DOSSIER DE PRENSA
RUSSAFA ESCÈNICA 2012

NOTA DE LA DIRECCIÓN DEL FESTIVAL
Russafa Escènica 2012, fue la II edición de un festival multidisciplinar nacido en la
primavera de 2011 en Valencia que se repitió en otoño de 2012.
Un festival hasta entonces único en todo el territorio del estado Español, que realizó su II
edición del 25 al 30 de septiembre de 2012 en pleno centro de la ciudad de Valencia en el
emblemático y popular barrio de Ruzafa.
Una semana escénica, donde bajo el lema LA INVASIÓN DE LA PRIVACIDAD, pudimos
disfrutar de 16 espectáculos hechos para la ocasión que se pudieron ver en comercios,
galerías de arte, estudios de arquitectura, piscinas y bares de barrio de Ruzafa. Un barrio
transformado para la ocasión en un inmenso escaparate escénico que se abrió a toda una
ciudad deseosa de ver, sentir y disfrutar de las artes escénicas valencianas durante seis
días.
Seis intensos días donde las artes escénicas, fusionadas con las artes plásticas, invadieron
el barrio y ciudad con un total de 473 representaciones, además de exposiciones,
presentaciones de entidades culturales y actividades paralelas completamente gratuitas
para toda la gente que quiso participar que tuvieron un 100% de ocupación.
473 representaciones en seis días en las cuales, en el 80% de las mismas, se colgó el cartel
de AGOTADAS LAS LOCALIDADES.
473 representaciones que reunieron a 4310 espectadores en seis días.
Todo un éxito que demuestra que los milagros los hacen personas con nombre y apellidos.
Un festival que fue posible gracias a la colaboración, trabajo, talento y tiempo de cerca de
500 personas entre artistas, vecinos, voluntarios, colaboradores y organizadores.
Un festival realizado gracias las personas al que llamamos el FESTIVAL DE LAS
PERSONAS y que únicamente no cumplió uno de sus objetivos planteados: “poder
contratar y pagar dignamente el trabajo y tiempo empleado de los participantes y
organizadores”.
Aún así, el equipo de Russafa escènica continua trabajando para la III edición con el dos
nuevos retos: Cubrir el objetivo no cumplido de 2012 anteriormente señalado y duplicar el
aforo en la III edición.
Una edición que nace bajo el lema LA FELICIDAD.
Un lema que pretende contrarrestar, o no, los momentos convulsos en los que nos
encontramos y que se le propondrá a los participantes a la hora de comenzar sus
creaciones.
Así pues continuamos trabajando. Nos vemos pronto. Nos vemos en otoño de 2013.
Nos seguimos viendo en RUSSAFA ESCÈNICA.
Jerónimo Cornelles
Director artístico de Russafa Escènica 2012
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notas de prensa y vídeos propios

El festival Russafa Escènica celebra su segunda edición y explora
con sus propuestas la invasión de la privacidad
•

La primera edición cerró con el 98% de ocupación y casi 3500 espectadores

El barrio de Ruzafa vuelve a ser el epicentro de las artes escénicas en Valencia. El festival
interdisciplinar Russafa Escènica, que celebrará su segunda edición entre el 25 y el 30 de
septiembre, invadirá las calles del barrio con más proyección artística de toda la ciudad. Si
en la pasada edición los artistas irrumpieron en estudios y salas de arte, este año se lanzan
a la conquista de piscinas, supermercados o floristerías, donde llevarán sus espectáculos
basados en una temática común: la invasión de la privacidad.
Russafa Escènica, que nació con el objetivo de crear un espacio en el que artistas escénicos
convivieran con las obras de artistas plásticos, ha vuelto a reunir a decenas de
profesionales de ambas modalidades que participan en el proyecto repartidos en quince
innovadoras propuestas, bautizadas como “viveros”. Se trata de quince espectáculos de
veinticinco minutos cada uno desarrollados en espacios privados del barrio.
De esta forma, las actrices María José Peris, Silvia Rico, Ana Conca, Aranxa Pastor, Luisa
Domingo y Mariló Tamarit interpretarán su propuesta Concierto Sentido acompañadas de
Carlos Montesinos como artista plástico. Nacho López Murria pacta con la fotógrafa
Amparo Balsas para construir De cómo James Stewart nos desnudaba con la mente. La
artista Paula Llorens se adentra en el mundo de los voyeaurs junto con Ana Lorenz con De
pecas y aviones. Por su parte, el vivero El día que cambié mi trompeta de colores es una
creación del grupo de teatro Maquinant, que convive con el escultor Francisco Mesado. La
performance Ensayo privativo llega de la mano del grupo Teatro Isquión, y el artista
plástico que los representa es Álvaro Moliner. Una propuesta multidisciplinar, Blues,
camino de Cempasúchil, es la que ha preparado Dársena Producciones con la colaboración
de David Alarcón y con Jose Banyuls, Jessica Belda y Ana Sanahuja que acompañan al
piano. El toque plástico lo pondrá la vídeo-proyección de la obra de Laurie Lipton junto
con el trabajo de Inmaculada Abarca y Almudena Rodríguez. La compañía de teatro La
Panda de Yolanda ocupa a la vez el cargo de artista escénico y plástico y presentan su
espectáculo Üiqü´is.
Por su parte, Antonia Bueno cuenta con la pintora y escultora Mercedes Vandendorpe para
desarrollar juntas Manolita en la frontera. La compañía Theatretk propone el espectáculo
Metus, el canto de los grillos, acompañada de la fotógrafa Lucía Sáez para ambientar el
espacio. El grupo Clarió junto con Violeta Ascaso en la parte plástica crean la obra en
valenciano Màcules. Y el vivero Perfiles contará con el trabajo del grupo teatral Tabula
Rasa Cía y la escultora Amparo Boluda. Además, Tannina Producciones ofrece ¿Qué queda
cuando no queda nada?, una propuesta con música en directo y con el proyecto plástico de
Cristina Cabezas. Profundizar en lo más íntimo es el objetivo del grupo TDI y los artistas

Josevi Bosch y Mar Gomiz con Telediario de lo íntimo. Y Proyecto Titoyaya con Luis Crespo
encargado de la escenografía presentarán Intruders, you´re welcome. Por último, la artista
Arantxa González se alía con la fotógrafa e ilustradora Lorena Quilos y juntas dan vida a la
propuesta Mi hermosa floristería.
Por si fuera poco, el festival Russafa Escènica estrena dos producciones propias de un gran
nivel creativo. Se trata de dos “bosques” basados en ideas poco convencionales y que se
presentan como el plato fuerte del festival. Una de ellas, El agua y tú, con Alejandro
Tortajada y su compañía Sala Equis invita al espectador a sumergirse en una piscina, a
interactuar con los actores y a disfrutar de la actuación desde una perspectiva diferente.
La otra, TC 4/6, con Vicente Arlandis y su compañía Losquequedan es una invitación a la
reflexión entre la diferencia conceptual entre “impostor” y “actor”.

Como en la primera edición, todas las propuestas irán regadas de una serie de
actividades paralelas que dotarán de cohesión al emergente festival. Entre las
particularidades de este segundo encuentro cabe destacar tanto el apoyo que el festival
ha recibido a través de la plataforma de mecenazgo Verkami, basada en un sistema de
donaciones económicas privadas como la difusión del proyecto por un nutrido grupo de
artistas consolidados mediante la creación de vídeos promocionales difundidos a través
de las redes sociales. Entre ellos se encuentran el diseñador de moda Francis Montesinos,
el tres veces Premio Nacional de Teatro José Carlos Plaza o los actores Mamen García y
Ferràn Gadea, también presidente de la Asociació d'actors i actrius del Pais Valencia.

Más información: www.russafaescenica.com
Contacto prensa:
Silvia Sarasúa de la Bárcena Pérez
652 695 930
Silviasarasua.sil@gmail.com

El público se moja en la segunda edición de Russafa Escènica
Con ambición renovadora, el festival interdisciplinar Russafa Escènica ha decidido
darse un chapuzón y presentar uno de sus espectáculos en la piscina Termia, en el
barrio de Ruzafa. Se trata de una de las dos coproducciones del festival bautizadas
con el nombre de “bosques” y que se presentan como el plato fuerte de esta nueva
edición.
La propuesta se llama El agua y tú, y es una creación del artista escénico Alejandro
Tortajada y de su compañía Sala Equis, que han querido que no solo sean los
actores los que se sumerjan en el agua y han convocado a los espectadores a acudir
al espectáculo ataviados con bañador, chanclas y toalla. De esta forma, la
organización del festival pretende crear un espacio de encuentro entre los
profesionales y el público y que estos últimos sean copartícipes de la trama. De
hecho, El agua y tú quiere llevar al espectador al límite en una historia en la que un
inocente ensayo de natación sincronizada puede convertirse en escenario de
terribles sucesos.
Entre los actores que protagonizarán esta historia acuática se encuentran artistas
tan consolidados como Cristina Fernández, conocida por su papel en la serie de
televisión valenciana L´Alqueria Blanca, Àlex Cantó y Patricia Teruel.
La propuesta más refrescante del festival es una de las diecisiete obras que se
podrán disfrutar en la segunda edición de Russafa Escènica cuya temática común
es una reflexión sobre la invasión de la privacidad. Así, la piscina se presenta como
un espacio cerrado, un lugar húmedo y viciado donde las personas se exponen, se
tocan y pierden una parte de su intimidad.
Por otro lado, la Sala Russafa acogerá la segunda coproducción del festival, una
creación de Vicente Arlandis y su compañía Losquequedan llamada TC 4/6. En un
espectáculo donde nada es lo que parece, los participantes reflexionarán entre la
diferencia conceptual de los términos “impostor” y “actor”.
Tras los buenos resultados recogidos en la pasada edición del festival, con un 98%
de ocupación y casi 3500 espectadores, Russafa Escènica 2012 volverá a invadir
las calles de Ruzafa del 25 y el 30 de septiembre con el mismo objetivo de la
pasada edición: crear un espacio en el que artistas escénicos convivan con las
obras de artistas plásticos.
Más información: www.russafaescenica.com
Contacto prensa:
Silvia Sarasúa de la Bárcena Pérez
652 695 930
Silviasarasua.sil@gmail.com

El festival Russafa Escènica presenta un conjunto de
actividades paralelas para implicar al público
Cuando apenas faltan dos semanas para que la segunda edición de Russafa
Escènica vea la luz, el equipo del festival sigue presentando propuestas novedosas.
Esta vez, se trata de un conjunto de actividades paralelas, para todos los gustos y
alejadas de lo estrictamente escénico, cuyo objetivo es generar un espacio de
encuentro y experimentación y la búsqueda de nuevas formas de comunicación.
Las actividades paralelas de esta edición giran entorno a una temática común que,
según los organizadores del festival se inspira en “crear una actitud activa, física y
mental, haciendo”. Por ello, las iniciativas que proponen buscan implicar al público
e invitan a compartir ideas, gustos y actividades.
Cocinar mientras se conspira sobre diferentes temas, intercambiar habilidades,
participar en una liguilla de futbolín, visitar el barrio de Ruzafa e incluso hacer una
sesión de running son algunos de las ideas que Russafa Escènica tiene preparadas.
Eso sí, para asistir a cualquiera de estas actividades, es imprescindible apuntarse
antes del día 20 de septiembre.
Por otra parte, Russafa Escènica ha preparado otro grupo de propuestas de libre
acceso para las que no son necesarias una confirmación previa. Hablamos de la
exposición del fotógrafo José Luis Abad “La mirada humilde”, la presentación del
programa de actividades culturales del Instituto Confucio de Valencia y la
presentación de la guía de la Associació d´actors i actrius professionals valencians.
Cabe recordar que esta edición de Russafa Escènica se celebra del 25 al 30 de
septiembre bajo el lema “la invasión de la privacidad” y cuenta con más de 17
propuestas escénicas y plásticas en su cartel.

Para apuntarse a las Actividades Paralelas,
act.paralelas.russafaescenica@gmail.com
Más información: www.russafaescenica.com
Contacto prensa:
Silvia Sarasúa de la Bárcena Pérez
652 695 930
Silviasarasua.sil@gmail.com
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“Russafa Escènica es el festival de las personas”
• Russafa Escènica presenta su segunda edición con 16 propuestas
escénicas y una gran variedad de actividades paralelas.
• Los más de 6.000 pases para los espectáculos ya se pueden adquirir en
las taquillas habilitadas.
• La pasada edición se cerró con un 98% de ocupación y más de 3.500
espectadores.
El equipo de Russafa Escènica 2012 ha presentado esta mañana los detalles de la
segunda edición del festival, que tendrá lugar del 25 al 30 de septiembre en
diferentes espacios privados del barrio de Ruzafa. Jerónimo Cornelles, director
artístico del festival ha querido destacar que Russafa Escènica “es el festival de las
personas” porque gracias a su voluntad se ha podido llevar a cabo el proyecto por
segunda vez. Además, ha recordado que no hay actualmente otro festival en
Valencia que responda a los objetivos y al formato de Russafa Escènica.
Bajo el lema de “La invasión de la privacidad” se han construído 16 espectáculos que
reflexionan sobre la intimidad. La mayoría de estas obras, bautizadas como
“Viveros” tienen una duración de unos treinta minutos y se representan en lugares
tan privados como una vivienda particular, un supermercado o una floristería, entre
otros. Según María Muñoz, coordinadora de las compañías de teatro se trata de
“semillas” que fecundarán el barrio de Ruzafa.
Sin embargo, destacan especialmente dos propuestas dentro del festival. Se trata de
los denominados “Bosques”, dos coproducciones con un aforo mayor que las demás
y que representan la apuesta más fuerte del festival. Una de ellas, “El agua y tú” es
una composición del artista Alejandro Tortajada desarrollada en el interior de una
piscina; la otra, “TC 4/6” viene de la mano de Vicente Arlandis, se representará en la
Sala Russafa y se trata de una reflexión sobre los términos “impostor” y “actor”.
Ximo Rojo, director técnico y coordinador de dichos espectáculos ha destacado que
ambas obras invitan a la participación del público y crean un espacio de encuentro
entre actores y espectadores.
El cartel de Russafa Escènica 2012 viene acompañado de forma simultánea con una
serie de actividades paralelas que van más allá del hecho escénico. Según Sandra
Gómez, coordinadora de las actividades, su objetivo es “proponer una activación
física y mental, un espacio donde se relacione la acción y el discurso”. Bajo el lema
“hacer, hacer, hacer” en estas actividades se puede encontrar desde una sesión de
running hasta un campeonato de futbolín.
Jerónimo Cornelles ha dado las gracias a todas aquellas personas que han
colaborado con el festival con donaciones a través del sistema de micromecenazgo
Verkami, con el que han conseguido el grueso de toda la recaudación para poner en
marcha el festival, unos 4.800 euros, y ha recordado que Russafa Escènica es un
festival sin ánimo de lucro.

La presentación ha terminado con una intención de continuidad por parte del
equipo, que reconocen tener una gran ilusión por convertir Russafa Escènica en un
escaparate artístico a nivel nacional. De esta manera, Cornelles ha destacado que
Russafa Escènica “no es un festival del barrio ni solo para gente del barrio” sino un
festival que ambiciona convertirse en un referente de las artes escénicas.

Más información: www.russafaescenica.com
Contacto prensa:
Silvia Sarasúa de la Bárcena Pérez
652 695 930
Silviasarasua.sil@gmail.com

Arranca Russafa Escènica 2012
Las calles del barrio de Ruzafa abren el telón y a partir de hoy dan la bienvenida a
la segunda edición del festival multidisciplinar Russafa Escènica. Hasta el próximo
domingo 30 Ruzafa se convierte en un gran escaparate teatral en el que reflexionar
acerca de la “invasión de la privacidad”.
Piscinas, floristerías, casas particulares y teatros son algunos de los escenarios
donde se desarrollarán los 16 novedosos espectáculos de esta edición, además de
una serie de actividades paralelas, que actúan como punto de encuentro para el
público del festival.
Con más del 50% de ocupación confirmada para los Bosques, las dos
coproducciones del festival, más de dos mil pases repartidos por el momento para
los 14 Viveros y aforo completo en sus actividades paralelas, Russafa Escènica
2012 tiene el objetivo de superar las cifras de su primera edición, que cerró con el
98% de ocupación.
Entre las particularidades de esta segunda edición hay que destacar el apoyo que el
festival ha recibido a través de la plataforma de mecenazgo Verkami y la difusión
del festival por un nutrido grupo de artistas profesionales mediante la creación de
vídeos promocionales difundidos a través de las redes sociales.
Jerónimo Cornelles, director artístico del festival, ha destacado que “este es el
festival de las personas” y que Russafa Escénica demuestra “que las cosas se
pueden hacer si hay voluntad de hacerlas”. A partir de hoy arranca un festival con
un formato único en Valencia y que ambiciona convertirse en un referente nacional
dentro de las artes escénicas.

Más información: www.russafaescenica.com
Contacto prensa:
Silvia Sarasúa de la Bárcena Pérez
652 695 930
Silviasarasua.sil@gmail.com

Russafa Escènica despide con éxito su segunda
edición
•

Russafa Escènica 2012 supera todas las expectativas y atrae a un
tercio más de espectadores

•

El equipo del festival ya planea una tercera edición para el próximo
año en las mismas fechas

•

La coproducción “El agúa y tú” de Alejandro Tortajada, la más visitada

Russafa Escènica, el festival multidisciplinar que ha invadido las calles de Ruzafa durante
una semana, cerró el pasado domingo su segunda edición con un total de 4.310
espectadores, lo que representa un tercio más respecto a su primera edición.
Con más de 270 representaciones realizadas por un total de 16 compañías de teatro, el
festival se consolida como una de las citas indiscutibles en Valencia. El cartel de “no hay
localidades” se ha colgado en el 80% de funciones y, de entre ellas, la más destacable ha
sido la coproducción de Alejandro Tortajada “El agua y tú”, una de las apuestas más
fuertes del festival, con aforo completo mucho antes de su estreno.
Jerónimo Cornelles, director artístico del festival, ha querido destacar “la gran implicación
que ha tenido el barrio entero y toda la ciudad de Valencia” y por eso Russafa Escénica
volverá el próximo año en las mismas fechas. Cabe destacar que, gracias a las donaciones
desinteresadas de los espectadores, se han recaudado alrededor de 17.500 euros, que se
repartirán entre los espacios colaboradores, los artistas participantes y la organización.
Con ello, el festival pretende promover y dignificar el trabajo de cientos de profesionales
que se han volcado para hacer posible esta segunda edición.
Música, pintura, fotografía y, sobre todo, teatro son los pilares de un festival
multidisciplinar que combina las artes escénicas y las plásticas y que, este año ha centrado
su programación en una temática común, “la invasión de la privacidad”.
Un año más, la ambición de Russafa Escènica crece y hoy está más cerca de consolidarse
como un escaparate artístico a nivel nacional.

