
‘FOOL FOR LOVE’
L´altre espai. En algún lugar en
medio de ninguna parte, los amantes
May y Eddie se retuercen dentro de
una habitación en una implacable
lucha por el poder y la verdad. A tra-
vés de recuerdos y sueños, se van
sucediendo múltiples versiones de
una feroz y fatal historia de amor.
Lugar: Calle Platero, 11 Fecha:
Hasta el 25 de mayo

‘I CiCLE DE TEATRE DE TITELLES’
Teatre El Musical. En este ciclo se
representará La Bella y la Bestia, un
espectáculo de expresivas marionetas
manipuladas a la vista sobre una
escenografía de cartón reciclado. Es
el famoso cuento de hadas que
desarrolla la historia de la victoria del
amor entre la bella y la bestia.
También se representará Peter Pan,
todos los niños crecen. Todos menos
uno. Lugar: Plaza del Rosario, 3
Fecha: Hasta 1 de junio

‘FERNANDO BOTERO. ABU GHRAIB-
EL CIRCO’
IVAM. La muestra presenta dos
series recientes de este artista colom-
biano y reúne un total de 51 pintu-
ras y 47 dibujos. La exposición está
producida por el IVAM y la
Fundación Caixa Galicia con el
apoyo de la Conselleria Lugar:
Guillem de Castro,118 Fecha: Hasta
el 6 de julio

‘LA SEGUNDA REALIDAD’
Muvim. La exposición está dedica-
da a Paul Delvaux, uno de los artis-
tas belgas más importantes del
siglo XX. La muestra consta de un
centenar de obras que aproximan al
público a un universo que contiene
unos elementos casi obsesivos.
Lugar: San Luis Bertrán, 1 Fecha:
Hasta el 15 de junio

ANDRÉS CALAMARO
Burjassot. Este viernes, el festival
10db ha programado el concierto de
Andrés Calamaro, que fue anulado la
semana pasada por la mala climatolo-
gía. Lugar: Polideportivo Burjassot
Fecha: 23 de mayo a las 22.00 h

MÚSICA

EXPOSICIONES

TEATRO

HEINEKEN ROCKDELUX
Greenspace. Heineken y
Rockdelux se alían en
una gira que nos ofre-
ce tres placeres ocul-
tos, tres muestras de
talento enmarcado
dentro del polk-
rock estadouniden-
se, pero desarrolla-
das en personalísi-
mas direcciones.
Un punto de parti-
da común y tres
maneras de llegar a
la misma meta.
Lugar: Juan
Verdeguer, 16-24
Fecha: Sábado 24 de
mayo

DIA DE LA MÚSICA
SGAE. La Fundación Autor y el
Conservatorio Profesional de Música

de Valencia organizan la colección de
Cançons sobre poemes de Pere
Delmonte del compositor Vicent de
Miguel i Peris. El acto tendrá lugar en
el Aula Magna del Conservatorio
Profesional de Música y contará con
la intervención de Francisco Chirivella
Peris, Eduardo Montesinos  y Luis
Blane. La sesión se completará con
un concierto. Fecha: Viernes 23 de
mayo Lugar: Blanquerías,6

I CICLO DE CINE Y DISCAPACIDAD
Asociación cultural Cinesin. Se cele-
bra por primera vez un concurso de
cortometrajes relacionados con la dis-
capacidad en la ciudad de Valencia. En
total, se van a realizar cinco pases
públicos de estos cortometrajes para
dar mayor difusión de los
trabajos.Fecha: Lunes 26 y martes 27
de mayo Lugar: Santa Teresa 19 y
Murta 11

ACTIVIDADES

16
GENTE EN VALENCIA

OCIO
Del 23 al 29 de mayo de 2008

Agenda

Peter Pan, el musical. Un espectáculo familiar apto para todas las eda-
des, en el que disfrutarán desde los más pequeños hasta los más mayores.
Con 21 actores y un equipo técnico compuesto por 20 personas, la puesta
en escena es un constante viaje hasta el País de Nunca Jamás, con escena-
rios móviles, proyecciones, rayos láser, explosiones y todo tipo de efectos
especiales. Con unas composiciones musicales muy cuidadas para darle cali-
dad al musical, el público se introduce en la historia desde un primer
momento, saltando y cantando como si de un concierto de música se trata-
ra. Lugar: Palacio de Congresos  Fecha: 25 de mayo

RECOMENDAMOS

“Vivimos en un desconocimiento
de nosotros mismos “

Tatiana R.
Acabas de publicar Re-Ser,
¿qué significa el título?

Re-Ser  es una palabra que se
inventó para escribir un

concepto, el de volver a
ser en cualquier

momento. Este libro es
una guía que nos lle-
va a seis historias
reales fuera de la
teoría. Son seis
ejemplos de gente
que ha podido salir y
ha trasformado su
vida en lugares mara-

villosos.

¿Cuál es el mensaje
que quieres trasmitir

con esta obra?
He querido alejarme de los

ensayos tradicionales, mostrar
este fenómeno desde experien-
cias reales, historias enternecedo-
ras que pasan por circunstancias
muy duras pero que todas tienen
un punto de esperanza. Buscaba
historias que emocionaran al lec-
tor y que no fueran largas.

¿Podríamos considerarlo

un libro de autoayuda?
Podría considerarse así pero es un
término que no me gusta, prefie-
ro llamarlo libro de ayuda.
Alguien nos presta su ayuda y hay
que estar predispuesto a ver esa
mano. La ceguera de pensamien-
tos tóxicos a veces nos lo impide
pero sería de una bondad exquisi-
ta poder percibir en nuestro
entorno esas manos que se nos
acercan en cada momento.

¿Crees que la sociedad
actual ha perdido la espe-
ranza?
Si, creo que hemos puesto nues-
tras esperanzas en metas que no
nos llevan a demasiados lugares
bellos. Sería necesario escuchar-
nos a nosotros mismos y entender
que las personas tenemos un
corazón que nos dicta aquellas
cosas que nos gustaría ser, a
veces no las escuchamos. Vivimos
en un desconocimiento importan-
te de nosotros mismos y eso hace
que vayamos sin rumbo y deposi-
temos nuestras esperanzas y con-
fianzas en actitudes y personas
que no nos convienen, amparán-
donos en que somos libres.

Un café rápido con...

Santi López Villa
Escritor y psicólogo

MERCEDES ROMO es la
propietaria del centro anti-
tabaco Romoe,una empre-
sa destinada a ayudar a los
pacientes a quitarse su
adicción por el tabaco. El
tratamiento es totalmente
natural para que se pierda
toda dependencia física al
estímulo de endorfinas
provocado  por el consu-
mo de nicotina.Además,el
centro cuenta con ayuda
de un gabinete psicológico
y dietético.


