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 PROGRAMACIÓN 2017



SÁBADO 6 DE MAYO. LAS NAVES
ESCENARIO CERVEZA 

ARTESANAL TYRIS 
(Entrada gratuita).

ESCENARIO PATIO 
PEQUEÑO  

(Entrada gratuita).

BIBLIOTECA 
(Entrada gratuita).

THINK TANK 
(Entrada gratuita).

13.30 h CONCIERTO. 
Swing from the bottom.

15.30 h CONCIERTO. 
Dûrga.

17.00 h. CONCIERTO.  
L´Emperador

19.00 h. CONCIERTO. 
The Saltitos

21.10 h. CONCIERTO.
Meridian Response.

22.00 h. CONCIERTO. 
Our Next Movement.

12.00 h. TEATRO.
Teatro musical: 
“La història de Superbús i Super-
busina”.
Teatro de Marionetas:
“Draco, el drac curiós”.
Cuenta Cuentos:
“L’autbús roig de l’EMT”.

18.00 h. CONCIERTO. 
Ona Nua.

20.30 h. CONCIERTO. 
Tumba Swing.

*Durante todo el día TALLER
 de plantación de semillas. 
“La semilla del Cambio” 
(Asociación La Codolla).

12.30 h. HAPPENING.  
Terra Erma. (Colectivo LAPASSA).

17.00 h. CHARLA. 
El cambio climático y su 
implicación para Valencia (Climate 
Europe).
19.00 h. MESA DEBATE.  
Movilidad Sostenible en Valencia 
y su área metropolitana. Técnico 
(METRO-FGV), Jaume Portet. 
(Valencia en Bici), Giusseppe 
Grezzi. (Concejalía Movilidad 
Sostenible), Mª José Sales. 
(MODELIZA - Directora de 
Proyectos de Contaminación 
Atmosférica y Calidad del Aire).

*EXPOSICIÓN ARTÍSTICA
Biosferas (Marco Ranieri) y 
Geografies Emocionals (Raquel 
Clausi).

13.00 h. CHARLA. 
Tiempos de transición: ¿Es 
la sostenibilidad una meta 
inalcanzable? (Diploma Deseea).

18.00 h. TALLER.
Asociación 
Bioagradables vs Plásticos.

Entrada 12€ ant. / 15€ en taquilla.  

23.00 - 23.45 h. CONCIERTO.
Baywaves.
00.00 -  01.00 h. CONCIERTO.
Amatria. 
01.15 - 02.00 h. CONCIERTO. 
Bearoid.
02.15 - 03.00 h. CONCIERTO. 
Navvier.

Sala LA 3. c/ Pare Porta 3 
(Esq. Avenida Puerto) 
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DOMINGO 7 DE MAYO. LAS NAVES
ESCENARIO CERVEZA 

ARTESANAL TYRIS 
(Entrada gratuita).

ESCENARIO PATIO 
PEQUEÑO  

(Entrada gratuita).

BIBLIOTECA 
(Entrada gratuita).

THINK TANK 
(Entrada gratuita).

13.00 h. GUATEQUE INFANTIL 
VESETS: 
EcoArt and Pop (Crios and Roll).

15.00 h. CONCIERTO.
No More Knobs.
17.00 h. CONCIERTO. 
Salfumán.

19.00 h. CONCIERTO.
Lígula.
20.00 h. CONCIERTO. 
Chesterton.

12.00 h. TALLER infantil VESETS. 
Es su futuro: Asamblea de ideas 
por la sostenibilidad. (Crios and 
Roll).

16.00 h. CONCIERTO.
GEM.

18.00 h. CONCIERTO.
Emma Get Wild.

15.00 h. DOCUMENTAL.  
Nugant Cordes 
(Mayte Fornes/ Juan Arocas).
17.00 h. CHARLA.   
Proyecta 2030. Objetivos de 
desarrollo sostenible.
19.00 h. CHARLA.  
Veganizer. VEGA-NIZE-ME, o 
el viaje hacia una alimentación 
sostenible (Veganizer España).

*EXPOSICIÓN ARTÍSTICA
Biosferas (Marco Ranieri) y 
Geografies Emocionals (Raquel 
Clausi).

11.30 h. CHARLA.  
Haz que tu idea de negocio verde 
se convierta en una realidad. 
(Climate-Kic). 