Más información: www.russafaescenica.com
Contacto prensa:
Silvia Sarasúa de la Bárcena Pérez
652 695 930
Silviasarasua.sil@gmail.com

CANAL DE VÍDEO DE RUSSAFA ESCÈNICA EN YOUTUBE:

http://www.youtube.com/user/REscenica

ÁLBUM DE FOTOGRAFÍAS RUSSAFA ESCÈNICA EN FLICKR

http://www.flickr.com/photos/russafaescenica/

RUSSAFA ESCÈNICA 2012
en prensa, revistas y blogs

24 MAYO 2012

Russafa Escènica busca mecenas en la
calle al no encontrar vías de financiación
Recoge donativos a partir de 5 euros en una web para llegar a un mínimo de 4.800 porque
"se nos echaba el festival encima y no teníamos nada"
ALFONS GARCIA VALENCIA
Russafa Escènica nació en abril de 2011 como soplo de aire fresco en el deprimido ambiente
teatral valenciano. Demostró que se podían realizar experiencias independientes al margen de
los grandes focos públicos de financiación (léase Teatres de la Generalitat, Ayuntamiento de
Valencia o diputación provincial), pero nada se sostiene exclusivamente con ilusión. Aunque
nadie cobre -ni las compañías participantes; al menos, de inicio-, hay unos mínimos para los
que se necesita el vil metal (imprimir unos programas y unos cuantos carteles, como poco) y el
certamen se ha encontrado en 2012 con que no tenía ni para eso.
La solución que ha buscado es la que cada día se emplea más en la edición de discos o libros:
el micromecenazgo. Esto es, las aportaciones de la gente de la calle (desde cinco euros) a
cambio de pequeñas recompensas (aparecer en la web, una chapa, un lápiz e invitaciones,
según la cantidad).
"Se nos echaba el festival encima y no teníamos nada", explica Jerónimo Cornelles, director
artístico de Russafa Escènica, que tiene fechas del 25 al 30 de septiembre. "Llevamos muchos
meses llamando a muchas sitios e igual es que no somos los adecuados o no sabemos
hacerlo", añade el dramaturgo. En algunos lugares ni les han abierto; en otros, una sonrisa
amistosa y "otra vez será". Son los signos de estos tiempos de escasez y tijeras.
La puerta del micromecenazgo la abrieron ayer a través de una web especializada en ello
(Verkami). Estará activa hasta el 3 de julio. El objetivo "de mínimos" es recaudar 4.800 euros
(ayer ya tenía 465), con el que pagar una difusión básica. "A partir de ahí, de cada euro de
más, el 80 % irá a las 17 compañías participantes (a ver si podemos evitar que se paguen
hasta la comida) y lo restante, al festival, para financiar banderolas y algo de publicidad", afirma
Cornelles, que insiste en que nada irá a sueldos.
Si el certamen no necesitó en 2011 los mecenas de la calle fue porque contó con 3.000 euros
de la Universitat de València y el apoyo de algunos locales hosteleros del barrio. El festival
repite la línea de fusión del teatro con las artes plásticas, pero además de en las galerías de
Russafa este año las representaciones se realizarán en viviendas, garajes e incluso en una
piscina. La invasión de la privacidad es el lema.

28 MAYO 2012
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Russafa Escénica 2012 abre el
plazo para el micromecenazgo a
partir de 5 euros
Los donantes obtendrán distintas recompensas relacionadas con los
espectáculos que se programen
28.05.12 - 22:22 - BURGUERA | VALENCIA

El certamen Russafa Escènica 2012 hace un llamamiento a través de su web a todos
aquellos potenciales espectadores y aficionados a las actividades que se desarrollan en la
escena del barrio valenciano con el fin de captar mecenas.
Russafa Escènica establece un donativo mínimo de 5 euros "hasta donde puedas y
quieras", un plazo para realizar la aportación que arrancó el pasado 23 de mayo y que
llega hasta el 3 de julio, y asegura que los mecenas o donantes o contribuyentes recirán
"distintas recompensas, como entradas, camisetas, esponsorización de u empresa o local,
asistencia a ver ensayos", y de este modo, gracias a las aportaciones, según la
organización del festival, el certamen "podrá ser un poquito mejor".
Está previsto que Russafa Escènica 2012 se celebre en la última semana de septiembre,
desde el martes 25 al domingo 30, ambos inclusives, en calles, comercios, galerías de
arte, bares y teatros del céntrico barrio valennciano.
El festival (http://www.russafaescenica.com/entrada.html) funciona, por una parte, gracias
a las donaciones de los visitantes que acuden a las actividades; y por otra, a través de las
donaciones y esponsorizaciones de las entidades públicas y privadas y mecenas que nos
apoyan. Las donaciones recibidas, según la web de Russafa Escènica, se repartirán entre
los artistas participantes, los espacios que albergan las propuestas y la organización del
festival.
La segunda edición de Russafa Escènica se divide en tres líneas de programación:
Por una parte, los microespectáculos de 25 minutos de la programación oficial del
certamen, actividades que se celebran cuatro veces al día durante la semana del festival
en los espacios designados para la ocasión.
Por otra parte, se estrena una coproducción del festival con un artista invitado, Vicente
Arlandis, en Sala Ruzafa. Un espectáculo de mayor formato.
Además, se presentan actividades compuestas por conferencias, exposiciones, foros y
talleres.

16 JUNIO 2012

Engorda el cerdito de russafa escènica para hacer un
jamón pata negra
16 de junio de 2012 | Sección: Cultura y Ocio,Russafa | Por: vlcseo | @vlcseo

Desde este sábado 15 de junio,
Russafa Escènica TAMBIÉN asaltará lo
público para pedir apoyo. Este otoño, del
25 al 30 de septiembre, LA ESCENA
INVADE RUSSAFA. Invadirá ese espacio
privado, donde todos somos libres, para
reflexionar desde el teatro y las artes
plásticas sobre la multiplicidad de
enfoques y la necesidad de desviarse de las vías institucionales que malquieren la cultura no
complaciente.

El equipo humano pide la colaboración del público. Un auténtico milagro.
Una oportunidad para apoyar una acción sin ánimo de lucro dirigida a
visibilizar a los artistas escénicos valencianos y sus modos de ver el mundo:
Russafa, hoy por la tarde, en el Día de la música. La final del Circuito café
teatro, en la Rambleta, por la noche. Y el próximo fin de semana, una recogida
de fondos por la Russafa matinal del entorno del mercado y los aledaños a la
plaza del ayuntamiento. Toda colaboración es bienvenida.
¿Conoces el festival? Puedes visitarlo en www.russafaescenica.com
RUSSAFA ESCÈNICA es un festival de multidisciplinar que tiene como base las artes
escénicas.
Durante su primera edición, en abril de 2011, los organizadores del festival consiguieron
agrupar a 270 artistas para que con su trabajo, talento y tiempo, realizaran la primera iniciativa
nacional de este formato que posteriormente ha dado pie a otros festivales escénicos y
muestras de formato similar en Valencia y en otras ciudades.
Un festival, relacionado con el hecho escénico, para artistas nacidos en la Comunidad
Valenciana o para artistas de otras comunidades y países que actualmente residen, o han
residido en algún momento, en dicha comunidad.

Un festival que atrajo a miles de espectadores en su primera edición superando todas las
expectativas de los organizadores y participantes, y que transformó el céntrico barrio de Ruzafa
en un gigantesco escaparate escénico.
Así pues, tras el éxito de la primera edición, vuelve Russafa Escènica 2012.
Un proyecto que continua lo ya sembrado en primavera de 2011 y que se reinventa y afianza
en Valencia con la ambición de consolidarse como un referente escénico dentro del panorama
cultural nacional.
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El festival Russafa Escènica explorará la invasión de la privacidad
en su segunda edición
Detalles Categoría: Noticias 19 Jul 2012 Escrito por Komunika Artez
El festival interdisciplinar Russafa Escènica celebrará su segunda edición entre el
25 y el 30 de septiembre, invadirá las calles del barrio con más proyección artística
de toda la ciudad en una cita marcada por la incluisón de propuestas que exploran
la invasión de la privacidad. Si en la pasada edición, que reunió a casi 3500
espectadores y un 98% de ocupación, los artistas irrumpieron en estudios y salas
de arte, este año se lanzan a la conquista de piscinas, supermercados o floristerías,
donde llevarán sus espectáculos basados en una temática común: la invasión de la
privacidad.
Russafa Escènica, que nació con el objetivo de crear un espacio en el que artistas escénicos convivieran
con las obras de artistas plásticos, ha vuelto a reunir a decenas de profesionales de ambas modalidades
que participan en el proyecto repartidos en quince innovadoras propuestas, bautizadas como "viveros". Se
trata de quince espectáculos de veinticinco minutos cada uno desarrollados en espacios privados del
barrio.
De esta forma, las actrices María José Peris, Silvia Rico, Ana Conca, Aranxa Pastor, Luisa Domingo y
Mariló Tamarit interpretarán su propuesta 'Concierto Sentido' acompañadas de Carlos Montesinos como
artista plástico. Nacho López Murria pacta con la fotógrafa Amparo Balsas para construir 'De cómo
James Stewart nos desnudaba con la mente'. La artista Paula Llorens se adentra en el mundo de los
voyeaurs junto con Ana Lorenz con 'De pecas y aviones'. Por su parte, el vivero 'El día que cambié mi
trompeta de colores' es una creación del grupo de teatro Maquinant, que convive con el escultor Francisco
Mesado. La performance 'Ensayo privativo' llega de la mano del grupo Teatro Isquión, y el artista plástico
que los representa es Álvaro Moliner. Una propuesta multidisciplinar, 'Blues, camino de Cempasúchil', es
la que ha preparado Dársena Producciones con la colaboración de David Alarcón y con Jose Banyuls,
Jessica Belda y Ana Sanahuja que acompañan al piano. El toque plástico lo pondrá la vídeo-proyección
de la obra de Laurie Lipton junto con el trabajo de Inmaculada Abarca y Almudena Rodríguez. La
compañía de teatro La Panda de Yolanda ocupa a la vez el cargo de artista escénico y plástico y presentan
su espectáculo 'Üiqü´is'.
Por su parte, Antonia Bueno cuenta con la pintora y escultora Mercedes Vandendorpe para desarrollar
juntas 'Manolita en la frontera'. La compañía Theatretk propone el espectáculo Metus, el canto de los
grillos, acompañada de la fotógrafa Lucía Sáez para ambientar el espacio. El grupo Clarió junto con
Violeta Ascaso en la parte plástica crean la obra en valenciano Màcules. Y el vivero Perfiles contará con
el trabajo del grupo teatral Tabula Rasa Cía y la escultora Amparo Boluda. Además, Tannina
Producciones ofrece '¿Qué queda cuando no queda nada?', una propuesta con música en directo y con el
proyecto plástico de Cristina Cabezas. Profundizar en lo más íntimo es el objetivo del grupo TDI y los
artistas Josevi Bosch y Mar Gomiz con 'Telediario de lo íntimo'. Y Proyecto Titoyaya con Luis Crespo
encargado de la escenografía presentarán 'Intruders, you´re welcome'. Por último, la artista Arantxa
González se alía con la fotógrafa e ilustradora Lorena Quilos y juntas dan vida a la propuesta 'Mi hermosa
floristería'.
Por si fuera poco, el festival Russafa Escènica estrena dos producciones propias de un gran nivel creativo.
Se trata de dos "bosques" basados en ideas poco convencionales y que se presentan como el plato fuerte
del festival. Una de ellas, 'El agua y tú', con Alejandro Tortajada y su compañía Sala Equis invita al
espectador a sumergirse en una piscina, a interactuar con los actores y a disfrutar de la actuación desde
una perspectiva diferente. La otra, 'TC 4/6', con Vicente Arlandis y su compañía Losquequedan es una
invitación a la reflexión entre la diferencia conceptual entre 'impostor' y 'actor'.

Como en la primera edición, todas las propuestas irán regadas de una serie de actividades paralelas que
dotarán de cohesión al emergente festival. Entre las particularidades de este segundo encuentro cabe
destacar tanto el apoyo que el festival ha recibido a través de la plataforma de mecenazgo Verkami,
basada en un sistema de donaciones económicas privadas como la difusión del proyecto por un nutrido
grupo de artistas consolidados mediante la creación de vídeos promocionales difundidos a través de las
redes sociales. Entre ellos se encuentran el diseñador de moda Francis Montesinos, el tres veces Premio
Nacional de Teatro José Carlos Plaza o los actores Mamen García y Ferràn Gadea, también presidente de
la Asociació d'actors i actrius del Pais Valencia.
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Programación Russafa Escénica 2012

La programación de Russafa escénica
llenará el barrio de arte entre el 25 y 30
de septiembre
La programación Russafa Escénica 2012 incorpora nuevas expresiones artísticas en
esta segunda edición. Del 25 al 30 de septiembre en el barrio de Russafa tendrás
que buscar el arte en los supermercados, floristerías o piscinas.
La oferta artística se divive en:
Viveros: 15 propuestas artísticas que podéis ver en espacios privados de Russafa.
Durante todos los días estos espectáculos se repetirán varias veces al día y tendrán
una duración de 25 minutos. Consulta los títulos y sinopsis en la galería de fotos de
abajo.
o
o
o
o
o
o

De cómo James Stewart nos desnudaba con la mente.
De pecas y aviones.
El día que cambié mi trompeta de colores.
Ensayo Privativo: performance del grupo de teatro Isquión.
Blues, camino de Cempasúchil: de Dársena Producciones.
Üiqü´is: de la Panda de Yolanda.

o
o
o
o
o
o
o

Manolita en la frontera.
Metus, el canto de los grillos: de la compañía Theatretk.
Perfiles: grupo teatral Tabula junto a Amparo Boluda.
¿Qué queda cuando no queda nada?: de Tannina Producciones.
Telediario de lo íntimo.
Intruders, you´re welcome.
El enigma de Consuelo Simple

Los bosques: coproducciones con dos compañías invitadas.
o
o

El agua y tú. Alejandro Tortajada y Sala Equis. Un ensayo de natación sincronizada será el
detonante de terribles sucesos.
TC 4/6: una producción donde nada es lo que parece y que gira en torno a las palabras:
“impostor” y “actor”.

Precios
Pases anticipados (Del martes 11 al sábado 22 de septiembre)
o
o
o

Horario de taquilla: de lunes a sábado de 17 a 21h. sábados de 10:30 a 14h
Viveros: 3 euros.
Bosque: 5 o 7 euros (Según el bosque).

A partir del lunes 24 de septiembre
o
o
o

Horario de taquilla: de lunes a domingo de 10:30 a 14:00h y de 16:00 a 21h.
Viveros 5 euros.
Bosque: 6 o 10 euros (Según el bosque).
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Russafa Escénica 2012

Russafa Escénica 2012 se celebra del
25 al 30 de septiembre
Valencia, 31-07-2012

Vuelve Russafa Escénica 2012. La II edición del Festival de Artes Escénicas
convierte el barrio de Ruzafa es un escaparate escénico de diferentes disciplinas
artísticas. Comercios y espacios que en el día a día se utilizan para su negocio abren
sus puertas también al arte.
En esta segunda edición, del 15 al 30 de septiembre, llegan para conquistar nuevos
espacios. El arte invadirá súpermercados, floristerías o piscinas. La temática de la
segunda edición de Russafa Escénica es la invasión de la privacidad.
Un total de 20 espectáculos cuya duración será de 25 minutos. Consulta
la programación de Russafa Escénica 2012 y espectáculos que podrás disfrutar es
esta iniciativa llena de creatividad y encanto.

Precios
El festival no cuenta con venta de entradas como tal. Pero sí estipulan donaciones
mínimas. En la segunda edición la donación simbólica y mínima es a partir de 3 € para
ver los Viveros. Para los Bosques (coproducciones a tres bandas) las donaciones
mínimas son a a partir de 5 € o 7€. Algunas conferencias, exposiciones o debates son
gratuitas. En venta anticipada también se puede conseguir un bono por 25 euros con
pases para 10 Viveros. Y durante la misma semana por 40 euros.
Pases anticipados (Del martes 11 al sábado 22 de septiembre)
o
o
o

Horario de taquilla: de lunes a sábado de 17 a 21h. sábados de 10:30 a 14h
Viveros: 3 euros.
Bosque: 5 o 7 euros (Según el bosque).

A partir del lunes 24 de septiembre
o
o
o

Horario de taquilla: de lunes a domingo de 10:30 a 14:00h y de 16:00 a 21h.
Viveros 5 euros.
Bosque: 6 o 10 euros (Según el bosque).
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COPRODUCCIÓN 'EL AGUA Y TÚ'

Cultura.- Russafa Escènica pondrá e
escena uno de sus espectáculos en
una piscina

Foto: RUSSAFA ESCÉNICA
VALENCIA, 2 Ago. (EUROPA PRESS) El festival interdisciplinar Russafa Escènica, que se celebrará entre los próximos días
25 a 30 de septiembre, ha decidido darse un chapuzón y presentar uno de sus
espectáculos en la piscinaTermia, ubicada en el propio barrio. Se trata de una de las dos
coproducciones del festival bautizadas con el nombre de "bosques" y que se presentan
como el plato fuerte de esta nueva edición, ha avanzado la organización.
La propuesta se llama 'El agua y tú', y es una creación del artista escénicoAlejandro
Tortajada y de su compañía Sala Equis, que han querido que no solo sean los actores los
que se sumerjan en el agua y han convocado a los espectadores a acudir al espectáculo
ataviados con bañador, chanclas y toalla.
De esta forma, la organización del festival pretende crear un espacio de encuentro entre
los profesionales y el público y que estos últimos sean copartícipes de la trama. De hecho,
'El agua y tú' quiere llevar al espectador al límite en una historia en la que un inocente
ensayo de natación sincronizada puede convertirse en escenario de terribles sucesos.

Entre los actores que protagonizarán esta historia acuática se encuentran artistas tan
consolidados como Cristina Fernández, conocida por su papel en la serie de televisión
valenciana 'L'Alqueria Blanca', Àlex Cantó y Patricia Teruel.
La propuesta más refrescante del festival es una de las 17 obras que se podrán disfrutar
en la segunda edición de Russafa Escènica cuya temática común es una reflexión sobre
la invasión de la privacidad. Así, la piscina se presenta como un espacio cerrado, un lugar
húmedo y viciado donde las personas se exponen, se tocan y pierden una parte de su
intimidad.
Por otro lado, la Sala Russafa acogerá la segunda coproducción del festival, una
creación de Vicente Arlandis y su compañía Losquequedan llamada TC 4/6. En un
espectáculo donde nada es lo que parece, los participantes reflexionarán entre la
diferencia conceptual de los términos "impostor" y "actor".
Tras los buenos resultados recogidos en la pasada edición del festival, con un 98% de
ocupación y casi 3.500 espectadores, Russafa Escènica 2012 volverá a invadir las calles
de Ruzafa del 25 y el 30 de septiembre con el mismo objetivo de la pasada edición: crear
un espacio en el que artistas escénicos convivan con las obras de artistas plásticos, han
concluido sus responsables.
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Russafa Escènica invitará al público a
‘mojarse’ en una historia acuática
El festival programa una obra que transcurre en una piscina
El público acudirá con bañador y chanclas
2 AGO 2012 - 11:31 CET

El agua protagonizará el festival Russafa Escènica, que se celebrará del 25 al 30 de
septiembre, con la obra El agua y tú, una historia que transcurre en una piscina y en la que
los actores se mojarán y los espectadores tendrán que acudir con bañador, chanclas y
toalla.
Esta novedosa propuesta del artista Alejandro Tortajada pretende llevar al espectador "al
límite" en una historia donde un ensayo de natación sincronizada se convertirá en
escenario de "terribles sucesos", según explica un comunicado del festival.
De esta forma pretenden crear un espacio de encuentro entre los profesionales y el público
y que estos últimos sean copartícipes de la trama, por lo que necesitarán "bañador,
chanclas y toalla".
"La piscina se presenta como un espacio cerrado, un lugar húmedo y viciado donde las
personas se exponen, se tocan y pierden una parte de su intimidad", han explicado.
Entre los actores que protagonizarán esta historia acuática se encuentran artistas como
Cristina Fernández, conocida por su papel en la serie de televisión valenciana L'Alqueria
Blanca, Alex Cantó y Patricia Teruel.
Esta producción se presenta como el "plato fuerte" de esta segunda edición del festival,
que tiene como temática la reflexión sobre la invasión de la privacidad.
La Sala Russafa también acogerá la segunda coproducción del festival, una obra de
Vicente Arlandis donde "nada es lo que parece" y los participantes reflexionarán entre la
diferencia conceptual de los términos "impostor" y "actor".
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Russafa Escènica pondrá e escena
uno de sus espectáculos en una
piscina
lainformacion.com
jueves, 02/08/12 - 11:18

Se trata de una de las dos coproducciones del festival bautizadas con el nombre de
"bosques" y que se presentan como el plato fuerte de esta nueva edición, ha avanzado la
organización.

