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Mañana arranca la tercera edición de la
RRRR! Festival de Arte y Reciclaje en
Gandia

Por tercer año consecutivo GGaannddiiaa acoge el  RRRRRRRR!!  FFeessttiivvaall  ddee  AArrttee  yy  RReecciiccllaajjee, una

iniciativa de LaCasaCalba desarrollada en colaboración con el Departamento de Gestión

Responsable del Territorio del Ayuntamiento de Gandia y que tiene como objetivo la

concienciación, mediante el arte, de la problemática ambiental en relación a la generación y

gestión de residuos, desde una perspectiva crítica, lúdica y participativa. El programa del

festival se ha presentado esta mañana en una rueda de prensa con Francesc Burgos (Director

artístico del Festival y Gerente de LaCasaCaslba) acompañado por Xavier Ródenas, Regidor

de Gestión Responsable del Territorio del Ayuntamiento de Gandia, departamento

colaborador del festival. Burgos ha planteado que el festival ‘’es un encuentro que quiere

poner de manifiesto la excesiva generación de residuos en la actualidad y lo hacemos

combinando diversión, reflexión y experimentación desde una perspectiva crítica y creativa

con la intención de visibilitzar la problemática ambiental y fomentar los caminos de

creación conjunta’’. “El festival nació siendo un necesario punto de encuentro del arte y el

reciclaje. Se consolida como referente singular en el País Valencià y en el Estado, como una

ventana para que todos los artistas lo consideran una oportunidad para mostrar sus obras. La

estrategia de las 4 R: Reducir, Reutilizar, Reciclar y Recuperar está cada vez más presente en

las disciplinas artísticas”, ha asegurado Ródenas.

Del 15 al 24 de octubre se sucederán actividades y espectáculos para todos los públicos en

distintos espacios de la ciudad, principalmente en el Teatre del Raval. Esta semana, del 15 al

19 de octubre, el teatro acoge en Campaña Escolar el espectáculo El Rey Mides i Las

Metamorfosis de la compañía valenciana El Ball de Sant Vito, un espectáculo la escenografía

del cual está construida con materiales reciclados; y el próximo lunes, martes y miércoles 22,

23 y 24 de octubre se retomará la Campaña Escolar con la actuación musical Tot bufant, de
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los catalanes Pep Gol y Pep Pasqual, artistas que hacen música popular con instrumentos de

fabricación propia elaborados con materiales reciclados. Ambos espectáculos se podrán ver

en abierto para el público del festival el sábado 20 y el domingo 21 de octubre, a las 19:00h,

respectivamente, en el mismo Teatre del Raval.

El festival arranca al público mañana miércoles 17 de octubre a las 19:30h con la

inauguración de la exposición Criatures Marines de NoniFont (Cataluña) donde podremos

contemplar criaturas marinas elaboradas totalmente con madera y de otros materiales

reciclados y La piel gastada de Pepa Castillo (País Valencià), artista que, además, se encargará

de la performance sonora Bubbles dónde, mediante plástico reutilizado, el artista reflexiona

sobre la manera en que construimos nuestra imagen a través de los productos que

consumimos y que acaban cubriéndonos y ahogándonos.

Este año el cartel del festival comprende también la presencia de reconocidas figuras del

mundo académico, escritores e investigadores en materia medioambiental cómo Carlos

Taibo (Escritor y Profesor de la Universidad Autónoma de Madrid) y Vicent Cucarella

(Economista e Investigador valenciano y que actualmente ocupa el cargo de Síndic Major de

Comptes de la Comunitat valenciana) a quien podremos escuchar juntos en la mesa redonda

que cerrará el festival el próximo miércoles 24 de octubre a las 19:30h en el mismo Teatre del

Raval. Los ponentes, acompañados de Francesc Burgos (Ambientólogo y Director artístico

del Festival), reflexionarán sobre el decrecimiento como una alternativa al sistema

consumista imperante, que continúa derrochando los recursos limitados de nuestro planeta.

Jueves 18 a las 19:30h, el Teatre del Raval acogerá la charlada Contaminación marina: efectos

pronósticos y proyectos, de la mano de los investigadores y profesores del Campus de Gandia

de la UPV, Miguel Rodilla (Llíria) y Silvia Falco (Argentina) y el Doctor en Ingeniería y

Producción Industrial de la UPV y gestor del proyecte Repesca_Plas, Aurelio Lázaro

(Valencia). La conferencia estará presentada por Xavier Ródenas, concejal de Gestión

Responsable del Territorio del Ayuntamiento de Gandia.

En la línea argumental de la charla, el viernes 19 de octubre a las 19:00h, tendrá lugar la

proyección del documental Freightened, el precio real del transporte marítimo, una

investigación sobre los mecanismos y riesgos del transporte marítimo, una industria

sumergida en el secretismo absoluto, pero que es responsable de la distribución de productos

y mercancías a más de siete mil millones de personas en todo el mundo, y sostiene la clave de

nuestra economía, el medio ambiente y el modelo de la civilización occidental.