12.00 h. TALLER. 
Fabrica tu propia lámpara LED 
con residuos (CKAA). 
(15 plazas-3 h de duración).
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CONCIERTOS 

SWING FROM THE BOTTOM
Sábado 6 mayo

13.30 h 
ESCENARIO CERVEZA 

ARTESANAL TYRIS 
(Entrada gratuita).

DÛRGA.
Sábado 6 mayo

15.30 h 
ESCENARIO CERVEZA 

ARTESANAL TYRIS 
(Entrada gratuita).

  
L´EMPERADOR
Sábado 6 mayo

17.00 h 
ESCENARIO CERVEZA 

ARTESANAL TYRIS 
(Entrada gratuita).

Swing From The Bottom es una banda de swing de Valencia compuesta por Joel 
Bertomeu (clarinete), Sonia Coma (voz), Laia Ibañez (batería), Nacho Jorro (bajo), 
Alba Madrid (guitarra tipo selmer), Javier Mares (guitarra y voz), David Oliva (voz y 
guitarra), Sergio Riera (teclado), Irene Soriano (saxo) y Rafaela Schmitt (teclado). Sin 
duda, una excelente combinación de músicos, de la que  surgen canciones rescatadas 
de los míticos años 30-40 y 50.

Nos es ningún secreto que nuestra ciudad lleva unos años inmersa en su adicción a 
la música swing y el baile lindy hop, pero el hipnotizante estilo de Swing From The 
Bottom es mucho más que una moda: uno de los mayores referentes musicales de 
la ciudad que no podrían faltar a nuestra cita en Vesos para sacar al público a bailar.

La joven banda valenciana Dûrga , que apenas inició su camino hace un año, presentará 
en el VESOS su primer corta duración bajo el título de  ‘Venjança’. En esta primera 
referencia, Dûrga reivindican un genuino post rock con gusto por las progresiones, 
las canciones eminentemente instrumentales y texturas sonoras directas, crudas y 
envolventes. Dûrga recibieron el premio del público en el último Pasa El Micro.

La escena valencia vive un afortunado refulgir en cuanto a grupos que cantan con 
naturalidad en valenciano. L’Emperador es una de esas bandas que, desde abajo, 
naturalizan sus letras a partir de su adaptación a sonidos más actuales. Con dos EPs 
en el mercado, ambos publicados en 2016, ya se han ganado un hueco en el presente 
y la seria consideración para el futuro. Surgido a partir de Copo, L’Emperador está 
formado por Antonio Requena (guitarra y voz), Carles Arnau (bajo) y Víctor Vila 
(batería) y emerge al amparo del sello Mésdemil, pieza ya fundamental en el eje de 
la escena valenciana.
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THE SALTITOS
Sábado 6 mayo

19.00 h 
ESCENARIO CERVEZA 

ARTESANAL TYRIS 
(Entrada gratuita).

MERIDIAN RESPONSE.
Sábado 6 mayo

21.10 h 
ESCENARIO CERVEZA 

ARTESANAL TYRIS 
(Entrada gratuita).

  
OUR NEXT MOVEMENT.

Sábado 6 mayo
22.00 h 

ESCENARIO CERVEZA 
ARTESANAL TYRIS 
(Entrada gratuita).

The SaltitoS es, como ellos mismos dicen, una banda de rock and roll con sabor a 
Tequila, limón y sal. Sus canciones relatan la vida de Diego Saltito, un joven mejicano 
que cruza la frontera con Estados Unidos en busca de una vida mejor. Sus guitarras son, 
por lo tanto, puro rock’n’roll fronterizo, del que remite a las carreteras interminables 
de Estados Unidos, pero también a esos bares que perlan la Ruta 66. Finalistas del 
último Sona La Dipu, con sólo un disco han llamado la atención de medios como 
Radio 3 o Mondosonoro, y ya han participado en otros festivales como el Deleste 
Festival.

Con la voz de Marta Domingo (Junior Mackenzie, Odd Cherry Pie) al frente, Meridian 
Response es uno de esos grupos valencianos a los que ya se les ve hechuras de 
impacto nacional. Ganadores del Sona La Dipu en 2016, el rápido ascenso del 
proyecto de Domingo, Luis Martín y Gilberto Aubán es innegable. Su primer disco, 
uno de los mejores debuts de un grupo valenciano en la última década, lo demuestra 
a partir de la policromía de sus influencias: dream pop preciosista, melodías acústicas 
cuidadas hasta el detalle e incluso algo de folk demuestran que Meridian Response 
es uno de los grupos más interesantes de la escena valenciana actual.

