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Jose Lorente
Regidor de Cultura, Joventut i Ocupació
Ajuntament de L’Eliana

La legislatura llega a su fin, ésta es la última agenda de estos 4 
años, es la última programación que el equipo de Cultura 
ponemos a disposición de los vecinos de L’Eliana y de los pueblos 
de alrededor, antes de exponernos al juicio democrático de unas 
nuevas elecciones municipales.
Como todos y todas sabéis, hemos sido fieles a la idea de la no 
privatización. No le hemos dado nuestro trabajo a una empresa 
privada, manteniendo así unos precios públicos asequibles para 
todas las personas.
El trabajo que hemos desarrollado a lo largo de estos años ha 
sido desde la concejalía, pero también ha sido el resultado del 
esfuerzo de participación de decenas de personas, vecinos que 
han querido crear una cultura desde el pueblo y para el pueblo.
Gracias a esa participación de las personas, y a pesar de la 
precariedad de los presupuestos, hemos conseguido tener una 
cultura de calidad, que ha convertido a nuestro pueblo en un 
referente cultural.
Participad en la democracia, participad en la cultura, es la única 
forma posible de seguir disfrutando de un proyecto y de seguir 
avanzando para conseguir una sociedad más justa.

........
La legislatura arriba al final, aquesta és l'última agenda 
d'aquests 4 anys, és l'última programació que l'equip de Cultura 
posem a disposició dels veïns de l'Eliana i dels pobles del 
voltant, abans d'exposar-nos al judici democràtic d’unes noves 
eleccions municipals.
Com tots i totes sabeu, hem estat fidels a la idea de la no 
privatització. No li hem donat el nostre treball a una empresa 
privada, mantenint així uns preus públics assequibles per tothom.
El treball que hem desenvolupat al llarg d'aquests anys ha estat 
des de la regidoria, però també ha estat el resultat de l'esforç de 
participació de desenes de persones, veïns que han volgut crear 
una cultura des del poble i per al poble.
Gràcies a aquesta participació de les persones, i malgrat la 
precarietat dels pressupostos, hem aconseguit tenir una cultura 
de qualitat, que ha convertit el nostre poble en un referent cultural.
Participeu en la democràcia, participeu en la cultura, és l'única 
forma possible de seguir gaudint d'un projecte i de seguir 
avançant per aconseguir una societat més justa.



maig

juny

Domingo 17
Cine clásico.
EL CINE DE ROBERT
GUÈDIGUIAN (III)
LAS NIEVES DEL KILIMANJARO 

Domingo 24
Cine clásico.
LA DAMA Y EL THRILLER (I)
VÉRTIGO

Miércoles 27
Cine Club.
CLÁSICOS DEL CINEMATÓGRAFO (V)
PERDICIÓN

Viernes 29
Presentación novela.
“ASALTO AL TREN PAGADOR”
DE JOSÉ ANTONIO VIDAL CASTAÑO

Sábado 30
Talleres gratuitos de teatro.
TALLER III: CREACIÓN TÉCNICA 
BÁSICA DE UN ESPECTÁCULO DE 
TÍTERES, a cargo del Teatro Rosales

Domingo 31
Cine clásico.
LOS OJOS DE JULIA 

Viernes 5
Presentación libro de poemas.
“EL SONIDO DE LOS DIAS”, DE 
BEGOÑA ALBERT

Músicas del Mundo.
AFRICANTA

Sábado 5
5 Segles de música.
A TODO SWING
SEDAJAZZ BIG BAND

Domingo 7
Cine clásico.
LA MÚSICA ES LA VIDA (I)
AMANECE EN EDIMBURGO 

Viernes 12
Exposición solidaria.
ARTISTES VALENCIANS AMB EL 
SAHARA

Música.
COR DE L’ELIANA
“CANTANT A LLACH, AMB TU AL 
COR"

Sábado 13
Talleres gratuitos de teatro.
TALLER IV: 
ANÍMATE CON LA ANIMACIÓN 
LECTORA, a cargo de Amparo 
Climent
 
Músicas del Mundo.
THAÏS MORELL

Domingo 14
Cine clásico.
LA MÚSICA ES LA VIDA (II) BEGIN AGAIN

Viernes 19
Exposición de pintura.
INAUGURACIÓN EXPOSICIÓN 
TALLERES MUNICIPALES DIBUJO Y 
PINTURA. POP ART

Sábado 20
Músicas del Mundo.
ÖZLEM BULUT BAND

Domingo 21
Cine clásico.
LA MÚSICA ES LA VIDA (III)
GOD HELP THE GIRL 

Miércoles 24
Cine Club.
CLÁSICOS DEL CINEMATÓGRAFO (VI)
UMBERTO D 

Divendres 26
Vesprades de Llibres.
FIGUES I NAPS

Viernes 26 / Sábado 27 y 
Domingo 28
Terraza de verano.
NOCHE EN EL MUSEO 3. EL SECRETO 
DEL FARAÓN 

Dissabte 27
Músicas del Mundo.
DE AQUÍ PARA ALLÁ. Un concert de 
Pepe Cantó

Domingo 3
Cine clásico.
EL CINE DE ROBERT
GUÈDIGUIAN (I)
LA CIUDAD ESTÁ TRANQUILA 

