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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, y  9.435 en 2.013. 
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 RUSSAFA ESCÈNICA 
 

Russafa Escènica 2013 pone en marcha un taller de 
creación teatral con alumnos de arte dramático 

 

• El montaje resultante del taller se representará en la 
Sala Ruzafa y se  incluirá dentro de la programación 
del festival. 

• Chema Cardeña será el conductor de la propuesta, que 
recibe el nombre de “El Invernadero”. 

 

Valencia, 1 julio 2013.- El festival Russafa Escènica está más vivo que nunca, y 
prueba de ello es la nueva propuesta que desde la organización del festival 
presentan para su próxima edición, la tercera, que verá la luz del 20 al 29 de 
septiembre de 2013. La iniciativa, siguiendo el lenguaje propio del festival, ha 
sido bautizada como “El Invernadero” y se trata de un montaje teatral puesto en 
marcha por alumnos que durante este año terminen sus estudios de 
interpretación en cualquiera de las escuelas y academias oficiales de arte 
dramático valencianas.  

 

De la mano del reconocido dramaturgo, actor y director valenciano Chema 
Cardeña los actores y actrices noveles, que ya han sido seleccionados, tendrán la 
oportunidad de participar durante los 20 primeros días del mes de septiembre 
en un taller de creación e investigación teatral. Este laboratorio de jóvenes 
promesas culminará con la representación durante la semana del festival de 
“Troya (la conquista de la felicidad)”, un montaje teatral que pasará así a 
enmarcarse dentro de la programación oficial de Russafa Escènica 2013.  

 
Del 20 al 29 de septiembre la Sala Ruzafa acogerá esta producción propia cuyo 
leitmotiv es la felicidad, lema que acompaña esta tercera edición. Así, utilizando 
como vehículo la guerra de Troya y la Ilíada, Chema Cardeña adapta el clásico 
griego para reflexionar acerca de las motivaciones que mueven al ser humano 
hacia la conquista de la felicidad. 
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El Invernadero de Russafa Escènica es una producción apuesta por las nuevas 
generaciones teatrales de nuestra comunidad, para que estén en contacto con 
los profesionales nada más acabar sus estudios de interpretación y puedan 
abrirse camino en el mercado laboral. El festival muestra de esta manera su cara 
más didáctica y se mantiene firme en la intención de repetir la iniciativa en 
futuras ediciones.  
 
En palabras de Olga Álvarez, coordinadora del Invernadero, las expectativas son 
“Las más positivas, por el ambiente que se respira en los encuentros que hemos 
tenido con los chicos, donde la energía, la ilusión y las ganas de trabajar son las 
señas de identidad de nuestra primera producción, para nosotros el plato fuerte 
de esta edición”.  
 
 
Según la organización, el festival repartirá entre todos estudiantes 
seleccionados, a partes iguales, el 20% de todas las donaciones que El 
Invernadero reciba durante sus días de representación.  
 

Más allá de esta nueva propuesta, el festival multidisciplinar Russafa Escènica 
invadirá el próximo mes de septiembre, como es habitual,  las calles del 
efervescente barrio de Ruzafa. En esta edición dobla números y se presenta con 
más de 400 representaciones de la mano de 25 compañías, además de un 
conjunto de actividades paralelas que tendrán como hilo conductor la evolución 
y la reconversión del barrio valenciano.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Más información: www.russafaescènica.es 

Contacto prensa: Silvia Sarasúa de la Bárcena Pérez 

652 695 930 

Silviasarasua.sil@gmail.com  

http://www.russafaescènica.es/�
mailto:Silviasarasua.sil@gmail.com�
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El festival de teatro Russafa Escènica 
vuelve en septiembre con su edición 
más ambiciosa 

 
 Del 20 al 29 de septiembre el barrio de Ruzafa en Valencia 

volverá a convertirse en un gran escaparate escénico. 
 La tercera edición tendrá un aforo de 15.000 espectadores y 

cerca de 500 representaciones. 
 Culturarts, de la Generalitat Valenciana, y AISGE patrocinan 

por primera vez el festival. 

 

19 de Agosto.- La tercera edición del festival multidisciplinar Russafa Escènica 
vuelve al barrio más efervescente de Valencia pisando fuerte. Ruzafa se 
convierte desde el 20 al 29 de septiembre en escenario de un espectacular 
montaje escénico cuyo leitmotiv “la felicidad”es lema que acompaña al festival y 
el hilo conductor de todos sus espectáculos.  

 

Russafa Escènica, que nació hace tres años con el objetivo de mostrar un diálogo 
entre las artes escénicas y las plásticas ha crecido de forma exponencial y en esta 
tercera cita dobla sus cifras, con más de 25 compañías de teatro participantes, 
cerca de 500 representaciones y un aforo de hasta 15.000 personas. Se convierte 
así en una cita imprescindible dentro del panorama teatral nacional.  

 

Más multidisciplinar y ecléctico que nunca, este año conviven en Russafa 
Escénica teatro, danza, música, fotografía y espectáculos infantiles. La veintena 
de compañías participantes invadirán, como es habitual, distintos espacios del 
barrio de Ruzafa, como galerías de arte, floristerías, peluquerías, viviendas 
particulares y espacios culturales. Los espectáculos se dividirán en viveros, para 
denominar las obras de pequeño formato y aforo y en bosques, propuestas en 
espacios más grandes y de mayor duración.  

 

Una tercera iniciativa se une al festival y representa la gran novedad de esta 
edición. Con el nombre de “El Invernadero” surge  un montaje teatral puesto en 
marcha por alumnos de interpretación de las escuelas y academias oficiales de 
arte dramático valencianas. Se pone en marcha así un laboratorio de jóvenes 
promesas que culminará con una representación en la Sala Russafa de una 
adaptación de la guerra de Troya y la Ilíada de la mano del reconocido 
dramaturgo, actor y director Chema Cardeña.  
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Jerónimo Cornelles, director artístico del festival, ha asegurado que “ninguna 
edición ha sido tan potente y cargada de actividades como ésta” Y muestra de 
ello es el amplio catálogo de actividades que actúan como satélites del festival y 
que paralelamente al mismo se desarrollan durante los diez días de 
espectáculos. Ideadas como espacio de encuentro y participación y 
completamente gratuitas, las actividades paralelas hablarán sobre la evolución 
urbanística y social que barrios como Ruzafa experimentan en el contexto de las 
grandes ciudades. Así, la programación oficial irá acompañada de conciertos, 
exposiciones y visitas guiadas.  

 

Russafa Escènica cuenta en esta ocasión y por primera vez con dos destacados 
patrocinadores. De un lado, Culturarts de la Generalitat Valenciana, que 
colaborará en la promoción y difusión del festival y además organizará unas 
jornadas de artes escénicas integradas dentro del marco del festival. De otro, la 
delegación en Valencia de AISGE (Artistas Intérpretes, Sociedad de Gestión), 
encargada de gestionar los derechos de actores, directores y bailarines. El dinero 
recaudado por el festival será, una vez más, destinado a poder remunerar con 
dignidad el trabajo de artistas, colaboradores y organizadores que hacen posible 
el festival, pues como Cornelles lo definió en la pasada edición “Russafa 
Escènica es el festival de las personas”.  

 

La imagen que acompaña los carteles de Russafa Escènica 2013 transmite 
positivismo. Diseñada por Julián Romero, se trata de un globo que, según la 
organización “significa que se puede volar y alcanzar los sueños”, como ha 
hecho Russafa Escènica, que afronta en apenas un mes su edición más 
ambiciosa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Más información: www.russafaescenica.es 
Contacto prensa: Silvia Sarasúa de la Bárcena Pérez 

652 695 930  
 prensa@russafaescenica.com  

http://www.russafaescenica.es/�
mailto:prensa@russafaescenica.com�
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 RUSSAFA ESCÈNICA 
 

Russafa Escènica calienta motores para su tercera 
edición con 25 propuestas centradas en la felicidad 

• Representaciones en valenciano, espectáculos dirigidos a niños o a 
personas con deficiencia auditiva, teatro musical y  performances, nuevas 
apuestas del festival.  

• El Ayuntamiento de Valencia, CulturArts y AISGE dan apoyo a Russafa 
Escènica 2013 

 

Valencia – 6 septiembre 2013-  Russafa Escènica ultima los preparativos de la que será su 
tercera y más ambiciosa edición. Del 20 al 29 de septiembre, en apenas un par de semanas, 
desfilarán por el barrio más enérgico de Valencia actores, bailarines, músicos y pintores 
para dar vida a las 25 transgresoras propuestas inspiradas en “la felicidad” que, como ya 
es habitual, recrearán un diálogo entre las artes escénicas y las artes plásticas.  

A partir de hoy hay habilitado un puesto en el Mercado de Ruzafa que hace las funciones 
de stand informativo del festival y se ha abierto la taquilla para que el público pueda 
recoger sus pases a cambio de una donación.  
 

Se ponen en marcha cerca de 500 representaciones en espacios privados del barrio que 
podrán disfrutar más de 15.000 personas. Después de dos ediciones completando el aforo, 
el festival diversifica su programación e incluye representaciones en valenciano, teatro 
familiar y para personas con deficiencia auditiva,  musicales y performances. 

En esta tercera cita nace una iniciativa dirigida a nuevas generaciones de artistas. Junto a 
los tradicionales formatos –Viveros y Bosques- se crea El Invernadero, un montaje teatral 
puesto en marcha por alumnos de interpretación y que, de la mano del dramaturgo, actor 
y director valenciano Chema Cardeña, representarán en la Sala Russafa el espectáculo 
“Troya (la conquista de la felicidad)”.  
 

Actividades paralelas, el tercer pilar de Russafa Escènica  

En sus tres años de existencia, Russafa Escènica siempre ha reservado un espacio en su 
calendario a una serie actividades paralelas a la programación oficial. Esta vez se alejan del 
hecho escénico para centrarse en la evolución y transformación del barrio de Ruzafa.  

Con el objetivo perenne de implicar al público, la organización ha preparado conciertos en 
lugares tan emblemáticos como el Mercado de Ruzafa y la exposición “+ que escena” del 
fotógrafo José Luis Abad, que se instalará en la Junta municipal de Russafa, cedida para 
esta ocasión por el Ayuntamiento de Valencia. Las actividades se completarán con una 
charla, “Comprender el arte a través del teatro”, del pintor y escenógrafo Pepe Agost y una 
visita guiada por el barrio de Ruzafa de la mano del arquitecto Ximo Quixal.   

 

Apoyos y colaboraciones 
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Russafa Escènica se apoya en esta ocasión en dos piezas fundamentales. De un lado, 
Culturarts, de la Generalitat Valenciana,  que colaborará en la promoción y difusión del 
festival y organizará unas jornadas de artes escénicas integradas dentro del marco del 
festival. De otro, la delegación en Valencia de AISGE (Artistas Intérpretes, Sociedad de 
Gestión) que prestará su apoyo a través de la ya nombrada propuesta “El Invernadero”. 
Con todo,  Russafa Escènica pretende impulsar el reconocimiento del trabajo creativo de 
todas las personas que hacen posible el festival y dar valor al esfuerzo de los cientos de 
profesionales implicados en este proyecto.  

Russafa Escènica, que dará el pistoletazo de salida en pocos días, quiere agradecer la 
colaboración de todos los espacios participantes con este vídeo presentación realizado por 
Escaparate Visual y que recorre todo un barrio dispuesto a dar lo mejor de sí en esta 
tercera edición.  

 

http://vimeo.com/73888318 

 

 

 
 
Lo pases podrán recogerse en la oficina de Russafa Escènica: 
Estudio de diseño 33  
C/ sueca 33 bajo (46006) Valencia.  
963 810 022 
 
 

 

 

 

Más información: www.russafaescenica.es 
Contacto prensa: Silvia Sarasúa de la Bárcena Pérez 

652 695 930  
 prensa@russafaescenica.com  

 
 

http://vimeo.com/73888318�
http://www.russafaescenica.es/�
mailto:prensa@russafaescenica.com�
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 RUSSAFA ESCÈNICA 

 

“Russafa Escènica es una manera política y cultural 
de exigir, puedes quejarte o, como nosotros, 
construir” 

• La felicidad inspira la tercera edición de Russafa Escènica. 
• El festival quiere llegar a todo el punto y trasladas la pasión por 

las artes escénicas desde nuevos formatos. 
 

(Valencia, 18 septiembre 2013) “Lo que empezó siendo un experimento en el que 
presentamos seis espectáculos se ha convertido en un éxito que nos llena de satisfacción, 
con 25 compañías en cartel” Así de ilusionado se muestra el equipo de Russafa Escènica, 
que esta misma mañana ha desvelado en rueda de prensa los detalles de la tercera edición 
del festival, que arrancará el próximo viernes 20 de septiembre y dará color al barrio 
durante diez días.  

Russafa Escènica diversifica en esta ocasión su oferta teatral y divide los 18 viveros o 
espectáculos de pequeño formato que forman el cartel en distintas áreas temáticas para 
acercarse a los gustos del consumidor: obras para público infantil y familiar, teatro textual, 
danza, musicales y performances. Los seis bosques, de mayor aforo y duración y El 
Invernadero, un taller de creación para jóvenes actores completan una programación cuya 
selección no ha sido fácil. Según Jerónimo Cornelles, director artístico del festival, “se 
presentaron más de 70 compañías con propuestas de mucha calidad, hasta el punto de que 
nos vimos obligados a ampliar el cartel porque era imposible decidir”.  

Así, Russafa Escènica 2013 demuestra que lo más importante es llegar al público y hacer 
de la simbiosis entre artes escénicas y plásticas algo accesible al espectador. “Ir a la 
peluquería de tu barrio, abrir la puerta y ver una obra de teatro es algo mágico” opina Ana 
Sanahuja, creadora de las actividades paralelas del festival. Se trata de una serie de 
propuestas satélite que rodean Russafa Escènica y que este año van dirigidas a “mostrar el 
barrio a pie de calle”.  

La organización ha preparado conciertos en lugares tan emblemáticos como el Mercado de 
Ruzafa y la exposición “+ que escena” del fotógrafo José Luis Abad, que se instalará en la 
Junta municipal de Russafa, cedida para esta ocasión por el Ayuntamiento de Valencia. Las 
actividades se completarán con una charla, “Comprender el arte a través del teatro”, del 
pintor y escenógrafo Pepe Agost y una visita guiada por el barrio de Ruzafa de la mano del 
arquitecto Ximo Quixal, que reflexiona sobre la evolución de los barrios con tendencia a 
convertirse en “escaparates culturales”.  
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Todo apunta a que, con un 30% de los pases anticipados repartidos, la tercera edición de 
Russafa Escènica será el éxito que auguraba el equipo cuando, el primer día de taquilla 
“antes de abrir, ya había gente esperando en la puerta”. Las cifras hablan solas: 15.000 
pases disponibles , alrededor de 500 representaciones en lugares privados del barrio y 
más de 500 personas haciendo posible el festival, entre artistas escénicos, plásticos, 
voluntarios y organizadores. Como ha apuntado Cornelles “los que estamos aquí somos 
solo la cara visible de cientos de personas que han puesto su ilusión por hacer este 
festival”. 

Russafa Escènica es fiel a su principal objetivo: dignificar el trabajo de todas esas personas 
implicadas en este proyecto. El festival, que se financia a través de donaciones, ha contado 
en esta edición con dos patrocinadores que han permitido “que la calidad del festival sea 
mayor este año”. De un lado, Culturarts, de la Generalitat Valenciana,  que ha colaborado 
en la promoción y difusión del festival y ha organizado unas jornadas de artes escénicas 
integradas dentro del marco del festival.  

De otro, la delegación en Valencia de AISGE (Artistas Intérpretes, Sociedad de Gestión) 
cuya coordinadora en Valencia, Regina Enguídanos, ha estado presente en la presentación 
y ha destacado que su primer contacto con Russafa Escènica “fue como espectadora, y lo 
que yo vi es que este es un proyecto vivo, no es artificial”. La fundación AISGE apoya 
iniciativas promocionales que eleven la capacidad de actuar de los actores y actrices y, en 
este caso, ha sido la encargada de impulsar la iniciativa de “El Invernadero”.  

Russafa Escènica tiene como reto seguir creciendo y ampliar sus fronteras. Reivindican la 
vitalidad que aportan a la ciudad y buscan más apoyo para el sector: “Russafa Escènica es 
una manera política y cultural de exigir. Puedes quejarte o, como nosotros, construir”, ha 
afirmado Cornelles. 

Sin embargo, el festival no deja de lado el lema que mueve su tercera edición “la felicidad” 
y traslada un mensaje de positivismo y buen humor, y sentencian “a partir del viernes nos 
vamos a regalar dos semanas de felicidad”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Más información: www.russafaescenica.es 
Contacto prensa: Silvia Sarasúa de la Bárcena Pérez 

652 695 930  
 prensa@russafaescenica.com  

http://www.russafaescenica.es/�
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 RUSSAFA ESCÈNICA 
 

Russafa Escènica despide con éxito de afluencia su 
“feliz” tercera edición 

• Diez mil personas han pasado por Russafa Escènica durante diez días 
de festival 

El festival de artes escénicas Russafa Escènica ha demostrado por tercer año 
consecutivo que el teatro sigue vivo. El festival concluyó anoche después de diez 
intensos días de espectáculos y actividades en el palpitante barrio de Ruzafa. Las 
cifras reflejan un éxito de participación con 10.000 pases repartidos, lo que supone 
un incremento de público de alrededor del 60% respecto a su pasada edición.  

Algo que era de esperar si tenemos en cuenta la oferta teatral de esta edición, con 
25 estrenos absolutos y una gran diversidad en las propuestas presentadas que ha 
abarcado desde obras para público infantil hasta danza, pasando por 
representaciones en valenciano, musicales o espectáculos performativos.  

El Invernadero, la gran novedad de esta edición, ha atraído hasta la Sala Russafa a 
más de un millar de espectadores con “Troya: la conquista de la felicidad”, una 
adaptación de La Ilíada dirigida por Chema Cardeña y representada por una nueva 
generación de actores y actrices valencianos.  

Algunas de las actividades paralelas del festival colgaron el cartel de completo 
antes de su inauguración y con ellas, entre otras cosas, Russafa Escènica llevó la 
música a un lugar tan emblemático como el Mercado de Ruzafa.   

Jerónimo Cornelles, director artístico del festival, no se cansa de repetir que 
Russafa Escènica es posible gracias a la implicación de los artistas y voluntarios y 
al apoyo de los espectadores. Asegura que el festival tiene como reto seguir 
creciendo y ampliar sus fronteras. Por eso, Russafa Escènica volverá con una 
cuarta edición el próximo año en las mismas fechas.  

Russafa Escènica 2013 ha contado con la colaboración de dos grandes entidades: 
Culturarts, de la Generalitat Valenciana y la delegación en Valencia de AISGE, que 
han contribuido a mejorar la calidad del festival. Además,  gracias a las donaciones 
desinteresadas de los espectadores, se han recaudado alrededor de 40.000 euros, 
que se repartirán entre los espacios colaboradores, los artistas participantes y la 
organización. Con ello, el festival, que se pone en marcha año tras año con unos 
recursos mínimos, pretende promover y dignificar el trabajo de más de 500 
profesionales que se han volcado para hacer posible esta tercera edición. Esta 
dotación económica, sin embargo, apenas cubre los gastos de producción de las 
compañías.  
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Este tercer encuentro cuyo lema, “la felicidad” auguraba éxito desde el principio, 
ha logrado trasmitir positivismo y buen humor durante casi dos semanas al 
gigante y dinámico escaparate escénico que ya es el barrio de Ruzafa.  

 

 

Más información: www.russafaescenica.com 
Silvia Sarasúa de la Bárcena Pérez 

652 695 930 
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http://www.russafaescenica.com/�
mailto:prensa@russafaescenica.com�


 
17 DOSSIER DE PRENSA RUSSAFA ESCÈNICA 2013 

 



 
18 DOSSIER DE PRENSA RUSSAFA ESCÈNICA 2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 PRENSA, REVISTAS Y BLOGS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
19 DOSSIER DE PRENSA RUSSAFA ESCÈNICA 2013 
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RUSSAFA ESCÈNICA, MÁS SONRIENTE QUE NUNCA 
Salva Torres 
 
Russafa Escénica 2013 
Varios espacios del barrio de Russafa. Valencia 
Del 20 al 29 de septiembre de 2013 

 
 
Russafa Escénica 2013 
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“La ilusión, de momento intacta, puede igualmente acabarse”, reconocía el pasado año 
Jerónimo Cornelles, director artístico de Russafa Escénica. Era lógico, teniendo en cuenta el 
enorme esfuerzo en tiempos, no ya de arenas movedizas, sino de tierra, trágame. Pues ni 
arenas movedizas, ni tierras volcánicas por tanta erupción corrupta, ni nada: Russafa 
Escènica ha sido presentada en su tercera edición, en la sede de Obra Propia, con las 
fuerzas, no sólo intactas, sino aumentadas por el vigor de unos organizadores cuya pasión 
por las artes escénicas no tiene límite. 

Y lo hace con un lema que habla por sí solo de esa pasión a prueba de crisis económica: la 
felicidad. Y no es para menos: Russafa Escènica tiene motivos para sentir esa felicidad. De 
los 17 espectáculos seleccionados el pasado año, de entre un total de 30, se ha pasado a 25, 
de los casi 70 presentados. Como consecuencia de ese incremento, se multiplicarán las 
actuaciones durante el próximo mes de septiembre, cuando del 20 al 29 se celebre esta 
felicísima tercera edición. 

Espectáculos de teatro, danza, performances, obras infantiles y musicales, repartidos por 
comercios, galerías de arte, viviendas particulares y la Sala Russafa del inquieto y 
efervescente barrio valenciano, para acoger las más de 400 representaciones que tendrán 
cabida en los diez días del festival, superando así los seis del pasado año. Y, en lógica 
proporción, hasta 15.000 serán los pases disponibles, lo que supone ir acercándose al 
clásico oficial Sagunt a Escena. 

La insistencia y pasión de sus organizadores tiene además este año el merecido respaldo de 
CulturArts de la Generalitat Valenciana y la delegación de AISGE en Valencia, entidad 
encargada de la gestión de los derechos de actores, bailarines y directores de escena. 
CulturArts se encargará de la organización de unas jornadas de artes escénicas, que se 
celebrarán los días 23 y 24 de septiembre en la Sala Russafa. AISGE patrocinará lo que se 
ha dado en llamar Invernadero, un taller de arte dramático gratuito para estudiantes que 
hayan finalizado este año sus estudios de interpretación. 

