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¡Mostra Viva del Mediterrani 
cumple 10 años de vida!

¡Ha sido una tarea compleja a la vez que emocionante! Mostra Viva del Mediterrani 
(MVM) decide aparecer en 2012 como asociación ciudadana sin ánimo de lucro, mo-
tivada por la decisión de mantener vivo el espíritu mediterráneo que había formado 
parte del panorama cultural de València y de la Comunitat Valenciana en sus primeros 
gobiernos democráticos en los años 80, y que se clausuró arbitrariamente años des-
pués. 

La Fundación Asamblea de Ciudadanos y Ciudadanas del Mediterráneo (FACM) es pie-
za clave desde el primer momento como coorganizador del encuentro, facilitando, 
gracias a sus redes, la expansión y contacto con interlocutores institucionales y cultu-
rales del Mediterráneo.

Junto a la ambición de recuperar el cine, la música y literatura mediterráneas que se 
perdieron en épocas anteriores, hemos sumado otras áreas artísticas como el circo, la 
danza, las artes plásticas, los debates y los talleres educativos, pasando el cine, con el 
festival Mostra de València, Cinema del Mediterrani, a ser gestión directa del Ayunta-
miento de València.

Por ello, año tras año, no hemos dejado de poner el foco en la Mediterraneidad, tanto 
la nuestra como la de nuestros vecinos, y así hacer de València un puente para el in-
tercambio entre estos pueblos de raíces comunes y diversas a su vez y, por tanto, en 
el compromiso y la responsabilidad desde la ciudadanía de trabajar en nombre de una 
mejor convivencia, desde el respeto mutuo y la cultura por la paz, poniendo la mirada 
en cada una de nuestras distintas realidades.
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X MOSTRA VIVA DEL MEDITERRANI
CREANDO PUENTES DE CULTURA 
POR LA PAZ EN EL MEDITERRÁNEO

El lema que nos reúne en este X aniversario es “Creando puentes de cultura por la paz 
en el Mediterráneo”.  A lo largo de todo este tiempo el esfuerzo de nuestra asociación 
junto con la FACM, ha sido dar visibilidad a esas raíces comunes que unen a quienes 
nos miramos en ese mar que nos acuna a la vez que nos remueve. A poner el foco en 
esa escisión que sentimos cuando nos pensamos en él. Por una parte, ponemos el 
acento en ese “mediterranear cotidiano común”, que diría Lola López Mondéjar, y por 
otra, miramos ese vinoso ponto; ese mar de color del vino del que hablaba Homero en 
la Odisea; ese camino oscuro en el que naufraga Ulises y otros migrantes a lo largo de 
la historia; ese cementerio marino de Paul Valery, con demasiadas tumbas.

De ahí nace nuestro empeño año tras año de hacer visibles estas dos caras el conven-
cimiento de que con ello podemos construir puentes de escucha y diálogo, de respeto 
y confianza, porque cuando a lo desconocido y lo diferente le ponemos cara y corazón, 
ya no es tan lejano.

“Ojalá seamos todas tramoyistas, que con nuestra linterna mágica 
podamos crear entre bambalinas escenarios de paz, diálogo y respeto 

hacia el otro por muy distinto que sea. Porque nos toque muchas 
veces ser bululús”, Antonio Camaró.
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Por esta razón, el pintor Antonio Camaró diseña el cartel de la X edición de MVM. Se 
trata de un trabajo dentro de su línea creativa, cuyo contenido es una alegoría a la 
paz en el mundo, la vinculación de la cultura con la realidad cotidiana, el deseo de 
un mundo mejor y el acercamiento entre los pueblos ribereños y los problemas que 
azotan en la actualidad. 

Pintado con colores vivos y protagonizado por los bululúes, actores de calle que repre-
sentaban todos los personajes de una obra teatral, la pieza tiene un fuerte impacto vi-
sual que transmite el discurso del décimo aniversario y el de las culturas participantes 
en sus diferentes disciplinas.
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“He conocido un niño que tenía siete años. Vivía en Roma, se llamaba Paolo y su padre 
era un tranviario. Pero vivía también en París, se llamaba Jean y su padre trabajaba en 

una fábrica de automóviles.

Pero vivía también en Berlín, y allá arriba se llamaba Kart y su padre era un profesor de 
violonchelo.

Pero vivía también en Moscú, se llamaba Yuri, como Gagarin, y su padre era albañil 
y estudiaba matemáticas. Pero vivía también en Nueva York, se llamaba Jimmy, y su 

padre tenía una gasolinera.

¿Cuántos he dicho ya? Cinco. Me faltan dos:

Uno se llamaba Ciú, vivía en Shanghái y su padre era un pescador; el último se llamaba 
Pablo, vivía en Buenos Aires, y su padre era escalador.

Paolo, Jean, Kart, Yuri, Jimmy, Ciú y Pablo eran siete, pero siempre el mismo niño que 
tenía ocho años, sabía ya leer y escribir y andaba en bicicleta sin apoyar las manos en 
el manillar. Paolo era trigueño, Jean era blanco y Kart, castaño, pero eran el mismo 
niño. Yuri tenía la piel blanca, Ciú la tenía amarilla, pero eran el mismo niño. Pablo 

iba al cine en español y Jimmy en inglés, pero eran el mismo niño, y reían en el mismo 
idioma.

Ahora han crecido los siete, y no podrán hacerse la guerra, porque los siete son una 
sola persona.”

(Cuento infantil extraído de Cuentos por teléfono 1 y 7 de Gianni Rodari y Beatrice Alemagna)

UNO Y SIETE, Gianni Rodari y Beatrice Alemagna.
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ACTIVIDADES

20 de septiembre, 19.00: ENCONTRE D’ESCRIPTORS I ESCRIPTORES I NARRACIÓ ORAL DEL 
MEDITERRANI

Actividad paralela - Presentación del libro “Cap a la boira” la antología trilingüe (caste-
llano, valenciano y portugués) de La última costa, poemario de Francisco Brines - Sa-
lón de Actos del Institut Europeu de la Mediterrània IEMed, Barcelona. 

21 de septiembre, 12.00: TROBADA DE MÚSICA DEL MEDITERRANI

Actividad paralela - Presentación del III Congreso de Música y Ciencia del Mediterrá-
neo – Aula Magna de La Nau Centre Cultural de la Universitat de València. 

22 de septiembre, 19.30: TROBADA DE MÚSICA DEL MEDITERRANI

Cocanha (Francia) - Teatre El Musical (TEM), València.

23 de septiembre, 19.30: TROBADA DE MÚSICA DEL MEDITERRANI

Mara Pedro (Portugal) – Teatre El Musical (TEM), València.

24 de septiembre, 19.30: TROBADA DE MÚSICA DEL MEDITERRANI

“Tras las huellas de Xarq Al Andalus” (País Valencià, Marruecos) – Teatre El Musical 
(TEM), València.

25 de septiembre, 18.00: TROBADA DE MÚSICA DEL MEDITERRANI

Actividad paralela - Rondalla Sant Pere: Més que corda! – Capilla de la Beneficencia, 
València.
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25 de septiembre, 19.30: TROBADA DE MÚSICA DEL MEDITERRANI

Burruezo & Nur Camerata – Teatre El Musical (TEM), València

26 de septiembre, 19.00: ARTS VISUALS DEL MEDITERRANI: VIDEOCREACIÓ

Videoarte de la terreta: Masterclass con las artistas ART AL QUADRAT: Del trauma in-
dividual a la paz colectiva - Octubre Centre de Cultura Contemporània, València. 

27 de septiembre, 19.00: ARTS VISUALS DEL MEDITERRANI: VIDEOCREACIÓ

Videoarte en el Sáhara: Festival Artifariti: proyección de piezas - Octubre Centre de 
Cultura Contemporània, València. 

28 de septiembre, 19.00: ARTS VISUALS DEL MEDITERRANI: EXPOSICIONS

Inauguración de la exposición El cálamo y la tinta. El arte de la caligrafía islámica - Me-
són de Morella, València. 

29 de octubre, 12:00: GASTRONOMÍA.

Presentación de la exposición El alimento que nos une en el Mediterráneo - Facultad 
de Ciencias de la Actividad Física y el Deporte de la Universitat de València. 

29 de septiembre, 20.30: ENCONTRE DE NARRACIÓ ORAL DEL MEDITERRANI

Palabras de Miguel - La Casa de Patraix, València.

30 de septiembre, 10.00 a 12.00: MOSTRA EDUCATIVA – ENCONTRE DE NARRACIÓ ORAL 
DEL MEDITERRANI

Viaje a Grecia con los cuentos: Un mar de historias de papel - Sant Miquel dels Reis, 
València. [Actividad concertada con centros educativos.]
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30 de septiembre, 19.00: ARTS VISUALS DEL MEDITERRANI: EXPOSICIONS

Inauguración de la exposición Valencia Copyright - Octubre Centre de Cultura Contem-
porània, València.  

