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HUMOR

Píldoras de Humor del
Circuito Café Teatro
Valencia en
El Corte Inglés
Dario Hueta
Javier Botía
Una tarde al mes El Corte Inglés te trae la mejor comedia de la
mano del Circuito Café Teatro Caixa Popular. En esta séptima
cita con el humor que cierra temporada hasta el próximo octubre,
contamos con las actuaciones de dos artistas valencianos
que estarán en escena durante abril y mayo. Darío Hueta con
adivinaciones y predicciones junto a sorpresas y diversión,
combinando lo mejor del mentalismo con altas dosis de humor,
y Javier Botía, que mezcla los más divertidos monólogos con
experiencias totalmente inexplicables: telepatía, telequinesia,
predicciones, hipnosis... Una sesión muy divertida sin lugar a
dudas.

Una vesprada al mes El Corte Inglés et porta la millor comèdia de
la mà del Circuit Café Teatre Caixa Popular. En esta sèptima cita
amb l’humor que tanca temporada fins al pròxim octubre, comptem
amb les actuacions de dos artistes valencians que estaran
en escena
esc
en abril i maig. Darío Hueta amb
endev
endevinacions
i prediccions junt amb sorpreses i
diver combinant el millor del mentalisme amb
diversió,
altes dosis d’humor, i Javier Botía, que barreja els
més divertits monòlegs amb
experiències totalment
inexplicables: telepatia,
telecinesi, prediccions,
hipnosi... Una sessió
molt divertida sense cap
dubte.
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Dijous/Jueves
19 h. Colón, 27 - 6ª Planta
1

PRESENTACIÓN DE LIBRO
P

La espía de Franco
L
Basilio Trilles
B
Presenta:
P

Carmen Lainez
C
Directora del programa “Cruce de Caminos”
D
Emisora
de UPV
E

JJosep Magraner
Periodista

“La espía de Franco” (Almuzara, 2018). Letizia es una heroína de la guerra
civil española, miembro del servicio de espionaje del Ejército sublevado,
quintacolumnista en el Madrid sitiado. Finalizada la contienda, ocupa un
puesto de confianza en la Secretaría General del Movimiento Nacional.
En plena posguerra trabaja como agente del OSS norteamericano, con la
aquiescencia del general Franco. Mujer de mundo, cosmopolita, libertina
y refinada, aun pasados los años, su corazón sigue siendo de Miguel,
un miliciano anarquista al que dejó en el invierno de 1937. Después de
participar en la liberación de París y desaparecer en Los Vosgos, Miguel
regresa a la capital de España con una misión, pero antes intentará
encontrar al amor de su vida, que él conoce como María.
Basilio Trilles vuelve con un thriller histórico, tras su novela “Tiempo de
valientes” (Planeta), que fue muy bien acogida por la crítica especializada.
“La espía de Franco” descubre increíbles personajes, tan apasionados
como apasionantes, inmersos en una historia de amor y heroísmo.
“La espía de Franco” (Almuzara, 2018). Letizia és una heroïna de la guerra
civil espanyola, membre del servici d’espionatge de l’Exèrcit sublevat,
quintacolumnista en el Madrid assetjat. Finalitzades les hostilitats, ocupa
un lloc de confiança en la Secretaria General del Moviment Nacional.
En plena postguerra treballa com a agent de l’OSS nord-americà, amb
l’aquiescència del general Franco. Dona de món, cosmopolita, llibertina i
refinada, inclús passats els anys, el seu cor continua sent de Miguel, un
milicià anarquista a qui va deixar l’hivern de 1937. Després de participar
en l’alliberament de París i desaparéixer en Els Vosgos, Miguel torna a la
capital d’Espanya amb una missió, però abans intentarà trobar a l’amor de
la seua vida, que ell coneix com María.
Basilio Trilles torna amb un thriller històric, després de la seua novel·la
“Tiempo de valientes’”(Planeta), que va ser molt ben acollida per la crítica
especialitzada. “La espía de Franco” descobrix increíbles personatges, tan
apassionats com apassionants, immersos en una història d’amor i heroisme.

