MIRADORS
DE L’HORTA
La consolidación
del primer festival de diseño
y cultura de l´horta
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MIRADORS DE L’HORTA

¿QUÉ ES
MIRADORS
DE L’HORTA?
Miradors de l´horta es el primer festival de diseño y
cultura de l´horta, que reflexiona sobre el desarrollo
sostenible y la relación entre los territorios agrícola
y urbano, configurando un producto turístico original
y diferenciador. Un festival que posiciona a Turisme
Carraixet com un referente a nivel nacional en destinos
turísticos de arte contemporaneo .

El epicentro de Miradors de l´Horta es la instalación de una serie de obras efímeras en el corazón de la huerta que no solo nos hacen disfrutar de nuestra inmersión en la huerta; sino que
nos hacen reflexionar sobre nuestro papel como
consumidores o ciudadanos globales.
Además, estas instalaciones sirven de contenedor de programación paralela, con fuerte
presencia de los referentes culturales de la
Mancomunitat: danza contemporánea, coMIRADORS DE L’HORTA

loquios, teatro, degustaciones gastronómicas, ciclorutas, visitas guiadas y talleres. El
festival es el escaparate que muestra toda la
oferta turística, gastronòmica y cultural de la
Mancomunitat del Carraixet.
Miradors de l´horta celebró su primera edición en 2019, en octubre de 2021 su segunda
y ya se está trabajando sobre la edición 2022,
coincidiendo con la Capitalidad Mundial del
Diseño en valencia.
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EL FESTIVAL
EN NÚMEROS
ASISTENTES AL FESTIVAL

2019: 3000 asistentes
2021: 4000 asistentes

Procedencia del visitante
30% Horta Nord
25% Valencia ciudad
25% Resto Provincia de Valencia
15% Resto Comunitat Valenciana
5% Resto de España y Europa
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NÚMERO DE INSTALACIONES

2019: 3 instalaciones
2021: 7 instalaciones

ESTUDIOS CANDIDATOS

2019: 8
2021: 39

PROGRAMACIÓN 2021

Ciclorutas: 8
Visitas teatralizadas: 2
Talleres: 9
Exposiciones: 2
Coloquios: 6
Presentaciones: 4

MIRADORS DE L’HORTA
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¿Por qué nace
el festival?
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y la historia local. El futuro de una ciudad sostenible y saludable, pasa por la conservación de
la huerta periurbana, por el impulso del canal
corto de distribución, una renta justa para los
agricultores y la concienciación de las generaciones futuras.

L

Entre las diferentes actividades de promoción
del turismo sostenible en la Mancomunitat del
a última huerta milena-

Carraixet impulsadas por Turisme Carraixet,

ria de Europa está ame-

Miradors de l´horta es una de nuestras mayores

naza por el urbanismo,

apuestas. Creemos en el diseño como vehículo

las nuevas infraestruc-

para acercarnos a un mundo más justo, en su ca-

turas, los cambios socia-

pacidad para captar nuestra atención y hacernos

les… Pero sobre todo,

pensar. Miradors de l´horta es un festival para

por el abandono. El cul-

desconectar del asfalto y conectar de nuevo con

tivo de la huerta no es rentable; y los cientos
de pequeños agricultores que la mantienen con
vida, lo hacen más por orgullo que por la rentabilidad económica. Se trata de una generación sin relevo generacional.

la tierra.
La intención de Miradors de l’Horta es consolidar esta iniciativa para visivilizar y promocionar
l’horta, utilizando el arte y el diseño como herramientas de transformación social para generar

Necesitamos encontrar modelos de aprovecha-

reflexión y diálogo en el territorio. El resultado

miento y conservación de la huerta que refuercen

es un producto turístico original y diferencia-

el papel de los agricultores; que ayuden a poner

dor, que hace evidente que l’horta es un espacio

en valor sus productos de KM0., su importancia

eclectico donde tienen cabida todas las líneas de

en la gastronomía y su influencia en la cultura

Trabajo que aporten valor.
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LA
RELACIÓN
ENTRE
DISEÑO &
L´HORTA
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Los objetivos del proyecto son la reflexión en-

El diseño puede ser clave para hacer llegar este

tre la ciudadanía de la necesidad de preservar

mensaje. La huerta, como espacio cambiante y

la huerta, a través del diseño. El papel que te-

evolutivo según la estación del año, ve crecer

nemos como ciudadanos en la conservación de

en otoño una serie de instalaciones efímeras

l´horta nord de Valencia debe ser un papel ac-

que, al igual que una alcachofa o una calabaza,

tivo; por eso las instalaciones efímeras son a la

alimentan nuestra curiosidad, nuestro nivel de

vez contenedor de actividades participativas:

concienciación y se quedan grabadas en nuestra

talleres, mesas redondas, actividades infantiles

retina.

educativas, etc.

Valencia, y su huerta, deben ser un ejemplo de

Como sociedad necesitamos un nivel de concien-

soberanía alimentaria a nivel global. Y el dise-

ciación mayor de la importancia de conservar el

ño, a través de Miradors de l´horta, puede acer-

patrimonio hortofrutícola de nuestro entorno.

carnos a ella.

MIRADORS DE L’HORTA
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2ª EDICIÓN:
FUTURS DE
L´HORTA
La temática sobre la que reflexionó la segunda edición del festival
fue Futurs de l´Horta, que también es el futuro de la ciudad de
Valencia. La relación entre los territorios agrícola y urbano en
Valencia debe convertirse en ejemplo para ciudades en todo el
mundo. Las huertas periurbanas crecen en Latinoamérica y
Europa, y deben ser la base sobre la que construir ciudades más
sostenibles, soberanas y saludables.
Para garantizar la supervivencia de l’horta es necesario una
reflexión sobre el modelo de gestión de ésta. Sobre alimentación,
salud y bienestar; sobre gastronomía y turisme sostenible; sobre
el fomento del canal corto de comercialización y la promoción de
productos de proximidad y de temporada. El futuro de l’horta no
es solo uno. La edición de este año ofrece diferentes miradas desde
una perspectiva positiva, sin perder de vista la actual situación de
crisis de la agricultura.

MIRADORS DE L’HORTA
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INSTALACIONES
EFÍMERAS
[Abierto por obras] construyendo un futuro
para la huerta / Preus justos / Atalaya /
Patatas deluxe / In between / Cinema de
tardor / Dona vida a l´horta

12

MIRADORS DE L’HORTA

[ABIERTO POR OBRAS]
CONSTRUYENDO UN FUTURO PARA
LA HUERTA
El presente dibuja un futuro incierto para un paisaje
cultural de valor excepcional como es el de la huerta
de Valencia. En este contexto de inestabilidad una
estructura de andamiaje, que busca establecer un
juego de proporciones y equilibrios, anuncia la
construcción de un futuro estable y perdurable en el
tiempo para este paisaje.
CLAUSELL + FABRICANTE DE ESPHERAS + ISHO
DESIGN + MARIBEL ALBA

PREUS JUSTOS
¿Cuánto valen las cosas que no pesan? Mediante
esta instalación queremos reflexionar sobre el peso
de las cosas intangibles: tradición y sostenibilidad.
Valores que no se ponen en la balanza a la hora de
determinar un precio justo. Dotando de peso a algo
que carece de ello, estamos haciendo un símil entre
el peso de la luz y el peso de los valores de nuestra
huerta.
VITAMIN

MIRADORS DE L’HORTA
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ATALAYA
La atalaya tiene condición de límite, generando
una doble lectura entre la visión próxima desde
lo urbano y la visión lejana desde el territorio.
Para su formalización, se utilizan los materiales y
herramientas que nos proporciona el lugar donde
se enclava. Es un elemento para ser visto, un cartel
anunciador. Y a su vez, es lugar desde el que mirar
aquello que se reivindica, la huerta.
NITUNIYO + MEMOSESMAS

PATATAS DELUXE
Un Volumen etéreo y camuflado que atrae al
espectador para mostrarle “el futuro” de la huerta
mediante pequeños miradores que esconden un
mar infinito de joyas. Un espacio natural que se
trashforma mediante un efecto óptico dignificando un
producto como la patata y que hace de nexo de unión
entre el labrador y el consumidor mediante el arte.
TRASHFORMACIONES

IN BETWEEN
“In Between’’ es una instalación inspirada en un
sentimiento muy presente en los agricultores hoy en
día: la opresión. Por un lado, los gastos que provoca el
cultivo. Y por otro lado, el intermediario, que siempre
intenta bajar el precio al agricultor. Conceptualizamos
al agricultor como una esfera blanca, impoluta y frágil
que intenta crecer y hacerse camino entre árboles
sintiéndose cada vez más y más oprimida.
CLAP
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CINEMA DE TARDOR
(categoría estudiantes)
El concepto de esta instalación parte de la
experiencia del cine de verano, con la intención de
llevar esta actividad de ocio a la huerta y acercar la
huerta y su entorno a las personas, como un espacio
familiar y lúdico. En este caso, la pantalla proyecta
de forma natural sus paisajes.