Our Next Movement está en ese momento en el que una banda ha de trascender 
de promesa de futuro a realidad de presente. Desde su irrupción de la mano del sello 
referencia de rock instrumental en España, Aloud Music, el grupo valenciano no ha 
dejado de crecer. Un EP fresquísimo en 2014 (Polyhedral Trails) y el brillante debut en 
larga duración en 2016 (119) no hacen sino confirmar que Our Next Movement, lejos 
de ser ya una referencia local de post-rock y math-rock, empiezan a erigirse ya como 
referente nacional en un género todavía por descubrir. El pseudotropicalismo math 
ha llegado para quedarse.

CONCIERTOS 
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CONCIERTOS 

ONA NUA
Sábado 6 mayo

18.00 h 
ESCENARIO 

PATIO PEQUEÑO
(Entrada gratuita).

TUMBA SWING
Sábado 6 mayo

20.30 h 
ESCENARIO 

PATIO PEQUEÑO
(Entrada gratuita).

  
NO MORE KNOBS.

Domingo 7 mayo
15.00 h 

ESCENARIO CERVEZA 
ARTESANAL TYRIS 
(Entrada gratuita).

Ona Nua es el nombre del proyecto en solitario del productor y músico Josep Pérez. 
El músico, que hasta ahora se había dedicado a producir y arreglar para músicos 
como Óscar Briz o Néstor Mont, publicó el año pasado Un gat i l’home al seu costat, 
una de las sorpresas en la escena valenciana de 2016. Su pop intimista y lleno de 
detalles se ubica entre el folk del sueco The Tallest Man On Earth y la interpretación 
del norteamericano Elliott Smith; no en vano en su debut versiona “Between the 
bars” (también adapta un poema de Vicent Andrés Estellés). Un concierto perfecto 
para el patio pequeño de Las Naves.

Tumba Swing es el proyecto en solitario de Don Rogelio J, que es al mismo tiempo 
voz, guitarra y percusiones del grupo. El clásico one-man band tiene, en este caso, 
una vertiente marcadamente chatarrera, como él mismo asegura; su particular 
enfoque no deja de beber de la tradición blues, country y rock&roll siempre desde 
una perspectiva trash y propensa al baile. Capaz de adaptarse a las circunstancias del 
contexto, Tumba Swing pasa del concierto acústico al eléctrico sin que eso varíe un 
ápice los ratios de fiesta y sudor.

No More Knobs es un grupo de rock electrónico que experimenta con kipple (Philip 
K. Dick) del espacio exterior.  Desde el jungle hasta el ambient despliegan un amplio 
abanico de texturas que te trasportarán al infinito universo sideral.  En directo son 
Omar Martínez, Darío Martínez, Nicolás Gabriel y Tito Díaz. Premio del jurado en el 
último Pasa El Micro.

6



SALFUMÁN
Domingo 7 mayo

17.00 h 
ESCENARIO CERVEZA 

ARTESANAL TYRIS 
(Entrada gratuita).

LIGULA
Domingo 7 mayo

19.00 h 
ESCENARIO CERVEZA 

ARTESANAL TYRIS 
(Entrada gratuita).

  
CHESTERTON.

Domingo 7 mayo
20.00 h 

ESCENARIO CERVEZA 
ARTESANAL TYRIS 
(Entrada gratuita).

.

Salfuman son Sandra Rapulp y Diego Fertita, un proyecto originado con la visión de 
crear un ambiente hipnótico y sexy que haga bailar. Voces de sugerente tendencia al 
susurro y unas versátiles guitarras ponen el contrapunto orgánico. Letras ambiguas 
que dejan entrever una intimidad llena de contradicciones, de amor y desamor. Las 
melodías nostálgicas configuran un discurso onírico, a veces oscuro, apoyado en un 
sonido que oscila entre el synth pop y el R&B, con una fuerte influencia del disco y el 
sonido de los 80 sin encorsetarse en un bit determinado.

