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Russafa	  Escènica	  es	  un	  festival	  multidisciplinar	  que	  celebró	  su	  primera	  edición	  en	  
abril	  de	  2011	  en	  Valencia	  y	  que	  tiene	  como	  base	  el	  hecho	  escénico	  fusionado	  con	  
las	  artes	  plásticas.	  
	  
Un	  festival	  anual	  que	  tan	  sólo	  con	  sus	  tres	  ediciones	  realizadas	  hasta	  la	  fecha,	  ya	  
es	  referente	  en	  todo	  el	  estado	  español	  al	  haberse	  convertido	  en	  el	  mayor	   festival	  
escénico	  de	  la	  Comunidad	  Valenciana.	  
	  
Un	  festival	  pionero	  que	  ha	  demostrado	  que	  otros	  modelos	  de	  gestión	  existen	  y	  son	  
posibles	   convirtiéndose	   en	   referente	   y	   modelo	   para	   otros	   formatos/festivales	  
similares,	   tanto	   en	   la	   Comunidad	   Valenciana	   como	   fuera	   de	   ella.	  
Formatos/festivales	  que	  han	  tomado	  a	  Russafa	  Escènica	  como	  modelo	  y	  ejemplo	  
de	  buen	  “hacer”,	  “trabajar”	  e	  “innovar”.	  
	  
Un	   festival	   único	   que	   transforma	   el	   emblemático,	   céntrico	   y	   popular	   barrio	   de	  
Ruzafa,	   en	  Valencia,	   en	  un	  gigantesco	   teatro	  donde	   sus	   espectáculos,	   todos	   ellos	  
estrenos	   absolutos	   en	   la	   Comunidad	   Valenciana,	   se	   exhiben	   y	   muestran	   en	  
comercios,	  galerías	  de	  arte,	  mercados,	  estudios	  de	  arquitectura,	  bares,	  piscinas	  y	  
oficinas.	  
	  
Un	  festival	  que	  viste	  de	  gala	  a	  todo	  un	  barrio	  que	  se	  vuelca	  con	  las	  artes	  escénicas,	  
y	   da	   la	   bienvenida	   a	   los	   miles	   de	   espectadores	   que	   en	   cada	   edición	   lo	   visitan.	  
Espectadores	  que	  hasta	  la	  fecha	  prácticamente	  se	  han	  duplicado	  en	  cada	  una	  de	  
las	  ediciones.	  Siendo	  en	  1.903	  espectadores	  los	  que	  asistieron	  a	  la	  primera	  edición	  
de	  Russafa	  Escènica	  en	  2011,	  4.310	  en	  2012,	  9.435	  en	  2.013	  y	  10.361	  en	  2014.	  
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Russafa	  Escènica	  dota	  de	  contenido	  la	  
programación	  de	  los	  espacios	  teatrales	  de	  
Valencia	  
	  

• Tras	  el	   éxito	  de	   la	   tercera	  edición,	   las	   compañías	  participantes	  
han	  encontrado	  nuevos	  espacios	  de	  representación.	  	  

	  
Valencia,	  martes	  29	  de	  abril	  de	  2014.-‐	  Russafa	  Escènica	  puede	  presumir	  no	  solo	  de	  
haber	  revitalizado	  las	  artes	  escénicas	  en	  Valencia	  con	  propuestas	  innovadoras	  sino	  
también	  de	  haberse	   convertido	  en	   la	   antesala	  de	   la	   programación	  de	   los	   grandes	  
espacios	   teatrales	   de	   la	   provincia.	   Desde	   la	   celebración	   de	   su	   tercera	   edición	   el	  
festival	   interdisciplinar	  ha	  exportado	  cerca	  de	   la	  mitad	  de	   los	  espectáculos	  que	  se	  
estrenaron	  el	  pasado	  septiembre.	  	  
	  
Según	   han	   confirmado	   las	   propias	   compañías,	   la	   	   totalidad	   de	   los	   “Bosques”	   -‐el	  
nombre	   que	   adoptan	   los	   espectáculos	   de	   60	   minutos	   en	   espacios	   privados	   del	  
barrio	  de	  Ruzafa-‐	  	  han	  representado	  sus	  creaciones	  en	  	  otras	  salas.	  	  Esto	  supone	  una	  
nueva	   oportunidad	   para	   quienes	   se	   perdieron	   los	   estrenos	   dentro	   del	  marco	   del	  
festival.	  Y	  más	  si	  se	  tiene	  en	  cuenta	  que	  los	  aforos	  de	  las	  representaciones	  estaban	  
prácticamente	  completos.	  
	  
Hasta	   ahora	   se	   han	   podido	   ver	   propuestas	   como	   “Chao	   Chochín”	   de	   Las	   Reinas	  
Magas	  en	  el	  Espai	  Rambleta;	  “El	  Gran	  Arco”	  de	  Eva	  Zapico	  en	  la	  Sala	  Círculo,	  la	  Sala	  
Ultramar	  y	  Carme	  Teatre,	  “La	  fragilidad	  de	  Eros”	  de	  Maquinant	  Teatre	  en	  el	  Teatro	  
Rialto,	  Espacio	  Inestable	  o	  en	  el	  Teatro	  Serrano	  de	  Gandía,	  entre	  otros	  y	  “El	  Mundo	  
de	   Ayer”	   de	   Tonet	   Ferrer	   también	   en	   el	   Teatro	   Serrano,	   Obrapropia	   o	   el	   Ateneo	  
Mercantil	  de	  Valencia.	  	  
Por	  su	  parte	  “Los	  niños	  alemanes	  pintan	  el	  cielo	  de	  color	  gris”	  de	  CanallaCo	  Teatre	  
formaron	  parte	  del	  cartel	  de	  la	  sala	  La	  Protectora	  el	  pasado	  fin	  de	  semana	  (del	  24	  al	  
26	  de	  abril)	  y	  “De	  Títulos”	  de	  	  Tabula	  Rasa	  Cía	  reestrenarán	  en	  la	  Sala	  Círculo	  las	  dos	  
primeras	  semanas	  del	  próximo	   junio.	  Algunas	  de	  ellas	  han	  tenido	  que	  adaptar	  sus	  
formatos	   a	   los	   nuevos	   espacios	   y	   realizar	   pequeñas	  modificaciones	   en	   tiempos	   y	  
decorados.	  	  
	  
De	  entre	   los	  “Viveros”-‐	  de	   formato	  y	  duración	  más	   reducidos-‐	  que	  han	  exportado	  
sus	   propuestas	   destacan	   el	   espectáculo	   infantil	   “El	   Vol	   del	   Xoriguer”	   de	   Petita	  
Orquestra	   Peiotaire,	   el	   musical	   “La	   antesala”	   de	   EnClauDe,	   la	   performance	  
“Blancovacío”	  de	  Iris	  R.	  Pintos	  y	  Sandra	  F.	  Blanco	  y	  “Los	  alegres	  incompetentes”	  de	  
Contratwister.	  
Uno	  de	   los	   requisitos	  de	  Russafa	  Escènica	  a	   la	  hora	  de	   seleccionar	   las	  propuestas	  
que	  lleva	  al	  festival	  es	  que	  todas	  ellas	  deben	  ser	  obras	  originales,	  es	  decir,	  que	  no	  
hayan	   sido	   representadas	   con	   anterioridad	   y	   que	   el	   contenido	   se	   adapte	   a	   la	  
temática	  de	  las	  distintas	  ediciones.	  	  
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En	  este	  caso,	  el	  hilo	  conductor	  de	   la	  tercera	  edición	  fue	  “La	  felicidad”,	  un	  nombre	  
acertado	   para	   sus	   organizadores	   si	   tenemos	   en	   cuenta	   que	   la	   cita,	   que	   se	   alargó	  
durante	  diez	  días,	  consiguió	  reunir	  a	  más	  de	  10.000	  personas.	  	  
	  
Y	  es	  que	  con	  25	  estrenos	  absolutos,	  el	  festival	  repartió	  alrededor	  de	  14.000	  pases,	  
superando	  así	  las	  cifras	  de	  ediciones	  anteriores.	  	  
	  
De	  esta	  manera	  Russafa	  Escènica,	  que	  ya	  prepara	  su	  cuarta	  edición	  del	  19	  al	  28	  de	  
septiembre	   bajo	   el	   lema	   “Lo	   prohibido”,	   reafirma	   que	   es	   un	   escaparate	   escénico	  
inmejorable	  para	  mostrar	  la	  calidad	  de	  las	  compañías	  valencianas	  y	  que	  contribuye	  
con	  creces	  a	  dinamizar	  la	  escena	  teatral	  de	  toda	  la	  provincia.	  	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

Más	  información:	  
Silvia	  Sarasúa	  de	  la	  Bárcena	  Pérez	  

prensa@russafaescenica.com	  //	  652	  695	  930	  
www.russafaescenica.com	  
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Russafa	  Escènica	  convoca	  un	  concurso	  de	  
fotografía	  para	  crear	  el	  cartel	  de	  su	  cuarta	  
edición	  	  
	  

• El	  ganador,	  además	  de	  inspirar	  la	  imagen	  del	  festival,	  obtendrá	  un	  pase	  VIP	  
para	  dos	  personas	  

• Las	  fotografías	  finalistas	  se	  expondrán	  en	  el	  festival	  Russafart	  

	  
Valencia,	  6	  de	  febrero	  de	  2014.-‐	  Russafa	  Escènica	  ha	  puesto	  en	  marcha	  un	  concurso	  
de	  fotografía	  a	  través	  del	  cual	  elegirá	  la	  imagen	  que	  representará	  el	  festival	  en	  esta	  
cuarta	  edición.	  La	  fotografía	  ganadora,	  que	  debe	  estar	  inspirada	  en	  el	  lema	  de	  esta	  
edición	  “Lo	  prohibido”,	  servirá	  como	  base	  del	  cartel	  y	  su	  autor	  recibirá	  un	  pase	  VIP	  
para	  dos	  personas	  con	  el	  que	  podrá	  ver	  toda	  la	  programación	  del	  festival,	  valorado	  
en	  276	  euros.	  	  
	  
Este	  pasado	  lunes	  dio	  comienzo	  el	  plazo	  de	  recepción	  de	  fotografías	  y	  permanecerá	  
abierto	  hasta	  el	  próximo	  día	  31	  de	  marzo.	  Los	  interesados	  podrán	  enviar	  imágenes	  
originales	  e	  inéditas,	  las	  cuales	  serán	  visibles	  a	  partir	  del	  día	  7	  de	  abril	  en	  la	  web	  de	  
Russafa	   Escènica.	   Será	   el	   público	   quien,	   a	   través	   de	   un	   sistema	   de	   votación	  
telemático	   seleccione	   las	   diez	   mejores	   fotografías,	   que	   pasarán	   a	   ser	   finalistas	   y	  
serán	  expuestas	  en	  la	  galería	  del	  espacio	  Microteatre	  València,	   	  dentro	  del	  festival	  
Russafart	  2014	  el	  23,	  24	  y	  25	  de	  mayo.	  	  
	  
Los	  encargados	  de	  elegir	  finalmente	  la	  imagen	  ganadora	  será	  un	  jurado	  compuesto	  
por	   Bárbara	   Trillo,	   responsable	   de	   redes	   sociales	   de	   Russafa	   Escènica;	   Julián	  
Romero,	   responsable	   diseño	   de	   Russafa	   Escència;	   José	   Luis	   Abad,	   director	   de	  
fotografía	  de	  Russafa	  Escènica;	  Paula	  Esquembre,	  socia	  de	  Microteatro	  por	  dinero;	  y	  
Aristides	  Rosell,	  director	  artístico	  de	  Russafart.	  
	  
Por	  otra	  parte,	  Russafa	  Escénica,	   que	   ya	  empieza	  a	  desvelar	   el	   contenido	  de	  este	  
nuevo	  encuentro	  multidisciplinar,	  ha	  confirmado	  que	  	  uno	  de	  sus	  pilares	  sobre	  los	  
que	   se	   sostiene	   el	   festival,	   las	   actividades	   paralelas,	   apuntarán	   este	   año	   hacia	   la	  
música,	   que	   se	   colará,	   según	   ha	   dejado	   entrever	   el	   equipo	   del	   festival,	   por	   los	  
balcones,	  entre	  los	  puestos	  del	  mercado	  y	  en	  plena	  calle.	  	  
	  
Las	  bases	  y	  plazos	  del	  concurso	  de	  fotografía	  están	  disponibles	  en	  la	  página	  web	  de	  Russafa	  Escènica:	  
www.russafaescenica.com	  	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
Más	  información:	  

Silvia	  Sarasúa	  de	  la	  Bárcena	  Pérez	  
prensa@russafaescenica.com	  //	  652	  695	  930	  

www.russafaescenica.com	  	  
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Russafa	   Escènica	   ya	   tiene	   imagen	  
oficial	  para	  su	  cuarta	  edición	  
	  

• En	  la	  imagen	  ganadora	  aparece	  la	  escultura	  de	  Homero	  con	  los	  ojos	  pintados	  del	  
color	  rosa	  corporativo	  de	  Russafa	  Escènica.	  
	  

• Su	  autor	  recibirá	  un	  pase	  VIP	  doble	  con	  el	  que	  acceder	  a	  todos	  los	  espectáculos	  de	  
Russafa	  Escénica	  2014.	  

	  
Valencia,	  2	  de	  junio	  de	  2014.-‐	  Russafa	  Escénica	  2014	  ya	  ha	  escogido	  la	  imagen	  que	  
inspirará	   el	   cartel	   de	   su	   cuarta	   edición,	   que	   se	   celebrará	   el	   próximo	   mes	   de	  
septiembre	  entre	  los	  días	  19	  y	  28	  en	  el	  barrio	  valenciano	  de	  Ruzafa.	  	  
	  