PAOLA MORENO BARBERÁ
LAURA VALENTINA BENAVIDES GONZÁLEZ
MARLENE DEL PILAR GONZÁLEZ LINARES
Máster en Diseño de Interiores. Escuela de Enseñanzas
Técnicas ESET. Cardenal Herrera CEU

DONA VIDA A L´HORTA
(categoría estudiantes)
Dona vida a l’horta es un proyecto reivindicativo,
que interpreta la huerta como un paciente enfermo
por diversas patologías. Para comunicar el
problema, hemos utilizado un sistema de regadío por
goteo mediante bolsas de sueros, haciendo un símil
y descontextualizado en el entorno de la huerta.
También creamos unas jardineras de hortalizas a
modo de “camillas” que están siendo tratadas cada
una por una enfermedad.
JOSÉ SÁNCHEZ FERNÁNDEZ
JULIO ARTEAGA SÁNCHEZ
BELÉN PASTOR PÉREZ
Máster en Diseño de Interiores. Escuela de Enseñanzas
Técnicas ESET. Cardenal Herrera CEU

MIRADORS DE L’HORTA
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PROGRAMACIÓN
VIERNES 8 DE OCTUBRE

DOMINGO 10 DE OCTUBRE

Visita guiada Miradors de
l’horta con ADCV
+ Valencia World Design
Capital

Cicloruta Miradors de
l’horta

Salida: Albalat dels Sorells (Ágora) y visita
a todos los municipios
16:30 – 19:30 h. (Inscripción previa)

Exposición —Disseny per
l’horta—
Albalat dels Sorells (Ágora)
11:00-14:00 h. / 16:00-19:00 h.

Exposición —Artefactes—
Albalat dels Sorells (patio Castell Palau)
9:00 - 18:00 h.
SÁBADO 9 DE OCTUBRE

Cicloruta Miradors de
l’horta
Recorrido guiado a través de la huerta
hasta las instalaciones efímeras.
Vente con tu bici o alquila una aquí (5€
alquiler).
Salida: Albalat dels Sorells (Ágora) y visita
varios municipios.
10:00 – 12:00h. (Inscripción previa: info@
doyoubikerental.com)

Exposición —Disseny per
l’horta—
Albalat dels Sorells (Ágora)
11:00-14:00 h. / 16:00-19:00 h.

Recorrido guiado a través de la huerta
hasta las instalaciones efímeras.
Vente con tu bici o alquila una aquí (5€
alquiler).
Salida: Albalat dels Sorells (Ágora) y visita
varios municipios.
10:00 – 12:00h.
(Inscripción previa: info@doyoubikerental.
com)

Recull de Records
Construyendo la memoria colectiva de
l’horta del Carraixet.
Albalat dels Sorells (Ágora)
11:00-14:00 h.

Ruta teatralizada —Ecos
de la historia del castillo—
Descubre la historia del castillo-palacio
de Albalat dels Sorells.
Albalat dels Sorells
11:30h. (Inscripción previa: info@
calderonaviva.com)

Exposición —Disseny per
l’horta—
Albalat dels Sorells (Ágora)
11:00-14:00 h. / 16:00-19:00 h.

Exposición —Artefactes—
Albalat dels Sorells (patio Castell Palau)
9:00 - 18:00 h.

Taller infantil —Mosaico
Exposición —Artefactes— Nolla— + merienda a la
Albalat dels Sorells (patio Castell Palau)
fresca
9:00 - 18:00 h.

Taller infantil —Ping Pong
l’horta— + merienda a la
fresca

Palau Nolla (Meliana)
17:30 – 19:00h. (Inscripción previa: hola@
turismecarraixet.com)
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Palau Nolla (Meliana)
17:30 – 19:00h. (Inscripción previa:
araekids@gmail.com)

varios municipios.
10:00 – 12:00h. (Inscripción previa: info@
doyoubikerental.com)

Exposición —Disseny per
l’horta—
Albalat dels Sorells (Ágora)
11:00-14:00 h. / 16:00-19:00 h.

Exposición —Artefactes—
Albalat dels Sorells (patio Castell Palau)
9:00 - 18:00 h.
MARTES 12 DE OCTUBRE

Cicloruta Miradors de
l’horta
Recorrido guiado a través de la huerta
hasta las instalaciones efímeras.
Vente con tu bici o alquila una aquí (5€
alquiler).
Salida: Albalat dels Sorells (Ágora) y visita
varios municipios.
10:00 – 12:00h. (Inscripción previa: info@
doyoubikerental.com)

Ruta teatralizada —Ecos
de la historia del castillo—
Descubre la historia del castillo-palacio
de Albalat dels Sorells.
Albalat dels Sorells
11:30h. (Inscripción previa: info@
calderonaviva.com)

Exposición —Disseny per
l’horta—
Albalat dels Sorells (Ágora)
11:00-14:00 h. / 16:00-19:00 h.

Exposición —Artefactes—
Albalat dels Sorells (patio Castell Palau)
9:00-18:00 h.

LUNES 11 DE OCTUBRE

Cicloruta Miradors de
l’horta
Recorrido guiado a través de la huerta
hasta las instalaciones efímeras.
Vente con tu bici o alquila una aquí (5€
alquiler).
Salida: Albalat dels Sorells (Ágora) y visita
MIRADORS DE L’HORTA

MIRADORS DE L’HORTA
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MIÉRCOLES 13 DE OCTUBRE

Hoy por Hoy Locos por
Valencia
Emisión en directo del programa de radio
desde el Ágora.
Albalat dels Sorells
12:20h.

Exposición —Disseny per
l’horta—
Albalat dels Sorells (Ágora)
11:00-14:00 h. / 16:00-19:00 h.

Exposición —Artefactes—
Albalat dels Sorells (patio Castell Palau)
9:00-18:00 h.
JUEVES 14 DE OCTUBRE

Exposición —Disseny per
l’horta—

Albalat dels Sorells (Ágora)
20:00 h.

Exposición —Disseny per
l’horta—
Albalat dels Sorells (Ágora)
11:00-14:00 h. / 16:00-19:00 h.

Exposición —Artefactes—
Albalat dels Sorells (patio Castell Palau)
9:00-18:00 h.

Taller infantil —
Patatarama— con Sembra
en Saó + Trampolín
L’horta de Bonrepòs i Mirambell (junto a la
instalación —Patatas Deluxe—)
18:00 – 19:30h. (Inscripción previa: hola@
turismecarraixet.com)
SÁBADO 16 DE OCTUBRE

Albalat dels Sorells (Ágora)
11:00-14:00 h. / 16:00-19:00 h.

Cicloruta Miradors de
l’horta

Exposición —Artefactes—

Recorrido guiado a través de la huerta
hasta las instalaciones efímeras.
Vente con tu bici o alquila una aquí (5€
alquiler).
Salida: Albalat dels Sorells (Ágora) y visita
varios municipios.
10:00 – 12:00h. (Inscripción previa: info@
doyoubikerental.com)

Albalat dels Sorells (patio Castell Palau)
9:00-18:00 h.
VIERNES 15 DE OCTUBRE

Cicloruta Miradors de
l’horta
Recorrido guiado a través de la huerta
hasta las instalaciones efímeras.
Vente con tu bici o alquila una aquí (5€
alquiler).
Salida: Albalat dels Sorells (Ágora) y visita
varios municipios.
10:00 – 12:00h. (Inscripción previa: info@
doyoubikerental.com)

Actividad infantil —
jugando con Agroviva—
Albalat dels Sorells (Ágora)
18:00 h. (Inscripción previa: programes@
launio.org)

Proyección Recull de
Records
Construyendo la memoria colectiva de
l’horta del Carraixet.

MIRADORS DE L’HORTA

Jornadas de Reflexión y
Diálogo Futurs de l’Horta
Hablemos de energías verdes, movilidad
sostenible, gastronomía KM.0, identidad y
territorio.
Desde la experiencia local y la visión
global.
Albalat dels Sorells (Ágora)
11:00 – 14:00h.

Exposición —Disseny per
l’horta—

Taller infantil —
Patatarama— con Sembra
en Saó + Trampolín

L’horta de Bonrepòs i Mirambell (junto a la
instalación —Patatas Deluxe—)
18:00 h. (Inscripción previa: hola@
turismecarraixet.com)

Taller infantil —Ping Pong
l’horta— + merienda a la
fresca

Palau Nolla (Meliana)
17:30 – 19:00h. (Inscripción previa: hola@
turismecarraixet.com)
DOMINGO 17 DE OCTUBRE

Cicloruta Miradors de
l’horta
Recorrido guiado a través de la huerta
hasta las instalaciones efímeras.
Vente con tu bici o alquila una aquí (5€
alquiler).
Salida: Albalat dels Sorells (Ágora) y visita
varios municipios.
10:00 – 12:00h. (Inscripción previa: info@
doyoubikerental.com)

Exposición —Disseny per
l’horta—
Albalat dels Sorells (Ágora)
11:00-14:00 h. / 16:00-19:00 h.

Exposición —Artefactes—
Albalat dels Sorells (patio Castell Palau)
9:00-18:00 h.