En botánica, la lígula es una parte de la corola de una flor. En música, es otro de los 
grupos que actuará en el VESOS 2017. Ganadores del último Sona La Dipu, Lígula es, 
como ellos mismos dicen, “un homenaje a la intimidad de la música, a los principios, 
a unos pocos acordes de guitarra que se expandirán en todas direcciones hasta 
ser canción”. La ascensión de su elegante pop-rock durante los últimos meses y, 
especialmente, durante el último año, ha sido indiscutiblemente brillante. Con sólo 
un EP y un disco (Distant Stairs), Lígula han sido ya, además de ganadores del SLD 
2016, finalistas del SOS 4.8 y del Festival Suberock, y han recibido el premio a Grupo 
Revelación de JamónPop 2012.

Chesterton no es más que el neotransmisor que matojos y árboles escogieron para 
reproducir sus quejidos en un bosque de robles. Sus integrantes se mecen en una 
hamaca gigante atada a dos chopos colindantes con un río, sus balanceos dan sombra 
al pop mugriento y luz al rock naciente: así nace la leyenda del puñopop.
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CONCIERTOS 

GEM
Domingo 7 mayo

16.00 h 
ESCENARIO 

PATIO PEQUEÑO
(Entrada gratuita).

EMMA GET WILD.
Domingo 7 mayo

16.00 h 
ESCENARIO 

PATIO PEQUEÑO
(Entrada gratuita).

 

Gem es el nombre artístico de Gemma Vañó Guarner, cantautora de Benigànim. Desde 
los dieciocho años interpreta canciones. Escribe tanto la letra como la música de sus 
canciones, salvo la adaptación libre de dos poemas de Enric Bono en la maqueta 
“Seré del Viento” y de otro poema del nuevo disco que será publicado próximamente; 
para la grabación cuenta con grandes músicos como Tono Hurtado (producción, bajo 
eléctrico) , Toni Carrillo (guitarra eléctrica) y Rubén Llopis (percusión). Gem es una 
voz sugerente y de matices en composiciones serenas que viaja alrededor del pop y 
el folk.

Emma Get Wild es el dúo inseparable formado por Isabel Castro y Salva Fito. Todos 
lo sabemos ya: dentro y fuera de Valencia. Más de una década después de su irrupción 
han sabido cómo alimentar una trayectoria estable al margen de las modas y de las 
idas y venidas de la industria musical. Siempre desde el detalle, el sello Emma Get 
Wild se caracteriza por ir más allá de la etiqueta folk-rock y avanzar con cada disco. 
Sus conciertos, siempre deslizándose entre la intimidad y la intensidad, disparan 
exponencialmente el poder de sus canciones.
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CONCIERTO 
SÁBADO NOCHE

Sábado 6 de mayo
en La 3 Club 

(C/ Pare Porta, 2) 
desde las 23 horas 

(apertura de puertas a las 22.30). 

AMATRIA

Hablar de Amatria es hablar de fiesta y diversión. Tras más de una década de trabajo y producción musical, con su 
último disco es cuando el artista Joni Antequera ha demostrado su facilidad para hacer hits bailables. “Chinches” 
o “Me falta algo” son ya piezas que no pueden faltar en una buena recopilación de canciones desenfadadas.

BAYWAVES

Pop hipnótico y evasivo, no por ello menos accesible, impregnado de devaneos con la psicodelia y la creación de 
atmósferas trippy. Melodías luminosas, guitarras lánguidas y un potenciado efecto del phaser. Los de Baywaves 
optan por definir esta constante de influencias como ‘hipnopop’, y quizá la etiqueta resulta útil para hablar del 
sabor ácido de sus canciones.

BEAROID

Bearoid es un productor y vocalista, cuyas producciones lo situán cerca del pop electrónico, melódico, bailable, 
con tintes de soul y house clásico. Construye tanto estructuras contenidas e íntimas como vertiginosas, dejándose 
llevar por su estado emocional y anímico más que buscando un estilo concreto.

NAVVIER

Canciones de corte electrónico y barroco que causan sorpresa en el oyente ante la mezcla de estilos. Melodías 
que emergen de clavecines, guitarras eléctricas, violoncellos y timbales. Baterías acústicas mezcladas con sonidos 
electrónicos. Órganos de iglesia que dan lugar a sonidos sintetizados.
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CHARLAS Y TALLERES

El cambio climático y su 
implicación para Valencia 

(Climate Europe).
17.00 h. 

Sábado 6 mayo
BIBLIOTECA

(Entrada gratuita)

Tiempos de transición: ¿Es 
la sostenibilidad una meta 

inalcanzable? (Diploma Deseea).
13.00 h. 