Dilluns/Lunes
19 h. Colón, 27 - 6ª Planta
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CONCIERTO

Clausura Ciclo
Jóvenes Interpretes
Alumnos de Música de Cámara
Cátedra de Javier Pallás
Conservatorio Superior
de Música de Valencia

La Muy Ilustre Academia de la Música Valenciana tiene como
principal fin desde hace 14 años la exaltación de la música
valenciana, de las tres provincias de la Comunidad, a través de la
difusión y promoción de la música de sus compositores históricos
y contemporáneos, así como de intérpretes de todo tipo.
En este marco se ha encuadrado el Ciclo de Música de Cámara
Jóvenes Intérpretes, que se ha presentado en colaboración con
Ámbito Cultural de El Corte Inglés, y que esperamos haya
sido del interés de todo el público.

La Molt Il·lustre Acadèmia de la Música Valenciana té com
a principal finalitat des de fa 14 anys l’exaltació de la música
valenciana, de les tres províncies de la Comunitat, a través
de la difusió i promoció de la música dels seus compositors
històrics i contemporanis, així com d´intèrprets de tota classe.
En este marc s’ha enquadrat el Cicle de Música de Cambra
Jóvens Intèrprets, que s’ha presentat en col·laboració amb
Àmbit Cultural d’El Corte Inglés, i que esperem haja sigut de
l’interès de tot el públic.
Intèrprets:
Marta Campana, Violí
Pablo Silvestre López, Viola
Irene Casañ Alonso, Clarinet
Sabrina Fumagalli i Ana Blanes Nabio, Piano
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Dimarts/Martes
19 h. Colón, 27 - 6ª planta

HOMENAJE POÉTICO MUSICAL

A la Virgen de los
Desamparados
ARCHIVAL
Intervendrán:

José Luis Lliso Ruiz
Presidente de ARCHIVAL

Isabel Moyano López
Escritora y poeta

Ámbito Cultural de El Corte Inglés acoge el IV Homenaje
Poético Musical a la Virgen de los Desamparados promovido por
la Asociación para la Recuperación de los Centros Históricos
de España en Valencia (ARCHIVAL). Distinguidos poetas
valencianos recitarán poemas a la Virgen de los Desamparados
finalizando el acto con la proyección de un emotivo vídeo sobre la
Patrona de Valencia y la intervención musical de las guitarristas
Clara y Paula Ballester Beneyto bajo la dirección de José Luis del
Puerto.

Àmbit Cultural d’El Corte Inglés acull el IV Homenatge
Poètic Musical a la Mare de Déu dels Desemparats promogut
per l’Associació per a la Recuperació dels Centres Històrics
d’Espanya a València (ARCHIVAL). Distingits poetes valencians
recitaran poemes a la Mare de Déu dels Desemparats finalitzant
l’acte amb la projecció d’un emotiu vídeo sobre la patrona de
València i la intervenció musical de les guitarristes Clara i Paula
Ballester Beneyto dirigides per José Luis del Puerto.

Dimecres/Miércoles
19 h. Colón, 27 - 6ª Planta
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PRESENTACIÓN DE LIBRO

No son las dietas, son
los hábitos
Cristina Soria

Seguir una buena alimentación y mantener el peso ideal
son temas eternos. ¿Quién no se ha propuesto alguna vez,
especialmente cuando llega el verano, adquirir los hábitos
necesarios para conseguir un estilo de vida saludable?
En “No son las dietas, son los hábitos”, Cristina Soria nos propone
aprender a trabajar aquellos aspectos internos que nos permitirán
crear y mantener pautas saludables y disponer de las herramientas
imprescindibles para organizar bien nuestra jornada, eliminar los
pensamientos «saboteadores», comer con consciencia, disfrutar
de la comida y, finalmente, conocernos mejor.
Cristina Soria es licenciada en Ciencias de la Información por la
Universidad San Pablo CEU y máster en Coaching e Inteligencia
Emocional en N-Acción, con certificado de ASESCO. Formada en
Neuronal Coaching y experta en comunicación no verbal.

Seguir una bona alimentació i mantindre el pes ideal són temes
eterns. Qui no s’ha proposat alguna vegada, especialment quan
arriba l’estiu, adquirir els hàbits necessaris per a aconseguir un
estil de vida saludable?
En “No son las dietas, son los hábitos”, Cristina Soria ens proposa
aprendre a treballar aquells aspectes interns que ens permetran
crear i mantindre pautes saludables i disposar de les ferramentes
imprescindibles per a organitzar bé la nostra jornada, eliminar els
pensaments «saboteadores», menjar amb consciència, disfrutar
del menjar i, finalment, conéixer-nos millor.
Cristina Soria és llicenciada en Ciències de la Informació per la
Universitat Sant Pau CEU i màster en Coaching i Intel·ligència
Emocional en N-Acción, amb certificat d’ASESCO. Formada en
Neuronal Coaching i experta en comunicació no verbal.
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Dijous/Jueves
19 h. Colón,27 - 6ª Planta

