ACTIVIDADES PARALELAS POR DÍA
Son actividades de cualquier condición que complementan a la exhibición artística en algunos de
los comercios, talleres, galerías, proyectos y espacios expositivos abiertos al público en Russafart.

Todo el evento Comercios7 Ediciones contrabando
Jornadas de puertas abiertas.
Selección de material gráfico y crítico de nuestra actividad editorial desde el año 2013.
Carteles de la editorial, muchos de ellos obras de artistas de Russafart.
Libros de la editorial: los 50 títulos publicados en estos tres años y medio, que además se
ofrecerán al público con unos descuentos muy atractivos.
Concurso de Microrrelatos con un tema monográfico: el arte. Bases y condiciones de
participación en www.edicionescontrabando.com. El concurso estará abierto a todos.
Con los 100 mejores microrrelatos presentados, Contrabando editará posteriormente un
libro.
Todo el evento Comercios15 Oh My Cut.
Beauty y peluquería.
Para cada persona que venga al salón con el mapa del evento estarán disponibles los
siguientes servicios gratuitos:
Beauty - Maquillaje ligero "touch" con indicaciones (si es de interés) de automaquillaje.
Beauty - Peeling desintoxicante de manos con jabon organico de Siberia.
Peluquería - Trenzas sencillas o de fantasía con abalorios y/o hilos de colores.
Descuentos durante los tres días que dura el evento y con horario ampliado:
Viernes 27 y Sábado 28 9:00 a 20:00h.
Domingo 29 10:00 a 19:00h.
Todo el evento de 17 a 19h. Comercios20 K-sella
Dibujos compartidos por Enfero Carulo
Propuesta de dibujo a compartir con los visitantes. Dibujo de garabatos.
Se comienzan a hacer unos garabatos iniciales, para que luego deriven en otras formas,
hasta completar un dibujo en el que interactúan el artista y el público asistente.
Todo el evento 2/ Estudio Asociación Cultural Akhaldan
Acción artística de Sara Fernández, relacionada con la exposición.
Sara fernández es directora, actriz, performer. Basa su investigación teatral en Grotowski.
Dos o tres veces por día, según el aforo de la sala. Intervenciones de corta duración,

Todo el evento 75/ Cafecito
Arte en proceso por Rebeka Català
‘Inacabada’. Puedes ser partícipe en el proceso artístico creativo. Entra en
Facebook.com/Proceso Creativo Rebeka Català. Quizá lo que encuentres inspire tu parte
más creativa. Si es así, acércate a Cafecito a contarnos tu visión, conclusión o intención,
si te apetece a plasmarla, conocerás cuál ha sido la mía. Para grandes y pequeños.
Todo el evento 80/Sala Títere
Autómatas por Juan Picó.
Pase de músicos autómatas, cada hora en punto. Para todos los públicos.
Viernes 27 19:00, 20:00 y 21:00h.
Sábado 28 mañana 12:00, 13:00 y 14:00h. y tarde 18:00, 19:00, 20:00 y 21:00h.
Domingo 29 mañana 12:00, 13:00 y 14:00h. y tarde 18:00, 19:00 y 20:00h.
Todo el evento 86/ Espai Plataforma per Russafa.
Muestra expositiva de trabajos escolares de los colegios del barrio.
“SUEÑO MI PARQUE” Trabajos escolares de Primaria e infantil de los colegios del barrio
alrededor de los deseos sobre el Parque M Granero.
Con diversas técnicas. Punteo, collage, pintura de dedos… En el vestíbulo-entrada al
local.
Colegios Participantes: F S. Juan de D Montañés, Pitus Ruzafa, EI Patufet,
Escuelas de Artesanos, S. José FHI, CEIP Balmes, CEIP 100 (El Puerto Rico).

VIERNES 27 - tarde
19:00 a 20:00h. 9/ Espai Creatiu Cuba 12
Concierto a cargo del grupo Charcutería Pepe.
Jazz fusión + ambientación.
19:00h. 11/ CentralArt
Concierto inaugural a cargo del grupo La Cisterna.
19:00h. 15/ Estudio Home Eva Ripoll
Disco, música amenizada con sesión cedida por Vladimir Dynamo.
Dj. y pase de fotos de Eva Ripoll “Pasessant per Russafa”.
19:00 a 21:00h. 43/ Taller de Marie-Lou Desmeules
Música por Dj Marie-Lou
Vernissage ambientado con música de Marie-Lou Desmeules.
19:00h. 70/ Sense Fi
Presentación por Elisa Talentino.
"METAMORPHOSIS " Inauguración y presentación de la serigrafía y el nuevo libro
de Elisa Talentino, ilustradora (Torino, Italia)

