
 

ACTIVIDADES PARALELAS 2022 – SÁBADO 4 JUNIO 
 

 

10:00 h.  

Plano Comercios 6. Ediciones Contrabando. Arte e ilustración en Contrabando. Exposición de 
los libros de la colección Arte/s de Ediciones Contrabando, de las ilustraciones de las cubiertas 
de los libros de Contrabando y de carteles de la editorial. Desde las 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. 
 
0. Ruzafa Studio. Cervezas Alhambra. - info www.russafart.com 
Taller de acuarela botánica. 
 

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. 

28. Francesca Ceramic Studio. Taller de Mariposas por Francesca Ferrero.  
Realizaremos mariposas de cerámica por medio de la técnica de planchas blandas con texturas. 
Luego, les daremos color con engobes. Las mariposas me las dejarán en el taller, las esmaltaré 
y coceré y podrán venir a recogerlas en 10 días.  
 
 
33. Estudio Home Eva Ripoll. Taller creativo por Rosa Montesa reciclado creativo.  
Taller y demostración de reciclar, reutilizar y no tirar nada, por la artista Rosa Montesa, 
convirtiendo desechos en tesoros artísticos, para todos los públicos. Con café o té en Estudio 
Home Eva Ripoll.  De 11:00 a 13:00 h. 
 
 
55. Ibela Arquitectura. Taller infantil por la Academia de pintura y dibujo PINTARTE.  
Taller de diseño de chapas con acuarelas. Se seguirá el orden de llegada hasta completar aforo.  
 

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


 

ACTIVIDADES PARALELAS 2022 – SÁBADO 4 JUNIO 
 
 
 
10. La Perifèria. Demostración por May Javabakhanji. 
Tejido de rejilla y restauración de muebles.  
Continua; de 11:00 a 14:00 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. 
 
 

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

12:00 h.  

22. Taller Oriente 22. Taller infantil por Silvia Garcia y Carmen Quílez.  
Taller de acuarela para niños, realizaremos unos marcapáginas.  
 
 
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 por curso.  
 

49. FreeZia Concept. Arte en directo.  
Live painting y subasta de la obra de David de Limón.  
 
 
51. Bloom Gallery. Arte en directo por Patricia Caldevilla y Javi Santana.  
Demostración de pintura en vivo y brunch.  
 
 
0. Ruzafa Studio. Cervezas Alhambra. - info www.russafart.com 
Cata maridada a las 12:15 
 
 

12:30 h.  

37. La Gestoría. Desfile. Lenguajes - Sonia Sempere.  
El amor a una misma, el cariño a los demás y al arte, se unen de la mano de un desfile de 
sinergias que apuestan por una actitud positiva en la vida. Muestra de la colaboración entre 
artistas de diferentes áreas textiles, contando con la a ambientación musical de XinoDJ. En la 
salida que da a la calle Salinar.  

http://www.russafart.com/
http://www.russafart.com/
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13:00 h.  

49. FreeZia Concept. Acción artística por Valencia Soundpainting Collective.  
Soundpainting es un lenguaje de signos y señas para la composición de arte sonoro y visual en 
tiempo real, dirigido a todas las disciplinas artísticas. El director del conjunto, soundpainter, crea 
una obra escénica de arte sonoro y visual colectiva inmediata, instantánea e irrepetible.   
 

9. Momentolux. Coloquio. Conversaciones con Silvia Merce.  
Estaremos con la artista Silvia Mercericémoste para conocer su proceso de trabajar el color y las 
composiciones.  
 
 
0. Ruzafa Studio. Cervezas Alhambra. - info www.russafart.com 
Concierto Borja Mompó 

 
 

16:00 h.  

28. Francesca Ceramic Studio. Taller de Mariposas por Francesca Ferrero.  
Realizaremos mariposas de cerámica por medio de la técnica de planchas blandas con texturas. 
Luego les daremos color con engobes. Las mariposas me las dejarán en el taller, las esmaltaré y 
coceré y podrán venir a recogerlas en 10 días. 
 

49. FreeZia Concept. Food Art Session. Food Art | Catas de Arte por nïam-nïam.  
Cocina de Diseño Emocional. Haremos un recorrido por cada una de las obras de la exposición 
en la galería de arte de FreeZia Concept. Acompañaremos el recorrido con una cerveza 
Alhambra. Al finalizar el recorrido degustaremos una re-interpretación estética y conceptual de la 
obra de los artistas. Aforo limitado a las primeras 15 personas. Imprescindible advertir sobre 
alergias e intolerancias antes del evento.  
 

17:00 h.  

33. Estudio Home Eva Ripoll. Taller creativo por Eva Ripoll, fotógrafa.  
Las mejores técnicas para salir siempre bien delante de la cámara por Eva Ripoll (fotógrafa y 
artista). Para todos los públicos.  Con café o té en Estudio Home Eva Ripoll. De 17:00 a 18:00 h. 
 

9. Momentolux. Taller creativo.  
Taller de impresión y experimentación con materiales especiales. ¡Trae tus fotos en soporte 
digital para que las podamos imprimir juntos! Desde las 17:00 h. 
 
 
22. Taller Oriente 22. Taller creativo por Grazyna Grazka Greene.  
Taller donde se enseñará la técnica del Pouring.  
 

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). 

http://www.russafart.com/
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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.  

 
10. La Perifèria. Demostración por May Javabakhanji.  
Tejido de rejilla y restauración de muebles. Contínua; de 17:00 a 20:00 h. 
 

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

 
 

17:30 h.  

17. Taller de Ana Karina Lema y Pablo Mateo. Dulces de Ucrania con Elena Soloveniuk. 
Colaboración con Ucrania. Merendamos con Elena. Elena Soloveniuk, refugiada de la guerra de 
Ucrania, ofrecerá sus dulces para apoyar su estancia en Valencia. Nuestro espacio es un lugar 
de apoyo a Elena, al mismo tiempo que podrá conversar con el público asistente al taller.  
 

18:00 h.  

41. Coworkshop Spain. Música por ERIK SIMONE - BREZO DÚO.  
Música en vivo, jazz y blues. De 18:00 a 21:00 h. 
 

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 por curso.  
 
51. Bloom Gallery. Arte en directo por Montse y Rafa.  
Demostración de arte en vivo.  
 

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 macramé 
 

19:00 h. 

49. FreeZia Concept. Live DJ session por Dj Set Rikitowntown. Live Dj Session de estilos 
musicales eclécticos que pasan por ritmos tropicales, afro, swing, balcan, reggae, ska, edm y 
muchos más juguetes sonoros. 19:00 h. 
 

http://www.russafart.com/
http://www.russafart.com/
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19:30 h. 

33. Estudio Home Eva Ripoll. Danza por Eros Recio, bailarín.  
Dos balcones vecinos en Ruzafa. Una batalla de música. Cada uno de los vecinos lanza al otro 
una canción, en busca de la belleza y el placer. En un balcón suenan las piezas clásicas 
ucranianas, en el otro suenan las composiciones rusas. No hay muertos ni heridos, sólo una 
bomba de Amor.  
 

20:00 h. 

2. El pintor de sombreros. Música por King Size.   

Ensayo abierto en directo. Grupo King Size (Instagram: @kingsize_oficial) Rock y Blues Taller 

consistente en un ensayo del grupo, con nuestros temas de rock y blues para que el público 

conozca nuestras canciones y como se van creando nuevas. 20:00 h. 

 

0. Ruzafa Studio. Cervezas Alhambra. - info www.russafart.com 
Concierto Chlöe’s Clues 
 

 

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/

