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RADIO VALENCIA

OCIO

Los planazos del fin de semana

Abierto Valencia, Mim de Sueca, Russafa Escénica, Palau de les Arts y Teatre

Micalet son nuestras propuestas para este fin de semana
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Cristina Almodovar. Silvia Tena

1- ABIERTO VALENCIA

Este fin de semana las galerias de arte valencianas abren un año más sus puertas para

atraer a curiosos y profesionales sel sector. Se trata de Abierto Valencia, evento organizado

por La Asocaicion de Galerias de Arte de la Comunidad Valenciana, LaVAC, con motivo de la

ANA MANSERGAS Valencia 20/09/2018 - 11:14 h. CEST
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inauguración conjunta del principio de la temporada artística de las galerías de arte

contemporáneo que forman parte de la asociación.

Este evento supone el pistoletazo de salida de la temporada expositiva y convierte a

València en la capital del arte contemporáneo y el punto de encuentro de coleccionistas

nacionales e internacionales. La programación es de lo más completa e interesante para

todos los gustos.

PUBLICIDAD

Replay

inRead inv ented by  Teads
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Galería Rosa Santos

Uno de los eventos más importantes de Abierto València es la Arco Gallery Walk. Esta

actividad, patrocinada por la Fundación Arco, supone una oportunidad única de realizar 4

visitas guiadas gratuitas a las 16 galerías valencianas a cargo de la Asociación Valenciana

de Educadores de Museos y Patrimonio (AVALEM). 

 

2- MIM SUECA

La Mostra Internacional de Mim a Sueca (MIM) levanta un año más el telón de su 29ª

edición, articulada bajo el lema "El movimiento que habla".
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Paola Evelina

Se trata de uno de los festivales de referencia del mimo en Europa junto al de Londres y de

Francia. El festival se inaugura con una clase magistral del prestigioso Yves Marc, el

estreno del último montaje de los argentinos Poyo Rojo y los espectáculos de calle "En

vano" de los sevillanos Danza Mobile y Mapa de Colectivo Glovo, entre otros, además del

espectáculo de la valenciana Sol Picó "Dancing with frogs" porque su director Joan

Santacreu, asegura que se programa local, nacional e internacional.

El teatro gestual invade el municipio de Sueca tanto en espacios cerrados con funciones de

pago a precios populares como en espacios al aire libre y de calle gratuitos. Se trata de un

festival con una programación enfocada para público familiar.

 

3- RUSSAFA ESCÉNICA 
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Russafa Escenica

Y otro festival que invade la ciudad de Valencia de propuestas de artes escénicas es la

octava edición de Russafa Escénica bajo el lema "Ruidos". Russafa Escénica se ha

consolidado como el festival de otoño de las artes escénicas valencianas, con un público

de más de 7.700 personas y un total de 200 profesionales de diferentes disciplinas

artísticas.

Esta edición se desarrollará hasta el 7 de octubre y por vez primera sale del barrio de

Russafa  y llenará nuevos espacios de la ciudad de valencia con propuestas artísticas y

actividades paralelas bajo el programa OUT. 
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Teatre Micalet

4- TEATRE MICALET

El Teatro Micalet propone risas para abrir la temporada 2018-2019 este fin de semana.

Eugeni Alemany y Maria Juan son los primeros protagonistas en subir al escenario con NO

ESTAMOS BIEN, un espectáculo donde la pareja de cómicos valencianos hará reír al público

con sus ingeniosas improvisaciones. Por eso no hay dos shows iguales, dicen ellos, que se

muestran felices de volver al Micalet: "iremos en bici, como Ribó". Y también anuncian

sorpresas de toda clase hasta el 30 de septiembre: "María hará de Eugeni y Eugeni de

María" comentan los intérpretes del montaje. Una auténtica apuesta por el humor

valenciano. 
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Elisa Badenes

5- PALAU DE LES ARTS

El  sábado tiene lugar  la gala solidaria GALA VALENCIA SOMOS ARTE que organiza la

Asociación de Arte y Danza del Mediterráneo (ADAM) y la Fundación Hortensia Herrero, en

su afán por apoyar el talento local. En esta edición contará  con la participación de la
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Palau Arts

bailarina valenciana Elisa Badenes, bailarina Principal del Stuttgarter Ballett desde la

temporada 2012/2013 y que es la mejor bailarina clásica valenciana en la actualidad. 

Se trata de la quinta edición de la  gala  que tendrá lugar el sábado 22 de septiembre, a las

19.30 horas, en el Palau de Les Arts Reina Sofía de Valencia. La recaudación está destinada

a una causa benéfica, este año en concreto, a la Asociación Española Contra el Cáncer.

Y el domingo Les Arts celebra  su XI Jornada de Puertas Abiertas.  El público podrá

recorrer, de manera ininterrumpida, los espacios más emblemáticos como la Sala Principal

o las Terrasses de les Palmeres. Y es  imprescindible solicitar entrada para poder disfrutar

de los espectáculos en el Teatre Martín i Soler y en el Auditori

Con esta jornada se marca el inicio de la actividad artística en el teatro. Les Arts

permanecerá abierto ese día desde las 11.00 horas hasta las 17.00 horas. 
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