 

Imagen de Blues, camino de Cempasúchil. Foto: Mayte Piera. Russafa Escènica 2013 
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CulturArts y AISGE son las piezas estructurales de un festival que, para todo lo demás, 
necesitará del micromecenazgo a través de la plataforma Verkami y de la recaudación 
obtenida mediante las aportaciones, que no entradas, del público. Ese “todo lo demás” que 
será cubierto por estas fuentes de ingresos tiene que ver con la dignidad de los artistas y 
compañías que hacen posible el festival. Porque Russafa Escènica no sólo es un festival de 
tan maltratadas artes escénicas, sino la plataforma que viene a impulsar ese reconocimiento 
de cuantos Trabajan (con mayúsculas) por la cultura como industria creativa. El globo rojo 
que sirve de imagen al certamen, diseñado por Julián Romero, de la Galería Trentatres, 
apunta en esa misma dirección: la de volar por encima de las adversidades e imaginar que 
algún día los artistas serán pagados, al menos, como quien te viene a arreglar la lavadora, el 
calentador o la nevera, con su factura siempre por delante. 

La felicidad con la que Russafa Escènica encara su tercera edición quizás sea premonitoria. 
Imagina, como cantaba John Lennon, que el próximo año hasta los artistas y compañías 
cobren de forma digna por lo que hacen. Entretanto, seamos prácticos, gocemos con los 18 
espectáculos programados en la sección Viveros, los seis del apartado Bosques y el montaje 
que Chema Cardeña viene ya preparando en el taller de investigación que verá sus frutos en 
el Invernadero. Todo eso ya mismo: a la vuelta del verano, allá por septiembre. Que vaya 
corriendo la voz y alcanzado altura ese globo rojo lanzado felizmente por los organizadores 
de Russafa Escènica. Hasta pronto… 

 

Imagen de Blues, camino de Cempasúchil. Russafa Escénica 2012. Foto: Mayte Piera 

Salva Torres 
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Colabora con el festival 

Colabora con el festival Russafa Escènica 2013 

¿Participas en el festival de las personas? Colabora 
en la causa, conviértete en mecenas de Russafa 
Escénica 2013 
Valencia, 23-05-2013 

Russafa Escénica 2013 vuelve a la carga con su oferta cultural del 20 al 29 
de septiembre de 2013.El festival cuenta con la participación de casi 500 personas, 
entre ellas, cientos de artistas que mantienen viva la cultura en Russafa. 
Russafa Escènica 2013 ha organizado una campaña Verkami para buscar 
colaboradores, mecenas, en su causa artística. El dinero va íntegramente destinado a 
la recompensación del esfuerzo artístico de las 25 compañías que que participan en el 
festival. 
Trabajar por amor al arte está bien, pero amar tu trabajo es incluso mejor. Este es el 
gran objetivo de la tercera edición de Russafa Escénica 2013 y el único que no pudo 
cumplirse en las dos anteriores: “poder pagar con un mínimo de dignidad el trabajo de 
las casi 500 personas que harán posible Russafa Escènica 2013; artistas, 
colaboradores y organizadores”. 
Valencia participa en esta causa artística. ¿Y tú? 
 
 

http://www.verkami.com/projects/5474-russafa-escenica-2013�
http://www.lovevalencia.com/�
http://www.lovevalencia.com/�
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Programación, horarios y precios de Russafa 
Escénica 2013 del 20 al 29 de septiembre 

 

Russafa Escénica 2013 vuelve al barrio de moda en Valencia del 20 al 29 de septiembre. 

Este festival categoriza sus espectáculos como viveros, bosques e invernaderos. Los viveros 

son 18 espectáculos de 25 minutos cada uno en diferentes escenarios deRussafa. Los 

bosques duran 60 minutos. El invernadero tiene una duración de 70 minutos. 

La programación se divide en: 

Viveros: 
o Para público infantil (3): Medusas que alumbran mi jardín; El vol del xoriguer; De chocolate, 

plátanos y triftófanos. 
o De teatro (10): Usted es feliz; Los alegres incompetentes; La isla de la felicidad; Preciosos y 

muertos; Faràs tard; Shhh… ¡Escucha-te!; La dama de la felicitat; Embarazadas; Voy a ser 
feliz porque es bueno para la salud; Hojas de hierba. 

o De danza (2): Serotonina; Ser o estar, de venta aquí. 
o Musicales (1): La antesala. 
o Performativos (2): Proyecto T.F.A (Transitando felicidades ajenas);Blancovacío? 

Bosques: 
o 6 bosques: Chao Chochín; Los niños alemanes pintan el cielo color gris; El gran arco; La 

fragilidad de Eros; El mundo de ayer; De títulos. 

Invernadero: 
o Troya (La conquista de la felicidad) 

 

http://www.lovevalencia.com/�


 
24 DOSSIER DE PRENSA RUSSAFA ESCÈNICA 2013 

Horarios y precios de Russafa Escénica 2013 

Viveros:  
o Del 20 al 29 de septiembre. 
o Miércoles, Jueves y Domingos. (2 pases a las 18:00h y 19:00h) 
o Viernes y Sábados. (3 pases a las 18:00h, 19:00h y 20:00h) 
o  Viveros para público infantil y familiar tiene horarios especiales. 
o  Pases anticipados: 3 euros /Pases durante el festival: 5 euros. 
o Para saber más sobre los espectáculos Viveros pincha aquí  

 

Bosques: 
o Todos los días, del 20 al 29 de Septiembre. 
o Miércoles, Jueves, Viernes, Sábados y Domingos. (1 pase a las 21:00h. Algunos bosques 

realizan funciones extras los Viernes y Sábados a las 19:30h) 
o Pases anticipados: 5 euros / Durante el festival: 7 euros. 
o Para saber más sobre los espectáculos Bosques pincha aquí  

 

Invernadero 
o Todos los días, del 20 al 29 de Septiembre. 
o Miércoles, Jueves, Viernes, Sábados y Domingos. (1 pase a las 21:00h) 
o Pases anticipados: 4 euros /Durante el festival: 6 euros. 
o Para saber más sobre el espectáculo Invernadero pincha aquí  

  

 

http://www.russafaescenica.com/Viveros_2013.html�
http://www.russafaescenica.com/Bosques_2013.html�
http://www.russafaescenica.com/Invernadero_2013.html�
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Love Valencia, colaborador oficial de Russafa Escènica 2013 

Tú puedes hacer realidad la 3ª edición de 
Russafa Escènica 2013 de Valencia 
Valencia, 06-06-2013 

 
La 3ª edición de Russafa Escènica 2013 ha organizado 
una campañaVerkami de micromecenazgo para buscar 
colaboradores en su causa artística. Y Love Valencia, 
como colaborador oficial, quiere apoyar la causa. 
De esta forma, el festival retoma su propuesta cultural en 
el barrio del 20 al 29 de septiembre de 2013. 
El dinero va íntegramente destinado a la recompensación 
del esfuerzo artístico de las 25 compañías que participan 
en el festival, casi 500 personas que harán 
posible Russafa Escènica 2013; artistas, colaboradores y 
organizadores. 
¿Qué impulsa a Love Valencia a participar en la causa? 

o Fomentar y colaborar con la cultura: sí al talento, sí al esfuerzo, sí al trabajo y mucha 
voluntad. 

o Ayudar al sector cultural. 
o Ayudar a las personas: promocionar y difundir a los profesionales 

escénicos valencianos y su producción. 
o Dar un altavoz y un escenario a Ruzafa en la ciudad de Valencia. 
o Ampliar la oferta de ocio de los residentes de la ciudad. 
o Potenciar nuevas propuestas escénicas y nuevos espacios. 
o Proyectar Valencia como escenario cultural e invitar a programadores nacionales e 

internacionales. 
  

Creemos que son razones más que suficientes. Y la mejor forma de demostrarlo es 
apoyarlo. 
¿Aún te lo estás pensando? Love Valencia participa en esta causa artística. ¿Y tú? 
 
 

http://www.lovevalencia.com/colabora-con-el-festival-russafa-escenica-2013.html�
http://www.verkami.com/projects/5474-russafa-escenica-2013�
http://www.verkami.com/projects/5474-russafa-escenica-2013�
http://www.lovevalencia.com/�
http://www.lovevalencia.com/�
http://www.lovevalencia.com/wp-content/uploads/2013/06/Russafa-Esc%C3%A8nica-2013-en-Valencia-IV.jpg�


 
26 DOSSIER DE PRENSA RUSSAFA ESCÈNICA 2013 

10/8/2013            
 

 
Todos los musicales y espectáculos de teatro de España 
 
FESTIVALES: Del 20 al 29 de septiembre 

3ª edición de Russafa Escénica 
10/08/2013 por Redacción  
  

  

 

Russafa Escénica. Fusión de artes escénicas y artes plásticas. 

Del 20 al 29 de septiembre podemos disfrutar de la 3ª edición de Russafa Escénica 
en Valencia, en el popular y céntrico barrio de Ruzafa. 
Un festival de multidisciplinar basado las artes escénicas fusionadas con las artes 
plásticas.  La 1ª edición tuvo lugar en abril de 2011, y consiguió 270 artistas 
apostasen por este formato que transformó Ruzafa en un gigantesco escaparate 
escénico. La 2ª edición llego en otoño de 2012. y superó todas las expectativas de 
asistencia con los 16 espectáculos presentados y las actividades paralelas realizadas. 
Programa de la edición 2013: 
Viveros. 18 Pequeños espectáculos de 25 minutos en espacios privados para un 
aforo de 25 espectadores. 
Del 20 al 29 de septiembre. 
Miércoles, Jueves y Domingos. (2 pases a las 18:00 y 19:00). 
Viernes y Sábados. (3 pases a las 18:00, 19:00 y 20:00). 
Bosques. 6 Espectáculos de 60 minutos en espacios privados de aforos no 
necesariamente reducidos. 
Todos los días, del 20 al 29 de Septiembre. 
Miércoles, Jueves, Viernes, Sábados y Domingos. (1 pase a las 21:00). 
Invernadero.  
"Troya". Espectáculo que surge la realización de un taller de creación e investigación, 
dirigido por Chema Cardeña, para actores y actrices que en 2013 cursaron su último 
curso de interpretación en las escuelas de arte dramático de Valencia. 
Todos los días, del 20 al 29 de Septiembre. 
Miércoles, Jueves, Viernes, Sábados y Domingos. (1 pase a las 21:00). 
 

http://www.teatroateatro.com/�
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Pueblolleno 
 
3ª edición de Russafa Escénica 

 

Del 20 al 29 de septiembre podemos disfruar de la 3ª edición de Russafa Escénica en 
Valencia, en el popular y céntrico barrio de Ruzafa. 

Un festival de multidisciplinar basado las artes escénicas fusionadas con las artes 
plásticas.  La 1ª edición tuvo lugar en abril de 2011, y consiguió 270 artistas apostasen 
por este formato que transformó Ruzafa en un gigantesco escaparate escénico. La 2ª 
edición llego en otoño de 2012. y superó todas las expectativas de asistencia con los 16 
espectáculos presentados y las actividades paralelas realizadas. 

Programa de la edición 2013: 

Viveros. 18 Pequeños espectáculos de 25 minutos en espacios privados para un aforo de 
25 espectadores. 
 
Del 20 al 29 de septiembre. 
Miércoles, Jueves y Domingos. (2 pases a las 18:00 y 19:00). 
Viernes y Sábados. (3 pases a las 18:00, 19:00 y 20:00). 

Bosques. 6 Espectáculos de 60 minutos en espacios privados de aforos no 
necesariamente reducidos. 
Todos los días, del 20 al 29 de Septiembre. 
Miércoles, Jueves, Viernes, Sábados y Domingos. (1 pase a las 21:00). 

Invernadero.  
 
"Troya". Espectáculo que surge la realización de un taller de creación e investigación, 
dirigido por Chema Cardeña, para actores y actrices que en 2013 cursaron su último curso 
de interpretación en las escuelas de arte dramático de Valencia. 
 
Todos los días, del 20 al 29 de Septiembre. 
Miércoles, Jueves, Viernes, Sábados y Domingos. (1 pase a las 21:00). 
 

http://pueblolleno.com/portal-web/es/�
http://pueblolleno.com/uploads/2013/08/11/9040_1024x768.jpg�
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III RUSSAFA ESCÈNICADEL DIVENDRES 20 AL DIUMENGE 29/9 
DIVERSOS ESPAIS DE RUSSAFA 
La tercera edició de Russafa Escènica arriba ben valenta. El festival es reinventa i es consolida cada 
vegada més a la popular barriada de València, fent-se un referent escènic dins el panorama cultural 
nacional. Vol demostrar que alguns models culturals establits ja han quedat obsolets i han de ser revisats. 
L’objectiu del festival és sumar en lloc de dividir, aço és, fusionar les arts escèniques amb les 
plàstiques. Una iniciativa construïda per persones que es reinventen cada edició i que enguany té 
com a punt de partida la felicitat. B.T. 
 

 

 
                         

 Bosque 4: La fragilidad de eros © Miguel Serrano 
Bosque 3: El gran arco 
 
 
 

 

Bosque 4: La fragilidad de eros © Miguel Serrano 
 

 

http://au-agenda.com/�
http://au-agenda.com/wp-content/uploads/2013/06/agenda-urbana-russafa-escenica-Bosque4-La-fragilidad-de-eros-MIGUEL-SERRANO2.jpg�
http://au-agenda.com/wp-content/uploads/2013/06/agenda-urbana-russafa-escenica-Bosque-03-EL-GRAN-ARCO.jpg�
http://au-agenda.com/wp-content/uploads/2013/06/agenda-urbana-russafa-escenica-Bosque4-La-fragilidad-de-eros-MIGUEL-SERRANO4.jpg�
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DEL 20 AL 29 DE SEPTIEMBRE 

Cultura.- El festival de teatro Russafa Escènica vuelve en 
septiembre con su edición "más ambiciosa" 

 

Foto: VÍCTOR GARCÍA ARANDA 

VALENCIA, 19 Ago. (EUROPA PRESS) - 

   Con la tercera edición del festival multidisciplinar Russafa Escènica, desde el 20 al 29 de septiembre, 

este barrio de la ciudad de Valencia se convierte en el "escenario de un espectacular montaje escénico 

cuyo leitmotiv, 'la felicidad', es lema que acompaña al festival y el hilo conductor de todos sus 

espectáculos", según ha informado la organización en un comunicado. 

   Russafa Escènica, que nació hace tres años con el objetivo de mostrar un diálogo entre las artes 

escénicas y las plásticas "ha crecido de forma exponencial" y en esta tercera cita dobla sus cifras, con 

más de 25 compañías de teatro participantes, cerca de 500 representaciones y un aforo de hasta 15.000 

personas. "Se convierte así en una cita imprescindible dentro del panorama teatral nacional", ha afirmado. 

   "Más multidisciplinar y ecléctico que nunca", este año conviven en Russafa Escénica teatro, danza, 

música, fotografía y espectáculos infantiles. 

   Así, la veintena de compañías participantes "invadirán distintos espacios del barrio de Ruzafa", como 

galerías de arte, floristerías, peluquerías, viviendas particulares y espacios culturales. Los espectáculos 

http://www.europapress.es/�
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se dividirán en viveros, para denominar las obras de pequeño formato y aforo y en bosques, propuestas 

en espacios más grandes y de mayor duración, ha explicado. 

'EL INVERNADERO' 
   Una tercera iniciativa se une al festival y representa la "gran novedad de esta edición". Con el nombre 

de 'El Invernadero' surge  un montaje teatral puesto en marcha por alumnos de interpretación de las 

escuelas y academias oficiales de arte dramático valencianas. 

   Se trata de un "laboratorio de jóvenes promesas" que culminará con una representación en la Sala 

Russafa de una adaptación de la guerra de Troya y la Ilíada de la mano del dramaturgo, actor y director 

Chema Cardeña. 

  El director artístico del festival, Jerónimo Cornelles, ha asegurado que "ninguna edición ha sido tan 

potente y cargada de actividades como ésta" Y muestra de ello es el amplio catálogo de actividades que 

actúan como satélites del festival y que paralelamente al mismo se desarrollan durante los diez días de 

espectáculos". 

   "Ideadas como espacio de encuentro y participación y completamente gratuitas, las actividades 

paralelas hablarán sobre la evolución urbanística y social que barrios como Ruzafa experimentan en el 

contexto de las grandes ciudades", ha explicado el responsable de esta edición, que ha apuntado que la 

programación oficial irá acompañada de conciertos, exposiciones y visitas guiadas. 

   Russafa Escènica, por otro lado, cuenta en esta ocasión y por primera vez con dos "destacados 

patrocinadores". De un lado, Culturarts de la Generalitat Valenciana, que colaborará en la promoción y 

difusión del festival y además organizará unas jornadas de artes escénicas integradas dentro del marco 

del festival. 

   De otro, la delegación en Valencia de AISGE (Artistas Intérpretes, Sociedad de Gestión), encargada de 

gestionar los derechos de actores, directores y bailarines. 

"REMUNERAR CON DIGNIDAD" 
   El dinero recaudado por el festival será, una vez más, destinado a poder "remunerar con dignidad" el 

trabajo de artistas, colaboradores y organizadores que hacen posible el festival. 

   La imagen que acompaña los carteles de Russafa Escènica 2013, diseñada por Julián Romero, se trata 

de un globo que, según la organización "significa que se puede volar y alcanzar los sueños". 
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CULTURAS 

El festival Russafa Escènica 
prepara para septiembre su edición 
más ambiciosa 
 

REDACCIÓN | VALENCIA. 

Con la tercera edición del festival multidisciplinar Russafa Escènica, desde el 20 al 29 de 
septiembre, este barrio de la ciudad de Valencia se convierte en el «escenario de un 
espectacular montaje escénico cuyo leitmotiv, 'la felicidad', es lema que acompaña al 
festival y el hilo conductor de todos sus espectáculos», según informó la organización en 
un comunicado. 
«Más multidisciplinar y ecléctico que nunca», este año conviven en Russafa Escénica 
teatro, danza, música, fotografía y espectáculos infantiles. Así, la veintena de compañías 
participantes «invadirán distintos espacios del barrio de Ruzafa», como galerías de arte, 
floristerías, peluquerías, viviendas particulares y espacios culturales. 
Una iniciativa se une al festival y representa la «gran novedad de esta edición». Con el 
nombre de 'El Invernadero' surge un montaje teatral puesto en marcha por alumnos de 
interpretación de las escuelas y academias oficiales de arte dramático valencianas. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.lasprovincias.es/v/20130820/culturas/festival-russafa-escenica-prepara-20130820.html�
http://www.lasprovincias.es/v/20130820/culturas/festival-russafa-escenica-prepara-20130820.html�
http://www.lasprovincias.es/v/20130820/culturas/festival-russafa-escenica-prepara-20130820.html�
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Festival Russafa Escènica 2013 
 
El festival multidisciplinar Russafa Escènica se consolida como encuentro 
imprescindible en Valencia y vuelve este otoño con su tercera edición, que se 
celebrará del 20 al 29 de septiembre. En esta tercera cita cuyo lema es “La 
felicidad” dobla el número de propuestas presentando 25 estrenos y cerca de 
15.000 pases disponibles. 
Russafa Escènica es un festival de referencia que conecta las artes escénicas con 
las plásticas y, con un formato único en Valencia, convierte el barrio de Ruzafa en 
un espacio de creación y participación. 

 
 
Un resumen de sus objetivos es: 

Fomentar y colaborar con la cultura en 
la Comunidad Valenciana demostrando 
que con talento, esfuerzo, trabajo y 
voluntad, se pueden realizar festivales 
e iniciativas en paralelo a los modelos 
establecidos por parte de las 
instituciones. 

Potenciar la creación y producción del 
sector cultural. 

Promocionar y difundir a los 
profesionales escénicos valencianos y 
su producción. 

Consolidar el barrio de Ruzafa como 
espacio urbano de referencia, 
potenciando y reivindicando a través 
de la creación y la exhibición artística, 

la identidad cultural y el carácter comunitario del espacio que habitamos. 

Nutrir el tiempo de ocio de los residentes de la ciudad, así como la de sus 
visitantes, con propuestas culturales, peculiares, diferentes a las establecidas en el 
actual marco cultural de la ciudad. 

http://www.valenciablog.com/�
http://www.valenciablog.com/wp-content/uploads/2013/07/ruzafa-escenica-2013-cartel.jpg�
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Fomentar el diálogo y fusión de las artes escénicas con otras artes como la 
pintura, la escultura, el audiovisual, la música… para poder crear nuevas 
propuestas escénicas multidisciplinares y de vanguardia. Propuestas escénicas 
presentadas en espacios privados (tiendas, hoteles, casas, peluquerías…) 
transformados durante la semana del festival en espacios de representación. 

Proyectar a nivel cultural la ciudad, invitando a programadores nacionales e 
internacionales para que las propuestas presentadas tengan mayor repercusión 
fuera de nuestra comunidad. 

Y por último el resto de poder pagar con dignidad el trabajo de las personas, 
artistas, colaboradores y organizadores que hacen posible el Festival. 
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Teatro y artes plásticas en la 3ª edición de 
Russafa Escènica 

• Más de 500 representaciones invadirán el barrio histórico de Ruzafa 
• Participan 25 compañías diferentes 
• Tendrá lugar del 20 al 29 de septiembre 

Por R. Sahuquillo el 20 agosto, 2013 9:57 
 

El barrio de Ruzafa de Valencia se convertirá en el “escenario de un espectacular montaje 
escénico” durante la semana del 20 al 29 de septiembre, a propósito de la 3ª edición del 
festival multidisciplinarRussafa Escènica, cuyo leitmotiv, “la felicidad”, es el lema que 
acompañará a todos sus espectáculos y hará de hilo conductor, según ha informado la 
propia organización. 

Russafa Escènica nació hace tres años con el objetivo de mostrar undiálogo entre las 
artes escénicas y las plásticas y ha crecido “de forma exponencial”. En esta tercera cita 
dobla sus cifras, con más de 25 compañías de teatro participantes, cerca de 500 
representacionesy un aforo de hasta 15.000 personas, por lo que se convierte en una 
cita imprescindible dentro del panorama teatral nacional. 

Este año conviven la danza, la música, la fotografía, los espectáculos infantiles y, 
naturalmente, el propio teatro, “más multidisciplinar y ecléctico que nunca”. Las 
compañías “invadirán distintos espacios del barrio” de Ruzafa, en diferentes galerías de 
arte, floristerías, peluquerías, viviendas particulares y espacios culturales. 

Los espectáculos se dividen en viveros (las obras de pequeño formato y aforo) y en 
bosques (las de los espacios más grandes y con mayor duración). Pero la gran novedad 
de esta edición es El Invernadero, una tercera iniciativa que surge como un montaje 
teatral puesto en marcha por alumnos de interpretación de las escuelas y academias 
oficiales de arte dramático valencianas y que culminará con la representación de una 
adaptación de la guerra de Troya y la Ilíada, de la mano de Chema Cardeña, en la Sala 
Russafa. 

Todas las representaciones son gratuitas y, además habrá un sinfín de actividades 
paralelas, que hablarán sobre la evolución urbanística y social de barrios como el de 
Ruzafa en el contexto de las grandes ciudades. 