1 de octubre, 12.00: ENCONTRE DE NARRACIÓ ORAL DEL MEDITERRANI

Cuentos tradicionales de Argelia y del Magreb - Octubre Centro de Cultura Contem-
poránea, València.

1 de octubre, 18.00: ARTS VISUALS DEL MEDITERRANI: EXPOSICIONS

Inauguración de la Retrospectiva de la obra de Antonio Camaró - Octubre Centre de 
Cultura Contemporània, València. 

2 de octubre, 12.00: ENCONTRE DE NARRACIÓ ORAL DEL MEDITERRANI

Rueda de historias, cuentos y leyendas - La Casa de Patraix, València.

2 de octubre, 18.00: TROBADA DE MÚSICA DEL MEDITERRANI

Actividad paralela - Cant d’Estil – Inicio del recorrido en las Torres de Serranos. Finaliza 
en el Centre del Carme Cultura Contemporània, València.  

2 de octubre, 19.00: ENCONTRE DE NARRACIÓ ORAL DEL MEDITERRANI

Jo tenia 9 anys – La Casa de Patraix, València.

2 de octubre, 19.30: TROBADA DE MÚSICA DEL MEDITERRANI

Musicants – Teatre El Musical (TEM), València. [10 euros entrada]

3 de octubre, 18.30: DEBATS VIUS DEL MEDITERRANI

Mujer y activismos: Les archives des luttes des femmes en Algérie - Octubre Centre de 
Cultura Contemporània, València.
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4 de octubre, 9.00 - 13.30: MOSTRA EDUCATIVA

Mostra Escolar – MuVIM, València. [Actividades concertadas con centros educativos.]

4 de octubre, 18.00: ENCONTRE D’ESCRIPTORS I ESCRIPTORES

De los Balcanes al Mediterráneo – Hall del Octubre Centre de Cultura Contemporània, 
València. 

4 de octubre, 19.30: ENCONTRE D’ESCRIPTORS I ESCRIPTORES DEL MEDITERRANI

Joan Fuster: notas sobre Europa – Hall del Octubre Centre de Cultura Contemporània, 
València. 

5 de octubre, 9.00 - 13.30: MOSTRA EDUCATIVA

Mostra Escolar – MuVIM, València. [Actividades concertadas con centros educativos.]

5 de octubre, 18.30: ENCONTRE D’ESCRIPTORS I ESCRIPTORES DEL MEDITERRANI

Conversación con Nuccio Ordine – Auditorio del Institut Valencià d’Art Modern IVAM, 
València.

6 de octubre, 9.00 - 13.30: MOSTRA EDUCATIVA

Mostra Escolar – MuVIM, València. [Actividades concertadas con centros educativos.]

6 de octubre, 19.30: ENCONTRE D’ESCRIPTORS I ESCRIPTORES DEL MEDITERRANI

Recital jóvenes poetas del Mediterráneo – Hall del Octubre Centre de Cultura Con-
temporània, València.
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7 de octubre, 20.00: TROBADA DE MÚSICA DEL MEDITERRANI

Actividad paralela - Concierto  “Tendur”, de Mireia Tortosa - Amb Veu de Dona! – Oc-
tubre Centre de Cultura Contemporánea, València.

7 de octubre, 20.00: TROBADA DE MÚSICA DEL MEDITERRANI

“Tras las huellas de Xarq Al Andalus” (País Valencià, Marruecos) - Casa Mediterráneo, 
Alacant.

8 de octubre, 17.30: MOSTRA D’ARTS DE CARRER I CIRC DEL MEDITERRANI

Sin Medidas, Cía Jano Costas - Jardín del Túria, tramo XI (zona Palau de la Música), 
València.

8 de octubre, 19.30: MOSTRA D’ARTS DE CARRER I CIRC DEL MEDITERRANI

Gala Circ Jove, Compagnia Elefanti – Jardín del Túria, tramo XI (zona Palau de la Músi-
ca), València. 

8 de octubre, 22.00: MOSTRA D’ARTS DE CARRER I CIRC DEL MEDITERRANI

Notte di Fuoco, Art Hub – Jardín del Túria, tramo XI (zona Palau de la Música), València. 

9 de octubre, 17.30: MOSTRA D’ARTS DE CARRER I CIRC DEL MEDITERRANI

Poi, Cia D’Es Tro – Jardín del Túria, tramo XI (zona Palau de la Música), València. 

9 de octubre, 19.30: MOSTRA D’ARTS DE CARRER I CIRC DEL MEDITERRANI

Confort, Cía Circo G – Jardín del Túria, tramo XI (zona Palau de la Música), València.

10 de octubre, 19.00: DEBATS VIUS DEL MEDITERRANI

El diàleg de la Joventut: juventut mediterrània - Presentación del Mediterranean You-
th Council (MYC), MuVIM, València.
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10 octubre, 20.00: DEBATS VIUS DEL MEDITERRANI

El debat de la Joventut: juventut mediterrània - Conversatorio: ¿Qué tienen que decir 
los jóvenes del Mediterraneo sobre la guerra? - MuViment Bar, València.

11 de octubre, 17.30: MOSTRA D’ARTS DE CARRER I CIRC DEL MEDITERRANI

Muestra de Circo Social, Cía Elefanti - Jardín del Túria, tramo XI (zona Palau de la Mú-
sica), València. 

11 de octubre, 19.30: MOSTRA D’ARTS DE CARRER I CIRC DEL MEDITERRANI

Laboratorio para 3 payas@s, Cía La Mexicana – Jardín del Túria, tramo XI (zona Palau 
de la Música), València.

12 de octubre, 12:00: TROBADA DE MÚSICA DEL MEDITERRANI

Concierto de banda: Gayano Women’s Band – Centre del Carme Cultura Contemporà-
nia, València.

12 de octubre, 17.30: MOSTRA D’ARTS DE CARRER I CIRC DEL MEDITERRANI

Oyun, Cía El Fedito –Jardín del Túria, tramo XI (zona Palau de la Música), València.

12 de octubre, 19.30: MOSTRA D’ARTS DE CARRER I CIRC DEL MEDITERRANI

Potted, Cía La Trócola - Jardín del Túria, tramo XI (zona Palau de la Música), València.

13 de octubre, 12:00: APLEC DE DANSA DEL MEDITERRANI

Actividad paralela - Inmoviment 2.0. Residencia Online de Danza. Muestra de la pieza 
seleccionada ¿Y Ahora?, La basal de Sergio R. Suárez - Taller Rentspace, València.
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13 de octubre, 18.30: DEBATS VIUS DEL MEDITERRANI

DDHH en el Mediterráneo. Diferentes países y realidades conversan - Octubre Centre 
de Cultura Contemporània, València.

14 de octubre, 20:00: APLEC DE DANSA DEL MEDITERRANI

Mediterrani a escena: Esbat, el despertar de las brujas, Gitza y Cía. Raqs Sahira – Car-
me Teatre, València. [Tickets a través de http://entradascarmeteatre.com]

15 de octubre, 11.00 a 12.00: MOSTRA EDUCATIVA

Mostra en familia – MuVIM, València

15 de octubre, 12.15 a 13.15: MOSTRA EDUCATIVA

Mostra para niñas y niños - MuVIM, València.

15 de octubre, 20:00: APLEC DE DANSA DEL MEDITERRANI

Mediterrani a escena: Sesión triple: INA.0, Paloma Hurtado y Daniel Morales; Corps 
Seul, Christine Cloux; U, cía Eva Bertomeu - Carme Teatre, València.  [Tickets a través 
de http://entradascarmeteatre.com]

15 de octubre, 12:00: APLEC DE DANSA DEL MEDITERRANI

La Mar en Dansa: Danza en la calle - Puente de Serranos (enfrente de las Torres de 
Serranos), València.

15 de octubre, 18:00: TROBADA DE MÚSICA DEL MEDITERRANI

Actividad paralela - Encuentro i dansaes de nanos i gegants – Puente de Serranos, en-
frente de las Torres, València. 

http://entradascarmeteatre.com
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16 de octubre, 11.00 a 12.00: MOSTRA EDUCATIVA

Mostra para niñas y niños - MuVIM, València.

16 de octubre, 12.15 a 13.15: MOSTRA EDUCATIVA

Mostra en familia – MuVIM, València.

16 de octubre, 12:00: APLEC DE DANSA DEL MEDITERRANI

La Mar en Dansa: Danza en el mar. Träd, Colectivo Lamajara - Playa de la Patacona, 
Alboraya. 

16 de octubre, 19:00: APLEC DE DANSA DEL MEDITERRANI

Mediterrani a escena: Punto y seguido, Cía Labotilar - Carme Teatre, València. [Tickets 
a través de http://entradascarmeteatre.com]

29 de octubre, 12:00: GASTRONOMIA DEL MEDITERRANI

Presentación de la exposición El alimento que nos une en el Mediterráneo - Facultad 
de Ciencias de la Actividad Física y el Deporte de la Universitat de València. 