19:00h. 75/ Cafecito
Guateque por Dj.Jordi YeY
Sesión de “garage-r’n’r-yeyé-pop-freakbeat”
19:30h. 44/ Taller de Sonia Sempere y María Renedo
Desfile por Sonia Sempere
Presentación de prendas artísticas en movimiento de Sonia Sempere.
20:00h.17/ Estudio Ática
Recital Poético de Mario Benedetti por Pepe Poveda y Antonio Martínez Chaveli.
Inventario a dos voces: música y palabras.
20:00h. 36/ Taller Colectivo Salvador LLuch
Música por "Los Cansautores Multimierda"
Música a dúo.
20:00h. 44/ Taller de Sonia Sempere y María Renedo
Música por Xino DJ
Selección musical a ritmo alegre hasta terminar la jornada.
22:00h. 53/ Freezia
Performance por Montserrat Palacios y Llorenç Barber.
‘Cuatro Manos y dos bocas’ Performance instrumental.

SÁBADO 28 - mañana
9:30 a 14:00h. Calles del barrio de Russafa
Las calles se convierten en un espacio pictórico con el concurso de pintura rápida del
barrio de Russafa. Artistas de todas las latitudes se suman a Russafart para plasmar en
sus lienzos los rincones del barrio.
11:00 a 14:00h. Peatonal calle Clero
Talleres creativos para niños a cargo de EMT Experiencies (Empresa municipal de
transporte). Pintura y graffiti en micro-bus, monitores y animación infantil con SUPERBÚS,
con la colaboración de la artista Hélène Crécent y el apoyo de la empresa de pinturas La
Pajarita.
10:30, 11:30, 16.30 y 17:30h. 70/ Sense Fi
Taller creativo ¡¡¡Descubre los procesos de una joya en vidrio!!!!
Taller demostrativo/participativo, de Joyería en vidrio. ¡Crea tu collar en vidrio!
La piezas realizadas se pueden recoger el domingo a partir de las 12:00h.
11 a 13h. Comercios20 K-sella
Arte en directo por Manuel Rodríguez Méndez. Bailarines y público.
Pintura en directo: aves blancas en vuelo ascendente. Final: el público participa en los dos
muros laterales aportando gestos de libertad.
Música en vivo y baile durante la acción.

11:00h. Comercios21 Le Grenier Impulsion
Vernissage.
Intervención del artista Raúl Hernández Bonaviña.
11:00 a 13:00h. 23/ La Perifèria
Taller creativo. Para niñ@s de todas las edades.
PROYECTO COLECTIVO: RECUPERANDO NUESTROS SUEL(Ñ)OS. Elaboraremos
colectivamente un suelo hidráulico. El arte como elemento lúdico.
11:30 a 12:30h. 38/ Taller Indusart de Hélène Crécent - Peatonal calle Clero
Action painting con Hélène Crecent para niños a partir de 6 años con EMT Experiencies
(Empresa municipal de transporte) y pinturas La Pajarita.
12:00h. 15/ Estudio Home Eva Ripoll
Café o té, taller y demostración con Rosa Montesa y Eva Ripoll.
“Reciclar y fotografiar”. Como hacer flores a partir de objetos para reciclar.
12:00h. 78/ La Fusteria
Vermouth - coloquio.
Para todo el público dispuesto a dar su punto de vista.
12:30 a 13:30h. 53/ Freezia
Taller creativo por Nïam-Nïam
‘Comiendo arte, degustando emociones' Realizaremos una degustación de arte con
distintos sabores que permitirán al comensal disfrutar la experiencia natural de sus
emociones.
La obra de arte disfrazará los ingredientes que la componen, de manera que los sentidos
del comensal no los reconocerá, creando así una experiencia culinaria.

SÁBADO 28 - tarde
17 a 21:30h. Comercios20 K-sella
Música electrónica ambiental. (Concierto 19:00h.)
telematiQ NetLabel / Siervod (Diego Rodríguez · México DF)
18:30h. 36/ Taller Colectivo Salvador LLuch
Charla con Chelo Hernández, Lidia Tenés y Mercé Vilalta.
“Refugiados. Convivir con la desesperanza.” Charla de 3 personas que estuvieron en
Grecia, ayudando a los refugiados... en apoyo a una obra artística que habrá en el taller
sobre el tema.
19:00 a 19:30h. 9/ Espai Creatiu Cuba 12
Desfile de Moda por ENNEGES
Presentación de colección en un desfile de moda.
19:00h. 15/ Estudio Home Eva Ripoll
Disco, música amenizada con sesión cedida por Vladimir Dynamo.
Dj. y pase de fotos de Eva Ripoll “Pasessant per Russafa”.