 

 

 

 

 

https://plus.google.com/u/0/104533801879680229221/�
http://www.ahoravalencia.es/�
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Russafa Escènica. Un paso más en la 
gestión cultural.  
 Russafa Escènica es un festival multidisciplinar nacido en primavera de 2011 en Valencia que tiene 
como base el hecho escénico. Un festival hasta entonces único en todo el territorio del estado que se 
realiza en pleno centro de la ciudad de Valencia, en el emblemático, céntrico y popular barrio de 
Ruzafa. En septiembre de 2012, del 25 al 30, pudimos ver una segunda edición donde bajo el lema LA 
INVASIÓN DE LA PRIVACIDAD, disfrutamos de 16 espectáculos presentados en comercios, galerías de 
arte, estudios de arquitectura, piscinas y bares de barrio de Ruzafa. Un barrio nuevamente 
transformado para la ocasión en un inmenso escaparate escénico que se abrió a toda una ciudad 
deseosa de ver, sentir y disfrutar de las artes escénicas valencianas durante seis días. 

Seis intensos días donde las artes escénicas, fusionadas con las artes plásticas, invadieron el 
barrio y ciudad con un total de 473 representaciones, además de exposiciones, presentaciones de 
entidades culturales y actividades paralelas completamente gratuitas para toda la gente que 
quiso participar que tuvieron un 100% de ocupación. 

473 representaciones en seis días en las cuales, en el 80% de las mismas, se colgó el cartel de 
AGOTADAS LAS LOCALIDADES. 

473 representaciones que reunieron a 4310 espectadores en seis días. 

Todo un éxito que demuestra que los milagros los hacen personas con nombre y apellidos. 

Será nuevamente en septiembre de 2013 cuando Russafa Escènica celebre su III edición. 

Un nueva edición para la que ya se están calentando motores gracias al trabajo, talento y tiempo 
de cerca de 500 personas entre artistas, vecinos, voluntarios, colaboradores y organizadores que 
volverán a hacer posible este sueño. 

Un sueño al que nos gusta llamar el FESTIVAL DE LAS PERSONAS ya que son ellas quien lo hacen 
posibles. 

Un sueño que esta tercera edición nace bajo el lema LA FELICIDAD. 

Nos vemos pronto. Nos seguimos viendo en RUSSAFA ESCÈNICA. 
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Teatro y artes plásticas en la 3ª edición 
de Russafa Escènica 
 
 

El barrio de Ruzafa de Valencia se convertirá en el "escenario de un espectacular 

montaje escénico" durante la semana del 20 al 29 de septiembre, a propósito de la 

3ª edición del festival multidisciplinar Russafa Escènica, cuyo leitmotiv, "la 

felicidad", es el lema que acompañará a todos sus espectáculos y hará de hilo 

conductor, según ha informado la propia organización. Russafa Escènica nació hace 

tres años con el objetivo de mostrar un diálogo entre las artes escénicas y las 

plásticas y ha crecido "de forma exponencial". En esta tercera cita dobla sus cifras, con 

más de 25 compañías de teatro participantes, cerca de 500 representaciones y 

un aforo de hasta 15.000 personas, por lo que se convierte en una cita 

imprescindible dentro del panorama teatral nacional. Este añoconviven la danza, la 

música, la fotografía, los espectáculos infantiles y, naturalmente, el propio 

teatro, "más multidisciplinar y ecléctico que nunca". Las compañías "invadirán 

distintos espacios del barrio" de Ruzafa, en diferentes galerías de arte, floristerías, 

peluquerías, viviendas particulares y espacios culturales. Los espectáculos se dividen en 

viveros (las obras de pequeño formato y aforo) y en bosques (las de los espacios más 

grandes y con mayor duración). Pero la gran novedad de esta edición es El 

Invernadero, una tercera iniciativa que surge como un montaje teatral puesto en 

marcha por alumnos de interpretación de las escuelas y academias oficiales de arte 

dramático valencianas y que culminará con la representación de una adaptación de la 

guerra de Troya y la Ilíada, de la mano de Chema Cardeña, en la Sala 

Russafa. Todas las representaciones son gratuitas y, además habrá un sinfín de 

actividades paralelas, que hablarán sobre la evolución urbanística y social de barrios 

como el de Ruzafa en el contexto de las grandes ciudades. 
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Russafa Escénica. Del 20 al 29 de Septiembre. “La Felicidad” 
 

 
III Edición del Festival de artes escénica. Russafa Escénica, del 20 al 29 Septiembre. “La 
Felicidad” 
 
Del 20 al 29 de septiembre, Russafa Escénica 2013  III Edición. La Felicidad 

 

¿QUÉ ES RUSSAFA ESCÈNICA? 

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. 

 

Un festival que en 2013 celebrará 

su tercera edición. 

 

https://www.facebook.com/pages/Russafa-Esc%C3%A8nica/�
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En abril de 2011, en su primera edición, los organizadores del festival consiguieron 

agrupar a 270 artistas para que con su trabajo, talento y tiempo, realizaran la primera 

iniciativa nacional de este formato que posteriormente ha dado pie a otros festivales 

escénicos y muestras de formato similar en Valencia y en otras comunidades. 

 
Un festival que atrajo a miles de espectadores en su primera edición y que transformó 

el céntrico barrio de Ruzafa en un gigantesco escaparate escénico donde pudieron verse 

de un total de 8 espectáculos creados para la ocasión. 

 

Un año después, en otoño de 2012, se realizó la segunda edición de Russafa Escènica. 

 

Una edición que superó todas las expectativas de asistencia con los 16 espectáculos 

presentados y las actividades paralelas realizadas. 

 

¿CUÁNDO SE CELEBRA? 

La tercera edición de Russafa Escènica se llevará a cabo del 20 al 29 de septiembre de 

2013 en Valencia, en el popular y céntrico barrio de Ruzafa. 

 

PROGRAMACIÓN DE RUSSAFA ESCÈNICA 2013 

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, Russafa 

Escènica 2013 consta de la siguiente programación: 

 
1) VIVEROS 

18 Pequeños espectáculos de 25 minutos en espacios privados para un aforo de 25 

espectadores. 

2) BOSQUES 

6 Espectáculos de 60 minutos en espacios privados de aforos no necesariamente 

reducidos 

3) INVERNADERO 

Taller de creación e investigación formado por personas que en 2013 cursaron su 

último curso de interpretación en cualquiera de las escuelas de arte dramático de 

Valencia. 

Tras el taller, se realizará un montaje donde los participantes podrán poner en práctica 
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los conocimientos adquiridos. Un montaje que podrá verse durante los diez días del 

Festival. 

OBJETIVOS 

Todos los objetivos planteados durante las ediciones de 2011 y 2012 han sido 

prácticamente cubiertos. Todos excepto uno: 

“Poder pagar con un mínimo de dignidad el trabajo de las casi 500 personas que harán 

posible Russafa Escènica 2013; artistas, colaboradores y organizadores”. 

Así pues este es nuestro reto y por esto mismo iniciamos esta campaña de 

micromecenazgo sin olvidar los siete objetivos que siempre nos hemos planteado. 

1- Fomentar y colaborar con la cultura en la Comunidad Valenciana demostrando 

que con talento, esfuerzo, trabajo y voluntad, se pueden realizar otros modelos de 

festivales e iniciativas como la aquí presentada, paralelamente a los modelos 

establecidos por parte de las instituciones. 

2- Potenciar la creación y producción del sector 

cultural. 

3- Promocionar y difundir a los profesionales 

escénicos valencianos y su producción. 

4- Consolidar el barrio de Ruzafa en la ciudad de 

Valencia y en el panorama estatal como espacio 

urbano de referencia, potenciando y reivindicando a 

través de la creación y la exhibición artística, la 

identidad cultural y el carácter comunitario del espacio que habitamos. 

5- Nutrir el tiempo de ocio de los residentes de la ciudad, así como la de sus visitantes, 

con propuestas culturales, peculiares, diferentes a las establecidas en el actual marco 

cultural de la ciudad. 

6- Fomentar el diálogo y fusión de las artes escénicas con otras artes como la pintura, 

la escultura, el audiovisual, la música… para poder 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. 

7- Proyectar a nivel cultural la ciudad, invitando a programadores nacionales e 

internacionales para que las propuestas presentadas tengan mayor repercusión fuera 

de nuestra comunidad. 

 
¿QUIÉNES SOMOS? 

I. viveros 

Juan Pablo Sánchez coordinador de 

compañías 

Ximo Rojo coordinador de espacios 

https://www.facebook.com/pages/Russafa-Esc%C3%A8nica�
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II. bosques 

Fran Guinotcoordinador de compañías 

Ximo Rojo coordinador de espacios 

III. invernadero 

Olga Álvarez y Fran Guinot coordinadores 

IV. actividades paralelas 

Sandra Gómez coordinadora de las actividades 

María Muñoz apoyo de las actividades 

V. equipo técnico y artístico 

julian romero martín diseño e imagen gráfica del festival 

filippo olivieri responsable técnico 

barbara trillo responsable de redes sociales 

jose luís abad fotografía del festival 

miguel serrano (escaparate visual) realización audiovisual del festival 

silvia sarasua responsable de prensa del festival. 

(con la colaboración de guillermo arazo y maria josé vivancos) 

cristina barbero (asesora de prensa) 

eneko ortega programa informático 

maría muñoz responsable de la fiesta de clausura. 

olga álvarez y ximo rojo directores de producción 

silvia valero secretaria y coordinadora del festival 

jerónimo cornelles director artístico del festival 
 
Recuerda: 20 al 29 de septiembre Russafa Escénica 2013  III Edición. La Felicidad 
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3ª Edición de Russafa Escènica 
5 septiembre 2013 

Del 20 al 29 de septiembre el barrio de Ruzafa en Valencia volverá a convertirse en un 
gran escaparate escénico. La tercera edición tendrá un aforo de 15.000 espectadores y 
cerca de 500 representaciones. Culturarts, de la Generalitat Valenciana, y AISGE 
patrocinan por primera vez el festival. 

 

La tercera edición del festival multidisciplinar Russafa Escènica vuelve al barrio más 
efervescente de Valencia pisando fuerte. Ruzafa se convierte desde el 20 al 29 de septiembre en 
escenario de un espectacular montaje escénico cuyo leitmotiv “la felicidad” es lema que 
acompaña al festival y el hilo conductor de todos sus espectáculos. 

Russafa Escènica, que nació hace tres años con el objetivo de mostrar un diálogo entre las artes 
escénicas y las plásticas ha crecido de forma exponencial y en esta tercera cita dobla sus cifras, 
con más de 25 compañías de teatro participantes, cerca de 500 representaciones y un aforo de 
hasta 15.000 personas. Se convierte así en una cita imprescindible dentro del panorama teatral 
nacional. 

Más multidisciplinar y ecléctico que nunca, este año conviven en Russafa Escénica teatro, 
danza, música, fotografía y espectáculos infantiles. La veintena de compañías participantes 
invadirán, como es habitual, distintos espacios del barrio de Ruzafa, como galerías de arte, 

http://www.lacolina45.com/�
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floristerías, peluquerías, viviendas particulares y espacios culturales. Los espectáculos se 
dividirán en viveros, para denominar las obras de pequeño formato y aforo y en bosques, 
propuestas en espacios más grandes y de mayor duración. 

Una tercera iniciativa se une al festival y representa la gran novedad de esta edición. Con el 
nombre de “El Invernadero” surge  un montaje teatral puesto en marcha por alumnos de 
interpretación de las escuelas y academias oficiales de arte dramático valencianas. Se pone en 
marcha así un laboratorio de jóvenes promesas que culminará con una representación en la Sala 
Russafa de una adaptación de la guerra de Troya y la Ilíada de la mano del reconocido 
dramaturgo, actor y director Chema Cardeña. 

Jerónimo Cornelles, director artístico del festival, ha asegurado que “ninguna edición ha sido 
tan potente y cargada de actividades como ésta” Y muestra de ello es el amplio catálogo de 
actividades que actúan como satélites del festival y que paralelamente al mismo se desarrollan 
durante los diez días de espectáculos. Ideadas como espacio de encuentro y participación y 
completamente gratuitas, las actividades paralelas hablarán sobre la evolución urbanística y 
social que barrios como Ruzafa experimentan en el contexto de las grandes ciudades. Así, la 
programación oficial irá acompañada de conciertos, exposiciones y visitas guiadas. 

Russafa Escènica cuenta en esta ocasión y por primera vez con dos destacados patrocinadores. 
De un lado, Culturarts de la Generalitat Valenciana, que colaborará en la promoción y difusión 
del festival y además organizará unas jornadas de artes escénicas integradas dentro del marco 
del festival. De otro, la delegación en Valencia de AISGE (Artistas Intérpretes, Sociedad de 
Gestión), encargada de gestionar los derechos de actores, directores y bailarines. El dinero 
recaudado por el festival será, una vez más, destinado a poder remunerar con dignidad el trabajo 
de artistas, colaboradores y organizadores que hacen posible el festival, pues como Cornelles lo 
definió en la pasada edición “Russafa Escènica es el festival de las personas”. 

La imagen que acompaña los carteles de Russafa Escènica 2013 transmite positivismo. 
Diseñada por Julián Romero, se trata de un globo que, según la organización “significa que se 
puede volar y alcanzar los sueños”, como ha hecho Russafa Escènica, que afronta en breve su 
edición más ambiciosa. 
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Russafa Escènica se centra en la felicitat 
la que serà la seua tercera i "més 
ambiciosa" edició 
 

Foto: EUROPA PRESS 

VALÈNCIA, 6 Sep. (EUROPA PRESS) - 

   Russafa Escènica ultima els preparatius de la qual serà la seua tercera i "més 
ambiciosa" edició que tindrà lloc del 20 al 29 de setembre, segons han indicat els seus 
organitzadors en un comunicat. En a penes un parell de setmanes, desfilaran pel barri 
"més enèrgic" de València actors, ballarins, músics i pintors per a donar vida a les 25 
transgressores propostes inspirades en "la felicitat" que, com ja és habitual, recrearan 
un diàleg entre les arts escèniques i les arts plàstiques. 

   A partir d'este divendres ja hi ha habilitat un lloc al mercat de Russafa que fa les 
funcions d'estand informatiu del festival i s'ha obert la taquilla perquè el públic puga 
recollir els seus passes a canvi d'una donació. 

   Es posen en marxa al voltant de 500 representacions en espais privats del barri que 
podran gaudir més de 15.000 persones. Després de dues edicions completant 
l'aforament, el festival diversifica la seua programació i inclou representacions en 
valencià, teatre familiar i per a persones amb deficiència auditiva, musicals i 
performances. 

   En esta tercera cita naix una iniciativa dirigida a noves generacions d'artistes. Al 
costat dels tradicionals formats de 'Vivers i Boscos' es crea 'El Invernadero', un 
muntatge teatral posat en marxa per alumnes d'interpretació i que, de la mà del 
dramaturg, actor i director valencià Chema Cardeña, representaran a la Sala Russafa 
l'espectacle 'Troya (la conquista de la felicidad)'. 

ACTIVITATS PARAL·LELES 
   En els seus tres anys d'existència, Russafa Escènica sempre ha reservat un espai 
en el seu calendari a una sèrie activitats paral·leles a la programació oficial. Esta 

http://www.europapress.es/�
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vegada s'allunyen del fet escènic per a centrar-se en l'evolució i transformació del barri 
de Russafa. 

   Amb l'objectiu perenne d'implicar al públic, l'organització ha preparat concerts en 
llocs tan emblemàtics com el Mercat de Russafa i l'exposició '+ que escena' del 
fotògraf José Luis Abad, que s'instal·larà a la Junta municipal de Russafa, cedida per a 
esta ocasió per l'Ajuntament de València. Les activitats es completaran amb una 
xerrada, 'Comprendre l'art a través del teatre', del pintor i escenògraf Pepe Agost i una 
visita guiada pel barri de Russafa de la mà de l'arquitecte Ximo Quixal.   

   Russafa Escènica es recolza en esta ocasió en dos peces fonamentals. D'un costat, 
Culturarts, de la Generalitat Valenciana,  que col·laborarà en la promoció i difusió del 
festival i organitzarà unes jornades d'arts escèniques integrades dins del marc del 
festival. 

   D'un altre, la delegació a València d'AISGE (Artistes Intèrprets, Societat de Gestió) 
que prestarà el seu suport a través de la ja nomenada proposta "L'Hivernacle". Amb 
tot, Russafa Escènica pretén impulsar el reconeixement del treball creatiu de totes les 
persones que fan possible el festival i donar valor a l'esforç dels centenars de 
professionals implicats en este projecte. 
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C. VALENCIANA / CULTURA 

Vuelve el teatro al barrio de 
Ruzafa 
ANGIE CALERO 

Un total de 25 obras invadirán uno de los barrios más 
emblemáticos de la ciudad 

 

Un año más, llega Ruafa Escènica. Después de dos años de éxito rotundo, en unas 
semanas comenzará su tercera edición que, los organizadores la consideran como la 

«más ambiciosa». Ésta tendrá lugar del 20 al 29 de septiembre. En apenas un 

par de semanas, desfilarán por el barrio de 

Ruzafa actores, bailarines, músicos ypintores para dar vida a 

las 25 transgresoras propuestas inspiradasen un mismo tema: la felicidad. 

Como ya es habitual, recrearán un diálogo entre las artes escénicas y 
las plásticas. A partir de este viernes ya hay habilitado un puesto en el Mercado de 

Ruzafa que hace las funciones de stand informativo del festival y se ha abierto la 

taquilla para que el público pueda recoger sus pases a cambio de una donación. Se 

ponen en marcha cerca de 500 representaciones en espacios privados del 

barrio que podrán disfrutar más de 15.000 personas. 

Viveros, bosques e invernaderos 
Después de dos ediciones completando el aforo, el festival diversifica su 

programación e incluye representaciones en valenciano, teatro familiar y para 

http://www.abc.es/local-comunidad-valenciana/20130906/abci-ruzafa-escenica-comienza-201309061208.html�
http://www.abc.es/local-comunidad-valenciana/20130906/abci-ruzafa-escenica-comienza-201309061208.html�
http://www.abc.es/�
http://www.abc.es/local-comunidad-valenciana/20130906/abci-ruzafa-escenica-comienza-201309061208.html�
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personas con deficiencia auditiva, musicales y performances. En esta tercera cita 

nace una iniciativa dirigida a nuevas generaciones de artistas. Junto a los 

tradicionales formatos de «Viveros y Bosques» se crea «El Invernadero», un 

montaje teatral puesto en marcha por alumnos de interpretación y que, de la mano 

del dramaturgo, actor y director valenciano Chema Cardeña, representarán en la 

Sala Russafa el espectáculo «Troya (la conquista de la felicidad)». 
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Russafa Escènica centra en la felicidad la 
que será su tercera y "más ambiciosa" 
edición 
lainformacion.com 
Russafa Escènica ultima los preparativos de la que será su tercera y "más ambiciosa" 
edición que tendrá lugar del 20 al 29 de septiembre, según han indicado sus organizadores 
en un comunicado. En apenas un par de semanas, desfilarán por el barrio "más enérgico" 
de Valencia actores, bailarines, músicos y pintores para dar vida a las 25 transgresoras 
propuestas inspiradas en "la felicidad" que, como ya es habitual, recrearán un diálogo 
entre las artes escénicas y las artes plásticas. 

VALENCIA, 6 (EUROPA PRESS) 

Russafa Escènica ultima los preparativos de la que será su tercera y "más ambiciosa" 
edición que tendrá lugar del 20 al 29 de septiembre, según han indicado sus 
organizadores en un comunicado. En apenas un par de semanas, desfilarán por el 
barrio "más enérgico" de Valencia actores, bailarines, músicos y pintores para dar vida 
a las 25 transgresoras propuestas inspiradas en "la felicidad" que, como ya es habitual, 
recrearán un diálogo entre las artes escénicas y las artes plásticas. 

A partir de este viernes ya hay habilitado un puesto en el Mercado de Ruzafa que hace 
las funciones de stand informativo del festival y se ha abierto la taquilla para que el 
público pueda recoger sus pases a cambio de una donación. 

Se ponen en marcha cerca de 500 representaciones en espacios privados del barrio 
que podrán disfrutar más de 15.000 personas. Después de dos ediciones completando 
el aforo, el festival diversifica su programación e incluye representaciones en 
valenciano, teatro familiar y para personas con deficiencia auditiva, musicales y 
performances. 

En esta tercera cita nace una iniciativa dirigida a nuevas generaciones de artistas. Junto 
a los tradicionales formatos de 'Viveros y Bosques' se crea 'El Invernadero', un montaje 
teatral puesto en marcha por alumnos de interpretación y que, de la mano del 
dramaturgo, actor y director valenciano Chema Cardeña, representarán en la Sala 
Russafa el espectáculo 'Troya (la conquista de la felicidad)'. 

ACTIVIDADES PARALELAS 

En sus tres años de existencia, Russafa Escènica siempre ha reservado un espacio en su 
calendario a una serie actividades paralelas a la programación oficial. Esta vez se alejan 

http://noticias.lainformacion.com/comunidad-valenciana/valencia/L_pKlOaBC9HazrS6pe984NL7/�
http://noticias.lainformacion.com/arte-cultura-y-espectaculos/teatro/�
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del hecho escénico para centrarse en la evolución y transformación del barrio de 
Ruzafa. 

Con el objetivo perenne de implicar al público, la organización ha preparado conciertos 
en lugares tan emblemáticos como el Mercado de Ruzafa y la exposición '+ que escena' 
del fotógrafo José Luis Abad, que se instalará en la Junta municipal de Russafa, cedida 
para esta ocasión por el Ayuntamiento de Valencia. Las actividades se completarán con 
una charla, 'Comprender el arte a través del teatro', del pintor y escenógrafo Pepe 
Agost y una visita guiada por el barrio de Ruzafa de la mano del arquitecto Ximo 
Quixal. 

Russafa Escènica se apoya en esta ocasión en dos piezas fundamentales. De un lado, 
Culturarts, de la Generalitat Valenciana, que colaborará en la promoción y difusión del 
festival y organizará unas jornadas de artes escénicas integradas dentro del marco del 
festival. 

De otro, la delegación en Valencia de AISGE (Artistas Intérpretes, Sociedad de Gestión) 
que prestará su apoyo a través de la ya nombrada propuesta "El Invernadero". Con 
todo, Russafa Escènica pretende impulsar el reconocimiento del trabajo creativo de 
todas las personas que hacen posible el festival y dar valor al esfuerzo de los cientos de 
profesionales implicados en este proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://noticias.lainformacion.com/generalitat-valenciana/O_Bh2bLSHRyCSPRWrT7l4AB6/�
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Vuelve Russafa Escénica del 20 al 29 de septiembre 

  

Del 20 al 29 de septiembre de 2013 el popular barrio valenciano de Russafa tiene una 
importante cita artística: vuelve la tercera edición del Festival de artes escénicas 
fusionadas con las artes plásticas Russafa Escénica, en esta ocasión bajo el tema de “La 
Felicidad”. 
  