Taller infantil —Mosaico
Nolla— + almuerzo a la
fresca
Palau Nolla (Meliana)
11:30 – 13:00h. (Inscripción previa:
araekids@gmail.com)

Albalat dels Sorells (Ágora)
11:00-14:00 h. / 16:00-19:00 h.

Exposición —Artefactes—
Albalat dels Sorells (patio Castell Palau)
9:00-18:00 h.
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ALCANCE DEL
FESTIVAL
IMPACTO EN MEDIOS

5.953.000 personas*
Valor de comunicación total: 176.135 euros*
*Cifras calculadas por la herramienta de auditoría Hallon

MIRADORS DE L’HORTA
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Publicación

Levante EMV Valencia, 48

Fecha

13/10/2021

Circulación

27 821

V. Comunicación

6 756 EUR (7,810 USD)

Audiencia

117 000

Soporte

Difusión

Prensa Escrita

País

21 682

Tamaño

V.Publicitario

España

276,68 cm² (44,4%)

2402 EUR (2777 USD)

Medio

agronewscomunitatvalenciana.com

Fecha

18/10/2021

Soporte

Prensa Digital

País

España

U. únicos

143

V. Comunicación

347 EUR (401 USD)

V. Publicitario

150 EUR (173 USD)

Pág. vistas

Distribuido para SOMA COMUNICACION * Este artículo no puede distribuirse sin el consentimiento expreso del dueño de los derechos de autor.

clou una ciclo-ruta guiada per totes les instal·lacions artístiques
que, durant aquest pont, ja han sigut molt visitades. També s’han
programat tallers, xarrades, actuacions i conferències al voltant de
l’horta i de la cultura.
Les set obres exposades als municipis de l’Horta Nord a prop del
Carraixet (quatre més que en 2019)
han eixit d’un procés de selecció
donat que la mancomunitat va rebre un total de 40 propostes procedents de distints punts d’Espanya
i Llatinoamèrica.
Així, les obres triades han sigut
les de Clausell Studio juntament
amb «El Fabricante de Esferas» i
Maribel Alba; Vitamin; Nituniyo
juntament amb Memosesmas;
Clap Studio i Trashformaciones.
Així, podem veure en Albalat
dels Sorells la instal·lació ‘Obert
per obres’, que simula l’estructura
d’una bastida per anunciar la construcció d’un futur estable per al
paisatge. A Meliana es troba «Preu
L-EMV
Just», un treball sobre la reflexió de
les coses intangibles com tradició
o sostenibilitat. A Foios està «l’Atalaya» construïda amb palets de fusta. A Almàssera està «In Between»,
que destapa el debat del relleu generacional. A Bonrepòs i Mirambell es troba «Patatas Deluxe», un
volum eteri que mostra al visitat el
futur de l’horta a través de xicotets
08/10/2021
miradors.
Hi ha dues obres més exposaEspaña
des en ternes d’Alfara i Vinalesa
els títols de «Cinema de tar5 983 EUR (6,914amb
USD)
dor» i «Dona vida», que interpre320,02 cm² (51,3%)
ten pantalles que donen de forma
natural paisatges de l’horta i la te2247 EUR (2597 rra
USD)
amb diverses malalties i que se
L-EMV
sana amb el sistema de regadiu.

L’art inclusiu amb el paisatge

Prop de 4.000 persones visiten l'horta valenciana pel festival
Miradors de l'Horta
original

u La Mancomunitat del Carraixet programa la segona edició dels ‘Miradors’, instal·lacions que

s’exposen fins diumenge en els espais agrícoles i públics de les poblacions de l’Horta Nord
SOFIA ROS. FOIOS

n L’art i la cultura han aterrat al cor

de l’horta. La Mancomunitat del
Carraixet, en l’Horta Nord, ha impulsat per segon any el seu projecte «Miradors de l’Horta», les obres
del qual estaran exposades fins al
17 d’octubre en zones agrícoles i
espais públics.
«Miradors de l’Horta» va nàixer
el setembre de 2019 per iniciativa
de Turisme Carraixet, la marca de
la mancomunitat, encara que la
pandèmia va impedir que s’organitzara en 2020. El festival compta
amb la col·laboració de l’Associació Valenciana de Dissenyadors de
la Comunitat Valenciana i de
València Capital Mundial del
‘Cinema de tardor’, el muntatge en el terme d’Alfara del Patriarca.
Disseny 2022.
La mostra, amb el lema ‘Futurs
de l’Horta’, combina disseny i cultura, a més de convidar a la reflexió de la situació de l’horta i del territori, a través d’una sèrie de propostes artístiques en els camps o
llocs emblemàtics. L’objectiu de
Turisme Carraixet ha sigut el de
destacar «la importància de l’horLas Provincias Valencia, 25
Fecha
ta i el seu futur» a més dePublicación
reivindicar el paisatge i la riquesa del seu
Soporte
Prensa Escrita
País
patrimoni i «un model de desenvolupament sostenible».Circulación
22 735
V. Comunicación
El festival, que s’estén per Foios,
Difusión
17 483
Tamaño
Meliana, Alfara del Patriarca,
Vinalesa, Bonrepòs i Mirambell, AlbaAudiencia
59 178
V.Publicitario
lat dels Sorells i Almàssera,
compta amb una programació que in- ‘L’Atalaya’ a Foios i ‘Dona vida’ a Vinalesa.

Medio

El Meridiano LHorta

Fecha

18/10/2021

Soporte

Prensa Digital

País

España

U. únicos

207

V. Comunicación

409 EUR (474 USD)

Pág. vistas

624

V. Publicitario

177 EUR (205 USD)

https://www.elmeridiano.es/miles-de-personas-visitan-la-huerta-motivados-por-el-festival-miradors-de-lhorta/

Miles de personas visitan la huerta motivados por el festival
Miradors de lHorta
Author: Redacción • original

Prop de 4.000 persones han visitat l'horta valenciana amb motiu de Miradors de l'Horta, el
festival de cultura i de disseny promogut per Turisme Carraixet, la segona edició del qual s'ha
celebrat del 7 al 17 d'octubre en diverses localitats de l'Horta Nord. D'acord amb l'organització,
aquestes xifres mostren que “la iniciativa s'ha consolidat en tot just dos anys d'existència”.
De fet, el desenvolupament de Miradors de l'Horta ha coincidit amb la celebració de la 9a
Trobada Nacional d'Associacions del Disseny (ENAD), que enguany ha tingut lloc a Santiago
de Compostel·la. Ací, la proposta de Turisme Carraixet ha sigut presentada com un "referent
estatal” en qualitat de “projecte d'innovació territorial basat en el disseny".
Miradors de l'Horta ha comprés més de 30 activitats gratuïtes (tallers, rutes teatralitzades,
xarrades…) que s'han oferit en les localitats d'Albalat dels Sorells, Meliana, Foios, Almàssera,
Bonrepòs i Mirambell, Alfara del Patriarca i Vinalesa, vertebrant la Mancomunitat del Carraixet
mitjançant la cultura i el disseny entorn de l'horta.
Així mateix, l'eix central de Miradors de l'Horta ha sigut una exposició integrada per set
instal·lacions artístiques creades per estudis professionals íntegrament amb materials
reciclables o reutilitzables. Tot això, sota el lema “Futurs de l'Horta”, ja que l'objectiu era
convidar a la reflexió sobre el desenvolupament sostenible d'aquest espai.

El arte efímero se funde con la huerta
Las propuestas escogidas son una reflexión sobre el futuro de este entorno
Turisme Carraixet
organiza la segunda
edición del Festival
Miradors de l’Horta,
en la que participan
siete municipios
ADA DASÍ
HORTA. El arte y el diseño se funden con la huerta con siete obras
efímeras para siete pueblos de
l’Horta Nord. Turisme Carraixet
ha inaugurado la segunda edición del Festival Miradors de

l’Horta que une la huerta con el
arte y el diseño para poner en valor el trabajo en el campo. Las
propuestas se podrán contemplar hasta el 17 de octubre en Albalat dels Sorells, Meliana, Foios,
Almàssera y Bonrepòs i Mirambell, y junto a ellas se ha programado una serie de actividades
libres y gratuitas como talleres, rutas teatralizadas o
charlas para potenciar el
atractivo de la huerta como
destino turístico. También
participan Alfara del Patriarca y Vinalesa.



‘In Between’. La esfera blanca,
ubicada en Almàssera, que
reflexiona sobre la opresión de la
agricultura. A. D.