4 de noviembre, 19:00: CLAUSURA

Entrega de los Premios Pont del Mediterrani - Capella de la Sapiença de La Nau – Cen-
tre Cultural de la Universitat de València. 

11 de noviembre, 12:00: ENCONTRE D’ESCRIPTORS I ESCRIPTORES I NARRACIÓ ORAL DEL 
MEDITERRANI

Actividad paralela - Presentación del libro Antologia Mediterrànea de Josep Piera - 
Consell Valencià de Cultura, València. 

18 y 19 de noviembre, TROBADA DE MÚSICA DEL MEDITERRANI

Actividad paralela - III Congreso de Música y Ciencia.

http://entradascarmeteatre.com
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TROBADA DE MÚSICA DEL MEDITERRANI

La Trobada de Música del Mediterrani, con más de 40 años de tradición en la ciudad 
de Valencia, es un referente en la difusión de la música mediterránea. En esta edi-
ción nos acercamos al lenguaje universal de la música en todas sus representaciones 
desde lo más próximo hasta lo más internacional. El pasado, el presente y el futuro 
musical se actualiza y se reinventa a través de géneros comunes que nos recuerdan 
las semejanzas y la unidad entre los pueblos ribereños, con el objetivo final de seguir 
recorriendo el camino de la paz.
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Dos voces singulares se mezclan dentro de una polifonía llevada por la pulsación de 
los tamboriles de cuerdas, de los pies y de las manos. Las dos músicas libran sus per-
sonalidades vocales atravesadas por 10 años de complicidad artística. Cocanha cultiva 
el minimalismo y la sinceridad de un sonido acústico sostenido por percusiones am-
plificadas. La lengua occitana es su terreno de juego para explorar temperamentos y 
sonoridades singulares.

COCANHA (Francia) - 22 de septiembre 19:30 - Teatre El Musical 
(TEM), València.
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Es la voz suave e inconfundible del Fado. Con solo 20 años, la cantante tiene tres ál-
bumes, el primero realizado con solo 11 años. En febrero de 2019 presenta su cuarto 
álbum, que marca su estilo, componiendo y escribiendo la mayoría de los temas. Entre 
las innumerables distinciones que ha ganado, destacamos las más recientes: Premio 
internacional de música portuguesa en los Estados Unidos; la Medalla al Mérito Cul-
tural otorgada por la Academia de las Artes y las Letras de Paranapuãn, Brasil; entre 
otros.

Mara Pedro (Portugal) - 23 de septiembre 19:30 - Teatre El Musical 
(TEM), València.
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Producción propia de Mostra Viva del Mediterrani, basada en el disco Xarq Al Andalus 
de Al Tall junto a Muluk El Hwa. Una selección de poemas representativa de la rica y 
variada aportación que hicieron los poetas del Xarq al-Andalus, convertida en cancio-
nes de ahora, incorporables a la tradición poética y musical valenciana y mediterrá-
nea, es decir, a nuestro patrimonio actual. La fusión mediterránea entre las culturas 
Gnawa, Andalusis y Peninsular con influencias jazzísticas, dentro de aquello que deno-
minaremos lenguaje tradicional mediterráneo.

“Tras las huellas de Xarq Al Andalus”  (País Valencià, Marruecos)
- 24 de septiembre 19:30 - Teatre El Musical (TEM), València. 
- 07 de octubre 20:00 - Casa Mediterráneo, Alicante.

La formación está compuesta por un total de catorce músicos que escogerán algunas 
de las canciones más emblemáticas: Musicants, Vicent Torrent (Al Tall), Mohamed 
Souleiman (Orquesta Andalusí de Barcelona), Sherif (Djembe, Orquesta Andalusí de 
Barcelona), Aitor (percusiones), Amadeu Moscardó (sintetizadores) y Andrés Belmon-
te (flauta mediterránea). 

Con la colaboración del IVC y Casa Mediterráneo.
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Pedro Burruezo, Berna Jones y Robert Santamaría nos proponen un concierto en el 
que recuperan historias y melodías antiguas andalusíes y afines, sonidos sefardíes, ai-
res trovadorescos, etc., con una mirada contemporánea. Una propuesta musical entre 
Oriente y Occidente, entre tradición y vanguardia. Su sonido aúna el prisma contem-
poráneo y la raíz medieval.

Con la colaboración de Casa Mediterráneo.

Burruezo & Nur Camerata - 25 de septiembre 19:30 - Teatre El 
Musical (TEM), València
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Este grupo nace del maridaje de música y cantos que aceptan embarcarse en un pro-
yecto ambicioso cuya formación es muy heterodoxa: Violín y Violonchelo, Percusión, 
Guitarra Dulzaina y cuerdas mediterráneas, cantante solista y voces; y las experien-
cias musicales diversas: Jazz, pop clásico, tradicional… Con ese material, aportamos 
nuestra visión personal al imaginario colectivo que representa el “sonido del Medite-
rráneo”, que está viva, crece, se reproduce y se enriquece de experiencias culturales 
diversas.

En colaboración con Musicants.

Musicants - 2 de octubre 19:30 - Teatre El Musical (TEM), València.



21

Las sociedades musicales valencianas, así como sus bandas sinfónicas son patrimonio 
cultural inmaterial declaradas por la Generalitat Valenciana y el Ministerio de Cultura, 
y como manifestación cultural mediterránea, dado que las agrupaciones artísticas lo-
cales las encontramos en numerosos países ribereños, realizamos nuestro tradicional 
concierto de banda en el Claustro del Centre del Carme. La Gayano Women’s band 
ofrecerá un repertorio de películas ganadoras de los Goya, toda una oportunidad para 
disfrutar de un concierto al aire libre, creando un espacio único para albergar los soni-
dos más tradicionales evocadores de nuestro Mare Nostrum.

Concierto de banda: Gayano Women’s Band - 12 de octubre 12:00 - 
Centre del Carme Cultura Contemporània, València.
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Con motivo del décimo aniversario de Mostra Viva del Mediterrani, rindiendo home-
naje y valor al encuentro de la diversidad musical mediterránea, reeditamos el em-
blemático LP en colaboración con la Fundación ACM y el Institut Valencià de Cultura. 
Disco dotado de un gran valor  patrimonial en el entorno de la música mediterránea.

Actividades paralelas

Reedición del disco Xarq Al Andalus.
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Jornada de presentación de la III edición del Congreso de Música y Ciencia del Me-
diterráneo, Organizado por la Fundación Asamblea de Ciudadanos y Ciudadanas del 
Mediterráneo con la colaboración de Mostra Viva del Mediterrani. El acto contará con 
la participación de: 

>> Vicent Garcés, presidente de la Fundación Asamblea de Ciudadanos y Ciudadanas 
del 

Mediterráneo.

>> María Colomer Pache, presidenta de Mostra Viva del Mediterrani. 

>> Ali Esquembre Kučukalić, coordinador del Congreso de Música y Ciencia.

>> Manuel Muñoz, periodista i exdirector del Palau de la Música de València.

Además, también contaremos con la entrevista al Prof. Dr. Dino Habibović: Asistente 
senior de investigación y docencia en la Universitat de Sarajevo y la interpretación 
musical a cargo de la guitarra del Prof. Mirza Redžepagić, interprete bosnio de música 
tradicional mediterránea especializado en flamenco.

Presentación del III Congreso de Música y Ciencia del Mediterráneo - 
21 de septiembre 12:00 - Aula Magna de La Nau Centre Cultural de 
la Universitat de València.
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Esta rondalla se fundó en el año 1996 de un nutrido grupo de entusiastas de la música 
tradicional en el municipio de Canet d’En Berenguer. Su director y profesor fue, desde 
su fundación hasta el año 2011, Manuel Górriz; a partir de esa fecha y hasta la actua-
lidad es Jordi Peiró Millán, el cual añadió la sección de coro. Hoy en día, la Rondalla 
tiene en sus filas entre músicos y coro de 25 a 30 componentes cuyas edades oscilan 
entre los 12 y 80 años. 

Concierto organizado por la Federación Valenciana de Pols i Pua, con la colaboración 
de MVM.

La Rondalla Sant Pere. Concierto Més que corda! - 25 de septiembre 
18:00 - Capilla de la Beneficencia, València.
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Recital y pasacalle. De la mano de la Federació de Folklore de la Comunitat Valenciana, 
se realizará el tradicional recital, por las calles del casco antiguo y del centro de Valen-
cia, y finalizará su recorrido con un encuentro de versadors, versadores, cantadors i 
cantadores  en el claustro gótico del Centre del Carme.  

Organizado por el Institut Valencià de Cultura, con la colaboración de MVM.