En su tercera edición, Russafa Escénica llega cargada de propuestas escénicas organizadas 
en torno a tres áreas: los Viveros, los Bosques y el Invernadero. 
Los Viveros comprenderán 18 espectáculos de 25 minutos en espacios privados y de 
pequeño aforo entre los que encontraremos viveros para público infantil y familiar, viveros de 
teatro, de danza, musicales y performativos. Entre las compañías participantes encontramos a 
La POP (Petita Orquestra Peiotaire), Teatres de la Llum, La Coja Dansa, La Continental, Cardia 
Teatre, Amuntó Teatre, EnClauDe, María Salgueró Salas, Contratwister, Perros Danenes, 
TribuTeatro, Maika Crespo, TaniNNa Producciones, A tiro hecho, Per què Teatre, Joan Carles 
Roselló y Pablo Ricart, Compañía Marsupial, Iris R. Pintos y Sandra F. Blanco o L’ HAM Teatre. 
Los Bosques consistirán en 6 espectáculos de 60 minutos, entre los que encontramos Chao 
Chochín de Las Reinas Magas, De Títulos de Tábula Rasa, Los niños alemanes pintan el 
cielo color gris de CanallaCo Teatre,El gran arco de Eva Zapico, La fragilidad de 
Eros de Maquinant Teatre, y El mundo de ayer de Tonet Ferrer. 
La tercera opción, el Invernadero, consistirá en un montaje teatral dirigido por Chema 
Cardeña, reconocido dramaturgo, actor y director valenciano, a partir de un taller de creación e 
investigación por parte de artistas que en 2013 se encuentren cursando su último año de 
interpretación en alguna de las diferentes escuelas de arte dramático de Valencia. Este 
“laboratorio de jóvenes promesas” culminará con una representación en la Sala Russafa de 
una adaptación de La Guerra de Troya y La Ilíada. 
Como actividades paralelas, Russafa Escénica organiza junto a CulturArts 
Generalitat unas Jornadas escénicas los días 23 y 24 de septiembre, así como todo un 
abanico de actividades participativas y abiertas al barrio entre las que encontraremos 
conciertos itinerantes, charlas o visitas guiadas por el barrio. 

http://www.russafaescenica.com/�
http://elclubexpress.com/valencia/agenda/russafa-escenica-y-culturarts-organizan-unas-jornadas-escenicas-en-valencia/�
http://elclubexpress.com/valencia�
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Por primera vez, esta edición Russafa Escènica cuenta con dos importantes patrocinadores: 
CulturArts de la Generalitat Valenciana, que colabora en la promoción y difusión del festival 
además de organizar las Jornadas Escénicas; y la delegación en Valencia de AISGE (Artistas 
Intérpretes, Sociedad de Gestión), encargada de gestionar los derechos de actores, directores 
y bailarines. 

Consulta aquí el programa de mano online. 
Participa en el CONCURSO de entradas para Troya. La conquista de la felicidad. 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.youblisher.com/p/706546-Russafa-Escenica-2013/�
http://elclubexpress.com/valencia/agenda/concurso-6-entradas-dobles-para-troya-la-conquista-de-la-felicidad/�


 
51 DOSSIER DE PRENSA RUSSAFA ESCÈNICA 2013 

 

 

Russafa Escènica centra en la felicidad la 
que será su tercera y "más ambiciosa" 
edición 

A partir de este viernes ya hay habilitado un puesto en el 
Mercado de Ruzafa que hace las funciones de stand 
informativo del festival y se ha abierto la taquilla para que el 
público pueda recoger sus pases a cambio de una 
donación. 
Se ponen en marcha cerca de 500 representaciones en 
espacios privados del barrio que podrán disfrutar más de 
15.000 personas. Después de dos ediciones completando 
el aforo, el festival diversifica su programación e incluye 
representaciones en valenciano, teatro familiar y para 
personas con deficiencia auditiva, musicales y 
performances. 
En esta tercera cita nace una iniciativa dirigida a nuevas 
generaciones de artistas. Junto a los tradicionales formatos 
de 'Viveros y Bosques' se crea 'El Invernadero', un montaje 
teatral puesto en marcha por alumnos de interpretación y 
que, de la mano del dramaturgo, actor y director valenciano 
Chema Cardeña, representarán en la Sala Russafa el 

espectáculo 'Troya (la conquista de la felicidad)'. 
 

Actividades paralelas 
En sus tres años de existencia, Russafa Escènica siempre ha reservado un espacio en su 
calendario a una serie actividades paralelas a la programación oficial. Esta vez se alejan 
del hecho escénico para centrarse en la evolución y transformación del barrio de Ruzafa. 
Con el objetivo perenne de implicar al público, la organización ha preparado conciertos en 
lugares tan emblemáticos como el Mercado de Ruzafa y la exposición '+ que escena'. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.noticias.com/�
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Russafa Escènica centra en la felicidad la que 
será su tercera y "más ambiciosa" edición 
 

Russafa Escènica ultima los preparativos de la que será su tercera y "más ambiciosa" edición 
que tendrá lugar del 20 al 29 de septiembre, según han indicado sus organizadores en un 
comunicado. En apenas un par de semanas, desfilarán por el barrio "más enérgico" de Valencia 
actores, bailarines, músicos y pintores para dar vida a las 25 transgresoras propuestas 
inspiradas en "la felicidad" que, como ya es habitual, recrearán un diálogo entre las artes 
escénicas y las artes plásticas. 

A partir de este viernes ya hay habilitado un puesto en el Mercado de Ruzafa que hace las 
funciones de stand informativo del festival y se ha abierto la taquilla para que el público pueda 
recoger sus pases a cambio de una donación. 
 
Se ponen en marcha cerca de 500 representaciones en espacios privados del barrio que podrán 
disfrutar más de 15.000 personas. Después de dos ediciones completando el aforo, el festival 
diversifica su programación e incluye representaciones en valenciano, teatro familiar y para 
personas con deficiencia auditiva, musicales y performances. 
 
En esta tercera cita nace una iniciativa dirigida a nuevas generaciones de artistas. Junto a los 
tradicionales formatos de 'Viveros y Bosques' se crea 'El Invernadero', un montaje teatral puesto 
en marcha por alumnos de interpretación y que, de la mano del dramaturgo, actor y director 
valenciano Chema Cardeña, representarán en la Sala Russafa el espectáculo 'Troya (la conquista 
de la felicidad)'. 
 
ACTIVIDADES PARALELAS 
 
En sus tres años de existencia, Russafa Escènica siempre ha reservado un espacio en su 
calendario a una serie actividades paralelas a la programación oficial. Esta vez se alejan del 
hecho escénico para centrarse en la evolución y transformación del barrio de Ruzafa. 
 
Con el objetivo perenne de implicar al público, la organización ha preparado conciertos en 
lugares tan emblemáticos como el Mercado de Ruzafa y la exposición '+ que escena' del 
fotógrafo José Luis Abad, que se instalará en la Junta municipal de Russafa, cedida para esta 
ocasión por el Ayuntamiento de Valencia. Las actividades se completarán con una charla, 
'Comprender el arte a través del teatro', del pintor y escenógrafo Pepe Agost y una visita guiada 
por el barrio de Ruzafa de la mano del arquitecto Ximo Quixal. 
 
Russafa Escènica se apoya en esta ocasión en dos piezas fundamentales. De un lado, Culturarts, 
de la Generalitat Valenciana, que colaborará en la promoción y difusión del festival y 
organizará unas jornadas de artes escénicas integradas dentro del marco del festival. 
 
De otro, la delegación en Valencia de AISGE (Artistas Intérpretes, Sociedad de Gestión) que 
prestará su apoyo a través de la ya nombrada propuesta "El Invernadero". Con todo, Russafa 
Escènica pretende impulsar el reconocimiento del trabajo creativo de todas las personas que 
hacen posible el festival y dar valor al esfuerzo de los cientos de profesionales implicados en 
este proyecto. 
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DIARIOVALENCIA 
 

Cultura.- Russafa Escènica centra en la 
felicidad la que será su tercera y "más 
ambiciosa" edición 

 Russafa Escènica ultima los preparativos de la que será su tercera y "más ambiciosa" 
edición que tendrá lugar del 20 al 29 de septiembre, según han indicado sus 
organizadores en un comunicado. En apenas un par de semanas, desfilarán por el 
barrio "más enérgico" de Valencia actores, bailarines, músicos y pintores para dar vida a 
las 25 transgresoras propuestas inspiradas en "la felicidad" que, como ya es habitual, 
recrearán un diálogo entre las artes escénicas y las artes plásticas. 
 
A partir de este viernes ya hay habilitado un puesto en el Mercado de Ruzafa que hace 
las funciones de stand informativo del festival y se ha abierto la taquilla para que el 
público pueda recoger sus pases a cambio de una donación. 
 
Se ponen en marcha cerca de 500 representaciones en espacios privados del barrio 
que podrán disfrutar más de 15.000 personas. Después de dos ediciones completando 
el aforo, el festival diversifica su programación e incluye representaciones en 
valenciano, teatro familiar y para personas con deficiencia auditiva, musicales y 
performances. 
 
En esta tercera cita nace una iniciativa dirigida a nuevas generaciones de artistas. Junto 
a los tradicionales formatos de 'Viveros y Bosques' se crea 'El Invernadero', un montaje 
teatral puesto en marcha por alumnos de interpretación y que, de la mano del 
dramaturgo, actor y director valenciano Chema Cardeña, representarán en la Sala 
Russafa el espectáculo 'Troya (la conquista de la felicidad)'. 
 
ACTIVIDADES PARALELAS 
 
En sus tres años de existencia, Russafa Escènica siempre ha reservado un espacio en 
su calendario a una serie actividades paralelas a la programación oficial. Esta vez se 
alejan del hecho escénico para centrarse en la evolución y transformación del barrio de 
Ruzafa. 
 
Con el objetivo perenne de implicar al público, la organización ha preparado conciertos 
en lugares tan emblemáticos como el Mercado de Ruzafa y la exposición '+ que escena' 
del fotógrafo José Luis Abad, que se instalará en la Junta municipal de Russafa, cedida 
para esta ocasión por el Ayuntamiento de Valencia. Las actividades se completarán con 
una charla, 'Comprender el arte a través del teatro', del pintor y escenógrafo Pepe Agost 
y una visita guiada por el barrio de Ruzafa de la mano del arquitecto Ximo Quixal. 
 
Russafa Escènica se apoya en esta ocasión en dos piezas fundamentales. De un lado, 
Culturarts, de la Generalitat Valenciana, que colaborará en la promoción y difusión del 
festival y organizará unas jornadas de artes escénicas integradas dentro del marco del 
festival. 
 
De otro, la delegación en Valencia de AISGE (Artistas Intérpretes, Sociedad de Gestión) 
que prestará su apoyo a través de la ya nombrada propuesta "El Invernadero". Con 
todo, Russafa Escènica pretende impulsar el reconocimiento del trabajo creativo de 
todas las personas que hacen posible el festival y dar valor al esfuerzo de los cientos de 
profesionales implicados en este proyecto. 
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Russafa Escènica centra en la 
felicidad la que será su tercera y 
"más ambiciosa" edición 
 
Russafa Escènica ultima los preparativos de la que será su tercera y "más 
ambiciosa" edición que tendrá lugar del 20 al 29 de septiembre, según han 
indicado sus organizadores en un comunicado. En apenas un par de 
semanas, desfilarán por el barrio "más enérgico" de Valencia actores, 
bailarines, músicos y pintores para dar vida a las 25 transgresoras 
propuestas inspiradas en "la felicidad" que, como ya es habitual, recrearán 
un diálogo entre las artes escénicas y las artes plásticas. 
 
VALENCIA, 6 (EUROPA PRESS) 
 
A partir de este viernes ya hay habilitado un puesto en el Mercado de Ruzafa 
que hace las funciones de stand informativo del festival y se ha abierto la 
taquilla para que el público pueda recoger sus pases a cambio de una 
donación. 
 
Se ponen en marcha cerca de 500 representaciones en espacios privados del 
barrio que podrán disfrutar más de 15.000 personas. Después de dos 
ediciones completando el aforo, el festival diversifica su programación e 
incluye representaciones en valenciano, teatro familiar y para personas con 
deficiencia auditiva, musicales y performances. 
En esta tercera cita nace una iniciativa dirigida a nuevas generaciones de 
artistas. Junto a los tradicionales formatos de 'Viveros y Bosques' se crea 'El 
Invernadero', un montaje teatral puesto en marcha por alumnos de 
interpretación y que, de la mano del dramaturgo, actor y director valenciano 
Chema Cardeña, representarán en la Sala Russafa el espectáculo 'Troya (la 
conquista de la felicidad)'. 
 
ACTIVIDADES PARALELAS 
 
En sus tres años de existencia, Russafa Escènica siempre ha reservado un 
espacio en su calendario a una serie actividades paralelas a la programación 
oficial. Esta vez se alejan del hecho escénico para centrarse en la evolución y 
transformación del barrio de Ruzafa. 
Con el objetivo perenne de implicar al público, la organización ha preparado 
conciertos en lugares tan emblemáticos como el Mercado de Ruzafa y la 
exposición '+ que escena' del fotógrafo José Luis Abad, que se instalará en la 
Junta municipal de Russafa, cedida para esta ocasión por el Ayuntamiento de 
Valencia. Las actividades se completarán con una charla, 'Comprender el arte 
a través del teatro', del pintor y escenógrafo Pepe Agost y una visita guiada 
por el barrio de Ruzafa de la mano del arquitecto Ximo Quixal. 
Russafa Escènica se apoya en esta ocasión en dos piezas fundamentales. De 
un lado, Culturarts, de la Generalitat Valenciana, que colaborará en la 
promoción y difusión del festival y organizará unas jornadas de artes 
escénicas integradas dentro del marco del festival. 
De otro, la delegación en Valencia de AISGE (Artistas Intérpretes, Sociedad 
de Gestión) que prestará su apoyo a través de la ya nombrada propuesta "El 
Invernadero". Con todo, Russafa Escènica pretende impulsar el 
reconocimiento del trabajo creativo de todas las personas que hacen posible 
el festival y dar valor al esfuerzo de los cientos de profesionales implicados 
en este proyecto. 

http://www.eleconomista.es/�
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Russafa Escènica centra en la felicidad 
la que será su tercera y "más 
ambiciosa" edición  

Russafa Escènica ultima los preparativos de la que será su tercera y "más ambiciosa" edición 
que tendrá lugar del 20 al 29 de septiembre, según han indicado sus organizadores en un 
comunicado. En apenas un par de semanas, desfilarán por el barrio "más enérgico" de 
Valencia actores, bailarines, músicos y pintores para dar vida a las 25 transgresoras 
propuestas inspiradas en "la felicidad" que, como ya es habitual, recrearán un diálogo entre las 
artes escénicas y las artes plásticas.  

Russafa Escènica ultima los preparativos de la que será su tercera y "más ambiciosa" edición que tendrá lugar 

del 20 al 29 de septiembre, según han indicado sus organizadores en un comunicado. En apenas un par de 

semanas, desfilarán por el barrio "más enérgico" de Valencia actores, bailarines, músicos y pintores para dar 

vida a las 25 transgresoras propuestas inspiradas en "la felicidad" que, como ya es habitual, recrearán un 
diálogo entre las artes escénicas y las artes plásticas.  

A partir de este viernes ya hay habilitado un puesto en el Mercado de Ruzafa que hace las funciones de stand 
informativo del festival y se ha abierto la taquilla para que el público pueda recoger sus pases a cambio de una 

donación.  

Se ponen en marcha cerca de 500 representaciones en espacios privados del barrio que podrán disfrutar más 

de 15.000 personas. Después de dos ediciones completando el aforo, el festival diversifica su programación e 

incluye representaciones en valenciano, teatro familiar y para personas con deficiencia auditiva, musicales y 

performances.  

En esta tercera cita nace una iniciativa dirigida a nuevas generaciones de artistas. Junto a los tradicionales 

formatos de 'Viveros y Bosques' se crea 'El Invernadero', un montaje teatral puesto en marcha por alumnos de 
interpretación y que, de la mano del dramaturgo, actor y director valenciano Chema Cardeña, representarán en 

la Sala Russafa el espectáculo 'Troya (la conquista de la felicidad)'.  

Actividades paralelas  

En sus tres años de existencia, Russafa Escènica siempre ha reservado un espacio en su calendario a una 
serie actividades paralelas a la programación oficial. Esta vez se alejan del hecho escénico para centrarse en la 

evolución y transformación del barrio de Ruzafa. Con el objetivo perenne de implicar al público, la organización 

ha preparado conciertos en lugares tan emblemáticos como el Mercado de Ruzafa y la exposición '+ que 

escena' del fotógrafo José Luis Abad, que se instalará en la Junta municipal de Russafa, cedida para esta 
ocasión por el Ayuntamiento de Valencia. Las actividades se completarán con una charla, 'Comprender el arte a 

través del teatro', del pintor y escenógrafo Pepe Agost y una visita guiada por el barrio de Ruzafa de la mano del 

arquitecto Ximo Quixal.  
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Russafa Escènica se apoya en esta ocasión en dos piezas fundamentales. De un lado, Culturarts, de la 

Generalitat Valenciana, que colaborará en la promoción y difusión del festival y organizará unas jornadas de 

artes escénicas integradas dentro del marco del festival.  

De otro, la delegación en Valencia de AISGE (Artistas Intérpretes, Sociedad de Gestión) que prestará su apoyo 

a través de la ya nombrada propuesta "El Invernadero". Con todo, Russafa Escènica pretende impulsar el 

reconocimiento del trabajo creativo de todas las personas que hacen posible el festival y dar valor al esfuerzo de 
los cientos de profesionales implicados en este proyecto. 
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DIARIOALICANTE 
 

Cultura.- Russafa Escènica centra en la felicidad la 
que será su tercera y "más ambiciosa" edición 
 

Russafa Escènica ultima los preparativos de la que será su tercera y "más ambiciosa" 
edición que tendrá lugar del 20 al 29 de septiembre, según han indicado sus 
organizadores en un comunicado. En apenas un par de semanas, desfilarán por el 
barrio "más enérgico" de Valencia actores, bailarines, músicos y pintores para dar vida a 
las 25 transgresoras propuestas inspiradas en "la felicidad" que, como ya es habitual, 
recrearán un diálogo entre las artes escénicas y las artes plásticas. 
 
A partir de este viernes ya hay habilitado un puesto en el Mercado de Ruzafa que hace 
las funciones de stand informativo del festival y se ha abierto la taquilla para que el 
público pueda recoger sus pases a cambio de una donación. 
 
Se ponen en marcha cerca de 500 representaciones en espacios privados del barrio 
que podrán disfrutar más de 15.000 personas. Después de dos ediciones completando 
el aforo, el festival diversifica su programación e incluye representaciones en 
valenciano, teatro familiar y para personas con deficiencia auditiva, musicales y 
performances. 
 
En esta tercera cita nace una iniciativa dirigida a nuevas generaciones de artistas. Junto 
a los tradicionales formatos de 'Viveros y Bosques' se crea 'El Invernadero', un montaje 
teatral puesto en marcha por alumnos de interpretación y que, de la mano del 
dramaturgo, actor y director valenciano Chema Cardeña, representarán en la Sala 
Russafa el espectáculo 'Troya (la conquista de la felicidad)'. 
 
ACTIVIDADES PARALELAS 
 
En sus tres años de existencia, Russafa Escènica siempre ha reservado un espacio en 
su calendario a una serie actividades paralelas a la programación oficial. Esta vez se 
alejan del hecho escénico para centrarse en la evolución y transformación del barrio de 
Ruzafa. 
 
Con el objetivo perenne de implicar al público, la organización ha preparado conciertos 
en lugares tan emblemáticos como el Mercado de Ruzafa y la exposición '+ que escena' 
del fotógrafo José Luis Abad, que se instalará en la Junta municipal de Russafa, cedida 
para esta ocasión por el Ayuntamiento de Valencia. Las actividades se completarán con 
una charla, 'Comprender el arte a través del teatro', del pintor y escenógrafo Pepe Agost 
y una visita guiada por el barrio de Ruzafa de la mano del arquitecto Ximo Quixal. 
 
Russafa Escènica se apoya en esta ocasión en dos piezas fundamentales. De un lado, 
Culturarts, de la Generalitat Valenciana, que colaborará en la promoción y difusión del 
festival y organizará unas jornadas de artes escénicas integradas dentro del marco del 
festival. 
 
De otro, la delegación en Valencia de AISGE (Artistas Intérpretes, Sociedad de Gestión) 
que prestará su apoyo a través de la ya nombrada propuesta "El Invernadero". Con 
todo, Russafa Escènica pretende impulsar el reconocimiento del trabajo creativo de 
todas las personas que hacen posible el festival y dar valor al esfuerzo de los cientos de 
profesionales implicados en este proyecto. 
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Tercera edición de Russafa Escènica 

Russafa Escènica tendrá lugar del 
20 al 29 de septiembre en Valencia 
con una programación que contará 
con 25 propuestas centradas en la 
felicidad.  Representaciones en 
valenciano, espectáculos dirigidos a 
niños o a personas con deficiencia 
auditiva, teatro musical y 
performances son las nuevas 
apuestas del festival. 

  

Del 20 al 29 de septiembre 
desfilarán por el barrio más enérgico de Valencia y en el marco de Russafa Escènica 25 transgresoras 
propuestas inspiradas en "la felicidad" que, como ya es habitual, recrearán un diálogo entre las artes 
escénicas y las artes plásticas. 500 representaciones en espacios privados del barrio que podrán disfrutar 
más de 15.000 personas. Tras dos ediciones en las que el festival ha contado con el apoyo del público, en 
esta tercera edición diversifica su programación e incluye representaciones en valenciano, teatro familiar y 
para personas con deficiencia auditiva, musicales y performances. 

Además en esta tercera cita nace una iniciativa dirigida a nuevas generaciones de artistas. Junto a los 
tradicionales formatos denominados "Viveros" y "Bosques" se ha creado "El Invernadero", un montaje 
teatral puesto en marcha por alumnos de interpretación y que, de la mano del dramaturgo, actor y director 
valenciano Chema Cardeña, representarán en la Sala Russafa el espectáculo 'Troya (la conquista de la 
felicidad)'. 

Las actividades paralelas son el tercer pilar de Russafa Escènica por ese motivo el festival siempre 
reserva un espacio en su calendario a una serie actividades paralelas a la programación oficial. Esta vez 
se alejan del hecho escénico para centrarse en la evolución y transformación del barrio de Ruzafa. Con el 
objetivo perenne de implicar al público, la organización ha preparado conciertos en lugares tan 
emblemáticos como el Mercado de Ruzafa y la exposición "+ que escena" del fotógrafo José Luis Abad, 
que se instalará en la Junta municipal de Russafa, cedida para esta ocasión por el Ayuntamiento de 
Valencia. Las actividades se completarán con una charla, "Comprender el arte a través del teatro", del 
pintor y escenógrafo Pepe Agost y una visita guiada por el barrio de Ruzafa de la mano del arquitecto 
Ximo Quixal. 