Viernes 8
Exposición.
COLABORACIÓN ARTÍSTICA 
HISPANO FRANCESA
ALICIA SEGUÍ & JEAN PIERRE 
MONTARON

Sábado 9
Teatro no profesional.
SOY UN PAPALAGI

Domingo 10
Cine clásico.
EL CINE DE ROBERT
GUÈDIGUIAN (II)
MARIE JO Y SUS DOS AMORES

Viernes 15
Presentación novela.
CARENA EDITORS PRESENTA
“HELENA O LAS TRES LUNAS”, DE 
LUZ ÁLVAREZ
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Cine Clásico
Domingo 3 de mayo

Lugar
Sala de Conferencias 
del Centro Sociocultural
Hora 18:00 h
Entrada libre

EL CINE DE ROBERT 
GUÈDIGUIAN (I)

El cineasta francés Robert Guèdiguian lleva tiempo 
ocupando un lugar de privilegio en el corazón de los 
cinéfilos, con sus historias sencillas de gente de la calle, 
plenas de sentimiento y capacidad de denuncia, que están 
ambientadas en su Marsella natal y realizadas con un 
equipo técnico y artístico que le acompaña desde hace 
años.

LA CIUDAD ESTÁ TRANQUILA 
(La ville es tranquille) - Francia. 2000. Dramático. Color.
Ariane Ascaride, Jean Pierre Darrousin, Gérard Meylan.- 
D.: Robert Guèdiguian.
En la ciudad de Marsella, un grupo de personas tratan de 
hacer frente a sus problemas personales y sociales. G.: 
Jean Louis Milesi y Robert Guèdiguian. F.: Bernard 
Cavalié. 132 min.

Esta película se proyectará en versión original 
subtitulada.
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Monográficos sobre psicología y 
educación, con Nuria Sapena y 
Manuel Villada. Miércoles a las 
12,00 horas. Reemisión jueves a 
las 20,00.

Música Rock, blues y jazz desde los años 
20 hasta el fin del milenio, presentado en 
lengua inglesa por Rick Siegel. Miércoles 
21,00 horas. Reemisión sábado a las 19,30.

Espacio radiofónico de la Jam 
Poética de l’Eliana, donde sus 
componentes nos acercan a los 
poetas de todos los tiempos. 
Jueves a las 22,30 horas. 

La gran pantalla a través de las 
ondas, con Raúl March y Herena 
Ojeda. Viernes a las 18,00 horas. 
Reemisión sábado a las 12,00.

JAM POÉTICA

HABLANDO DE BIENESTAR

RICK’S RADIO SHOW

ESTAMOS DE CINE



Exposición
Lugar
Centro Sociocultural
Hora 19:30 h
Entrada libre

COLABORACIÓN ARTÍSTICA 
HISPANO FRANCESA
Alicia Seguí & Jean Pierre Montaron
“Fiel a su cita anual y luego de exponer 
en distintas salas de España y de 
Francia, Alicia Seguí vuelve ante su 
público de L’Eliana. Esta vez el lema de la 
exposición es Paseando por el bosque, 
una visión de la naturaleza desde su 
particular perspectiva. Nos presenta 
muchas obras inéditas y realizadas con 
diversas técnicas: óleos, acuarelas, 
collages, dibujos a tinta china, acrílicos e 
incluso se atreve a mostrar unas 
impactantes esculto-pinturas. Además lo 
hace acompañada de Jean Pierre 
Montaron, artista multidisciplinar y polifacético, muy conocido en 
el país vecino por sus exposiciones en Paris, pues es miembro 
activo de Artistes à la Bastille. Reside en el sudeste francés y, 
habitualmente, sus obras se pueden ver expuestas en 
importantes salas.” (Vicente Viguer).

www.aliciasegui.es
http://jeanpierre-montaron.com

Esta exposición permanecerá abierta al público del 8 al 
22 de mayo, de lunes a viernes, en horario de apertura 
del Centro Sociocultural.

Viernes 8 de mayo
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Y NARRATIVA
CLUB DE LECTURA

Puedes consultar horarios y reuniones en 
nuestro Facebook.

Para poder participar en el Club de Lectura, deberéis 
inscribiros rellenando un impreso con vuestros datos 
en la Biblioteca que como sabéis está abierta de lunes 
a viernes de 9'30 h. a 13'30 h. y de 15 h. a 21 h.

“EL ÚLTIMO 
ENCUENTRO”
de Sándor Márai
“Una profunda amistad y un secreto son las dos 
premisas en las que se basa toda la geografía de 
sentimientos que compone esta novela. Todo un 
argumento de dudas y preguntas sin respuesta. Ante 
decenas de preguntas, su lectura sí que deja claro 
que hay algo peor que la muerte y el sufrimiento, la 
pérdida del amor propio. Para Márai, la dignidad es el 
contenido más profundo de la vida humana. Es una 
novela filosófica que invita a la reflexión y creo que 
merece la pena leerla en estos tiempos tan fragmen-
tarios.” 