Cant d’Estil - 2 de octubre 18:00 - Finaliza en el Centre del Carme 
Cultura Contemporània, València.
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Proyecto musical que nace en 2015 en Barcelona, de la mano de Mireia Tortosa (On-
tinyent). La autora, escribe, piensa y canta en valenciano, a pesar de que de vez en 
cuando alguna canción se cuela en otros idiomas. La palabra “tendur” se utiliza mu-
cho en su pueblo y significa “mesa-braser”. Ese concepto es el que constituye el eje 
central del espectáculo: crear un entorno íntimo y familiar donde sentarse alrededor 
de un tendur para cantarnos cosas al oído o en fiesta viva.

Concierto organizado por el Octubre Centre de Cultura Contemporánea, con la cola-
boración de MVM. 

Concierto de “Tendur” Mireia Tortosa - Amb Veu de Dona! - 7 de 
octubre 20:00 - Octubre Centre de Cultura Contemporánea, València.
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Tras la primera Mostra de Nanos y Gegants realizada la pasada edición de Mostra Viva 
del Mediterrani en el barrio del Cabañal, en colaboración con el Instituto Valenciano 
de Cultura, realizamos la segunda Mostra de Nanos i Gegants de Mostra Viva del Me-
diterrani.

Realizaremos una presentación y un desfile de los personajes del folclore valenciano 
más representativos de las asociaciones que configuran la Federación valenciana de 
Nanos i Gegants, incluyen collas de norte a sur del territorio, desde Vinaròs hasta Ali-
cante. “Plantà”, exposición, pasacalle y baile de las figuras. Todo ello tendrá lugar en-
frente de las Torres de Serranos, bien de interés cultural de la ciudad y emplazamiento 
singular debido a su vinculación a numerosos episodios históricos, así como diversas 
leyendas autóctonas del territorio valenciano y mediterráneo.

Segunda Mostra de Nanos i Gegants de Mostra Viva del Mediterrani 
- 15 de octubre 18:00 Puente de Serranos, enfrente de las Torres, 
València.
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El Congreso será integralmente online.

III Congrés Mediterrani “Música i Ciència”: Repartició de recursos: 
La ciència dels materials en el desenvolupament tecnológic i musical 
- 18 y 19 de noviembre
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ENCONTRE D’ESCRIPTORS I ESCRIPTORES I 
NARRACIÓ ORAL DEL MEDITERRANI

Este año celebramos el 40 aniversario del primer Encontre d’Escriptors de la Medite-
rrània, una cita que marcó un antes y un después en la relación entre diferentes escri-
tores e intelectuales mediterráneos con la ciudad de València.  Es también una fecha 
especial, ya que coincide con acontecimientos importantes como el año Fuster. 

El Encontre d’Escriptors i Escriptores del Mediterrani ofrece acciones culturales que 
promocionan la lectura y el encuentro entre los autores mediterráneos y su público. 
Se suma al tradicional Encontre la Narración Oral, manifestación de la tradición popu-
lar de la transmisión de historias, propia del área mediterránea, y de la cual comparti-
mos cantidad de mitos, cuentos y leyendas.
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El Encontre d’Escriptors del Mediterrani tiene como lema “Entre la Guerra y la Paz”, y 
este año se centra en la situación bélica actual que estamos viviendo cerca de nuestra 
casa y en cómo la literatura puede transformar y modelar la barbarie y las situaciones 
más desesperantes de la condición humana. 

El pensamiento crítico no es ajeno a la palabra viva, y la literatura, más allá de la pro-
vocación estética, nos tiene que permitir cuestionar y cuestionarnos para comprender 
nuestros tiempos. En esta edición del Encuentro nos centraremos en la situación ac-
tual que estamos viviendo, pero al mismo tiempo, al situar un puente de diálogo entre 
las diferentes hablas del Mediterráneo.

En la edición actual contaremos con la presencia de algunas de les figuras más desta-
cadas de la literatura del momento que nos acercarán a este mar de entendimiento. 
Una muestra de lo que se está produciendo en nuestra casa dialogará con grandes 
figuras de ámbito internacional.

Encontre d’escriptors del Mediterrani
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Conversación con Lana Bastašić, de cultura serbia y criada en Bosnia y autora de obras 
como Atrapa la liebre, que tuvo un gran éxito entre los lectores y repercusión en la 
prensa. La autora nos hablará sobre el proceso de escritura, las relaciones con el Me-
diterráneo y la tarea de crear puentes de diálogo entre culturas a través de la traduc-
ción.

Estará acompañada de su editor Aniol Rafel y su traductor, el poeta valenciano Pau Sif.

De los Balcanes al Mediterráneo - 4 de octubre 18:00 - Hall del 
Octubre Centre de Cultura Contemporània, València.



32

Con motivo del centenario del nacimiento del escritor de Sueca, vamos a conversar 
sobre la influencia de los pensadores europeos y mediterráneos en su obra.

Con la participación de Manuel Baixauli, Enric Soria, Gustau Muñoz y Josep Piera.

Joan Fuster: unas notas sobre Europa - 4 de octubre 19:30 Hall del 
Octubre Centre de Cultura Contemporània, València.
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Nuccio Ordine, uno de los grandes ensayistas e intelectuales de nuestros días y más 
respetados de Europa, defensor de las humanidades en el sistema educativo y autor 
de obras memorables como La utilidad de lo inútil, un fenómeno de venta en todo el 
mundo, nos acompañará en una conversación que girará en torno a la muerte de las 
humanidades, la literatura y la solidaridad humana, así como los clásicos que más le 
han influenciado.

 Conversación entre Nuccio Ordine y Manolo Gil, editor.

Conversación con Nuccio Ordine – 5 de octubre 18:30 Auditorio del 
Institut Valencià d’Art Modern IVAM, València.
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Seis de las voces más jóvenes, interesantes y estimulantes del panorama poético ac-
tual, provenientes de diversos territorios, nos acompañarán con la lectura de sus ver-
sos que quiere ser, también, un canto a la pluralidad de nuestra cultura.

Desde Cataluña, Raquel Santanera, con un recitado potente, contundente y próximo 
a la tradición de Jacinto Verdaguer y Juma B. Barratxina, con una poesía que habla de 
los elementos mediterráneos mezclados con elementos metafísicos.

Desde Mallorca, Cecília Navarro, que aportará las primeras visiones poéticas de la ge-
neración z con reflexiones sobre la divinidad y la feminidad. 

Desde la Comunidad Valenciana, Joan Deusa, poeta y activista cultural, uno de los 
nombres más prometedores de los jóvenes poetas del territorio valenciano, y que 
cuenta ya con obras como Camelot o la poesía social.

Ismael Sempere, trovador y performer estrechamente conectado al paisaje medite-
rráneo y Àngels Moreno, con una poética atravesada por la perspectiva psicoanalítica 
y francesa, cerrarán el recital con uno de los grandes espectáculos performativos va-
lencianos del mediterráneo actual.

Jóvenes poetas del Mediterráneo - 6 de octubre 19:30 Hall del 
Octubre Centre de Cultura Contemporània, València.
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La Fundación ACM (Asamblea de Ciudadanos y Ciudadanas del Mediterráneo) y MVM 
presentan junto al IEMed la antología trilingüe de La última costa (castellano, valen-
ciano y portugués), uno de los poemarios más emblemáticos y reconocidos de Fran-
cisco Brines.

Siguiendo los anteriores volúmenes reeditados dedicados a Konstantinos Kavafis, Ibn 
Khafaja de Alzira y Ausiàs March, el libro consta de una selección de poemas traduci-
dos al valenciano por el escritor Josep Piera y al poeta portugués Saturnino Valladares.

El acto tendrá lugar en la sede de IEMed en Barcelona y entra dentro de los actos de 
un homenaje póstumos al poeta, que compartió su voluntad porque esta antología 
viera la luz, y es por eso por lo que la Fundación Francisco Brines colaboró estrecha-
mente en su edición. Intervendrán: 

>> Josep Piera, traducción al valenciano.

>> Àngels Gregori, directora de la Fundación Francisco Brines y coordinadora del En-
contres d’Escriptors de Mostra Viva del Mediterrani.

>> Vicent Garcés, presidente de la Fundación ACM. 

>> Senén Florensa, presidente del Comité Ejecutivo del IEMed.

Presentación del libro “Cap a la boira” - 20 de septiembre 19.00 
- Salón de Actos del Institut Europeu de la Mediterrània IEMed, 
Barcelona.

Actividades paralelas
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Si alguna palabra define, por encima de todo, la persona y obra de Josep Piera, es el 
Mediterráneo. Por eso esta “Antología mediterránea”, con traducciones al castellano 
y al francés, son un viaje apasionante por las ciudades y los paisajes del poeta; una 
evocación a la belleza de sus gentes, de sus lenguas y su cultura. De un mar que acoge, 
desde las diferencias, el entendimiento. Intervienen:

>> Josep Piera, autor de la antología.

>> Ricard Ripoll, traducción al francés. 

>> Jaime Silves, traducción al castellano. 

>> Vicent Garcés, presidente de la Fundación ACM.