Temas

VALENCIA, 02 (EUROPA PRESS)
El festival interdisciplinar Russafa Escènica, que se celebrará entre los próximos días 25
a 30 de septiembre, ha decidido darse un chapuzón y presentar uno de sus
espectáculos en la piscina Termia, ubicada en el propio barrio. Se trata de una de las
dos coproducciones del festival bautizadas con el nombre de "bosques" y que se
presentan como el plato fuerte de esta nueva edición, ha avanzado la organización.
La propuesta se llama 'El agua y tú', y es una creación del artista escénico Alejandro
Tortajada y de su compañía Sala Equis, que han querido que no solo sean los actores
los que se sumerjan en el agua y han convocado a los espectadores a acudir al
espectáculo ataviados con bañador, chanclas y toalla.
De esta forma, la organización del festival pretende crear un espacio de encuentro
entre los profesionales y el público y que estos últimos sean copartícipes de la trama.
De hecho, 'El agua y tú' quiere llevar al espectador al límite en una historia en la que
un inocente ensayo de natación sincronizada puede convertirse en escenario de
terribles sucesos.
Entre los actores que protagonizarán esta historia acuática se encuentran artistas tan
consolidados como Cristina Fernández, conocida por su papel en la serie de televisión
valenciana 'L'Alqueria Blanca', Àlex Cantó y Patricia Teruel.
La propuesta más refrescante del festival es una de las 17 obras que se podrán
disfrutar en la segunda edición de Russafa Escènica cuya temática común es una
reflexión sobre la invasión de la privacidad. Así, la piscina se presenta como un espacio
cerrado, un lugar húmedo y viciado donde las personas se exponen, se tocan y pierden
una parte de su intimidad.
Por otro lado, la Sala Russafa acogerá la segunda coproducción del festival, una
creación de Vicente Arlandis y su compañía Losquequedan llamada TC 4/6. En un
espectáculo donde nada es lo que parece, los participantes reflexionarán entre la
diferencia conceptual de los términos "impostor" y "actor".
Tras los buenos resultados recogidos en la pasada edición del festival, con un 98% de
ocupación y casi 3.500 espectadores, Russafa Escènica 2012 volverá a invadir las calles
de Ruzafa del 25 y el 30 de septiembre con el mismo objetivo de la pasada edición:
crear un espacio en el que artistas escénicos convivan con las obras de artistas
plásticos, han concluido sus responsables.
(EuropaPress)
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El público se moja en la segunda edición de
Russafa Escénica
Detalles Categoría: Festivales 02 Aug 2012 Escrito por Artezblai

Con ambición renovadora, el festival
interdisciplinar Russafa Escènica, del
próximo 25 y al 30 de septiembre, ha
decidido darse un chapuzón y presentar
uno de sus espectáculos en la piscina
Termia, en el barrio de Russafa. Se trata
de una de las dos coproducciones del
festival bautizadas con el nombre de
"bosques" y que se presentan como el
plato fuerte de esta nueva edición.
La propuesta se llama El agua y tú, y es
una creación del artista escénico
Alejandro Tortajada y de su compañía
Sala Equis, que han querido que no solo
sean los actores los que se sumerjan en el
agua y han convocado a los espectadores
a acudir al espectáculo ataviados con
bañador, chanclas y toalla. De esta forma,
la organización del festival pretende crear
un espacio de encuentro entre los
profesionales y el público y que estos
últimos sean copartícipes de la trama. De
hecho, El agua y tú quiere llevar al
espectador al límite en una historia en la
que un inocente ensayo de natación
sincronizada puede convertirse en
escenario de terribles sucesos. Entre los actores que protagonizarán esta historia acuática se encuentran
artistas tan consolidados como Cristina Fernández, conocida por su papel en la serie de televisión
valenciana L´Alqueria Blanca, Àlex Cantó y Patricia Teruel.
La propuesta más refrescante del festival es una de las diecisiete obras que se podrán disfrutar en la
segunda edición de Russafa Escènica cuya temática común es una reflexión sobre la invasión de la
privacidad. Así, la piscina se presenta como un espacio cerrado, un lugar húmedo y viciado donde las
personas se exponen, se tocan y pierden una parte de su intimidad.

Por otro lado, la Sala Russafa acogerá la segunda coproducción del festival, una creación de Vicente
Arlandis y su compañía Losquequedan llamada TC 4/6. En un espectáculo donde nada es lo que parece,
los participantes reflexionarán entre la diferencia conceptual de los términos "impostor" y "actor".
Tras los buenos resultados recogidos en la pasada edición del festival, con un 98% de ocupación y casi
3500 espectadores, Russafa Escènica 2012 volverá a invadir las calles de Ruzafa del 25 y el 30 de
septiembre con el mismo objetivo de la pasada edición: crear un espacio en el que artistas escénicos
convivan con las obras de artistas plásticos.
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Russafa Escènica invitará al público a ‘mojarse’
en una historia acuática

Fuente: www.elpais.com
El agua protagonizará el festival Russafa Escènica, que se celebrará del 25 al 30 de
septiembre, con la obra El agua y tú, una historia que transcurre en una piscina y en la que
los actores se mojarán y los espectadores tendrán que acudir con bañador, chanclas y toalla.
Esta novedosa propuesta del artista Alejandro Tortajada pretende llevar al espectador "al
límite" en una historia donde un ensayo de natación sincronizada se convertirá en escenario
de "terribles sucesos", según explica un comunicado del festival.
De esta forma pretenden crear un espacio de encuentro entre los profesionales y el público y
que estos últimos sean copartícipes de la trama, por lo que necesitarán "bañador, chanclas y
toalla".
"La piscina se presenta como un espacio cerrado, un lugar húmedo y viciado donde las
personas se exponen, se tocan y pierden una parte de su intimidad", han explicado.
Entre los actores que protagonizarán esta historia acuática se encuentran artistas como
Cristina Fernández, conocida por su papel en la serie de televisión valenciana L'Alqueria
Blanca, Alex Cantó y Patricia Teruel.
Esta producción se presenta como el "plato fuerte" de esta segunda edición del festival, que
tiene como temática la reflexión sobre la invasión de la privacidad.
La Sala Russafa también acogerá la segunda coproducción del festival, una obra de Vicente
Arlandis donde "nada es lo que parece" y los participantes reflexionarán entre la diferencia
conceptual de los términos "impostor" y "actor".
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Russafa Escènica invitará al
público a bañarse en la piscina de
la obra 'El agua y tú'
03.08.12 - 00:15 - REDACCIÓN | VALENCIA.

El agua protagonizará el festival Russafa Escènica, que se celebrará del 25 al 30 de
septiembre, con la obra 'El agua y tú', una historia que transcurre en una piscina y en la
que los actores se mojarán y los espectadores tendrán que acudir con bañador, chanclas y
toalla.
Esta novedosa propuesta del artista Alejandro Tortajada pretende llevar al espectador «al
límite» en una historia donde un ensayo de natación sincronizada se convertirá en
escenario de «terribles sucesos», según explica un comunicado del Festival.
De esta forma pretenden crear un espacio de encuentro entre los profesionales y el público
y que estos últimos sean copartícipes de la trama, por lo que necesitarán «bañador,
chanclas y toalla».
«La piscina se presenta como un espacio cerrado, un lugar húmedo y viciado donde las
personas se exponen, se tocan y pierden una parte de su intimidad», han explicado.
Entre los actores que protagonizarán esta historia acuática se encuentran artistas como
Cristina Fernández, conocida por su papel en la serie de televisión valenciana 'L'Alqueria
Blanca', Àlex Cantó y Patricia Teruel. Esta producción se presenta como el «plato fuerte»
de esta segunda edición del Festival que tiene como temática la reflexión sobre la invasión
de la privacidad.
La Sala Russafa también acogerá la segunda coproducción del festival, una obra de
Vicente Arlandis donde «nada es lo que parece» y los participantes reflexionarán entre la
diferencia conceptual de los términos «impostor» y «actor».
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Programación de Russafa Escènica
2012
03/08/2012

Este
otoño
la
escena
invade Russafacon el II Festival de
Artes
Escénicasque
se
desarrollará entre el 25 y el 30 de
septiembre 2012.
Russafa Escènica es un festival de multidisciplinar
que tiene como base las artes escénicas y que
transforma el céntrico barrio de Ruzafa en un
gigantesco escaparate escénico. Un festival donde
participar, opinar y disfrutar con todas las
propuestas y actividades preparadas para ti.
Tras el gran éxito de su primera edición en abril de
2011, vuelve Russafa Escènica reinventándose y
afianzándose en Valencia con la ambición de
consolidarse como un referente escénico dentro del panorama cultural nacional. Quince
espacios privados se transformarán en teatros convirtiendo por una semana el popular y
céntrico barrio de Ruzafa en un punto de encuentro para asistir a los talleres, mesas de
debate y opinión y exposiciones que se presentan.
Programación de Russafa Escènica 2012:
VIVEROS
Bajo el lema “La invasión de la privacidad”, Los “Viveros” son 15 propuestas que podréis ver en
espacios privados del barrio de Ruzafa, (casas, supermercados, restaurantes, peluquerías, ultramarinos,
garajes, piscinas…) 15 “Viveros” de 25 minutos para pequeños grupos de espectadores, que se
repetirán

durante

la

semana

que

del

Festival

entre

3

y

4

veces

cada

día.

Representaciones: martes 25, miércoles 26 y jueves 27 de Septiembre, a las 19:00, 20:00 y 21:00 horas.
Viernes 28, sábado 29 y domingo 30 de Septiembre, a las 18:00, 19:00, 20:00 y 21:00 horas.
[más
BOSQUES

información

sobre

los VIVEROS

de

Russafa

Escènica

2012]

Son dos coproducciones de Russafa Escènica 2012 con dos compañías invitadas en dos espacios
diferentes:
“El agua y tú”: coproducción con Alejandro Tortajada con su compañía Sala Equis y la Piscina Termia
de

Valencia

creando

una

propuesta

acuática

muy

refrescante

y

diferente.

Piscina Termia de Valencia, C/Literato Azorín 25. 8 únicas funciones los días: viernes 29 de septiembre y
sábado

30

[más

información

de

septiembre

(4

sobre “El

pases

agua

diarios)

y

tú”]

“TC 4/6”: coproducción con el artista multidisciplinar Vicente Arlandis con su compañía Losquequedan
y la Sala Russafa de valencia, proponiendo una reflexión sobre los términos impostor/actor.
Duración

aproximada:

60

minutos.

Se

podrá

ver

en

la

Sala

Russafa,

C/

Denia

55.

[más información sobre “TC 4/6”]
ACTIVIDADES

PARALELAS

Para asistir a cualquiera de las 5 actividades de 2012, es imprescindible apuntarse vía mail antes del 20
de septiembre de 2012 indicando tu nombre y la actividad o actividades en las que deseas participar a:
act.paralelas.russafaescenica@gmail.com.

Todas

las

actividades

son

gratuitas.

[más información sobre las Actividades Paralelas]
Consigue

tus

pases:

Desde la organización del Festival no se venden entradas, simplemente se aceptan donaciones mínimas
a la hora de conseguir los pases para asistir a ver los espectáculos. El total de estas donaciones son
repartidas equitativamente entre los participantes y organizadores para intentar dignificar mínimamente
su

trabajo,

Para

los

VIVEROS,

la

talento
donación

simbólica

y

y
mínima

es

a

tiempo.
partir

de

los 3

euros.

Para los BOSQUES, la donación simbólica y mínima es a partir de los 5 ó 7 euros, dependiendo del
Bosque.
Las

ACTIVIDADES

PARALELAS,

charlas,

debates,

etc.

son abiertas

al

público

y

gratuitas.

Puedes conseguir tus pases en Estudio de Diseño 33, C/ Sueca 33-Bajo (esquina C/ Puerto Rico), Tf. 96
3810022.
Pases Anticipados (Del martes 11 al sábado 22 de septiembre), de lunes a sábado de 17:00 a 21:00
horas;

sábados

de

10:30

a

14:00

horas.

A partir del lunes 24 de septiembre: de lunes a domingo, de 10:30 a 14:00 horas y de 16:00 a 21:00 horas.
[más información sobre cómo conseguir tus pases]
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En marcha la segunda edición de
Russafa Escènica
En esta edición explora con sus propuestas la invasión de
la privacidad
Redacción País: España Foto: Archivo
El barrio de Ruzafa vuelve a ser el
epicentro de las artes escénicas en
Valencia. El festival interdisciplinar
Russafa Escènica, que celebrará su
segunda edición entre el 25 y el 30 de
septiembre, invadirá las calles del
barrio a la conquista de piscinas,
supermercados o floristerías, donde
llevarán sus espectáculos basados en
una temática común: la invasión de la
privacidad. Russafa Escènica, que
nació con el objetivo de crear un
espacio en el que artistas escénicos convivieran con las obras de artistas plásticos, ha vuelto a
reunir a decenas de profesionales de ambas modalidades que participan en el proyecto
repartidos en quince innovadoras propuestas, bautizadas como “viveros”. Se trata de quince
espectáculos de veinticinco minutos cada uno desarrollados en espacios privados del barrio.
Además, el festival estrenará dos producciones propias de un gran nivel creativo. Se trata de
dos “bosques” basados en ideas poco convencionales y que se presentan como el plato fuerte
del festival. Una de ellas, "El agua y tú", con Alejandro Tortajada y su compañía Sala Equis
invita al espectador a sumergirse en una piscina, a interactuar con los actores y a disfrutar de la
actuación desde una perspectiva diferente. La otra, "TC 4/6", con Vicente Arlandis y su
compañía Losquequedan es una invitación a la reflexión entre la diferencia conceptual entre
“impostor” y “actor”.
Como en la primera edición, todas las propuestas irán regadas de una serie de actividades
paralelas que dotarán de cohesión al festival. Entre las particularidades de este segundo
encuentro cabe destacar tanto el apoyo que el festival ha recibido a través de la plataforma de
mecenazgo Verkami, basada en un sistema de donaciones económicas privadas, como la
difusión del proyecto por un nutrido grupo de artistas consolidados mediante la creación de
vídeos promocionales difundidos a través de las redes sociales. Entre ellos se encuentran el
diseñador de moda Francis Montesinos, el tres veces Premio Nacional de Teatro José Carlos
Plaza o los actores Mamen García y Ferràn Gadea, también presidente de la Asociació d'actors i
actrius del Pais Valencia.
Más información: Russafa Escènica.
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Invasión de la privacidad
RUSSAFA ESCÈ ICA 2012
QUÉ: Piezas artísticas de 25 minutos
CUÁ DO: Martes 25, Miércoles 26 y Jueves 27 de Septiembre. (3 pases a las 19h, 20h y 21h)
/ Viernes 28 y Sábado 29Domingo 30 de Septiembre. (4 pases a las 18h, 19h, 20h y 21h)
DÓ DE: En espacios privados del barrio de Ruzafa, (casas, supermercados, restaurantes,
peluquerías, ultramarinos, garajes, piscinas…).
CUÁ TO: De 3 a 5 euros cada vivero
CÓMO: Los pases para las diferentes obras se pueden conseguir en Estudio de diseño 33, que
se encuentra en la calle Sueca 33 / Teléfono: 963 810 022
RECOME DACIÓ FLAPPER: Perfecto para nutrirte de literatura y admirar obras
escénicas en poco tiempo. Una forma más que idónea para seguir la pista a los artistas que
exponen sus obras o que interpretan papeles que te encandilan.

No hace falta acudir a grandes salas para poder disfrutar de buen teatro. Ni tampoco pagar
cantidades astronómicas por una entrada para disfrutar de un espectáculo. Por estos motivos, y
muchos más, y debido al éxito de su primera edición, vuelve Russafa Escènica. En su estreno,
hace ya mas de un año, atrajo a miles de espectadores, superando todas las expectativas. Este
festival hizo posible, más si cabe, la promoción del emergente barrio de Ruzafa que, a día de
hoy, es una de las zonas más punteras de la ciudad.
Gracias a la buena acogida, Russafa Escènica vuelve y, además, se reinventa con la aspiración
de terminar consolidándose como un referente escénico en la ciudad y plataforma para seguir
impulsando a actores y artistas plásticos, consolidados o no.
Bajo el lema “Invasión de la privacidad”, el festival presenta quince viveros que el espectador
podrá disfrutar en diferentes espacios del barrio de Ruzafa. Estas quince propuestas durarán 25
minutos, serán protagonizadas por un artista plástico y un actor en cada caso. Y se emitirán tres
o cuatro veces al día. En Estudio de diseño 33, los asistentes podrán comprar los pases para
disfrutar de los viveros, allí les informarán de la hora y el lugar concreto en el que se realizan las
obras.
La dinámica del festival proporciona al espectador otra visión del teatro y la oportunidad de
conocer a artistas que, hasta el momento, desconocía. De esta forma, la organización pretende
impulsar a los jóvenes valencianos que luchan, día tras día, para hacerse un hueco dentro de los
gremios de artistas. Por otro lado, presenta el aliciente de no acudir a una sala de teatro. Este
hecho pone de manifiesto que, el buen teatro no tiene porque encontrarse en las grandes salas.
Angie Calero
A continuación ofrecemos la programación de los viveros.
VIVERO 1 – CONCIERTO SENTIDO:
“Pídete un deseo, quizás no se cumpla, pero en el camino déjate llevar…por las sensaciones…”
•

Artistas escénicos: Las Reinas magas. (Maria José Perís, Silvia Rico, Ana Conca,
Aránzazu Pastor, Luisa Domingo y Marilo Tamarit).

•

Artista plástico: Carlos Montesinos.

•

Tipo de propuesta: Espectáculo musical
VIVERO 2 - DE CÓMO JAMES STEWART NOS DESNUDABA CON LA MENTE
Es un espacio de tiempo limitado. Anda, besémonos. A tiempo de correr, siempre estamos a
tiempo. Aquí hay espacio para ti, pero dame tiempo.

Fotografía: Amparo Balsas
•

Artista escénico: Nacho López Murria

•

Artista plástico: Amparo Balsas

•

Tipo de propuesta: Teatro textual con música en directo de Cotu Peral
VIVERO 3 – DE PECAS Y AVIONES
Todos tenemos algo de voyeaurs, te invitamos a que sacies tu instinto adentrándote en un
dormitorio privado con dos jóvenes que acaban de conocerse.

•

Artista escénico: Paula Llorens

•

Artista plástico: Ana Lorenz

•

Tipo de propuesta: Teatro textual
VIVERO 4 - EL DÍA QUE CAMBIÉ MI TROMPETA DE COLORES
Mi casa, aquí sucedo. Entra, pronto llegarán y tú me haces compañía. Mi casa… mi vida que
un día se va a partir en dos. -o sabré donde guarecerme…y tú, me haces compañía.