Lorena Barroso, coordinadora del
Club de Lectura de L’Eliana



Teatro no profesional
Sábado 9 de mayo

Lugar
Auditorio Municipal
Hora 20:00 h
Entrada: 5 €
(Niños y jubilados, 3 €)

SOY UN PAPALAGI
Una obra de Sefa Bernet, basada en el libro “Los 
Papalagi”, de Erich Scheurmann.
Una producción de Teatro de la Palabra en colaboración 
con Teatreliana
“Los Papalagi” es un libro de culto desde los años 60/70, a causa de la 
crítica feroz que hace de nuestro sistema y nuestra forma de vida, con la 
originalidad de una antropología inversa. Nadie que lo haya leído ha podido 
olvidar, pues se trata de un libro único. A principios del siglo XX un jefe 
samoano (Tuaivii de Tiavea) tuvo la oportunidad de visitar Europa. A su 
regreso, horrorizado por lo que había visto, describe a sus conciudadanos 
en una serie de discursos cómo vivimos los Papalagi, los hombres blancos: 
en grandes edificios (canastas de piedra), cómo nos vestimos (con canoas 
en los pies), leyendo periódicos (los muchos papeles), lo que más 
importante es para nosotros, el dinero (el papel tosco, el metal redondo). Y 
por qué siempre tenemos prisa, por qué ejercemos profesiones, por qué 
existe la propiedad privada. “Soy un Papalagi” es una adaptación libre de 
“Los papalagi” y es una comedia. En este montaje  el mediador-autor del 
texto, Erich, Scheurmann,  reflexiona en su madurez (a mediados de los 
años 50) sobre aquel libro que publicó 40 años atrás. Graba para la 
posteridad, es decir, para nosotros, un mensaje en el que desvela secretos 
sobre la obra, sus personajes y su fin. En nuestro espectáculo, los 
samoanos que Erich Scheurmann conoció, o  simplemente imaginó, siguen 
reflexionando sobre esos temas que Tuaivii de Tiavea les contó en sus 
discursos, siguen discutiéndolos. Y sus debates no tendrán quizás otro fin 
que poner en nosotros ese signo de interrogación -siempre necesario- 
sobre esas cosas que no nos gustan de nuestra civilización, y sin embargo 
tan acostumbrados estamos a vivir. (Sefa Bernet, directora de la obra)

Reparto: Gloria Bartolomé, Rosa Mira, Ángeles Gandía, Cecilia 
Parreño, Paco Marco,  Teresa García-Berlanga.
Colaboración especial de Joan Verdú en el papel de Erich 
Scheurmann / Escenografía y vestuario: Mario Borrás / Cámara: 
Jaume Verdú / Peluquera: Ysa Cruz / Técnico de luz y sonido: Javier 
Furtado / Dirección escénica: Sefa Bernet.

Este acto podrá ser suspendido, o trasladado de lugar o 
fecha, en función de la eventual utilización del local como 
espacio electoral.
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CINE CLÀSSIC
 AMICS DEL

Associació

El Cine Clàssic segueix les seues activitats amb el format 
de projeccions tots els diumenges a les 18’00 h en la Sala 
de Conferències del Centre Sociocultural.
Si vols ser soci, només has de facilitar-nos les teues dades 
personals (nom complet, direcció, telèfon i e-mail, cas de 
tindre’n) perquè et lliurem un carnet que et permetrà l'accés 
a les sessions.
Pots enviar-nos les teues dades per e-mail 
(cultura@leliana.es) o personalment en el Centre 
Sociocultural.
Consulta la programació que trobaràs en aquesta 
mateixa Agenda.

Cine Clásico
Domingo 10 de mayo

Lugar
Sala de Conferencias 
del Centro Sociocultural
Hora 18:00 h
Entrada libre

EL CINE DE ROBERT 
GUÈDIGUIAN (II)

MARIE JO Y SUS DOS AMORES 
(Marie Jo et ses deux amours) - Francia. 2002. Dramático. Color.
Ariane Ascaride, Jean Pierre Darrousin, Gérard Meylan.- 
D.: Robert Guèdiguian.

Una mujer abandona el hogar y se debate entre el amor 
de su marido y el de su amante. G.: Jean Louis Milesi y 
Robert Guèdiguian. F.: Renato Berta. 124 min.



Presentación novela
Viernes 15 de mayo

Lugar
Centro Sociocultural
Hora 19:30 h
Entrada libre 

CARENA EDITORS PRESENTA
“Helena o las tres lunas”, de Luz Álvarez
Carena Editors tiene nuevamente el placer de 
compartir con sus vecinos de L’Eliana una 
presentación. En esta ocasión se trata de un libro 
escrito por otra vecina de la Eliana, Luz Álvarez. 
Luz ha obtenido, por su labor literaria, el 
prestigioso premio Lazarillo de Creación Literaria 
concedido por el Ministerio de Cultura y el premio 
Everest de Literatura Juvenil. “Helena o las tres 
lunas” es un relato atemporal sobre la iniciación de la mujer con 
el fondo de la mitología clásica. Se narra el viaje de la joven 
Helena al santuario de la Grande en la Magia, la diosa Isis, 
madre de todas las diosas y origen de todo lo manifiesto. A lo 
largo del trayecto, Helena se encontrará con diferentes diosas 
de la mitología greco-latina: Artemisa, Atenea y Hestia primero; 
luego serán Afrodita, Hera y Deméter; finalmente cobran 
protagonismo Hécate, Perséfone e Isis. Cada una de ellas 
porta un mensaje, manifiesta su esencia a través de sus 
palabras y acciones o despierta enseñanzas ya latentes en la 
joven.

Participan:
Luz Álvarez (autora)
Lluís Andrés (Tardes de Libros)
Quique Olmos (editor)

Este acto podrá ser suspendido, o trasladado de lugar o 
fecha, en función de la eventual utilización del local como 
espacio electoral.
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La Asociación de Amigos del Cine Clásico continúa 
programando su iniciativa “La película de mi vida”, una 
sesión en la que cualquier socio o vecino de L'Eliana 
puede presentar la película que elija como favorita, 
manteniendo después de la proyección un coloquio con 
el público asistente.