INAUGURACIÓN CICLO
ACTUALIDAD E INNOVACIÓN EN EL
DEPORTE

Deporte, esfuerzo y
recompensa, Titan
Desert by María José
Martínez Maroto
Presenta:

Alberto Talavera
Gerente del Club de Tenis Valencia

En mayo comienza en Ámbito Cultural de El Corte Inglés
el ciclo “Actualidad e Innovación en el Deporte” organizado
por el Grupo de Gerentes de Grandes Clubes Deportivos y
Sociales, donde expertos en diferentes materias deportivas
abordarán y debatirán la situación actual del deporte y las
nuevas tendencias en este campo.
En la jornada inaugural María José Martínez Maroto,
triatleta en la modalidad Ironman, cuyo reto de 2018 ha
sido realizar la Titan Desert (620km en 6 días en mountain
bike por el desierto de Marruecos), nos contará cómo el
deporte ha transformado su vida, los inmensos beneficios
que le reporta, cómo ha superado barreras y adversidades.
Nos transmitirá de primera mano, apoyada en su primer
documental, “La Titan Desert”, un reto que muy pocas
personas, y menos mujeres, han podido desarrollar dada su
complejidad, no sólo por la dureza extrema de la carrera sino
por la preparación psicológica que se necesita a través del
coaching y mindfulness.

Al maig comença en Ámbit Cultural d´El Corte Inglés el
cicle “Actualitat i Innovació en l’Esport” organitzat pel Grup
de Gerents de Grans Clubs Esportius i Socials, on experts
en diferents matèries esportives abordaran i debatran la
situació actual de l’esport i les noves tendències en este
camp.
En la jornada inaugural María José Martínez Maroto,
triatleta en la modalitat Ironman, el repte de la qual en
2018 ha sigut realitzar la Titan Desert (620km en 6 dies en
mountain bike pel desert del Marroc), ens explicarà com
l’esport ha transformat la seua vida, els immensos beneficis
que li reporta, com ha superat barreres i adversitats. Ens
transmetrà de primera mà, amb el suport del seu primer
documental, “La Titan Desert”, un repte que molt poques
persones, i encara menys dones han pogut desenvolupar
donada la seua complexitat, no sols per la duresa extrema
de la carrera sinó per la preparació psicològica que cal a
través del coaching i mindfulness.
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Dissabte/Sábado
12 h. Colón, 27 - 6ª Planta
1

CLUB DE LECTURA

Víctor del Árbol
V
Por encima de la lluvia
Coordina:

JJordi Llobregat
Director del Festival Valencia Negra
Miguel y Helena se conocen en una residencia de ancianos en Tarifa. Mientras
tanto, en la lejana ciudad sueca de Malmö, la joven Yasmina vive atrapada
entre su autoritario abuelo Abdul y el desprecio de su madre, además de
mantener un romance con el subcomisario de la Policía sueca. Pasado,
presente y futuro se entremezclan en este viaje desde Tánger en 1955 hasta
Malmö en 2014, metáfora de un viaje mucho más importante: el de vivir
siempre intensamente.
Víctor del Árbol (Barcelona, 1968) es autor de las novelas “El peso de los
muertos” (Premio Tios de Novela 2006); “La tristeza del samurái” (Prix du Polar
Européen 2012); “Respirar por la herida” (Finalista en el Festival Internacional
de Cine Negro de Beaune 2014 a la mejor novela extranjera); “Un millón de
gotas” (Ganadora en 2015 del Grand Prix de Littérature Policière) y “La víspera
de casi todo” (Premio Nadal 2016). El gobierno de la República Francesa ha
distinguido a Víctor del Árbol con la medalla de Caballero de las Artes y Letras
en reconocimiento a su labor en favor de la cultura francesa y europea. Su
última novela, “Por Encima de la lluvia” es una de las finalistas al Premio
Mejor Novela VLCNEGRA18.