La	   imagen	   seleccionada	   ha	   sido	   la	   ganadora	   del	   concurso	   que,	   hace	   unos	  meses,	  
puso	  en	  marcha	  el	  festival	  interdisciplinar	  con	  el	  fin	  de	  que	  fuera	  el	  público	  el	  que	  
recreara,	  a	  través	  de	  sus	  propias	  fotografías,	  dibujos	  o	  montajes,	  la	  imagen	  que	  más	  
reflejara	  el	  hilo	  conductor	  de	  esta	  edición	  que	  lleva	  por	  título	  “Lo	  prohibido”.	  	  
	  
De	  las	  65	  propuestas	  que	  recibió	  el	  festival	  destacaron	  diez	  finalistas,	  seleccionadas	  
gracias	  a	  los	  	  más	  de	  5.500	  votos	  emitidos	  a	  través	  del	  portal	  web	  del	  festival.	  Estas	  
diez	  imágenes	  han	  sido	  expuestas	  durante	  este	  pasado	  fin	  de	  semana	  en	  la	  galería	  
de	  Microteatre	  Valencia	  dentro	  del	  marco	  del	  festival	  artístico	  Russafart	  2014,	  con	  
el	  que	  Russafa	  Escènica	  ha	  colaborado	  en	  esta	  edición.	  	  
	  
La	   propuesta	   vencedora	   ha	   convencido	   a	   un	   jurado	   formado	   por	   Bárbara	   Trillo,	  
responsable	   de	   redes	   sociales	   de	   Russafa	   Escènica;	   Julián	   Romero,	   responsable	  
diseño	   de	   Russafa	   Escència;	   José	   Luis	   Abad,	   director	   de	   fotografía	   de	   Russafa	  
Escènica;	   Paula	   Esquembre,	   socia	   de	   Microteatro	   por	   dinero;	   y	   Aristides	   Rosell,	  
director	  artístico	  de	  Russafart,	  a	  quienes	  les	  correspondía	  la	  elección	  del	  ganador	  en	  
la	  fase	  final	  del	  concurso.	  
	  
El	  diseñador	  Julián	  Romero,	  responsable	  de	  los	  carteles	  de	  las	  ediciones	  anteriores	  
de	  Russafa	  Escénica,	  se	  inspirará	  en	  la	  que	  ya	  es	  hoy	  imagen	  oficial	  del	  festival	  para	  
diseñar	   el	   cartel	   que	   previsiblemente	   se	   presentará	   a	   mediados	   de	   este	   mes	   de	  
junio.	  	  	  
El	   ganador	   del	   concurso	   y	   autor	   de	   la	   imagen,	   en	   la	   que	   aparece	   la	   escultura	   de	  
Homero	  con	  los	  ojos	  pintados	  de	  un	  color	  rosa	  corporativo	  de	  Russafa	  Escènica,	  es	  
Jorge	   Montalvo,	   muy	   implicado	   en	   el	   mundo	   del	   arte	   y,	   concretamente,	   de	   la	  
escultura	  que,	  según	  ha	  explicado	  a	  la	  organización	  del	  festival,	  	  decidió	  presentarse	  
al	  concurso	  “porque	  empatizo	  con	  los	  festivales	  que	  surgen	  del	  trabajo	  de	  la	  gente”.	  	  
	  
El	  autor	  ha	  escogido	  esta	  imagen	  porque	  “por	  un	  lado,	  el	  acto	  vandálico	  de	  pintar	  la	  
escultura	  de	  Homero	  representa	  lo	  prohibido,	  por	  otro,	  he	  querido	  contraponer	  el	  
corte	  contemporáneo	  del	  festival	  con	  un	  modelo	  clásico	  como	  es	  esta	  escultura”.	  
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Montalvo	   recibirá	   un	   pase	   VIP	   doble	   para	   poder	   ver	   todas	   las	   propuestas	   del	  
festival,	   valorado	   en	   276	   €.	   Su	   imagen	   aparecerá	   en	   los	   1.000	   carteles	   y	   18.000	  
programas	   de	   mano	   que	   se	   van	   a	   imprimir	   para	   la	   cuarta	   edición	   de	   Russafa	  
Escénica.	  	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
Más	  información:	  

Silvia	  Sarasúa	  de	  la	  Bárcena	  Pérez	  
prensa@russafaescenica.com	  //	  652	  695	  930	  

www.russafaescenica.com	  
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Russafa	  Escènica	  vuelve	  con	  su	  cuarta	  edición	  y	  se	  
consagra	   como	   el	   festival	   de	   otoño	   de	   las	   artes	  
escénicas	  valencianas	  

	  
• Russafa	  Escènica	  pone	  en	  marcha	  30	  estrenos	  absolutos	  	  

	  
• El	  total	  de	  representaciones	  durante	  los	  diez	  días	  suman	  615,	  con	  un	  aforo	  

de	  más	  de	  21.200	  personas.	  

	  

• 	  

Valencia,	   3	   de	   agosto	   de	   2014-‐.	   Después	   de	   cuatro	   años	   de	   andadura	   el	   festival	  
Russafa	  Escènica,	  que	  nació	  para	  establecer	  un	  diálogo	  entre	   las	  artes	  escénicas	  y	  
las	  plásticas	  se	  ha	  consolidado	  como	  el	  festival	  de	  otoño	  por	  excelencia	  en	  la	  capital	  
del	   Turia.	   El	   regreso,	   un	   año	   más,	   del	   festival	   multidisciplinar	   Russafa	   Escènica	  
significa,	   principalmente,	   dos	   cosas:	   que	   el	   éxito	   de	   su	   última	   edición,	   con	   un	  
público	  de	  10.000	  personas,	  ha	  supuesto	  una	  bocanada	  de	  aire	  fresco	  para	  seguir	  
trabajando	  con	  más	  fuerza	  si	  cabe	  y	  que	  el	  festival	  sigue	  fiel	  a	  su	  objetivo	  de	  seguir	  
creciendo	   y	   de	   demostrar	   que	   existen	   otros	   modelos	   de	   gestión	   	  basados	   en	   el	  
trabajo,	  la	  innovación	  y	  la	  transparencia.	  	  

Las	   fechas	  no	  han	   variado	   y	   el	   lugar	   tampoco.	   Esta	   cuarta	   edición	   se	  desarrollará	  
durante	  los	  diez	  días	  que	  van	  del	  19	  al	  28	  de	  septiembre	  en	  el	  lugar	  donde	  se	  creó,	  
el	   barrio	   con	   más	   colorido	   de	   Valencia	   y	   con	   más	   artistas	   por	   metro	   cuadrado,	  
Ruzafa.	  	  

Lo	   que	   sí	   que	   cambian	   son	   los	   números	   y	   es	   que,	   año	   tras	   año,	   las	   propuestas	  
escénicas	   que	   se	   presentan	   al	   festival	   se	  multiplican	   y	   por	   ende	   también	   las	   que	  
finalmente	  pasan	  a	  formar	  parte	  de	  la	  programación	  del	  festival.	  Esta	  edición	  bate	  
récords	  y	  presenta	  30	  estrenos	  absolutos	  cuyo	  contenido	  gira	  entorno	  a	  una	  idea:	  
“Lo	   prohibido”,	   lema	   que	   acompaña	   a	   este	   cuarto	   aniversario	   y	   también	   a	   sus	  
tradicionales	  actividades	  paralelas,	  el	  otro	  pilar	  de	  la	  programación.	  Lejos	  queda	  ya	  
aquella	   primera	   edición	   cuya	   programación	   recogía	   únicamente	   7	   espectáculos	   	  y	  
cuyo	  título	  “La	  germinación	  del	  arte”	  vaticinaba	  una	  futura	  y	  exitosa	  trayectoria.	  	  
	  
De	  entre	  todas	  las	  propuestas	  que	  se	  presentan	  este	  año	  23	  pertenecen	  a	  Viveros,	  
como	  el	  festival	  tiene	  bautizados	  a	  los	  espectáculos	  de	  aforo	  y	  duración	  reducidos,	  
este	  año	  subdivididos	  en	  las	  categorías	  de	  “teatro	  textual”,	  “teatro	  musical”	  y	  “artes	  
en	   movimiento”	   (que	   incluyen	   danza,	   marionetas,	   performance	   e	   instalación).	  
Completan	  la	  programación	  6	  Bosques,	  sus	  “hermanos	  mayores”	  en	  cuanto	  a	  aforo	  
y	  tiempo,	  y	  lo	  que	  supuso	  la	  gran	  novedad	  de	  la	  pasada	  edición,	  el	  Invernadero,	  que	  
repetirá	  este	  año	  con	  un	  nuevo	  taller	  de	  teatro.	  
	  
Pau	  Martínez,	  director	  de	  L´Alqueria	  Blanca;	  Ximo	  Flores,	  que	  junto	  a	  Teatros	  de	  los	  
Manantiales	  vuelve	  a	  producir	  un	  espectáculo	  después	  de	  muchos	  años,	  el	  bailarín	  y	  
ganador	  de	  un	  premio	  MAX	  Toni	  Aparici;	  Sergio	  Caballero	  y	  Eva	  Zapico,	  que	  repiten	  
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en	  Russafa	  Escènica,	  esta	  vez	  como	  directores	  y	  un	  largo	  etcétera	  de	  profesionales	  
del	  mundo	  de	  las	  artes	  escénicas	  se	  darán	  cita	  en	  esta	  edición.	  
	  
Con	  todo,	  el	   total	  de	   representaciones	  que	  sale	  de	   la	   suma	  de	   los	   tres	   formatos	  
durante	  los	  diez	  días	  de	  festival	  y	  que	  se	  abrirán	  al	  público	  el	  próximo	  septiembre	  
será	   de	   615,	   con	  un	   aforo	   de	  más	   de	   21.200	  personas.	  Una	  vez	  más	   las	   tiendas,	  
salas,	   talleres	   y	   comercios	   serán	   invadidos	  por	   el	   teatro,	   la	  música,	   la	   danza	   y	   las	  
artes	  plásticas	  dirigidos	  a	  un	  público	  de	  todas	  las	  edades.	  
	  
Las	   actividades	   paralelas	   al	   festival	   se	   han	   convertido	   en	   un	   clásico	   satélite	   de	   la	  
programación	  oficial	  de	  Russafa	  Escènica.	  Buscan	  innovar	  y	  establecer	  un	  contacto	  
más	   directo	   	  con	   los	   espectadores.	   En	   esta	   ocasión	   estarán	   compuestas	   por	   una	  
serie	  de	  jornadas	  escénicas	  y	  formativas,	  mesas	  redondas,	  visitas	  guiadas	  y	  talleres	  
de	  experimentación	  de	  nuevos	  formatos	  musicales	  y	  artísticos.	  	  
	  
*La	  programación	  ya	  se	  puede	  consultar	  en	  www.russafaescenica.com	  	  
	  
	  
El	  Invernadero,	  la	  apuesta	  por	  el	  talento	  joven	  
	  
Si	   el	   año	   pasado	   fue	   el	   actor,	   director	   y	   dramaturgo	   Chema	   Cardeña	   quien	   se	  
encargó	  de	  dar	  vida	  a	  un	  proyecto	  cuyo	  fin	  es	  contribuir	  a	  que	  los	  actores	  y	  actrices	  
que	   terminan	   su	   formación	   se	   incorporen	   al	   mercado	   laboral,	   este	   año	   será	   el	  
dramaturgo,	   guionista	   y	   director	   de	   cine	   y	   teatro	   valenciano	  Gabi	   Ochoa,	   en	  
colaboración	  con	  la	  Plataforma	  Creador,	  la	  Plataforma	  OTI,	  Las	  Naves	  de	  Valencia	  y	  
la	   Sala	   Russafa,	   quien	   llevará	   el	   timón	   este	   apasionante	   	  proyecto	   pionero	   en	   la	  
Comunidad	  Valenciana.	  
	  
Después	   de	   realizar	   un	   exhaustivo	   taller	   de	   creación	   e	   investigación	  teatral	   once	  
alumnos	   seleccionados	   entre	   las	   escuelas	   de	   arte	   dramático	   de	   Valencia-‐	   Esad,	  
Escuela	  del	  Actor,	  Off,	   y	   Escalante-‐	   	  representarán	  una	  propuesta	  escénica	  dentro	  
de	   la	   programación	   oficial	   del	   festival	   en	   la	   Sala	   Russafa	   que,	   en	   esta	   ocasión	   y	  
siguiendo	  el	  hilo	  conductor	  del	  festival,	  lleva	  por	  título	  “No	  hables	  de	  ello”.	  	  
	  
	  
Carmen	  Amoraga,	  madrina	  de	  Russafa	  Escènica	  2014	  
	  

La	  escritora	  Carmen	  Amoraga,	  premio	  Nadal	  2014	  por	  su	  novela	  “La	  vida	  era	  eso”	  y	  
finalista	   en	   2010	   del	   Premio	   Planeta,	   por	   “El	   tiempo	  mientras	   tanto”,	   ha	   querido	  
demostrar	  su	  afecto	  con	  el	  festival	  Russafa	  Escènica	  dedicándole	  unas	  palabras	  que	  
reflejan	   a	   la	   perfección	   el	   alma	   de	   esta	   próxima	   edición.	   Con	   la	   idea	   de	   “Lo	  
prohibido”	   como	   telón	   de	   fondo,	   Amoraga	   ha	   profundizado	   en	   el	   terreno	   de	   las	  
voluntades	  ocultas,	   la	   reafirmación	  de	   la	  propia	  personalidad	   y	  de	   los	  deseos.	  Un	  
texto	   íntimo,	   con	   el	   sello	   indiscutible	   de	   la	   escritora	   y	   que	   invita	   a	   participar	   y	  
disfrutar	  de	  Russafa	  Escènica	  2014:	  

 
Los padres siempre dicen que las primeras palabras de sus hijos 
fueron papá o mamá. Es falso. Lo primero que aprenden a decir los 
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bebés cuando comienzan a hablar es esto: no. Y lo dicen claramente, 
sin titubear ni balbucear. Dicen que no aunque quieran decir que sí 
porque decir no les reafirma frente al mundo que todavía no dominan.  