•

Artista escénico: MAQUINANT. Teatro de lo Híbrido

•

Artista plástico: Francisco Mesado

•

Tipo de propuesta: Micro-teatro. Castellano/Valenciano
VIVERO 5 – ENSAYO PRIVATIVO
“La libertad se pudre desplumada en la lengua de quienes son sus siervos más que sus
poseedores” Miguel Hernández

•

Artista escénico: Teatro Isquión

•

Artista plástico: Álvaro Moliner. Videoarte

•

Tipo de propuesta: Performance
VIVERO 6 - BLUES, CAMINO DE CEMPASÚCHIL

Un disparo sin testigos. Un instante, la muerte. Una fotografía sin recuerdos. Un cruce de vías
y un blues de cempasúchil, la flor de los muertos.
•

Artista escénico: Dársena Producciones. Espacio sonoro: David Alarcón

•

Artista plástico: Inmaculada Abarca, Almudena Rodríguez y video-proyección de
la obra de Laurie Lipton

•

Tipo de formato: Teatro, danza, música en directo, video y fotografía
VIVERO 7 – ÜIQÜ’IS
¿Y Olanda como país?
Bien, como animal no huele porque Yolán dadá, y también recibe.
¿De qué me estás hablando?
Dos üiqü’is y lo comentamos.

•

Artista plástico: La Panda de Yolanda

•

Tipo de propuesta: Teatro de objetos. (Propuesta en valenciano).
VIVERO 8 – MANOLITA EN LA FRONTERA
Viaje onírico a los exilios de la pintora Manuela Ballester, mujer de Renau, en el clima plástico
y musical de las vanguardias de su tiempo.

•

Artista escénico: Antonia Bueno

•

Artista plástico: Mercedes Vandendorpe. (Pintora y escultora).

•

Tipo de propuesta: Teatro escénico-plástico
VIVERO 9 - METUS, EL CANTO DE LOS GRILLOS
Un accidente, una familia, una clínica. Padre, madre y abuelo. Espera. Sentidos, olfato, tacto,
escucha. Algo que no todos pueden ver. ¿Algo que todos pueden sentir?

•

Artista escénico: Theatretk compañía

•

Artista: Lucía Sáez

•

Tipo de propuesta: Teatro, música y fotografía
VIVERO 10 – MÀCULES
Dormir, desdejunar, somiar… tot i més al teu lloc de treball acompanyat per “l’estimada”
família. Espai professional i personal es mesclen.

•

Artista escénico: Clarió

•

Artista plástico: Violeta Ascaso. (Fotografia i audiovisual).

•

Tipo de propuesta: Dansa- teatre. Idioma: Valencià.
VIVERO 11 – PERFILES
Actores y espectadores, observadores y observados, exhibicionistas y vouyeurs.

“Dad privacidad y recibiréis, pedid y se os concederá”
•

Artista escénico: Tabula Rasa Cía

•

Artista plástico: Amparo Boluda. (Escultura)

•

Tipo de propuesta: Teatro
VIVERO 12 - ¿QUÉ QUEDA DE MÍ CUANDO NO QUEDA NADA?
La enfermera llama a la puerta. Entra. Te levanta. Te lava. Te viste. Te sonríe… ¿o sonríe por
ti? Se escucha un piano… de lejos. Sonríes. Sonríes tú.

•

Artista escénico: TANNINA PRODUCCIONES

•

Artista plástico: Cristina Cabezas (pintora) y Raúl Komo (fotógrafo)

•

Tipo de propuesta: Teatro textual y música en directo
VIVERO 13 - TELEDIARIO DE LO ÍNTIMO
Unos sentimientos, unas vivencias expuestas públicamente a través de un telediario en donde
sólo se habla de ti… Una mujer cuya intimidad se ve expuesta a los ojos de cualquiera en
contra de su voluntad. Esa mujer puedes ser tú, o ella, o él… Se queda nuestra vida reducida a
cuatro noticias y una presentadora ala que poco le importa cómo esté el mundo o cómo te
sientas.

•

Artista escénico: TDI

•

Artista plástico: Josevi Bosch y Mar Gomiz

•

Tipo de propuesta: Teatro- Danza
VIVERO 14 - INTRUDERS, YOU’RE WELLCOME
En mi planeta eres un marciano. Pero pasa e inclúyete en la escena, coloniza mi espacio.
Garantizo absoluta seguridad en tus proxémicos 75cm2.

•

Artista escénico: Proyecto Titoyaya

•

Artista plástico: Luis Crespo

•

Tipo de propuesta: Danza, texto y proyecciones
VIVERO 15 - EL ENIGMA DE CONSUELO SIMPLE
Un día, al llegar a su floristería, Consuelo descubrirá que alguien ha atentado contra sus
flores. La visita del terrorista acto seguido hará tambalear los tiestos de la floristería de
Consuelo Simple

•

Artistas escénicos: Rafael Calatayud (director). Jerónimo Cornelles, Teresa
Crespo y Arantxa González (intérpretes)

•

Artista plástico: Lorena Quilos

•

Tipo de propuesta: Comedia íntima y sentida. Teatro textual en castellano
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Cultura.- Russafa Escènica presenta
un conjunto de actividades paralelas
para implicar al público
VALENCIA, 11 Sep. (EUROPA PRESS) La segunda edición del festival Russafa Escènica, que comenzará dentro de dos
semanas, ha presentado un conjunto de actividades paralelas, para todos los gustos y
alejadas de lo estrictamente escénico, cuyo objetivo es generar un espacio de encuentro y
experimentación y la búsqueda de nuevas formas de comunicación, según ha informado
este martes la organización en un comunicado.
Las actividades paralelas de esta edición giran entorno a una temática común que,
según los organizadores del festival, se inspira en "crear una actitud activa, física y
mental, haciendo". Por ello, las iniciativas que proponen buscan implicar al público e
invitan a compartir ideas, gustos y actividades.
Cocinar mientras se conspira sobre diferentes temas, intercambiar habilidades,
participar en una liguilla de futbolín, visitar el barrio de Ruzafa e incluso hacer una sesión
de running son algunos de las ideas que Russafa Escènica tiene preparadas. Eso sí, para
asistir a cualquiera de estas actividades, es imprescindible apuntarse antes del día 20 de
septiembre.
Por otra parte, Russafa Escènica ha preparado otro grupo de propuestas de libre
acceso para las que no son necesarias una confirmación previa. Hablamos de la
exposición del fotógrafo José Luis Abad 'La mirada humilde', la presentación del programa
de actividades culturales del Instituto Confucio de Valencia y la presentación de la guía de
la Associació d'actors i actrius professionals valencians.
Cabe recordar que esta edición de Russafa Escènica se celebra del 25 al 30 de
septiembre bajo el lema "la invasión de la privacidad" y cuenta con más de 17
propuestas escénicas y plásticas en su cartel. Para apuntarse a las Actividades Paralelas,
manda un e-mail con tus datos al act.paralelas.russafaescenica@gmail.com
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ARTES ESCÉNICAS

Russafa Escènica, centrada en la
implicación del público
La segunda edición del festival pretende generar un espacio de encuentro y
experimentación y la búsqueda de nuevas formas de comunicación más allá de
lo estrictamente escénico
11.09.12 - 16:09 EUROPA PRESS | VALENCIA

La segunda edición del festival Russafa Escènica, que comenzará dentro de dos semanas,
ha presentado un conjunto de actividades paralelas, para todos los gustos y alejadas de lo
estrictamente escénico, cuyo objetivo es generar un espacio de encuentro y
experimentación y la búsqueda de nuevas formas de comunicación, según ha informado
este martes la organización en un comunicado.
Las actividades paralelas de esta edición giran entorno a una temática común que, según
los organizadores del festival, se inspira en "crear una actitud activa, física y mental,
haciendo". Por ello, las iniciativas que proponen buscan implicar al público e invitan a
compartir ideas, gustos y actividades.
Cocinar mientras se conspira sobre diferentes temas, intercambiar habilidades, participar
en una liguilla de futbolín, visitar el barrio de Ruzafa e incluso hacer una sesión de running
son algunos de las ideas que Russafa Escènica tiene preparadas. Eso sí, para asistir a
cualquiera de estas actividades, es imprescindible apuntarse antes del día 20 de
septiembre.
Por otra parte, Russafa Escènica ha preparado otro grupo de propuestas de libre acceso
para las que no son necesarias una confirmación previa. Hablamos de la exposición del
fotógrafo José Luis Abad 'La mirada humilde', la presentación del programa de actividades
culturales del Instituto Confucio de Valencia y la presentación de la guía de la Associació
d'actors i actrius professionals valencians .
Cabe recordar que esta edición de Russafa Escènica se celebra del 25 al 30 de
septiembre bajo el lema "la invasión de la privacidad" y cuenta con más de 17 propuestas
escénicas y plásticas en su cartel. Para apuntarse a las Actividades Paralelas, manda un
e-mail con tus datos al act.paralelas.russafaescenica@gmail.com
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Russafa Escènica propone implicar al público
con actividades paralelas
Detalles Categoría: Festivales 11 Sep 2012 Escrito por OP Russafa Escènica

Cuando apenas faltan dos semanas para que la segunda edición de Russafa Escènica vea la luz, el
equipo del festival sigue presentando propuestas novedosas y en esta ocasión propone un conjunto de
actividades paralelas, para todos los gustos y alejadas de lo estrictamente escénico, cuyo objetivo es
generar un espacio de encuentro y experimentación y la búsqueda de nuevas formas de comunicación.
Las actividades paralelas de esta edición giran entorno a una temática común que, según los
organizadores del festival se inspira en "crear una actitud activa, física y mental, haciendo". Por ello, las
iniciativas que proponen buscan implicar al público e invitan a compartir ideas, gustos y actividades.
Cocinar mientras se conspira sobre diferentes temas, intercambiar habilidades, participar en una liguilla
de futbolín, visitar el barrio de Ruzafa e incluso hacer una sesión de running son algunos de las ideas que
Russafa Escènica tiene preparadas. Eso sí, para asistir a cualquiera de estas actividades, es
imprescindible apuntarse antes del día 20 de septiembre.
Por otra parte, Russafa Escènica ha preparado otro grupo de propuestas de libre acceso para las que no
son necesarias una confirmación previa. Hablamos de la exposición del fotógrafo José Luis Abad "La
mirada humilde", la presentación del programa de actividades culturales del Instituto Confucio de Valencia
y la presentación de la guía de la Associació d´actors i actrius professionals valencians.
Cabe recordar que esta edición de Russafa Escènica se celebra del 25 al 30 de septiembre bajo el lema
"la invasión de la privacidad" y cuenta con más de 17 propuestas escénicas y plásticas en su cartel.
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Russafa Escènica quiere que el público se
moje
Con 6.000 euros y un puñado de actores el festival palía el déficit escénico dejado por Veo
JUAN MANUEL JÁTIVA Valencia 17 SEP 2012 - 22:20 CET

Con un equipo de personas detrás que
básicamente trabajan por amor al arte,
el II Festival d Russafa Escènica
tratará de revalidar en su segunda
edición, del 25 al 30 de septiembre, el
éxito de público cosechado en la
primera. Bajo el paraguas temático
deLa invasión de la privacidad, el
certamen que dirige en lo artístico
Jerónimo Cornelles y Ximo Rojo en lo
técnico, propone 17 espectáculos que
giran en torno a la teoría y la práctica
de la intimidad y sus límites. La
mayoría de estas propuestas,
aglutinadas bajo el epígrafe Viveros,
porque se pretenden "semillas" que
fecunden el barrio de Russafa en
palabras de su coordinadora María
Muñoz, duran entre 25 y 30 minutos y
se representan en espacios privados
que van desde una vivienda particular
a un comercio del barrio o una galería.
Estos viveros surgen de la
colaboración entre artistas plásticos y escénicos.
Donde literalmente se pueden "mojar" los espectadores es en el apartado Bosques, que
son dos coproducciones de mayor duración y aforo en las que se invita a participar al
público. En la primera, TC 4/6, Vicente Arlandis ofrece "pistas y signos" sobre los que
construye la trama a modo de thriller; se representará todos los días a las 19.00 en la Sala
Russafa. El título de la segunda, que dirige Alejandro Tortajada, esEl agua y tú y tendrá
como escenario la Piscina Termia, en la que los espectadores podrán optar a localidades

dentro o fuera del agua, en dos jornadas de cuatro pases diarios. "Casi nadie hasta ahora
ha pedido localidad de grada, todos piscina", bromeaba el director artístico del certamen.
"Es el festival de las personas porque lo hacen las personas, entre actores, artistas,
compañías y voluntarios", ha subrayado Cornelles, para quien esta segunda edición
"demuestra que las cosas, si se quieren, con voluntad se pueden hacer" sin depender
exclusivamente del dinero. De hecho, la base de la financiación del festival es el
micromecenazgo, vía por la cual han conseguido 4.800 euros y el resto, hasta 6.000 euros,
la aportación de empresas colaboradoras e instituciones académicas. "No es un festival de
barrio ni para el barrio", ha explicado el director artístico, simplemente coincide "que
mucha de la gente que hace el festival vive aquí". Asegura que "no hay nada de este
formato en Valencia", aunque tiene similitudes con Cabanyal Íntim y pretende contribuir a
paliar el vacío creado por la supresión del festival público VEO. Funciona con donaciones y
para ello se han puesto a disposición del público 6.000 pases. En la primera edición el
festival tuvo casi 2.5000 espectadores y contó con una ocupación del 98%. Eso sí, "a las
compañías ni siquiera les dió para pagar el vestuario", ironizaba Cornelles en la
presentación de la segunda edición.
La tercera pata de Russafa Escènica son las actividades paralelas que coordina Sandra
Gómez, concebidas como "un espacio de experimentación, diálogo y reflexión" bajo el
lema Hacer, hacer, hacer. El acceso a las actividades es libre y algunas de ellas, como
Cocinar y conspirar o la visita guiada están llenas. Incluyen hasta un curso intensivo de
futbolín bautizado con la radiofónica frase de Peligro en la Condomina! Toda la información
al respecto se puede encontrar en www.russafaescènica.com.
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Cultura.-Russafa Escènica busca la
consolidación con representaciones
en espacios privados y espectáculos
participativos

Foto: EUROPA PRESS
Organiza un curso de futbolín e intercambios de habilidades, de 'play lists'
para correr y de recetas con teorías conspiratorias de fondo
VALENCIA, 17 Sep. (EUROPA PRESS) El II Festival de Artes Escénicas Russafa Escènica afronta, del 25 al 30 de septiembre, el
reto de buscar la consolidación tras el éxito de público cosechado en su estreno y la
"avalancha" de propuestas recibidas para su segunda edición. Con un equipo de 500
personas y fiel a su filosofía de certamen sin ánimo de lucro, este año apuesta por la
invasión escénica de espacios privados, por espectáculos participativos dentro y fuera del
agua y por distintas actividades paralelas que parten de la relación entre la acción y el
discurso.

Así lo han señalado este lunes, en la presentación en rueda de prensa de los contenidos
de esta cita multidisciplinar, sus directores artístico, Jerónimo Cornelles, y técnico, Ximo
Rojo, y las coordinadoras de las compañías de teatro, María Muñoz, y de las actividades
paralelas, Sandra Gómez.
Cornelles ha subrayado que es "el festival de las personas porque lo hacen las
personas, entre actores, artistas, compañías y voluntarios" y, además, "demuestra
que las cosas, si se quieren, con voluntad se pueden hacer" sin depender
exclusivamente del dinero, que "ahora parece ser el principal objetivo de todo". En su
caso, han obtenido 4.800 euros de una campaña de 'crowdfunding' vía Verkami y otros
1.200 de empresas colaboradoras e instituciones académicas.
Nació en el barrio de Ruzafa, donde se ha presentado y se desarrollan la mayoría de sus
propuestas, pero su director artístico recalca que "no es un festival de barrio ni para el
barrio" y que, de hecho, aspira a consolidarse como referente escénico nacional.
Bajo el lema 'la invasión de la privacidad', su programación se estructura en dos líneas
básicas, por un lado, los 14 contenedores estéticos denominados 'viveros' que nacen de la
colaboración entre artistas plásticos y escénicos y llevarán propuestas de unos 25 minutos
a casas, comercios y galerías del barrio de Ruzafa y, por otro lado, dos 'bosques', en los
que invita a participar al público.
La primera de esas coproducciones es TC 4/6, en la que Vicente Arlandisofrece "pistas
y signos" sobre los que construye la trama y que se representará todos los días a las
19.00 horas en la Sala Russafa, mientras que la segunda se denomina 'El agua y tú' y
tiene como protagonistas al agua y a los espectadores que podrán seguir la representación
en la Piscina Termia, dentro o fuera del agua, el sábado 29 y el domingo 30 en cualquiera
de sus cuatro pases diarios.
"EXPERIMENTACIÓN, INTERCAMBIO, DIÁLOGO Y DE REFLEXIÓN"
El apartado de las actividades paralelas está enfocado a "crear un espacio de
experimentación, de intercambio, de diálogo y de reflexión" y, bajo el lema 'Hacer,
hacer, hacer', incluye cinco actividades que parten de la relación "entre la teoría y la
práctica, entre la acción y el discurso", ha explicado Gómez.
Para asistir a estos espectáculos, se ha fijado una donación mínima de tres euros en el
caso de los viveros y de cinco o siete según el bosque, mientras que el acceso a las
actividades es libre.
En concreto, Hipólito Platón dirige la actividad 'Cocinar y conspirar', consistente en
compartir una receta de cocina con ingredientes de cultivo biológico al tiempo que se
abordan distintas teorías conspiratorias, Vicente Arlandis propone un intercambio de

habilidades y destrezas personales, Marc Martínez un curso intensivo de futbolín titulado
'¡Peligro en la Condomina!' y Sandra Gómez una sesión de running de 40 minutos en la
que cada participante aportará una 'play list' de diez temas importantes para él. También
se ha organizado una visita guiada a varios espacios culturales de Ruzafa.
Para participar en cualquiera de estas cinco propuestas, se debe enviar un mail antes de
este jueves con el nombre y la actividad a la que se quiere asistir a
act.paralelas.russafaescenica@gmail.com.
Russafa Escènica incluye asimismo otras propuestas de libre acceso como la exposición
del fotógrafo José Luis Abad 'La mirada humilde', la presentación del programa de
actividades culturales del Instituto Confucio de Valencia y la presentación de la guía de la
Associació d'Actors i Actrius Professionals Valencians.
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Russafa Escènica busca la
consolidación con representaciones en
espacios privados y espectáculos
participativos
Organiza un curso de futbolín e intercambios de habilidades, de 'play lists' para
correr y de recetas con teorías conspiratorias de fondo
EUROPA PRESS. 17.09.2012