Si quieres participar, no tienes más que enviarnos un 
correo a cultura@leliana.es, indicándonos la película 
elegida, y nos pondremos en contacto contigo para fijar 
una fecha para la proyección y el coloquio.

Cine Clásico
Domingo 17 de mayo

Lugar
Sala de Conferencias 
del Centro Sociocultural
Hora 18:00 h
Entrada libre

EL CINE DE ROBERT 
GUÈDIGUIAN (III)

LAS NIEVES DEL KILIMANJARO
(Les neiges du Kilimandjaro) - Francia. 2011. Dramático. Color.
Ariane Ascaride, Jean-Pierre Darroussin, Gérard Meylan.- 
D.: Robert Guédiguian.

Una pareja vive feliz desde hace treinta años, pero todo 
salta por los aires cuando dos hombres armados y 
enmascarados les asaltan en su domicilio. A.: poema de 
Victor Hugo. G.: Robert Guédiguian. F.: Pierre Milon. M.: 
Pascal Mayer. 90 min.



Cine Clásico
Domingo 24 de mayo

Lugar
Sala de Conferencias 
del Centro Sociocultural
Hora 18:00 h
Entrada libre

LA DAMA Y
EL THRILLER (I)

Vamos a programar dos thrillers que se encuentran 
separados por muchos años y también por muchos 
kilómetros, pero que, a pesar de esa distancia, ambos 
sitúan en el centro de la intriga a una protagonista femenina 
que no es lo que parece… o que no parece lo que es.

VÉRTIGO 
(Vertigo) – USA. 1958. Thriller. Color.
Kim Novak, James Stewart, Barbara Bel Geddes.- D.: 
Alfred Hitchcock.

Un detective, que padece vértigo, es encargado de vigilar 
a una mujer que tiene tendencias suicidas pero no 
consigue evitar que muera. A.: la novela “D’entre les 
morts” de Boileau Narcejac. G.: Alec Coppel y Samuel A. 
Taylor. F.: Robert Burks. M.: Bernard Herrmann. 128 min.

Conecta’t a la Xarxa Cultural
de L’Eliana

Envia’ns un correu electrònic amb el teu nom i adreça i 
rebràs per la mateixa via informació detallada de cada 
acte programat des de la Regidoria de Cultura: 
espectacles, cine, certàmens, tallers, cursos, etc. 

Envia’ns el teu correu a: cultura@leliana.es
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Cine Club
Miércoles 27 de mayo

Lugar
Sala de Conferencias 
del Centro Sociocultural
Hora 18:00 h
Entrada libre

CLÁSICOS DEL 
CINEMATÓGRAFO (V)

PERDICIÓN
(Double indemnity) - USA. 1944. Thriller. Negro.

Barbara Stanwyck, Fred MacMurray, Edward G. Robinson.- 
D.: Billy Wilder.
Un agente de seguros y la esposa de un millonario traman 
un plan para que el marido de la mujer muera en un 
accidente y así poder cobrar la indemnización del seguro. 
A.: la novela de James M. Cain. G.: Raymond Chandler y 
Billy Wilder. F.: John F. Seitz. M.: Miklos Rosza. 106 min.

Presentación y coloquio:
Oscar Hernández
Ramón Alfonso y Joaquín Vallet (profesores de 
Historia del Cine y críticos cinematográficos).

Si vols rebre per correu postal en el teu domicili aquesta Agenda 
Cultural i altres comunicacions de la Regidoria de Cultura, de manera 
gratuïta, ompli aquesta butlleta de subscripció.

Nom i cognoms:

Adreça:

Codi postal i població:  Telèfon:

Correu electrònic (cas de tindre-ho):

Pots remetre-la per correu electrònic: cultura@leliana.es o per correu 
postal al Centre Sociocultural (Plaça Jutge Miquel Comes, 1  46183 L’Eliana).



Presentación novela
Viernes 29 de mayo

Lugar
Centro Sociocultural
Hora 19:30 h
Entrada libre

“ASALTO AL TREN PAGADOR” 
de José Antonio Vidal Castaño
“José Antonio Vidal Castaño es doctor en 
Historia y tiene  otras distinciones, pero se 
debe añadir a su extensa lista de méritos la 
de escritor. José es escritor. Ya había 
demostrado su habilidad con las palabras en 
los libros de historia publicados, pero por si 
faltaba la prueba definitiva,  aquí está “Asalto 
al tren pagador” para demostrar que es un 
buen escritor. Ha escrito doce historias que conforman una 
gran novela, porque así es como se lee, como una novela 
de historias. Tengo el orgullo de ser su primer editor de 
narrativa. Recuerdo con sorpresa y alegría los primeros 
cuentos que leí y supe de inmediato que su libro sería el 
que inauguraría la editorial Mandor. Y puedo asegurar que 
tener la capacidad de elegir aquellos textos que merecen 
ser publicados y verlos impresos en una edición cuidada, 
es una satisfacción difícilmente superable. El gran 
esfuerzo que supone lanzar una editorial se ve altamente 
recompensado al comprobar la calidad literaria del libro 
que presentamos hoy.” (Lluís Andrés)

Participan:
Lluis Andrés (director de la editorial Mandor)
Josep Lluis Teodoro Peris (doctor en filología)
Salva Torrent (CEL de L’Eliana)
José Antonio Vidal Castaño (autor de la novela)
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La BPM compta amb un important nombre de documents en 
diferents formats (llibres, revistes, CDs, DVDs, etc.) per als 
usuaris de la Xarxa de Lectura Pública Valenciana, i ofereix 
50 hores setmanals d’obertura al públic. L’horari, de dilluns a 
divendres, és el següent:

Matins, de 9:00 hores fins a les 13:30 hores.
Vesprades, de 15:00 hores fins a les 21:00 hores.