Dicen no aunque quieran decir sí porque en ese no se esconde su 
firme voluntad, su determinación, su deseo, de plantarle cara al 
mundo como un ser autónomo, diferente, único. 

Pero al poco tiempo ese no adquiere su verdadero significado, ese 
que nos acompaña durante el resto de nuestra vida. No queremos. No 
debemos. No podemos. No me apetece. No es bueno (para mí). Y en 
ese significado auténtico, íntimo, que hasta el final de nuestros días 
seguirá encerrando esa esencia de nuestra autoafirmación, no tiene 
cabida ese otro no que viene de fuera. No quieres. No debes. No 
puedes. No te apetece. No es bueno (para ti). Te lo prohíbo. Frente a 
eso, el niño que todos llevamos dentro vuelve a decir aquella primera 
palabra. No. 

De todo esto, de lo prohibido, de lo prohibible, de los sies y de los 
noes de la vida, decididos o impuestos, nos hablarán, nos 
revolucionarán, con todas las fuerzas de todas las artes los 
participantes en esta nueva edición de Russafa Escènica, este festival 
único y apoteósico que transforma el centro de una ciudad en 
permanente movimiento. 

Prohibido perdérselo. 

Carmen Amoraga  

Premio Nadal 2014 con “La vida era eso” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Más	  información: 

Silvia	  Sarasúa	  de	  la	  Bárcena	  Pérez 
prensa@russafaescenica.com	  //	  652	  695	  930 

www.russafaescenica.com	  
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	   “Russafa	   escénica	   es	   una	  
bofetada	  de	  realidad”	  

	  
• El	  equipo	  de	  Russafa	  Escènica	  expone	  los	  detalles	  de	  su	  cuarta	  edición	  “Lo	  

prohibido”	  que	  estrena	  30	  espectáculos	  y	  más	  de	  20.000	  pases	  disponibles.	  	  
• Jerónimo	  Cornelles:	  “Nuestro	  talón	  de	  Aquiles	  es	  el	  económico,	  por	  eso	  lo	  

suplimos	  con	  honestidad	  y	  transparencia”	  
• Las	  actividades	  paralelas	  del	  festival	  reflexionan	  sobre	  la	  cultura	  prohibida.	  	  

	  
(Valencia,	  16	  de	  septiembre	  de	  2014).-‐	  El	  festival	  Russafa	  Escènica	  afronta	  el	  riesgo	  
al	   que	   se	   enfrenta	   en	   esta	   edición,	   la	   cuarta	   ya,	   que	   deriva	   del	   crecimiento	  
exponencial	  que	  ha	  tenido	  en	  estos	  cuatro	  últimos	  años.	  Treinta	  estrenos	  absolutos,	  
612	   representaciones	   y	   más	   de	   20.000	   pases	   disponibles	   son	   la	   carta	   de	  
presentación	   del	   festival,	   que	   este	   año	   lleva	   por	   título	   “Lo	   prohibido”	   y	   que	   se	  
desarrollará	  del	  19	  al	  28	  de	  septiembre	  en	  el	  barrio	  valenciano	  de	  Ruzafa.	  
	  

El	   Centro	   Municipal	   de	   Juventud	   de	   Russafa	   ha	   acogido	   esta	   mañana	   la	  
presentación	   del	   evento,	   donde	   el	   equipo	   ha	   revelado	   los	   detalles	   de	   la	  
programación,	  las	  reivindicaciones	  del	  festival	  y	  los	  pormenores	  de	  su	  financiación.	  
	  

Hace	   unos	  meses,	   durante	   el	   proceso	  de	   selección	  de	   los	  montajes	   participantes,	  
Russafa	   Escènica	   recibió	  más	   de	   cien	   propuestas	   de	   compañías	   y	  más	   de	   sesenta	  
peticiones	  de	  espacios	  que	  querían	  colaborar	  con	  el	  festival.	  Los	  que	  finalmente	  han	  
pasado	  a	  formar	  parte	  del	  mismo	  se	  han	  repartido,	  como	  viene	  siendo	  habitual	  en	  
la	   historia	   del	   festival,	   en	   “Viveros”,	   espectáculos	   de	   corta	   duración	   y	   aforo	   que	  
juegan	   con	   la	   investigación	   y	   la	   experimentación	   escénica;	   “Bosques”,	   propuestas	  
cerradas	   de	   mayor	   duración	   y	   el	   “Invernadero”	   el	   taller	   de	   arte	   dramático	   para	  
estudiantes	   de	   interpretación	   de	   escuelas	   valencianas	   y	   producción	   propia	   del	  
festival	  que	  se	  representará	  en	  la	  Sala	  Ruzafa.	  	  
	  

Jerónimo	  Cornelles,	  director	  artístico	  del	  festival,	  asegura	  que	  “no	  nos	  asusta	  lo	  que	  
ocurra,	   lo	  que	  genera	  Russafa	  Escènica	  es	  inmenso”.	  Y	  no	  solo	  habla	  del	  color	  que	  
adopta	  Ruzafa	  durante	  sus	  diez	  días	  de	  duración	  sino	  también	  de	  “la	  economía	  que	  
movemos	   en	   el	   barrio”.	   Aunque	   los	   organizadores	   han	   destacado	   en	   muchas	  
ocasiones	  que	  “Russafa	  Escènica	  no	  es	  un	  festival	  de	  barrio	  ni	  se	  dirige	  únicamente	  
al	   barrio”,	   lo	   cierto	   es	   que	   la	   implicación	   de	   éste	   es	   cada	   vez	  mayor.	   Tal	   y	   como	  
explica	   Ximo	   Rojo,	   director	   de	   producción	   “Hemos	   recibido	   propuestas	   para	  
participar	  en	  Russafa	  Escènica	  de	   Italia,	  de	  Francia	  y	  de	  varios	  puntos	  de	  América	  
Latina.	   El	   problema	  es	   que	  nuestros	   recursos	   no	   son	   los	   suficientes	   para	   sufragar	  
desplazamientos,	  alojamiento…”.	  
	  
Lo	   que	   hace	   especial	   a	   Russafa	   Escènica	   es	   su	   formato	   innovador,	   con	  
representaciones	   en	   pequeños	   espacios	   privados	   como	   peluquerías,	   discotecas,	  
viviendas	   y,	   en	   esta	   edición	   también	   casales	   falleros;	   el	   diálogo	   que	   se	   establece	  
entre	   las	  artes	  escénicas	  y	   las	  plásticas	  y	  sus	  valores,	  basados	  en	  calidad	  humana,	  
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ilusión	   y	   una	   reivindicación	   perenne:	   dignificar	   económicamente	   el	   trabajo	   de	   los	  
actores,	  actrices	  y	  artistas	  en	  general.	   “Igual	  que	  no	  dudamos	  en	  pagar	  al	   técnico	  
que	  viene	  a	  hacernos	  una	  reparación,	  una	  persona	  que	  canta,	  baila	  o	  actúa	  merece	  
lo	  mismo”	   señala	   el	   director.	   Cornelles	   reconoce	   que	   los	   apoyos	   por	   parte	   de	   la	  
Administración	  van	  llegando	  muy	  poco	  a	  poco	  y	  que,	  la	  falta	  de	  medios	  económicos	  
“se	  suple	  con	  transparencia	  y	  honestidad”.	  	  
	  

CulturArts	   repite	   como	   patrocinador	   este	   año	   y	   ha	   acordado	   con	   el	   festival	   la	  
celebración	  de	  un	  ciclo	  que	  llevará	  los	  seis	  “Bosques”	  de	  Russafa	  Escènica	  al	  teatro	  
Rialto.	   Sin	  embargo,	   la	  organización	   coincide	  en	  que,	   en	  general,	   “aunque	  hay	  en	  
política	  personas	  concretas	  con	  sensibilidad	  artística,	  no	  hay	  políticas	  culturales	  con	  
esa	  sensibilidad”.	  	  
	  	  
Pese	   a	   todo,	   Russafa	   Escènica	   ha	   demostrado	   edición	   tras	   edición	   el	   interés	   que	  
generan	  las	  artes	  escénicas	  en	  la	  ciudad	  de	  Valencia	  y	  cuenta	  en	  esta	  ocasión	  con	  un	  
nutrido	  número	  de	   voluntarios	  que	  quieren	   vivir	   desde	  dentro	  el	   festival.	   En	  este	  
sentido,	  según	  apunta	  Cornelles	  “Russafa	  Escènica	  es	  una	  bofetada	  de	  realidad“.	  
	  

Por	  su	  parte,	  las	  actividades	  paralelas	  que	  envuelven	  esta	  edición	  hablarán	  sobre	  la	  
cultura	  prohibida	  y	  sobre	  “el	  cambio	  urbanístico,	  social	  y	  cultural	  que	  ha	  sufrido	  el	  
barrio	   de	   Ruzafa”,	   según	   ha	   apuntado	   su	   coordinadora,	   Ana	   Sanahuja.	   Así,	  
conciertos	  de	  música	  callejera,	  graffiti,	  representaciones	  en	  balcones,	  conferencias,	  
visitas	   guiadas	   y	   jornadas	   formativas	   completan	   la	   programación	   de	   récord	   de	  
Russafa	  Escènica	  2014.	  	  	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

Contacto	  prensa:	  Silvia	  Sarasúa	  de	  la	  Bárcena	  Pérez	  
652	  695	  930	  	  

	  prensa@russafaescenica.com	  	  
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Russafa	  Escènica	  se	  despide	  con	  
récord	  de	  asistentes	  

	  
Ni	   la	   lluvia	  de	  esta	   semana	  ha	  podido	  minar	  el	  ánimo	  de	   los	  10.361	  espectadores	  
que	  se	  han	  acercado	  al	  barrio	  de	  Ruzafa	  durante	  los	  diez	  días	  que	  ha	  durado	  el	  que	  
ya	  se	  ha	  consolidado	  como	  festival	  de	  otoño	  de	  las	  artes	  escénicas.	  En	  total	  han	  sido	  
un	  millar	  más	  el	  número	  de	  pases	  repartidos	  en	  esta	  edición	  respecto	  a	  la	  anterior.	  	  
	  
Unos	  números	  que	  se	  podían	  prever	  teniendo	  en	  cuenta	  el	  incremento	  en	  la	  oferta	  
de	  propuestas	  que	  Russafa	  Escénica	  albergaba	  en	  esta	  cuarta	  edición	  bajo	  el	   lema	  
de	  “Lo	  prohibido”,	  con	  30	  estrenos	  absolutos	  repartidos	  en	  23	  Viveros,	  que	  en	  total	  
han	  atraído	  a	  casi	  7000	  espectadores;	  6	  Bosques	  por	  los	  que	  han	  pasado	  alrededor	  
de	  3000	  personas	  y	  el	  Invernadero,	  un	  taller	  de	  creación	  teatral	  puesto	  en	  marcha	  
por	  alumnos	  de	  último	  curso	  de	  artes	  escénicas	  bajo	  la	  dirección	  de	  Gabi	  Ochoa	  que	  
ha	  acercado	  a	  la	  Sala	  Ruzafa	  a	  medio	  millar	  de	  personas.	  	  
	  
Las	  actividades	  paralelas	  propias	  del	  festival:	  visitas	  guiadas,	  diálogos	  entre	  música	  y	  
pintura,	  representaciones	  en	  balcones,	  jornadas	  escénicas	  y	  charlas	  han	  conseguido	  
colgar	  el	  cartel	  de	  completo	  en	  muchas	  ocasiones	  durante	  la	  semana	  y	  media	  que	  
dura	   un	   festival	   que	   comenzó	   hace	   cuatro	   años	   con	   apenas	   siete	   propuestas	   y	  
alrededor	  de	  3000	  espectadores.	  	  
	  
Jerónimo	   Cornelles,	   director	   artístico	   del	   festival,	   no	   puede	   dejar	   de	   estar	  
agradecido	   y	   destaca	   la	   colaboración	   e	   implicación	   de	   todo	   el	   barrio,	   además	   de	  
agradecer	  especialmente	  “la	  labor	  de	  la	  asociación	  vecinal	  Plataforma	  per	  Russafa,	  
la	  participación	  de	  un	  nuevo	  sponsor	  que	  se	  suma	  este	  año	  a	   los	  que	  ya	  estaban,	  
cerveza	   Turia	   y	   el	   trabajo	   de	   la	   Junta	   municipal	   del	   barrio	   por	   facilitarnos	   los	  
permisos	  para	  organizar	  conciertos	  en	  el	  marco	  del	  festival,	  algo	  histórico”.	  	  
	  
Una	   consigna	   de	   todo	   el	   equipo	   es	   que	   Russafa	   Escènica	   es	   el	   festival	   de	   las	  
personas,	  y	  ello	  lo	  demuestran	  cada	  una	  de	  las	  300	  que	  participaron	  este	  año	  para	  
sacar	  adelante	  el	  festival,	  entre	  actores	  y	  actrices,	  profesionales	  de	  otras	  disciplinas	  
artísticas,	  voluntarios	  y	  organizadores.	  	  
	  