Sábado 6 mayo
THINK TANK 

(Entrada gratuita).
 

María Mañez Costa, representante de Climate Europe, realizará un repaso a los 
posibles impactos en Valencia fruto del cambio climático, posibles transformaciones 
y las interacción de acciones individuales para frenar su influencia o adaptarnos a las 
nuevas condiciones.

María Máñez Costa trabaja en el Departamento de Impactos Climáticos y Economía, 
además de ser profesora visitante en la Universidad Politécnica de Valencia y 
Coordinadora del Festival Climateurope. La investigación de Máñez Costa explora la 
vulnerabilidad y la capacidad de adaptación de los sistemas
socio-ecológicos al cambio climático.

En esta charla, a cargo del Diploma de Especialización en Sostenibilidad, Ética 
Ecológica y Educación Ambiental (DESEEEA) de la UPV se abordará el tema urgente 
de la sostenibilidad ecosocial y los Movimientos de Transición. José Albelda (director 
del DESEEEA) y Nuria Sánchez León (coordinadora del Diploma) hablarán sobre la 
evolución de estos conceptos y sus diversas redefiniciones, así como los necesarios 
cambios estructurales y de cosmovisión que hay que llevar a cabo para lograr 
sociedades más
sostenibles y resilientes.

José Albelda es investigador del Centro de Investigación Arte y Entorno (UPV), 
coordinador de la línea de investigación _arte, entorno y sostenibilidad _imparte 
docencia sobre arte, naturaleza y ecología en el Master de Producción Artística de la 
Facultad de Bellas Artes (UPV). Es autor de numerosas publicaciones sobre la relación 
entre creación artística y conciencia ecológica.

Nuria Sánchez León és llicenciada en Ciències Ambientals i Belles Arts. Actualment és 
becària predoctoral en el Centre d’Investigació Art i Entorn en la UPV. Centra la seua 
investigació de doctorat en els recursos artístics com potenciadors de l’empatia en 
processos de transició a la sostenibilitat.
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CHARLAS Y TALLERES

Proyecta 2030. Objetivos de 
desarrollo sostenible.

17.00 h. 
Domingo 7 mayo

BIBLIOTECA
(Entrada gratuita)

Veganizer. VEGA-NIZE-ME, o 
el viaje hacia una alimentación 
sostenible (Veganizer España).

19.00 h. 
Domingo 7 mayo

BIBLIOTECA
(Entrada gratuita)

 
Haz que tu idea de negocio 

verde se convierta en una 
realidad. (Climate-Kic). 

11.30 h. 
Domingo 7 mayo

THINK TANK 
(Entrada gratuita).

 

Desde la Asociación BIOagradables se presentará el trabajo realizado por el equipo 
del proyecto #ProyectaValencia: propuestas para la ciudad de Valencia desde los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible firmados por Naciones Unidas en Septiembre de 
2015. El objetivo de #ProyectaValencia es un crecimiento sostenible e inclusivo, y 
sensibilizar sobre la Agenda 2030 y los ODS como una herramienta útil para imaginar 
el tipo de ciudad que queremos.

Lorena Pumariño, de Veganizer España, será la encargada de hablar sobre el 
veganismo en el VESOS. ¿Es el veganismo la alimentación más saludable? ¿Por 
qué cada día hay más personas que deciden dejar de comer no sólo animales 
sino también productos animales? Nutrición, respeto al medio ambiente o ética y 
respeto al bienestar animal: los argumentos son variados pero la tendencia hacia una 
alimentación libre de productos animales es clara. 

Climate-KIC Spain es el representante en España de la principal iniciativa de la UE 
sobre cambio climático: Climate-KIC. La sede de Climate-KIC Spain se encuentra en 
Valencia. El próximo domingo 7 de mayo Climate-KIC se presentará ante el público 
asistente para explicar las ideas de negocio verde que a lo largo de todos estos años 
han desarrollado y permitir tener herramientas a todos aquello que están pensando 
en emprender hacia la sostenibilidad.
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CHARLAS Y TALLERES

Fabrica tu propia lámpara LED 
con residuos (CKAA). 

12.00 h. 
Domingo 7 mayo

THINK TANK 
(15 plazas-3 h de duración).

Asociación 
Bioagradables vs Plásticos.