Los alcaldes de las localidades participantes, con las autoridades, frente a una de las obras. LP

Una atalaya creada con palots
que se utilizan para la recolección y desde donde se divisa «lo
urbano» es la propuesta artística de Nituniyo+memosesmas que
podemos encontrar en Foios. Una
esfera blanca oprimida por los
árboles y que se ilumina por la
noche de Clap Estudio, muestra el estado de la agricultura
actual, presa de los precios
del mercado.
En el Palauet de Nolla de
Meliana una balanza lumínica, creada por Vitamin,
valora el peso de lo intangible y los «precios justos»
y en Albalat dels Sorells
‘Abierto por obras’, transmite el futuro incierto de la huerta, de la mano de Clausell st., Isho,
El Fabricante de Espheras y Maribel Alba.
Estas son cuatro de las siete
obras de arte efímero que han
sido escogidas entre cerca de 40
con la colaboración de la Asociación Valenciana de Diseñadores
de la Comunitat para reflexionar
sobre el lema de esta edición ‘Futurs de l’Horta’.
«Somos siete pueblos que nos
hemos unido para hacer cosas
comunes en turismo, protección
del territorio, patrimonio y la defensa del producto de la huerta»,
destacó Nicolau Claramunt, alcalde de Albalat, en la presentación de esta nueva edición del
festival. La misma idea expresó
la alcaldesa de Alfara y presidenta de la Mancomunitat del Carraixet, Marisa Almodóvar, «queremos transmitir nuestra identidad y afecto por la huerta».
Para ello, cuentan con el apoyo de la Diputación y la Conselleria. Maria Josep Amigó, como representante de la corporación
provincial en el acto destacó que
«habéis sido capaces de poner en
el mapa nuestra huerta desde la
perspectiva turística». Por su parte, el secretario autonómico de
Turismo, Francesc Colomer, avaló esta iniciativa indicando que
«reconstruir el alma de la huerta a través de la cultura es una
gran propuesta».

En concret, entre les 40 propostes rebudes durant el procés de selecció, finalment es van triar
les creacions de Clausell Studio juntament amb El Fabricant de Espheras, Isho Design i
Maribel Alba; Vitamin; nituniyo juntament amb memosesmas; Clap Studio i Trashformaciones.

Cerca de 4.000 personas han visitado la huerta valenciana con motivo de Miradors de l’Horta,
el festival de cultura y de diseño promovido por Turismo Carraixet, cuya segunda edición se
ha celebrado del 7 al 17 de octubre en varias localidades de l’Horta Nord. De acuerdo con la
organización, estas cifras muestran que “la iniciativa se ha consolidado en apenas dos años
de existencia”.

A més, la segona edició de Miradors de l'Horta ha estat especialment vinculada a les escoles
de formació i les universitats, ja que ha comptat amb la participació d'estudiants del Màster en
Horta
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Asimismo, el eje central de Miradors de l’Horta ha sido una exposición integrada por siete
instalaciones artísticas creadas por estudios profesionales íntegramente con materiales
reciclables o reutilizables. Todo ello, bajo el lema “Futurs de l’Horta” , ya que el objetivo era

Cerca de 4.000 personas han participado en la II edición de Miradors de l’Horta, el festival de
cultura y de diseño promovido por Turismo Carraixet que se ha celebrado del 7 al 17 de
octubre en varias localidades de l’Horta Nord.

invitar a la reflexión sobre el desarrollo sostenible de este espacio.

Miradors de l’Horta ha comprendido más de 30 actividades gratuitas (talleres, rutas
teatralizadas, charlas…) que se han ofrecido en las localidades de Albalat dels Sorells,
Meliana, Foios, Almàssera, Bonrepós i Mirambell, Alfara del Patriarca y Vinalesa, vertebrando la
Mancomunitat del Carraixet mediante la cultura y el diseño en torno a la huerta.

En concreto, entre las 40 propuestas recibidas durante el proceso de selección, finalmente se
escogieron las creaciones de Clausell Studio junto con El Fabricante de Espheras, Isho
Design y Maribel Alba; Vitamin; nituniyo junto con memosesmas; Clap Studio y
Trashformaciones.
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Asimismo, el eje central de Miradors de l’Horta ha sido una exposición integrada por siete
instalaciones artísticas creadas por estudios profesionales íntegramente con materiales
reciclables o reutilizables. Todo ello, bajo el lema ‘Futurs de l’Horta’, ya que el objetivo era
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invitar a la reflexión sobre el desarrollo sostenible de este espacio.

https://cadenaser.com/emisora/2021/10/14/radio_valencia/1634202457_217188.html

En concreto, entre las 40 propuestas recibidas durante el proceso de selección, finalmente se
escogieron las creaciones de Clausell Studio junto con El Fabricante de Espheras, Isho
Design y Maribel Alba; Vitamin; nituniyo junto con memosesmas; Clap Studio y
Trashformaciones.
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Además, la segunda edición de Miradors de l’Horta ha estado especialmente vinculada a las
escuelas de formación y las universidades, ya que ha contado con la participación de
estudiantes del Máster en Diseño de Interiores de la universidad Cardenal Herrera CEU, así
como las visitas de la Escola d'Art i Superior de Disseny de Castelló, Barreira A+D y la
Universitat de València.
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LA LLAVOR

Parlar de l'horta més enllà de la crisi de
l'agricultura

Miradors de l’Horta nació en septiembre de 2019 por iniciativa de Turisme Carraixet. El festival
cuenta con la colaboración de la Asociación Valenciana de Diseñadores de la Comunitat
Valenciana (ADCV) y de València Capital Mundial del Diseño 2022. De hecho, ha sido uno de
los proyectos ‘Destacados VDW2021’ de la XII edición de la València Disseny Week.

És l'objectiu de "Futurs l'Horta", la jornada que dota de continguts al Festival Miradors de l'Horta, i que demostra que
l'horta no en té un, té molts futurs
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Por Redacción Hortanoticias - • original

Miradors de l’Horta ha comprendido más de 30 actividades gratuitas (talleres, rutas
teatralizadas, charlas…) que se han ofrecido en las localidades de Albalat dels Sorells,
Meliana, Foios, Almàssera, Bonrepós i Mirambell, Alfara del Patriarca y Vinalesa, vertebrando
la Mancomunitat del Carraixet mediante la cultura y el diseño en torno a la huerta.

Cadena SER

V. Comunicación

Cerca de 4.000 personas participaron en más de 30 actividades
gratuitas de la II edición de Miradors de l\x{2019}Horta

Santiago de Compostela. Aquí, la propuesta de Turisme Carraixet ha sido presentada como un
«referente estatal” en calidad de “proyecto de innovación territorial basado en el diseño».
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182
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festival compta amb
la col·laboració de l'Associació Valenciana de Dissenyadors de la
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De hecho, el desarrollo de Miradors de l’Horta ha coincidido con la celebración del 9º
Encuentro Nacional de Asociaciones del Diseño (ENAD), que este año ha tenido lugar en

>
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El Carraixet acoge una reflexión multidisciplinar sobre el futuro de
l\x{2019}Horta
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La llavor (16/10/2021)

El diseño inunda la huerta valenciana en la segunda edición de
Miradors de l\x{2019}Horta
Valencia City • original

JUAN MAGRANER

València

Este festival cultural, organizado por Turisme Carraixet, se celebra hasta el 17 de octubre en diferentes
espacios de l’Horta Nord.

16/10/2021 - 08:14 h. CEST

La crisi de l'agricultura és un fet innegable, però es pot combatre. La clau, segons
ha explicat en La Llavor, Noelia Rigoberto, directora del Festival i gerent de Turisme

LO MÁS VISTO

Carraixet -l'ens impulsor de Miradors-, explica que l'horta ha de ser contemplada de
manera transversal. I el turisme és l'element que permet vertebrar-la en permetre
dinamitzar-la al mateix temps que es posa en valor la seua agricultura fomentant el
consum dels seus productes.

Sanitat notifica 180
nuevos casos de
coronavirus y
ningún fallecido en
la Comunitat Valenciana
Detectados ya cinco
casos de la variante
'inglesa' de la
COVID en la

I el turisme és l'element vertebrador que permetria a l'horta mantindre's activa i el
reclam per a atraure el turista és la gastronomia. Molt més enllà de la paella, de la

exemple d'economia circular i de consum de productes de proximitat, de
"quilòmetre zero".

De l'horta ix el moniato, que és el nostre producte 'de temporada'. I de l'horta solen
ser els productes que Santi Hernández porta al seu 'Rebost' per a cuinar-los i

música en valencià.

Asimismo, la ocasión ha servido para presentar la guía sobre ciclorutas del Carraixet, un
trabajo liderado por el periodista especializado Fernando Ferrari que ha contado con el
exciclista profesional Quique Gutiérrez como «padrino».
Os dejamos algunas imágenes del encuentro y la programación de la que han podido disfrutar
todos los asistentes aquí.
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Mazón propone a
Puig pactar las
enmiendas a los
PGE para mejorar la
inversión en la Comunitat
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Comentarios

TAMBIÉN EN LA WEB

Adriana Lastra
matiza que abolir la
prostitución es más
que poner "un
artículo en una ley"
Detenido por
decimocuarta vez
tras atracar una
perfumería en
Torrent "para volver a prisión"

després poder regar-los amb els vins que recomanem mentre escoltem bona

Por ejemplo, este ha sido el caso de la Asociación de Diseñadores de la Comunitat
Valenciana (ADCV), Visit València, la Unió de Llauradors, Assut Fundació o empresas como
Hoop CarPool o HarBest Market, entre otras entidades e iniciativas.
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El lema elegido para 2021 es “Futurs de l’Horta” , ya que el objetivo es acercar la ciudad a la
huerta y, a su vez, promover un desarrollo compartido y sostenible para ambas. Por ello, los/as
profesionales que participan en dicha exposición, tras superar un proceso de selección, han
tenido que realizar íntegramente sus instalaciones empleando materiales reciclables o
reutilizables.