Todavía	  se	  desconocen	  los	  datos	  de	  la	  próxima	  edición	  de	  Russafa	  Escènica,	  la	  que	  
sería	   la	   quinta,	   	   pero	   como	   afirma	   Cornelles,	   la	   clave	   para	   seguir	   trabajando	   es	  
recordar	   que	   “los	   proyectos	   pueden	   ser	   más	   o	   menos	   viables	   y	   más	   o	   menos	  
exitosos,	  pero	  segurísimo	  que	  como	  ser	  humano	  te	  darán	  una	  felicidad	  que	  ninguna	  
otra	  cosa	  similar	  pueda	  aportarte”.	  	  
	  

	  
	  
	  

Contacto	  prensa:	  Silvia	  Sarasúa	  de	  la	  Bárcena	  Pérez	  
652	  695	  930	  

prensa@russafaescenica.com	  
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 Russafa Escènica en los medios	  
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 Prensa escrita 
 

 
1 6/ 0 6 / 2 0 1 4               
 
Las artes escénicas humanizan los 
barrios 
BEGOÑA DONAT. 07/05/2014 Después de años de fastos grandilocuentes, los 
festivales de teatro en casas particulares acercan experiencias artísticas humanizadas 
al espectador 

 

VALENCIA. Arranca el mes mayo y con él la excepción. Cabanyal Íntim es larara 
avis primaveral de una tendencia escénica que tiene réplicas en los otoños 
valenciano, madrileño y mallorquín, la de los festivales de teatro íntimo, que se 
cobijan en las casas de los barrios en una apuesta por la autogestión y la empatía con 
el espectador. Ahí están Russafa Escènica, el Festival de Teatro Íntimo de Madrid y el 
Festival Domèstic Cultura a Casa. "Ante los grandes eventos y los espectáculos de 
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masas, sobre todo en nuestra Comunidad, nos hemos encontrado con la necesidad de 
ir a todo lo contrario, a retomar la cercanía y recuperar la verdad del teatro", justifica el 
codirector de Cabanyal Íntim, Jacobo Julio, cuya cuarta edición está programada entre 
el 8 y el 18 de mayo. 
La muestra en el barrio marinero de Valencia surgió en octubre de 2011, tras la 
eliminación del VEO por parte del Ayuntamiento y la desaparición, por tanto, del único 
festival de artes escénicas en la ciudad. Después, lamenta el gestor cultural, se 
sucederían otros episodios en detrimento de las compañías teatrales de la ciudad, 
como la privatización de teatros o, más recientemente, la asunción de la programación 
del Teatro El Musical a cargo de José Luis Moreno, con una gestión más que 
discutible. "Las compañías necesitan sacar adelante sus trabajos, pero los municipios 
no contratan y no contamos con capital, así que estamos retomando al teatro pobre 
de Grotowski, a la esencia, exenta de artificios. Es una vuelta al origen", 
argumenta Julio. 
Así, en Cabanyal Íntim, la escenografía son los propios espacios de los hogares 
cedidos por los vecinos, mínimamente intervenidos. Los actores se sirven de las camas, 
las mesas, los alféizares y las escaleras para desplegar sus relatos a un palmo del 
público. 

ARTE DE COMBATE 
La localización del festival en el barrio de El Cabañal responde a un ánimo reivindicativo 
por parte de sus organizadores. La propuesta toma el testigo de Cabanyal Portes 
Obertes, la iniciativa artística vecinal con la que los habitantes han pugnado desde una 
feroz humildad contra el proyecto de ampliación de la avenida Blasco Ibáñez que 
supondría el derribo de 1.650 viviendas protegidas. "Este festival nace como arte de 
lucha, es social y político, aunque apartidista", concreta el codirector, quien confía 
a CulturPlaza cómo varios partidos han intentado sumarse el tanto, pero siempre han 
sido frenados por la organización del festival. 
"La situación de precariedad que vive El Cabañal se acusa en las piezas que se 
representan. Ójala llegue el día en que podamos hacer el festival sin tener que 
reivindicar la dignidad del barrio", apostilla Jacobo Julio, director, a su vez, de la 
compañía de teatro sensorial Francachela. 

Hace ocho años, su formación compró una casa en el municipio de Ráfales, en Teruel, 
para contar con un espacio de trabajo en el que concentrarse y desarrollar sus work in 
progress. En  la actualidad, Francachela suma cuatro temporadas realizando ensayos 
abiertos de sus montajes con un debate posterior con los vecinos del pueblo aragonés. 
La gratificante experiencia, sumada a la propia de Cabanyal Íntim los llevó el año 
pasado a realizar un festival igualmente doméstico y reivindicativo en la comarca del 
Matarraña. 
LOS GEMELOS GOLPEAN DOS VECES 
Tras una primera edición en Ráfales, a finales de julio, otro pueblo de la comarca, 
todavía por determinar, acogerá la segunda entrega del festival itinerante 
Matarranya Íntim, una muestra gemela a la de El Cabañal en la voluntad de dinamizar 
y dar visibilidad a una zona en riesgo. "De nuevo proponemos una muestra teatral con 
vertiente social, tratamos de focalizar la atención hacia una comarca de gran belleza 
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con alto riesgo de despoblación. Tanto en el caso valenciano como en el turolense, son 
espacios que supuestamente deberían estar protegidos, pero se hallan en riesgo de 
desmantelación y decadencia", subraya Julio. 

 

Los responsables de ambos festivales tratan de extender la fórmula a otros barrios que 
experimentan una degradación por el abandono de las instituciones. Recientemente, 
han entrado en contacto con compañías de teatro, danza y teatro infantil en Ibiza para 
estimular la posibilidad de poner en marcha una muestra en el abandonado barrio 
de Dalt Vila, en Ibiza, que aunque se halla en medio del cogollo urbano, vive conflictos 
de drogas, semiruina y ocupación de edificios. 
También han dialogado con la comunidad escénica de Cali, en Colombia, quienes están 
desarrollando un proyecto para obtener financión de Iberescena y trasladar la iniciativa 
íntima al barrio de San Antonio. 

El objetivo último es crear una red de festivales que fomenten la restauración y 
dinamización de barrios y en paralelo espolear la creación escénica, con intercambio de 
propuestas entre las ciudades. 

PEOPLE HAVE THE POWER 
Como El Cabañal, el barrio de Canamunt, en Mallorca, cuenta con una asociación de 
vecinos generosa y peleona. La red vecinal fue reconocida recientemente con el 
galardón de la coalición política Més per Palma "por su capacidad de profundizar en los 
mecanismos de participación ciudadana y de convivencia social, vecinal", así como 
"promover un modelo de ciudad inclusivo y ambientalmente sostenible" . 

En septiembre pasado, las casas del barrio mallorquín acogieron la primera edición 
del Festival Domèstic, organizado por la asociación Cultura a casa, que desde 
septiembre de 2012 realiza actividades en hogares de la ciudad balear. 
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"En los últimos tiempos, los creadores se habían distanciado del público, y lo que 
primaba era el número de espectadores más que la calidad y la experiencia. Con 
iniciativas como las que promovemos, los asistentes pueden hablar luego con el 
creador y el artista mirar a los ojos al espectador", agradece Miquel Ferrer, uno de los 
fundadores de Cultura a Casa. 

A diferencia de otros festivales con este talante, la programación está formada en un 80 
por ciento por propuestas de artistas foráneos. "Siempre hemos querido apostar por 
gente de fuera y que la experiencia sea única, porque la persona no ha actuado en 
Mallorca y difícilmente lo volverá a hacer", detalla 

Hay numerosos site specifics, esto es, obras realizadas ex profeso para el espacio 
donde se montan, y los participantes duermen en la casa donde realizan su actividad, 
con lo que el trabajo del creador se vuelve, si cabe, más singular e intensivo. 
"Estamos en un momento de cambio en el que la cultura no es ajena.Formatos, 
contenidos, experiencias y formas de producción están en una permanente mutación. El 
proceso se está imponiendo por encima de los resultados, lo que hace que la 
experiencia sea uno de los puntos básicos de las nuevas tendencias", explican los 
organizadores de la muestra, que, hay que destacar, no se circunscribe únicamente a 
las artes escénicas. 
VIVEROS QUE PROCURAN BOSQUES 
Jerónimo Cornelles, director de la respuesta otoñal en Valencia a Cabanyal Íntim, 
Russafa Escènica, es del mismo parecer. "Da la impresión de que haya un inmovilismo, 
pero no, la sociedad cambia, la vida es movimiento, y las artes escénicas 
evolucionan. De forma que como ahora hay una generación a la que la imagen le 
influye mucho, el teatro se ha contaminado de otros lenguajes", plantea. De ahí que 
hayan invitado a artistas plásticos a fusionar su trabajo con el de los artistas escénicos. 
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Del 19 al 28 de septiembre se celebrará la cuarta edición de este festival 
multidisciplinar con sede en el barrio más proactivo de Valencia. La propuesta aúna 
espectáculos de pequeño formato, con una duración de aproximadamente 25 minutos, 
y coproducciones de larga duración. Los primeros reciben el nombre de viveros, "y 
permiten a las compañías la posibilidad de investigar sin la tensión de desarrollar una 
obra larga, pero con la opción de ampliarla en el futuro", y las segundas han tenido vida 
propia, tras su estreno en un gimnasio, una piscina, un parque o una peluquería de 
Ruzafa. 
Como indica Cornelles, nadie se ha inventado la programación de teatro en 
casas. En Argentina, por ejemplo, el formato ha vivido una eclosión ligada a la crisis, 
pero eso no le resta mérito a la capacidad de reinvención del festival valenciano edición 
tras edición y que ha despertado interés en Holanda y Nueva Zelanda, entre otras 
esquinas del mundo. "España es muy centralista, si esta iniciativa fuera madrileña 
estaría en otro lugar mediáticamente hablando y tendría otra serie de apoyos". 
TOMAR LA CAPITAL 
Hace 16 años que el cacereño Santi Senso primó la experiencia en su trabajo actoral. 
El intérprete ha alternado trabajos para el gran público, como la serieAmar en tiempos 
revueltos o la comedia La máquina de bailar (Óscar Aibar, 2006) con su Actos íntimos, 
que le han llevado a interpretar piezas de pequeño formato en iglesias desacralizadas, 
barcos, hoteles y naves industriales de Europa y Latinoamérica. Sólo era cuestión de 
tiempo sumar a más compañías en su afán. Así nació en 2009 el Festival Internacional 
de Teatro Íntimo de Madrid. 
La iniciativa se repetirá en octubre de este año en diversas partes de la capital 
española. Del barrio de Salamanca al de Lavapiés, pasando por Malasaña o incluso el 
extrarradio. 

"La intimidad no está en el número de personas que asistan a la obra ni en la 
duración, sino en nuestra honestidad y en la de nuestros anfitriones. Cuando uno 
oculta o protege su hogar, el resultado no es sincero -postula Senso-. Ha habido 
ocasiones en que he actuado en casas particulares donde había un cartelito frente a 
una puertas de "no pasar" ,y a medida que se ha ido desarrollando el espectáculo, los 
propios inquilinos las han abierto". 
El actor se entusiasma hablando de cómo, tanto en el proceso de creación como en la 
representación, se comparte la alegría, el pudor y la cotidianediad de las familias que 
ceden sus hogares. Una llamada de teléfono, un sonido en la calle o una llamada en la 
puerta se pueden filtrar en el espectáculo final. "La vida misma nos cambia la 
dramaturgia", resume. 

En opinión de Senso, el teatro íntimo "es un acto muy bestia de generosidad, porque no 
sólo es generoso aquel que abre las puertas, sino el que recibe. Con este tipo de 
festivales se está haciendo vital el ritual de la generosidad". 
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Todo preparado para una 
edición de récord en Russafa 
Escènica 

	  
 

Un festival de diez días de duración, 30 
estrenos absolutos, 612 representaciones y 
21.138 pases disponibles. Estas son las cifras 
con las que se presenta la cuarta edición 
de Russafa Escènica 2014 a la que han 
titulado ‘Lo prohibido’ y que vuelve a afincarse 
un año más en el valenciano barrio de Ruzafa 
del 19 al 28 de septiembre. Una edición que 
se prevé de récord impulsada por los buenos 
resultados del pasado año, que consiguió 
congregar a 10.000 personas. 

Russafa Escènica dará a conocer en rueda de 
prensa, el próximo martes, los detalles de su 
programación, tanto de los tradicionales 
‘Viveros’ y ‘Bosques’ como la de su 
‘Invernadero’, el taller de arte dramático para 
estudiantes de Interpretación. Y como viene 
siendo habitual se presentarán las actividades 

paralelas de esta edición, que incluyen visitas guiadas, jornadas formativas, mesas 
redondas, interacción entre música, pintura y arquitectura y reflexiones acerca de la cultura 
prohibida. 

El acto será presentado por Jerónimo Cornel les , director escénico de Russafa 
Escènica; Ximo Rojo , director de producción y Ana Sanahuja , coordinadora de las 
actividades paralelas del festival. 

El Péndulo de VLCNoticias 
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Russafa Escènica lanza un triple vídeo 
promocional con el lema de su cuarta edición 
'Lo Prohibido' 
 
El festival multidisciplinar Russafa Escènica ultima los preparativos de su cuarta edición, 
que verá la luz el próximo 19 de septiembre en el barrio valenciano de Russafa y que se 
prolongará durante diez días, con el lanzamiento de una serie de tres vídeos promocionales 
cuyo hilo conductor es 'Lo prohibido' y que van firmados por EscaparateVisual, empresa 
colaboradora del certamen, según ha informado la organización en un comunicado. 
	  
EUROPA PRESS. 13.08.2014  
 
El festival multidisciplinar Russafa Escènica ultima los preparativos de su cuarta edición, 
que verá la luz el próximo 19 de septiembre en el barrio valenciano de Russafa y que se 
prolongará durante diez días, con el lanzamiento de una serie de tres vídeos promocionales 
cuyo hilo conductor es 'Lo prohibido' y que van firmados por EscaparateVisual, empresa 
colaboradora del certamen, según ha informado la organización en un comunicado.  
 