19:00h. 27/ La seiscuatro
Arte en directo por Eva Mengual
ASÍ SE IMPRIME CON TIPOGRAFÍA O LETTERPRESS. Te explicaremos cómo se imprimían

los textos desde la imprenta de Gutenberg hasta los años 60: la composición con tipos
móviles, maquinaria... Además, podrás imprimir tú mismo una postal con una Boston y
llevártela a casa.
19:00h. 75/ Cafecito
Guateque por Dj.Jordi YeY
Sesión de “garage-r’n’r-yeyé-pop-freakbeat”
19:00 / 20:00h. 1/ Ultramarino. Estudio de José Saborit
Lectura poética y guitarra.
Cinco poetas; Alexandre Navarro, Lola Mascarell, Josep Porcar, Begoña Pozo y José
Saborit leerán sus poemas y la guitarrista Laura Rausell Saborit interpretará varias piezas
de guitarra clásica intercaladas.
19:30h. 9/ Espai Creatiu Cuba 12
Música por Diego Navarro y Alejandro Saurí.
Diego Navarro y Alejandro Saurí ambientarán el taller de Cuba 12 con su perreo más
alternativo incitando a los asistentes a mover el culo con la mejor música alternativa.
Además de buen ambiente, música y cervecitas, el evento estará acompañado de los
audiovisuales de Cavecanems (Darío Alva)
19:30h. 17/ Estudio Ática
Música a cargo del grupo Buenas Intenciones.
19:30 a 21:30h. 14/ Taller de Ana Higueras
Performances individuales de Ángela García y Ana Higueras.
19:30 a 21:30h. 67/ Espacio Electropura
Conferencia de Monique Bastiaans y presentación de su trabajo.
Música de Rodilla.
En el coloquio posterior a la presentación, Rodilla, miembro del grupo Pollock,
acompañará con su música el evento.
20:00 a 21:00h. 18/ Sporting Club Russafa. Carlos Moreno Mínguez
Sesión de performances y vídeo acciones realizadas por los alumnos de BBAA: Grupo
CE16, Grupo CDW, Álvaro Terrones y Lucía Peiró.
Acción Sonora con el Grupo CE16 (Susana Calzadilla, Antonio Portillo, Carlos Rodríguez,
Inmaculada Buenos, Melosa Madero)
Video acciones: coreografías callejeras del Grupo CDW.
Álvaro Terrones. Lucía Peiró.
20:00 a 21:30h. 24/ Estudio de C.H. Sacristán
Música por Eva Dénia y Merxe Martínez
Concert-presentació del disc QUAN ABRIL ERA ABRIL

20:00h. 36/ Taller Colectivo Salvador LLuch
Performance por Víctor Bonet
Una performance en la que se utiliza pinturas.
20:00h. 81/ El mundo 26
Performance de Lorena Izquierdo.
20.30h. 36/ Taller Colectivo Salvador LLuch
Música por Dr Demodé
Ambientación sonora.
20:45h. 81/ El mundo 26
Performance de Álvaro Pichó y Martaerre.
“El Mundo es açí”

DOMINGO 29 - mañana
11:00 a 14:00h. 14/ Taller de Ana Higueras
Taller demostrativo de vidrio soplado por Luis Bodas y Ana Higueras.
En vivo y en directo podrás ver cómo el maestro vidriero Luis Bodas realiza sus
espectaculares piezas en vidrio soplado. Aforo máximo 20 personas.
11:00 a 14.00h. 78/ La Fusteria
Presentación y arte en directo.
ARREUTV el apoyo audiovisual del artista y una plataforma de difusión del arte digital.
Presentación de nuestro canal de Youtube "ArreuTV" y repaso de los vídeos que hemos
subido en estos tres años.
Participación en la pieza Arreu, materiales de dibujo a disposición del público para añadir
a la pieza colectiva.
Pases continuos a lo largo de la mañana.
11:30 a 12:30h. Comercios53 Fierro
Taller de cerámica por Nat – Laboratori Ceràmic
“DEL PLATO AL PLATO” Un taller donde la artista Natalia Ponce, de Laboratori Ceràmic,
efectuará una demostración de la elaboración al torno y a mano de diferentes modelos de
platos cerámico y expondrá una selección de piezas cerámicas de la artista.
Desde el Neolítico cerámica y cocina han estado unidas. El descubrimiento de que la
arcilla se convertía en cerámica contribuyó al desarrollo de las civilizaciones.Actualmente,
en la gastronomía, el menaje despierta la creatividad y el diálogo entre diseñadores,
artesanos y chefs. Estas sinergias dan lugar a piezas atractivas, auténticas obras de arte.
11:30h. 15/ Estudio Home Eva Ripoll
Café o té con la fotógrafa Eva Mañez y el periodista Vicent Molins.
“Qui És Qui” Cápsula de personajes en una ciudad fascinante, VALENCIA.