BIBLIOTECA 2.0  Eines socials
Pinterest: per a accedir d'una manera visual a les 
novetats, recomanacions dels lectors, activitats i moltes 
coses més.
Twitter: @biblioeliana, per a seguir les notícies de la 
biblioteca i difondre-les.
Issuu: les publicacions i guies de lectura editades per 
la biblioteca, per a llegir directament en la pantalla de 
l'ordinador o descarregar-les en format pdf.
Netvibes: escriptori virtual amb recursos i fonts 
d'informació general i de caràcter local: notícies, 
ocupació, enllaços, …

A totes aquestes eines es pot accedir des de la web:
http://www.leliana/biblioteca

PRÉSTEC DE LLIBRES ELECTRÒNICS
Amb el carnet de soci de la biblioteca ja podeu accedir al 
préstec de llibres electrònics.  Si no posàreu una adreça de 
correu electrònic o no teniu la clau, passeu per la biblioteca. 
La pàgina és aquesta:

www.comunitatvalenciana.ebiblio.es

Zones Bookcrossing “Llibres lliures”: Ajuntament, 
entrada a la Biblioteca i la KQ, Centre Sociocultural i 
Centre de Salut.

BIBLIOTECA MUNICIPAL
http://www.leliana.es/biblioteca



Talleres gratuitos de teatro
Sábado 30 de mayo

Teatreliana ofrece, de aquí al verano, para todos los 
interesados mayores de 14 años, una serie de talleres  
gratuitos. El deseo de Teatreliana es motivar a los amantes 
del teatro y posibilitar su interacción, impulsando la 
producción de nuevos proyectos que dinamicen la actividad 
teatral del pueblo de L' Eliana. 

TALLER III: CREACIÓN TÉCNICA BÁSICA DE 
UN ESPECTÁCULO DE TÍTERES 
(A cargo del Teatro Rosales)
Trabajaremos la técnica de interpretación movimientos, 
andar, hablar, escuchar, alegría, miedo, tristeza… Para 
finalizar utilizaremos los títeres para hacer improvisaciones.

Lugar
Centro Sociocultural
Hora 10:00 h
Entrada libre

Cine Clásico
Domingo 31 de mayo

Lugar
Sala de Conferencias 
del Centro Sociocultural
Hora 18:00 h
Socios entrada libre

LA DAMA Y
EL THRILLER (II)

LOS OJOS DE JULIA 
España. 2010. Thriller. Color.
Belén Rueda, Lluis Homar, Julia Gutiérrez Caba.- D.: 
Guillem Morales.

Una mujer acude en compañía de su marido a visitar a su 
hermana, que ha tratado de suicidarse a causa de una 
enfermedad degenerativa que sufre en los ojos. G.: 
Guillem Morales y Oriol Paulo.F.: Oscar Faura. 109 min.



cultural
agenda
L’ELIANA 67N.

2015

Presentación libro
de poemas

Viernes 5 de junio

“EL SONIDO DE LOS DIAS”,
de Begoña Albert
“El sonido de los días es el título de mi 
segundo poemario.  En esta ocasión, 
el libro se encuentra dividido en cinco 
partes. He querido dar nombre a cada 
una de ellas con movimientos 
musicales, diferenciando de este 
modo la diversidad de temas que lo 
componen, convirtiéndose en conjun-
to en un poemario plagado de vida y sentimientos. La presen-
tación del libro correrá a cargo de la gran periodista Teresa 
Badenes. El citado poemario ha sido editado por la editorial 
Neopatria.” (Begoña Albert)

Presentación:
Begoña Albert, autora del poemario.
Teresa Badenes, periodista.

Lugar
Centro Sociocultural
Hora 19:30 h
Entrada libre



Lloc
Espai Al Tall
Hora 22:30 h
Entrada lliure

Músicas del Mundo
Divendres 5 de juny

AFRICANTA
Africanta és el resultat de la unió artística del Cor 
de Bonrepòs i Mirambell, la Coral Veus del Túria i 
el grup de percussió i dansa de Ker Casa Àfrica 
d'Aldaia. Un espectacle ple de llum i colors que 
amalgama algunes de les cançons i dels ritmes 
de la tradició africana. 

Directors:
Faty Dembel, 
Vicent Ros, 
Andreu Soler
i Lola Martínez.
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A TODO SWING
Sedajazz Big Band

Intérpretes:  
Saxos: Iván Albuixech y Alexey León (saxo alto) 

Eladio Reinón y Vicente Macián (saxo tenor) 
Fco. Blanco "Latino" (saxo barítono) 

Voro Garcia, Carlos Sarduy, Pascual Piqueras y Sergio García 
(trompetas)

Toni Belenguer, Vicent Perez, Victor Colomer y Vicent Tormo 
(trombones)

Alberto Palau (piano)
Julio Fuster (contrabajo) 

Felip Santandreu (batería)
José Estela (voz) 

Música de:
Duke Ellington (1899-1974), Count Basie (1904-1974), Louis 
Prima (1910-1978), Gerry Mulligan (1927-1996), Glenn  Miller 

(1904-1944) y Stan Kenton (1911-1979).