Miguel i Helena es coneixen en una residencia d’ancians en Tarifa.
Mentrestant, en la llunyana ciutat sueca de Malmö, la jove Yasmina, viu
atrapada entre el seu autoritari iaio Abdul i el menyspreu de sa mare, a més de
mantindre un romanç amb el subcomissari de la Policia sueca. Passat, present
i futur s’entremesclen en este viatge des de Tànger en 1955 fins a Malmö
en 2014, metáfora d’un viatge molt més important: el de viure sempre
intensament.
Víctor del Árbol (Barcelona, 1968) és autor de les novel·les “El peso de los
muertos” (PremiTios de Novel·la2006); “La tristeza del samurái” (Prix du Polar
Européen 2012); “Respirar por la herida” (Finalista en el Festival Internacional
de Cine Negre de Beaune 2014 a la millor novel·la estrangera); “Un millón
de gotas” (Guanyadora en 2015 del Grand Prix de Littérature Policière) y “La
víspera de casi todo” (Premi Nadal 2016). El govern de la República Francesa
ha distingit a Víctor del Ärbol amb la medalla de Cavaller de les Arts i Lletres
en reconeixement a la seua labor en favor de la cultura francesa i europea La
seua última novel·la, “Por Encima de la lluvia”és una de les finalistes al Premi
Millor Novel·la VLCNEGRA18.
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Dilluns/lunes

Mayo 2018

19 h. Colón, 27

ESCUELA DE SALUD

Tabaquismo: No
quemes tu salud
Antonio Ruz

Experto en Mindfulness y
entrenamiento mental
Inaugura:

Luisa Micó Giner
Presidenta de AVEYPA

AVEYPA, la Asociación Valenciana para el Estudio y
Prevención de la Arteriosclerosis, organiza en Ámbito
Cultural de El Corte Inglés por cuarto año consecutivo
la “Escuela de Salud AVEYPA”. Dos ponencias que se
centrarán en los factores de riesgo cardiovascular y en cómo
podemos disminuir algunas enfermedades muy frecuentes y
potencialmente evitables.

AVEIPA, l’Associació Valenciana per a l’Estudi i Prevenció
de l’Arteriosclerosi, organitza en Àmbit Cultural d’El Corte
Inglés per quart any consecutiu “l´Escola de Salut AVEIPA”.
Dos ponències que es centraràn en els factors de risc
cardiovascular i en com podem disminuir algunes malalties
molt freqüentment i potencialment evitables.
11 Junio - 19 h.
Contra el sedentarismo ¡muévete!
Antonio Salvador
Cardiólogo

Ámbito Cultural Valencia presenta el Tour FICMA El Corte Inglés
que presentará lo mejor del Festival Internacional de Cine del Medio
Ambiente (FICMA) en diferentes ciudades españolas.
FICMA es el festival de cine más antiguo del mundo en su género, tiene
sede en Barcelona desde hace 25 años y cuenta con la colaboración
de WWF España y El Corte Inglés. Bajo el lema “entretener educando
y concienciar sensibilizando” se pone en marcha una selección
de películas para todos los públicos compuesta por un
programa que incluye documentales de la 24º edición
del FICMA.
El Tour FICMA permite disfrutar del más
actual y mejor cine ambiental del mundo
y propone una interacción entre el
público, los directores de las películas
y los especialistas de la organización
no gubernamental WWF España,
con quienes los espectadores
podrán participar activamente
mediante charlas y debates al
finalizar las sesiones. En
la inauguración el día 15
de mayo a las 19 horas
intervendrá el director del
Film “UNCHAINED”, Álex
Rivera, ganador del Sol de Oro
Especial de la 24 edición del
FICMA.
La programación del TOUR FICMA
EL CORTE INGLÉS se compone de películas
galardonadas con el “Sol de Oro” del 24º Festival
Internacional de Cine del Medio Ambiente (FICMA),
máximo galardón del Festival y una serie de cortometrajes
dirigidos al público familiar y escuelas, por su carácter
educativo, sensibilizador y concienciador.

colabora
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Dimarts/Martes
D
19 h. Colón, 27 - 6ª Planta
1

IINAUGURACIÓN MUESTRA

Unchained
U
de Álex C. Rivera
d
Sol de Oro Especial de FICMA
S
GBR | 2017 | 78 min | VOSE
G
Unchained sigue el trabajo de Carol Buckley (EAI - Elephant Aid International)
y de su equipo para mejorar el bienestar de los elefantes cautivos en Nepal,
demostrando –con la persuasión suave y con el ejemplo– que existe una
“mejor manera” de tratar a los elefantes en cautividad. El enfoque de Carol es
gradual y pragmático: fomenta la cooperación en lugar de la confrontación
entre los mahouts (los montadores de elefantes nepalíes) y sus elefantes, para
ellos esenciales, puesto que son la base de su subsistencia en un hábitat que
no ofrece otras opciones. Carol promueve la cooperación entre el hombre y el
elefante: una “mejor manera”, contraria a la dominación y a la crueldad.
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Dimecres/Miércoles
19 h. Colón, 27 - 6ª Planta