El II Festival de Artes Escénicas Russafa Escènica afronta, del 25 al 30 de septiembre, el reto de
buscar la consolidación tras el éxito de público cosechado en su estreno y la "avalancha" de
propuestas recibidas para su segunda edición. Con un equipo de 500 personas y fiel a su filosofía de
certamen sin ánimo de lucro, este año apuesta por la invasión escénica de espacios privados, por
espectáculos participativos dentro y fuera del agua y por distintas actividades paralelas que parten de
la relación entre la acción y el discurso.
Así lo han señalado este lunes, en la presentación en rueda de
prensa de los contenidos de esta cita multidisciplinar, sus
directores artístico, Jerónimo Cornelles, y técnico, Ximo Rojo,
y las coordinadoras de las compañías de teatro, María Muñoz,
y de las actividades paralelas, Sandra Gómez.
Cornelles ha subrayado que es "el festival de las personas
porque lo hacen las personas, entre actores, artistas, compañías
y voluntarios" y, además, "demuestra que las cosas, si se quieren, con voluntad se pueden hacer" sin
depender exclusivamente del dinero, que "ahora parece ser el principal objetivo de todo". En su caso,
han obtenido 4.800 euros de una campaña de 'crowdfunding' vía Verkami y otros 1.200 de empresas
colaboradoras e instituciones académicas.
Nació en el barrio de Ruzafa, donde se ha presentado y se desarrollan la mayoría de sus propuestas,
pero su director artístico recalca que "no es un festival de barrio ni para el barrio" y que, de hecho,
aspira a consolidarse como referente escénico nacional.
Bajo el lema 'la invasión de la privacidad', su programación se estructura en dos líneas básicas, por
un lado, los 14 contenedores estéticos denominados 'viveros' que nacen de la colaboración entre
artistas plásticos y escénicos y llevarán propuestas de unos 25 minutos a casas, comercios y galerías
del barrio de Ruzafa y, por otro lado, dos 'bosques', en los que invita a participar al público.
La primera de esas coproducciones es TC 4/6, en la que Vicente Arlandis ofrece "pistas y signos"
sobre los que construye la trama y que se representará todos los días a las 19.00 horas en la Sala
Russafa, mientras que la segunda se denomina 'El agua y tú' y tiene como protagonistas al agua y a

los espectadores que podrán seguir la representación en la Piscina Termia, dentro o fuera del agua, el
sábado 29 y el domingo 30 en cualquiera de sus cuatro pases diarios.
"EXPERIMENTACIÓN, INTERCAMBIO,
Diálogo y de reflexión"
El apartado de las actividades paralelas está enfocado a "crear un espacio de experimentación, de
intercambio, de diálogo y de reflexión" y, bajo el lema 'Hacer, hacer, hacer', incluye cinco
actividades que parten de la relación "entre la teoría y la práctica, entre la acción y el discurso", ha
explicado Gómez.
Para asistir a estos espectáculos, se ha fijado una donación mínima de tres euros en el caso de los
viveros y de cinco o siete según el bosque, mientras que el acceso a las actividades es libre.
En concreto, Hipólito Platón dirige la actividad 'Cocinar y conspirar', consistente en compartir una
receta de cocina con ingredientes de cultivo biológico al tiempo que se abordan distintas teorías
conspiratorias, Vicente Arlandis propone un intercambio de habilidades y destrezas personales, Marc
Martínez un curso intensivo de futbolín titulado '¡Peligro en la Condomina!' y Sandra Gómez una
sesión de running de 40 minutos en la que cada participante aportará una 'play list' de diez temas
importantes para él. También se ha organizado una visita guiada a varios espacios culturales de
Ruzafa.
Para participar en cualquiera de estas cinco propuestas, se debe enviar un mail antes de este jueves
con el nombre y la actividad a la que se quiere asistir a act.paralelas.russafaescenica@gmail.com.
Russafa Escènica incluye asimismo otras propuestas de libre acceso como la exposición del
fotógrafo José Luis Abad 'La mirada humilde', la presentación del programa de actividades
culturales del Instituto Confucio de Valencia y la presentación de la guía de la Associació d'Actors i
Actrius Professionals Valencians.
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Russafa Escènica, del barrio para toda la
ciudad
PROPUESTAS POR COMERCIOS, GALERÍAS Y CASAS
JALM

El II Festival de Artes Escénicas
Russafa Escènica afronta, del 25 al 30
de septiembre, el reto de buscar la
consolidación tras el éxito de público
cosechado en su estreno y la "avalancha"
de propuestas recibidas para su segunda
edición. Con un equipo de 500 personas y
fiel a su filosofía de certamen sin ánimo
de lucro, este año apuesta por la invasión
escénica de espacios privados, por
espectáculos participativos dentro y fuera
del agua y por distintas actividades paralelas que parten de la relación entre la acción y el
discurso.
Así lo han señalado este lunes, en la presentación en rueda de prensa de los contenidos
de esta cita multidisciplinar, sus directores artístico, Jerónimo Cornelles, y técnico,
Ximo Rojo, y las coordinadoras de las compañías de teatro, María Muñoz, y de las
actividades paralelas, Sandra Gómez.
Cornelles ha subrayado que es "el festival de las personas porque lo hacen las personas,
entre actores, artistas, compañías y voluntarios" y, además, "demuestra que las cosas, si
se quieren, con voluntad se pueden hacer" sin depender exclusivamente del dinero, que
"ahora parece ser el principal objetivo de todo". En su caso, han obtenido 4.800 euros de
una campaña de 'crowdfunding' vía Verkami y otros 1.200 de empresas colaboradoras e
instituciones académicas.
Nació en el barrio de Ruzafa, donde se ha presentado y se desarrollan la mayoría de sus
propuestas, pero su director artístico recalca que "no es un festival de barrio ni para el
barrio" y que, de hecho, aspira a consolidarse como referente escénico nacional.
Bajo el lema 'la invasión de la privacidad', su programación se estructura en dos líneas
básicas, por un lado, los 14 contenedores estéticos denominados 'viveros' que nacen de la
colaboración entre artistas plásticos y escénicos y llevarán propuestas de unos 25 minutos
a casas, comercios y galerías del barrio de Ruzafa y, por otro lado, dos 'bosques', en los
que invita a participar al público.

La primera de esas coproducciones es TC 4/6, en la que Vicente Arlandis ofrece "pistas y
signos" sobre los que construye la trama y que se representará todos los días a las 19.00
horas en la Sala Russafa, mientras que la segunda se denomina 'El agua y tú' y tiene
como protagonistas al agua y a los espectadores que podrán seguir la representación en la
Piscina Termia, dentro o fuera del agua, el sábado 29 y el domingo 30 en cualquiera de
sus cuatro pases diarios.
El apartado de las actividades paralelas está enfocado a "crear un espacio de
experimentación, de intercambio, de diálogo y de reflexión" y, bajo el lema 'Hacer, hacer,
hacer', incluye cinco actividades que parten de la relación "entre la teoría y la práctica,
entre la acción y el discurso", ha explicado Gómez.
Para asistir a estos espectáculos, se ha fijado una donación mínima de tres euros en
el caso de los viveros y de cinco o siete según el bosque, mientras que el acceso a las
actividades es libre.
En concreto, Hipólito Platón dirige la actividad 'Cocinar y conspirar', consistente en
compartir una receta de cocina con ingredientes de cultivo biológico al tiempo que se
abordan distintas teorías conspiratorias, Vicente Arlandis propone un intercambio de
habilidades y destrezas personales, Marc Martínez un curso intensivo de futbolín titulado
'¡Peligro en la Condomina!' y Sandra Gómez una sesión de running de 40 minutos en la
que cada participante aportará una 'play list' de diez temas importantes para él.
También se ha organizado una visita guiada a varios espacios culturales de Ruzafa.
Para participar en cualquiera de estas cinco propuestas, se debe enviar un mail antes de
este jueves con el nombre y la actividad a la que se quiere asistir
a act.paralelas.russafaescenica@gmail.com.
Russafa Escènica incluye asimismo otras propuestas de libre acceso como la exposición
del fotógrafo José Luis Abad 'La mirada humilde', la presentación del programa de
actividades culturales del Instituto Confucio de Valencia y la presentación de la guía de la
Associació d'Actors i Actrius Professionals Valencians.
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La escena invade el barrio de
ruzafa
Del 25 al 30 de septiembre tendrá lugar el festival Russafa
Escènica, quince obras teatrales de pequeño formato en espacios
privados
ANGIE CALERO / VALENCIA

Día 17/09/2012 - 17.02h

No hace falta acudir a grandes salas para poder disfrutar de buen teatro. Ni
tampoco pagar cantidades astronómicas por una entrada para disfrutar de un
espectáculo. Por estos motivos y debido a la buena acogida del pasado año,
vuelve Russafa Escènica. En su primera edición, hace ya mas de un año, atrajo a
miles de espectadores, superando todas las expectativas. Este festival hizo posible,
más si cabe, la promoción del emergente barrio de Ruzafa que, a día de hoy, es una
de las zonas más punteras de la ciudad.
Russafa Escènica vuelve y, además, se reinventa con la aspiración de terminar
consolidándose como un referente escénico en la ciudad. Bajo el lema «Invasión de
la privacidad», el festival presenta quince viveros que el espectador podrá disfrutar

en diferentes espacios del barrio de Ruzafa a partir del próximo 25 de
septiembre. Estas quince obras duran 25 minutos, serán protagonizadas por
diferentes artistas del mundo del teatro y de la música, acompañados todos ellos
por un artista plástico. Las obras se emitirán tres o cuatro veces al día. En Estudio
de diseño 33, situado en la calle Sueca, los asistentes podrán comprar los pases
para disfrutar de los viveros, allí les informarán de la hora y el lugar concreto en el
que se realizan las obras.

Teatro en espacios privados
La dinámica del festival proporciona al espectador otra visión del teatro y la
oportunidad de conocer a artistas que, hasta el momento, desconocía. De esta
forma, la organización pretende impulsar a los jóvenes valencianos que luchan, día
tras día, para hacerse un hueco dentro de los gremios de artistas. Además, el
festival presenta el aliciente de no acudir a una sala de teatro, las obras se
interpretarán en espacios privados del barrio de Ruzafa, desde garajes hasta
supermercados pasando por bares y viviendas, este hecho pone de manifiesto que el
buen teatro no tiene porque encontrarse en las grandes salas.
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DEL 25 AL 30 DE SEPTIEMBRE EN VALENCIA

Russafa Escènica busca la consolidación
con representaciones en espacios privados
y espectáculos participativos
Comunidad Valenciana | 17/09/2012 - 15:13h

Organiza un curso de futbolín e intercambios de habilidades, de 'play lists' para correr y de
recetas con teorías conspiratorias de fondo
VALENCIA, 17 (EUROPA PRESS)
El II Festival de Artes Escénicas Russafa Escènica afronta, del 25 al 30 de septiembre, el
reto de buscar la consolidación tras el éxito de público cosechado en su estreno y la
"avalancha" de propuestas recibidas para su segunda edición. Con un equipo de 500
personas y fiel a su filosofía de certamen sin ánimo de lucro, este año apuesta por la
invasión escénica de espacios privados, por espectáculos participativos dentro y fuera del
agua y por distintas actividades paralelas que parten de la relación entre la acción y el
discurso.
Así lo han señalado este lunes, en la presentación en rueda de prensa de los contenidos
de esta cita multidisciplinar, sus directores artístico, Jerónimo Cornelles, y técnico, Ximo
Rojo, y las coordinadoras de las compañías de teatro, María Muñoz, y de las actividades
paralelas, Sandra Gómez.
Cornelles ha subrayado que es "el festival de las personas porque lo hacen las personas,
entre actores, artistas, compañías y voluntarios" y, además, "demuestra que las cosas, si
se quieren, con voluntad se pueden hacer" sin depender exclusivamente del dinero, que
"ahora parece ser el principal objetivo de todo". En su caso, han obtenido 4.800 euros de
una campaña de 'crowdfunding' vía Verkami y otros 1.200 de empresas colaboradoras e
instituciones académicas.
Nació en el barrio de Ruzafa, donde se ha presentado y se desarrollan la mayoría de sus
propuestas, pero su director artístico recalca que "no es un festival de barrio ni para el
barrio" y que, de hecho, aspira a consolidarse como referente escénico nacional.

Bajo el lema 'la invasión de la privacidad', su programación se estructura en dos líneas
básicas, por un lado, los 14 contenedores estéticos denominados 'viveros' que nacen de la
colaboración entre artistas plásticos y escénicos y llevarán propuestas de unos 25 minutos
a casas, comercios y galerías del barrio de Ruzafa y, por otro lado, dos 'bosques', en los
que invita a participar al público.
La primera de esas coproducciones es TC 4/6, en la que Vicente Arlandis ofrece "pistas y
signos" sobre los que construye la trama y que se representará todos los días a las 19.00
horas en la Sala Russafa, mientras que la segunda se denomina 'El agua y tú' y tiene
como protagonistas al agua y a los espectadores que podrán seguir la representación en la
Piscina Termia, dentro o fuera del agua, el sábado 29 y el domingo 30 en cualquiera de
sus cuatro pases diarios.
"EXPERIMENTACIÓN, INTERCAMBIO, DIÁLOGO Y DE REFLEXIÓN"
El apartado de las actividades paralelas está enfocado a "crear un espacio de
experimentación, de intercambio, de diálogo y de reflexión" y, bajo el lema 'Hacer, hacer,
hacer', incluye cinco actividades que parten de la relación "entre la teoría y la práctica,
entre la acción y el discurso", ha explicado Gómez.
Para asistir a estos espectáculos, se ha fijado una donación mínima de tres euros en el
caso de los viveros y de cinco o siete según el bosque, mientras que el acceso a las
actividades es libre.
En concreto, Hipólito Platón dirige la actividad 'Cocinar y conspirar', consistente en
compartir una receta de cocina con ingredientes de cultivo biológico al tiempo que se
abordan distintas teorías conspiratorias, Vicente Arlandis propone un intercambio de
habilidades y destrezas personales, Marc Martínez un curso intensivo de futbolín titulado
'¡Peligro en la Condomina!' y Sandra Gómez una sesión de running de 40 minutos en la
que cada participante aportará una 'play list' de diez temas importantes para él. También
se ha organizado una visita guiada a varios espacios culturales de Ruzafa.
Para participar en cualquiera de estas cinco propuestas, se debe enviar un mail antes de
este jueves con el nombre y la actividad a la que se quiere asistir a
act.paralelas.russafaescenica@gmail.com.
Russafa Escènica incluye asimismo otras propuestas de libre acceso como la exposición
del fotógrafo José Luis Abad 'La mirada humilde', la presentación del programa de
actividades culturales del Instituto Confucio de Valencia y la presentación de la guía de la
Associació d'Actors i Actrius Professionals Valencians.
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RUZAFA

Russafa Escènica presenta su segunda edición
con 16 propuestas escénicas y una gran
variedad de actividades paralelas
La pasada edición se cerró con un 98% de ocupación y más de 3.500
espectadores
REDACCIÓN
El equipo de Russafa Escènica 2012 ha presentado esta mañana los detalles de
la segunda edición del festival, que tendrá lugar del 25 al 30 de septiembre en
diferentes espacios privados del barrio de Ruzafa. Jerónimo Cornelles, director
artístico del festival ha querido destacar que Russafa Escènica “es el festival de
las personas” porque gracias a su voluntad se ha podido llevar a cabo el
proyecto por segunda vez. Además, ha recordado que no hay actualmente otro
festival en Valencia que responda a los objetivos y al formato de Russafa
Escènica.
Bajo el lema de “La invasión de la privacidad” se han construído 17
espectáculos que reflexionan sobre la intimidad. La mayoría de estas obras,
bautizadas como “Viveros” tienen una duración de unos treinta minutos y se
representan en lugares tan privados como una vivienda particular, un
supermercado o una floristería, entre otros. Según María Muñoz, coordinadora
de las compañías de teatro se trata de “semillas” que fecundarán el barrio de
Ruzafa.
Sin embargo, destacan especialmente dos propuestas dentro del festival. Se
trata de los denominados “Bosques”, dos coproducciones con un aforo mayor
que las demás y que representan la apuesta más fuerte del festival. Una de
ellas, “El agua y tú” es una composición del artista Alejandro Tortajada
desarrollada en el interior de una piscina; la otra, “TC 4/6” viene de la mano de
Vicente Arlandis, se representará en la Sala Russafa y se trata de una reflexión
sobre los términos “impostor” y “actor”. Ximo Rojo, director técnico y
coordinador de dichos espectáculos ha destacado que ambas obras invitan a la
participación del público y crean un espacio de encuentro entre actores y
espectadores.
El cartel de Russafa Escènica 2012 viene acompañado de forma simultánea con
una serie de actividades paralelas que van más allá del hecho escénico. Según
Sandra Gómez, coordinadora de las actividades, su objetivo es “proponer una
activación física y mental, un espacio donde se relacione la acción y el

discurso”. Bajo el lema “hacer, hacer, hacer” en estas actividades se puede
encontrar desde una sesión derunninghasta un campeonato de futbolín.
Jerónimo Cornelles ha dado las gracias a todas aquellas personas que han
colaborado con el festival con donaciones a través del sistema de
micromecenazgo Verkami, con el que han conseguido el grueso de toda la
recaudación para poner en marcha el festival, unos 4.800 euros, y ha
recordado que Russafa Escènica es un festival sin ánimo de lucro.
La presentación ha terminado con una intención de continuidad por parte del
equipo, que reconocen tener una gran ilusión por convertir Russafa Escènica en
un escaparate artístico a nivel nacional. De esta manera, Cornelles ha
destacado que Russafa Escènica “no es un festival del barrio ni solo para gente
del barrio” sino un festival que ambiciona convertirse en un referente de las
artes escénicas.
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“Russafa Escènica es el festival de las personas”
17 de septiembre de 2012 | Sección: Escenarios | Por: vlcseo | @vlcseo

•

Russafa Escènica presenta su segunda edición con 16 propuestas escénicas y una gran variedad
de actividades paralelas.

•

Los más de 6.000 pases para los espectáculos ya se pueden adquirir en las taquillas habilitadas.

•

La pasada edición se cerró con un 98% de ocupación y más de 3.500 espectadores.
El equipo de Russafa Escènica 2012 ha presentado esta
mañana los detalles de la segunda edición del festival, que
tendrá lugar del 25 al 30 de septiembre en diferentes
espacios privados del barrio de Ruzafa. Jerónimo
Cornelles, director artístico del festival ha querido destacar
que Russafa Escènica “es el festival de las personas”
porque gracias a su voluntad se ha podido llevar a cabo el
proyecto por segunda vez. Además, ha recordado que no
hay actualmente otro festival en Valencia que responda a
los objetivos y al formato de Russafa Escènica.
Bajo el lema de “La invasión de la privacidad” se han
construído 17 espectáculos que reflexionan sobre la
intimidad. La mayoría de estas obras, bautizadas como
“Viveros” tienen una duración de unos treinta minutos y se
representan en lugares tan privados como una vivienda
particular, un supermercado o una floristería, entre otros.
Según María Muñoz, coordinadora de las compañías de teatro se trata de “semillas” que
fecundarán el barrio de Ruzafa.

Sin embargo, destacan especialmente dos propuestas dentro del festival. Se trata de los
denominados “Bosques”, dos coproducciones con un aforo mayor que las demás y que
representan la apuesta más fuerte del festival. Una de ellas, “El agua y tú” es una composición
del artista Alejandro Tortajada desarrollada en el interior de una piscina; la otra, “TC 4/6” viene
de la mano de Vicente Arlandis, se representará en la Sala Russafa y se trata de una reflexión
sobre los términos “impostor” y “actor”. Ximo Rojo, director técnico y coordinador de dichos
espectáculos ha destacado que ambas obras invitan a la participación del público y crean un
espacio de encuentro entre actores y espectadores.

El cartel de Russafa Escènica 2012 viene acompañado de forma simultánea con una serie de
actividades paralelas que van más allá del hecho escénico. Según Sandra Gómez,
coordinadora de las actividades, su objetivo es “proponer una activación física y mental, un
espacio donde se relacione la acción y el discurso”. Bajo el lema “hacer, hacer, hacer” en estas
actividades se puede encontrar desde una sesión de running hasta un campeonato de futbolín.

Jerónimo Cornelles ha dado las gracias a todas aquellas personas que han colaborado con el
festival con donaciones a través del sistema de micromecenazgo Verkami, con el que han
conseguido el grueso de toda la recaudación para poner en marcha el festival, unos 4.800
euros, y ha recordado que Russafa Escènica es un festival sin ánimo de lucro.