Para esta tercera edición Russafa Escènica cuenta con el apoyo de Culturarts, de la Generalitat 
Valenciana, que colabora en la promoción y difusión del festival y organiza unas jornadas de artes 
escénicas integradas dentro del marco del festival. De otro, la delegación en Valencia de AISGE (Artistas 
Intérpretes, Sociedad de Gestión) que presta su apoyo a través de la ya nombrada propuesta "El 
Invernadero". Con todo, Russafa Escènica pretende impulsar el reconocimiento del trabajo creativo de 
todas las personas que hacen posible el festival y dar valor al esfuerzo de los cientos de profesionales 
implicados en este proyecto 

http://www.artezblai.com/artezblai/tercera-edicion-de-russafa-escenica.html�
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Russafa Escènica centra en la felicidad la 
que será su tercera y "más ambiciosa" 
edición 
 
 
Russafa Escènica ultima los preparativos de la que será su tercera y "más ambiciosa" edición 
que tendrá lugar del 20 al 29 de septiembre, según han indicado sus organizadores en un 
comunicado. En apenas un par de semanas, desfilarán por el barrio "más enérgico" de 
Valencia actores, bailarines, músicos y pintores para dar vida a las 25 transgresoras 
propuestas inspiradas en "la felicidad" que, como ya es habitual, recrearán un diálogo entre 
las artes escénicas y las artes plásticas. 
 
A partir de este viernes ya hay habilitado un puesto en el Mercado de Ruzafa que hace las 
funciones de stand informativo del festival y se ha abierto la taquilla para que el público pueda 
recoger sus pases a cambio de una donación.  
 
Se ponen en marcha cerca de 500 representaciones en espacios privados del barrio que 
podrán disfrutar más de 15.000 personas. Después de dos ediciones completando el aforo, el 
festival diversifica su programación e incluye representaciones en valenciano, teatro familiar y 
para personas con deficiencia auditiva, musicales y performances. 
 
En esta tercera cita nace una iniciativa dirigida a nuevas generaciones de artistas. Junto a los 
tradicionales formatos de 'Viveros y Bosques' se crea 'El Invernadero', un montaje teatral 
puesto en marcha por alumnos de interpretación y que, de la mano del dramaturgo, actor y 
director valenciano Chema Cardeña, representarán en la Sala Russafa el espectáculo 'Troya 
(la conquista de la felicidad)'.  
 
ACTIVIDADES PARALELAS 
 
En sus tres años de existencia, Russafa Escènica siempre ha reservado un espacio en su 
calendario a una serie actividades paralelas a la programación oficial. Esta vez se alejan del 
hecho escénico para centrarse en la evolución y transformación del barrio de Ruzafa. 
 
Con el objetivo perenne de implicar al público, la organización ha preparado conciertos en 
lugares tan emblemáticos como el Mercado de Ruzafa y la exposición '+ que escena' del 
fotógrafo José Luis Abad, que se instalará en la Junta municipal de Russafa, cedida para esta 
ocasión por el Ayuntamiento de Valencia. Las actividades se completarán con una charla, 
'Comprender el arte a través del teatro', del pintor y escenógrafo Pepe Agost y una visita guiada 
por el barrio de Ruzafa de la mano del arquitecto Ximo Quixal.  
 
Russafa Escènica se apoya en esta ocasión en dos piezas fundamentales. De un lado, 
Culturarts, de la Generalitat Valenciana, que colaborará en la promoción y difusión del festival y 
organizará unas jornadas de artes escénicas integradas dentro del marco del festival.  
 
De otro, la delegación en Valencia de AISGE (Artistas Intérpretes, Sociedad de Gestión) que 
prestará su apoyo a través de la ya nombrada propuesta "El Invernadero". Con todo, Russafa 
Escènica pretende impulsar el reconocimiento del trabajo creativo de todas las personas que 
hacen posible el festival y dar valor al esfuerzo de los cientos de profesionales implicados en 
este proyecto. 
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TERCERA EDICIÓN, DEL 20 AL 29 DE SEPTIEMBRE 

Russafa Escènica enfoca la felicidad en la 
que será su edición más ambiciosa 

 

VALENCIA (EP/VP). Russafa Escènica ultima los preparativos de la que será su tercera y 
"más ambiciosa" edición que tendrá lugar del 20 al 29 de septiembre, según han indicado sus 
organizadores en un comunicado. En apenas un par de semanas, desfilarán por el barrio "más 
enérgico" de Valencia actores, bailarines, músicos y pintores para dar vida a las 25 
transgresoras propuestas inspiradas en "la felicidad" que, como ya es habitual, recrearán un 
diálogo entre las artes escénicas y las artes plásticas. 
A partir de este viernes ya hay habilitado un puesto en el Mercado de Ruzafa que hace las 
funciones de stand informativo del festival y se ha abierto la taquilla para que el público pueda 
recoger sus pases a cambio de una donación. 

Se ponen en marcha cerca de 500 representaciones en espacios privados del barrio que 
podrán disfrutar más de 15.000 personas. Después de dos ediciones completando el aforo, el 
festival diversifica su programación e incluye representaciones en valenciano, teatro familiar y 
para personas con deficiencia auditiva, musicales y performances. 
En esta tercera cita nace una iniciativa dirigida a nuevas generaciones de artistas. Junto a los 
tradicionales formatos de 'Viveros y Bosques' se crea 'El Invernadero', un montaje teatral 
puesto en marcha por alumnos de interpretación y que, de la mano del dramaturgo, actor y 
director valenciano Chema Cardeña, representarán en la Sala Russafa el espectáculo 'Troya 
(la conquista de la felicidad)'. 
 
ACTIVIDADES PARALELAS 
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En sus tres años de existencia,Russafa Escènica siempre ha reservado un espacio en su 
calendario a una serie actividades paralelas a la programación oficial. Esta vez se alejan del 
hecho escénico para centrarse en la evolución y transformación del barrio de Ruzafa. 
Con el objetivo perenne de implicar al 
público, la organización ha preparado 
conciertos en lugares tan emblemáticos como 
el Mercado de Ruzafa y la exposición '+ que 
escena' del fotógrafo José Luis Abad, que se 
instalará en la Junta municipal de Russafa, 
cedida para esta ocasión por el Ayuntamiento 
de Valencia. Las actividades se completarán 
con una charla, 'Comprender el arte a través 
del teatro', del pintor y escenógrafo Pepe 
Agost y una visita guiada por el barrio de Ruzafa de la mano del arquitecto Ximo Quixal. 
Russafa Escènica se apoya en esta ocasión en dos piezas fundamentales. De un lado, 
Culturarts, de la Generalitat Valenciana, que colaborará en la promoción y difusión del festival y 
organizará unas jornadas de artes escénicas integradas dentro del marco del festival. 
De otro, la delegación en Valencia de AISGE (Artistas Intérpretes, Sociedad de Gestión) que 
prestará su apoyo a través de la ya nombrada propuesta "El Invernadero". Con todo, Russafa 
Escènica pretende impulsar el reconocimiento del trabajo creativo de todas las personas que 
hacen posible el festival y dar valor al esfuerzo de los cientos de profesionales implicados en 
este proyecto. 
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La tercera edición de Russafa Escènica será del 20 
al 29 de septiembre 

• Se acogerán más de 400 representaciones 
• Los pases se obtienen con una donación mínima para el festival 

A partir del día 20 de septiembre llega la tercera edición de Russafa Escènica, una cita cuyo 
lema es “La felicidad”. 

Este año el certamen se celebra del 20 al 29 de septiembre y dobla el número de propuestas 
respecto a los años anteriores presentando 25 estrenos y cerca de 15.000 pases disponibles. 

Russafa Escènica es un festival de referencia que conecta las artes escénicas con las plásticas 
con un formato único en Valencia que convierte el barrio de Ruzafa en un espacio de creación 
y participación. 

Su objetivo es proyectar a nivel cultural la ciudad, invitando a programadores nacionales e 
internacionales para que las propuestas presentadas tengan mayor repercusión fuera de 
nuestra comunidad. 

Espectáculos de teatro, danza, performances, obras infantiles y musicales, repartidas por 
comercios, galerías de arte, viviendas particulares y la Sala Russafa del barrio valenciano 
donde se acogerán las más de 400 representaciones que tendrán lugar en los 10 días del 
festival. 

La programación y los horarios de los espectáculos se encuentran ya disponibles en la web 
oficial del certamen russafaescenica.com donde se puede encontrar toda la información 
necesaria. 

Para poder asistir a estas actuaciones se debe tener un pase. Puesto que la entrada es gratuita 
los pases se obtienen con unadonación mínima para el festival. 

Los pases se pueden conseguir desde el pasado viernes 6 hasta el domingo 29 de septiembre 
de 2013 acudiendo en persona a la oficina situada en la calle Sueca 33, bajo. El horario de la 
oficina es de lunes a viernes de 17 h a 20.30 h y los sábados de 11 h a 14 h. 

Las donaciones mínimas, y según el tipo de espectáculo que quieras ver, tienen dos tarifas: 
1.-Donaciones mínimas anticipadas  
 VIVEROS 3 € 
 BOSQUES 5 € 
 INVERNADERO 4 € 

2.-Donaciones mínimas durante los días del festival 
 VIVEROS 5 € 
 BOSQUES 7 € 
 INVERNADERO 6 € 

Además tenemos que destacar que este año la organización del festival cuenta con el respaldo 
de CulturArts de la Generalitat Valenciana y la delegación de AISGE en Valencia, entidad 
encargada de la gestión de los derechos de actores, bailarines y directores de escena. 

http://www.ahoravalencia.es/ruzafa-trafico-fallas/94184�
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La tercera edición de Russafa Escènica dará 
comienzo el 20 de septiembre 
A partir del día 20 de septiembre llega la tercera edición de Russafa Escènica, una 

cita cuyo lema es "La felicidad". Este año el certamen se celebra del 20 al 29 de 

septiembre y dobla el número de propuestas respecto a los años anteriores 

presentando 25 estrenos y cerca de 15.000 pases disponibles. Russafa Escènica es un 

festival de referencia que conecta las artes escénicas con las plásticas con un formato 

único en Valencia que convierte el barrio de Ruzafa en un espacio de creación y 

participación. Su objetivo es proyectar a nivel cultural la ciudad, invitando a 

programadores nacionales e internacionales para que las propuestas presentadas 

tengan mayor repercusión fuera de nuestra comunidad. Espectáculos de teatro, 

danza, performances, obras infantiles y musicales, repartidas por comercios, galerías 

de arte, viviendas particulares y la Sala Russafa del barrio valenciano donde 

se acogerán las más de 400 representaciones que tendrán lugar en los 10 días del 

festival. La programación y los horarios de los espectáculos se encuentran ya 

disponibles en la web oficial del certamen russafaescenica.com donde se puede 

encontrar toda la información necesaria. Para poder asistir a estas actuaciones se debe 

tener un pase. Puesto que la entrada es gratuita los pases se obtienen con 

unadonación mínima para el festival. Los pases se pueden conseguir desde el 

pasado viernes 6 hasta el domingo 29 de septiembre de 2013 acudiendo en persona a la 

oficina situada en la calle Sueca 33, bajo. El horario de la oficina es de lunes a viernes 

de 17 h a 20.30 h y los sábados de 11 h a 14 h. Las donaciones mínimas, y según el 

tipo de espectáculo que quieras ver, tienen dos tarifas: 1.-Donaciones 

mínimas anticipadas  

• VIVEROS 3 € 

• BOSQUES 5 € 

• INVERNADERO 4 € 

2.-Donaciones mínimas durante los días del festival 

• VIVEROS 5 € 

• BOSQUES 7 € 

• INVERNADERO 6 € 

Además tenemos que destacar que este año la organización del festival cuenta con el 

respaldo de CulturArts de la Generalitat Valenciana y la delegación de AISGEen 

Valencia, entidad encargada de la gestión de los derechos de actores, bailarines y 

directores de escena. http://youtu.be/iH_-vEiprSQ 

http://www.ahoravalencia.es/ruzafa-trafico-fallas/94184�
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III Edicion Russafa Escénica 2013- 20 al 
29 septiembre 2013  

25 propuestas centradas en la felicidad es lo que presentará a partir del 20 de septiembre - Russafa 
Escenica 2013 

  Russafa Escènica ultima los preparativos de 
la que será su tercera y más ambiciosa 
edición. Del 20 al 29 de septiembre, en 
apenas un par de semanas, desfilarán por el 
barrio más enérgico de Valencia actores, 
bailarines, músicos y pintores para dar vida a 
las 25 transgresoras propuestas inspiradas en 
“la felicidad” que, como ya es habitual, 
recrearán un diálogo entre las artes escénicas 
y las artes plásticas. 

A partir de hoy hay habilitado un puesto en el 
Mercado de Ruzafa que hace las funciones de 
stand informativo del festival y se ha abierto 
la taquilla para que el público pueda recoger 
sus pases a cambio de una donación. 

Se ponen en marcha cerca de 500 
representaciones en espacios privados del 
barrio que podrán disfrutar más de 15.000 
personas. Después de dos ediciones 
completando el aforo, el festival diversifica su 
programación e incluye representaciones en 

valenciano, teatro familiar y para personas con deficiencia auditiva, musicales y 
performances. 

En esta tercera cita nace una iniciativa dirigida a nuevas generaciones de artistas. Junto 
a los tradicionales formatos –Viveros y Bosques- se crea El Invernadero, un montaje 
teatral puesto en marcha por alumnos de interpretación y que, de la mano del 
dramaturgo, actor y director valenciano Chema Cardeña, representarán en la Sala 
Russafa el espectáculo “Troya (la conquista de la felicidad)”. 

Actividades paralelas, el tercer pilar de Russafa Escènica 

En sus tres años de existencia, Russafa Escènica siempre ha reservado un espacio en su 
calendario a una serie actividades paralelas a la programación oficial. Esta vez se alejan 
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del hecho escénico para centrarse en la evolución y transformación del barrio de 
Ruzafa.  

Con el objetivo perenne de implicar al público, la organización ha preparado conciertos 
en lugares tan emblemáticos como el Mercado de Ruzafa y la exposición “+ que escena” 
del fotógrafo José Luis Abad, que se instalará en la Junta municipal de Russafa, cedida 
para esta ocasión por el Ayuntamiento de Valencia. Las actividades se completarán con 
una charla, “Comprender el arte a través del teatro”, del pintor y escenógrafo Pepe 
Agost y una visita guiada por el barrio de Ruzafa de la mano del arquitecto Ximo 
Quixal. 

Apoyos y colaboraciones  

Russafa Escènica se apoya en esta ocasión en dos piezas fundamentales. De un lado, 
Culturarts, de la Generalitat Valenciana, que colaborará en la promoción y difusión del 
festival y organizará unas jornadas de artes escénicas integradas dentro del marco del 
festival. De otro, la delegación en Valencia de AISGE (Artistas Intérpretes, Sociedad de 
Gestión) que prestará su apoyo a través de la ya nombrada propuesta “El Invernadero”. 
Con todo, Russafa Escènica pretende impulsar el reconocimiento del trabajo creativo 
de todas las personas que hacen posible el festival y dar valor al esfuerzo de los cientos 
de profesionales implicados en este proyecto. 

Russafa Escènica, que dará el pistoletazo de salida en pocos días, quiere agradecer la 
colaboración de todos los espacios participantes con este vídeo presentación realizado 
por Escaparate Visual y que recorre todo un barrio dispuesto a dar lo mejor de sí en 
esta tercera edición. 
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Ruzafa se convierte en el escenario del festival Russafa 
Escènica 
 

10 SEPTIEMBRE, 2013 
Muchas veces hemos dicho que el barrio de Ruzafa es el barrio de moda de Valencia. Al igual que el 
barrio de El Carmen o el Cabanyal, Ruzafa es un lugar de cultura, arte, creación, historia. Por eso, hace 
más de un año decidimos emprender este proyecto de Visita Ruzafa en el que hacer turismo en 
Valencia por lugares menos masificados a través de visitas guiadas (a pie,en bici o incluso un tour de 
tapas) de la mano de guías oficiales de turismo que conocen el barrio y pueden transmitirlo en diversos 
idiomas. 

 
Prueba de que el barrio de Ruzafa continúa en plena ebullición cultural es la inminente celebración de la 
tercera edición del festival multidisciplinar ‘Russafa Escènica‘ donde el denominador común son las artes 
escénicas. El lema de este año es “La Felicidad” y las obras se podrán ver desde el viernes 20 de 
septiembre hasta el domingo 27. 
 
La peculiaridad de este festival es que las obras de teatro se representan en espacios privados del barrio de 
Ruzafa como puede ser un bar, una peluquería, bares, tiendas, galerías de artes, etc. 

Se trata de cultura accesible para todos ya que las aportaciones por ver los espectáculos de 25 minutos 
(los llamados viveros) o de 60 minutos (bosques) oscilan entre los 3 y los 7 euros. Eso sí, os 

http://visitaruzafa.com/2013/09/10/ruzafa-se-convierte-en-el-escenario-del-festival-russafa-escenica/�
http://visitaruzafa.com/2013/09/10/ruzafa-se-convierte-en-el-escenario-del-festival-russafa-escenica/�
http://visitaruzafa.com/nuestras-rutas/visita-guiada-a-pie-por-ruzafa/�
http://visitaruzafa.com/nuestras-rutas/visita-guiada-en-bici-por-el-ensanche/�
http://visitaruzafa.com/nuestras-rutas/tour-de-tapas-nocturno-por-ruzafa/�
http://visitaruzafa.com/nuestras-rutas/tour-de-tapas-nocturno-por-ruzafa/�
http://www.russafaescenica.com/R.E_2013.html�
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recomendamos la venta anticipada de las entradas ya que algunos espectáculos tendrán aforo limitado y 
además, las entradas cuestan más baratas si se compran antes del inicio del festival. 

Paralelamente a la las obras teatrales, el festival contará con actividades paralelas como un visita guiada 
por el barrio, conciertos, exposiciones o charlas. 

Al fin y al cabo, se trata de una manera original de dar a conocer a artistas valencianos en un barrio que 
destila voluntad por hacer las cosas de manera diferente. En estos momentos en Ruzafa parece que todo 
es posible con ilusión y trabajo. Hay muchas personas que apuestan por el arte y la cultura, de manera que 
todo ello también repercuta en el movimiento económico de la zona. 

Desde Visita Ruzafa os deseamos mucha suerte. 
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DEL 20 AL 29 DE SEPTIEMBRE 

El festival Russafa Escènica llena 
de teatro el barrio valenciano 
La felicidad es el lema de la nueva edición del certamen que será «más 
multidisciplinar y ecléctico que nunca» 

 
Representación de 'El telediario de lo íntimo'. / Russafa Escènica 

'Russafa Escènica' 
Lugar: Diferentes escenarios del barrio valenciano de Ruzafa. 
Fechas: Del 20 al 29 de septiembre. 
Más información: www.russafa escenica.com 

Con la tercera edición del festival multidisciplinar Russafa Escènica, desde el 20 al 29 de 
septiembre, este barrio de la ciudad de Valencia se convierte en el "escenario de un 
espectacular montaje escénico cuyo leitmotiv, 'la felicidad', es lema que acompaña al 
festival y el hilo conductor de todos sus espectáculos", según la organización. 
Russafa Escènica, que nació hace tres años con el objetivo de mostrar un diálogo entre las 
artes escénicas y las plásticas "ha crecido de forma exponencial" y en esta tercera cita 
dobla sus cifras, con más de 25 compañías de teatro participantes, cerca de 500 
representaciones y un aforo de hasta 15.000 personas. "Se convierte así en una cita 
imprescindible dentro del panorama teatral nacional", ha afirmado. 
  
  

"Más multidisciplinar y ecléctico que nunca", este año conviven en Russafa Escénica 
teatro, danza, música, fotografía y espectáculos infantiles. 
Así, la veintena de compañías participantes "invadirán distintos espacios del barrio de 
Ruzafa", como galerías de arte, floristerías, peluquerías, viviendas particulares y espacios 
culturales. Los espectáculos se dividirán en viveros, para denominar las obras de pequeño 

http://www.lasprovincias.es/20130916/ocio/agenda/russafa-escenica-201309161826.html�
http://www.lasprovincias.es/20130916/ocio/agenda/russafa-escenica-201309161826.html�
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formato y aforo y en bosques, propuestas en espacios más grandes y de mayor duración, 
ha explicado. 
'El Invernadero' 
Una tercera iniciativa se une al festival y representa la "gran novedad de esta edición". Con 
el nombre de 'El Invernadero' surge un montaje teatral puesto en marcha por alumnos de 
interpretación de las escuelas y academias oficiales de arte dramático valencianas. 
Se trata de un "laboratorio de jóvenes promesas" que culminará con una representación en 
la Sala Russafa de una adaptación de la guerra de Troya y la Ilíada de la mano del 
dramaturgo, actor y director Chema Cardeña. 
El director artístico del festival, Jerónimo Cornelles, ha asegurado que "ninguna edición ha 
sido tan potente y cargada de actividades como ésta" Y muestra de ello es el amplio 
catálogo de actividades que actúan como satélites del festival y que paralelamente al 
mismo se desarrollan durante los diez días de espectáculos". 
"Ideadas como espacio de encuentro y participación y completamente gratuitas, las 
actividades paralelas hablarán sobre la evolución urbanística y social que barrios como 
Ruzafa experimentan en el contexto de las grandes ciudades", ha explicado el responsable 
de esta edición, que ha apuntado que la programación oficial irá acompañada de 
conciertos, exposiciones y visitas guiadas. 
Russafa Escènica, por otro lado, cuenta en esta ocasión y por primera vez con dos 
"destacados patrocinadores". De un lado, Culturarts de la Generalitat Valenciana, que 
colaborará en la promoción y difusión del festival y además organizará unas jornadas de 
artes escénicas integradas dentro del marco del festival. 
De otro, la delegación en Valencia de AISGE (Artistas Intérpretes, Sociedad de Gestión), 
encargada de gestionar los derechos de actores, directores y bailarines. 
"Remunerar con dignidad" 
El dinero recaudado por el festival será, una vez más, destinado a poder "remunerar con 
dignidad" el trabajo de artistas, colaboradores y organizadores que hacen posible el 
festival. 
La imagen que acompaña los carteles de Russafa Escènica 2013, diseñada por Julián 
Romero, se trata de un globo que, según la organización "significa que se puede volar y 
alcanzar los sueños". 
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Te interesa saber 
Russafa Escènica llenará el barrio de felicidad  
Este año se celebra la tercera edición del festival Russafa Escènica bajo el lema “La 
felicidad”  

El certamen se celebra del 20 al 29 de septiembre y dobla el número de propuestas respecto a 
los años anteriores presentando 25 estrenos y cerca de 15.000 pases disponibles para las 400 
representaciones que tendrán lugar en los 10 días del festival. 