Esta iniciativa nace con el objetivo de llegar a más público y superar el récord de asistencia 
de casi 10.000 personas en la pasada edición. Así, el director audiovisual de Russafa 
Escènica y autor de los tres spots, Miguel Serrano, considera que esta idea de crear tres 
vídeos era "necesaria" ya que "este tema tiene mucho jugo y en un solo vídeo no se le 
puede hacer justicia".  
 
En su opinión, "'lo prohibido' no es solo lo que la ley no permite hacer, también hay 
prohibiciones que uno se impone a sí mismo o prohibiciones implícitas en el código moral", y 
el director se ha centrado en aquellas "que dan cierto placer saltarse".  
 
Las tres microhistorias llevan como títulos 'Lo prohibido es mucho más apetecible', 'Lo 
prohibido tienta' y 'Lo prohibido será prohibir'. Además del propio Serrano, en los vídeos han 
participado Xusa Arrufat, Grazia Hernández, Victoria Verdesoto y Jimmy Pinaitis. "Elegir 'lo 
prohibido' como tema central ha sido todo un acierto en estos momentos en los que se 
abusa de la palabra sin apenas usarla y que ha salpicado de su significado a otras como 
protección, seguridad o prevención", afirma el director. 
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IV EDICIÓN DEL FESTIVAL RUSSAFA ESCÉNICA – 
Pases ya a la venta 
inShare 

 
10..9..8..7..6..5..4……. La cuenta atrás esta en marcha para que de comienzo la IV Edición 
del Festival de otoño de artes escénicas “RUSSAFA ESCÉNICA”, este año bajo el lema  LO 
PROHIBIDO. 
Un festival multidisciplinar que tiene como base las artes escénicas fusionadas con las artes plásticas 
que se realiza en el popular y céntrico barrio de Ruzafa en Valencia. 
La cuarta edición de Russafa Escènica se llevará a cabo del 19  al 28 de septiembre, y desde el 
pasado viernes día 5 ya esta abierto el punto de información y recogida de pases 
anticipados, para ver las diferentes propuestas durante los días del festival. 
Consulta la programación detalladamente en http://russafaescenica.com/programacion/ y recuerda que 
los pases SÓLO se pueden adquirir acudiendo en persona a la oficina de Russafa Escénica en  C/ 
Sueca, 33bajo. No se pueden hacer reservas por teléfono ni por internet. 
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Además de las actividades paralelas de cada edición que desean ser participativas y que funcionen 
como un punto de encuentro entre los artistas y los espectadores, el festival se abre a otras disciplinas 
escénicas como la música, la pintura, la escultura y  el audiovisual, exponiendo el barrio de Ruzafa 
como un espacio escénico global, donde crear nuevas propuestas escénicas multidisciplinares y de 
vanguardia. Propuestas escénicas presentadas en espacios privados (tiendas, hoteles, casas, 
peluquerías…) transformados durante el festival en espacios de representación. 
  

Russafa Escènica 2014 consta de una programación estructurada del siguiente modo:  
VIVEROS 
23 Pequeños espectáculos de 25 minutos en espacios privados para un aforo de 25 espectadores. 
BOSQUES 
6 Espectáculos de 60 minutos en espacios privados de aforos no necesariamente reducidos con un 
aforode entre 40 a 90 espectadores. 
INVERNADERO 
1 Espectáculo de 70 min que surge tras la realización de un taller de creación e investigación, dirigido 
por un director invitado en cada edición del festival. En esta ocasión “NO HABLES DE ELLO” 
Espectáculo fruto de un taller de creación e investigación dirigido por Gabi Ochoa formado por 
actores y actrices que en 2014 han finalizado su último curso de interpretación en las escuelas de arte 
dramático de Valencia, pudiendo poner en practica de este modo los conocimientos adquiridos. 
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Russafa Escènica, del 19 al 29 de 
septiembre 
Adentrarse en lo prohibido a través del arte, es así como lo podremos hacer en el barrio 
de Ruzafa de Valencia. Y es que el festival multidisciplinar Russafa Escènica está 
preparando su cuarta edición, que se iniciará el día 19 de septiembre y que, hasta 
29 del mismo mes, nos adentrará sin tapujos en lo que nos es tabú. Una serie de tres 
vídeos servirá para promocionar ‘Lo prohibido’, tema y lema del certamen de este año, y 
que van firmados por EscaparateVisual, empresa colaboradora del certamen. 
La organización de Russafa Escènica pretende llegar a más público con estos vídeos 
promocionales y superar así la asistencia de casi 10.000 personas, que se registró 
durante la pasada edición. Miguel Serrano, director audiovisual de Russafa Escènica y 
autor de las tres piezas audiovisuales, ha apuntado que este tipo de promoción era 
necesaria porque “este tema tiene mucho jugo y en un solo vídeo no se le puede hacer 
justicia”. “Lo prohibido no es solo lo que la ley no permite hacer, también hay 
prohibiciones que uno se impone a sí mismo o prohibiciones implícitas en el código 
moral“, afirma Serrano, quien además añade que hay algunas prohibiciones “que dan 
cierto placer saltarse”, por lo que se ha centrado en este tipo para basar el tema 
central de los vídeos promocionales. 
‘Lo prohibido es mucho más apetecible’, ‘Lo prohibido tienta’ y ‘Lo prohibido será 
prohibir’ son los títulos de las historias que contarán las piezas, en los que han 
participado artistas como Xusa Arrufat, Grazia Hernández, Victoria Verdesoto y Jimmy 
Pinaitis y, por supuesto, el propio Miguel Serrano. “Elegir ‘lo prohibido’ como tema 
central ha sido todo un acierto en estos momentos en los que se abusa de la 
palabra sin apenas usarla y que ha salpicado de su significado a otras como 
protección, seguridad o prevención”, ha señalado el director. 
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Russafa Escènica reivindica 'lo prohibido' 
en Valencia 
 
Es el único festival que fusiona artes escénicas con artes plásticas | Los organizadores 
denuncian "poco interés hacia la cultura en la Comunidad Valenciana" 
	  
Comunidad Valenciana | 16/09/2014 - 14:17h | Última actualización: 17/09/2014 - 13:52h 

 
Russafa Escènica reivindica 'lo prohibido' en Valencia - Vídeo promocional de la IV edición de Russafa Escènica, que tiene 
por lema 'Lo prohibido' 
 

 
"De lo prohibido, de lo prohibible, de los síes y de los noes de la vida, 
decididos o impuestos, nos hablarán, nos revolucionarán, con todas las 
fuerzas de todas las artes los participantes en esta nueva edición 
de Russafa Escènica". Así se presenta este festival multidisciplinar único 
en España en fusionar las artes escénicas y las artes plásticas que se 
celebra en las calles del barrio de Russafa de Valencia. 
Es la IV edición de Russafa Escènica, que tendrá lugar entre el viernes 
19 y el domingo 28 de septiembre bajo el lema 'Lo prohibido'. Haciendo 
homenaje a este mensaje, habrá una multitud de actividades paralelas 
que reforzarán el lema: graffiteros y raperos que cantarán con letras 
reivindicativas lo que no pueden hacer el resto del año -"tocar o 
escenificar en la calle está prohibido en Valencia", recuerdan los 
organizadores del festival- y se debatirá el momento histórico que está 
viviendo el barrio de Russafa "a raíz de su transformación cultural, social y 
urbanística, donde aparece el concepto de lo prohibido como medida de 
control en los procesos de gentrificación". 
Al margen del esplendor cultural que está viviendo el barrio, la 
coordinadora de actividades paralelas, Ana Sanahuja, ha apostado en 
rueda de prensa por mantener la vida tradicional del Russafa: "Un barrio 
es un barrio mientras siga habiendo ferreterías en sus calles". 
Russafa Escènica investigará nuevos espacios y tendrá un carácter único 
gracias al trabajo conjunto entre el artista plástico y las artes escénicas. 

Entre esos "espacios no convencionales" y de "investigación" donde se interpretarán las obras se encuentran lugares tan 
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diversos como discotecas, peluquerías, restaurantes, casas particulares, galerías de arte e, incluso, casales falleros (dos: 
el de Sevilla-Denia y el de Cuba-Literato Azorín). 
Como en las ediciones anteriores, once estudiantes de último curso de cuatro escuelas de arte dramático de Valencia 
tienen la oportunidad de actuar en el Teatro Rialto con la obra central No hables de ello, dirigida por Gabi Ochoa y Victor 
Sánchez. 
El festival, de diez días de duración, tendrá 30 estrenos absolutos, 30 compañías, unas 300 personas involucradas, 612 
representaciones y 21.138 pases disponibles. Además, es el primer año que contará con voluntarios. Russafa Escènica 
aumenta sus expectativas año tras año: de los 2.000 espectadores de su primera edición en 2011 hasta los 9.500 del año 
pasado. 
 
"Poco interés hacia la cultura en la Comunidad Valenciana" 
El director artístico de Russafa Escènica, Jerónimo Cornelles, ha aprovechado para agradecer el esfuerzo y colaboración 
de patrocinadores, colaboradores y locales amigos del festival. Se ha mostrado "satisfecho", pero ha reconocido que 
podrían recibir más. 
Preguntado en rueda de prensa sobre si se sienten respaldados por la Consellería de Cultura, ha sido tajante: "Cuando el 
Festival VEO, que era institucional, empezó a ser marca, se eliminó. Decidieron destinar los recursos a otro lado. Sólo digo 
eso". Y ha añadido: "Hay un relativo poco interés hacia la cultura en esta comunidad. Los apoyos vienen de políticos 
concretos, no de políticas culturales". 
En esta línea, ha reconocido el respaldo que recibieron de Manuel Tomás en 2013, entonces director de CulturArts y actual 
secretario autonómico de Educación y Cultura, agrupación que comenzó a patrocinar el festival ese año con una 
aportación de 6.000 euros. Este año, la cantidad es la misma, pero con la ayuda de haber conseguido el escenario del 
Teatro Rialto. "Las ayudas institucionales no van en progresión. Esperemos que algún día los actores puedan cobrar, 
porque es su trabajo, igual que cobra un fontanero por arreglarnos algo en casa", ha incidido Cornelles. 
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Russafa Escènica aborda lo 
prohibido en sus 30 
espectáculos 
	  

El festival Russafa Escènica afronta el riesgo al que se enfrenta en esta edición, la cuarta ya, 
que deriva del crecimiento exponencial que ha tenido en estos cuatro últimos años. Treinta 
estrenos absolutos, 612 representaciones y más de 20.000 pases disponibles son la carta de 
presentación del festival, que este año lleva por título ‘Lo prohibido’ y que se desarrollará del 
19 al 28 de sept iembre en el barrio valenciano de Ruzafa. 

El Centro Municipal de Juventud 
de Russafa ha acogido esta 
mañana la presentación del 
evento, donde el equipo ha 
revelado los detalles de la 
programación, las 
reivindicaciones del festival y los 
pormenores de su financiación. 

Hace unos meses, durante el 
proceso de selección de los 
montajes participantes, Russafa 
Escènica recibió más de cien 
propuestas de compañías y más 
de sesenta peticiones de 
espacios que querían colaborar 

con el festival. Los que finalmente han pasado a formar parte del mismo se han repartido, 
como viene siendo habitual en la historia del festival, en ‘Viveros’, espectáculos de corta 
duración y aforo que juegan con la investigación y la experimentación escénica; ‘Bosques’, 
propuestas cerradas de mayor duración y el ‘Invernadero’ el taller de arte dramático para 
estudiantes de interpretación de escuelas valencianas y producción propia del festival que se 
representará en la Sala Ruzafa. 

Jerónimo Cornel les , director artístico del festival, asegura que “no nos asusta lo que ocurra, 
lo que genera Russafa Escènica es inmenso”. Y no solo habla del color que adopta Ruzafa 
durante sus diez días de duración sino también de “la economía que movemos en el barrio”. 
Aunque los organizadores han destacado en muchas ocasiones que “Russafa Escènica no es 
un festival de barrio ni se dirige únicamente al barrio”, lo cierto es que la implicación de éste es 
cada vez mayor. Tal y como explica X imo Rojo , director de producción “Hemos recibido 
propuestas para participar en Russafa Escènica de Italia, de Francia y de varios puntos de 
América Latina. El problema es que nuestros recursos no son los suficientes para sufragar 
desplazamientos, alojamiento…”. 

Lo que hace especial a Russafa Escènica es su formato innovador, con representaciones en 
pequeños espacios privados como peluquerías, discotecas, viviendas y, en esta edición 
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también casales falleros; el diálogo que se establece entre las artes escénicas y las plásticas y 
sus valores, basados en calidad humana, ilusión y una reivindicación perenne: dignificar 
económicamente el trabajo de los actores, actrices y artistas en general. “Igual que no 
dudamos en pagar al técnico que viene a hacernos una reparación, una persona que canta, 
baila o actúa merece lo mismo” señala el director. Cornelles reconoce que los apoyos por parte 
de la Administración van llegando muy poco a poco y que, la falta de medios económicos “se 
suple con transparencia y 
honestidad”. 

CulturArts repite como 
patrocinador este año y ha 
acordado con el festival la 
celebración de un ciclo que 
llevará los seis ‘Bosques’ de 
Russafa Escènica al teatro Rialto. 
Sin embargo, la organización 
coincide en que, en general, 
“aunque hay en política personas 
concretas con sensibilidad 
artística, no hay políticas 
culturales con esa sensibilidad”. 

Pese a todo, Russafa Escènica ha demostrado edición tras edición el interés que generan las 
artes escénicas en la ciudad de Valencia y cuenta en esta ocasión con un nutrido número de 
voluntarios que quieren vivir desde dentro el festival. En este sentido, según apunta Cornelles 
“Russafa Escènica es una bofetada de realidad“. 