La presentación ha terminado con una intención de continuidad por parte del equipo, que
reconocen tener una gran ilusión por convertir Russafa Escènica en un escaparate artístico a
nivel nacional. De esta manera, Cornelles ha destacado que Russafa Escènica “no es un
festival del barrio ni solo para gente del barrio” sino un festival que ambiciona convertirse en un
referente de las artes escénicas.
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Russafa Escènica resiste por el apoyo
ciudadano y apuesta por invadir lo privado
EUROPA PRESS VALENCIA
El II Festival Russafa Escènica afronta, del 25 al 30 de este mes, el reto de buscar la
consolidación tras la buena afluencia de público en su estreno y la "avalancha" de propuestas
para esta edición. Con un equipo de 500 personas y fiel a su filosofía de certamen sin ánimo de
lucro, este año apuesta por la invasión escénica de espacios privados y por espectáculos
dentro del agua.
El director artístico, Jerónimo Cornelles, subrayó que es "el festival de las personas porque lo
hacen entre actores, artistas, compañías y voluntarios" y, además, "demuestra que las cosas, si
se quieren, con voluntad se pueden hacer" sin depender exclusivamente del dinero. El festival
ha obtenido 4.800 euros de una campaña de micromecenazgo y otros 1.200 de empresas
colaboradoras e instituciones académicas.
Nació en el barrio de Russafa, donde se desarrolla la mayoría de propuestas, pero el director
recalcó que "no es un festival de barrio ni para el barrio" y que, de hecho, aspira a consolidarse
como referente escénico nacional.
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A Escena | Actualidad teatral valenciana
Se presenta la II Edición de Russafa Escènica 2012

El II Festival de Russafa Escènica se ha presentado a los medios y calienta motores
para la semana del 25 al 30 de septiembre. Ilusión, ganas y mucho trabajo para un
equipo de personas que trabajan por amor al arte y con el deseo de que esta II
Edición siga el éxito de la anterior.
En rueda de prensa, Jerónimo Cornelles y Ximo Rojo, directores artístico y técnico
del Festival, han explicado que este año Russafa Escènica versa su contenido en la
invasión de la intimidad y sus límites.
Uno de los ejes de la edición de este año se denomina "Viveros", son 14 este año, y
surgen de la colaboración entre artistas plásticos y escénicos. María Muñoz,
coordinadora de este bloque dentro del Festival, ha comentado que los "viveros"
duran entre 25 y 30 minutos y se representan en espacios privados que van desde
una vivienda particular a un comercio del barrio o una galería.
Uno de los lemas de este año es que "la gente se moje" y para ello se han preparados
dos "Bosques", uno de ellos hará que el público se moje literalmente, porque se
celebra en la piscina Termia, bajo el título "El agua y tú", dirigido por Alejandro
Tortajada. Podrán pedir localidades dentro y fuera del agua, pero en palabras de
Jerónimo Cornelles, director artístico de Russafa Escènica 2012, "casi nadie hasta
ahora ha pedido localidad de grada, todos piscina". El segundo "bosque" se titula
"TC 4/6" de Vicente Arlandis, y ofrece "pistas y signos" sobre los que construye la
trama a modo de thriller.
Además de los "Viveros" y los "Bosques", hay un tercer eje en la II Edición de
Russafa Escènica, las actividades paralelas, coordinadas por Sandra Gómez,
concebidas como "un espacio de experimentación, diálogo y reflexión" bajo el
lema Hacer, hacer, hacer. El acceso a las actividades es libre y algunas de ellas,
como 'Cocinar y conspirar' o la visita guiada están llenas. Incluyen hasta un curso
intensivo de futbolín bautizado con la radiofónica frase de Peligro en la
Condomina!

El Festival de este año también albergará la presentación de la Nueva Guía de
Actores y Actrices Profesionales Valencianos (AAPV) y la programación del
Instituto Confucio en sendas ruedas de prensa el día 28 de septiembre en la Hat
Gallery de Ruzafa (Calle Denia, 35).

Parte del equipo de Russafa Escènica 2012 tras la rueda de prensa.
"Es el festival de las personas porque lo hacen las personas, entre actores, artistas,
compañías y voluntarios", ha comentado Jerónimo Cornelles, para quien esta
segunda edición "demuestra que las cosas, si se quieren, con voluntad se pueden
hacer". De hecho, la base de la financiación del festival es el micromecenazgo, vía
por la cual han conseguido 4.800 euros y el resto, hasta 6.000 euros, con la
aportación de empresas colaboradoras e instituciones académicas. "No es un
festival de barrio" porque se llame "Russafa Escènica", ha explicado el director
artístico, simplemente coincide "que mucha de la gente que hace el festival vive
aquí". Asegura que "no hay nada de este formato en Valencia", aunque tiene
similitudes con Cabanyal Íntim y pretende contribuir a paliar el vacío creado por la
supresión del festival público VEO. Funciona con donaciones y para ello se han
puesto a disposición del público 6.000 pases, que pueden recogerse de manera
anticipada en la Calle Sueca, 33 y durante la semana del Festival.
En la primera edición, "Russafa Escènica" tuvo casi 2.500 espectadores y contó con
una ocupación del 98%. Eso sí, "a las compañías ni siquiera les dió para pagar el
vestuario", ironizaba Cornelles en la presentación de la segunda edición.
Toda la información de Russafa Escènica 2012 se puede encontrar en
www.russafaescènica.com, consultando sus perfiles de Facebook y Twitter, o en el
punto de información en la Calle Sueca, 33.
"Russafa Escènica 2012" del 25 al 30 de septiembre. Os lo recomendamos desde 'A
Escena'.
Os ofrecemos una entrevista con el director artístico del festival, Jerónimo
Cornelles, para 'A Escena' y 'El Primer Café' en Llosa FM 107.2
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CULTURA

...Y teatro en supermercados,
peluquerías y casas
18.09.12 - 00:02 - M.J | VALENCIA.

El barrio de Ruzafa vuelve a ser el epicentro de las artes escénicas en Valencia. Del 25 al
30 de septiembre se desarrollará entre sus calles la segunda edición del festival
interdisciplinar Russafa Escènica. Este año los artistas van más allá de los estudios y las
galerías y se atreven a tomar las casas, supermercados, restaurantes y peluquerías del
barrio. La invasión de la privacidad es la tónica presente en los catorce espectáculos,
bautizados como viveros, que se realizarán con la colaboración de artistas plásticos y
escénicos. Russafa Escènica además estrenará dos producciones propias, presentadas
como «el plato fuerte del festival». Una de ellas, 'El agua y tú', de la compañía Sala Equis,
invita al espectador a sumergirse en una piscina junto a los actores. La segunda apuesta,
TC 4/6, de Vicente Arlandis y la compañía Losquequedan, se representará en la sala
Russafa. «Los actores interactuarán con el público ofreciéndole pistas que ayudarán a
resolver el juego», explicó el equipo de Russafa Escènica.
En esta segunda edición también habrá una serie de actividades paralelas en locales y
galerías de arte del barrio, «convertidas en punto de encuentro y de diálogo» donde habrá
exposiciones, mesas redondas, conferencias y talleres.
Tras el éxito «desbordante» del año pasado, con más de 3.500 espectadores con sólo
ocho propuestas, este año preveen una mayor afluencia de público. Para asistir a las
representaciones hay que conseguir los pases en Estudi 33 (C/Sueca 33). Para participar
en las actividades paralelas hay que inscribirse previamente en
act.paralelas.russafaescenica@gmail.com.
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Espectáculo “El agua y tú”, de la compañía Sala Equis (Foto: García Poveda).

RUSSAFA ESCÈNICA 2012
Del martes 25 al domingo 30 de septiembre se presenta la segunda edición de Russafa
Escènica. Bajo la dirección artística del autor, director y actor teatral Jerónimo Cornelles, este
año la idea es que las mini obras teatrales invadan los espacios privados, además de la
proliferación de espectáculos dentro del agua. Bajo el lema “La invasión de la privacidad”, se
presentan 15 propuestas en casas, supermercados, restaurantes, peluquerías, ultramarinos,
garajes y piscinas. Así, podremos ver los espectáculos Concierto sentido (Las Reinas magas),
De cómo James Stewart nos desnudaba con la mente (Nacho López Murria), De pecas y
aviones (Paula Llorens), El día que cambié mi casa por una trompeta de colores (Maquinant.
Teatro de Híbrido), Ensayo privativo (Teatro Isquión), Blues, camino de Cempasúchil (Dársena
Producciones), Üiqu’is (La Panda de Yolanda), Manolita en la frontera (Antonia Bueno), Metus,
el canto de los grillos (Theatretk compañía), Màcules (Clarió), Perfiles (Tabula Rasa Cía), ¿Qué
queda cuando no queda nada? Colores (Tannina Producciones), Telediario de lo íntimo (TDI),
Intruders, you’re welcome (Proyecto Titoyaya) y El enigma de Consuelo Simple (Rafael
Calatayud). Actividades paralelas y espectáculos acuáticos completan el programa, que podéis
consultar en la sección Teatros de este número, además de la página
www.russafaescenica.com.
G. RIPOLL
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FESTIVAL

Invasión Russafa
La segunda edición del festival multidisciplinar Russafa Escènica se celebra del 25 al 30
de septiembre con la invasión de la privacidad como lema
21-09-2012 07:30
l.c.

Antonio M. Sánchez
Viviendas particulares, librerías,
supermercados, piscinas,
floristerías, estudios de diseño,
galerías de exposiciones... Nadie
estará a salvo en el barrio más
vivo de Valencia entre el 25 y 30
de septiembre. Y es que son
precisamente los espacios
privados el objetivo de la marea
artística de Russafa Escènica
2012, un festival interdisciplinar a
punto de empezar su segunda
edición, avalado por el éxito de
haber logrado el año pasado un 98 % de ocupación, con una afluencia de casi
3.500 espectadores.
Es justamente la invasión de la privacidad el aglutinante artístico y, por lo tanto, el
objetivo común de las propuestas preparadas por decenas de profesionales de la
escena y de la plástica, fusionados expresamente para el certamen. Así, cada una
de las compañías teatrales participantes incorpora a un artista (pintores,
escultores, grabadores, fotógrafos, videoartistas...) con obras que acompañan y
complementan la propuesta anfitriona. En conjunto, dieciséis espectáculos
innovadores, denominados Viveros, de aproximadamente media hora de duración
cada uno.
Brevedad y pequeños espacios de representación, por tanto, para un público
necesariamente escaso en cada puesta en escena. Pequeño formato, dicho de
otro modo. Pero que nadie se equivoque, porque pequeño no es monótono, ni
homogéneo, ni conformista, ni, por supuesto, aburrido. Muy al contrario, en
Russafa Escènica hay mucho, bueno y variado: teatro (convencional, gestual, de
marionetas...), danza, música... Todo ello, avalado por artistas muy jóvenes, llenos
de fuerza y de ilusión porque dan ahora sus primeros pasos en su tan injustamente
maltratado universo artístico, al lado de otros con el prestigio absolutamente
consolidado ya, y cuya sola presencia en esta explosión artística da buena cuenta
de que ni la popularidad, ni el tiempo, ni menos aún las dificultades les han restado

un ápice de hambre y compromiso profesional.
Algunos de los Viveros propuestos en Russafa Escènica son Concierto sentido
(María José Peris, Silvia Rico, Ana Conca, Arantxa Pastor, Luisa Domingo y Mariló
Tamarit, junto con Carlos Montesinos como artísta plástico), De cómo James
Stewart nos desnudaba con la mente (de Nacho López Murria y la fotógrafa
Amparo Balsas), De pecas y aviones (Ana Lorenz y Paula Llorens), Manolita en la
frontera (Antonia Bueno y Mercedes Vandendorpe), o Metus, el canto de los grillos
(Cía. Theatretk y la fotógrafa Lucía Sáez).
«Bosques» propios
El plato fuerte de Russafa Escènica 2012, con todo, será el estreno de dos
producciones propias, agrupadas bajo el epígrafe de Bosques. Se trata de dos
propuestas que la organización del certamen califica como «poco convencionales y
de gran nivel creativo». El agua y tú, de Alejandro Tortajada y su compañía Sala
Equis, pretende que el espectador se sumerja en una piscina (de hecho, deberá
acudir ataviado con bañador, chanclas y toalla), interactúe con los actores y
disfrute de la representación desde una perspectiva diferente e insólita. Más
concretamente, El agua y tú busca llevar al espectador al límite en un espacio
cerrado, húmedo y viciado, donde las personas se exponen, se tocan y pierden
parte de su intimidad, sumergidos en una historia en la que un inocente ensayo de
natación sincronizada puede convertirse en escenario de terribles sucesos... Entre
los actores protagonistas se encuentran Cristina Fernández, Àlex Cantó y Patricia
Teruel. El segundo Bosque es TC 4/6, de Vicente Aranda y su compañía
Losquequedan. En TC 4/6 nada es lo que parece y se invita al público participante
a reflexionar sobre la diferencia conceptual entre impostor y actor.
Además de Viveros y Bosques, la segunda edición del festival ruzafeño presenta
una nutrida oferta de actividades paralelas, con las que también busca implicar al
público. Son propuestas, en este caso, alejadas de lo estrictamente escénico y
planteadas con el objetivo de generar un espacio de encuentro y experimentación,
al tiempo que se exploran nuevas formas de comunicación.
Todas estas actividades se agrupan también en torno a una temática común,
inspirada en crear una actitud activa, tanto física, como mental. ¿Cómo? Haciendo.
De ahí, precisamente, la importancia de la implicación activa del público, al que se
invitará a compartir ideas, gustos y actividades: cocinar mientras se conspira,
participar en una liguilla de futbolín,visitar el propio barrio de Russafa...
El plazo para apuntarse a esas actividades terminó ayer, jueves. Sin embargo en
Russafa Escènica hay otras de libre acceso, como la exposición fotográfica La
mirada humilde, de José Luis Abad; la presentación del programa de actividades
culturales del Instituto Confucio de Valencia, o la de la nueva guía de la Associació
d'Actors i Actrius Professionals Valencians.
Profesional y ambicioso
Las peculiaridades formales y organizativas de Russafa Escènica han llevado a
que en ocasiones se le encuadre en lo alternativo, un calificativo al que su director
artístico, Jerónimo Cornelles, quiere salir al paso remarcando que «somos
profesionales de la escena valenciana y con este festival demostramos que,
cuando se quiere y se pone la suficiente voluntad, otras maneras y otros formatos
son perfectamente posibles. Russafa Escènica es además „añade Cornelles„ una

iniciativa pionera y de envergadura. Si, en lugar de en Valencia se hiciera en
Madrid, toda España hablaría de este festival».
Abundando en la cuestión, Cornelles pone igualmente el acento en la localización
del festival. «Se hace en Russafa, un barrio de Valencia, pero ni es un festival de
barrio ni se hace exclusivamente para el barrio. Muy al contrario, Russafa Escènica
tiene hoy por hoy toda la ambición de convertirse en un referente nacional dentro
de las artes escénicas, lo que poco a poco, y sin apenas medios ni apoyos
institucionales, vamos consiguiendo. En Valencia „concreta Cornelles„ está en
pleno proceso de consolidación; más, en un momento como este, cuando ha
desaparecido el VEO y ya no existe nada similiar ni de semejante en vergadura en
la ciudad. Russafa Escènica, además, es un certamen en el que los artistas y
actores valencianos pueden mostrar sus obras y propuestas, un gran escaparate
cultural en una ciudad que, en términos culturales, se caracteriza por tener
ventanas muy pequeñas».
El director artístico de Russafa Escènica tampoco dejar de reconocer a quienes
hacen posible la iniciativa. «Entre colaboradores, artistas, espacios, actores..., hay
casi cuatrocientas personas trabajando. Todo, sin más apoyo que el
micromecenazgo de la gente de la calle a través de Verkami y algunos
patrocinadores. Aquí todo el mundo trabaja gratis „resalta Cornelles„. El año
pasado tocamos todas las puertas, pero este año no hemos pedido apoyos
institucionales porque ya conocíamos la respuesta de antemano. Lo que, por otro
lado, demuestra que la iniciativa y la creatividad no son solo cuestión de dinero,
sino de voluntad política», concluye el actor, autor y director teatral, Premio La
Cartelera 2011.
Voluntad colectiva, porque Russafa Escènica es un festival sin ánimo de lucro. Su
segunda edición se ha puesto en marcha con un presupuesto de solo 4.800 euros,
y entre los artistas consolidados que han contribuido a difundir el proyecto
mediante vídeos promocionales, se encuentran nombres como los del diseñador
de moda Francis Montesinos, el tres veces Premio Nacional de Teatro José Carlos
Plaza, la actriz y cantante Mamen García, o el actor Ferran Gadea.
Además de Jerónimo Cornelles, forman parte de la organización de Russafa
Escènica, entre otros, Silvia Valero (secretaria y coordinadora del festival), María
Muñoz y Ximo Rojo (coordinadores de compañías y espacios de Viveros,
respectivamente), Fran Guinot (coordinador de Bosques), y Sandra Gómez, Juan
Pablo Sánchez y Vivian Gatica (actividades paralelas).
El próximo sábado día 29, una jornada antes de que finalicen las actividades
artísticas, Russafa Escènica 2012 celebrará una fiesta de despedida en Excuse
me, un local , por supuesto, del barrio de Russafa.
Web: www.russafaescenica.com
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FESTIVAL EN RUSSAFA

Gran evento, pequeñas dosis
La mayoría son espectáculos para pequeñas audiencias programados en tres sesiones diarias de
media hora
JUAN MANUEL JÁTIVA Valencia 22 SEP 2012 - 22:28 CET

Con el arranque de la segunda edición de Russafa Escènica, las calles del barrio de
Russafa en Valencia vivirán a partir del martes un gran evento teatral administrado en
pequeñas dosis, ideal para repetir y disfrutar en locales dispares tales como bajos
particulares, galerías y otros negocios. El eje central es La invasión de la privacidad. La
mayoría son espectáculos para pequeñas audiencias programados en tres sesiones
diarias de media hora (ver www.russafaescenica.com), de lo más diverso y con artistas
como María José Peris, Juan Carlos Garés o Jerónimo Cornuelles. Las producciones de
gran formato se reservan para el fin de semana en la sala Russafa y la Piscina Termia, con
las compañías Sala Equis y Losquequedan. Se incluye un amplio programa de actividades
paralelas.

23 SEPTIEMBRE 2012

FESTIVALES: Del 25 al 30 de septiembre en Ruzafa

Russafa Escénica presenta su segunda edición
23/09/2012 por Redacción teatro a teatro

Russafa Escénica: 2ª edición del festival se celebra en septiembre.

Russafa Escénica ha presentado la 2ª edición del festival, que se celebra del 25 al 30 de
septiembre en varios espacios privados del barrio de Ruzafa. Jerónimo Cornelles, director
artístico del festival destaca que “es el festival de las personas” porque gracias a su voluntad
se ha podido llevar a cabo el proyecto por segunda vez. Afirma que no hay otro festival en
Valencia que responda a los objetivos y al formato de Russafa Escénica. La pasada edición se
cerró

con

un

98%

de

ocupación

y

más

de

3.500

espectadores.