Mayo 2018

El secreto del bosque
de Antonio Grunfeld Rius
ESP-GNQ | 2016 | 45 min | VO

Un cuento africano –combinado con el máximo rigor científico– para lanzar un
mensaje de conservación de la naturaleza.
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Dijous/Jueves
19 h. Colón, 27 - 6ª Planta

CLAUSURA MUESTRA

Straws
de Linda Booker
USA | 2017 | 32 min | VOSE
Millones de pajitas de plástico desechable acaban en las calles y vertederos y,
finalmente, van a parar al mar. Hace poco, un vídeo viral de una tortuga con una pajita
de plástico enganchada a la nariz ha generado campañas a escala global contra
este material plástico. El actor y director Tim Robbins narra la historia de las pajitas e
investigadores marinos, ciudadanos comprometidos y empresarios debaten, una por
una, las posibilidades de emprender un mar de cambios. Una película de actualidad,
justo cuando a nivel regional se quieren eliminar los pláticos de un solo uso.

El hombre de agua dulce
E
de Álvaro Ron
d
ESP-USA | 2017 | 17 min | VOSE
E
E
En un pueblo en medio del desierto de California que
ssufre una sequía terrible, una niña de diez años se
eenfrenta a su abuelo para evitar que éste venda el agua
d
de su propiedad y le propone un plan descabellado para
rresucitar el río que se ha secado.
re
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Dilluns/Lunes
19 h. Colón, 27 - 6ª Planta

CICLO DE CINE

Hollywood: La mirada
extranjera
PELÍCULA

El renacido

de Alejandro G. Iñárritu
Duración: 156 min.
Presenta:

Pau Gómez

Periodista, escritor y doctor en
Comunicación Audiovisual

Uno de los rodajes más extremos de todos los tiempos,
“El renacido”, permitió a Iñárritu (el último de los grandes
cineastas mexicanos de Hollywood) hacer historia con un
segundo Oscar consecutivo al mejor director, después del
conseguido en 2014 por “Birdman”. La película, un atípico
western ambientado en 1820, está basada en las andanzas de
Hugh Glass (el también oscarizado Leonardo DiCaprio), un
explorador abandonado a su suerte tras ser atacado por un oso
y el protagonista de una increíble historia de supervivencia.

Un dels rodatges més extrems de tots els temps, “El renascut”,
va permetre a Iñárritu (l’últim dels grans cineastes mexicans
de Hollywood) fer història amb un segon Oscar consecutiu al
millor director, després de l’aconseguit en 2014 per “Birdman”.
La pel·lícula, un atípic western ambientat en 1820, està basada
en les aventures d’Hugh Glass (el també oscarizado Leonardo
DiCaprio), un explorador abandonat a la seua sort després de
ser atacat per un ós i el protagonista d’una increïble història de
supervivència.
Clausura del ciclo:
18 de junio - 19 h.
EL HOBBIT: UN VIAJE INESPERADO
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Dimarts/Martes

Mayo 2018

19 h. Colón, 27 - 6ª Planta

CONFERENCIA

La antigua Casa de la
Ciudad y su evolución
constructiva
Federico Iborra Bernad

Arquitecto
Departamento de Composición
Arquitectónica Universidad
Politécnica de Valencia

Cuando desde la Plaza de la Virgen contemplamos el torreón
del Palau de la Generalitat, resulta raro imaginar que ocupando
la zona de los jardines estuvo en otro tiempo la Sala o Casa
de la Ciudad, un enorme edificio donde se encontraban los
tribunales, las cárceles y la sala donde se reunía el consejo
municipal. La Casa de la Ciudad fue durante siglos el corazón
de la vida política de Valencia. En lo alto de sus muros se
colocó la Campana de la Unión, y fue testigo de la recepción
de reyes, príncipes y papas. Tras la inauguración de la nueva
Casa Vestuario, a principios del XIX, el edificio fue perdiendo
paulatinamente importancia representativa, hasta que a
mediados de siglo el estado de ruina parcial y la falta de espacio
llevarán a demoler este escenario de una parte importante de la
historia de Valencia.