Por su parte, las actividades paralelas que envuelven esta edición hablarán sobre la cultura 
prohibida y sobre “el cambio urbanístico, social y cultural que ha sufrido el barrio de Ruzafa”, 
según ha apuntado su coordinadora, Ana Sanahuja . Así, conciertos de música callejera, 
graffiti, representaciones en balcones, conferencias, visitas guiadas y jornadas formativas 
completan la programación de récord de Russafa Escènica 2014. 
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RUSSAFA ESCÈNICA 

Tiempo para lo prohibido 
 

Russafa Escènica, el festival de otoño de las artes escénicas, celebra su 
cuarta edición  desde hoy, viernes 19, hasta el domingo, día 28 - El 
certamen, que en esta ocasión se cobija bajo el lema 'Lo prohibido', no deja 
de crecer en propuestas 

 19-09-2014 09:58 

 
'La vuelta a la tortilla' 

 
Enrique Herreras 
La actual crisis está siendo nefasta en el ámbito teatral por la escasez 
de ayudas públicas. Pero también está provocando que se consoliden 
una serie de iniciativas que hace años eran impensables. Es el caso 
de Russafa Escènica, un festival multidisciplinar que celebró su 
primera edición en abril de 2011, enValencia, y que tiene como 
base el hecho escénico fusionado con las artes plásticas. Un 
festival anual que, tan sólo con sus tres ediciones realizadas hasta la 
fecha, ya es referente en todo el Estado español. 

Y lo más importante: el certamen, dirigido desde sus inicios 
por Jerónimo Cornelles, ha demostrado que otros modelos de 
gestión existen y son posibles, por lo que se ha convertido en 
referente y modelo para otros formatos/festivales similares, tanto en la 
Comunitat Valenciana como fuera de ella. 

Formatos/festivales que han tomado a Russafa Escènica como ejemplo 
de buen hacer, trabajar e innovar. 

Russafa Escènica es un festival sin ánimo de lucro, pero con mucho 
ánimo artístico y vital, que transforma el emblemático, céntrico, 
multicultural, cosmopolita y popular barrio de Ruzafa en un gigantesco 
teatro, donde los espectáculos se exhiben y muestran en comercios, 
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galerías de arte, mercados, estudios de arquitectura, bares, piscinas y 
oficinas. 

Treinta estrenos 
La presente edición, la cuarta ya, hará desfilar treinta estrenos absolutos 
de diferentes géneros: teatro textual, danza, autómatas, marionetas, 
objetos, instalaciones y performances. 

Para poner orden, la programación se estructura en tres apartados: 

En Viveros se programarán veintitrés pequeños espectáculos de 25 
minutos en espacios privados para un aforo reducido, de entre 25 y 35 
espectadores. 

Los Bosques son propuestas escénicas de mayor duración que los 
Viveros. En concreto, este año se podrá ver seis propuestas de 60 
minutos en espacios privados de aforos de entre 40 y 90 espectadores. 
Como excepción, cabe destacar el montaje Un motel Damm, de Volandera 
Teatre, que se programa en la sala Microteatre València. 

Y, por último, Invernadero,  que consiste en la presentación de un montaje 
de 70 minutos que surge tras la realización de un taller de creación e 
investigación, dirigido por un director invitado en cada edición del festival, 
para actores y actrices que en 2014 cursaron su último curso de 
interpretación en cualquiera de las escuelas de arte dramático de 
Valencia. En este 2014 el director invitado encargado en poner en pie la 
propuesta es Gabi Ochoa (Ochoa estrena también hoy, viernes, su primer 
largometraje, El amor no es lo que era. Entrevista en páginas 6 y 8). Esta 
propuesta se puede ver la Sala Russafa, a partir de hoy, viernes. 

Crecimiento exponencial 
El festival Russafa Escènica, tal y como se afirmó en su presentación en 
pasado lunes, afronta en su cuarta edición el riesgo que deriva del 
crecimiento exponencial que ha experimentado en estos cuatro últimos 
años. Treinta estrenos absolutos, 612 representaciones y más de 20.000 
pases disponibles son la carta de presentación de la edición de 2014. La 
organización del certamen recibió hace unos meses más de cien 
propuestas de compañías y más de sesenta peticiones de espacios que 
querían colaborar con el festival. Con todo, Jerónimo Cornelles, director 
artístico del festival, asegura que «no nos asusta lo que ocurra, porque lo 
que genera Russafa Escènica es inmenso». Por su parte, Ximo Rojo, 
director de producción ha declarado que «hemos recibido propuestas de 
Italia, de Francia y de varios puntos de América Latina. El problema es 
que nuestros recursos no son suficientes para sufragar desplazamientos, 
alojamiento». 
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Russafa Escènica: 612 funciones, 30 
compañías y casi sin subvenciones 

VALENCIA. El festival Russafa 
Escènica ha vuelto. Del 19 al 28 
de septiembre, bajo el lema de Lo 
prohibido, regresa y lo hace con 
una fuerza: la de saber que el 
público les espera, que ha sido el 
cariño de los espectadores y no 
la voluntad política del gestor de 
turno lo que ha hecho que el 
festival siga vivo. 
"Por suerte no dependemos de las 
subvenciones; mira el [festival] 
VEO como ha acabado", explicaba 
este martes Jerónimo Cornelles, 
director escénico del certamen. "A 
veces nos comentan desde 
CulturArts que nos presentemos a 
la orden de ayudas pero es que 
nosotros no creemos en ellas", 

añadía. 
Junto a Cornelles se encuentran el director de producción, Ximo Rojo; la coordinadora 
de las actividades paralelas al festival, Ana Sanahuja, y la coordinadora María 
Poquet. Ellos cuatro son los responsables de un certamen que se compondrá este año 
de 612 funciones y en el que participarán 30 compañías. 
Estas representarán durante los ocho días que dura el festival un nuevo modelo de 
teatro que supone una "bofetada de realidad" y que demuestra que "otras formas son 
posibles", tal y como apuntó Cornelles este martes durante la presentación. 

Los 30 estrenos se dividen en Viveros y Bosques. Los primeros son 23 obras de 25 
minutos de duración y con carácter de investigación, entre los que se proponen 
funciones para el público infantil, marionetas, danza, performance, instalaciones y, 
sobre todo, teatro textual. Las segundas, son obras "acabadas" de aproximadamente 
55 minutos, que Russafa Escènica pretende que "nutran luego de programación a la 
ciudad de Valencia". 
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Además, este año se ha añadido Invernadero, un taller de arte dramático y de 
producción propia en Sala Russafa, según explicó Ximo Rojo, en el que participarán 
once estudiantes del último año de Interpretación. En este sentido, Rojo destacó que el 
punto de partida de esta edición es la coproducción entre las tres partes implicadas en 
el barrio de Russafa: las compañías, los espacios y la organización. 
De este modo, precisó que compañías y artistas plásticos trabajan en conjunto en un 
proyecto escénico, por lo que se produce una "hibridación" y una "búsqueda de nuevos 
lenguajes escénicos", algo "único" en España. 

TEATRO EN PELUQUERÍAS, DISCOTECAS, RESTAURANTES... 
En esta línea, recordó que las obras se desenvuelven en lugares no 
convencionales, peluquerías, discotecas, estudios de arquitectura, galerías de 
arte, restaurantes, casas privadas o casales falleros, para "romper" con lo habitual, 
lo que hace más "reducido e íntimo" el espacio y les permite "investigar", otra de las 
características del festival. 
Por su parte, la encargada de actividades paralelas apuntó que esta sección viene a 
reforzar el concepto que centra este año el festival, así como el mensaje de interacción 
entre el arte plástico y escénico, a través deconciertos en la calle que propician un 
acercamiento al transeúnte. En este sentido, se ofrecerán los números de un grupo 
de grafiteros y músicos de rap, que unen ambas artes y están "ligados a lo prohibido", 
así como del colectivo de músicos en la calle, como acto "simbólico" ante la prohibición 
de escenificar en las calles de Valencia, y que en esta ocasión, gracias a los permisos 
obtenidos por el festival, podrán hacerlo. 
Entre otras actividades, estará el llamado balconitis, con representaciones en balcones 
del barrio, o espectáculos que fusionan pintura y jazz. Además, se ofrecerán charlas y 
visitas para hablar del arte callejero y para analizar el cambio urbanístico, social y 
cultural del barrio de Russafa. 
NO MORIR DE ÉXITO 
El festival ofrece un aforo de 20.000 espectadores, aunque "si fuera como el año 
pasado [que tuvo 9.500 espectadores] ya sería fantástico", comentó Cornelles. 
"También hay que valorar nuestros techos; si llegaran 20.000 no podríamos 
asumirlo, Russafa Escènica no podría sostenerse por la estructura y forma de hacer y 
moriríamos de éxito", explicó. 
No cuentan tampoco con muchas ayudas, aunque el propio Cornelles citó al 
Ayuntamiento de Valencia como colaborador. "No nos dan nada de dinero pero nos 
facilitan espacios y nos han dado un par de permisos. Y la Junta Municipal de Russafa 
también colabora mucho", añadía. Pero de dinero, nada. 
La única subvención que dispone Russafa Escènica son 8.000 euros que les 
concede CulturArts y que son muy bien recibidos porque ayudan para que los 
programas de mano "estén mejor y tengan color", decía Cornelles. 
Asimismo, CulturArts ha programado un ciclo para que se puedan representar montajes 
de Russafa Escènica en el teatro Rialto. CulturArts dispone de un presupuesto de 
17.000 euros para pagar el caché de las compañías. "Lo veo muy bien y me alegro por 
las compañías, pero nosotros no vemos ni euro", recordó Cornelles. 
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La IV edición del festival Russafa Escénica lleva por título 'Lo 
prohibido' 

 

El festival Russafa Escènica afronta el riesgo al que se enfrenta en esta edición, la cuarta ya, que 
deriva del crecimiento exponencial que ha tenido en estos cuatro últimos años. Treinta estrenos 
absolutos, 612 representaciones y más de 20.000 pases disponibles son la carta de presentación del 
festival, que este año lleva por título "Lo prohibido" y que se desarrollará del 19 al 28 de septiembre en 
el barrio valenciano de Ruzafa. 

  

Durante el proceso de selección de los montajes participantes para la edición de 2014, Russafa 
Escènica recibió más de cien propuestas de compañías y más de sesenta peticiones de espacios que 
querían colaborar con el festival. Los que finalmente han pasado a formar parte del mismo se han 
repartido, como viene siendo habitual en la historia del festival, en "Viveros", espectáculos de corta 
duración y aforo que juegan con la investigación y la experimentación escénica; "Bosques", 
propuestas cerradas de mayor duración y el "Invernadero" el taller de arte dramático para estudiantes 
de interpretación de escuelas valencianas y producción propia del festival que se representará en la 
Sala Ruzafa. 

Jerónimo Cornelles, director artístico del festival, asegura que "no nos asusta lo que ocurra, lo que 
genera Russafa Escènica es inmenso". Y no solo habla del color que adopta Ruzafa durante sus diez 
días de duración sino también de "la economía que movemos en el barrio". Aunque los organizadores 



DOSSIER	  DE	  PRENSA	  RUSSAFA	  ESCÈNICA	  2014	  

	  

49	  

han destacado en muchas ocasiones que "Russafa Escènica no es un festival de barrio ni se dirige 
únicamente al barrio", lo cierto es que la implicación de éste es cada vez mayor. Tal y como explica 
Ximo Rojo, director de producción "Hemos recibido propuestas para participar en Russafa Escènica de 
Italia, de Francia y de varios puntos de América Latina. El problema es que nuestros recursos no son 
los suficientes para sufragar desplazamientos, alojamiento...". 

Lo que hace especial a Russafa Escènica es su formato innovador, con representaciones en 
pequeños espacios privados como peluquerías, discotecas, viviendas y, en esta edición también 
casales falleros; el diálogo que se establece entre las artes escénicas y las plásticas y sus valores, 
basados en calidad humana, ilusión y una reivindicación perenne: dignificar económicamente el 
trabajo de los actores, actrices y artistas en general. "Igual que no dudamos en pagar al técnico que 
viene a hacernos una reparación, una persona que canta, baila o actúa merece lo mismo" señala el 
director. Cornelles reconoce que los apoyos por parte de la Administración van llegando muy poco a 
poco y que, la falta de medios económicos "se suple con transparencia y honestidad". 

CulturArts repite como patrocinador este año y ha acordado con el festival la celebración de un ciclo 
que llevará los seis "Bosques" de Russafa Escènica al teatro Rialto. Sin embargo, la organización 
coincide en que, en general, "aunque hay en política personas concretas con sensibilidad artística, no 
hay políticas culturales con esa sensibilidad". 

Pese a todo, Russafa Escènica ha demostrado edición tras edición el interés que generan las artes 
escénicas en la ciudad de Valencia y cuenta en esta ocasión con un nutrido número de voluntarios 
que quieren vivir desde dentro el festival. En este sentido, según apunta Cornelles "Russafa Escènica 
es una bofetada de realidad". 