Bajo el lema de “La invasión de la privacidad” se han construído 17 espectáculos que
reflexionan sobre la intimidad. Estas obras, bautizadas como “Viveros”, duran unos 30
minutos y se representan en una vivienda particular, un supermercado o una floristería,
entre otros. María Muñoz, coordinadora de las compañías de teatro, las denomina
“semillas” que fecundarán el barrio de Ruzafa.
Destacan especialmente “Bosques”, dos coproducciones con un aforo mayor que el resto:ás
fuerte del festival. Una de ellas, “El agua y tú” es una composición del artista Alejandro
Tortajada desarrollada en el interior de una piscina; la otra, “TC 4/6” viene de la mano
de Vicente Arlandis, se representará en la Sala Russafa y se trata de una reflexión sobre
los términos “impostor” y “actor”. Ximo Rojo, director técnico y coordinador de dichos
espectáculos ha destacado que ambas obras invitan a la participación del público y crean un
espacio

de

encuentro

entre

actores

y

espectadores.

El cartel de Russafa Escènica 2012 viene acompañado de forma simultánea con una serie de
actividades paralelas que van más allá del hecho escénico. SegúnSandra Gómez,
coordinadora de las actividades, su objetivo es “proponer una activación física y mental, un
espacio donde se relacione la acción y el discurso”. Bajo el lema “hacer, hacer, hacer” en
estas actividades se puede encontrar desde una sesión de running hasta un campeonato de
futbolín.
Jerónimo Cornelles agradece a todos los colaboradores del festival con donaciones a través
del sistema de micromecenazgo Verkami, que han aportado unos 4.800 euros, y ha
recordado que Russafa Escènica es un festival sin ánimo de lucro.
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Russafa Escènica busca la
consolidación con representaciones en
espacios privados y espectáculos
participativos
Organiza un curso de futbolín e intercambios de habilidades, de 'play lists' para
correr y de recetas con teorías conspiratorias de fondo
EUROPA PRESS. 24.09.2012

El II Festival de Artes Escénicas Russafa Escènica afronta, desde este lunes hasta el domingo, el reto
de buscar la consolidación tras el éxito de público cosechado en su estreno y la "avalancha" de
propuestas recibidas para su segunda edición. Con un equipo de 500 personas y fiel a su filosofía de
certamen sin ánimo de lucro, apuesta por la invasión escénica de espacios privados, espectáculos
participativos dentro y fuera del agua y distintas actividades paralelas que parten de la relación entre
la acción y el discurso.
El director artístico de esta cita multidisciplinar, Jerónimo
Cornelles, subraya que es "el festival de las personas porque lo
hacen las personas, entre actores, artistas, compañías y
voluntarios" y que, además, "demuestra que las cosas, si se
quieren, con voluntad se pueden hacer" sin depender
exclusivamente del dinero, que "ahora parece ser el principal
objetivo de todo". En su caso, han obtenido 4.800 euros de una
campaña de 'crowdfunding' vía Verkami y otros 1.200 de
empresas colaboradoras e instituciones académicas.
Nació en el barrio de Ruzafa, donde se presentó también este año y se desarrollan la mayoría de sus
propuestas, pero Cornelles recalca que "no es un festival de barrio ni para el barrio" y que, de hecho,
aspira a consolidarse como referente escénico nacional.
Bajo el lema 'la invasión de la privacidad', su programación se estructura en dos líneas básicas, por
un lado, los 14 contenedores estéticos denominados 'viveros' que nacen de la colaboración entre
artistas plásticos y escénicos y llevarán propuestas de unos 25 minutos a casas, comercios y galerías
del barrio de Ruzafa y, por otro lado, dos 'bosques', en los que invita a participar al público.
La primera de esas coproducciones es TC 4/6, en la que Vicente Arlandis ofrece "pistas y signos"
sobre los que construye la trama y que se representará todos los días a las 19.00 horas en la Sala
Russafa, mientras que la segunda se denomina 'El agua y tú' y tiene como protagonistas al agua y a
los espectadores que podrán seguir la representación en la Piscina Termia, dentro o fuera del agua, el
sábado 29 y el domingo 30 en cualquiera de sus cuatro pases diarios.

El apartado de las actividades paralelas busca "crear un espacio de experimentación, de intercambio,
de diálogo y de reflexión" y, bajo el lema 'Hacer, hacer, hacer', incluye cinco actividades que parten
de la relación "entre la teoría y la práctica, entre la acción y el discurso", según su responsable,
Sandra Gómez.
Para asistir a estos espectáculos, se fijó una donación mínima de tres euros en el caso de los viveros
y de cinco o siete según el bosque, mientras que el acceso a las actividades es libre.
50% De ocupación para 'BOSQUES' Y Aforo completo para actividades
Según ha informado este lunes la organización, el certamen arranca con más del 50 por ciento de
ocupación confirmada para los 'bosques', más de 2.000 pases repartidos por el momento para los 14
viveros y aforo completo en sus actividades paralelas y se ha marcado como objetivo superar el 98
por ciento de ocupación logrado en su estreno.
En el apartado de actividades paralelas, Hipólito Platón dirige 'Cocinar y conspirar', consistente en
compartir una receta de cocina con ingredientes de cultivo biológico al tiempo que se abordan
distintas teorías conspiratorias, Vicente Arlandis propone un intercambio de habilidades y destrezas
personales, Marc Martínez un curso intensivo de futbolín titulado '¡Peligro en la Condomina!' y
Sandra Gómez una sesión de running de 40 minutos en la que cada participante aportará una 'play
list' de diez temas importantes para él. También habrá una visita guiada a espacios culturales de
Ruzafa.
Russafa Escènica incluye asimismo otras propuestas de libre acceso como la exposición del
fotógrafo José Luis Abad 'La mirada humilde', la presentación del programa de actividades
culturales del Instituto Confucio de Valencia y la presentación de la guía de la Associació d'Actors i
Actrius Professionals Valencians.
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Russafa Escénica arranca siendo ya un éxito de público
24 de septiembre de 2012 | Sección: Cultura y Ocio,Escenarios,Portada,Russafa | Por: pacovarea | @garaballa

Las calles del barrio de Ruzafa abren el telón y a partir de hoy dan la bienvenida a la II edición
del festival multidisciplinar Russafa Escènica. Hasta el próximo domingo 30 Ruzafa se
convierte en un gran escaparate teatral en el que reflexionar acerca de la “invasión de la
privacidad”.

Cartel anunciador de Russafa Escénica

Piscinas, floristerías, casas particulares y teatros son algunos de los escenarios donde se
desarrollarán los 16 novedosos espectáculos de esta edición, además de una serie de
actividades paralelas, que actúan como punto de encuentro para el público del festival.
Con más del 50% de ocupación confirmada para los Bosques, las dos coproducciones del
festival, más de 2.000 mil pases repartidos por el momento para los 14 Viveros y aforo
completo en sus actividades paralelas, Russafa Escènica 2012 tiene el objetivo de superar las
cifras de su primera edición, que cerró con el 98% de ocupación.
Entre las particularidades de esta segunda edición hay que destacar el apoyo que el festival ha
recibido a través de la plataforma de mecenazgo Verkami y la difusión del festival por un
nutrido grupo de artistas profesionales mediante la creación de vídeos promocionales
difundidos a través de las redes sociales.
Jerónimo Cornelles, director artístico del festival, ha destacado que “este es el festival de las
personas y que Russafa Escénica demuestra que las cosas se pueden hacer si hay voluntad
de hacerlas”.
A partir de hoy arranca un festival con un formato único en Valencia y que ambiciona
convertirse en un referente nacional dentro de las artes escénicas.
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RUZAFA

Arranca Russafa Escènica 2012
Hasta el próximo domingo 30 de septiembre
REDACCIÓN
Las calles del barrio de Ruzafa abren el telón y a partir de hoy dan la
bienvenida a la segunda edición del festival multidisciplinar Russafa Escènica.
Hasta el próximo domingo 30 Ruzafa se convierte en un gran escaparate teatral
en el que reflexionar acerca de la “invasión de la privacidad”.
Piscinas, floristerías, casas particulares y teatros son algunos de los escenarios
donde se desarrollarán los 16 novedosos espectáculos de esta edición, además
de una serie de actividades paralelas, que actúan como punto de encuentro
para el público del festival.
Con más del 50% de ocupación confirmada para los Bosques, las dos
coproducciones del festival, más de dos mil pases repartidos por el momento
para los 14 Viveros y aforo completo en sus actividades paralelas, Russafa
Escènica 2012 tiene el objetivo de superar las cifras de su primera edición, que
cerró con el 98% de ocupación.
Entre las particularidades de esta segunda edición hay que destacar el apoyo
que el festival ha recibido a través de la plataforma de mecenazgo Verkami y la
difusión del festival por un nutrido grupo de artistas profesionales mediante la
creación de vídeos promocionales difundidos a través de las redes sociales.
Jerónimo Cornelles, director artístico del festival, ha destacado que “este es el
festival de las personas” y que Russafa Escénica demuestra “que las cosas se
pueden hacer si hay voluntad de hacerlas”. A partir de hoy arranca un festival
con un formato único en Valencia y que ambiciona convertirse en un referente
nacional dentro de las artes escénicas.
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El teatro no se rinde
GUILLERMO ROQUÉS

Mientras el teatro atraviesa uno de los peores
momentos de las últimas décadas, Russafa
Escènica arranca su segunda edición al
margen de apoyos institucionales apostando
por la interdisciplinariedad y los formatos no
convencionales. Un festival que ha duplicado
este año el número de espectáculos para
reivindicar la vitalidad de las artes escénicas
valencianas.
Es un lugar común decir que el teatro siempre
está en crisis. Sin embargo, para entender un
poco la situación del teatro en la Comunitat
Valenciana hacen falta solo dos datos. Las
transferencias públicas a Teatres de la
Generalitat, que han pasado de más de 14
millones en 2009 a menos de 11 en 2012, lo
que supone una reducción del 22% en tres
años. Y el cierre de salas, que durante este
mismo periodo se ha llevado por delante a
más de media docena,
tanto públicas como privadas, además de la
suspensión de diversos festivales. Todo ello,
sin contar con la reciente subida del IVA. En
resumen: cada vez hay menos recursos y
menos espacios.
Como contraste, entre hoy y el 30 de
septiembre se celebra en el barrio valenciano
de Russafa la segunda edición deRussafa
Escénica. Un festival de teatro sin apoyos institucionales, financiado por medio del
micromecenazgo, y que ha abogado por invadir espacios privados como un alternativa a
las salas convencionales.
Pero ¿qué se necesita para hacer teatro? La pregunta puede parecer engañosa. Y en realidad
lo es. Para Jerónimo Cornelles, director artístico del festival, la base “evidente” es la de
un público y un actor o una actriz. Sin embargo, lo que se necesita, sobre todo, son
ganas de hacer. “Te puedes quejar y debes quejarte, pero además tienes que actuar”, señala.
“Esto es una bofetada a la realidad porque estamos actuando, estamos demostrando que con
personas, con voluntad, con gente, se pueden hacer las cosas”.

La invasión de la privacidad
¿Qué más se necesita? Viendo los diferentes espacios donde se celebrará el festival, poco
más: alguna silla, una maleta, una pantalla, unos pocos focos. En algunos casos ninguno. El
resto lo ponen los propios espacios donde se desarrollarán algunas de las piezas: una
floristería, una galería de arte, una peluquería o una piscina. Y es que si por algo se
caracteriza Russafa Escènica es, además de la indisciplinariedad, la apuesta por los
formatos no convencionales. Interdisciplinario porque a pesar de que prima lo escénico cada

compañía va acompañada de un artista plástico (fotografía, escultura, audiovisual, pintura…). Y
los formatos no convencionales vienen dados por los propios espacios donde se realizan las
representaciones, un total de 15 reunidas bajo el nombre de ‘Viveros’, con el lema ‘La Invasión
de la Privacidad’ y una duración media de unos 25 minutos.

Además para esta edición el festival también incluye la coproducción de dos espectáculos de
mayor formato, en cuanto a capacidad de público y duración, reunidos bajo el nombre de
‘Bosques’. Uno, dirigido por Alejandro Tortajada en colaboración con la piscina Termia,
denominado ‘El agua y tú’. Y el otro, llamado ‘TC 4/6′, que dirige Vicente Arlandis en la Sala
Russafa.
Para Fran Guinot, coordinador de estos espacios, la realización de este tipo de iniciativas
resulta fundamental. Más aún en un momento como el presente. “Ofrece a los artistas la
posibilidad de experimentar en un tipo de creación muy concreta y fuera las líneas
convencionales”, destaca. “Además de que se trata de una aproximación hacia el espectador,
en un lugar íntimo, a un precio asequible, y con mucha variedad”. Así, las piezas incluyen
teatro textual, de objetos, danza, música o performances.

La cultura como necesidad
Es éste aspecto, el de la proximidad, uno
de los que más llama la atención del
festival. Y seguramente una de las
principales razones del éxito de público de
la edición pasada, que atrajo a unos 3.800
espectadores. Realizado en comercios o
viviendas particulares, el aforo está
limitado a entre 15 y 30 personas, que en
algunos casos comparten el espacio
escénico con los actores. Entonces lo
necesario para hacer teatro se resume “en
tener algo que decir y decirlo”.
Esa es la opinión de Jessica Belda, que junto a Jose Banyuls participan este año con ‘Blues,
camino de Cempasúchil’. Un ejemplo de transformación de un espacio cotidiano, como es una
galería, en toda una experiencia. La vez anterior lo hicieron con el espectáculo ‘No es está mal
en el paraíso’, que sirvió de boceto para una obra del mismo nombre que se estrenó en
Espacio Inestable. Sin embargo, tras alguna función en Almussafes, se acabaron los bolos. “El
teatro a solas hoy por hoy no es una industria que genere dinero pero no lo es por una razón:
no hay educación en la cultura de este país”, señala Jessica. “La cultura es valorada como un
artículo de lujo y no como un bien de necesidad, y así es como se debería contemplar”.
Reivindicaciones parecidas se escuchan en otros participantes del festival. Algunos que
comienzan, y otros con varios años de experiencia en los circuitos oficiales. Como la actriz
María José Peris, que dirige y participa en el vivero ‘Concierto Sentido’, un espectáculo musical
en el que también colabora su marido: el arquitecto, escenógrafo y pintor Carlos Montesinos.
Para María José la situación es grave pero, en cierta manera, previsible. “Es que aquí en
Valencia las cosas nunca tienen futuro, nunca se planifica a largo plazo, así que lo que ocurre
no es nada nuevo y que no se viera venir”. La única alternativa sería lo que se hace ahora.
“Trabajar gratis”, bromea Carlos (o no). Pero sobre todo “seguir haciendo, porque la gente del
teatro necesita hacer teatro”.
En opinión del autor, actor y director de escena, Rafael Calatayud, este desinterés y abandono
no se limita a las artes escénicas, sino a la cultura en general. “Cualquier época de crisis como
ésta te hace ser más creativo porque tienes algo por lo que luchar, algo que contar y que
manifestar; algo que reivindicar y algo que criticar… y el teatro está precisamente para eso”. Él
mismo participa este año con ‘El enigma de Consuelo Simple’. Una adaptación de una pieza
corta de Tenesse Williams cuya trama puede resultar alumbradora. Una florista descubre una
mañana que alguien ha atentado contra sus petunias. El “terrorista” se presenta en la tienda.
La razón de su atentado es que el aroma de dichas flores (que, por cierto, son las que suelen
adornar el puente de las Flores de Valencia) idiotiza a sus conciudadanos.
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El Festival Russafa
Escénica abre sus
puertas
Desde hoy hasta el próximo domingo
este certamen sin ánimo de lucro
ofrecerá sus actividades a todos los
valencianos y quienes quieran
acercarse.

Empieza el II Festival de Artes Escénicas Russafa Escènica hasta el domingo próximo. Se
trata de un certamen sin ánimo de lucro y que cuenta con un equipo de 500 personas que
apuesta por la invasión escénica de espacios privados, espectáculos participativos dentro
y fuera del agua y distintas actividades paralelas que parten de la relación entre la acción y
el discurso.
Jerónimo Cornelles es el director artístico de esta cita multidisciplinar y habla de este
festival como el de las personas “porque lo hacen las personas, entre actores, artistas,
compañías y voluntarios” y que, además, “demuestra que las cosas, si se quieren, con
voluntad se pueden hacer” sin depender exclusivamente del dinero, que “ahora parece ser
el principal objetivo de todo”.
En su caso, han obtenido 4.800 euros de una campaña de ‘crowdfunding’ vía Verkami y
otros 1.200 de empresas colaboradoras e instituciones académicas.
A pesar de tener poco tiempo, este festival que nació en el barrio de Ruzafa aspira, en
palabras de Cornelles, a consolidarse como referente escénico nacional. Bajo el lema ‘la
invasión de la privacidad’, su programación se estructura en dos líneas básicas.
Los 14 contenedores estéticos denominados ‘viveros’ que nacen de la colaboración entre
artistas plásticos y escénicos y llevarán propuestas de unos 25 minutos a casas,
comercios y galerías del barrio de Ruzafa y Dos ‘bosques’, en los que invita a participar al
público.

La primera de esas coproducciones se representará todos los días a las 19.00 horas en la
Sala Russafa, mientras que la segunda se denomina ‘El agua y tú’ en la que los
espectadores podrán seguir la representación en la Piscina Termia, tanto dentro como
fuera del agua. Una cita para el sábado 29 y el domingo 30 en cualquiera de sus cuatro
pases diarios.
De momento se han repartido más de 2.000 pases para los 14 viveros y ya hay aforo
completo en sus actividades paralelas. También se ha marcado como objetivo superar el
98 por ciento de ocupación logrado en su estreno.
Russafa Escènica incluye asimismo otras propuestas de libre acceso como la exposición
del fotógrafo José Luis Abad ‘La mirada humilde’, la presentación del programa de
actividades culturales del Instituto Confucio de Valencia y la presentación de la guía de la
Associació d’Actors i Actrius Professionals Valencians.
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Jeronimo Cornelles, Director de Russafa
Escénica 2012
17 propuestas de 5000 profesionales de artes escenicas podrán verse del 25 al 30 de
Septiembre en el Barrio Valenciano de Ruzafa

Hoy comienza Russafa
Escéncia, un festival de las
artes escenicas que en su II
edicion participan 500
profesionales de las artes
escenicas para ofrecer 17
espectaculos en el Barrio
Valenciano de Ruzafa. Hoy,
Javier Mesa Reig, redactorfotogra para Globedia
entrevista a Jerónimo
Cornelles .
Jerónimo Cornelles nos
comenta que Russafa
Escénica nace con el objetivo de ofrecer propuestas escenicas en la ciudad de
Valencia y en su primera edicion realizó 8 propuestas y para esta edicion 2012
presentan el doble de propuestas llegando a 17 de los cuales 15 son de corta
duracion y otras 2 de larga duracion- 60 minutos.
Russafa Escenica 2012 se celbra del 25 al 30 des petiembre y ofrec unas
propuestas innovadoras como por ejemplo Agua yt Tu, una propuesta que se
desarrolla en el interior de una
piscina y en donde el publico
tambien estará situado en el interior
de la piscina . Otra de las propuestas
innovadoras y en donde el publico
podrá inter-actuar es TC 4/6 donde
el publico podrá decidir el final de
esta propuesta escenica.
Además de estas dos propuestas
seleccionadas por Russafa Escénica,
tambien hay que destacar las 15
propuestas innovadoras en donde la
danza, el drama, el humor y la

sorpresa intentarán hacer disfrutar al publico de esta gran oferta cultural.
Tambien debemos hacer referencia a la participacion de Toni Parisi que ha sido
premio nacional de Danza. Otra de las figuras destacadas es Rafael Calatayud.
Russafa Escénica es un festival el cual 500 profesionales muestran sus
propuestas artisticas al publico asistente. Además tiene la peculiaridad que el
festival no vende entrada sino que son donaciones minimas de 3 a 10 euros, ya
que ninguno de los 500 profesionales, espacios colaboradores y organizacion
han cobrado un solo centimo, sino que la union de todos han conseguido hacer
posible este festival.
Por ultimo hay que decir que además se celebrarán actividades paraleas como
exposiciones, propuestas gastronomicas, presentacion de programaciones
culturales, visitas guiadas por los espacios culturales de Ruzafa, un curso de
futbolin o una sesion running de 40 minutos.
Asi es Russafa Escénica 2012 y asi nos lo cuenta su director Jerónimo Cornelles
para los lectores de Globedia.
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RUSSAFA ESCÈNICA 2012

septiembre 25, 2012 by pauleskia

El barrio valenciano de Russafa se llenará de arte escénico entre el 25 y 30 de septiembre en
su segunda edición de Russafa Escènica.
La programación incorpora nuevas expresiones artísticas y podrás encontrar el arte en los
supermercados, floristerías o piscinas.Y es que la temática de la segunda edición de Russafa
Escénica es la invasión de la privacidad. La espacios artísticos se dividen en:
Viveros: 15 propuestas artísticas en espacios privados. Durante todos los días estos
espectáculos se repetirán varias veces al día y tendrán una duración de 25 minutos. Estos son
los títulos de las obras que se darán lugar:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

De cómo James Stewart nos desnudaba con la mente.
De pecas y aviones.
El día que cambié mi trompeta de colores.
Ensayo Privativo: performance del grupo de teatro Isquión
Blues, camino de Cempasúchil: de Dársena Producciones.
Üiqüis: de la Panda de Yolanda.
Manolita en la frontera.
Metus, el canto de los grillos: de la compañía Theatretk.
Perfiles: grupo teatral Tabula junto a Amparo Boluda.
¿Qué queda cuando no queda nada?: de Tannina Producciones.
Telediario de lo íntimo.
Intruders, you´re welcome.
El enigma de Consuelo Simple

Los bosques: son las coproducciones con dos compañías invitadas.
•
•

El agua y tú. Alejandro Tortajada y Sala Equis. Un ensayo de natación sincronizada
será el detonante de terribles sucesos.
TC 4/6: una producción donde nada es lo que parece y que gira en torno a las
palabras: “impostor” y “actor”.