Comunitat

mà de quatre restauradors, que demostren el potencial de l'horta, i de pas, són

La localidad de Albalat dels Sorells acogió ayer la jornada «Futurs de l’Horta» celebrada en el
marco del festival cultural «Miradors de l’Horta». En este encuentro han participado una
veintena de profesionales de diferentes ámbitos (gastronomía, diseño, deporte, turismo,
agricultura, tecnología…) para compartir sus experiencias relacionadas con la huerta
valenciana, mostrando cómo es un espacio de desarrollo sostenible para múltiples actividades.

Un total de siete obras de diseño, creadas por varios estudios profesionales, han sido
plantadas en diferentes ubicaciones de l’Horta Nord, donde permanecerán expuestas desde el
7 hasta el 17 de octubre. Esta acción es el eje vertebral de Miradors de l’Horta, el festival
cultural organizado por Turisme Carraixet que este año celebra su segunda edición.
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El diseño se 'cultiva' en la huerta valenciana con la II
edición de Miradors de l'Horta

En concreto, entre 40 propuestas recibidas, las elegidas han sido las de Clausell Studio junto
con El Fabricante de Espheras, Isho Design y Maribel Alba; Vitamin; nituniyo junto con
memosesmas; Clap Studio y Trashformaciones. Sus instalaciones artísticas se han dispuesto
en las huertas de Albalat dels Sorells, Meliana, Foios, Almàssera y Bonrepós i Mirambell,
donde pueden visitarse gratuitamente.

Un amplia oferta de actividades para el público general
A estas localidades se suman Alfara del Patriarca y Vinalesa, que también acogerán parte de
la programación de Miradors de l’Horta, ya que el festival comprende una amplia oferta de
actividades para el público general, como talleres, rutas teatralizadas o charlas. Todas ellas
son de acceso libre y gratuito, aunque requieren inscripción previa en
www.miradorsdelhorta.com.
Miradors de l’Horta nació en septiembre de 2019 por iniciativa de Turisme Carraixet. El festival
cuenta con la colaboración de la Asociación Valenciana de Diseñadores de la Comunitat
Valenciana (ADCV) y de València Capital Mundial del Diseño 2022. De hecho, es uno de los
proyectos ‘Destacados VDW2021’ de la XII edición de la València Disseny Week.
“En Carraixet están aprovechando muy bien la faceta más turística de la huerta para que la
gente se acerque a este espacio y pueda ver el valor del trabajo en el campo, ya que los
productos que crecen al lado de las obras de diseño son fruto del esfuerzo de agricultores y
agricultoras”, ha explicado Maria Josep Amigó, vicepresidenta de la Diputació de València, en
la inauguración del festival. “Se trata de una iniciativa referente en el ámbito nacional”, ha
matizado Ángel Martínez , presidente de la ADCV. “Reconstruir el alma de la huerta a través de
la cultura es una gran propuesta”, ha afirmado Francesc Colomer, secretario autonómico de
turismo, como conclusión de un acto que también ha contado con Marisa Almodóvar,
presidenta la Mancomunitat del Carraixet, y Colau Claramunt, alcalde de Albalat dels Sorells.

https://epservices.eprensa.com/cgi-bin/view_digital_media.cgi?subclient_id=7220&comps_id=529067555
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segona edició de Miradors de l'Horta
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El arte efímero se funde con la huerta
original

Presentación de Miradors de l'Horta - MIRADORS DE L'HORTA

VALÈNCIA, 7 Oct. (EUROPA PRESS) Un total de siete obras de diseño, creadas por varios estudios profesionales, han sido
plantadas en diferentes ubicaciones de l'Horta Nord, donde permanecerán expuestas
desde el 7 hasta el 17 de octubre.
Esta acción es el eje vertebral de Miradors de l'Horta, el festival cultural organizado
por Turisme Carraixet que este año celebra su segunda edición.
El lema elegido para 2021 es 'Futurs de l'Horta', ya que el objetivo es acercar la
ciudad a la huerta y, a su vez, promover un desarrollo compartido y sostenible para
ambas. Por ello, los profesionales que participan en dicha exposición, tras superar un
proceso de selección, han tenido que realizar íntegramente sus instalaciones
empleando materiales reciclables o reutilizables.
En concreto, entre 40 propuestas recibidas, las elegidas han sido las de Clausell
Studio junto con El Fabricante de Espheras, Isho Design y Maribel Alba; Vitamin;
nituniyo junto con memosesmas; Clap Studio y Trashformaciones. Sus instalaciones

El arte y el diseño se funden con la huerta con siete obras efímeras para siete pueblos de
l'Horta Nord. Turisme Carraixet ha inaugurado la segunda edición del Festival Miradors de
l'Horta que une la huerta con el arte y el diseño para poner en valor el trabajo en el campo.
Las propuestas se podrán contemplar hasta el 17 de octubre en Albalat dels Sorells, Meliana,
Foios, Almàssera y Bonrepòs i Mirambell, y junto a ellas se ha programado una serie de
actividades libres y gratuitas como talleres, rutas teatralizadas o charlas para potenciar el
atractivo de la huerta como destino turístico. También participan Alfara del Patriarca y Vinalesa.
Una atalaya creada con palots que se utilizan para la recolección y desde donde se divisa "lo
urbano" es la propuesta artística de Nituniyo+memosesmas que podemos encontrar en Foios.
En Almàssera, una esfera blanca oprimida por los árboles y que se ilumina por la noche de
Clap Estudio, muestra el estado de la agricultura actual, presa de los precios del mercado bajo
el título 'In between'.

artísticas se han dispuesto en las huertas de Albalat dels Sorells, Meliana, Foios,
Almàssera y Bonrepós i Mirambell, donde pueden visitarse gratuitamente.
A estas localidades se suman Alfara del Patriarca y Vinalesa, que también acogerán
parte de la programación de Miradors de l'Horta, ya que el festival comprende una
amplia oferta de actividades para el público general, como talleres, rutas teatralizadas
o charlas. Todas ellas son de acceso libre y gratuito, aunque requieren inscripción
previa en www.miradorsdelhorta.com.
Miradors de l'Horta nació en septiembre de 2019 por iniciativa de Turisme Carraixet.
El festival cuenta con la colaboración de la Asociación Valenciana de Diseñadores de la
Un total de set obres de disseny, creades per diversos estudis professionals, han sigut
plantades en diferents ubicacions de l'Horta Nord, on romandran exposades fins al 17
d'octubre. Aquesta acció és l'eix vertebral de Miradors de l'Horta, el festival cultural organitzat
per Turisme Carraixet que enguany celebra la seua segona edició.
El lema triat per a 2021 és “Futurs de l'Horta”, ja que l'objectiu és acostar la ciutat a l'horta i, al
seu torn, promoure un desenvolupament compartit i sostenible per a ambdues. Per això, els/les
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Hoy es 4 de octubre y se habla de PPCV

PARTIDO POPULAR

HÉRCULES CF
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CELTA DE VIGO

BENIDORM

MAZDA
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Hoy es 4 de octubre y se habla de SPATHIOS
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Ni idealizada, ni derrotista: arte efímero para
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Ni idealizada, ni derrotista: arte efímero para observar la huerta en
todos sus futuros
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Arte bajo el influjo del volcán
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4/10/2021 - VALÈNCIA. Es una verdad universalmente conocida que la temporada
de higos buenos, higos fetén, higos que se te deshacen en la boca, resulta
dramáticamente corta. Apenas dura unas semanas; si parpadeas, te la pierdes. En esta
era del ‘Lo que quieras, cuando quieras’, de los envíos a domicilio ipso facto y las compras
instantáneas, de las sandías en octubre y las fresas enero, aferrarse al consumo de frutas
y verduras de temporada se ha convertido en una forma de militancia, en la defensa de
una manera de estar en el mundo y de entender la vida más allá de las satisfacciones
constantes e insípidas. Cada ciclo de cultivos que ofrece la huerta es efímero, se inscribe
en unas coordenadas temporales y climáticas específicas, es en ellas en las que puede
brotar con pleno sentido. Con la belleza de los fulgores fugaces. Efímeras son las
alcachofas, efímeros son los tomates que te dan gozo en el alma y efímeras son
también las instalaciones artísticas que protagonizan el festival Miradors de
l’Horta, que se celebra del 7 al 17 de octubre y está organizada por Turisme
Carraixet. En su segunda edición y bajo el lema Futurs de l’Horta, esta gran exposición al
aire libre hace rimar el trabajo de la tierra con el diseño y busca promover la reflexión
sobre los porvenires de esta gran despensa periurbana y su relación con la ciudad de
València.

