
 

ACTIVIDADES PARALELAS 2022 – DOMINGO 5 JUNIO 
 
 

10:00 h.  

36. nube7. Varios talleres y música. Desde las 10:00 h. 
 
Taller creativo por Wolke7 Kollektiv, instalación.  
Túnel del viento: creamos pequeños artefactos que planean por nuestro túnel del viento, modificamos 
peso, alas, velas, creamos aeronaves, etc.  
 

Taller creativo por Wolke7 Kollektiv, instalación interactiva.  
Caleidoscopios poliédricos: jugamos a introducir prismas y otros objetos en nuestros caleidoscopios 
poliédricos, pintamos los lados de un prisma y dibujamos distintos patrones para después observar en 
que se convierten nuestras creaciones dentro del caleidoscopio.  
 

Música por Wolke7 Kollektiv, instalación interactiva.  
Piano de plátanos: ven a tocar nuestro piano de plátanos porque todos sabemos que unos cuantos 
plátanos colocados en fila hacen un gran piano. 
 
 
Plano Comercios 6. Ediciones Contrabando. Instalación creativa.  
Tras la barricada, escribir de arte con Ediciones Contrabando.  
12/15 escritores elaborarán en directo textos breves sobre arte y literatura ante el público que se 
acerque, a razón de uno cada quince minutos. Responderán a preguntas y aceptarán sugerencias para 
su texto. Cada asistente recibirá un libro de regalo. Con los textos escritos se hará una publicación.  
Desde las 10:00 h. 
 
 
0. Ruzafa Studio. Cervezas Alhambra. - info www.russafart.com 
Taller de macramé 
 
 

10:30 h.  

32. SiO2 glass Jewelry. Demostración por Tiziana Chiara.  
Realización en directo de piezas en vidrio al soplete.  
Aforo limitado a 10 personas, para reservar: Whatsapp al 605499763.  
 

0. Ruzafa Studio. Cervezas Alhambra. - info www.russafart.com 
Taller de tiraje a las 10:45. 

 

11:00 h. 

44. Espacio Segundo. Diseña tu lover's eyes.  
A partir de una interpretación libre de la exposición LOVER'S EYES, cada participante podrá diseñar su 
propio anillo lover's eyes. La actividad se llevará a cabo durante el horario del evento Russafart, hasta 
agotar existencias del material con el que se va a realizar. Desde las 11:20 h. 
 
 
10. La Perifèria. Demostración por May Javabakhanji. 
Tejido de rejilla y restauración de muebles.  
Continua; de 11:00 a 14:00 h. 
 
 

http://www.russafart.com/
http://www.russafart.com/


 

ACTIVIDADES PARALELAS 2022 – DOMINGO 5 JUNIO 
 
 
4. Chordi Cortés - Estudio de arte. Taller infantil por Chordi Cortés.  
Curso de iniciación al dorado para niños de entre seis y doce años. Duración del curso entre 45 y 60 
minutos. Entre dos y ocho participantes.  
 
 

11:30 h. 

9. Momentolux. Arte en directo por Fernando Cortiglia.  
Ven a conocer el proceso de creación y producción de imágenes. Experimenta en directo como se 
producen las obras de arte que ves colgadas en los museos.  
 
 
10. La perifèria. Taller creativo por Marina Osca i Redón.  
Taller de LINÓLEO. Cada participante hará una pequeña matriz de linóleo con el diseño que más le 
guste, para ello usaremos gubias o tijeras, también haremos pequeñas estampaciones individuales con 
cada matriz para que cada participante pueda llevarse un recuerdo del taller. La duración será de una 
hora.  
 
 
0. Ruzafa Studio. Cervezas Alhambra. - info www.russafart.com 
Taller de tiraje 
Taller de acuarela botánica 
 
 

12:00 h.  

24. Landscape Studio. Música con la Orquesta Sinfónica de Ruzafa.  
Concierto de cuerdas de la Orquesta Sinfónica de Ruzafa:  Directora: Virginia Arrabal Torres. Concert of 
string instruments from Ruzafa Symphony Orchestra. 
 

0. Ruzafa Studio. Cervezas Alhambra. - info www.russafart.com 
Cata maridada a las 12:15. 

 

13:00 h. .  

49. FreeZia Concept. Danza por Domenico Giustino y María Peredo.  

Peringundismos [Peringundín: Lunfardo arg. Lugar de baile de gente baja, de dudosa moralidad.]  
Dos bailarines intentan encontrar una tradición que nunca compartieron. Dos personas de culturas 
diferentes rozan los límites de su danza en complicidad y en competencia.  
 

0. Ruzafa Studio. Cervezas Alhambra. - info www.russafart.com 
Concierto Sierra Leona 

 

17:00 h.  

32. SiO2 glass Jewelry. Demostración por Tiziana Chiara.   
Realización de piezas en vidrio al soplete.  
Aforo limitado a 10 personas, para reservar: Whatsapp al 605499763. 
 
 

http://www.russafart.com/
http://www.russafart.com/
http://www.russafart.com/


 

ACTIVIDADES PARALELAS 2022 – DOMINGO 5 JUNIO 
 
22. Taller Oriente 22. Taller creativo por Grazyna Grazka Green.  
Taller de pintura intuitiva.  
 
 
10. La Perifèria. Demostración por May Javabakhanji.  
Tejido de rejilla y restauración de muebles. Contínua; de 17:00 a 20:00 h. 
 

36. nube7. Taller creativo por Wolke7 Kollektiv. 
 "Pintar con luz" mediante unos leds y una pila de botón durante 2, 4 ó 8 segundos. La imagen la 
captamos con una cámara digital. Enviaremos la imagen vía email a l@s participantes. Actividad para 
realizar en familia, en grupo o de forma individual.  
De 17:00 a 20:00 (se alterna con el Photocall Artístico) 
 

0. Ruzafa Studio. Cervezas Alhambra. - info www.russafart.com 
Taller de tiraje 

Taller de posavasos de barro 

 

18:00 h.  

41. Coworkshop Spain. Música por ERIK SIMONE - BREZO DÚO.  
Música en vivo, jazz y blues. De 18:00 a 20:00 h. 
 
 
51. Bloom Gallery. Taller creativo por Carmen Ibarra.  
Carmen realizará un taller de pintura en acuarela. Se suministrarán pinturas, papel y pinceles.  
 
 
9. Momentolux. Acción artística por Luciana Cesari.  
Una breve experimentación con la voz, el cuerpo y el silencio.  
 
 

18:30 h.  

9. Momentolux. Arte en directo por Fernando Cortiglia.  
Ven a conocer el proceso de creación y producción de imágenes. Experimenta en directo como se 
producen las obras de arte que ves colgadas en los museos.  
 

0. Ruzafa Studio. Cervezas Alhambra. - info www.russafart.com 
Cata maridada 

Taller de bordado y acuarela 
 

20:00 h. 

22. Taller Oriente 22. Performance  
"Géminis" por Luis Cobos. 

 
Todo el día      
0. Ruzafa Studio. Cervezas Alhambra. - info www.russafart.com 

Exposición y arte en vivo. 

http://www.russafart.com/
http://www.russafart.com/
http://www.russafart.com/