En cuanto a los precios, el festival no cuenta con venta de entradas como tal, pero sí estipulan
donaciones mínimas. La donación simbólica y mínima es a partir de 3 € para ver Los Viveros.
Para Los Bosques en cambio, las donaciones mínimas son a a partir de 5 €.
Algunas conferencias, exposiciones o debates son gratuitas. En venta anticipada también se
puede conseguir un bono por 25 euros con pases para 10 Viveros. Y durante la misma
semana por 40 euros. Una iniciativa interesante en un barrio que cada día nos sorprende y nos
gusta más.
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Ficción en espacios privados
Los actores de la segunda edición de Russafa Escènica se cuelan en casas,
restaurantes, peluquerías y supermercados del barrio
28.09.12 - 01:15 - MAR JUÁREZ | VALENCIA.

VIVEROS
Dónde. Russafa
Cuándo. Viernes, sábado y domingo.
Hora. A las 18, 19, 20 y 21 horas.
Información y pases. Trentatres, en C/Sueca
33, de 10.30 a 14 y de 16 a 21 horas.
Precio. 5 euros.

El barrio de Russafa es, durante este fin de semana, el epicentro de las artes escénicas en
la ciudad de Valencia.
Sus calles se encuentran inmersas de lleno en la segunda edición del festival
interdisciplinar Russafa Escènica, que finalizará este domingo 30 de septiembre.
Este año, los artistas han decidido ir más allá de los estudios y las galerías, y se atreven a
tomar las casas, supermercados, restaurantes y peluquerías del barrio. La invasión de la
privacidad se convierte así en la tónica presente en los 14 espectáculos de 25 minutos,
bautizados como viveros, que se están realizando durante estos días con la colaboración
entre artistas plásticos y escénicos.
Este festival, además, estrena el viernes 28 de septiembre una producción propia y
original, 'El agua y tú', dirigida por Alejandro Tortajada, que tendrá lugar en la Piscina
Termia (C/Literato Azorín, 25). El público, ataviado con bañador y toalla, podrá presenciar
la actuación desde la misma piscina. Entre los actores que protagonizarán esta historia
acuática se encuentran artistas consolidados como Cristina Fernández ('L'Alqueria
Blanca'), Àlex Cantó y Patricia Teruel.
La otra gran propuesta llega de la mano de Vicente Arlandis, y su compañía
Losquequedan, a la Sala Russafa (C/ Denia, 55). En este espectáculo, llamado 'TC 4/6',
nada es lo que parece y así los actores invitan a reflexionar al espectador sobre la
diferencia conceptual entre 'impostor' y 'actor'.
Los viveros o actuaciones cortas en diversos espacios del barrio recogen espectáculos de
teatro físico y textual, de música, danza y proyecciones audiovisuales. La sensación de
cercanía respecto a los artistas es lo que aporta verosimilitud a las representaciones.
Algunas de las propuestas son 'De cómo James Stewart nos desnudaba con la mente', 'De
pecas y aviones', 'Qué queda de mí cuando no queda nada' o 'Intruders, you're welcome',
entre otras.
El público puede acudir a cualquiera de los cuatro pases de los viveros que se realizarán
desde las seis hasta las nueve de la noche durante viernes, sábado y domingo.

Para conseguir los pases es necesario acudir previamente al estudio Trentatres (C/Sueca
33).
En esta segunda edición los organizadores también han propuesto una serie de
actividades paralelas que dotarán de cohesión al emergente festival. Estas iniciativas
proponen implicar al público para compartir ideas y generar un espacio de diálogo.
Cocinar mientras se conspira sobre diversos temas, intercambiar habilidades, jugar al
futbolín, visitar el barrio e, incluso, hacer una sesión de 'running' son algunas de estas
propuestas paralelas. En este caso será necesario inscribirse previamente en
act.paralelas.russafaescenica@gmail.com
En las galerías de arte de Russafa también tendrán lugar diversos actos, éstos de entrada
libre. Entre ellos está la exposición del fotógrafo José Luis Abad, que lleva por título 'La
mirada humilde', en la Sala Russafa.
Tras los buenos resultados conseguidos en la pasada edición de Russafa Escènica, con
casi 3.500 espectadores en sólo ocho espectáculos, el festival sigue en la presente edición
en la senda del éxito con sus nuevas propuestas originales dispuestas a romper moldes.
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Russafa Escènica
28/09/2012 El festival multidisciplinar RussafaEscènica celebra enguany la segona edició

VALENCIA. L'any passat, l'esdeveniment aplegà artistes que, amb les seues propostes,
atragueren milers d'espectadors i hi afegiren, si hi cap, més moviment a la barriada. De fet, una
de les propostes més peculiars del festival és que les peces es faran tant als teatres com al
carrer, als bars o a les diverses botigues de Russafa.
Sota el lema La invasió de la privadesa, s'han programat 16 propostes (Vivers) de 25 minuts
cadascuna que es podran veure diverses vegades al dia. Ademés, la companyia invitada
Losquequedan coprodueix Bosques, d'una hora de durada. I per si fóra poca cosa,
s'organitzaran unes activitats paral·leles durant la setmana entre les quals hi haurà
conferències, exposicions i tallers. Perquè puga celebrar-se, l'organització ha optat pel
mecenatge. El festival s'engegarà gràcies als espectadors que van assistir l'any passat, a les
ajudes d'entitats públiques i privades i a les menudes (o grans) aportacions de la gent com tu
mitjançant el sistema de micromecenatge de la plataforma Verkami. B.T.
Del dimarts 25 al diumenge 30/9
Espais privats de Russafa
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Hacer y pensar no es tan fácil
GUILLERMO ROQUÉS

Una sesión de ‘running’ autobiográfica, una quedada para cocinar y compartir teorías
conspiratorias, una liguilla de futbolín en la que puntúan los goles pero también los argumentos
teóricos… Son algunas actividades paralelas que plantea en esta edición el festival Russafa
Escènica. Una propuesta, en la que acción y pensamiento interactúan, se complementan y/o
se excluyen.
El lema que guía a todas estas actividades está claro: hacer, hacer y hacer. Pero sobre todo
combinar algo práctico con algo teórico. Tal y como señala Sandra Gómez, la coordinadora de
todas ellas, el punto de partida es ver cómo se relaciona e influye una acción determinada
con un pensamiento y/o discurso. Por eso todas van acompañadas de una actividad física:
una partida de futbolín, correr, cocinar, habilidades manuales o una visita guiada.
Lo demás no está tan claro. Incluso al ver que se trata de acciones más o menos lúdicas dentro
del contexto de unfestival de teatro, uno puede sospechar que esconden algo mucho más
complejo y profundo. Una filosofía de fondo o, al menos, un fondo. ¿Quiere decir esto que
vivimos en una sociedad donde prima el agotamiento físico sobre la reflexión teórica?. Tal vez,
¿actuar nos ofrece perspectivas y vivencias que la teoría no puede?. Tal vez, ¿no fue Hume el
que dijo que “saber lo que hay no implica saber lo que hay que hacer”? Tal vez. Porque si algo
caracteriza a las actividades es su carácter experimental. Nadie sabe lo que ocurrirá. No
hay foro posterior ni ninguna base donde se analicen resultados para sacar conclusiones. La
actividad se hace y se deja hacer.

Experimental/Experimentar/Experiencia
“Lo interesante es que abra posibilidades y genere
pensamiento y diálogo entre la gente”, señala
Sandra. Sobre el origen de esta iniciativa se
mezclan circunstancias profesionales y hasta
biográficas. De ahí que la actividad que ella misma
dirija vaya por ahí: la autobiografía. ‘MP3′ es una
sesión de ‘running’ en la que cada participante
deberá aportar una ‘playlist’ con diez temas
musicales que hayan sido importantes en su vida o
que simplemente le gusten y los intercambiará con
otra persona. Luego cada participante podrá hablar
con los demás y ver si se establecen conexiones o
afinidades por medio de la música que han
escuchado. Una vez sueltas las endorfinas, claro, y
ver lo que pasa.
Después cada uno se lleva la experiencia a casa.
Fin. “Pienso sobre todo en que estas actividades
sean un espacio para experimentar; para
reflexionar… para el encuentro”, destaca Sandra. No hay guión ni charla magistral. La
actividad la configura el director, pero sobre todo la gente que participa en ella, que es la

que decide por dónde y hasta dónde quiere llegar. La que organiza Hipólito Patón
constituye un claro ejemplo. ‘Cocinar y conspirar’ es un grupo de personas que se reúnen a
cocinar y compartir teorías conspiratorias. Los temas pueden ir desde la industria
agroalimentaria, a los medios de comunicación o las versiones no oficiales del 11S. Hipólito ya
ha tratado sobre ellos en el programa de radio ‘Expediente Malva’, que codirige. Sin embargo,
su intención es que la propia gente valore sus inquietudes y sugiera los temas. Para no
desentonar, sólo se cocina con productos biológicos, con lo que se fomenta el comercio justo
local y se mantiene cierta oposición al sistema (capitalista). Que es, en fin, lo que pueden
mantener vivas a las teorías conspiratorias.

Goles argumentales
Otras actividades que incluye la edición de este año son, por ejemplo, ‘Intercambiar,
Interbiarcam, Intermacriba’, que dirige Vicente Arlandis. Ésta consiste en intercambiar
habilidades o destrezas entre los participantes. Pueden ser de cualquier tipo: recetas de
cocina, silbar con los dedos, juegos malabares… La única condición es que se pueda traspasar
al otro en unos 20 minutos. Otra es ‘Visita guiada’. Isaac López Jerez, guía profesional, ofrece
un itinerario por los diferentes espacios culturales del barrio de Russafa.
Por último, sábado tarde, toca deporte rey: liguilla de futbolín. Con la particularidad de que,
además de los goles, puntúan los argumentos teóricos o razonamientos, discursos, etcétera,
que ofrezca el jugador sobre temas como pueden ser la competitividad y la ética; el circo y el
fútbol; o la economía, la religión y la política. Aquí el componente crítico es más claro. Marc
Martínez dirige esta actividad llamada ‘¡Peligro en la Condomina!’. Se trata de una versión
micro del espectáculo hoy en día más mediático y espectacular. La tristeza de Cristiano
ocupando más espacio en los noticiarios que los bombardeos en Libia. De ahí su elección.
Pero también es interesante porque implica concentración. “Elegí el futbolín por la propia
naturaleza del juego, por la dificultad de pensar al mismo tiempo que el juego está en
marcha, y eres incapaz de pararlo, está fuera de control”, aclara Marc.

El componente lúdico, como en el resto de actividades, es muy efectivo. Pero incluye por
debajo una mirada y un discurso. Se valorará al jugador que mete goles. Pero también al que
piensa y habla. El propio fútbol servirá de tema de análisis. Por ejemplo, cómo está dentro de la
educación, la religión o la política. ¿Después? Es la primera vez que se hace, así que no se
sabe cuál puede ser el resultado. Habrá gente que simplemente se lo habrá pasado bien, habrá
temas de los que no se haya podido hablar. “Pero creo que habrá temas que después del juego
sí que se puedan desarrollar y hablar”, señala Marc. “Y puedas seguir hablando; y seguir
pensando”.

SEPTIEMBRE 2012

SEPTIEMBRE 2012

SEPTIEMBRE 2012

SEPTIEMBRE 2012

II Edición de Russafa Escènica
Festival de las personas, vivero de creatividad
Todo comienza un martes de otoño, en un piso particular de la calle Sevilla, el grupo
integrado por mujeres, Maquinant Teatre, se apresta a maquinar un espectáculo atípico
y nada oficial: “El día que cambié mi casa por una trompeta de colores”. Ana Moret,
Ana Ulloa e Isabel Martí, las oficiantes. A las siete de la tarde del inicio de la semana,
su obra será un espectáculo bien extraño y sugerente, deambulando por entre las
habitaciones de la sencilla morada, ante la mirada atónita de los espectadores. Este es
uno de los pistoletazos de salida de un festival de teatro con 17 propuestas escénicas a
lo largo y ancho del que ya podríamos llamar el equivalente indígena del Greenvillage
neoyorkino, o el Portobello londinense, o el barrio Latino parisino, pues Russafa ha
subido como la espuma en modernidad y ocio en el último lustro. Barrio antiguo,
multiétnico y simpático como pocos. Territorio detestado por el establishment burgués y
lleno de vida y diversión. Le está robando el cetro lúdico al Carmen desde hace ya
varios años, dicen los entendidos y los hosteleros.
Este año han doblado la asistencia y ya han conseguido 6.000 pases para los
espectáculos que ellos llaman viveros. El adjetivo significa lo que Ana Ulloa define
como “plantar semillas de creatividad”. Sandra Gómez, coordinadora de actividades:
“se trata de proponer una activación física y mental en un espacio donde se relacionen
acción y discurso”. Para conseguirlo han participado nada menos que 270 artistas de
variadas disciplinas.
Semillas que fecundan
“Hacer, hacer, hacer…” es la consigna más repetida. Esas semillas son las que
fecundarán un barrio ya de por sí abandonado de la mano consistorial pero muy querido
por sus habitantes. No hay dinero, pero sí solidaridad por el arte. Si bien la asistencia a
los espectáculos, que se despliegan en los lugares más inverosímiles, exige una
donación mínima de cinco euros. A eso se llama micromecenazgo y la organización
Verkami ha reunido los 4.800 euros que cuesta esta segunda edición.
Pasear por este barrio que fuera antes de la Reconquista, jardín de ocio para el príncipe
Zayan en la ocupación musulmana, es sorprenderse con la variedad de negocios, salas
de arte, librerías y comercios raros: vintage, cool, fashion, tiendas halal de exquisita
comida árabe, (las mejores chuletas de cordero de la ciudad están estas tiendas

morunas), peluquerías chinas, tabernas cubanas, negocios subsaharianos, teterías que
podrían estar en Tánger.
Una gozada de calles centenarias que se enriquece de manera espectacular con esta
semana de teatro en vivo y un extenso rosario de acciones paralelas. Aquí las
representaciones que han durado una semana entera se han llevado a cabo en
supermercados, viviendas privadas, floristerías, ultramarinos y ¡piscinas!
“Cocinar mientras se conspira, intercambiar habilidades, participar en liguillas de
futbolín, visitas al barrio, sesiones de running. En palabras de sus organizadores “crear
una actitud activa, física y mental, haciendo”.
Y así el artista Alejandro Tortajada realiza su performance en una piscina “El agua y tú”
y los espectadores se regocijan con algo nunca visto: original. Nada de vetustas
representaciones Moliere o los clásicos, tan del gusto del teatro apesebrado a los dineros
públicos de la Generalitat. Ni medeas ni troyanas, ni quinteros o tirsos, con actores
enchufados al PP.
Aquí no, aquí arte espontáneo creado por jóvenes entusiastas, talentosos y por supuesto,
indignados.
Implicar el público, dicen, y así el sábado y el domingo pasados los participantes del
espectáculo El agua y tú, acudieron pertrechados de bañador, chanclas, toalla y gorro.
Su autor, señala: “Una piscina es un espacio para la salud, un espacio para el relax. Pero
también es un espacio cerrado, húmedo, viciado. Un lugar donde las personas se
exponen más de lo habitual, y se tocan. (…) Se colectivizan. Ese es nuestro espacio. Y
en ese espacio puede pasar cualquier cosa”.
Hacer una relación de lo acontecido la semana pasada en este barrio referente de la
modernidad valenciana sería imposible. Al cronista se le va la pinza si quiere cubrir
toda la colosal oferta. Además de las representaciones teatrales atípicas, en las que el
público es un actor más, las actividades paralelas parecen inspiradas en el mismísimo
Alfred Jarry o Antonin Artaud y porqué no, el maestro Bertold Brecht. “Intercambiar,
interbiacam, intermacriba”, dirigida por Vicente Arlandis sin ir más lejos, consiste en el
intercambio de habilidades diferentes entre los participantes (silbar sin dedos, hacer
pasta de boniato…). Intercambiar destrezas. Creaciones cruzadas, vidas paralelas,
espectáculos populares muy lejos de la élite estirada de los patios de butacas del
Principal.
Russafa no ha encontrado una forma más brillante de comenzar el otoño. Jerónimo
Cornelles, director artístico del evento, lo ha escrito bien claro: “Russafa escénica es un
festival que demuestra que los sueños y milagros los hacen realidad las personas con
nombre y apellido que dedican su tiempo a trabajar por y para la cultura, que con su
ilusión demuestran que no todo está dicho y hecho y que los modelos pueden y deben
ser revisados(…)Personas que prefieren multiplicar a dividir”.

Es difícil no estar de acuerdo con Jerónimo, gracias a la iniciativa de los hijos del
desencanto, de los disidentes, los conjurados, los subversivos, los creativos y los
marginados, el ancestral y ala vez rabiosamente contemporáneo barrio de Russafa
recupera año tras año su papel de vanguardia artística en la ciudad del río inexistente, la
urbe desgobernada desde hace lustros por la vulgaridad oficial de las derechas
ultramontanas.
Esta publicación felicita efusivamente a estos héroes, no del silencio, sino de un clamor
de libertad creativa que abre las puertas de un futuro mejor. Ya basta de ciudad de las
flores y de folclore regional y pacato. ¡Larga vida a la creatividad, a sus artífices
espontáneos y al entrañable barrio de Russafa, el antiguo jardín de las orgías del
príncipe de todos los creyentes, Zayán!
Abelardo Muñoz
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