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INNER NATURE EXHIBITION es un proyecto sin ánimo de lucro que nace en 
Valencia, organizado por el Centro de Investigación Arte y Entorno-CIAE y el 
Laboratorio de Creaciones Intermedia-LCI, con el objetivo de reflexionar sobre 
arte, naturaleza y contemplación a través de la creación audiovisual. 

A través de una muestra anual, internacional e itinerante, pretende cultivar una 
conciencia más despierta y sensible a los grandes retos globales a los que nos 
enfrentamos y contribuir a transformar nuestra realidad empezando por nuestro 
interior.  

Con cada edición se plantea una temática diferente. Esta segunda edición, bajo 
la temática “conciencia ecológica”, quiere recoger diferentes miradas y 
reflexiones acerca de la grave situación planetaria a la que nos enfrentamos, 
ante la que se hace esencial un profundo cuestionamiento de nuestra 
cosmovisión para explorar otras formas de ser y habitar en el planeta. 

El evento combina la proyección de los videos seleccionados en la II Muestra 
Internacional de Videoarte sobre Naturaleza y Contemplación con las 
diferentes actividades programadas desde cada sede de acogida por las que 
itinera. 

La exposición itinerante se inauguró en noviembre de 2015 en Valencia, en el 
Instituto Valenciano de Arte Moderno-IVAM, junto con las jornadas “ECO-
FRAMES. Conciencia ambiental y relatos fílmicos”. 

El día 13 de abril de 2016 se exhibirá en Centro Atlántico de Arte Moderno-
CAAM de Las Palmas de Gran Canaria dentro de la Jornada “Conciencia 
ecológica, un asunto de cuidado y cercanía”, organizado por Manena Juan y 
Fernando Maseda de espacioGuía, con la generosa participación de Carol 
Cerro, Nayra Álamo, Javier Estévez, Fabián Alonso, Jonathan Mesa y Salvador 
Martínez. 

Otras sedes por la que itinera el proyectos son: Teruel (Facultad de Ciencias 
Sociales y Humanas), Granada (Centro Mediterráneo), Lleida (Centro de Arte y 
Naturaleza Can de Farrera), Salamanca (Espacio Zinc), Francia (Jardín 



Botánico de Marnay-sur-Seine), Chile (Santiago de Chile) y Argentina (Facultad 
de Artes, UNT en Tucumán). 

 

PROGRAMA 

17.00: PRESENTACIÓN, Manena Juan y Fernando Maseda 

17.10: PROYECCIÓN VIDEOS-I 

17.25: Charla “TENER-CRIAR-EDUCAR”, Carol Cerro y Nayra Álamo 

17.45: PROYECCIÓN VIDEOS-II 

18.00: Charla “PERCIBIR-RECORRER-PENSAR”, Javier Estévez 

18.20: CAFÉ 

18.40: PROYECCIÓN VIDEOS-III 

19.00: Charla “PRODUCIR-CONSUMIR”, Jonathan Mesa y Fabián Alonso 

19.15: PROYECCIÓN VIDEOS-IV 

19.30: DEBATE (con los ponentes), introduce Salvador Martínez 

20.00: PROYECCIÓN VIDEOS-V 

20.15 - 21.00: DEBATE (abierto al público) 

 

PARTICIPANTES 

 
Carol Cerro  
Mujer emprendedora y madre de dos soles al servicio de una maternidad y 
paternidad consciente. La maternidad dio un giró radical a mi vida, no solo en 
el plano personal, sino también en el profesional. La manera en que somos 
gestados, paridos y criados marca a fuego quiénes somos y cómo nos 
relacionamos con nosotros mismos, con los demás y con el medio. Desde hace 
mas de 6 años me dedico a ofrecer apoyo directo, asesoramiento, charlas, 
talleres, grupos de apoyo e información a las nuevas familias que desean una 
toma de conciencia sobre este momento de la vida (a través de Espacio Vida1 y 

                                                        
1 La Asociación Maternal Espacio Vida es una asociación de profesionales, y familias socias, 
y  un espacio multidisciplinar y multifuncional que nace con la intención de cuidar de las nuevas 
madres y padres y ofrecer soporte para una mejor llegada de cada nuevo miembro de este 
Planeta, con la certeza de que es un momento cargado de emociones, de necesidad de 
intimidad, de conexión, respeto y muy desatendido en nuestra sociedad. 
http://asociacionespaciovida.blogspot.com.es/  



otros proyectos). Trabajo por una crianza respetuosa con el Ser humano, para 
crear un mundo mas amable. 
 