12:00h. 44/ Taller de Sonia Sempere y María Renedo
Taller infantil por Sonia Sempere
"Pintome con un cuento" Partiendo de la lectura de una historia, el niño pintará su propia
camiseta.
12:30 a 14:00h. 24/ Estudio de C.H. Sacristán
Música por Eva Dénia y Merxe Martínez
Concert-presentació del disc QUAN ABRIL ERA ABRIL
12:30h. 36/ Taller Colectivo Salvador LLuch
Acción por Claudia Andrea Callejón
"La sensualidad está en la cocina" Cocina y canto a cargo de Claudia. ¡¡¡Degustación de
pinchos creativos!!!!!
12:30 a 13:30h. 53/ Freezia
Taller creativo por Nïam-Nïam
‘Comiendo arte, degustando emociones' Realizaremos una degustación de arte con
distintos sabores que permitirán al comensal disfrutar la experiencia natural de sus
emociones.
La obra de arte disfrazará los ingredientes que la componen, de manera que los sentidos
del comensal no los reconocerá, creando así una experiencia culinaria.
13:00h. 15/ Estudio Home Eva Ripoll
Charla y ejercicios con Marisa Aleixandre.
“Del Yoga Ocular a la alquimia visual”
13:00h. 27/ La seiscuatro
Arte en directo por Eva Mengual
ASÍ SE IMPRIME CON TIPOGRAFÍA O LETTERPRESS. Te explicaremos cómo se imprimían

los textos desde la imprenta de Gutenberg hasta los años 60: la composición con tipos
móviles, maquinaria... Además, podrás imprimir tú mismo una postal con una Boston y
llevártela a casa.
13:30h. 62/ Ubik Café
Concierto por PAYOH SOUL REBEL & RED GOLD and GREEN
Payoh Soul Rebel en directo y acompañado por la Red Gold and Green, dando un repaso
a muchos de sus temas propios. Una oportunidad que no te puedes perder.
Más info: https://soundcloud.com/payoh-soulrebel

DOMINGO 29 - tarde
17:30h. 17/ Estudio Ática
Magia con el mago Placebus.
18:00h. 15/ Estudio Home Eva Ripoll
Concierto con cuarteto de Música Clásica.

18:00h. 78/ La Fusteria
Mesa redonda.
MANIFIESTO ARREU, el hombre exposición colectiva.
Pase de modelos de personas exposición colectiva, charla coloquio sobre el arte
colaborativo, el arte en la época de su reproductibilidad técnica.
El arte colaborativo: ¿qué es?, antecedentes, Communimage.ch, Grupos artísticos en
Valencia... con la intervención de artistas del Grupo Arreu y otros invitados.
19:00h. 15/ Estudio Home Eva Ripoll
Disco, música amenizada con sesión cedida por Vladimir Dynamo.
Dj. y pase de fotos de Eva Ripoll “Pasessant per Russafa”.
20:00h. 62/ Ubik Café
Teatro
Triangle Teatre: “La diferencia entre un Manhattan y un Rob Roy”
La obra nos presenta a dos jóvenes personajes que deciden encontrarse en un cafetería,
¿Por qué allí?, ¿De quién fue la idea?, ¿No había otro sitio?, ¿Qué han venido a decirse?,
¿Acaso importa? Nos daremos cuenta que las cosas no son lo que parecen, quien calla
otorga y quien habla, pues eso...
20:30h. 18/ Sporting Club Russafa. Carlos Moreno Mínguez
Entrega de los premios del concurso de pintura rápida Russafart 2016 otorgados por las
Escuelas de Artesanos, la empresa de pinturas La Pajarita y el premio especial que
concede el patrocinador oficial “Cervezas Alhambra”
21:00h. 18/ Sporting Club Russafa. Carlos Moreno Mínguez
Clausura y encuentro lúdico festivo con artistas y amigos + concierto del grupo Blueeyed Soul.