Por su parte, las actividades paralelas que envuelven esta edición hablarán sobre la cultura prohibida 
y sobre "el cambio urbanístico, social y cultural que ha sufrido el barrio de Ruzafa", según ha apuntado 
su coordinadora, Ana Sanahuja. Así, conciertos de música callejera, graffiti, representaciones en 
balcones, conferencias, visitas guiadas y jornadas formativas completan la programación de récord de 
Russafa Escènica 2014. 
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El teatro prohibido toma Valencia 

 
 

El festival Russafa Escènica se adentra en peluquerías, discotecas, estudios 
de arquitectura y casas particulares 

• LASPROVINCIAS.ES | VALENCIA 
19 septiembre 201420:58 

El festival Russafa Escènica se entrega, desde ayer y hasta el 28 de septiembre, a 
'Lo prohibido'. Bajo este lema se celebrarán 30 estrenos absolutos para acercar al 
público las artes escénicas y las plásticas en espacios poco convencionales del barrio, 
como peluquerías, discotecas, casas particulares o casales falleros.Una treintena de 
compañías valencianas representarán más de 600 funciones de piezas teatrales. El 
festival se divide en dos secciones: 'Viveros', 23 obras de 25 minutos de duración y 
con carácter de investigación, entre los que se proponen funciones para el público 
infantil, marionetas, danza, performance, instalaciones y, sobre todo, teatro textual; y 
'Bosques', de aproximadamente 55 minutos, que son obras "acabadas" que Russafa 
Escènica pretende que "nutran luego de programación a la ciudad de Valencia", 
según la organización. Además, este año se ha añadido 'Invernadero', un taller de arte 
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dramático y de producción propia en Sala Russafa, en el que participarán once 
estudiantes del último año de Interpretación. 

Las obras se desenvuelven en lugares no convencionales como-peluquerías, 
discotecas, estudios de arquitectura, galerías de arte, restaurantes, casas privadas o 
casales falleros, para "romper" con lo habitual, lo que hace más "reducido e íntimo" 
el espacio y les permite "investigar", otra de las características del festival, según los 
responsables de Russafa Escènica. 
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La Sala Russafa acoge ‘No hables de 
ello’, una producción del Festival 
Russafa Escènica 

 

 
Continúan las excelentes propuestas de Russafa 
Escénica 2014 y para hoy nos tiene reservadas algunas 
acciones que requieren la complicidad y el calor del 
público. En primer lugar, a las 17:00 horas en Espai Tactel, 
la mesa redonda ‘La música en la calle. Dinámicas de lo 
prohibido’. Un debate en torno a las realidades de músicos 
callejeros en Valencia, con las leyes que rigen la música en 
las vías públicas. Sobre la mesa se expondrá la situación 
valenciana respecto a otras ciudades como París, Londres, 
Madrid, Roma o Barcelona. 

Y como plato fuerte del día, dentro de la sección Invernadero, una producción propia de 
Russafa Escénica que podrá verse hasta el próximo día 28 de septiembre: ‘No hables de 
ello’. 

La obra es un espectáculo de 70 min que surge tras la realización de un taller de creación 
e investigación (dirigido por un director invitado en cada edición del festival) para actores y 
actrices que en 2014 cursaron su último curso de interpretación en cualquiera de las 
escuelas de arte dramático de Valencia. Este año el director invitado, encargado en poner 
en pie la propuesta, es Gabi Ochoa . 

‘No hables de ello’ podrá verse esta noche, a 
las 21:00 horas en el estupendo espacio de 
la Sala Russafa (Denia 55, bajo) con un 
reparto compuesto por diversos escuelas de 
interpretación: ESAC: (Julia) Laura Pel l icer ; 
(Marga) Paola Navalón ; (Bittor) Roberto 
Roig . ESAD: (Ana) Marina Font ; 
(Mónica) Ariana Higón ; (Estrella) Gloria 
Román ; (Antonio) Santi Jul ià . 
ESCALANTE: (Alvarito) Manel Arrebola ; 
(Clara) Lorena Mendoza ; (Julio) José Terol . OFF: (El Averías) Víctor Sánchez  
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El teatro invade Ruzafa 

Russafa Escènica representa 30 funciones cada día en 
peluquerías, casales, discotecas o casas particulares del barrio 

• RAFA MUÑOZ | VALENCIA 
 
El	  barrio	  de	  Ruzafa	  acoge	  la	  cuarta	  edición	  de	  Russafa	  Escènica,	  un	  festival	  que	  invadirá	  
gran	   parte	   de	   la	   barriada	   hasta	   el	   próximo	   domingo.	   En	   total	   treinta	   compañías	  
representarán	   612	   funciones	   en	   lugares	   muy	   distintos	   de	   Ruzafa,	   como	   peluquerías,	  
comercios,	  discotecas	  o	  casales	  falleros. 

“Es un festival que invade el barrio de Ruzafa; en esta ocasión hemos ocupado treinta 
espacios nada convencionales como galerías de arte, comercios, estudios de arquitectura, 
tiendas, floristerías… Y allí hay 30 compañías que estarán representando obras de teatro 
durante todo el festival”, explicó Jerónimo Cornelles, director de Russafa Escènica. 

“Este año tenemos todo tipo de artes escénicas para todos los gustos y edades; teatro, 
danza, ‘performances’, marionetas para pequeños y adultos”, destacó Cornelles. “Basta con 
dedicar cinco minutos a consultar la programación en nuestra página web 
(http://russafaescenica.com/programacion/) y decidir qué es lo que más te gusta, porque 
todos los espectáculos se representan dos o tres veces al día”, aseguró el director del festival. 
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Ana Sanahuja, Jerónimo Cornelles, María Poquet y Ximo Rojo en la presentación de la IV 
Edición de Russafa Escénica 

Russafa Escénica: Todo un 
logro 
La puesta en marcha del festival solo ha sido posible 
gracias a la colaboración desinteresada de todas las 
personas involucradas en el proyecto. 
Lorenzo Molina | 19 de septiembre de 2014 | 0 Comentarios 

Durante el mes de abril del año 2011, con la tormenta de la crisis enviando 
relámpagos desde el horizonte, tuvo lugar la I Edición del Festival Russafa 
Escénica. Lo sorprendente es que la organización, un grupo de personas 
vinculadas al mundo del teatro valenciano, dirigidas por Jerónimo Cornelles, no 
contaba ni con fondos propios ni con apoyos monetarios de origen público o 
privado que permitieran afrontar un proyecto de ese calibre. Sin embargo se 
lanzaron a la aventura, confiando la suerte del evento que acababa de nacer en la 
respuesta del público. 
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Antes, se habían asegurado de que ocurriese lo que ocurriese no incurrirían en 
deudas que, por supuesto, no podrían pagar. La fórmula, no gastar. O gastar lo 
mínimo. Nadie cobraría nada hasta que acabado el festival hicieran cuentas y el 
resultado determinara si se podía pagar y cuánto. Los ingresos entrarían por dos 
vías. De una, las posibles aportaciones de las empresas que quisieran patrocinar, y 
de otra las donaciones del público (coste de los pases) que asistiera a los 
espectáculos. Acordaron unos porcentajes de reparto que tratarían de compensar 
una pequeña parte del trabajo y del esfuerzo de cada uno de los implicados. 
Artistas y compañías por un lado se llevarían el 50%, los espacios recibirían un 
25% y la organización el otro 25%. 
  
Estos porcentajes se siguen manteniendo en la actualidad, y para que el lector 
sepa de qué cantidades de dinero estamos hablando dejamos aquí un dato: en la 
edición de 2013, cada una de las 25 compañías que participaron recibió poco más 
de 400 euros tras el reparto de lo recaudado, una vez deducidos los gastos. Esa 
cifra equivale a unos 80 ó 100 euros por persona, dependiendo de cuántas 
integren cada una de las compañías. Todo eso por más de 20 actuaciones. De los 
ensayos no hablamos. 
  
  
Con ese panorama económico resulta imposible conseguir la participación 
artística de compañías de fuera, así que la práctica totalidad son valencianas, con 
la suerte de que están repletas de amigos, colegas y gente altruista, capaz de 
trabajar sin expectativas de cobro. 
  
¿Amor al arte? Sin duda, pero no deja de ser cierto que para ellas puede ser 
interesante utilizar el festival como banco de pruebas para sus producciones, 
sobre todo para las que se exhiben en el apartado denominado “Viveros”, que 
precisamente acoge piezas breves, recién acabadas y en muchos casos de carácter 
experimental. Y en cuanto a los espacios donde dar las funciones el encaje lo 
hallaron en otro colectivo de artistas que, por sus propias necesidades, suelen 
tener locales más o menos amplios donde trabajar. Así las cosas, pintores, 
escultores, fotógrafos, arquitectos… se unieron a la idea. Si no recibían nada por 
la cesión de sus espacios, podrían al menos aprovechar las visitas que les traían 
los espectáculos para darse a conocer e incluso exponer parte de su obra en los 
propios talleres donde trabajan. 
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Con sólo 8 compañías y 8 espacios, cerraron una más que ilusionante primera 
edición. La respuesta del público fue después decisiva para que repitieran al 
siguiente año. El equipo organizador, siempre flexible, introdujo algunos 
cambios, como el de las fechas de celebración, y se adaptó a las necesidades que 
fueron surgiendo, pero siempre ha mantenido los presupuestos de gestión 
iniciales. Desde entonces a hoy, han transcurrido otras dos ediciones más 
(celebradas durante el mes de septiembre), las cuales le han permitido asentarse y 
crecer como festival. 
  
  
Mañana, 19 de septiembre de 2014, arranca la IV Edición con una programación 
más que interesante que ofrecerá 23 piezas cortas de unos 25 minutos de duración 
(los "Viveros", ya mencionados), 6 piezas de unos 60 minutos (los "Bosques", 
más elaboradas, más a punto) y una pieza de 70 minutos aproximadamente 
("Invernadero"), que surge tras la realización de un taller de creación e 
investigación, dirigido por un director invitado en cada edición del festival, para 
actores y actrices que en 2014 cursan su último año de interpretación en 
cualquiera de las escuelas de arte dramático de Valencia.  
  
En esta ocasión el director invitado, encargado de poner en pie esta propuesta, es 
el cineasta y director teatral Gabi Ochoa. El reto para este año es duplicar la 
asistencia, tras los casi 10.000 espectadores logrados en 2013. El reto para el 
futuro es poder pagar un caché mínimo a las compañías participantes y con ello, 
además, abrir las puertas a la llegada de compañías de otros lugares. 
  
  
Junto a las obras programadas, se presentan otras actividades cuya presencia 
crece igualmente en cada nueva edición. En ésta de 2014 habrá música de calle, 
incluso con músicos callejeros, que no es asunto baladí dada la prohibición que 
pesa sobre ellos en esta ciudad, y un debate en torno a esta actividad que siempre 
arrastra polémicas. Tampoco faltarán jornadas dedicadas a teorizar y discutir 
sobre el hecho escénico, sobre todo en los aspectos que más destaca este festival 
como son los espacios, la gestión colaborativa o la experiencia propia vivida por 
los artistas durante las tres ediciones anteriores. La experiencia de todo un logro. 
Habrá que escucharles. 
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Russafa	  Escènica	  finaliza	  con	  récord	  de	  
público	  

01/ 10 /  2  0 1  4               	  

	  
El festival de otoño de las artes escénicas alcanza lo 10.361 espectadores, un 
millar más que la anterior edición 
Makma 

01/10/2014 - 19:31h 
 

 

Russafa Escènica / Miguel Serrano 

Ni la lluvia ha podido minar el ánimo de los 10.361 espectadores que se han 
acercado al barrio de Ruzafa durante los diez días que ha durado el que ya se ha 
consolidado como festival de otoño de las artes escénicas. En total han sido un millar 
más el número de pases repartidos en esta edición respecto a la anterior. 

Unos números que se podían prever teniendo en cuenta el incremento en la oferta de 
propuestas que Russafa Escénica albergaba en esta cuarta edición bajo el lema de 
“Lo prohibido”, con 30 estrenos absolutos repartidos en 23 Viveros, que en total han 
atraído a casi 7000 espectadores; 6 Bosques por los que han pasado alrededor de 
3000 personas y el Invernadero, un taller de creación teatral puesto en marcha por 
alumnos de último curso de artes escénicas bajo la dirección de Gabi Ochoa que ha 
acercado a la Sala Ruzafa a medio millar de personas. 
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Las actividades paralelas propias del festival: visitas guiadas, diálogos entre música y 
pintura, representaciones en balcones, jornadas escénicas y charlas han conseguido 
colgar el cartel de completo en muchas ocasiones durante la semana y media que 
dura un festival que comenzó hace cuatro años con apenas siete propuestas y 
alrededor de 3000 espectadores. 

Jerónimo Cornelles, director artístico del festival, no puede dejar de estar agradecido 
y destaca la colaboración e implicación de todo el barrio, además de agradecer 
especialmente “la labor de la asociación vecinal Plataforma per Russafa, la 
participación de un nuevo sponsor que se suma este año a los que ya estaban, cerveza 
Turia y el trabajo de la Junta municipal del barrio por facilitarnos los permisos para 
organizar conciertos en el marco del festival, algo histórico”. 

Una consigna de todo el equipo es que Russafa Escènica es el festival de las 
personas, y ello lo demuestran cada una de las 300 que participaron este año para 
sacar adelante el festival, entre actores y actrices, profesionales de otras disciplinas 
artísticas, voluntarios y organizadores. 