>> Jesús Huguet, Consell Valencià de Cultura.

Presentación del libro Antologia Mediterrànea de Josep Piera. 11 de 
noviembre 12:00, Consell Valencià de Cultura, València.
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Espectáculo poético musical a cargo del narrador José Manuel Garzón que rinde ho-
menaje al poeta Miguel Hernández a través de la correspondencia mantenida con su 
esposa, Josefina Manresa, a lo largo de su vida. Durante una hora se irán desgranando 
anécdotas, poemas y fragmentos de las cartas escritas por Miguel, reflejando las cua-
tro etapas de su vida que comprenden su relación con Josefina.

Palabras de Miguel - 29 de septiembre, 20.30, La Casa de Patraix, 
València.

Los diversos pueblos de la ribera del Mediterráneo se miran y se descubren en el mar 
de sus historias y cuentos, que nos hablan de esperanzas, de las pesadillas más terri-
bles, como es el horror de las guerras y sus consecuencias devastadoras. La palabra 
contada en voz alta es un antídoto para la barbarie y las injusticias del mundo tan 
complejo en el que vivimos.

Narración oral
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A cargo de Ifigeneia Kakridoni; narradora de Atenas, Grecia, que contará mitos griegos 
antiguos de los dioses y las diosas del Olimpo y sobre todo de Zeus, el rey de todos. 
Transformaciones, venganzas, nacimientos milagrosos, amor y peleas divinas entre 
gigantes. Los mitos antiguos se mezclan con cuentos tradicionales de la misma tierra, 
cuentos que nos hacen viajar al mar y las montañas, las fuentes y los campos de su 
país.

Viaje a Grecia con los cuentos - 30 de septiembre, 10.00 a 12.00 
(sesiones concertadas con centros educativos)- Claustro Monestir 
Sant Miquel dels Reis, València.
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La narración oral es una herencia muy viva e importante en los países del Magreb. 
Se podrán disfrutar del cuento popular y la tradición de sus “goulals”(narradores ora-
les), de su rico patrimonio no explotado. Cuentos maravillosos, sufíes, historias de 
tradición bereber..., que transmitidas de boca en boca por nuestros antepasados nos 
recuerdan a historias ya conocidas de nuestra infancia.

A cargo de Mahi Seddik (Sidi Bel Abbes, Argelia) y Naima Mehailia (Argel, Argelia).

Cuentos tradicionales de Argelia y del Magreb, 1 de octubre, 12.00, 
Octubre Centro de Cultura Contemporánea, València.
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Un espectáculo único: la historia más antigua del mundo contada en castellano, ma-
llorquín e italiano -tres idiomas asomados al Mediterráneo- y sin embargo todos los 
públicos la entienden y se emocionan. La historia clásica de Homero se mezcla con na-
rraciones originales, teatro gestual, improvisaciones y música en vivo de la tradición 
del Sur de Italia.

A cargo de Margalida Albertí (Mallorca); Carlos Ansótegui (Madrid) y Simone Negrín 
(Turín, Italia).

LA ODISEA a tres voces - 1 de octubre, 20.00 - Octubre Centro de 
Cultura Contemporània, València.
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Narradores y narradoras de diferentes partes del Mediterráneo se dan cita para com-
partir una mágica sesión de historias con diferentes acentos y formas de narrar.

Participan Mahi Seddik (Sidi Bel Abbes, Argelia) Carlos Ansótegui (Madrid)/ Simone 
Negrín (Turín, Italia),  Ifigenia Kakridoni (Atenas) Naima Mehailia (Argel), y Margalida 
Albertí (Mallorca)

Con la traducción de Paula Carbonell.

Rueda de historias, cuentos y leyendas - 2 de octubre, 12.00 - La 
Casa de Patraix, València.
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Una conversación familiar espontánea hace que un niño de 9 años se entere de cómo 
su familia transitó por la guerra y la posguerra. Esta conversación tiene lugar a las pos-
trimerías de la dictadura militar. Ahora, ya de adulto, nos narra aquella tarde iniciática 
y reveladora.

A cargo de Domingo Chinchilla.

Jo tenia 9 anys - 2 de octubre, 19.00, La Casa de Patraix, València.
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ARTS DE CARRER DEL MEDITERRANI

Se trata de una programación conformada por diferentes propuestas de compañías 
procedentes de ámbito nacional, Comunidad Valenciana y del Mediterráneo que inte-
gra una diversidad de lenguajes, un tipo de trabajo transfronterizo, en el cual se dan la 
mano las artes vivas, el teatro de objeto, el circo, la danza, el teatro, desde la corpora-
lidad, la sensorialidad y la plasticidad. 

Continuamos abriendo las puertas a la difusión de las Artes de Calle con la voluntad 
de deshacer fronteras entre los diversos territorios y los diversos lenguajes artísticos y 
a su vez, habitar la calle como espacio común y compartido, como espacio propio de 
la ciudadanía.

Un año más, mantenemos nuestra colaboración con Valencirc, en el diseño y produc-
ción de la programación en directo en los Jardines del Palau de Valencia.



44

Jano juega como un niño atrapado en los miedos de un adulto. Mezcla la destreza de 
los malabares, la fuerza de las acrobacias y el ingenio desenfrenado con la participa-
ción de su público. Celebrar un gol, saltar la cuerda, caminar una distancia sobre tus 
manos, soñar viendo las estrellas, imitar un baile ridículo, hacer una broma o creer en 
la magia.

Sin Medidas, Cía Jano Costas - 8 de octubre, 17.30 - Jardín del 
Túria, tramo XI (zona Palau de la Música), València.
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Gala de circo integrada por jóvenes artistas italianos, participantes del proyecto de 
intercambio Erasmus+ de Sargantana Circ Inclusiu. La Compagnia Elefanti es una aso-
ciación fundada en 2009 con el objetivo de practicar, promover y difundir la cultura 
y el arte del teatro y el circo en Nápoles, especialmente enfocada en los jóvenes con 
menos recursos económicos.

Gala Circ Jove, Compagnia Elefanti - 8 de octubre, 19.30 - Jardín del 
Túria, tramo XI (zona Palau de la Música), València.
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El ser humano lleva dominando el fuego desde hace millones de años. ¿Cuál es su 
magia? ¿Esa que tanto nos atrae? Desde Italia, una historia donde la fascinación por 
el fuego hará vibrar al público y llenará la noche valenciana de calidez y fantasía.

Notte di Fuoco, Art Hub - 8 de octubre, 22.00 - Jardín del Túria, 
tramo XI (zona Palau de la Música), València.
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La historia de un hombre rural atrapado desde la infancia por el efecto giroscópico de 
su peonza. Un viaje de enredos y giros que nos transporta al juego, uno de los esta-
dos más importantes de la vida. Fusionar las artes del circo con el popular juego de la 
peonza y las raíces de la cultura mediterránea es el principal objetivo de este espectá-
culo de carácter contemporáneo.

Poi, Cia D’Es Tro - 9 de octubre, 17.30 - Jardín del Túria, tramo XI 
(zona Palau de la Música), València.
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Aislado durante el confinamiento, un mundo mágico comienza a surgir, en el que la 
incertidumbre y el miedo son eclipsados por los sueños más esperanzadores. Un es-
pectáculo para todos los públicos, en el que la acrobacia circense, el humor y el teatro 
físico serán los protagonistas de la historia.

Confort, Cía Circo G - 9 de octubre, 19.30 - Jardín del Túria, tramo 
XI (zona Palau de la Música), València.
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Muestra de circo social integrada por jóvenes artistas, y presentado por el gran Rudini, 
un payaso partenopeo, nacido hace 20 años en las calles de Nápoles. Un clásico artista 
callejero que nos presentará junto a su especial compañero el trabajo de circo social 
realizado por los jóvenes artistas de la compañía.

Muestra de Circo Social, Cía Elefanti - 11 de octubre 17.30 - Jardín 
del Túria, tramo XI (zona Palau de la Música), València.
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Una sesión de cine, dentro de la pantalla, nuestro trío de payaso/humor físico nos 
cuenta una historia con el cuerpo. Es el nacimiento de una nueva banda de gángsters 
con una ̈ Cap¨ dispuesta a todo, corren tiempos de hambre. Dentro de la pantalla todo 
es blanco y negro, comienza la función. El pianista acompaña con la música provenien-
te de un mini-piano de cola la acción física. 

Un homenaje a la época del cine mudo, un grito de libertad en un tiempo en el que la 
realidad parece encarcelarnos.

Laboratorio para 3 payas@s, Cía La Mexicana – 11 de octubre, 
19.30, Jardín del Túria, tramo XI (zona Palau de la Música), 
València.
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En Oyun (del turco “juego”) todo gira en torno a las ollas y otros elementos cotidianos 
y a medida que va construyendo un artefacto en equilibrio, el malabarista va creando 
el espacio, dibujando el aire, y sobre todo jugando y desafiando a la gravedad. Un 
espectáculo único e innovador para todos los públicos, que combina humor, origina-
lidad, ritmo y depurada técnica de malabares que sin duda no dejará indiferente al 
espectador.