Russafa Escènica es un festival interdisciplinar que, tomando como eje central las artes 
escénicas, transforma durante una semana el popular y céntrico barrio de Russafa en Valencia, 
en un punto de encuentro para asistir a los talleres, mesas de debate y opinión y exposiciones 
que se presentan. Una semana donde la escena transforma quince espacios privados en el 
barrio en teatros. 

Russafa Escènica es una iniciativa construida por personas que se reinventa en cada edición y 
afianza en Valencia con fuerza al mismo tiempo que, poco a poco, va consolidándose como un 
referente escénico dentro del panorama cultural nacional. 

Además, este festival pretende consolidar el barrio de Russafa de Valencia como espacio 
urbano de referencia, potenciando y reivindicando a través de la creación y la exhibición 
artística, la identidad cultural y el carácter comunitario del espacio que habitamos. 

Un festival donde participar, opinar y disfrutar con todas las propuestas escénicas y actividades 
que destinadas a todos los públicos, con algunos espectáculos dirigidos en especial a los niños 
y las familias. 

Entra en la página web del festival, conoce el extenso programa de representaciones e 
infórmate de cómo asistir. 
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Felicidad que bonito nombre tienes 
El festival Russafa Escènica regresa en su tercera edición, con un cartel 
que comprende 18 espectáculos de pequeño formato en distintas áreas 
temáticas para acercarse a los gustos del consumidor: obras para público 
infantil y familiar, teatro textual, danza, musicales y performances. Dará 
color al barrio durante 10 días. 

El festival, que se financia a través de donaciones, ha contado en esta 
edición con dos patrocinadores que han permitido andar con más 
comodidad: por un lado, Culturarts y, por otro lado, la delegación en 
Valencia de AISGE (Artistas Intérpretes, Sociedad de Gestión). Russafa 
Escènica diversifica en esta ocasión su oferta teatral y divide los 18 
viveros o espectáculos de pequeño formato que forman el cartel en 
distintas áreas temáticas para acercarse a los gustos del consumidor: 
obras para público infantil y familiar, teatro textual, danza, musicales y 
performances. Los seis bosques, de mayor aforo y duración y El 
Invernadero, un taller de creación para jóvenes actores completan una 
programación cuya selección no ha sido fácil. Según Jerónimo Cornelles, 
director artístico del festival, "se presentaron más de 70 compañías con 
propuestas de mucha calidad, hasta el punto de que nos vimos obligados 
a ampliar el cartel porque era imposible decidir". 

La organización ha preparado conciertos en lugares tan emblemáticos 
como el Mercado de Ruzafa y la exposición "+ que escena" del fotógrafo 
José Luis Abad, que se instalará en la Junta municipal de Russafa, 
cedida para esta ocasión por el Ayuntamiento de Valencia. Las 
actividades se completarán con una charla, "Comprender el arte a través 
del teatro", del pintor y escenógrafo Pepe Agost y una visita guiada por el 
barrio de Ruzafa de la mano del arquitecto Ximo Quixal, que reflexiona 
sobre la evolución de los barrios con tendencia a convertirse en 
"escaparates culturales". 

 

 

 

 

 

http://www.russafaescenica.com/�
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A Escena Valencia 3.0 
Llega Russafa Escènica 2013!!! 
 

 
 
 
El festival Russafa Escènica regresará este viernes, 20 de septiembre, en su tercera 
edición, con un cartel que comprende: 18 espectáculos de pequeño formato (VIVEROS) 
en distintas áreas temáticas, para acercar un amplio abánico de posibilidades al 
público: obras para público infantil y familiar, teatro textual, danza, musicales y 
performances; 6 obras de gran formato, (BOSQUES) de una hora de duración, y EL 
INVERNADERO, un proyecto coral con alumnos recién titulados de las escuelas de 
Arte Dramático de Valencia, dirigido por Chema Cardeña. Toda esta amalgama de 
posibilidades dará color al barrio de Ruzafa durante dos semanas, del 20 al 29 de 
septiembre. 
 
Así lo ha indicado este jueves el equipo de Russafa Escènica 2013, que ha remarcado en rueda 
de prensa que "lo que empezó siendo un experimento en el que presentamos seis espectáculos, 
se ha convertido en un éxito que nos llena de satisfacción, con 25 compañías en cartel". Son 25 
estrenos absolutos. 
 

 
 
Según Jerónimo Cornelles, director artístico del festival, "se presentaron más de 70 
compañías con propuestas de mucha calidad, hasta el punto de que nos vimos 
obligados a ampliar el cartel porque era imposible decidir". 
 

http://llosaescena.blogspot.com.es/�
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Así, Russafa Escènica 2013 apuesta por llegar al público y hacer de la simbiosis entre artes 
escénicas y plásticas algo accesible al espectador. "Ir a la peluquería de tu barrio, abrir la puerta 
y ver una obra de teatro es algo mágico" opina Ana Sanahuja, creadora de las actividades 
paralelas del festival. Se trata de una serie de propuestas satélite que rodean Russafa Escènica y 
que este año van dirigidas a "mostrar el barrio a pie de calle". 
 
La organización ha preparado conciertos en lugares tan emblemáticos como el Mercado 
de Ruzafa y la exposición "+ que escena" del fotógrafo José Luis Abad, que se instalará 
en la Junta municipal de Russafa, cedida para esta ocasión por el Ayuntamiento de 
Valencia. Las actividades se completarán con una charla, 'Comprender el arte a través 
del teatro', del pintor y escenógrafo Pepe Agost, y una visita guiada por el barrio de 
Ruzafa de la mano del arquitecto Ximo Quixal, que reflexiona sobre la evolución de los 
barrios con tendencia a convertirse en 'escaparates culturales'. 
 
Todo apunta a que, con un 30 por ciento de los pases anticipados repartidos, la tercera edición 
de Russafa Escènica será el "éxito" que auguraba el equipo cuando, el primer día de taquilla 
"antes de abrir, ya había gente esperando en la puerta" indicaba Silvia Valero. "Las cifras hablan 
solas: 15.000 pases disponibles, alrededor de 500 representaciones en lugares privados del 
barrio y más de 500 personas haciendo posible el festival, entre artistas escénicos, plásticos, 
voluntarios y organizadores". Como ha apuntado Jerónimo Cornelles, "los que estamos aquí 
somos solo la cara visible de cientos de personas que han puesto su ilusión por hacer este 
festival". 
 
DOS PATROCINADORES 
 
El festival, que se financia a través de donaciones, ha contado en esta edición con dos 
patrocinadores que han permitido "que la calidad del festival sea mayor este año". De un lado, 
Culturarts, de la Generalitat Valenciana, que ha colaborado en la promoción y difusión del 
festival y ha organizado unas jornadas de artes escénicas integradas dentro del marco del 
festival. 
 
De otro, la delegación en Valencia de AISGE (Artistas Intérpretes, Sociedad de Gestión), cuya 
coordinadora en Valencia, Regina Enguídanos, ha estado presente en la presentación y ha 
destacado que su primer contacto con Russafa Escènica "fue como espectadora, y lo que yo vi 
es que este es un proyecto vivo, no es artificial". 
 
Russafa Escènica tiene como reto seguir creciendo y ampliar sus fronteras. Reivindican la 
vitalidad que aportan a la ciudad y buscan más apoyo para el sector: "Russafa Escènica es una 
manera política y cultural de exigir. Puedes quejarte o, como nosotros, construir", ha afirmado 
Jerónimo Cornelles.  
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Cultura.- Un total de 18 espectáculos 
para todos los públicos y gustos integran 
la oferta de Russafa Escènica 

 
Foto: RUSSAFA ESCÈNICA 
VALENCIA, 19 Sep. (EUROPA PRESS) - 

   El festiva Russafa Escènica regresará este viernes, en su tercera edición, con un 
cartel que comprende 18 espectáculos de pequeño formato en distintas áreas 
temáticas para acercarse a los gustos del consumidor: obras para público infantil y 
familiar, teatro textual, danza, musicales y performances. El objetivo es "dar color al 
barrio durante 10 días", según destaca la organización del evento. 

   Así, el equipo de Russafa Escènica destaca que "lo que empezó siendo un 
experimento en el que presentamos seis espectáculos, se ha convertido en un éxito, 
con 25 compañías en cartel". 

   'Los seis bosques', de mayor aforo y duración, y 'El Invernadero', un taller de 
creación para jóvenes actores, completarán una programación cuya selección no ha 
sido fácil. Según Jerónimo Cornelles, director artístico del festival, "se presentaron más 
de 70 compañías con propuestas de mucha calidad, hasta el punto de que nos vimos 
obligados a ampliar el cartel porque era imposible decidir". 

   Así, Russafa Escènica 2013 "demuestra" que lo más importante es llegar al público y 
hacer de la simbiosis entre artes escénicas y plásticas algo accesible al espectador. "Ir 
a la peluquería de tu barrio, abrir la puerta y ver una obra de teatro es algo mágico" 
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opina Ana Sanahuja, creadora de las actividades paralelas del festival. Se trata de una 
serie de propuestas satélite que rodean Russafa Escènica y que este año van dirigidas 
a "mostrar el barrio a pie de calle". 

   Además, la organización ha preparado conciertos en lugares tan emblemáticos como 
el Mercado de Ruzafa y la exposición '+ que escena', del fotógrafo José Luis Abad, 
que se instalará en la Junta municipal de Russafa, cedida para esta ocasión por el 
Ayuntamiento de Valencia. 

   Las actividades se completarán con una charla, 'Comprender el arte a través del 
teatro', del pintor y escenógrafo Pepe Agost, y una visita guiada por el barrio de 
Ruzafa de la mano del arquitecto Ximo Quixal, que reflexiona sobre la evolución de los 
barrios con tendencia a convertirse en 'escaparates culturales'. 

   Todo apunta a que, con un 30 por ciento de los pases anticipados repartidos, la 
tercera edición de Russafa Escènica será el "éxito" que auguraba el equipo cuando, el 
primer día de taquilla "antes de abrir, ya había gente esperando en la puerta". 

   "Las cifras hablan solas: 15.000 pases disponibles, alrededor de 500 
representaciones en lugares privados del barrio y más de 500 personas haciendo 
posible el festival, entre artistas escénicos, plásticos, voluntarios y organizadores". 
Como ha apuntado Cornelles, "los que estamos aquí somos solo la cara visible de 
cientos de personas que han puesto su ilusión por hacer este festival". 

PATROCINADORES 

   El festival, que se financia a través de donaciones, ha contado en esta edición con 
dos patrocinadores que han permitido "que la calidad del festival sea mayor este año". 
De un lado, CulturArts Generalitat, que ha colaborado en la promoción y difusión del 
festival y ha organizado unas jornadas de artes escénicas integradas dentro del marco 
del festival. 

   Y de otro, la delegación en Valencia de AISGE (Artistas Intérpretes, Sociedad de 
Gestión), cuya coordinadora en Valencia, Regina Enguídanos, subraya que su primer 
contacto con Russafa Escènica "fue como espectadora, y lo que yo vi es que este es 
un proyecto vivo, no es artificial". 

   Russafa Escènica tiene como reto seguir creciendo y ampliar sus fronteras. 
Reivindican la vitalidad que aportan a la ciudad y buscan más apoyo para el sector: 
"Russafa Escènica es una manera política y cultural de exigir. Puedes quejarte o, 
como nosotros, construir", en palabras de Cornelles. 
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El festival Russafa Escènica propone 18 
espectáculos para dar color al barrio 

La programación del certamen, que dura 10 días, incluye teatro, danza, música y performances 
 

 
El festiva Russafa Escènica regresará 
este viernes, en su tercera edición, con 
un cartel que incluye 18 espectáculos de 
pequeño formato que buscan acercarse 
a todos los gustos: obras para público 
infantil y familiar, teatro textual, danza, 
musicales y performances. El objetivo es 
"dar color al barrio durante 10 días", 
según destaca la organización del 
evento. 

Así, el equipo de Russafa Escènica 
destaca que "lo que empezó siendo un 
experimento" en el que presentaron seis 
espectáculos, se ha convertido "en un 
éxito, con 25 compañías en cartel". 

Los seis bosques, de mayor aforo y 
duración, y El Invernadero, un taller de 
creación para jóvenes actores, 
completarán una programación cuya 
selección no ha sido fácil. Según 
Jerónimo Cornelles, director artístico del 
festival, "se presentaron más de 70 

compañías con propuestas de mucha calidad", hasta el punto de que se vieron "obligados 
a ampliar el cartel porque era imposible decidir". 

Así, Russafa Escènica 2013 "demuestra" que lo más importante es llegar al público y 
hacer de la simbiosis entre artes escénicas y plásticas algo accesible al espectador. "Ir a la 
peluquería de tu barrio, abrir la puerta y ver una obra de teatro es algo mágico" opina Ana 
Sanahuja, creadora de las actividades paralelas del festival. Se trata de una serie de 
propuestas satélite que rodean Russafa Escènica y que este año van dirigidas a "mostrar 
el barrio a pie de calle". 

Además, la organización ha preparado conciertos en lugares tan emblemáticos como el 
Mercado de Ruzafa y la exposición + que escena, del fotógrafo José Luis Abad, que se 
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instalará en la junta municipal de Russafa, cedida para esta ocasión por el Ayuntamiento 
de Valencia. 

Las actividades se completarán con una charla, Comprender el arte a través del teatro, del 
pintor y escenógrafo Pepe Agost, y una visita guiada por el barrio de Ruzafa de la mano 
del arquitecto Ximo Quixal, que reflexiona sobre la evolución de los barrios con tendencia a 
convertirse en escaparates culturales. 

Todo apunta a que, con un 30% de los pases anticipados repartidos, la tercera edición de 
Russafa Escènica será el "éxito" que auguraba el equipo cuando, el primer día de taquilla 
"antes de abrir, ya había gente esperando en la puerta". 

"Las cifras hablan solas: 15.000 pases disponibles, alrededor de 500 representaciones en 
lugares privados del barrio y más de 500 personas haciendo posible el festival, entre 
artistas escénicos, plásticos, voluntarios y organizadores". "Los que estamos aquí somos 
solo la cara visible de cientos de personas que han puesto su ilusión por hacer este 
festival", ha subrayado Cornelles. 

Patrocinios 
El festival, que se financia a través de donaciones, ha contado en esta edición con dos 
patrocinadores que han permitido "que la calidad del festival sea mayor este año". De un 
lado, CulturArts Generalitat, que ha colaborado en la promoción y difusión del festival y ha 
organizado unas jornadas de artes escénicas integradas dentro del marco del festival. 

Y de otro, la delegación en Valencia de AISGE (Artistas Intérpretes, Sociedad de Gestión), 
cuya coordinadora en Valencia, Regina Enguídanos, subraya que su primer contacto con 
Russafa Escènica "fue como espectadora" y lo que vio "es que este es un proyecto vivo, 
no es artificial". 

Russafa Escènica tiene como reto seguir creciendo y ampliar sus fronteras. Reivindican la 
vitalidad que aportan a la ciudad y buscan más apoyo para el sector: "Russafa Escènica es 
una manera política y cultural de exigir. Puedes quejarte o, como nosotros, construir", en 
palabras de Cornelles. 
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TERCERA EDICIÓN 

Un total de 18 espectáculos para todos los 
públicos y gustos integran la oferta de 
Russafa Escènica 
El festiva Russafa Escènica regresará este viernes, en su tercera edición, con un 
cartel que comprende 18 espectáculos de pequeño formato en distintas áreas 
temáticas para acercarse a los gustos del consumidor: obras para público infantil y 
familiar, teatro textual, danza, musicales y performances. El objetivo es "dar color 
al barrio durante 10 días", según destaca la organización del evento. 

VALENCIA, 19 (EUROPA PRESS) 
 
El festiva Russafa Escènica regresará este viernes, en su tercera edición, con un 
cartel que comprende 18 espectáculos de pequeño formato en distintas áreas 
temáticas para acercarse a los gustos del consumidor: obras para público infantil y 
familiar, teatro textual, danza, musicales y performances. El objetivo es "dar color 
al barrio durante 10 días", según destaca la organización del evento.  
 
Así, el equipo de Russafa Escènica destaca que "lo que empezó siendo un 
experimento en el que presentamos seis espectáculos, se ha convertido en un 
éxito, con 25 compañías en cartel". 
 
'Los seis bosques', de mayor aforo y duración, y 'El Invernadero', un taller de 
creación para jóvenes actores, completarán una programación cuya selección no ha 
sido fácil. Según Jerónimo Cornelles, director artístico del festival, "se presentaron 
más de 70 compañías con propuestas de mucha calidad, hasta el punto de que nos 
vimos obligados a ampliar el cartel porque era imposible decidir". 
 
Así, Russafa Escènica 2013 "demuestra" que lo más importante es llegar al público 
y hacer de la simbiosis entre artes escénicas y plásticas algo accesible al 
espectador. "Ir a la peluquería de tu barrio, abrir la puerta y ver una obra de teatro 
es algo mágico" opina Ana Sanahuja, creadora de las actividades paralelas del 
festival. Se trata de una serie de propuestas satélite que rodean Russafa Escènica y 
que este año van dirigidas a "mostrar el barrio a pie de calle". 
 
Además, la organización ha preparado conciertos en lugares tan emblemáticos 
como el Mercado de Ruzafa y la exposición '+ que escena', del fotógrafo José Luis 
Abad, que se instalará en la Junta municipal de Russafa, cedida para esta ocasión 
por el Ayuntamiento de Valencia.  
 
Las actividades se completarán con una charla, 'Comprender el arte a través del 
teatro', del pintor y escenógrafo Pepe Agost, y una visita guiada por el barrio de 
Ruzafa de la mano del arquitecto Ximo Quixal, que reflexiona sobre la evolución de 
los barrios con tendencia a convertirse en 'escaparates culturales'.  
 
Todo apunta a que, con un 30 por ciento de los pases anticipados repartidos, la 
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tercera edición de Russafa Escènica será el "éxito" que auguraba el equipo cuando, 
el primer día de taquilla "antes de abrir, ya había gente esperando en la puerta".  
 
"Las cifras hablan solas: 15.000 pases disponibles, alrededor de 500 
representaciones en lugares privados del barrio y más de 500 personas haciendo 
posible el festival, entre artistas escénicos, plásticos, voluntarios y organizadores". 
Como ha apuntado Cornelles, "los que estamos aquí somos solo la cara visible de 
cientos de personas que han puesto su ilusión por hacer este festival". 
 
PATROCINADORES 
 
El festival, que se financia a través de donaciones, ha contado en esta edición con 
dos patrocinadores que han permitido "que la calidad del festival sea mayor este 
año". De un lado, CulturArts Generalitat, que ha colaborado en la promoción y 
difusión del festival y ha organizado unas jornadas de artes escénicas integradas 
dentro del marco del festival. 
 
Y de otro, la delegación en Valencia de AISGE (Artistas Intérpretes, Sociedad de 
Gestión), cuya coordinadora en Valencia, Regina Enguídanos, subraya que su 
primer contacto con Russafa Escènica "fue como espectadora, y lo que yo vi es que 
este es un proyecto vivo, no es artificial".  
 
Russafa Escènica tiene como reto seguir creciendo y ampliar sus fronteras. 
Reivindican la vitalidad que aportan a la ciudad y buscan más apoyo para el sector: 
"Russafa Escènica es una manera política y cultural de exigir. Puedes quejarte o, 
como nosotros, construir", en palabras de Cornelles. 
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Russafa Escénica programa diez días en 
torno a la "felicidad" en su 3ª edición 

 

VALENCIA. "Lo que empezó siendo un experimento en el que presentamos seis espectáculos 
se ha convertido en un éxito que nos llena de satisfacción, con 25 compañías en cartel" Así de 
ilusionado se muestra el equipo de Russafa Escènica, que esta miércoles desveló en rueda 
de prensa los detalles de la tercera edición del festival, que arrancará el próximo viernes 
20 de septiembre y dará color al barrio durante diez días. 
Russafa Escènica diversifica en esta ocasión su oferta teatral y divide los 18 viveroso 
espectáculos de pequeño formato que forman el cartel en distintas áreas temáticas para 
acercarse a los gustos del consumidor: obras para público infantil y familiar, teatro textual, 
danza, musicales y performances. Los seis bosques, de mayor aforo y duración y El 
Invernadero, un taller de creación para jóvenes actores completan una programación cuya 
selección no ha sido fácil. Según Jerónimo Cornelles, director artístico del festival, "se 
presentaron más de 70 compañías con propuestas de mucha calidad, hasta el punto de que 
nos vimos obligados a ampliar el cartel porque era imposible decidir". 
Así, Russafa Escènica 2013 demuestra que lo más importante es llegar al público y hacer de 
la simbiosis entre artes escénicas y plásticas algo accesible al espectador. "Ir a la peluquería 
de tu barrio, abrir la puerta y ver una obra de teatro es algo mágico" opina Ana Sanahuja, 
creadora de las actividades paralelas del festival. Se trata de una serie de propuestas satélite 
que rodean Russafa Escènica y que este año van dirigidas a "mostrar el barrio a pie de calle". 
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La organización ha preparado conciertos en lugares tan emblemáticos como el Mercado de 
Ruzafa y la exposición "+ que escena" del fotógrafo José Luis Abad, que se instalará en la 
Junta municipal de Russafa, cedida para esta ocasión por el Ayuntamiento de Valencia. Las 
actividades se completarán con una charla, "Comprender el arte a través del teatro", del pintor 
y escenógrafo Pepe Agost y una visita guiada por el barrio de Ruzafa de la mano del 
arquitecto Ximo Quixal, que reflexiona sobre la evolución de los barrios con tendencia a 
convertirse en "escaparates culturales". 
Todo apunta a que, con un 30% de los pases anticipados repartidos, la tercera edición de 
Russafa Escènica será el éxito que auguraba el equipo cuando, el primer día de taquilla "antes 
de abrir, ya había gente esperando en la puerta". Las cifras hablan solas: 15.000 pases 
disponibles , alrededor de 500 representaciones en lugares privados del barrio y más de 500 
personas haciendo posible el festival, entre artistas escénicos, plásticos, voluntarios y 
organizadores. Como ha apuntado Cornelles "los que estamos aquí somos solo la cara visible 
de cientos de personas que han puesto su ilusión por hacer este festival". 

