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19:00 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 19:00 h. 
 
 
36. nube7. Varios talleres. 
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.  19:00 h. 
 
0. Ruzafa Studio. Cervezas Alhambra. - info www.russafart.com 
Taller de tiraje 
Taller de estampación  
 
 

19:30 h. 

3. Ártika Ruzafa. Presentación del Minimuseo Ártika. 
El Minimuseo Ártika, con las obras de Vicent Marco se podrá visitar durante todo Russafart.  
 
 
68. La Escuela de Ruzafa. Taller de baile, seguido de concierto y baile social con Vodoo Blues, Dan 

Dann, Dj Leigh.  

Homenaje a "Las mujeres del Blues", a esas mujeres que, aunque con caras y voces conocidas, no se 

les reconoció el papel transformador que desempeñaron en la historia de la música. 

A partir de las 19:30h. Nada más entrar a La Escuela de Ruzafa, podrás viajar a través de la historia de 

la mujer en el blues disfrutando de una serie de retratos de grandes artistas como Ma Rainey, Bessie 

Smith o Billie Holiday... las verdaderas protagonistas de esta fiesta. 

Esta exposición es una colaboración de las autoras: Julia Happymiaow, Lulú Mendart y Eva Goes, 

otras tres grandes mujeres que tienen en común su pasión por el blues y la danza. 

De 19:30 a 20:30h: Eva y Sergio de Voodoo Blues darán una clase de baile blues multinivel. 

 

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. Desde 19:30 h.  
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Cata maridada a las 19:45 
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20:00 h. 

22. Taller Oriente 22. Música. 
Concierto de Guitarra por Gabriel Antunez.  
 

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.  

 

 
51. Bloom Gallery. Levant/e,  por Bloom Gallery, Arneli Art Gallery.  
Encuentro que refleja nuestra misión de crear sinergias entre artistas locales y libaneses. Bloom es de 
propiedad libanesa y queremos llevar el arte de Oriente Medio a Valencia. Charla con algunos de los 
artistas y proyección de vídeos de los que no pueden asistir. También habrá comida libanesa.  
 
 
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. 20:00h. 
 
 
34. Cuba 12. Música.  
Concierto acústico, música de autor folk, bossanova por Lucia Antonini.  
 
0. Ruzafa Studio. Cervezas Alhambra. - info www.russafart.com 
Concierto Soc Esther 
 
 

21:00 h. 

68. La Escuela de Ruzafa. Concierto y baile social con Vodoo Blues, Dan Dann, Dj Leigh. Homenaje a 
"Las mujeres del Blues", a esas mujeres que, aunque con caras y voces conocidas, no se les reconoció 
el papel transformador que desempeñaron en la historia de la música.  
A partir de las 19:30h. Nada más entrar a La Escuela de Ruzafa, podrás viajar a través de la historia de 
la mujer en el blues disfrutando de una serie de retratos de grandes artistas como Ma Rainey, Bessie 
Smith o Billie Holiday... las verdaderas protagonistas de esta fiesta. 
Esta exposición es una colaboración de las autoras: Julia Happymiaow, Lulú Mendart y Eva Goes, 
otras tres grandes mujeres que tienen en común su pasión por el blues y la danza,  
 
21:00h: Dan Dann nos deleitará con esa voz y presencia suyas que son capaces de llegar a cada 
centímetro de la sala y de los corazones de quien la escucha, como hacían las grandes del blues. 
 
22:00h: Tras el concierto, Leigh, otra increíble mujer con gran recorrido como organizadora y profesora 
de blues a nivel internacional, nos deleitará pinchando los mejores blueses femeninos. 

 

Todo el día      
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