5 Segles de música
Sábado 6 de junio

Lugar
Auditorio Municipal
Hora 20:00 h
Entrada: 9 € 
(Niños y jubilados: 6 €)

X edició

Esta producción presenta una impecable selección de impor-
tantes temas de la historia del swing. Un concierto repleto de 
preciosas melodías, composiciones, arreglos originales y 
transcripciones de los grandes compositores de la música de 
Big Band como Duke Ellington (1899-1974), Count Basie 
(1904-1974), Louis Prima (1910-1978), Gerry Mulligan 
(1927-1996), Glenn  Miller (1904-1944) y Stan Kenton 
(1911-1979). Asimismo, celebraremos el Centenario del 
nacimiento de Frank Sinatra (1915-1918) con un pequeño 
homenaje interpretando varios de sus éxitos.



Cine Clásico
Domingo 7 de junio

Lugar
Sala de Conferencias 
del Centro Sociocultural
Hora 18:00 h
Entrada libre

LA MÚSICA
ES LA VIDA (I)

El último ciclo que programa la Asociación de Amigos del 
Cine Clásico antes del inicio de las proyecciones de la 
Terraza de Verano tiene como protagonista a la música, 
con tres historias cuyos sentimientos están expresados a 
través de uno de los grandes géneros de la pantalla: el 
musical.

AMANECE EN EDIMBURGO 
(Susnhine on Leith) - Gran Bretaña. 2013. Musical. Color.
Peter Mullan, Antonia Thomas, Jason Flemyng.- D.: 
Dexter Fletcher.

Dos amigos vuelven a sus vidas en Edimburgo tras 
cumplir el servicio militar en la guerra de Afganistán. A.: 
Musical “Sunshine on Leith”, de Stephen Greenhorn. G.: 
Stephen Greenhorn. F.: George Richmond. M.: Paul 
Englishby. 99 min.

a la nostra proposta cultural

+ de 4000
espectadors

+ de 100 llibres 
llegits i comentats

+ de 15000
assistents
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Exposición solidaria
Viernes 12 de junio

Inauguramos esta tarde una exposición solidaria que está 
integrada por obras plásticas que han sido cedidas 
gratuitamente por diversos artistas valencianos y que se 
ponen a la venta con la intención de destinar íntegramente 
la recaudación a los campamentos de refugiados del 
pueblo saharaui, dentro del proyecto de huertos familiares. 
Para la inauguración contaremos con la presencia de 
Román de la Calle, que fue el primer comisario de esta 
exposición con motivo de su presentación en la sede de la 
Nau de la Universitat de Valencia.

Esta exposición permanecerá abierta al público desde 
el 12 hasta el 18 de junio, de lunes a viernes, en horario 
de apertura del Centro Sociocultural.

Lugar
Centro Sociocultural
Hora 19:00 h
Entrada libre

ARTISTES VALENCIANS 
AMB EL SAHARA

per participar

+ de 10000
assistents

+ de 7400
espectadors

+ de 8500
espectadors

Associació

GRÀCIES



Música
Divendres 12 de juny

Lloc
Torre del Virrei
Hora 22:30 h
Entrada lliure

COR DE L’ELIANA
“Cantant a Llach,
amb tu al Cor"

Talleres gratuitos de teatro
Sábado 13 de junio

TALLER IV: 
ANÍMATE CON LA ANIMACIÓN LECTORA
(A cargo de Amparo Climent)
Haz un paréntesis en tu vida y ven a divertirte, con fantasía, 
risa, teatro. A través del juego se realizará la puesta en 
escena de un cuento entre todos los participantes. Se ruega 
acudir al taller con papel y bolígrafo.

Lugar
Centro Sociocultural
Hora 10:00 h
Entrada libre
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Lugar
Torre del Virrey
Hora 22:30 h
Entrada: 5 €
(Niños y jubilados: 3 €)

Músicas del Mundo
Sábado 13 de junio

THAÏS MORELL
Thaïs Morell nos presenta una serie de composi-
ciones propias en las que ofrece una interpreta-
ción personal de diversos temas de la Música 
Popular Brasileña. El resultado es una mezcla de 
los acordes de la Bossa-Nova y el Jazz, al que se 
suman ritmos como la samba, la ijezá, el frevo, el 
baião y otros detalles folklóricos tomados de las 
culturas africana y europea.

Intérpretes:
Thaïs Morell (voz, guitarra, pandeiro y pífano)
David Gadea (percusión)
Ales Cesarini (contrabajo)
Andrés Belmonte (piano y flautas)

Venta anticipada de entradas en el Centro Sociocultural a 
partir del 1 de junio. 
Lunes (10 a 14 h de 18 a 20 h - Martes a viernes (10 a 14 h)



Cine Clásico
Domingo 14 de junio

Lugar
Sala de Conferencias 
del Centro Sociocultural
Hora 18:00 h
Entrada libre

LA MÚSICA
ES LA VIDA (II)

BEGIN AGAIN  
USA. 2013. Drama romántico. Color.
Keira Knightley, Mark Ruffalo, Hailee Steinfel.- D.: John 
Carney.