Quan des de la Plaça de la Mare de Déu contemplem la
torrassa del Palau de la Generalitat, resulta estrany imaginar
que ocupant la zona dels jardins va estar en un altre temps la
Sala o Casa de la Ciutat, un enorme edifici on es trobaven els
tribunals, les presons i la sala on es reunia el consell municipal.
La Casa de la Ciutat va ser durant segles el cor de la vida política
de València. En la part alta dels seus murs es va col·locar
la Campana de la Unió, i va ser testimoni de la recepció de
reis, prínceps i papes. Després de la inauguració de la nova
Casa Vestuari, a principis del XIX, l’edifici va anar perdent
gradualment importància representativa, fins que a mitjan segle
l’estat de ruïna parcial i la falta d’espai portaran a demolir este
escenari d’una part important de la història de València.
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PRESENTACIÓN DE LIBRO

La noche de las gárgolas
Juan Ramón Barat
Presentan:

Pascual Casañ
Escritor. Profesor de Filosofía Universitat
Jaume I. Secretario del centro UNESCO

Isabel Carril
Directora Editorial Bruño
Daniel Villena, un estudiante de segundo de Periodismo,
recibe una carta enigmática. Solo contiene una palabra, Help,
y la envía alguien llamado C. W. desde Highgate. Un verdadero
misterio. Además, empieza a tener pesadillas en las que
una sombra le transmite mensajes inquietantes... en inglés:
“Help”, “I want to die”... Y siempre, revoloteando, aparece una
mariposa azul. ¿Quién es C. W.? ¿Es, tal vez, la sombra que se le
aparece en sueños? ¿Por qué le pide ayuda precisamente a él?.
Una nueva historia de la saga juvenil de J. R. Barat.
Juan Ramón Barat es un escritor polifacético. Cultiva todos
los géneros literarios, tanto para público adulto como infantil
y juvenil. En todos ellos ha obtenido numerosos premios y
reconocimientos.

Daniel Villena, un estudiant de segon de Periodisme, rep una
carta enigmàtica. Només conté una paraula, Help, i l’envia
algú anomenat C. W. des de Highgate. Un verdader misteri. A
més, comença a tindre malsons en què una ombra li transmet
missatges inquietants... en anglés: “Help”, “I want to die”... I
sempre, revolejant, apareix una palometa blava. Qui és C. W.?
És, tal vegada, l’ombra que se li apareix en els somnis? Per què
li demana ajuda precisament a ell?. Una nova història de la
saga juvenil de J. R. Barat.
Juan Ramón Barat és un escriptor polifacètic. Cultiva tots els
gèneres literaris, tant per a públic adult com infantil i juvenil.
En tots ells ha obtingut nombrosos premis i reconeixements.

Dijous/Jueves
19 h. Colón, 27 - 6ª Planta
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PRESENTACIÓN DE LIBRO

Kurt Savoy
Manuel Macià i Vilà

Kurt Savoy se hizo mundialmente conocido gracias a su
prodigioso silbido. Muchos no lo conocen por su nombre
artístico pero basta con tararear el silbido de “La muerte
tenía un precio” o “El bueno, el feo y el malo” para que todo el
mundo lo identifique.
Kurt Savoy es un cantante de rock que llamó la atención por
su manera de silbar. Él silba sin abrir la boca, sopla hacia
afuera y hacia adentro sin perder una nota y con una sencillez
pasmosa. Nació artista y morirá artista.
Este libro es la historia de su vida, con verdades y mentiras
a medias. A las estrellas hay que dejarlas brillar en el
firmamento y no bajarlas jamás a la tierra. De hacerlo pierden
la magia. Como decía Miguel Hernández, las biografías solo
interesan a los biografiados, a no ser que se condimenten con
un grano de fantasía.

Kurt Savoy es va fer mundialment conegut gràcies al seu
prodigiós xiulit. Molts no el coneixen pel seu nom artístic però
nomès amb taral·larejar el xiulit de “La muerte tenía un precio”
o “El bueno, el feo y el malo” tot el món l´identifica.
Kurt Savoy és un cantant de rock que va cridar l’atenció
per la seua manera de xiular. El xiulasenseobrir la boca,
bufa cap a fora i cap a dinssenseperdre una nota i amb una
senzillesaesbalaïdora. Va nàixer artista i morirà artista.
Este llibreés la història de la seua vida, ambveritats i mentides
a mitges. A les estreles cal deixar-les brillar en el firmament
i no baixar-les mai a la terra. De fer-ho perden la màgia. Com
deia Miguel Hernández, les biografíes només interessen als
biografiats, llevat que es condimenten amb un gra de fantasia.
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Dilluns/Lunes
19 h. Colón, 27 - 6ª planta