Nayra Álamo 
Mamá, maestra y aprendiz. Recientemente he trabajado en la escuela pública, 
desde septiembre de 2009, como docente de carrera. Hace seis años 
encuentro a través de la maternidad nuevas formas de ver la crianza y la 
educación y a partir de entonces he intentado compartirlo con las familias , 
niños y otros profesionales a los que acompañó a diario. Formada en 
acompañamiento emocional en contextos socioeducativos, mi sueño es formar 
parte de una escuela activa. 
 
Javier Estévez 
Es geógrafo y actualmente trabaja en el ayuntamiento de la ciudad que lo vio 
nacer en el departamento de Urbanismo y Ordenación del territorio. Ha 
colaborado en la redacción del planeamiento de espacios naturales protegidos, 
planes insulares y planes generales de ordenación municipal. Y ha escrito un 
catálogo literario y fotográfico de árboles monumentales y singulares de 
Canarias (Gigantes en las Hespérides) y la novela Días de paso. 
 
Fabián Alonso 
Natural de Las Palmas de Gran Canaria. Licenciado en Psicología y 
especializado en Psicología Clínica y en Sexologia. Apasionado de la 
naturaleza y el medio ambiente, cofundador del grupo de consumo 
agroecológico Jilorio2. Agricultor de una finca en Gran Canaria biológica y con 
conciencia ecológica. 
 
Jonathan Mesa 
Natural de las Palmas de Gran Canaria me he formado como monitor 
sociocultural, educador ambiental y monitor de ajedrez. He realizado huertos 
eco, interpretación del patrimonio, acercamientos a la observación de insectos, 
rutas guiadas, etc. aprendiendo la importancia del contacto con la naturaleza y 
del sano ejercicio de "leer la tierra". Hace 5 años me inicie en la hermosa y 
tediosa labor de cultivar una finquita, que ahora suministra verduras y frutas al 
grupo de consumo Jilorio. También estoy vinculado a movimientos sociales y 
proyectos sociopolíticos, tales como el Café d’Espacio o el grupo Foro Crítica y 
Sociedad.  
 
Salvador Martínez 
Biólogo y humanista práctico que durante años ha experimentado caminos 
alternativos como la vida natural en comunidad, la autosuficiencia o la 
autogestión educativa. Defensor de la vía ciudadana y la democracia 
participativa, ha trabajado como consultor estratégico en innovación social y 

                                                                                                                                                                  
 
2 Jilorio Café d'Espacio es una colectivo formado por personas que se ha organizado con la 
finalidad de alcanzar un consumo alternativo al sistema convencional, ecológico, solidario con 
el mundo rural y la naturaleza, estableciendo relaciones directas entre productoras y 
consumidoras a través de circuitos cortos de  comercialización. 
http://www.ecoagricultor.com/grupos-consumo/jilorio-cafe-despacio/  
 



paisajismo. 
 
Manena Juan y Fernando Maseda 
Manena es escultora y bióloga poética que se ha movido por la investigación 
científica, la docencia y la emprendeduría empresarial. Fernando es un 
“generalista”, con estudios en biología, filosofía y gestión documental, que 
combina su faceta teórica con la práctica artística. Ambos comparten los 
proyectos de gestión y producción cultural EspacioGuía3 y CampusGuía.  
 
 
 
 

                                                        
3 EspacioGuía, iniciado en 2005, es un proyecto cultural generador de proyectos orientados a 
la creatividad social para el desarrollo local sostenible y la transdisciplinariedad. CampusGuía, 
iniciado en 2006, es un laboratorio vivo donde experimentar procesos creativos participativos. 
http://espacioguia.com/espacioguia/inicio.html  
 