Russafa Escènica es fiel a su principal 
objetivo: dignificar el trabajo de todas esas 
personas implicadas en este proyecto. El 
festival, que se financia a través de 
donaciones, ha contado en esta edición con 
dos patrocinadores que han permitido "que la 
calidad del festival sea mayor este año". De 
un lado, Culturarts, de la Generalitat 
Valenciana,  que ha colaborado en la 
promoción y difusión del festival y ha 
organizado unas jornadas de artes escénicas integradas dentro del marco del festival. 
De otro, la delegación en Valencia de AISGE (Artistas Intérpretes, Sociedad de Gestión) 
cuya coordinadora en Valencia, Regina Enguídanos, ha estado presente en la presentación y 
ha destacado que su primer contacto con Russafa Escènica"fue como espectadora, y lo que 
yo vi es que este es un proyecto vivo, no es artificial". La fundación AISGE apoya iniciativas 
promocionales que eleven la capacidad de actuar de los actores y actrices y, en este caso, ha 
sido la encargada de impulsar la iniciativa de "El Invernadero". 
Russafa Escènica tiene como reto seguir creciendo y ampliar sus fronteras. Reivindican la 
vitalidad que aportan a la ciudad y buscan más apoyo para el sector: "Russafa Escènica es una 
manera política y cultural de exigir. Puedes quejarte o, como nosotros, construir", ha afirmado 
Cornelles. 
Sin embargo, el festival no deja de lado el lema que mueve su tercera edición "la felicidad" y 
traslada un mensaje de positivismo y buen humor, y sentencian "a partir del viernes nos vamos 
a regalar dos semanas de felicidad". 
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FESTIVALES: Del 20 al 29 de septiembre en Valencia 

Comienza Russafa Escénica: III edición 

Del 20 al 29 de septiembre, en Valencia, Russafa Escénica está apunto de comenzar su 
tercera y más ambiciosa edición.  
 
Un desfile por el barrio más enérgico de Valencia. Actores, bailarines, músicos y pintores 
para dar vida a las 25 transgresoras propuestas inspiradas en “la felicidad” que, como ya es 
habitual, recrearán un diálogo entre las artes escénicas y las artes plásticas. 

Se ponen en marcha cerca de 500 representaciones en espacios privados del barrio que 
podrán disfrutar más de 15.000 personas. Después de dos ediciones completando el aforo, el 
festival diversifica su programación e incluye representaciones en valenciano, teatro familiar 
y para personas con deficiencia auditiva, musicales y performances. 

En esta tercera cita nace una iniciativa dirigida a nuevas generaciones de artistas. Junto a los 
tradicionales formatos –Viveros y Bosques- se crea "El Invernadero", un montaje teatral 
puesto en marcha por alumnos de interpretación y que, de la mano del dramaturgo, actor y 
director valenciano Chema Cardeña, representarán en la Sala Russafa el espectáculo “Troya 
(la conquista de la felicidad)”. 
Actividades paralelas, el tercer pilar de Russafa Escènica  
En sus tres años de existencia, Russafa Escènica siempre ha reservado un espacio en su 
calendario a una serie actividades paralelas a la programación oficial. Esta vez se alejan del 
hecho escénico para centrarse en la evolución y transformación del barrio de Ruzafa. 
Con el objetivo perenne de implicar al público, la organización ha preparado conciertos en 
lugares tan emblemáticos como el Mercado de Ruzafa y la exposición “+ que escena” del 
fotógrafo José Luis Abad, que se instalará en la Junta municipal de Russafa, cedida para 
esta ocasión por el Ayuntamiento de Valencia. Las actividades se completarán con una 
charla, “Comprender el arte a través del teatro”, del pintor y escenógrafo Pepe Agost y una 
visita guiada por el barrio de Ruzafa de la mano del arquitecto Ximo Quixal. 
Apoyos y colaboraciones 
De un lado, Culturarts, de la Generalitat Valenciana, que colaborará en la promoción y 
difusión del festival y organizará unas jornadas de artes escénicas integradas dentro del 
marco del festival. 
De otro, la delegación en Valencia de AISGE (Artistas Intérpretes, Sociedad de Gestión) que 
prestará su apoyo a través de la ya nombrada propuesta “El Invernadero”. Con todo, Russafa 
Escènica pretende impulsar el reconocimiento del trabajo creativo de todas las personas que 
hacen posible el festival y dar valor al esfuerzo de los cientos de profesionales implicados en 
este proyecto.. 
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Programación Festival Russafa Escènica 
 

 
 

Del 20 al 29 de septiembre de 2013 el popular barrio valenciano de Russafa tiene una 
importante cita artística: vuelve la tercera edición del Festival de artes escénicas 
fusionadas con las artes plásticas Russafa Escénica, en esta ocasión bajo el tema 
de “La Felicidad”. 
PROGRAMACIÓN, PASES Y HORARIOS 
 VIVEROS 
Del 20 al 29 de septiembre, 18 pequeños espectáculos de 25 minutos en espacios privados 
para un aforo de 25 espectadores. Pases los miércoles, jueves y domingos (2 pases, a las 
18’00h y 19’00h). Viernes y sábados (3 pases a las 18’00h, 19’00h y 20’00h). PASES 
ANTICIPADOS 3€ / PASES DURANTE EL FESTIVAL 5€. 

 BOSQUES 
6 Espectáculos de 60 minutos en espacios privados de aforos no necesariamente reducidos. 
Tendrán lugar todos los días, del 20 al 29 de septiembre, los miércoles, jueves, viernes, 
sábados y domingos (1 pase a las 21’00h). Algunos Bosques realizan funciones extras los 
viernes y sábados, consulta cada una de las particularidades en lainfo del propio bosque). 
PASES ANTICIPADOS 5€ / PASES DURANTE EL FESTIVAL 7€. 
 INVERNADERO 
Troya. La conquista de la felicidad. Espectáculo que surge la realización de un taller de 
creación e investigación, dirigido por Chema Cardeña, para actores y actrices que en 2013 
cursaron su último curso de interpretación en las escuelas de arte dramático de Valencia. Se 
representará en la Sala Russafa (C/Denia 55 bajo. CP 46006) todos los días, del 20 al 29 de 
septiembre, a las 21h. PASES ANTICIPADOS 4€ / PASES DURANTE EL FESTIVAL 6€. 
Como actividades paralelas, Russafa Escénica organiza junto a CulturArts 
Generalitat unas Jornadas escénicas los días 23 y 24 de septiembre, así como todo un 
abanico de actividades participativas y abiertas al barrio entre las que encontraremos 
conciertos itinerantes, charlas o visitas guiadas por el barrio. 
Consulta aquí el programa de mano online. 
Participa en el CONCURSO de entradas para Troya. La conquista de la felicidad. 
 
 

http://www.russafaescenica.com/Viveros_2013.html�
http://www.russafaescenica.com/Bosques_2013.html�
http://www.russafaescenica.com/Bosques_2013.html�
http://www.russafaescenica.com/Invernadero_2013.html�
http://elclubexpress.com/valencia/agenda/russafa-escenica-y-culturarts-organizan-unas-jornadas-escenicas-en-valencia/�
http://www.youblisher.com/p/706546-Russafa-Escenica-2013/�
http://elclubexpress.com/valencia/agenda/concurso-6-entradas-dobles-para-troya-la-conquista-de-la-felicidad/�
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Todo a punto para la III edicion Russafa 
Escenica 

Las artes escenicas de la Comunidad Valenciana llegan al Barrio Valenciano de Ruzafa por 
tercer año consecutivo 

La III edicion de Russafa Escénica comienza el 
viernes 20 de septiembre y todo ya esta a punto 
para disfrutar de 10 dias intensos de teatro. Las 
noticias de Javier Mesa Reig comienzan un 
especial de Russafa Escenica y entrevista a 
Jeronimo Cornualles el cual nos habla de todas 
las novedades de esta tercera edición.  

Jeronimo Cornuales, director de Russafa 
Escenica nos comenta que este año vamos a 
poder disfrutar de 25 propuestas en 25 espacios 
y  durante los 10 dias de festival. Este año la 
temática del Festival gira en otrno a la Felicidad 
y entre las novedades hay que destacar las 
charlas, conferencia y diversas actividades. 

Russafa escenica intenta que en estos momentos 
tan dificiles, la felicidad y el teatro sean 

protagonistas durante estos 10 dias en el barrio valenciano de Russafa y para ello 
utilizarán 25 espacios que sorprenderan y envolveran a toda la ciudad de propuestas 
totalmente diferentes. 

Russafa Escenica triplica el número de entradas para esta tercera edicion y un total de 
15.000 entradas se han puesto a la venta y a falta de un dia para el comienzo se han 
vendido 3500 entradas . Jeronimo Cornualles tambien nos comenta que Russafa 
Escenica intenta ser una plataforma y una promocion del teatro y para ello 13 personas 
trabajan voluntariamente para hacer este proyecto realidad. 

Una de las novedades de este año es que hay teato infantil y muiscales y los 
espectaculos se estructuran en Bosques- propuestas de 60 minutos y viveros - 
propuestas de 25 minutos o menos. 

Por último Jeronimo Cornualles nos comenta que en 2012 se vendieron 4500 entradas 
y sin duda que este año será mucho mayor ya que se han vendido 3500 a falta de un dia 
para el comienzo de Russafa Escenica. 

Todo ya esta a punto para el comienzo de Russafa Escenica 2013  y las noticias de javier 
mesa reig estarán presente de todo lo que suceda en el barrio de Ruzafa durante estos 
10 intensos dias.  
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Valencia con las artes escénicas en el 
Festival Russafa Escénica, del 20 al 29 de 
septiembre 
 

 
Russafa Escénica es un festival de 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. 
Durante su primera edición, en abril de 2011, los organizadores del festival consiguieron 
agrupar a 270 artistas para que con su trabajo, talento y tiempo, realizaran la primera iniciativa 
nacional de este formato que posteriormente ha dado pie a otros festivales escénicos y 
muestras de formato similar en Valencia y en otras comunidades. 
Un festival que atrajo a miles de espectadores en su primera edición y que transformó el 
céntrico barrio de Ruzafa en un gigantesco escaparate escénico. 
Un año después, en otoño de 2012, se realizó la segunda edición de Russafa Escènica. 
Una edición que superó todas las expectativas de asistencia con los 16 espectáculos 
presentados y las actividades paralelas realizadas. 
Un Festival que cada día crece un poco más promovido por personas con nombre y apellidos 
que demuestran que los sueños pueden hacerse realidad cundo se suma en lugar de dividir; un 
proyecto que deja patente que los modelos establecidos culturales han quedado obsoletos y 
deben ser revisados. 
Una iniciativa construida por personas que se reinventa en cada edición y afianza en Valencia 
con fuerza al mismo tiempo que, poco a poco, va consolidándose como un referente escénico 
dentro del panorama cultural nacional. 
Un festival donde participar, opinar y disfrutar con todas las propuestas escénicas y actividades. 
Más info en: www.russafaescenica.com 
 

 

 

http://www.russafaescenica.com/�
http://www.visioncineytv.es/wp-content/uploads/2013/09/russafa_escenica.jpg�
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Ilusión, talento y transgresión en Russafa 
Escènica 
La tercera edición de Russafa Escènica, el mayor festival de Valencia, vuelve a tomar el barrio más 
cosmopolita de la ciudad. Más días, veinticinco estrenos, 15.000 espectadores... Una iniciativa que 
crece 

Compañías y equipo del festival. luis abad 

ENRIQUE HERRERAS / A. M. 
S. Hemos de insistir, insistir, insistir...», 
decía un personaje de Las tres 
hermanas (Chéjov) ante la crisis de la 
vida. En el campo teatral hay que 
insistir también con iniciativas, 
iniciativas e iniciativas. Y un ejemplo de 
ello es el festival Russafa Escènica, 
que celebra (ya) su tercera edición 
desde este viernes hasta el domingo 29 de septiembre. 

Que no se olvide: Estamos ante el mayor festival valenciano de artes escénicas, como 
recuerda uno de sus principales sostenes, Jerónimo Cornelles. Y estamos ante un 
certamen sin ánimo de lucro, pero, eso sí, con mucho ánimo artístico y vital. Un festival 
que hará desfilar por el que ya es el barrio más cosmopolita de Valencia, 
Russafa, veintinco transgresoras propuestas, veinticinco estrenos, que se dice pronto, 
inspirados en la felicidad y que, como ya es habitual, recrearán un diálogo entre las artes 
escénicas y las artes plásticas. 

En total, la friolera de quinientas representaciones en espacios privados del barrio de 
Russafa, para una tercera edición que diversifica su programación y que ve nacer una 
iniciativa dirigida a las nuevas generaciones de artistas. Porque junto a los tradicionales 
formatos, Viveros y Bosques, se ha creado El Invernadero, un montaje teatral puesto en 
marcha por alumnos de interpretación y que, de la mano de Chema Cardeña, 
representarán en la Sala Russafa el espectáculo Troya (la conquista de la felicidad). 

Russafa Escènica, la asociación (repetimos, sin ánimo de lucro) que organiza el festival, 
integrada por 13 o 14 entusiastas, sigue, por lo tanto creciendo al rescoldo de su iniciativa 
de artes escénicas. Y su repercusión lo hace proporcionalmente al esfuerzo y la ilusión de 
sus integrantes. Ya se ha dicho: más días, más representaciones (25 frente a las 16 de 
2012). Pero también más público, porque en esta tercera edición, a la que se han 
presentado setenta propuestas, se alcanzará un aforo de 15.000 personas (el año pasado 
fueron 5.000 los espectadores). 

Russafa Escènica es una iniciativa independiente, pero este año, por primera vez, cuenta 
con la (modesta) colaboración de CulturArts y Aisge. La organización está agradecida por 
ello, lo cual tampoco impide que los organizadores de Russafa Escènica destaquen como 
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pilares de su éxito hasta la fecha la honestidad y la independencia. En este certamen, 
entre otras cosas, interviene una buena parte de esa profesión valenciana que «no está 
incluida en el treinta por ciento que sale siempre en las fotos», recuerda Cornelles, y 
profundiza la herida: «Es cierto que hay muchas responsabilidades políticas, pero el más 
grave cáncer del sector, no nos engañemos, está dentro». 

Demos, pues, la bienvenida a esta nueva edición de Russafa Escènica, sobre todo, por 
parte de los muchos amantes de las artes escénicas que andan con el corazón partido, 
necesitados de renovadas experiencias teatrales. 

Web: 
www.russafaescenica.com 
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89 DOSSIER DE PRENSA RUSSAFA ESCÈNICA 2013 

 

 
 
Russafa Escènica regresará en su 
tercera edición con 18 espectáculos de 
pequeño formato con distintas 
temáticas 
 

Así lo indicó en una rueda de prensa el equipo de 
Russafa Escènica, que ha remarcado que "lo que 
empezó siendo un experimento en el que presentamos 
seis espectáculos, se ha convertido en un éxito que nos 
llena de satisfacción, con 25 compañías en cartel". 
Los seis bosques, de mayor aforo y duración, y El 
Invernadero, un taller de creación para jóvenes actores, 
completarán una programación cuya selección no ha 

sido fácil. Según Jerónimo Cornelles, director artístico del festival, "se presentaron más de 
70 compañías con propuestas de mucha calidad, hasta el punto de que nos vimos 
obligados a ampliar el cartel porque era imposible decidir". 
Así, Russafa Escènica 2013 "demuestra" que lo más importante es llegar al público y 
hacer de la simbiosis entre artes escénicas y plásticas algo accesible al espectador. "Ir a la 
peluquería de tu barrio, abrir la puerta y ver una obra de teatro es algo mágico" opina Ana 
Sanahuja, creadora de las actividades paralelas del festival. Se trata de una serie de 
propuestas satélite que rodean Russafa Escènica y que este año van dirigidas a "mostrar 
el barrio a pie de calle". 
La organización ha preparado conciertos en lugares tan emblemáticos como el Mercado 
de Ruzafa y la exposición "+ que escena" del fotógrafo José Luis Abad, que se instalará en 
la Junta municipal de Russafa, cedida para esta ocasión por el Ayuntamiento de Valencia. 
Las actividades se completarán con una charla, 'Comprender el arte a través del teatro', 
del pintor y escenógrafo Pepe Agost, y una visita guiada por el barrio de Ruzafa de la 
mano del arquitecto Ximo Quixal, que reflexiona sobre la evolución de los barrios con 
tendencia a convertirse en 'escaparates culturales'. 
Todo apunta a que, con un 30 por ciento de los pases anticipados repartidos, la tercera 
edición de Russafa Escènica será el "éxito" que auguraba el equipo cuando, el primer día 
de taquilla "antes de abrir, ya había gente esperando en la puerta". "Las cifras hablan 
solas: 15.000 pases disponibles, alrededor de [...] 
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El festival Russafa Escènica propone 18 
espectáculos para dar color al barrio 
 

Fuente: EP via elpais.com 

El festiva Russafa Escènica regresará este viernes, 

en su tercera edición, con un cartel que incluye 18 

espectáculos de pequeño formato que buscan 

acercarse a todos los gustos: obras para público 

infantil y familiar, teatro textual, danza, musicales 

y performances. El objetivo es "dar color al barrio 

durante 10 días", según destaca la organización del 

evento. 

Así, el equipo de Russafa Escènica destaca que "lo 

que empezó siendo un experimento" en el que 

presentaron seis espectáculos, se ha convertido 

"en un éxito, con 25 compañías en cartel". 

Los seis bosques, de mayor aforo y duración, y El 

Invernadero, un taller de creación para jóvenes 

actores, completarán una programación cuya 

selección no ha sido fácil. Según Jerónimo 

Cornelles, director artístico del festival, "se 

presentaron más de 70 compañías con propuestas 

de mucha calidad", hasta el punto de que se vieron "obligados a ampliar el cartel porque era 

imposible decidir". 

Así, Russafa Escènica 2013 "demuestra" que lo más importante es llegar al público y hacer 

de la simbiosis entre artes escénicas y plásticas algo accesible al espectador. "Ir a la 

peluquería de tu barrio, abrir la puerta y ver una obra de teatro es algo mágico" opina Ana 

Sanahuja, creadora de las actividades paralelas del festival. Se trata de una serie de 

propuestas satélite que rodean Russafa Escènica y que este año van dirigidas a "mostrar el 

barrio a pie de calle". 

Además, la organización ha preparado conciertos en lugares tan emblemáticos como el 

Mercado de Ruzafa y la exposición + que escena, del fotógrafo José Luis Abad, que se 

instalará en la junta municipal de Russafa, cedida para esta ocasión por el Ayuntamiento de 

Valencia. 

Las actividades se completarán con una charla, Comprender el arte a través del teatro, del 

pintor y escenógrafo Pepe Agost, y una visita guiada por el barrio de Ruzafa de la mano del 

http://butaquesisomnis.blogspot.com.es/2013/09/el-festival-russafa-escenica-propone-18.html�
http://butaquesisomnis.blogspot.com.es/2013/09/el-festival-russafa-escenica-propone-18.html�
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2013/09/19/valencia/1379601464_835890.html�
http://3.bp.blogspot.com/-8PsSLJSV2GA/UjxIEx0Bp_I/AAAAAAAAQ70/ob4mHau0rwo/s1600/6.jpg�
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arquitecto Ximo Quixal, que reflexiona sobre la evolución de los barrios con tendencia a 

convertirse en escaparates culturales. 

Todo apunta a que, con un 30% de los pases anticipados repartidos, la tercera edición de 

Russafa Escènica será el "éxito" que auguraba el equipo cuando, el primer día de taquilla 

"antes de abrir, ya había gente esperando en la puerta". 

"Las cifras hablan solas: 15.000 pases disponibles, alrededor de 500 representaciones en 

lugares privados del barrio y más de 500 personas haciendo posible el festival, entre artistas 

escénicos, plásticos, voluntarios y organizadores". "Los que estamos aquí somos solo la cara 

visible de cientos de personas que han puesto su ilusión por hacer este festival", ha 

subrayado Cornelles. 

Patrocinios 
El festival, que se financia a través de donaciones, ha contado en esta edición con dos 

patrocinadores que han permitido "que la calidad del festival sea mayor este año". De un 

lado, CulturArts Generalitat, que ha colaborado en la promoción y difusión del festival y ha 

organizado unas jornadas de artes escénicas integradas dentro del marco del festival. 

Y de otro, la delegación en Valencia de AISGE (Artistas Intérpretes, Sociedad de Gestión), 

cuya coordinadora en Valencia, Regina Enguídanos, subraya que su primer contacto con 

Russafa Escènica "fue como espectadora" y lo que vio "es que este es un proyecto vivo, no 

es artificial". 

Russafa Escènica tiene como reto seguir creciendo y ampliar sus fronteras. Reivindican la 

vitalidad que aportan a la ciudad y buscan más apoyo para el sector: "Russafa Escènica es 

una manera política y cultural de exigir. Puedes quejarte o, como nosotros, construir", en 

palabras de Cornelles. 
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RUSSAFA ESCÈNICA 
Nuestra amiga Laura nos ha invitado al grupo de Picanya a participar en Russafa Escènica. Verkami: RUSSAFA 
ESCÈNICA 2013 . Un festival multidisciplinar que une artes escénicas con las artes plásticas. Se trataba de 
dibujar mientras se desarrolla la obra de teatro, no se sabe demasiado bien si como parte del espectáculo o como 
parte del público. La representación, FARÀS TARD, tenía lugar en la peluquería del barrio DISORDER . El caso es 
que nos lo hemos pasado bomba y los 20 minutos de duración han pasado volando. 
 

 

 

http://www.verkami.com/projects/5474-russafa-escenica-2013�
http://www.verkami.com/projects/5474-russafa-escenica-2013�
http://4.bp.blogspot.com/-0nMMXj-aA0U/UjzLZe_1kxI/AAAAAAAABhU/iczX_dHPcRk/s1600/P1130113_2.JPG�
http://2.bp.blogspot.com/-UyJ0w6102AU/UjzLk3uvMzI/AAAAAAAABhc/iiTFjCf3wFA/s1600/P1130123_2.JPG�
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http://3.bp.blogspot.com/-e2tDXxO82yU/UjzLTXRSrrI/AAAAAAAABhM/0Yy-mbXrPsI/s1600/P1130124_2.JPG�
http://4.bp.blogspot.com/-C_StbcKgRzM/UjzLt_j_tNI/AAAAAAAABhk/AFhjzT6720E/s1600/P1130125_2.JPG�
http://3.bp.blogspot.com/-FcCcmzamZFE/UjzL2gIsUWI/AAAAAAAABhs/N8EU7PyWK7g/s1600/P1130126_2.JPG�
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http://1.bp.blogspot.com/-NrySF-0U0bs/UjzL9hm99ZI/AAAAAAAABh0/ksvQ7Qw1Lu0/s1600/P1130127_2.JPG�
http://3.bp.blogspot.com/-TGV4wurzpuo/UjzMihwCWcI/AAAAAAAABiM/exA2BaFoCtE/s1600/P1130131_2.JPG�
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http://4.bp.blogspot.com/-fVyhtcM9njY/UjzMjWlLlHI/AAAAAAAABiQ/PlbD1B9jnUM/s1600/P1130132_2.JPG�
http://3.bp.blogspot.com/-i9a0G5qzbtc/UjzMcwG9kwI/AAAAAAAABiE/ZLO8Z_1flb4/s1600/P1130133_2.JPG�
http://2.bp.blogspot.com/-DJernZLlyjk/UjzM4t9aVeI/AAAAAAAABik/1Hd_Z7R3k8k/s1600/P1130134_2.JPG�
http://2.bp.blogspot.com/-zr-3b8vhYlo/UjzM2JAo14I/AAAAAAAABic/0tWvW01jiwQ/s1600/P1130135_2.JPG�
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RUSSAFA ESCÉNICA III La felicidad 
 

Valencia sigue reinventándose y frente a todas las zancadillas a la cultura con subidas del IVA y demás, 
los actores, autores, directores y ciudadanos no se resisten a perder ese oasis que nos brinda el teatro, con 
sus mil y una propuestas, con sus centenares de ideas, que como un mar de tranquilidad puede 
removernos, revolvernos, identificarnos, divertirnos y ser conscientes de otras realidades, además de la 
nuestra. 