XI CLUB DE LECTURA

Teresa Guirado
La vida soñada de Emma

Teresa Guirado es ingeniera informática por la Universidad Politécnica
de Valencia. Trabaja para una gran multinacional especializada en el
área financiera. Su primera novela, Jodidamente especial, es bestseller
desde su publicación y ha resultado finalista del premio Eriginal Books.
Participa en diversas antologías de relatos de todo género (erotismo,
terror, ciencia ficción ) y acostumbra a publicar mensualmente en su blog
para satisfacción de sus numerosos seguidores en las redes sociales.
Ahora con “La vida soñada de Emma” nos trae una historia cargada de
rebeldía y humor ácido, dedicada a todas aquellas mujeres que se han
dejado influir y confundir en el rumbo de sus vidas olvidando quiénes
eran, y las alienta a encontrar sus propias respuestas.

Teresa Guirado és enginyera informàtica per la Universitat Politècnica
de València. Treballa per a una gran multinacional especialitzada en
l’àrea financera. La seua primera novel·la, Jodidamente especial, és
bestseller des de la seua publicació i ha resultat finalista del premi
Eriginal Books.
Participa en diverses antologies de relats de tot gènere (erotisme, terror,
ciència-ficció ) i acostuma a publicar mensualment en el seu blog per a
satisfacció dels seus nombrosos seguidors en les xarxes socials.
Ara amb “La vida soñada de Emma” ens porta una història carregada de
rebel·lia i humor àcid, dedicada a totes aquelles dones que s’han deixat
influir i confondre en el rumb de les seues vides oblidant qui eren, i les
encoratja a trobar les seues pròpies respostes.
Clausura Club de Lectura:
25 de junio de 2018 – 18:30 h.
Nacho Abad autor del libro “Sé que estás viva”.
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CONFERENCIA Y PRESENTACIÓN
DE LIBRO

Tsunami digital. Hijos
surferos. Consejos para
educar en positivo en
Internet
Juan Martínez Otero
Intervendrán:

Fernando Hernández
Presidente de AVAFAM

Josep Magraner
Periodista
La revolución digital produce olas gigantescas que llegan a nuestras casas
a través de las más variadas pantallas. Como educadores podemos adoptar
diferentes actitudes ante este tsunami de ceros y unos. Juan Martínez
Otero, autor del libro “Tsunami Digital, Hijos Surferos”, ofrecerá en esta
conferencia consejos prácticos sobre cómo convertir en oportunidades
educativas los riesgos que entraña el uso generalizado de Internet.
Juan Martínez Otero es profesor de Derecho de la Comunicación en la
Universitat de València y experto en alfabetización mediática. Ha impartido
más de cien conferencias en colegios e institutos a profesores, padres y
madres y estudiantes sobre cómo hacer un uso inteligente de las nuevas
tecnologías.

La revolució digital produïx onades gegantines que arriben a les nostres
cases a través de les més variades pantalles. Com a educadors podem
adoptar diferents actituds davant d’este tsunami de zeros i uns. Juan
Martínez Otero, autor del llibre “ Tsunami Digital, Hijos Surferos”, oferirà
en esta conferència consells pràctics sobre com convertir en oportunitats
educatives els riscos que entranya l’ús generalitzat d’Internet.
Juan Martínez Otero és professor de Dret de la Comunicació en
la Universitat de València i expert en alfabetització mediàtica. Ha
impartit més de cent conferències en col·legis i instituts a professors,
pares i mares i estudiants sobre com fer un ús intel·ligent de les noves
tecnologies.
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ENTREGA DE PREMIOS

V Certamen-Maratón
de Microrrelatos CLAVE

Esta nueva edición del Certamen-Maratón de Microrrelatos, convocado
por la Asociación Valenciana de Escritores y Críticos Literarios
(CLAVE), reunirá a sus 42 finalistas elegidos de entre más de un
centenar de trabajos, que leerán su relato seleccionado al público
asistente y recibirán su correspondiente diploma.
Los tres microrrelatos que a juicio del jurado merecen esta distinción
recibirán un premio extraordinario, con medalla de bronce, plata y oro.
El jurado está compuesto por: Elia Saneleuterio Temporal, Amparo
Andrés y Elena Torres, además de Juan Luis Bedins, como presidente
de CLAVE.
Hasta el 21 de mayo se pueden presentar los textos.
Contacto: clavemicro@gmail.com