Una cantante es abandonada por su pareja una vez que 
alcanza el éxito y la fama y se queda completamente 
abatida. G.: John Carney. F.: Yaron Orbach. M.: Gregg 
Orbach. 104 min.

a la nostra proposta cultural

+ de 20000
espectadors anuals
Premi
Cartelera Turia de Valencia

es presenten
+ d'un centenar 
de relats anuals
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Exposición de pintura
Viernes 19 de junio

“El arte pop  fue un importante movimiento artístico del 
siglo XX. Originario de Europa y desarrollado 
principalmente en Estados Unidos, se caracteriza por el 
empleo de imágenes de la cultura popular tomadas de los 
medios de comunicación, tales como anuncios 
publicitarios, objetos culturales  de la vida cotidiana y del 
mundo del cine. Por todos es conocido el famoso cuadro 
de la sopa Campbell de Andy Warhol y sus retratos de 
Marilyn Monroe. El arte pop, como la música pop, buscaba 
utilizar imágenes populares en oposición a la elitista cultura 
existente en las Bellas Artes de aquella época, utilizando 
para ello en muchas ocasiones la ironía y el sentido del 
humor. Existe una gran tradición, entre los artistas 
valencianos, por este estilo artístico y no podía ser menos 
en estos talleres, todos los cursos dedicamos una parte 
importante al estudio de este tema y este año le hemos 
dedicado toda una exposición.” (María José Marco, 
profesora del Taller).

Esta exposición permanecerá abierta al público desde 
el 19 hasta el 30 de junio, de lunes a viernes, en horario 
de apertura del Centro Sociocultural.

Lugar
Centro Sociocultural
Hora 19:00 h
Entrada libre

Inauguración exposición fin de curso 
de los Talleres Municipales de Dibujo 
y Pintura y Entrega de Diplomas
POP ART



Lugar
Torre del Virrey
Hora 22:30 h
Entrada: 6 €
(Niños y jubilados: 4 €)

Músicas del Mundo
Sábado 20 de junio

ÖZLEM BULUT BAND
Özlem Bulut es ejemplo del mejor oriental-jazz: 
una música nueva en la que la banda reúne 
influencias del jazz con elementos de pop y el 
soul y el toque oriental de esta artista turca afinca-
da en Viena. Uno de los aciertos del proyecto es 
sacar a la música oriental de su posición conven-
cional, juntando elementos de oriente y occidente, 
para mostrar la belleza y generar un nuevo acer-
camiento a la lengua turca.

Intérpretes:
Özlem Bulut (voz, laúd)
Marco Annau (teclado)
Martin Berauer (bajo)
Michael Leibetseder (percusión)

Venta anticipada de entradas en el Centro Sociocultural a 
partir del 1 de junio. 
Lunes (10 a 14 h de 18 a 20 h - Martes a viernes (10 a 14 h)



Cine Clásico
Domingo 21 de junio

Lugar
Sala de Conferencias 
del Centro Sociocultural
Hora 18:00 h
Entrada libre

LA MÚSICA ES LA VIDA (III)

GOD HELP THE GIRL  
Gran Bretaña. 2014. Drama musical. Color.
Emily Browning, Olly Alexander, Hannah Murria.- D.: Stuart 
Murdoch.
Una joven de Glasgow, que está internada en un hospital, 
escribe canciones para superar los problemas emocionales 
que le han llevado hasta allí. G.: Stuart Murdoch. F.: Giles 
Nuttgens. 111 min.
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Cine Club
Miércoles 24 de junio

Lugar
Sala de Conferencias 
del Centro Sociocultural
Hora 18:00 h
Entrada libre

CLÁSICOS DEL 
CINEMATÓGRAFO (VI)

UMBERTO D 
Italia. 1951. Dramático. Negro.
Carlo Battisti, Maria Pia Castillo, Gina Gennari.- D.: Vittorio de Sica.
Un maestro jubilado trata de sobrevivir con la mísera pensión 
que recibe en la Italia de la posguerra. G.: Cesare Zavattini. F.: 
Aldo Graziati. M.: Alessandro Cicognini. 80 min.

Presentación y coloquio: Oscar Hernández
Ramón Alfonso y Joaquín Vallet (profesores de 
Historia del Cine y críticos cinematográficos).



Vesprades de Llibres
Viernes 26 de juny

Lloc
Centre Sociocultural
Hora 19:30 h
Entrada lliure

FIGUES I NAPS
IMAGTE, EROTISME I PORNOGRAFIA EN LA 
LITERATURA POPULAR VALENCIANA
La Tarda de Llibres va de Verduleria Valenciana. Clòtxines 
i llobarros, bresquilles i pimentons, figues, naps i xirivies… 
Un ampli i inevitable ventall d’eufemismes hortofrutícoles 
que representa eixe poc sublimat imaginari eròtic valencià. 
I és que aquesta sempre ha estat una terra de culinària 
eloqüència i d’incontinències mal dissimulades. Paraules, 
imatges i mirades, com a llengües que acaronen els 
somnis d’un voyeur en saragüells, aquestes pàgines de 
“Figues i Naps” ens ofereixen uns experts “preliminars”, 
gens continguts i molt ben seleccionats, a eixa explosió 
d’explícita sensualitat que és “Visantet el Pardalut”. Un text 
feliçment recuperat per al nostre plaer i les nostres dèries 
carnals a través del temps. Textos de literatura popular, 
cançons, poemes, romanços, memòria oral, censures i 
prohibicions, junt a un recull d’imatges quasi inèdites, 
formen un autèntic conjunt de “verdura” casolana.