Belén Gopegui: "En la novela
actual hay una predilección por
un fracaso que está muy
literaturizado"
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4/10/2021 - VALÈNCIA. Es una verdad universalmente conocida que la temporada
de higos buenos, higos fetén, higos que se te deshacen en la boca, resulta
dramáticamente corta. Apenas dura unas semanas; si parpadeas, te la pierdes. En esta
era del ‘Lo que quieras, cuando quieras’, de los envíos a domicilio ipso facto y las compras
instantáneas, de las sandías en octubre y las fresas enero, aferrarse al consumo de frutas
y verduras de temporada se ha convertido en una forma de militancia, en la defensa de
una manera de estar en el mundo y de entender la vida más allá de las satisfacciones
constantes e insípidas. Cada ciclo de cultivos que ofrece la huerta es efímero, se inscribe
en unas coordenadas temporales y climáticas específicas, es en ellas en las que puede
brotar con pleno sentido. Con la belleza de los fulgores fugaces. Efímeras son las
alcachofas, efímeros son los tomates que te dan gozo en el alma y efímeras son
también las instalaciones artísticas que protagonizan el festival Miradors de
l’Horta, que se celebra del 7 al 17 de octubre y está organizada por Turisme
Carraixet. En su segunda edición y bajo el lema Futurs de l’Horta, esta gran exposición al
aire libre hace rimar el trabajo de la tierra con el diseño y busca promover la reflexión
sobre los porvenires de esta gran despensa periurbana y su relación con la ciudad de
València.
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La segunda edición de Miradors de l’Horta
inunda l’Horta de València de diseño
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no conoces o que observas como una postal pintoresca, pero ajena. No basta

Un total de siete obras de diseño, creadas por varios estudios profesionales, han sido plantadas en diferentes
ubicaciones de l’Horta Nord, donde permanecerán expuestas desde el 7 hasta el 17 de octubre. Esta acción es el
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VALÈNCIA. Es una verdad universalmente conocida que la temporada de higos buenos, higos
fetén, higos que se te deshacen en la boca, resulta dramáticamente corta. Apenas dura unas
semanas; si parpadeas, te la pierdes. En esta era del ‘Lo que quieras, cuando quieras’, de los
envíos a domicilio ipso facto y las compras instantáneas, de las sandías en octubre y las
fresas enero, aferrarse al consumo de frutas y verduras de temporada se ha convertido en una
forma de militancia, en la defensa de una manera de estar en el mundo y de entender la vida
más allá de las satisfacciones constantes e insípidas. Cada ciclo de cultivos que ofrece la
huerta es efímero, se inscribe en unas coordenadas temporales y climáticas específicas, es en
ellas en las que puede brotar con pleno sentido. Con la belleza de los fulgores fugaces.
Efímeras son las alcachofas, efímeros son los tomates que te dan gozo en el alma y efímeras
son también las instalaciones artísticas que protagonizan el festival Miradors de l’Horta, que se
celebra del 7 al 17 de octubre y está organizada por Turisme Carraixet. En su segunda edición
y bajo el lema Futurs de l’Horta, esta gran exposición al aire libre hace rimar el trabajo de la
tierra con el diseño y busca promover la reflexión sobre los porvenires de esta gran despensa
periurbana y su relación con la ciudad de València.

https://epservices.eprensa.com/cgi-bin/view_digital_media.cgi?subclient_id=7220&comps_id=519594439

Identidad y territorio conforman una dupla indivisible, arraigada en nuestras geografías íntimas.
Sin embargo, muchos urbanitas observan esas cosechas que alimentan sus mesas como una
otredad difusa. Y es complicado implicarte en la supervivencia de un paisaje que no conoces
o que observas como una postal pintoresca, pero ajena. No basta con saber que la huerta

La segona edició de 'Miradors de l'Horta' se centra en el
desenvolupament sostenible i el futur de l'horta
original

existe, sino de consumir sus productos, acercarse a sus conflictos y costuras, participar de ella
en todas sus vertientes. Con ese objetivo, Miradors de l’Horta recurre al arte y al diseño como
herramientas de transformación social y pone el foco en la sostenibilidad del territorio. No se
Medio
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Turisme Carraixet celebra la II edición de Miradors de
l\x{2019}Horta con siete obras efímeras

segunda edición.
El lema elegido para 2021 es “Futurs de l’Horta”, ya que el objetivo es acercar la ciudad a la huerta y, a su vez,
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promover un desarrollo compartido y sostenible para ambas. Por ello, los/as profesionales que participan en dicha

MENÚ
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exposición, tras superar un proceso de selección, han tenido que realizar íntegramente sus instalaciones empleando
materiales reciclables o reutilizables.

Comunitat

L'Horta

Comarcas del norte ↓
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MIRADORS
ÚLTIMA HORA

DE L'HORTA

Directo, señal de televisión

Presentació de Miradors de l'Horta

Es tracta d'un festival de disseny i cultura que té lloc en plena horta valenciana amb l'objectiu
de "visibilitzar aquest espai com a patrimoni, transmetre el seu model de desenvolupament
sostenible i convidar al fet que la ciutadania reflexione sobre la seua importància per al futur
de la ciutat".
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Per a aquesta trobada, diferents professionals i estudis han creat obres d'art efímer que
s'exposaran en obert per a gaudi de la ciutadania, dins d'una programació que enguany es
completa amb experiències gastronòmiques, tallers, conferències i actuacions musicals.
Aquesta segona edició tindrà lloc sota el lema 'Futurs de l'Horta'.
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Vuelve Miradors de l’Horta, la apuesta de Turisme Carraixet a través de la cual diseño y
huerta se dan la mano para poner en el panorama turístico a los siete municipios que
conforman la marca Turisme Carraixet. El objetivo no es otro que atraer al visitante a través de
obras de arte efímero ubicadas en plena l’Horta. De esta manera y a través del arte se pone
en valor la huerta y todo lo que ella conlleva: agricultura, movilidad, productos de kilómetro
cero, patrimonio, tradición y turismo sostenible.

Agenda Hedonista: vive local
original

La II edición de Miradors de l’Horta tendrá lugar del 7 al 17 de octubre bajo el lema “Futurs de
l’Horta”.
Esta mañana ha tenido lugar la presentación del festival en Las Naves, en el cual han
intervenido Noelia Rigoberto, directora del festival; Marisa Almodóvar, presidenta de la
Mancomunitat del Carraixet; y Ángel MartÍnez, presidente de la Asociación de Diseñadores de
la Comunitat Valenciana.

El diseño y la cultura se unen a la huerta
Varias obras de arte efímero mostrarán en los campos de cultivo la riqueza de este entorno en una nueva
edición de Miradors de l'Horta

Així ho han explicat aquest dilluns, en un acte celebrat a Les Naus de València, la directors
del festival, Noelia Rigoberto; la presidenta de la Mancomunitat del Carraixet, Marisa
Almodóvar; el president de l'Associació de Dissenyadors de la Comunitat Valenciana, i Ángel
Martínez, segons han informat els impulsors en un comunicat.
Com en la seua primera edició, l'eix vertebral de 'Miradors de l'Horta' en 2021 és una
exposició d'art efímer amb obres de diversos professionals i estudis que han superat un procés
de selecció i que han realitzat instal·lacions amb materials reciclables o reutilitzables.
"Rebem un total de quaranta propostes procedents d'Espanya i de Llatinoamèrica quan obrim
la convocatòria i, finalment, exposarem set obres, és a dir, quatre més que en la primera
edició", han apuntat Noelia Rigoberto, que ha assenyalat que una altra novetat és que s'ha
obert una secció per a estudiants.
"Volem que el festival siga l'aparador que mostre l'oferta cultural, gastronòmica i turística que
tenim a la Mancomunitat del Carraixet", ha agregat Rigoberto. Les propostes seleccionades
corresponen a Nituniyo + memosesmas, Vitamin, Clausell + Cía, Iso Design, Clap Studio y
Trashformaciones. Totes les seues creacions es disposaran en diferents ubicacions de l'Horta
Nord i podran visitar-se gratuïtament durant el festival.
Ángel Martínez ha assegurat que "aquest és el primer festival que conjumina disseny i cultura
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El acto de presentación de la nueva edición de Miradors de l'Horta. /
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El diseño y la cultura se unen a la huerta en la segunda edición de Miradors de l'Horta, que organiza Turisme

original

Carraixet para poner en valor este entorno privilegiado como parte del patrimonio valenciano. El objetivo es
transmitir a través del arte efímero su modelo de desarrollo sostenible e invitar a que la ciudadanía reflexione sobre
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su importancia para el futuro de la ciudad.
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Esta experiencia se podrá vivir del 7 al 17 de octubre bajo el lema 'Futurs de l'Horta'. La presentación ha tenido
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lugar esta mañana en Las Naves de la mano de Noelia Rigoberto, directora del festival; Marisa Almodóvar,
presidenta de la Mancomunitat del Carraixet; y Ángel MartÍnez, presidente de la Asociación de Diseñadores de la

https://www.hosteltur.com/comunidad/nota/027271_la-huerta-valenciana-convierte-al-diseno-en-reclamo-turistico.html

Comunitat Valenciana.

La verdad es que no hace falta irse muy lejos para disfrutar y un simple vistazo a nuestro
alrededor te lo demostrará.