Esta nova edició del Certamen-Marató de Microrrelats, convocat per la
Associació Valenciana d’Escriptors i Crítics Literaris (CLAVE),
reunirà als seus 42 finalistes elegits d’entre més d’un centenar de
treballs, que llegiran el seu relat seleccionat al públic assistent i rebran
el seu diploma corresponent.
Els tres microrrelats que a juí del jurat mereixen esta distinció rebran
un premi extraordinari, amb medalla de bronze, plata i or. El jurat està
integrat per: Elia Saneleuterio Temporal, Amparo Andrés i Elena
Torres, a més de Juan Luis Bedins, como president de CLAVE.
Fins al 21 de maig es poden presentar els textos.
Contacte: clavemicro@gmail.com

www.ambitocultural.es

CALENDARIO DE FIRMAS
EN LA CASETA DE EL CORTE INGLÉS
3 JUEVES
12-14 h.
JOSEPH MERCIER

5 SÁBADO
12-14 h.
MARÍA GARCÍA-LLIBERÓS
18-20 h.
MIQUEL MARTÍNEZ

18-20 h.
AMPARO TÓRTOLA

18-20 h.
JOSÉ ANTONIO MURGUI
JOSÉ MANUEL PEDRÓS
4 VIERNES
12-14 h.
GUMERSINDO FERNÁNDEZ
ENRIQUE IBÁÑEZ

2 MIÉRCOLES
12-14 h.
PILAR SANZ CERVERA

18-20 h.
J. R. BARAT
MIGUEL ÁNGEL TOBÍAS

MAYO
1 MARTES
11-12:30 h.
VICENT MARCO
12-14 h.
JOSÉ LUIS TARAZONA

18-20 h.
JOAN C. MARTÍN

6 DOMINGO
12-14 h.
ROSA MUÑOZ BLASCO-IBÁÑEZ
ISABEL OLIVER
18-20 h.
SANTIAGO POSTEGUILLO

10%

TO
DESCUENseta de

Ca
En nuestra
LLibre
la Fira del

tus compras tambien en:

www.ambitocultural.es

elcorteingles.es

Hasta el 19 de mayo

VENDA
SOLIDÀRIA
DE FET DE
VIDRE A
Per a col·laborar en la
integració de les persones
amb discapacitat, El Corte Inglés
implanta una exposició-venda solidària
d’articles realitzats artesanalment en vidre
i cristall per membres del Centre Especial
d’Ocupació Fet de Vidre. L’objectiu del centre nascut el 2008 és crear
llocs de treball per a persones discapacitades dins del marc del Pacte de
la Comunitat Valenciana per a l’Ocupació.
Tots els productes d’orfebreria son peces úniques i complixen amb els
més alts standards de qualitat. A cada article venut, els artesans de
Fet de Vidre afiancen els seus llocs de treball i guanyen confiança i
autoestima profesional i personal per a continuar lluitant pel seu futur.
Calendari de l’exposició-venda Fet de Vidre:
HIPERCOR ADEMUZ 2, 3 i 4 de maig (Planta Baja)
AVINGUDA DE FRANÇA 31 de maig, 1 i 2 de juny (Planta Baja)
Para colaborar en la integración de personas con discapacidad, El Corte
Inglés implanta una exposición-venta solidaria de artículos realizados
en vidrio y cristal artesanalmente por miembros del Centro Especial
de Empleo Fet de Vidre. El objetivo del centro nacido en 2008 es crear
puestos de trabajo para personas discapacitadas en el marco del Pacto
de la Comunitat Valenciana para el Empleo.
Todos los productos de orfebrería son piezas únicas y cumplen con los
más altos estándares de calidad. Con cada artículo que se vende, los
artesanos de Fet de Vidre afianzan sus puestos de trabajo, ganando la
confianza y autoestima profesional y personal suficientes para seguir
luchando por su futuro.
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DIUMENGE_20 DE MAIG 2018

INSCRIPCIÓ 3€

Inscriu-te en les plantes d´esports d´El Corte Inglés ﬁns al 19 de maig

De cada inscripció es destinarà 1 € per a ﬁns solidàris
organitza

#peratotselspeus

voltaapeuvalencia.org

patrocinador principal

patrocinadors