Intervindran:
Rafael Solaz (autor del llibre)
Manolo Jardí (sociòleg)
Presenta i modera: Lluís Andrés
Llibre de referència: “Figues i Naps. Imatge, 
Erotisme i Pornografia en la Literatura Popular 
Valenciana”, de  Rafael Solaz.



Terraza de Verano 
Viernes 26, sábado 27 y 

domingo 28 de junio

Lugar
Cine de Verano
Hora 22:30 h
Entrada: 3 €
(Niños y jubilados: 2 €)

NOCHE EN EL MUSEO 3.
EL SECRETO DEL FARAÓN 
USA. 2014. Comedia aventuras. Color.USA. 2014. Comedia 
aventuras. Color.
Ben Stiller, Robin Williams, Owen Wilson.-D.: Shawn 
Levy.

La tabla que devuelve la vida a los huéspedes del museo 
ha empezado a deteriorarse y la única forma de 
restaurarla se encuentra en el Museo Británico. 98 min.
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! Todos los públicos.



Lloc
Torre del Virrei
Hora 22:30 h
Entrada: 5 €
(Niños y jubilados: 3 €)

Músicas del Mundo
Dissabte 27 de juny

DE AQUÍ PARA ALLÁ
Un concert de Pepe Cantó
El percussionista, compositor i productor valencià Pepe 
Cantó, músic veterà amb una llarga llista de col·labora-
cions per altres artistes, ens presenta el seu primer treball 
discogràfic: De aquí para allà. Onze temes instrumentals, 
on es fusionen melodies clarament mediterrànies, amb 
bases rítmiques que poden anar des de l'afro-beat fins a la 
bulería, o des de la havanera al gnawa, tot això amanit 
amb un so contemporani. Composicions que viatgen des 
de la world music fins a les noves músiques, sense deixar 
de respirar gotes de funk, jazz o arrels valencianes.

Intèrprets:
Pepe Cantó (percussionista, productor, compositor)
Pau Chafer (piano, teclats, veus)
Tere Núñez (guitarra, veu, percussió)
Vicente Ferrer (baix elèctric, veus)

Venda anticipada d'entrades al Centre Sociocultural a 
partir de l'1 de juny.
Dilluns (10 a 14 h i de 18 a 20 h) - Dimarts a divendres (10 
a 14 h)



TALLER D’ALIMENTACIÓ 
SALUDABLE: “ENS 
DIVERTIM CUINANT 
APRENEM A MENJAR” 
Divendres 8 maig de 18 a 20 h i
Dissabte 9 maig d’11 a 14 h
(a partir de 12 anys)
Duració: 5 hores

TALLER DE CREACIÓ 
D’ANIMACIONS AMB 
DISPOSITIUS MÒBILS I 
TABLETES
Divendres 15 maig de 18 a 20 h 
i Dissabte 16 maig d’11 a 14 h
(a partir de 12 anys) 
Duració: 5 hores

TALLER CREATIU 
“MAQUILLATGE DE 
CARACTERITZACIÓ I 
FANTASIA”
Divendres 29 maig de 17.30 a 
20.30 h i Dissabte 30 maig d’11 
a 14 h
(a partir de 12 anys)
Duració: 5 hores

CONCERTS: PROGRAMA 100 
RICKS RADIO SHOW
Dissabte 30 maig a partir de les 
18.30 h
(a partir de 14 anys)
Duració: 2 hores

TALLER DE 
DESENVOLUPAMENT 
PERSONAL: “COMUNICACIÓ 
EFICAÇ: PARLAR EN 
PÚBLIC”
Divendres 5 juny de 18 a 20 h i
Dissabte 6 juny d’11 a 14 h
(a partir de 14 anys)
Duració: 5 hores

TALLER DE MINDFULNESS: 
RECOLZEM I POTENCIEM LA 
CONCENTRACIÓ, LA 
MOTIVACIÓ I L’EFICACIA EN 
ÈPOQUES D’ESTRÈS I 
D’ESTUDI
Divendres 12 juny de 18 a 20 h i
Dissabte 13 juny d’11 a 14 h
(a partir de 14 anys)
Duració: 5 hores
FESTIVAL KDR URBAN FEST: 
VII ANIVERSARI DE KAJA DE 
RITMOS
Dissabte 13 juny a partir de les 
19.30 h
(a partir de 14 anys)
Espai AL TALL

TALLER DE CREACIÓ DE 
MÚSICA I VIDEOS AMB 
DISPOSITIUS MÒBILS I 
TABLETES
Divendres 19 juny de 18 a 20 h i
Dissabte 20 juny d’11 a 14 h
(a partir de 12 anys)
Duració: 5 hores

MAIG

JUNY

Activitats
gratuïtes
Places 
limitades

Les activitats de Maig podrán ser 
cancelades o traslladades de lloc o 
data en funció de la eventual 
utilització dels locals de la Casa de 
la Joventut com espai electoral i 
segon ordre de la junta electoral.

TALLERS TEMÀTICS
DE JOVENTUT_MAIG/JUNY

Regidoria
de Joventut
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