La huerta valenciana convierte al diseño en su reclamo turístico
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VALÈNCIA. Existe una especie de mantra que reza lo siguiente: si quieres que haya de algo
en tu barrio, debes contribuir a que exista. Piénsalo. Si tienes una librería cerca, compra en
ella antes de caer en las redes perezosas –e instantáneas– de Internet; si hay una frutería,
una carnicería, o una panadería no dudes en reservar un tiempo en tu compra semanal para
dejarte caer por allí. Los comercios de barrio son un lujo y, en mundo cada vez más
globalizado, conviene reflexionar sobre nuestra responsabilidad en su supervivencia. Por todo
ello, esta semana te animamos a que pongas el ojo –y la consciencia– en lo que nos rodea.
Porque será local o no será.

Por Laura Bellver, en Innovación Segunda edición del festival "Miradors de l'Horta" de Turisme
Carraixet Este festival cultural se celebrará del 7 al 17 de octubre en diferentes espacios de
l’Horta Nord (València)

https://epservices.eprensa.com/cgi-bin/view_digital_media.cgi?subclient_id=7220&comps_id=542502525

El diseño se 'cultiva' en la huerta valenciana con la II edición de
Miradors de l'Horta
original
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La segona edició de 'Miradors de l'Horta' se centra en el desenvolupament sostenible i el futur de l'horta
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El lema elegido para 2021 es “Futurs de l’Horta”, ya que el objetivo es acercar la ciudad a la
huerta y, a su vez, promover un desarrollo compartido y sostenible para ambas. Por ello, los/as
profesionales que participan en dicha exposición, tras superar un proceso de selección, han
tenido que realizar íntegramente sus instalaciones empleando materiales reciclables o
reutilizables.

A estas localidades se suman Alfara del Patriarca y Vinalesa, que también acogerán parte de
la programación de Miradors de l’Horta, ya que el festival comprende una amplia oferta de
actividades para el público general, como talleres, rutas teatralizadas o charlas. Todas ellas son
de acceso libre y gratuito, aunque requieren inscripción previa en www.miradorsdelhorta.com.

La segona edició de 'Miradors de l'Horta', una iniciativa de Turisme Carraixet, se centrarà en el desenvolupament sostenible i el futur de l'horta i es desenvoluparà entre el 7 i el 17
d'octubre en diferents espais de la comarca valenciana de l'Horta Nord.
27/09/2021

Un total de siete obras de diseño, creadas por varios estudios profesionales, han sido
plantadas en diferentes ubicaciones de l’ Horta Nord (València), donde permanecerán
expuestas desde el 7 hasta el 17 de octubre. Esta acción es el eje vertebral de Miradors de
l’Horta, el festival cultural organizado por Turisme Carraixet que este año celebra su segunda
edición.

En concreto, entre 40 propuestas recibidas, las elegidas han sido las de Clausell Studio junto
con El Fabricante de Espheras, Isho Design y Maribel Alba; Vitamin; nituniyo junto con
memosesmas; Clap Studio y Trashformaciones. Sus instalaciones artísticas se han dispuesto
en las huertas de Albalat dels Sorells, Meliana, Foios, Almàssera y Bonrepós i Mirambell,
donde pueden visitarse gratuitamente.

NOTICIA ASOCIADA

1
1

Así se ha explicado en el acto que ha tenido lugar esta mañana en Las Naves, en el cual han
intervenido Noelia Rigoberto, directora del festival; Marisa Almodóvar, presidenta de la
Mancomunitat del Carraixet; y Ángel MartÍnez , presidente de la Asociación de Diseñadores de
la Comunitat Valenciana.

El lema elegido para 2021 es 'Futurs de l'Horta', ya que el objetivo es acercar la ciudad a la
huerta y, a su vez, promover un desarrollo compartido y sostenible para ambas. Por ello, los
profesionales que participan en dicha exposición, tras superar un proceso de selección, han
tenido que realizar íntegramente sus instalaciones empleando materiales reciclables o
reutilizables.

“Recibimos un total de cuarenta propuestas procedentes de España y de Latinoamérica
cuando abrimos la convocatoria y, finalmente, expondremos siete obras, es decir, cuatro más
que en la primera edición. Otra novedad es que hemos abierto una sección para estudiantes.
En definitiva, queremos que el festival sea el escaparate que muestre la oferta cultural,
gastronómica y turística que tenemos en la Mancomunitat del Carraixet”, ha explicado Noelia
Rigoberto.
En concreto, las propuestas seleccionadas corresponden a Nituniyo + memosesmas, Vitamin,
Clausell + Cía, Iso Design, Clap Studio y Trashformaciones. Todas sus creaciones se
dispondrán en diferentes ubicaciones de l’Horta Nord y podrán visitarse gratuitamente durante
el festival. “Este es el primer festival que aúna diseño y cultura en la huerta. Pretendemos
acercar espacios urbanos y Medio
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En concreto, entre 40 propuestas recibidas, las elegidas han sido las de Clausell Studio junto
con El Fabricante de Espheras, Isho Design y Maribel Alba; Vitamin; nituniyo junto con
memosesmas; Clap Studio y Trashformaciones. Sus instalaciones artísticas se han dispuesto
en las huertas de Albalat dels Sorells, Meliana, Foios, Almàssera y Bonrepós i Mirambell,
donde pueden visitarse gratuitamente.
A estas localidades se suman Alfara del Patriarca y Vinalesa, que también acogerán parte de
la programación de Miradors de l'Horta, ya que el festival comprende una amplia oferta de
actividades para el público general, como talleres, rutas teatralizadas o charlas. Todas ellas
son de acceso libre y gratuito, aunque requieren inscripción previa en
www.miradorsdelhorta.com.
Miradors de l'Horta nació en septiembre de 2019 por iniciativa de Turisme Carraixet. El festival
cuenta con la colaboración de la Asociación Valenciana de Diseñadores de la Comunitat
Valenciana (ADCV) y de València Capital Mundial del Diseño 2022. FACETA TURÍSTICA
De hecho, es uno de los proyectos 'Destacados VDW2021' de la XII edición de la València
Disseny Week. "En Carraixet están aprovechando muy bien la faceta más turística de la huerta
para que la gente se acerque a este espacio y pueda ver el valor del trabajo en el campo, ya
que los productos que crecen al lado de las obras de diseño son fruto del esfuerzo de
agricultores y agricultoras", ha explicado Maria Josep Amigó, vicepresidenta de la Diputació de
València, en la inauguración del festival.

Flat Magazine • original

"Se trata de una iniciativa referente en el ámbito nacional", ha recalcado, por su parte, el
presidente de la ADCV Ángel Martínez, mientras que el secretario autonómico de Turismo,
Francesc Colomer, ha aseverado que "reconstruir el alma de la huerta a través de la cultura es
una gran propuesta".

Asimismo, en el festival participan estudiantes del Máster en Diseño de Interiores de la
universidad Cardenal Herrera CEU, quienes han creado otras dos instalaciones que sirven
como reclamo turístico en plena huerta. La autoría corresponde a Paola Moreno Barberá, Laura
Valentina Benavides González, Marlene del Pilar González Linares, José Sánchez Fernández,
Julio Arteaga Sánchez y Belén Pastor Pérez.
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Siete obras de diseño creadas por varios estudios profesionales han sido plantadas, cual
calabazas, en diferentes ubicaciones de l’Horta Nord (València), donde permanecerán
expuestas hasta el domingo 17 de octubre. Esta acción pertenece a Miradors de l’Horta, el
festival cultural organizado por Turisme Carraixet que este año celebra su segunda edición.
Diseño para acercar huerta y ciudad.
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Miradors de l’Horta reflexiona sobre el desarrollo turistico sostenible y la relacion entre los
territorios agricola y urbano. Para ello, diferentes obras de arquitectura efimera crecen entre los
huertos de calabazas, chufa o naranjos, y alrededor de ellas se ha articulado una
programacion de charlas, talleres, degustaciones gastronomicas, teatro y ciclorutas para todos
los publicos.

A estas localidades se suman Alfara del Patriarca y Vinalesa, que también acogerán parte de
la programación de Miradors de l'Horta, ya que el festival comprende una amplia oferta de
actividades para el público general, como talleres, rutas teatralizadas o charlas. Todas ellas
son de acceso libre y gratuito, aunque requieren inscripción previa en
www.miradorsdelhorta.com.

Sus organizadores creen que «para garantizar la supervivencia de la huerta de Valencia es
necesaria una reflexión sobre el modelo de gestión de la misma. Sobre alimentación, salud y
bienestar; sobre gastronomía y turismo sostenible; sobre el fomento del canal corto de
comercialización y la promoción del consumo de productos de proximidad y de temporada. El
futuro de la huerta no es solo uno. Y la edición de este año ofrece diferentes miradas sobre
los futuros de la huerta».

Miradors de l'Horta nació en septiembre de 2019 por iniciativa de Turisme Carraixet. El festival
cuenta con la colaboración de la Asociación Valenciana de Diseñadores de la Comunitat
Valenciana (ADCV) y de València Capital Mundial del Diseño 2022.

La idea de “Futurs de l’Horta” es acercar la ciudad a la huerta y promover un desarrollo
compartido y sostenible para ambas. Por ello, todos los participantes en la exposición han
tenido que realizar íntegramente sus instalaciones empleando materiales reciclables o
reutilizables.