18.00 h.
Sábado 6 mayo 

THINK TANK
(Entrada gratuita)

MESA DE DEBATE 
19.00h.

Sábado 6 mayo 
BIBLIOTECA

(Entrada gratuita)

Este taller está dirigido a toda la ciudadanía con la finalidad de fomentar la conciencia 
sobre el cambio climático a través de una actividad práctica. Durante el taller se 
fabricarán lámparas LED con materiales reutilizables procedentes de residuos 
recogidos con anterioridad en diversas playas. Esta actividad está ligada con la 
charla que BioAgradables ofrecerá también durante el festival, ya que los residuos 
procederán de una de las recogidas en la playa de la Patacona. Se impartirán unos 
conceptos teóricos básicos sobre sostenibilidad, energía solar y reciclaje, previamente 
a abordar la parte práctica donde se repartirán los kits que contienen los materiales 
necesarios para fabricar la lámpara.

Realizado por CKAA (Asociación de Alumnos de Climate-KIC).

Los días 6 y 7 de mayo en el Festival VESOS contaremos con la presencia del colectivo 
de voluntariado activista BIOagradables, con un taller de sensibilización sobre la 
problemática de los plásticos en nuestras playas y sobre la importancia del reciclaje 
reduciendo el uso de plásticos. Habrá una etapa de limpieza y clasificación de los 
residuos, seguida por otra de tratamiento, inyección y posterior acabado. El taller se 
centrará en el reciclaje de los popotes, uno de los residuos más “famosos” del litoral 
valenciano.

BIOagradables es una asociación nacida en el verano de 2012, comprometida con la 
limpieza de playas y cualquier ecosistema que lo necesite. También está especializada 
en impartir charlas de educación ambiental.

Intentan llegar, motivar y concienciar al mayor número de personas posibles para 
contagiarles su actitud, y les ayuden en su misión de cambiar el planeta en el que 
vivimos.

José Ferri Borrás (Director de Explotación de Metrovalencia), Jaume Portet. (Valencia 
en Bici), Giusseppe Grezzi. (Concejalía Movilidad Sostenible), Mª José Sales. 
(MODELIZA - Directora de Proyectos de Contaminación Atmosférica y Calidad del 
Aire).
La idea del debate es plasmar una situación relativa a la movilidad sostenible, los 
derechos como ciudadanos y la problemática actual. Provocando a reflexión y 
explorando posibles soluciones desde la participación en algunos casos a soluciones 
técnicas que contemplen diferentes aspectos (visión de 360º).
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EXPOSICIONES Y DOCUMENTALES

HAPPENING: TERRA ERMA
12.30 h. 

Sábado 6 mayo
BIBLIOTECA

(Entrada gratuita)

BIOSFERAS, DE MARCO 
RANIERI

Sábado 6 y domingo7
Hall de la Biblioteca. 

(Entrada gratuita)

 

GEOGRAFIES EMOCIONALS, 
DE RAQUEL CLAUSÍ 
Sábado 6 y domingo7

Hall de la Biblioteca. 
(Entrada gratuita)

“Hemos heredado una tierra fértil pero nuestra cultura consumista generadora de 
detritus la está reconvirtiendo en un espacio hostil, desnaturalizado e inerte”.

Terra Erma es un happening realizado por LAPASSA, colectivo formado por estudiantes 
de Bellas Artes de la Universidad Politécnica de Valencia.

En la instalación Biosferas se recurre a elementos vegetales vivos de pequeñas 
dimensiones para configurar la magnitud del medio natural. Se trata de una constelación 
de bombillas recicladas colgadas del techo en las que germinan fragmentos de la 
naturaleza que se desarrollan en microecosistemas de ciclo concluso. Generando 
un cosmos de pequeños mundos sensibles. En el interior de bombillas recicladas se 
ha cultivado con paciencia musgos, líquenes y plantas de pequeñas dimensiones, a 
partir de semillas, esporas, estacas y brotes recogidos in situ. 

www.marcoranieri.org 

Geografies Emocionals surge del encuentro con paisajes de un recorrido vital. Lugares 
de mar, tierra y aire, que podrían ser de aquí o allí, marcando la ubicuidad de la 
belleza, encontrada en la orilla de un mar en un movimiento perpetuo, en las nubes 
de un cielo que marcaron puntos de inflexión, y en la tierra por la que caminé. Lo 
real y lo abstracto, la luz y la sombra, el todo y la nada, se podrían encontrar también 
en las emociones de cada uno de nosotros reflejadas en nuestros lugares vitales, en 
nuestros paisajes interiores.