Oyun, Cía El Fedito - 12 de octubre, 17.30 - Jardín del Túria, tramo 
XI (zona Palau de la Música), València.
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Potted parte de la premisa de la innovación artística: Los cuatro miembros de la com-
pañía se unen con el interés de crear un espectáculo único y original, basado en la 
investigación del espacio, los objetos, las estructuras y el ritmo.

La intención es poner en crisis el sentido del objeto, para llegar a su esencia, creando 
una comunicación directa con el espectador, cargada de energía e impacto visual.

Potted, Cía La Trócola - 12 de octubre, 19.30 - Jardín del Túria, 
tramo XI (zona Palau de la Música), València.
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APLEC DE DANSA DEL MEDITERRANI

El Aplec de dansa se presenta como una propuesta de danza mediterránea que impul-
sa la convivencia cultural y el encuentro tanto de compañías internacionales como de 
compañías emergentes de la danza mediterránea más cercana. Uno de sus objetivos 
es el de apoyar y potenciar a la juventud, dar visibilidad al trabajo creativo de los nue-
vos talentos. Del mismo modo, incorporamos el año pasado y seguimos manteniendo 
en esta edición, actividades de danza inclusiva y social, siendo la diversidad y la crea-
ción de comunidad, unos de los ejes principales de MVM desde sus inicios.

Se estructura en sus tres itinerarios fundamentales, el Mediterráneo a escena, la Mar 
de danza y los talleres/residencia abiertos a los bailarines/se en formación.

Espectáculos de danza vinculados con la mediterraneidad, tanto por sus intérpretes, 
procedentes de los países de la cuenca del Mediterráneo, como por la temática y el 
estilo artístico que se muestra. Todos los elementos se encuentran al servicio de trans-
mitir nuestras raíces culturales comunes. Este año bajo el marco común de: Cuerpos 
sin edad, expresión sin límites, invitaremos a compañías de danza y propuestas artísti-
cas profesionales que, dedicando toda su vida a la danza, tienen una mirada diferente, 
más madura, una visión en la que se desdibujan los límites temporales para crear en 
escena un cuerpo sin edad.

Mediterráneo a escena
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La danza árabe oriental también estará presente en nuestro encuentro. La compañía 
creada por Gitza Krotzsch ofrece al espectador una visión amplia y enriquecedora de 
la danza del vientre a través de espectáculos que llevan como base el lenguaje orien-
tal, explorando nuevos movimientos, para abordar temas de causa social o histórica. 
“Esbat”, el despertar de las brujas, es una obra original de danza, pero también de 
música y teatro interactivo que alza la voz por todas las mujeres que fueron y siguen 
siendo perseguidas y castigadas por la brujería mezclando la cruda realidad con la ma-
gia y la fantasía de la danza del vientre fusión.

Esbat, el despertar de las brujas, Cía. Raqs Sahira - 14 de 
octubre 20:00 - Carme Teatre, València. Tickets a través de 
entradascarmeteatre.com

http://entradascarmeteatre.com
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INA.0, Paloma Hurtado y Daniel Morales. Pieza en la que miramos al cielo, más allá, al 
universo y nos sentimos parte de la creación. Pensar que la materia que compone las 
estrellas es la misma que forma parte de nuestros cuerpos, que todas fuimos alguna 
vez estrellas candentes en ese firmamento al que hoy miramos. El deseo de transmitir 
al otro su conexión con la esencia, con lo más puro que llevamos dentro, con ese foco 
de luz que nos alimenta y nos hace iguales entre nosotros, humanos y con el resto de 
la naturaleza.

Sesión triple: INA.0, Paloma Hurtado y Daniel Morales; Corps Seul, 
Christine Cloux; U, cía Eva Bertomeu. 15 de octubre 20:00, Carme 
Teatre, València. Tickets a través de entradascarmeteatre.com

http://entradascarmeteatre.com
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Corps Seul, Christine Cloux.  “El cuerpo como un todo, así lo entiendo, así lo vivo, así lo 
uso. La danza, a diferencia de otras disciplinas corporales que he podido experimen-
tar, es sin duda la que más me ha acercado a mi cuerpo. Hoy, estoy aquí con vosotros 
para compartir la historia de mi cuerpo con la danza. Os voy a mostrar movimientos 
que forman parte de mi memoria, sacados del repertorio que, a lo largo de mi vida de 
bailarina, se han incrustado en mi cabeza y en mis tejidos. Me expongo ante vosotros. 
Lo hago siendo muy consciente de que, sin vosotros, espectadores, mi arte no se pue-
de convertir en representación y yo no existo como interprete.” 

U, cía Eva Bertomeu. Solo autobiográfico que muestra a una mujer madura, capaz de 
seguir en esta sociedad y de aportar. Que se siente bien con su nuevo cuerpo, con su 
nueva piel. El paso del tiempo no es un problema, el problema es no entender que es 
algo que nos pasará a todos a no ser que estemos muertos.
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“Punto y seguido”. Un viaje entre el pasado y el presente, para crear un futuro próxi-
mo, un Punto y Seguido. Vito Giotta y Ángel Martínez Hernández, bailarines del Ballet 
Nacional de Marsella, durante más de diez años, crearon Punto y Seguido con su com-
pañía, como parte del estudio abierto buscaron un gesto que estuviera en armonía 
cuyas leyes nunca podremos controlar, una danza sinérgica entre ellos y el universo. 
Ante un futuro tan incierto que no podemos anticipar, sacaron del pasado y del pre-
sente el material para construir un futuro armonioso. Un viaje en el tiempo para en-
contrar la esencia de lo que nos es vital.

Punto y seguido, Cía Labotilar. 16 de octubre, 19:00 Carme Teatre, 
València. Tickets a través de entradascarmeteatre.com

http://entradascarmeteatre.com
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Disponemos un año más de un enclave privilegiado, Las torres de Serrano, para ofre-
cer un espectáculo en el que se dan cita desde el flamenco hasta la danza clásica, la 
danza bolera, la danza contemporánea, el folklore mediterráneo, entre otras discipli-
nas. Nuestros conservatorios y academias de danza protagonizan este acto, donde 
sus grupos mostrarán su trabajo públicamente. Del mismo modo supone una opor-
tunidad accesible incomparable para mostrar el trabajo pedagógico de la danza en la 
Comunidad Valenciana.

Danza en la calle. 15 de octubre 12:00, Puente de Serranos 
(enfrente de las Torres de Serranos)

La Mar de Danza
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Por primera vez llevamos un espectáculo de danza a la playa de la Patacona.

Träd, Hay muchas vidas dentro de una vida. ¿Qué pasaría si cada día despertaras en 
un lugar del mundo, y te tocará vivir, una a una, cada una de esas vidas posibles? 
Transformadas las circunstancias, transforman el cuerpo y el alma de corazones que 
laten por vivir, por volar y trascender por encima de las miserias del mundo. Porque 
otro mundo es posible, en el que no haya verdugos ni víctimas, en el que el poder no 
esté por encima de lo humano, en el que los valores y la esencia de las personas sí son 
importantes.

Danza en la mar. Träd, Colectivo Lamajara. 16 de octubre 12:00, 
Playa de la Patacona, Alboraya.
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Inmoviment 2.0. es un proyecto apoyado por la SGAE que fomenta la creación guiada 
por profesionales reconocidos del mundo de la danza nacional, eliminando las fronte-
ras físicas que en ocasiones limitan la posibilidad de que nuevos creadores y creadoras 
tengan la posibilidad de disponer de una mirada externa que acompañe y participe 
en el proceso creativo de una obra de danza. En esta segunda edición hemos contado 
con José Manuel Álvarez como tutor en la disciplina de flamenco y nuevos lenguajes.

En esta edición la pieza seleccionada entre 4 finalistas es ¿Y ahora? de Sergio R. Suárez.

Inmoviment 2.0. Residencia Online de Danza. Coorganizado con 
Circuito Bucles. Muestra de la pieza seleccionada ¿Y Ahora?, La 
basal de Sergio R. Suárez. 13 de octubre 12:00.  Taller Rentspace, 
València.

Actividad paralela
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MOSTRA D’ARTS VISUALS DEL MEDITERRANI I 
VIDEOCREACIÓ

Las artes visuales son una expresión inequívoca de las realidades y el sentir de la cultu-
ra del Mediterráneo. Ponen luz y foco sobre aquellos sucesos en los que en ocasiones 
pasan desapercibidos. Por ello proponemos este año, en el marco de València World 
Capital Design 2022, la rama más performática y actual de este gran abanico de disci-
plinas que se engloban en la Mostra Viva del Mediterrani.
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Exposiciones

Muestra de la caligrafía islámica, patrimonio inmaterial por la UNESCO, que enseña-
mos mediante el análisis de este arte, comprendiendo los logros técnicos y artísticos 
que se manifiestan en el conjunto de la experiencia estética, con la realización y la 
visualización de la letra del alfabeto árabe. 

