
 

 

 
 
Russafart presenta su séptima edición entre artistas y entusiastas del arte. 
 
La Asociación Cultural Russafart presentó este miércoles la séptima edición de su bienal 
de arte en el Ubik Café bajo el lema “Educar en Arte”, con la asistencia de más de 150 
artistas e invitados. Esta puesta de largo, según sus organizadores, revitaliza un evento 
que tuvo que ser aplazado en 2020, ante las duras restricciones de la pandemia.  
 
 “Hay mucha ilusión, tenemos todo preparado. Queremos hacer didáctica sobre el proceso 
creativo y mostrar las creaciones de estos últimos cuatro años", comenta Arístides Rosell, 
coordinador general de Russafart, quien lanza un mensaje de esperanza sobre la 
reactivación del sector artístico que habita en Russafa. 
 
Durante los días 3, 4 y 5 de junio abrirán las puertas de los talleres artísticos y espacios 
expositivos en el céntrico barrio valenciano. Según la coordinadora artística, Rebeka 
Catalá en esta edición se presentan 48 estudios y talleres, 3 galerías, 22 espacios 
expositivos y 3 proyectos artísticos. 
 
Los visitantes podrán trazar su propia ruta disfrutando de las diferentes actividades 
programadas que se han preparado para el fin de semana. El público podrá disfrutar del 
arte a través de las diferentes disciplinas artísticas que van a estar representadas en el 
evento, tales como la pintura, la escultura, ilustración, fotografía, arte digital, arte urbano, 
joyería, impresión 3D o los NFT (Non Fungible Token). 
 
   En la actualidad, Russafart es un referente para nuevos espacios de arte, dentro y fuera 
de Valencia y atrae a visitantes y creadores de todo el mundo. El reencuentro entre 
público y arte tiene lugar tras cuatro años de intenso trabajo pandemia, tiempo que 
evidencia que el arte no se ha apartado de la constante búsqueda creativa y renovación 
de sus lenguajes y formas de expresión. 
 
   Como ya sucedió en 2018, Cervezas Alhambra formará parte activa de la programación 
de Russafart con propuestas y actividades artística propias. El espacio Ruzafa Estudio 
sito en c/ Pedro II el Grande 11, se convertirá durante el festival en el Estudio Cervezas 
Alhambra, la sede de la marca donde se realizarán exposiciones, conciertos y talleres de 
degustación, tiraje y artesanía. 
 
    Russafart se ha convertido en un evento excepcional para descubrir qué se cuece al 
interior de los talleres, espacios donde se revela en toda su dimensión el día a día del arte 
en sus ámbitos más íntimos, donde la inspiración y los motivos toman forma definitiva.  
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