Raquel Clausí (Valencia, 1976) descubrió su vocación fotográfica a los 15 años, 
centrando su mirada en los paisajes, el medioambiente, la cultura y la identidad a 
través del cuerpo. Utiliza la representación metafórica en su trabajo más experimental, 
tomando como punto de partida en muchos de sus proyectos su propia experiencia 
personal.
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DOCUMENTAL ‘NUGANT 
CORDES’

(Mayte Fornes/ Juan Arocas).
15.00 h. 

Domingo 7 mayo
(Entrada gratuita)

Promover y difundir la agroecología es el objetivo de ‘Nugant cordes’, un documental 
para dar a conocer las experiencias de agricultores, escuchar sus voces, su esfuerzo 
y su realidad; una mirada por algunos proyectos implicados en una alimentación 
sana, responsable con las personas y el medioambiente. El documental, realizado por 
Mayte Fornes (técnica en producción agroecológica) y Juan Arocas (diseñador gráfico, 
ilustrador, cámara y editor de vídeos) quiere dar voz a proyectos de huertos sociales, 
a organizaciones, colectivos, asociaciones y grupos de consumo que muestran esta 
realidad y demuestran que existe un compromiso ético, político y real.

EXPOSICIONES Y DOCUMENTALES
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Con el apoyo de un Kamishibai (teatro de madera japonés), disfrutaremos de las 
aventuras de Daniel, que cada mañana viaja en autobús con su mamá y vive 
maravillosas aventuras abordo. A cargo de EMT Valencia. 

Desde un lejano lugar y sin saber cómo, Draco llega a València y se encuentra con 
una conductora de EMT que le va a enseñar los beneficios medio ambientales del 
uso de los autobuses y como hacer un uso responsable y seguro de este medio de 
transporte. A cargo de EMT Valencia.

Superbús y Superbusina nos cuentan como llegaron a convertirse en los súper heróes 
de EMT, puesto que debido a la contaminación ya no podían volar y han encontrado 
en los autobuses un medio de transporte sostenible para poder recorrer València y 
llegar a todos lugares divertidos que tanto les gustan de la ciudad. A cargo de EMT 
Valencia.

No sólo los adultos somos responsables de la sostenibilidad y es nuestro deber 
informar y pasar el testigo a los que se enfrentarán a los problemas derivados de 
nuestras acciones presentes y pasadas: niños y niñas. Queremos escuchar qué piensan, 
en qué creen que nos hemos equivocado y sus ideas para el futuro. Hablaremos 
de reciclaje, de reutilización, de sostenibilidad y de cómo mejorar el mundo. Venid 
con vuestros hijos e hijas, vamos a darles voz porque tienen mucho que decir al 
respecto. Escucharemos, tomaremos apuntes y nos empoderaremos juntos. Adultos 
bienvenidos. A cargo de Críos&Roll.

Ven a bailar en una sesión de guateque pop mientras niños y niñas forman parte 
de una gran creación artística poniendo en práctica los principios de la reutilización 
y el reciclaje: cajas, cartones, corchos, tapones, periódicos, etc., para dar forma a 
un escenario gigante del futuro sostenible. Se trata de una actividad colaborativa, 
adultos bienvenidos. A cargo de Críos&Roll.

VESETS 

- CUENTACUENTOS: ‘EL
AUTOBÚS ROJO DE EMT’

- TEATRO DE TÍTERES: ‘DRACO,
EL DRAGÓN CURIOSO’
- TEATRO MUSICAL: ‘LA 

HISTORIA DE SUPERBÚS Y 
SUPERBUSINA’
Sábado 6 mayo

12.00 h 
ESCENARIO 

PATIO PEQUEÑO
(Entrada gratuita).

VESETS: ‘ES SU FUTURO: 
ASAMBLEA DE IDEAS POR LA 

SOSTENIBILIDAD’
Dmingo 7 mayo

12.00 h 
ESCENARIO 

PATIO PEQUEÑO
(Entrada gratuita).

GUATEQUE INFANTIL: ECOART 
& POP

Domingo 7 mayo
13.00 h 

ESCENARIO CERVEZA 
ARTESANAL TYRIS 
(Entrada gratuita).
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