Todavía se desconocen los datos de la próxima edición de Russafa Escènica, la que 
sería la quinta, pero como afirma Cornelles, la clave para seguir trabajando es 
recordar que “los proyectos pueden ser más o menos viables y más o menos exitosos, 
pero segurísimo que como ser humano te darán una felicidad que ninguna otra cosa 
similar pueda aportarte”. 
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SEPTIEMBRE  2 0 1 4               
	  

	  

Russafa Escènica 

Se celebra la cuarta edición de Russafa Escènica 2014 en Valencia del 19 al 28 
de septiembre, con una treintena de estrenos bajo ellema “Lo Prohibido”. 
Russafa Escènica 2014 se ha convertido en en elmayor festival escénico de la 
Comunidad Valenciana. Un festival multidisciplinar que combina las artes 
escénicas con las artes plásticas. El festival de las personas siempre implicado en 
fomentar el arte en Valencia. 
Russafa Escènica transforma el barrio de Ruzafa, que se convierte en un 
enorme teatro en los que sus espectáculos, todos ellos estrenos en la Comunidad 
Valenciana, se exhiben y muestran en lugares privados como: comercios, galerías 
de arte, mercados, estudios de arquitectura, bares, piscinas y oficinas, se 
convierten en espacios de representación. 
Russafa Escènica ha marcado un antes y un después en la forma de gestionar 
los festivales escénicos que ha servido de modelo a otros formatos y festivales 
similares como ejemplo de “buen hacer”. 
Russafa Escènica presenta cinco espectáculos más que en su edición anterior, y 
cuenta con 30 compañías de unas 300 personas. 
Te presentamos toda la información de esta fiesta cultural única en Valencia.  
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Lema Ruzafa Escènica 
2014 
Russafa Escènica 2014 lleva por 
lema “Lo prohibido”. La 
escritora Carmen Amoraga, premio 
Nadal 2014 ha dedicado unas 
palabras al proyecto definiendo el 
eslogan del festival: 
“de lo prohibido, de lo prohibible, de 
los sies y de los noes de la 
vida…nos hablarán…con todas las 
fuerzas de todas las artes los 
participantes en esta nueva edición 
de Russafa Escènica, este festival 

único y apoteósico que transforma el centro de una ciudad en permanente 
movimiento. Prohibido perdérselo.” 
Russafa Escènica presenta tres videos promocionales con el lema de su cuarta 
edición “Lo prohibido”, puedes verlos aquí. 

Programación Russafa Escènica 2014 
[vimeo]http://vimeo.com/85109875[/vimeo] 

La programación de Russafa Escènica 2014 se divide en tres ramas: 
o Viveros: Pequeños espectáculos de 25 minutos en espacios privados para un aforo 

reducido de entre 25 y 35 espectadores. 
o Bosques: Espectáculos de 60 minutos en espacios privados de aforos de entre 25 a 

100 espectadores. 
o Invernadero: Espectáculo de 70 min aproximadamente que surge tras la realización 

de un taller de creación e investigación, dirigido por un director invitado en cada 
edición del festival, para actores y actrices que en 2014 cursaron su último curso de 
interpretación en cualquiera de las escuelas de arte dramático de Valencia.  

Pases Russafa Escènica 2014 
La oficina de RUSSAFA ESCÈNICA abre sus puertas al público a partir del viernes 
5 de septiembre de 2014, dos semanas antes de que comience la IV edición del 
festival. 
Para conseguir los pases de Russafa Escènica se debe acudir en persona a 
sus oficina. No se pueden hacer reservas por teléfono ni por internet. 
Oficinas: Estudio de diseño 33, C/ Sueca 33 bajo (46006) Valencia. Tel: 963 810 
022. 
Horarios Oficinas:  

o Días previos al festival 
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Desde el viernes 5 al jueves 18 de septiembre de 2014 
.-De lunes a viernes de 17 a 20:30 h. 
.-Sábados de 11:30 a 14 h. y de 17 a 20:30 h. 
.-El jueves 18 de septiembre, último día para conseguir tus pases con donaciones 
previas, la oficina estará abierta desde las 12:00 h del mediodía hasta las 22:30 h 
sin interrupciones. 

o Durante los diez días del festival 
Desde el viernes 19 al domingo 28 de septiembre de 2014 
.-Todos los días de 11:00 h. a 14 y de 17 a 21 h. 
  

¿Cuánto cuestan los pases de Russafa Escènica? 
Nada 
Son una asociación sin ánimo de lucro y NO venden entradas pero SÍ aceptan 
donaciones. 
Estas donaciones tienen una cantidad mínima estipulada que varía según el tipo de 
propuesta y la fecha en la que vengas a por los pases. 
1     Viveros (Espectáculos de 25 min aprox) 
4€ (del 5 al 18 de septiembre) / 6€ (durante el festival) 
       Bono Vivero Para ver 10 viveros tú sol@ o ver 5 acompañad@ 
25€ (del 5 al 18 de septiembre) / 40€ (durante el festival) 
2     Bosques (Espectáculos de 55 min aprox) 
6€ (del 5 al 18 de septiembre) / 7€ (durante el festival) 
       Bono Bosque Para ver 6 bosques tú sol@ o ver 3 acompañad@ 
 30€ (del 5 al 18 de septiembre) / 36€ (durante el festival) 
3     Invernadero (Espectáculo de 70 min aprox) 
4€ (del 5 al 18 de septiembre) / 6€ (durante el festival) 
4     Visitas guiadas 
2€ (del 5 al 18 de septiembre) / 4€ (durante el festival) 
5     Conciertos 
La voluntad 

Actividades Paralelas 
El barrio de Rufaza vive con 
intensidad la IV Edición de 
Russafa Escènica 2014  y 
celebra en sus calles 

diversaspropuestas 
culturales, en esta IV 
Edición la protagonista en las 

calles será la música. Consulta todas las actividades de Russafa Escència 2014 . 
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22/ 11 / 2 0 1 4               

 

¿Y si Valencia tuviera otras 'grandes 
fiestas' a lo largo del año? 
VICENT MOLINS. 22/11/2014 Baby boom de festivales urbanos afincados en la ciutat. 
La efervescencia callejera de las nuevas fiestas de barrio, genera el nuevo debate... 

•  

 
El público disfruta con una actuación de 'Intramurs'. FOTO: EVA MÁÑEZ. 

 
VALENCIA. Valencia vive un baby boom de festivales arraigados hasta el tuétano en 
sus barrios. Y nadie sabe cómo ha sido. O sí. La desaparición del tejido de 
certámenes culturales paridos por mamá institución, abrió un socavón, un vacío, que 
había que cubrir. "Un festival que nace tras la desaparición de todo tipo de 
festivales públicos de artes escénicas en la tercera ciudad de España, y la 
absoluta ineficacia y desinterés de los políticos y gestores culturales", descerraja 
Jerónimo Cornelles de Russafa Escénica. 
Y la tercera ciudad de España se puso, por la inercia de lo necesario, por instinto 
callejero, a dar a luz a saraos anclados por completo en sus 'galias'. Una agitación 
llegada desde la cultura 'co' (colabora, haz el favor) y que engarza a comunidades 
locales. Pequeños milagros llegados del voluntarismo que transforman por unos días la 
cara de algunas franjas de la urbe, o incluso generan nuevos hábitos costumbristas. 
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"Los artistas invitados se han ido alucinados por la energía que había y por la 
magnitud del festival, por la cantidad de intervenciones y acciones dentro del marco 
del centro histórico. Para ellos en otras ciudades españolas sería impensable", irrumpe 
Salvia Ferrer de Intramurs, celebrado en las dos últimas semanas. 

Valencia, dice el nuevo tópico, se 
puede atravesar saltando de festival 
urbano en festival urbano. Mira 
Cabanyal Portes Obertes o Cabanyal 
Íntim. "Acerca las artes escénicas de 
vanguardia al interior de las casas del 
Cabanyal. Su particularidad reside en 
que, más allá de ser un festival que 
exhibe piezas de arte en vivo, se 
articula como un proyecto social y 
cultural que pone el teatro y todas sus 
variedades artísticas al servicio de 
una causa social: la rehabilitación del 
barrio", sintetiza Marta Borcha, del 
Íntim. "Hemos tenido -y sigue- 
colaboradores ilustres que, como 
Javier Mariscal o Carmen Calvo, 
diseñaron el cartel del festival de 

varias ediciones de manera altruista, o de Enrique Vila-Matas, que nos mostró su 
apoyo con un espléndido y emotivo texto de adhesión". 
Mira Distrito 008, un circuito entrelazando cada año al barrio del Botánico. "Distintos 
agentes puestos en funcionamiento con un mismo fin, abrir las puertas y calles del 
barrio de Extramurs a toda la ciudad", razonan Sergio Mañez y Laia Folch, que han 
tomado por fortalezas para su misión lugares como el Mercado de Rojas Clemente (las 
torrijas de su bar me señalan el camino), la escuela Barreira, el teatre Micalet o el 
propio Jardín Botánico. Mira Russafa Escènica, "un festival único en España, que 
transforma en cada una de sus ediciones todo un barrio en un gigantesco escaparate 
escénico", apunta de carrerilla Jerónimo Cornelles. 
O Intramurs, recién terminada su primera edición. "Ha sido algo muy potente, muy 
fuerte. La suma de muchas energías, entre habitantes, artistas y comerciantes", cuenta 
Salvia Ferrer, que insiste, ajá, en dar las gracias a la policía por su colaboración infinita. 
Entre los hits de Intramurs, el uso del espacio Ideo, a pocos metros de la plaza Mossén 
Sorell, un recinto con anfiteatro, un bosque entre asfalto, reutilizado como ágora de 
barrio. "Esto parece Berlín a principios de los 2000", señalaba un espontáneo, con 
esas machadas que se dicen con la euforia. 
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Y ahí llega Benimaclet conFusión, que tomó su porción de ciudad el mes pasado. 
"Las calles del barrio se transforman en escenario para los artistas y punto de 
encuentro para el público. Se trata de llevar al límite una "confusión" emocional por 
las muchas cosas que pasan al mismo tiempo. Crear desorden dentro de un orden", 
describen los organizadores. 
Benimaclet, Russafa, el Carmen, el Cabanyal... compuertas abiertas de efervescencia, 
reivindicando sus 'pueblos'. ¿Un pulso soterrado entre barrios? Festivales que han 
subido las persianas y llenado de vecinos las calles. Reemplazo pagano para las fiestas 
patronales. 

De fondo el cuestionamientos en torno a si estarán cubriendo el trabajo que no llega 
desde las instituciones, o si hay una dependencia excesiva del voluntarismo, de la 
colaboración como eje. Pero puede que esto sólo sea lo normal, una muestra de vigor 
natural. "Otro tipo de gestión cultural es posible, sin dinero público, y al margen de la 
institución", dispara Salvia Ferrer. "Nacimos de la nada, en un momento de sequía 
cultural, de recortes y mucha dejadez de las instituciones públicas en materia de 
cultura. Tuvimos que montar todo el engranaje de un festival desde cero", insiste Marta 
Borcha del Íntim, cuya movida alcanzó la RAI italiana. 
10.500 espectadores en la cuarta edición de Russafa Escènica. 3.000 
participantes en los 3 días de Distrito 008. 6.000 asistentes a la última edición de 
Cabanyal Íntim, que lleva cuatro ediciones acumulando 500 representaciones. 200 
artistas participantes en Benimaclet conFusion, 400 enIntramurs, con 20.000 
participantes en cada uno de sus dos fines de semana. 
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Sus genes colaborativos provocan que vayamos más allá: ¿Y si se produce una fusión 
puntual de todos los festivales...?, ¿y si amplificaran su eco en una propuesta concreta? 
La cuestión ha aparecido entre escritorios en las últimas semanas. Nuevos retos para la 
hiperactividad callejera. Los afectados, responden. 

Salvia Ferrer (Intramurs): Sería muy muy interesante. Habría que estudiar la fórmula, 
pero de ese modo podríamos conseguir la visibilización de todos, convirtiéndonos en 
una oferta cultural ante los visitantes. 
Sergio Mañez y Laia Folch (Distrito 008): Habíamos pensado algunas veces en ello. 
Quizás si hubiese una buena organización y promoción se conseguiría llenar la ciudad 
con una gran cantidad de propuestas, abriendo nuestra ciudad entera. 
Marta Borcha (Cabanyal Íntim): Un festival de festivales, un banquete escénico por 
todo lo alto, no suena mal. Sin embargo, y pensando en los espectadores, 
consideramos que mejor que agrupar y concentrar todos los festivales en uno y 
realizarlos al mismo tiempo, resulta más favorable que la oferta cultural se diversifique y 
esté presente a lo largo de todo el año en diferentes momentos. Además, cada festival 
merece su protagonismo dentro del calendario, requiere una atención determinada, un 
tiempo para conocerlo, vivirlo y disfrutarlo. 
Benimaclet conFusión: Sería fantástico crear un gran festival urbano. El público es la 
gente que pasea por las calles, pues un festival de estas características está abierto a 
todos. Sería necesario invertir energías en una direción común. 
Jerónimo Cornelles (Russafa Escénica): Creemos que no, personalmente nosotros 
queremos buscar la fórmula de consolidarnos como festival de otoño, y creemos que 
sería estupendo que Cabanyal Íntim se consolidara como festival de primavera. De este 
modo los eventos se reparten en el tiempo y el público puede asistir a todos. 
La Valencia más gatuna y callejera, en fin, está de celebración. Corrientes 
submarinas agitando con fuerza. Y nadie sabe cómo ha sido. 
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 Radio 
	  

	  
http://www.cadenaser.com/cultura/audios/hora-‐
extra-‐2014/csrcsrpor/20140920csrcsrcul_1/Aes/	  	  
	  
http://www.cadenaser.com/espana/articulo/cuarta-‐
edicion-‐russafa-‐escenica-‐juega-‐
prohibido/csrcsrpor/20140916csrcsrnac_31/Tes	  
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 Televisión 
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 MÁS INFORMACIÓN 
 
	  
PÁGINA	  WEB	  www.russafaescenica.com	  	  
	  
	  
FLICKR	  http://www.flickr.com/photos/russafaescenica/	  	  
	  
	  
FACEBOOK	  
https://www.facebook.com/pages/RussafaEsc%C3%A8nica/13765122631204
6	  	  
	  
	  
TWITTER	  https://twitter.com/russafaescenica	  	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

Silvia	  Sarasúa	  de	  la	  Bárcena	  Pérez	  
prensa@russafaescenica.com	  //	  652	  695	  930	  

	  