Además, habrá una intervención de teatro de calle por el Passeig de les Germanies y la Plaça

del Prado en dirección al Teatre del Raval de la mano de la compañía de teatro de Vila-real,

Visitants Teatre, que presentará Tempus, donde cuatro arqueólogos, portadores de sueños,

llegan desde el futuro a la actualidad para capturar e interpretar muestras intangibles de

fósiles del futuro.

ESTRENO DE LA PRODUCCIÓN PROPIA DEL FESTIVAL: ELS METROGNOMS

Este año se presenta en el RRRR! Festival una producción propia elaborada con autómatas

creados con elementos de reciclaje y que suenan a ritmos imposibles con tambores de

diferentes procedencias. La vertiente artística ha sido conducida por el experimentador

sonoro argentino Ángel Di Stéfano, que vuelve al festival, después de que inauguró la

primera edición. En esta ocasión estará en colaboración con el músico y compositor

saforense Joan Mont y bajo la dirección escénica de Francesc Burgos. La producción se

estrena en Gandia con el nombre Els Metrognoms y estará concebida como una glorieta

musical de reciclaje donde se involucran música y peatones. Estos podrán llevar un

instrumento de viento para hacer activar los autómatas y participar en la glorieta musical de

manera conjunta.

Y, por último, se realizará un taller gratuito de ropa y títeres reciclados en la puerta del

Teatre del Raval, los días 20 y 21 de octubre de 17:00 a 19:00h de la mano de Pepa Castillo

(valència) y Ana Pericàs (Gandia). Hay que inscribirse en info@teatreravalgandia.org
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El festival está organizado por LaCasaCalba y el área de Gestión Responsable del Territorio

de Ayuntamiento de Gandia y cuenta con la colaboración de Ecoembes, Conselleria de

Agricultura, Medio ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural de la Generalitat

Valenciana, Consorcio para la Gestión de Residuos (COR), Diputació de València, Conselleria

de Educación, Investigación, Cultura y Deporte, el Instituto Valenciano de Cultura de la

Generalitat Valenciana y Teatre del Raval Gandia.

La mayor parte de las actividades del festival son de acceso libre y gratuito. Las entradas para

los espectáculos de pago se pueden comprar en la web del festival www.rrrrfestival.org,

donde también se puede encontrar toda la información sobre la presente edición.

Una fiesta para los más
pequeños abre el jueves el
espacio infantil de la plaça
Tirant

Las fiestas de Gandia llegan en
clave musical y teatral

El Ayuntamiento de Gandia y la
Fundación Bancaja renuevan
su compromiso por la Cultura

Gandía acoge las Jornadas de
Turismo Inteligente

Gandia aprueba la mayor oferta
de empleo público de los
últimos años

Gandia celebra el Día de la
Policía Nacional

0 comentarios
No hay comentarios todavía. ¿Quieres añadir uno?

' Escribir un Comentario

Desenio.es

MÁS NOTICIAS

0 COMENTARIOS

Este sitio web utiliza cookies propias y de terceros para mejorar la experiencia de usuario. Mediante la navegación y/o registro el usuario acepta la instalación de cookies, salvo
que se oponga, según se detalla en esta Política de Cookies. Leer másAceptar

Mañana arranca la tercera edición de la RRRR! Festival de Arte ... https://valenciaextra.com/es/rrrr-festival-arte-reciclaje/

3 de 4 24/10/18 9:55



ESCRIBIR UN COMENTARIO

Tu comentario...CCoommeennttaarriiooss::

UsuarioUUssuuaarriioo **

E-mailEE--mmaaiill **

Pagina webPPaaggiinnaa  wweebb

PPoorr  ffaavvoorr,,  iinnttrroodduuccee  uunnaa  rreessppuueessttaa  eenn  ddííggiittooss:: quince + 10 = 

Enviar un comentarioEnviar un comentario

València Extra forma parte de: Audiencia Amb la col·laboració de la
Conselleria d’Educació,

Investigació, Cultura i Esport

© 2017 Copyright Valencia Extra. Todos los derechos reservados.

CONTACTO ¿QUIENES SOMOS? AVISO LEGAL PROTECCIÓN DE DATOS POLÍTICA DE COOKIES HEMEROTECA PUBLICIDAD

Este sitio web utiliza cookies propias y de terceros para mejorar la experiencia de usuario. Mediante la navegación y/o registro el usuario acepta la instalación de cookies, salvo
que se oponga, según se detalla en esta Política de Cookies. Leer másAceptar

Mañana arranca la tercera edición de la RRRR! Festival de Arte ... https://valenciaextra.com/es/rrrr-festival-arte-reciclaje/

4 de 4 24/10/18 9:55