Una exposición individual del reputado calígrafo bosnio, Dr. Ćazim Hadžimejlić, artis-
ta, investigador y profesor titular en la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de 
Sarajevo.

La exposición va acompañada de la edición de un catálogo denominado El cálamo y la 
tinta. El arte de la caligrafía islámica.

En colaboración con Casa Mediterráneo.

Inauguración de la exposición El cálamo y la tinta. El arte de la 
caligrafía islámica. 28 de septiembre, 19:00. Mesón de Morella, 
València.
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En el año de la Capitalidad Mundial del Diseño, MVM propone recuperar un evento 
cultural de alto significado: En 1984, el Ajuntament de València patrocinó la presencia 
de diferentes dibujantes valencianos en el XII Festival de Angoulême que se celebró 
en 1985. Bajo el título de Valencia Copyright se editaron una serie de folletos que 
actuarían de catálogo de la exposición VALENCIA VIGNETTES, que exhibió la obra ori-
ginal de Daniel Torres, Nacho Balaguer, Sento, Mique Beltrán, Micharmut y Miguel 
Calatayud en la alcaldía de la ciudad francesa. Casi cuarenta años después, el legado 
de esta generación sigue intacto como uno de los movimientos más vanguardistas que 
ha dado el cómic europeo, creando una influencia fundamental en los autores de las 
décadas siguientes. La exposición Valencia Copyright 2024 es un homenaje a aquella 
exposición inicial que consta de tres partes que relacionan pasado, presente y futuro 
de la historieta valenciana.

Inauguración de la exposición Valencia Copyright. 30 de septiembre 
19:00, Octubre Centre de Cultura Contemporània, València.
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Antonio Camaró, nombrado por la UNESCO como el pintor de la concordia y La Paz 
entre las distintas civilizaciones y culturas como consecuencia de su comprometida 
trayectoria social y humana. Ha expuesto en numerosos museos y galerías de todo 
el mundo. Su obra representa fielmente los valores de diversidad, respeto mutuo y 
mediterraneidad.

Inauguración de la Retrospectiva de la obra de Antonio Camaró. 
1 de octubre, 19:00. Octubre Centre de Cultura Contemporània, 
València.
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Videocreación

La videocreación es una gran apuesta dentro del apartado de Arts Visuals para re-
flejar desde una perspectiva expresiva las diferentes realidades del Mare Nostrum. 
Realidades a veces en conflicto donde los y las artistas utilizan diversos lenguajes para 
expresar su resiliencia y resistencia. La propuesta de este año quiere dar voz a esas 
resistencias y luchas por la determinación, sea de un pueblo por su reconocimiento y 
sus tierras, o de las mujeres para vencer la opresión.
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Mónica y Gema Del Rey son artistas visuales y hermanas gemelas que crean en el año 
2002 el grupo“Art al Quadrat” con el que presentan obras en vídeo, instalaciones, 
fotografías, etc. Su obra se bifurca en dos líneas de trabajo: una sobre su propia inti-
midad y otra de carácter social, crítica y comprometida.

La máster class consistirá en un recorrido por la trayectoria audiovisual de Art al Qua-
drat desde las obras más personales e individuales con la superación de traumas pro-
pios y familiares camino a la sanación del conflicto a través de acciones colectivas para 
restituir la memoria y la paz.

Videoarte de la terreta: Masterclass con las artistas ART AL 
QUADRAT: Del trauma individual a la paz colectiva.  26 de 
septiembre, 19:00. Octubre Centre de Cultura Contemporània, 
València. 



67

Proyección de una selección de piezas y presentación del festival por parte de los or-
ganizadores. 

ARTifariti es una cita con el arte, con las prácticas artísticas, como lenguaje-herramien-
ta para reivindicar los derechos humanos, que se celebra en los campamentos donde 
se refugia la población saharaui en el exilio, junto a la ciudad argelina de Tinduf, con 
la intención de reivindicar este lugar como espacio de resistencia y de lucha pacífica 
por la libertad.

Videoarte en el Sáhara: Festival Artifariti: proyección de piezas. 27 
de septiembre, 19:00. Octubre Centre de Cultura Contemporània, 
València.
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DEBATS VIUS DEL MEDITERRANI

Debats vius busca activar el pensamiento crítico entorno a temáticas de actualidad del 
área mediterránea o que puedan afectar a este ámbito geográfico, político, social y/o 
cultural. Generar curiosidad sobre los temas candentes del mediterráneo y concien-
ciar sobre cuáles son las problemáticas en el mundo actual entorno a este ámbito.

En la presente edición, proponemos actividades que atraigan a un público más amplio, 
a través de nuevas metodologías y espacios que faciliten la participación.
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¿Qué prácticas y formas de resistencia activan y sostienen las mujeres en contextos 
atravesados por la violencia en el Mediterráneo? Invitamos a conversar a dos mujeres 
que desde sus prácticas profesionales y experiencias de vida están contribuyendo a 
visibilizar la lucha por los derechos de la mujer en su país.

Lydia Saïdi, codirectora del proyecto Les archives des luttes de femmes en Algérie, 
conversará con Zoubida Kouti, presidenta de le Petit Lecteur en Orán (Argelia), acerca 
de este proyecto colectivo e independiente cuyo objetivo es arrojar luz sobre la histo-
ria del movimiento feminista argelino desde 1962, que ha estado marginado durante 
mucho tiempo y desconocido. Mediante la construcción de un archivo digital de acce-
so abierto, el proyecto tiene como objetivo hacer accesible un conjunto de materiales 
escritos, impresos y visuales producidos en el marco de las organizaciones y colectivos 
de mujeres argelinas, que hoy se conservan por mujeres que han participado en tales 
movilizaciones.

Mujer y activismos: Les archives des luttes de femmes en Algérie, 
- 3 de octubre, 18.30, Octubre Centre de Cultura Contemporània, 
València.
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El debat de la Joventut: juventut mediterrània - 10 octubre, MuVIM, 
València.
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- Conversatorio posterior: ¿Qué tienen que decir los jóvenes del 
Mediterráneo sobre la guerra?  20.00, MuViment Bar

La Fundación ACM ha participado en el Foro des Mondes Méditerranéens en Marsella 
al que asistieron más de 4000 representantes de la sociedad civil de la región medite-
rránea. La FACM intervino en el marco de sus acciones dedicadas a la juventud.

Entre los proyectos presentados para esta gran cumbre, se realizó el lanzamiento ofi-
cial del Consejo Mediterráneo de la Juventud, en directo desde el Foro. Un organismo 
representado en esta ocasión por 30 jóvenes, y que en desarrollo aspira a representar 
a la juventud del Mediterráneo. Un proyecto en el que participa la Fundación ACM 
junto a Tetes de l’Art, Alda, la CIM-CPMR, la Fundación Anna Lindh, la Red Euromed 
France y las regiones Veneto y PACA-Sud. 

Participan:

>> María Colomer, Presidenta Mostra Viva del Mediterrani

>> Maite Ibáñez, Concejala de Juventud del Ayuntamiento de València.

>> Hadhemi Boukadida, representante del Mediterranean Youth Council (MYC)

Una vez presentado al Mediterranean Youth Council, así como su labor y sus hojas de 
ruta, planteamos un coloquio al aire libre con distintas entidades juveniles mediterrá-
neas, para conversar y compartir sobre sus diversas visiones entorno al contexto ac-
tual en el que vivimos los pueblos ribereños, concretamente los conflictos bélicos de 
nuestro alrededor. Un espacio sobre jóvenes y dirigido a jóvenes para conocer cuáles 
son las visiones de la juventud sobre el Mediterráneo.

Participan: 

>> Ana María Sánchez, presidenta del Consell de la Joventut de València.

>> Hadhemi Boukadida, representante del Mediterranean Youth Council (MYC)

>> Alexandre Ribere, Fundación ACM.

- Presentación del Mediterranean Youth Council (MYC), 19.00, Hall 
del MuVIM
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¿Cuál es la situación de los derechos humanos en el contexto sociopolítico actual de 
la cuenca mediterránea? Diferentes perfiles de relevancia en el ámbito de los DDHH 
conversan sobre sus experiencias vitales y planteamientos sobre el tema.

>> Fernando Flores, director del Instituto de Derechos Humanos de la UV. 

>> Maati Monjib, activista Marroqui en derechos humanos.

>> Solafa Magdy Mahfouz Sallam, periodista y defensora de los derechos de las mu-
jeres. 

>> Modera Lola Bañón, profesora titular de Periodismo de la Universitat de València.