FACETA TURÍSTICA
De hecho, es uno de los proyectos 'Destacados VDW2021' de la XII edición de la València
Disseny Week. "En Carraixet están aprovechando muy bien la faceta más turística de la huerta
para que la gente se acerque a este espacio y pueda ver el valor del trabajo en el campo, ya
que los productos que crecen al lado de las obras de diseño son fruto del esfuerzo de
agricultores y agricultoras", ha explicado Maria Josep Amigó, vicepresidenta de la Diputació de
València, en la inauguración del festival.

Entre las 40 propuestas recibidas han sido elegidas las de Clausell Studio junto con El
Fabricante de Espheras, Isho Design y Maribel Alba; Vitamin; nituniyo junto con menosesmas;
Clap Studio y Trashformaciones. Sus instalaciones artísticas se han dispuesto en las huertas
valencianas de Albalat dels Sorells, Meliana, Foios, Almàssera y Bonrepós i Mirambell, donde
pueden visitarse gratuitamente.
A estas localidades se suman Alfara del Patriarca y Vinalesa, que también acogen parte de la

"Se trata de una iniciativa referente en el ámbito nacional", ha recalcado, por su parte, el
presidente de la ADCV Ángel Martínez, mientras que el secretario autonómico de Turismo,
Francesc Colomer, ha aseverado que "reconstruir el alma de la huerta a través de la cultura es
una gran propuesta".

MARTES 12 DE OCTUBRE
Cicloruta Miradors de l horta
Recorrido guiado a través de la huerta hasta las instalaciones efímeras. Vente con tu bici o te
dejamos una (previa reserva).
Salida: Albalat dels Sorells (Ágora) y visita varios municipios.
10:00 – 12:00h. (Inscripción previa)
Ruta teatralizada
Descubre la historia de la huerta milenaria Albalat dels Sorells (Ágora)
11:30h. (Inscripción previa)
Exposición “Disseny per l horta”
Albalat dels Sorells (Ágora) 11:00-14:00 h. / 16:00-19:00 h.
Exposición “Artefactes”
Albalat dels Sorells (patio Castell Palau) 9:00-14:00 h.

MIRADORS DE L’HORTA

Un total de siete obras de diseño, creadas por varios estudios profesionales, han sido
plantadas en diferentes ubicaciones de l'Horta Nord, donde permanecerán expuestas desde el
7 hasta el 17 de octubre.Esta acción es el eje vertebral de Miradors de l'Horta, el festival
cultural organizado por Turisme Carraixet que este año celebra su segunda edición.

Como en su primera edición, el eje vertebral de Miradors de l’Horta en 2021 es una
exposición de arte efímero con obras de varios profesionales y estudios que han superado un
proceso de selección y que han realizado instalaciones con materiales reciclables o
reutilizables.

Valencia.- La segunda edición de 'Miradors de l'Horta' se
centra en el desarrollo sostenible y el futuro de la huerta
Código Fecha
Tamaño
Fotos del Tema
3966077 27/09/2021 2048 x 1365 ﴾0.61MB﴿ 1

VALÈNCIA. Turisme Carraixet ha presentado la segunda edición de Miradors de l’Horta, que
tendrá lugar del 7 al 17 de octubre bajo el lema “Futurs de l’Horta”, ya que este festival de
diseño y cultura se desarrolla en plena huerta valenciana con el objetivo de visibilizar dicho
espacio como patrimonio, transmitir su modelo de desarrollo sostenible e invitar a que la
ciudadanía reflexione sobre su importancia para el futuro de la ciudad.

Un total de siete obras de diseño, creadas por varios estudios profesionales, han sido
plantadas en diferentes ubicaciones de l’Horta Nord, donde permanecerán expuestas desde el
7 hasta el 17 de octubre. Esta acción es el eje vertebral de Miradors de l’Horta, el festival
cultural organizado por Turisme Carraixet que este año celebra su segunda edición. El lema
elegido para 2021 es “Futurs de l’Horta”, ya que el objetivo es acercar la ciudad a la huerta y,
a su vez, promover un desarrollo compartido y sostenible para ambas. Por ello, los/as
profesionales que participan en dicha exposición, tras superar un proceso de selección, han
tenido que realizar íntegramente sus instalaciones empleando materiales reciclables o
reutilizables. En concreto, entre 40 propuestas recibidas, las elegidas han sido las de Clausell
Studio junto con El Fabricante de Espheras, Isho Design y Maribel Alba; Vitamin; nituniyo junto
con memosesmas; Clap Studio y Trashformaciones. Sus instalaciones artísticas ... se han
dispuesto en las huertas de Albalat dels Sorells, Meliana, Foios, Almàssera y Bonrepós i
Mirambell, donde pueden visitarse gratuitamente. A estas localidades se suman Alfara del
Patriarca y Vinalesa, que también acogerán parte de la programación de Miradors de l’Horta,
ya que el festival comprende una amplia oferta de actividades para el público general, como
talleres, rutas teatralizadas o charlas. Todas ellas son de acceso libre y gratuito, aunque
requieren inscripción previa en www.miradorsdelhorta.com. Miradors de l’Horta nació en
septiembre de 2019 por iniciativa de Turisme Carraixet. El festival cuenta con la colaboración
de la Asociación Valenciana de Diseñadores de la Comunitat Valenciana (ADCV) y de
València Capital Mundial del Diseño 2022. De hecho, es uno de los proyectos ‘Destacados
VDW2021’ de la XII edición de la València Disseny Week. “En Carraixet están aprovechando
muy bien la faceta más turística de la huerta para que la gente se acerque a este espacio y
pueda ver el valor del trabajo en el campo, ya que los productos que crecen al lado de las
obras de diseño son fruto del esfuerzo de agricultores y agricultoras”, ha explicado Maria
Josep Amigó, vicepresidenta de la Diputació de València, en la inauguración del festival. “Se
trata de una iniciativa referente en el ámbito nacional”, ha matizado Ángel Martínez, presidente
de la ADCV. “Reconstruir el alma de la huerta a través de la cultura es una gran propuesta”,
ha afirmado Francesc Colomer, secretario autonómico de turismo, como conclusión de un acto
que también ha contado con Marisa Almodóvar, presidenta la Mancomunitat del Carraixet, y
Colau Claramunt, alcalde de Albalat dels Sorells.

COLABORACIONES
El Festival colabora estrechamente con la Asociación de Diseñadores
de la Comunitat Valenciana desde su primera edición. A través de
la Asociación se hace la llamada a participar a los profesionales del
diseño y la arquitectura (en coordinación con el Colegio Oficial de
Arquitectos de Valencia y con el Colegio Oficial de Diseñadores de
Interior de la Comunitat Valenciana). Además, se organizan visitas
guiadas al festival para colectivos profesionales y se utilizan las
herramientas de difusión de la ADCV.

Con motivo de la Capitalidad Mundial del Diseño en Valencia,
Miradors de l´Horta forma parte de la programación oficial de la
Capitalidad. También existe una estrecha colaboración para la
organización de talleres vinculados al diseño y al patrimonio, así
como los equipos de prensa y comunicación.

La Universidad CEU Cardenal Herrera tiene su sede en mitad de
l´horta nord, en Alfara del Patriarca, y es objetivo de todos poner
en valor este entorno entre el público más joven. Además de la
participación en la categoría estudiantes para los alumnos de
arquitectura, diseño de producto y diseño de interior, el CEU realizó
un programa de radio en directo desde el festival.
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EDICIONES
ANTERIORES
En su primera edición, celebrada entre el 17 y el 22 de septiembre de 2019, pasaron por el festival más
de 3000 personas, logrando una cobertura en medios de 2,5 millones de impactos.

Esta primera edición se estructuró en torno a la instalación de 3 obras efímeras en las huertas de
Vinalesa, Meliana y Almàssera y la Plaza de Miradors, en Alfara del Patriarca, donde desarrollaron las
actividades culturales, educativas, actuaciones musicales y talleres. En paralelo, se organizó una semana gastronómica en los restaurantes de la Mancomunitat con el diseño y los productos de temporada
como hilo conductor.

Los estudios seleccionados en esta primera edición fueron Carmen Baselga_Taller de Proyectos junto
al estudio Gallen+Ibañez, Limo estudio (Rosa Bou y Kumi Furió) y Ricardo Alcaide junto a Canyamas
Estudio.
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DE L’HORTA
2022
Ya estamos trabajando en la edición 2022. A la
celebración de la Capitalidad Mundial del Diseño en
Valencia se suman los acuerdos y colaboraciones con
otros organismos y asociaciones que harán el festival más
ambicioso y con mayor repercusión social.
Además, en la edición 2022 tendrán un protagonismo
aun mayor agricultoras y agricultores, así como sus
productos y elaboraciones, recuperando las acciones con
el club de producto Tastem l´Horta y con los mercados de
proximidad.
Otro de los objetivos de Miradors de l’Horta es construir
alianzas con otros destinos europeos que trabajen en la
misma línea con la finalidad de crear parteniariados de
intercembio de experiencias que enriquezcan y proyecten
Miradors de l’horta
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