El barrio de Ruzafa lleva montando un Festival de Artes Escénicas y este año organiza su tercer 
aniversario, bajo el lema de “LA FELICIDAD” y en el sugerente nombre de Viveros o Bosques, nos 
ofrece trabajos teatrales de 25 a 60 minutos, a un precio simbólico de 5 ó 7 euros, en los que podremos 
descubrir incluso algunos espectáculos que llegarán esta temporada a los teatros comerciales de la 
Ciudad. 

Ruzafa es uno de los barrios más antíguos del centro de Valencia, en constante restauración, ahora ofrece 
estos espectáculos en los más variopintos locales, desde una casa particular, a un gimnasio abandonado, 
siempre con ese aire “off” que nos da el sabernos parte de un reducidísimo grupo, que tenemos a los 
actores y actrices a dos palmos de la cara y en ocasiones, interactuando con ellos. En fín, toda una 
experiencia.Este fin de semana, acudí a dos de las propuestas: 

“LA ANTESALA” que se 
representa en el Vivero 16, 
con cabida para 25 personas, 
en la que en clave de humor, 
desde la sencillez más 
absoluta, nos hacen 
reconocernos en algún 
personaje y con canciones 
en directo, van hilvanando 
una historia que nos hace 
pensar y desde luego 
recordar que la felicidad está 
dentro de cada uno de 
nosotros, sólo hay que 
atreverse a mirar. Neus 
Alborch, Victor Lucas, 
Isabel Martí y Mamen 

http://www.love4musicals.com/2013/09/24/russafa-escenica-iii-la-felicidad/�
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Mengo que se conocieron representando “CENICIENTA” el musical de José Tomás Cháfer, tuvieron la 
idea de construir esta historia generadora de risas, sonrisas y alguna emoción. 

 
 
“CHAO CHOCHIN” es “Las Reinas Magas” que tras su etéreo y relajante “SENTINT SONS“, vuelven 
con la antítesis de aquel trabajo, en un desvergonzado espectáculo de varietés, en el que rinden homenaje 
al cuplé castizo, la canción francesa o la música clásica, incluyendo el “Just a gigoló”, “Love for sale” de 
Cole Porter, algún fragmento del “Virgo de Visanteta” y una emotiva versión del “Moon river” de Henry 
Mancini, todo ello no exento de humor y un muy buen saber hacer, sin olvidarse de dónde estamos y 
cómo estamos, para terminar con un rabioso “Al vent”. María José Peris, Silvia Rico, Ana Conca,  
Marta Giner, Jan Raga y Felipe Cruz, lucen su voz y su “palmito”, acompañados de Arcadí 
Valiente al teclado y Rosa Sánchez al acordeón. 
 
El Festival RUSSAFA ESCÉNIC estará en Valencia, del 20 al 29 de Septiembre de 2013 y aquí tenéis 
la programación. 
 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.love4musicals.com/2013/05/10/sentint-sons/�
http://www.russafaescenica.com/PROGRAMACION.html�
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RUSSAFA ESCÉNICA 2013  

 
Apenas falta poco más de una semana, para que de 
comienzo el III Festival de Arts Escenicas. 

Del 20 al 29 de Septiembre el carismatico barrio de 
Russafa rebosara arte por cualquier rincón. 
Russafa escénica 2013 contará en suprogramación: 
VIVEROS: (18 Espectáculos de 25 min). 

Teatres de la Llum, La POP, Amuntó Teatre, Per què 
Teatre, Contratwister Contratwister, Joan Carles 
Roselló Ull y Pablo Ricart, Compañía Marsupial, 
Perros Daneses, Tribu Teatro, L’HAM Teatre, 
TaniNNa producciones, Maika Crespo, Cardia Teatre, 
La Coja Dansa, La Continental, EnClauDe, María 
Salgueró Salas, Iris R. Pintos y Sandra F. Blanco. 

BOSQUES: (6 Espectáculos de 60 min) 

Las Reinas Magas, CanallaCo Teatre, Eva 
Zapico, MaQuinant Teatre, Tonet Ferrer y Tábula Rasa. 

INVERNADERO: (1 espectáculo dirigido por Chema Cardeña producción propia de Russafa Escénica 
2013 con actores y actrices que este año han terminado sus estudios de interpretación en las escuelas de 
interpretación) “TROYA” (La conquista de la felicidad) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.youblisher.com/p/706546-Russafa-Escenica-2013/�
http://www.valenciateatros.com/wp-content/uploads/2013/09/1292859_586892964680984_1334375582_o.jpg�
http://www.valenciateatros.com/wp-content/uploads/2013/09/967131_250706441735394_1454371816_o.jpg�
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¿Cómo, dónde y cúando? www.russafaescenica.com 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.russafaescenica.com/�
http://www.valenciateatros.com/wp-content/uploads/2013/09/1173709_193169584197337_1469674756_n.jpg�
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28/9/2013            

 

CULTURA 

Russafa Escènica lleva la música al Mercado de 
Ruzafa 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

The Mediterranean-American Collective actuó en el Mercado de Ruzafa el pasado sábado. FOTO: EPDA  
Pulse en la imagen para ampliar 

 

Este es el segundo concierto que el equipo de Russafa Escènica ha 
organizado en este singular espacio 
REDACCIÓN 

El III festival de artes escénicas Russafa Escènica invadirá uno de los lugares más 
representativos del barrio, el Mercat de Russafa, para presentar a las 13.30 horas de hoy un 
concierto de blues enmarcado dentro de su programación oficial. 

Entre frutas y verduras, y rodeados de ambiente de mercado actuará la banda Medicine 
Show Company, pregoneros del soul más clásico y formado por un grupo de músicos 
itinerantes: Daniel Tena, voz y armónica; Raúl Rabadán, guitarras y slide; Ana Sanahuja, 
teclado y Nel-lo RoyNer, tabla de lavar y kazoo. 

Este es el segundo concierto que el equipo de Russafa Escènica ha organizado en este 
singular espacio. El pasado sábado la banda The Mediterranean-American Collective 
ambientó la mañana de mercado con éxito de afluencia y buena acogida del público. 

 

http://www.elperiodicodeaqui.com/netpublisher/minfo/imagenes/1441_A3M_sicaFresca_MG_2829.jpg�
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RUSSAFA ESCÈNICA ( parte 2 ) 
Este viernes fuimos a dibujar las chicas, un motivo para reencontrarnos. 

 

 

 

 

 

http://3.bp.blogspot.com/-vccb9f8_vt4/UkaOqhTbGaI/AAAAAAAABmY/iRDbx7c-z-c/s1600/Foto+27-09-13+20+36+37.jpg�
http://1.bp.blogspot.com/-Idbyn5XGJpI/UkaO8_aTBGI/AAAAAAAABmg/Hb8ekbPQZqw/s1600/Foto+27-09-13+20+35+37.jpg�
http://2.bp.blogspot.com/-0EcM0CZ3AJU/UkaPCuNNsxI/AAAAAAAABmo/GGkvEbYWwGs/s1600/Foto+27-09-13+20+35+49.jpg�


 
102 DOSSIER DE PRENSA RUSSAFA ESCÈNICA 2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

Laura Sanchís y Miguel Arnau presentan "Faràs Tard" en la peluquería Disorder, C/ Tomasos 14 

bajo, en Valencia, hasta el domingo. 

http://2.bp.blogspot.com/-_INtcPpoLV0/UkaPJbBPotI/AAAAAAAABmw/PgB5pNCI2as/s1600/Foto+27-09-13+20+35+20.jpg�
http://1.bp.blogspot.com/-a8zot1h29qg/UkaPTCtGrjI/AAAAAAAABm4/dJ9mfAT9X08/s1600/Foto+27-09-13+20+42+07.jpg�
http://2.bp.blogspot.com/-zYThECwTvHA/UkaPavdIHeI/AAAAAAAABnA/XBphTvV2QEA/s1600/Foto+27-09-13+20+35+58.jpg�
http://1.bp.blogspot.com/-X2PuqryopW8/UkaPfZm2MXI/AAAAAAAABnI/uABD_t2ddM4/s1600/Foto+27-09-13+20+34+57.jpg�
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Russafa Escènica, ganó el talento 
La calidad de vida nos llega también de los enclaves culturales, aquellos que fomentan la participación e 

invitan a la creatividad 
MAITE IBÁÑEZ GIMENEZ 29 SEP 2013 - 19:21 CET 

Hace unas semanas el profesor Pau Raussel subrayaba la necesidad de redefinir las políticas 
culturales, y así convertirlas en el eje central de las acciones para salir de la crisis. Somos 
muchos los que creemos en esa iniciativa y pensamos que “la cultura es la luz al final del 
túnel”. Sin embargo, resulta lamentable que desde el gobierno de la ciudad de Valencia 
ahoguen cada día más al sector: Se potencian programaciones incoherentes de elevado 
presupuesto, desatendiendo a los creadores, productores o gestores e impidiendo, además, su 
accesibilidad a toda la ciudadanía (recordemos la subida del 21% de IVA). Ese es el modelo de 
gestión que define al PP. Y es por ello que, en medio de esta situación, el éxito del Russafa 
Escènica nos aporta (coincidiendo con el lema de este año) una dosis de “Felicidad”. 

El resultado de esta tercera edición ha sido posible gracias a una masiva respuesta de la 
ciudadanía (a través de donaciones y micro mecenazgo), ya que el respaldo institucional se ha 
centrado en una escasa participación de Interarts. Sin embargo, no debemos olvidar que los 
cimientos para construir este festival nacen desde las compañías teatrales que aceptan 
presentar sus trabajos en unas condiciones laborales inciertas. En este sentido, tal y como se 
comentó en los debates que integraban las actividades paralelas, la cuestión no consiste en ser 
más o menos talentoso, sino en disponer de un contexto. Y podríamos añadir: marco de 
acción, confianza institucional, conciencia social… Tanto la calidad artística, como la 
consolidación de una buena gestión y la sólida implicación de un barrio, están sobre la mesa. 
Estos serían los tres ejes que han convertido al festival en un referente para la vida cultural de 
la ciudad. Pero falta un cuarto eje, que implique una mayor sensibilización hacia el sector 
artístico en Valencia. Por esta razón, antes de ver reportajes o monográficos en revistas 
internacionales destacando la fórmula de este festival (como ha ocurrido otras ocasiones), 
tenemos que reclamar la firme apuesta de las administraciones hacia la cultura en Valencia 
como una industria generadora de empleo, y hacia sus espacios representativos, que definen 
nuestra historia y nuestra identidad. 

Por otra parte, el resultado de Russafa Escènica, también ha sido un impulso para el barrio. 
Las excavadoras y el levantamiento de sus calles, no han impedido que el festival recibiera casi 
10.000 asistentes a las funciones, ni que Russafa afiance aquello que Richard Florida escribió 
en su libro Las ciudades creativas, impulsoras de las tres T (tecnología,talento y tolerancia). 
Porque, en definitiva, la calidad de vida nos llega también de los enclaves culturales, aquellos 
que fomentan la participación e invitan a la creatividad. Cuando la confianza ciudadana y el 
tejido social apuestan por este tipo de iniciativas, incluso fuera de los códigos habituales 
(peluquerías, mercados, casas privadas), no podemos sustentar argumentos que justifiquen 
programaciones, medidas y recortes que incumplan nuestro derecho a construir una ciudad 
más creativa y moderna. 

http://ccaa.elpais.com/autor/maite_ibanez_gimenez/a/�
http://ccaa.elpais.com/tag/fecha/20130929�
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HAN PASADO MÁS DE 10.000 PERSONAS 

Cultura.- Russafa Escènica cierra con 
éxito de público su "feliz" tercera 
edición 
VALENCIA, 30 Sep. (EUROPA PRESS) - 

   El festival de artes escénicas Russafa Escènica ha cerrado con éxito de público 
su "feliz" tercera edición después de que hayan pasado por él más de 10.000 
personas durante los diez días que ha durado, según ha indicado la organización 
en un comunicado. 

   El festival, que en esta edición se ha dedicado a la felicidad, concluyó este 
domingo por la noche después de diez "intensos" días de espectáculos y 
actividades en el "palpitante" barrio de Ruzafa. Las cifras reflejan un éxito de 
participación con 10.000 pases repartidos, lo que supone un incremento de público 
de alrededor del 60 por ciento respecto a su pasada edición. 

   La organización considera que era "algo que era de esperar" si se tiene en 
cuenta la oferta teatral de esta edición, con 25 estrenos absolutos y una "gran 
diversidad" en las propuestas presentadas que ha abarcado desde obras para 
público infantil hasta danza, pasando por representaciones en valenciano, 
musicales o espectáculos performativos. 

   El Invernadero, la gran novedad de esta edición, ha atraído hasta la Sala 
Russafa a más de un millar de espectadores con 'Troya: la conquista de la 
felicidad', una adaptación de 'La Ilíada' dirigida por Chema Cardeña y representada 
por una nueva generación de actores y actrices valencianos. 

   Algunas de las actividades paralelas del festival colgaron el cartel de completo 
antes de su inauguración y con ellas, entre otras cosas, Russafa Escènica llevó la 
música a un lugar tan emblemático como el Mercado de Ruzafa. 
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   El director artístico del festival, Jerónimo Cornelles, ha indicado que Russafa 
Escènica "es posible gracias a la implicación de los artistas y voluntarios y al 
apoyo de los espectadores". Además ha asegurado que el festival tiene como reto 
"seguir creciendo y ampliar sus fronteras". Por eso, Russafa Escènica volverá con 
una cuarta edición el próximo año en las mismas fechas. 

   Russafa Escènica 2013 ha contado con la colaboración de dos grandes 
entidades: Culturarts, de la Generalitat Valenciana y la delegación en Valencia de 
AISGE, que han contribuido a mejorar la calidad del festival. 

REPARTO A COLABORADORES 

   Además, gracias a las donaciones desinteresadas de los espectadores, se han 
recaudado alrededor de 40.000 euros, que se repartirán entre los espacios 
colaboradores, los artistas participantes y la organización. 

   Con ello, el festival, que se pone en marcha año tras año con unos recursos 
mínimos, pretende promover y dignificar el trabajo de más de 500 profesionales 
que se han volcado para hacer posible esta tercera edición. Esta dotación 
económica, sin embargo, apenas cubre los gastos de producción de las 
compañías. 

   Este tercer encuentro cuyo lema, "la felicidad" auguraba éxito desde el principio, 
ha logrado trasmitir positivismo y buen humor durante casi dos semanas al gigante 
y dinámico escaparate escénico que ya es el barrio de Ruzafa. 
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RUSSAFA ESCÈNICA, PRINCIPIO Y FINAL FELIZ 
Salva Torres 
La felicidad. Russafa Escénica 
Diversos espacios del barrio de Russafa. Valencia 
Balance del festival concluido el 29 de septiembre 

Parecía una premonición. ‘La felicidad’ que se utilizó como lema para la tercera edición de Russafa 

Escènica significó de entrada una visión optimista del teatro, el arte y la cultura, en tiempos de crisis, 

para terminar siendo una película con final feliz. Según los datos facilitados por la organización del 

festival, 10.000 han sido los pases repartidos para ver los 25 estrenos absolutos programados durante 

los diez días del festival, lo que significa un incremento de público del 60% con respecto a la edición 

del pasado año. Y todo eso con una fórmula bien sencilla, que anima y mucho en medio de tanto 

recorte y tanto proyecto de hojarasca: un festival hecho con escasos recursos económicos, pero con 

una enorme voluntad, sacrificio y creatividad. 

 
El gran arco, de Víctor García Aranda. Imagen cortesía de Russafa Escènica 

A buen seguro que CulturArts y AISGE, la asociación que gestiona los derechos de los actores, 

habrán tomado buena nota. Su primera colaboración en Russafa Escènica ha coincidido con los 

mejores resultados de un festival que crece año tras año, merced a ese trabajo cooperativo de cuantos 

participan en su organización, con Jerónimo Cornelles a la cabeza. La donación desinteresada de los 

espectadores ha permitido, según explican sus organizadores en una nota, una recaudación de 40.000 

euros. Y para que se vea el carácter cooperativo de Russafa Escènica, sin duda uno de los pilares de 

su éxito, esa cantidad se repartirá entre los espacios colaboradores, los artistas y la organización. 

Pero no nos llevemos a engaño: esa dotación apenas cubre los gastos de producción de las 

compañías, tal y como precisan los responsables del festival. 
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La fragilidad de Eros, de Miguel Serrano. Imagen cortesía de Russafa Escènica. 

¿Felicidad? Sin duda. Ahí están los resultados, que se han traducido en diez días de gran 

efervescencia teatral en los diferentes espacios del barrio de Russafa. Pero felicidad que para resultar 

del todo gozosa necesita de ese pequeño salto que permita a las compañías, no sólo recuperar el 

gasto producido, sino obtener los lógicos beneficios por su trabajo creativo. Troya: la conquista de 

la felicidad ha reunido a un millar de espectadores en la Sala Russafa, donde se produjo esta obra 

dirigida por Chema Cardeña con la participación de jóvenes actores valencianos. Al experimento se 

le llamó Invernadero y no ha podido dar mejores frutos. 

 
Faràs tard, de Perros Danenes. Imagen cortesía de Russafa Escènica. 

Russafa Escènica ha consolidado su apuesta, de la que deberían tirar en próximas ediciones con más 

dotación económica las instituciones públicas y privadas sabedoras del potencial de un festival sin 

techo. El mal tiempo de la crisis no es que amaine, pero, como Russafa Escènica demuestra, se 
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puede capear el temporal con imaginación, talento y una voluntad cooperativa a prueba de políticas 

con estrechez de miras. La cuarta edición, una vez comprobados los efectos de la felicidad, invita a 

la proclamación del deseo como fuente de poderosa energía. 

 
De Titulos, de Gabriel Delgado y Laura Romero. Imagen cortesía de Russafa Escènica. 
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Russafa Escènica cierra con éxito de público su "feliz" tercera edición El festival de artes escénicas Russafa 

Escènica ha cerrado con éxito de público su "feliz" tercera edición después de que hayan pasado por él más de 

10.000 personas durante los diez días que ha durado, según ha indicado la organización en un comunicado.  

El festival de artes escénicas Russafa Escènica ha cerrado con éxito de público su "feliz" tercera edición 

después de que hayan pasado por él más de 10.000 personas durante los diez días que ha durado, según ha 

indicado la organización en un comunicado. El festival, que en esta edición se ha dedicado a la felicidad, 

concluyó este domingo por la noche después de diez "intensos" días de espectáculos y actividades en el 

"palpitante" barrio de Ruzafa. Las cifras reflejan un éxito de participación con 10.000 pases repartidos, lo que 

supone un incremento de público de alrededor del 60 por ciento respecto a su pasada edición. La organización 

considera que era "algo que era de esperar" si se tiene en cuenta la oferta teatral de esta edición, con 25 

estrenos absolutos y una "gran diversidad" en las propuestas presentadas que ha abarcado desde obras para 

público infantil hasta danza, pasando por representaciones en valenciano, musicales o espectáculos 

performativos. El Invernadero, la gran novedad de esta edición, ha atraído hasta la Sala Russafa a más de un 

millar de espectadores con 'Troya: la conquista de la felicidad', una adaptación de 'La Ilíada' dirigida por Chema 

Cardeña y representada por una nueva generación de actores y actrices valencianos. Algunas de las 

actividades paralelas del festival colgaron el cartel de completo antes de su inauguración y con ellas, entre otras 

cosas, Russafa Escènica llevó la música a un lugar tan emblemático como el Mercado de Ruzafa. El director 

artístico del festival, Jerónimo Cornelles, ha indicado que Russafa Escènica "es posible gracias a la implicación 

de los artistas y voluntarios y al apoyo de los espectadores". Además ha asegurado que el festival tiene como 

reto "seguir creciendo y ampliar sus fronteras". Por eso, Russafa Escènica volverá con una cuarta edición el 

próximo año en las mismas fechas. Russafa Escènica 2013 ha contado con la colaboración de dos grandes 

entidades: Culturarts, de la Generalitat Valenciana y la delegación en Valencia de AISGE, que han contribuido a 

mejorar la calidad del festival. Reparto a colaboradores Además, gracias a las donaciones desinteresadas de los 

espectadores, se han recaudado alrededor de 40.000 euros, que se repartirán entre los espacios colaboradores, 

los artistas participantes y la organización. Con ello, el festival, que se pone en marcha año tras año con unos 

recursos mínimos, pretende promover y dignificar el trabajo de más de 500 profesionales que se han volcado 

para hacer posible esta tercera edición. Esta dotación económica, sin embargo, apenas cubre los gastos de 

producción de las compañías. Este tercer encuentro cuyo lema, "la felicidad" auguraba éxito desde el principio, 

ha logrado trasmitir positivismo y buen humor durante casi dos semanas al gigante y dinámico escaparate 

escénico que ya es el barrio de Ruzafa. 
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http://www.rtve.es/alacarta/videos/linformatiu-comunitat-valenciana/linformatiu-comunitat-
valenciana-2-27-09-13/2034101/  

 

 

  

http://elclubexpress.com/valencia/tag/russafa-escenica/  
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 BALANCE III EDICIÓN 
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Los trabajos representados en cualquiera de las ediciones de Russafa Escènica son obras 
originales, representadas por primera vez en el festival como estrenos absolutos. 
 
 

Russafa 
Escènica 2011  

La 
germinación 

del arte 

 
Russafa 
Escènica 

2012 
La invasión 

de la 
privacidad 

 
Russafa 
Escènica 

2013 
La felicidad 

 
 
 

Russafa 
Escènica 

2014 
Lo 

prohibido 
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RUSSAFA ESCÈNICA 2011: OCUPACIÓN 75,2%  

RUSSAFA ESCÈNICA 2012: OCUPACIÓN 65,6%  

RUSSAFA ESCÈNICA 2013: OCUPACIÓN 67,58% 
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 MÁS INFORMACIÓN 

 

PÁGINA WEB www.russafaescènica.com 

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

FACEBOOK https://www.facebook.com/pages/RussafaEsc%C3%A8nica/137651226312046  

TWITTER https://twitter.com/russafaescenica 

 

 

PRENSA    SILVIA SARASÚA DE LA BÁRCENA PÉREZ 

    prensa@russafaescenica.com 

    652 695 930 

mailto:prensa@russafaescenica.com�
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