DDHH en el Mediterráneo. Diferentes países y realidades conversan 
- 13 de octubre, 18.30 - Octubre Centre de Cultura Contemporània.
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MOSTRA EDUCATIVA

El proyecto didáctico de Mostra Educativa busca acercar las ideas y objetivos de Mos-
tra Viva del Mediterrani a público escolar, familiar y a niñas y niños mediante activida-
des diseñadas específicamente y basadas en sus necesidades e intereses. 

A través del diseño de cartel, las historias de tradición oral y el cómic, los talleres abor-
darán los valores de paz y convivencia que vehiculan la edición de este 2022, y que 
se trabajarán a través de la experiencia personal y la creatividad de las personas que 
asistan a las actividades.
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Taller vinculado al espectáculo Viaje a Grecia con los cuentos, de Ifigeneia Kakridoni.

El Mediterráneo es muy grande y está lleno de historias, con mil maneras de contarlas. 
En este taller descubriremos mitos y relatos griegos y crearemos una historia propia a 
la que daremos vida con títeres de papel.

Un mar de historias de papel - 30 de septiembre, 10.00 a 12.00, 
Sant Miquel dels Reis, València. [Actividad concertada con centros 
educativos.]
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Los talleres se enfocan al público escolar, familiar y a niños y a niñas; en el caso de 
los escolares se cruzan con competencias y contenidos del currículum de enseñanza 
oficial.

Una Mostra en carteles. Descubriendo el diseño gráfico

El cartel de cada año de Mostra Viva contiene una historia. En esta actividad vamos a 
descubrir cómo se hace un cartel y qué cuenta a través de sus distintos elementos, y a 
partir de ellos cada participante construirá su propio relato. 

Un cómic con mucho ritmo. Música en viñetas

¿Cómo pueden viñetas, bocadillos o dibujos marcar un ritmo? ¿Se puede hablar de 
música con la imagen? Lo descubriremos con El piano oriental, de Zeina Abirached, 
una historia sobre la diversidad de la música mediterránea y cómo puede transmitír-
nosla el lenguaje del cómic. ¿Podremos seguirle el ritmo?

Mostra Escolar - 4, 5 y 6 de octubre, 9.00 a 13.30, MuVIM, València. 
[Actividades concertadas con centros educativos.]
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Talleres para familias con niñas y niños a partir de 5 años. Actividades matinales de 
una hora de duración. Talleres diseñados para explorar, disfrutar y aprender sobre la 
cultura del Mediterráneo. 

Diseña un cartel en familia

Mostra Viva necesita un equipo de creativos para su próximo cartel ¿Sabes qué es-
conden sus carteles? ¿Cómo nos lo cuentan? Exploraremos todos sus secretos para 
descifrar sus mensajes y los usaremos para crear una historia en familia. ¿Seremos los 
próximos diseñadores gráficos de Mostra?

Mostra en familia - 15 de octubre, 11.00 a 12.00 - MuVIM, València; 
y 16 de octubre, 12.15 a 13.15, MuVIM, València.

Un mar de historias... de papel

El Mediterráneo es muy grande y está lleno de historias, con mil maneras de contar-
las. En este taller descubriremos el relato de un país de nuestro mar y crearemos una 
historia propia a la que daremos vida con títeres de papel. A partir de 6 años.

Mostra para niñas y niños - 15 de octubre, 12.15 a 13.15, MuVIM, 
València; 16 de octubre, 11.00 a 12.00, MuVIM, València.
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GASTRONOMÍA

La gastronomía como disciplina es un elemento de comunicación y expresión cultural 
fundamental, y en esto se manifiestan tanto las tradiciones propiamente culturales 
como las idiosincrasias naturales de un lugar concreto. En la gastronomía está viva la 
cultura que es recibimiento a través de los años: olores, sabores, maneras de hacer, 
materiales, alimentos, especies… Poner en valor la gastronomía significa a la vez desa-
rrollo local y también desarrollo turístico.

La dieta mediterránea, declarada Patrimonio Inmaterial de la humanidad por la UNES-
CO, implica una indisoluble relación entre las personas, son un vehículo de la mani-
festación de la identidad de un territorio, tan diverso y a la vez común, como es el 
mediterráneo.
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Se trata de una colección de 50 fotografías tomadas en la provincia marroquí de Alhu-
cemas y visibiliza el importante papel que las mujeres rurales tienen dentro de estas 
comunidades locales. La exposición que organizan CERAI y su entidad socia en ma-
rruecos Association Forum de Femmes Al Hoceima (AFFA Rif), cuenta con la colabo-
ración de la Agencia Catalana de Cooperación al Desarrollo, la Dirección General de 
Cooperación del Govern de les Illes Balears, y se expone en el marco de Mostra Viva 
del Mediterrani.

Presentación de la exposición El alimento que nos une en el 
Mediterráneo. 29 de octubre, 12:00. Facultad de Ciencias de la 
Actividad Física y el Deporte de la Universitat de València. 
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PREMIOS PONT DEL MEDITERRÁNEO

El acto de entrega de los Ponts del Mediterrani, adquiere año tras año un sentido me-
tafórico en el cual la propia estatuilla, diseñada por Pablo Sedeño, representa la crea-
ción de puentes que vinculan y crean caminos de creación y de diálogo cultural entre 
los pueblos del Mediterráneo y, por tanto, condecora a aquellas personas o entidades 
que facilitan este entendimiento de manera altruista dentro de su labor.

Entre ellas, se encuentran Joan Ribó, alcalde de València; Antonio Ariño, ex vicerrector 
de Cultura de la Universitat de València; Octubre Centre de Cultura Contemporània; 
Agnès Varda, directora de cine; Ovidi Montllor, cantautor (a título póstumo); Rafael 
Pla, director del Circo Gran Fele; València Capital del Diseño 2022; Manuel Vicent, 
periodista; El Diluvi, grupo de música; Federación de Sociedades Musicales de la Co-
munidad Valenciana; Parlamentary Assembly of Mediterranean; José Luís Pérez Pont, 
director-gerente del Consorcio de Museos de la Generalitat Valenciana; Javier Maris-
cal, artista e ilustrador; Magüi Mira, actriz, directora y dramaturga; entre otros. 

Clausura y entrega de los Premios Pont del Mediterrani - 4 de 
noviembre, 19:00 - Capella de la Sapiença de La Nau – Centre 
Cultural de la Universitat de València.
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EQUIPO DE MVM

María Colomer. Presidenta de la asociación Mostra Viva del Mediterrani. 

Vicent Garcés. Presidente de honor. 

Antonio Llorens. Tesorero.

Pepa Pellicer. Secretaria.

Josep Piera. Vocal.

Giovanna Ribes. Vocal.

JUNTA DIRECTIVA
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Cristina Barbero. Co-coordinadora general de Mostra Viva del Mediterrani. Coordina-
dora del Aplec de dansa. 

Virginia Alonso. Co-coordinadora general de Mostra Viva del Mediterrani. Co-coordi-
nadora de Debats Vius.

Rocío Sánchez. Responsable de producción y protocolo. Coordinadora de la gala de los 
Premis Pont del Mediterrani. Co-coordinadora de Debats Vius.

Gustavo Pérez. Coordinador de Comunicación, medios y publicidad. Co-coordinador 
de Debats Vius.

Lluís Miquel Campos. Coordinador de la Trobada de Música del Mediterrani. 

Oriol Caballé. Producción musical.

Àngels Gregori. Coordinadora Encuentro de Escritores y Escritoras del Mediterráneo. 

Susu Benítez. Coordinador de Narración Oral. 

Claudia Zucheratto. Coordinadora de Arts de carrer. 

Ana Torres. Mostra Educativa. Luminaria Educación Patrimonial. 

Debora Micheletti. Videocreación. 

J.R Seguí. Comunicación.

Paula Pérez. Prensa. 

Rafael Porta. Ayudante de producción. 

MONNOU. Web y Diseño. 

Núria Colomer. Realizadora audiovisual. 

Salma Jareno. Cobertura audiovisual.

Domingo Rodríguez. Cobertura audiovisual.

Anna Tomás. Subtitulaciones.

Con la colaboración especial de: 

>> Empar Juan

>> Victoria Atienza

>> Toni Paricio

EQUIPO DE TRABAJO
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Esma Kucukalic. Dirección y comunicación. 

Marine Fournier. Secretariado y proyectos.

Alexandre Ribere. Secretariado y proyectos. 

Chantal Ferrari. Administración y contabilidad.

EQUIPO DE LA FUNDACIÓN ACM

PATROCINADORES Y COLABORADORES

Síguenos en: Facebook, Twitter, Instagram.

www.mostraviva.org 

www.fundacionacm.org

ENLLAÇOS XXSS

@MostraViva

@mostra.vivamediterrani @FundacionACM

@Fundacion_ACM

http://www.mostraviva.org
http://www.fundacionacm.org
https://www.instagram.com/mostravivamediterrani/
https://www.facebook.com/mostra.vivamediterrani
https://es-la.facebook.com/FundacionACM/
https://twitter.com/MostraViva
http://www.twitter.com/fundacion_acm
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