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Dilluns/Lunes 5
A partir de las 19 h. Colón, 27 - Librería

Ferran Garrido
Reflejos

L'AUTOR I TU/ EL AUTOR Y TÚ
Conversa en nuestra Librería con tus autores favoritos y
llévate su obra dedicada

Divendres/Viernes 9
11 a 14h. Colón, 27 - Librería

Alfredo Cot
y José Vicente García
17:30 a 21 h. Colón, 27 - Librería

Antonio Andújar
y Manuel Tarrazona
Treinta hombres fascinantes
en la historia de Valencia

Dissabte/Sábado 10
11 a 14h. y 17:30 a 21 h. Colón, 27 - Librería

Nacho Golfe
El Capitán Zheimer

El Corte Inglés Amigo de los Museos dedica un espacio al Museo de la
Seda de Valencia del 1 al 18 de marzo en la planta baja de su centro de
Colón. Ven a visitarlo y consigue una entrada gratuita para descubrir
este nuevo museo de la ciudad de Valencia gestionado por el centenario
Colegio del Arte Mayor de la Seda. Ubicado en la sede de uno de los
gremios más antiguos de Europa, era originariamente una casa-huerto
que compró el gremio de velluters a finales del siglo XV para sus
reuniones y para certificar la alta calidad de la seda valenciana. Las
antiguas estancias han sido restauradas y pueden verse elementos del
siglo XV y de la transformación del siglo XVIII.
El Corte Inglés Amic dels Museus dedica un espai al Museu de la Seda de
València de l’1 al 18 de març en la planta baixa del seu centre de Colón.
Veuen a visitar-ho i aconseguix una entrada gratuïta per a descobrir este
nou museu de la ciutat de València gestionat pel centenari Col·legi de l’Art
Major de la Seda. Ubicat en la seu d’un dels gremis més antics d’Europa,
era originàriament una casa-hort que va comprar el gremi de velluters a
finals del segle XV per a les seues reunions i per a certificar l’alta qualitat
de la seda valenciana. Les antigues instal.lacions han sigut restaurades i
poden veure’s elements del segle XV i de la transformació del segle XVIII.
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Dijous/Jueves
Plaza interior Nuevo Centro

EXPOSICIÓN

Indumentaria
Valenciana

Coincidiendo con la exposición de maquetas en la plaza interior
de Nuevo Centro, Albaes, indumentarista de El Corte Inglés
en este centro comercial, ofrece una muestra de la mejor
indumentaria valenciana con sedas y espolines tejidos a mano y
una selección de trajes de valenciana de todas las épocas.

Coincidint amb l’exposició de maquetes en la plaça interior de
Nuevo Centro, Albaes, indumentarista d’El Corte Inglés en aquest
centre comercial, oferix una mostra de la millor indumentària
valenciana amb sedes i espolins teixits a mà i una selecció de
vestits de valenciana de totes les èpoques.
L’exposició es podrà vistar fins al 18 de març.

Dilluns/Lunes
20 h. Colón, 27 - 6ª planta
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INAUGURACIÓN EXPOSICIÓN

25 Aniversario
Actualidad Fallera

La revista monográfica de la fiesta fallera celebra sus
bodas de plata. El 3 de enero de 1993 salía a la calle el
primer ejemplar de una cabecera que durante los últimos
cinco lustros ha llevado al lector toda la información de la
fiesta del fuego valenciana. Las comisiones falleras, las
fallas, los actos más emblemáticos, las falleras mayores y
el día a día de una fiesta en continuo movimiento se han
visto reflejados en las páginas de la publicación. Con ese
motivo, El Corte Inglés acoge una muestra conmemorativa
en la que, a través de imágenes, portadas y momentos
únicos, podemos rememorar 25 años de Fallas. 25 años
de Actualidad Fallera. También se podrá admirar la más
selecta indumentaria de la mujer valenciana a cargo de
Álvaro Moliner.

La revista monogràfica de la festa fallera celebra les seues
noces de plata. El 3 de gener de 1993 eixia al carrer el
primer exemplar d’una capçalera que durant els últims cinc
lustres ha portat al lector tota la informació de la festa del
foc valenciana. Les comissions falleres, les falles, els actes
més emblemàtics, les falleres majors i el dia a dia d’una festa
en continu moviment s’han vist reflectits en les pàgines
de la publicació. Amb aqueix motiu, El Corte Inglés acull
una mostra commemorativa en la qual, a través d’imatges,
portades i moments únics, podem rememorar 25 anys de
Falles. 25 anys d’Actualidad Fallera. També es podrà admirar
la més selecta indumentària de la dona valenciana a càrrec
d’Álvaro Moliner.
L’exposició es podrà vistar fins al 18 de març.

Mes de la Dona
Dissabte/Sábado
Av. Francia - 8ª planta

CONFERENCIAS
10:30 h.

LA EXPERIENCIA DE UNA
CORREDORA POPULAR

Desde cero al maratón
de Nueva York
Xelo Castaño

Vicepresidenta Club de Atletisme
La Rabosa (Alzira)
11:30 h.

#PUEDESERTUAMIGA
#PUEDESERTUHIJA #PUEDESSERTÚ

Cómo ayudar a las
adolescentes a detectar y
prevenir la violencia
de género
Teresa Martínez

Directora de Fundación ANAR
en la Comunidad Valenciana
12:30 h.

La bici como expresión
de libertad, mujeres
y bicicleta
Belén Calahorro
València en Bici
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Mes de la Dona
Dilluns/Lunes
19 h. Colón, 27 - 6ª planta
1

CONCIERTO JÓVENES
INTÉRPRETES

Mes de la Dona
M.I. Academia de la
Música Valenciana
Marzo es el Mes de la Dona en Ámbito Cultural y por ello
se ha programado un concierto homenaje a la mujer bajo el
título “Mes de la Dona” con los alumnos del Conservatorio
Superior de Música “Joaquín Rodrigo” de Valencia
pertenecientes a las cátedras de Isabel Soler, Carlos
Amat y Cristina Aguilera del Departamento de Música de
Cámara. Se interpretarán piezas de G. Giménez, Claudia
Montero y Amy Beach.

Març és el Mes de la Dona en Àmbit Cultural i per això
s´ha programat un concert homenatge a la dona sota el
títol “Mes de la Dona” amb els alumnes del Conservatori
Superior de Música “Joaquín Rodrigo” de València
pertanyents a les càtedres d´Isabel Soler, Carlos Amat i
Cristina Aguilera del Departament de Música de Cambra.
S’interpretaran peces de G. Giménez, Claudia Montero i
Amy Beach.
Intèrprets:

F. Javier Costa Martí, María Fuster i Daniel de la Rosa, Violoncel
Selene Sánchez Sánchez i Alejandro Gómez Peregrina, Electrónica
Violeta Bataller Navarro, Flauta
Carles Rodenas Martínez, Guitarra
Julia Ferriol, Ana Perona Mateo i Marina García Narbona, Violí
María Esteve Ferrer, Viola
Valeria Sepó, Soprano
Blanca Graciá i Araceli Ávila Ávila, Piano

Dimarts/Martes
19 h. Colón, 27 - 6ª planta
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CICLO DE HUMOR

Píldoras de Humor del
Circuito Café Teatro
Valencia en
El Corte Inglés
Dani Alés
Iguales Teatro
Una tarde al mes El Corte Inglés te trae la mejor comedia de la
mano del Circuito Café Teatro Caixa Popular. En esta quinta cita
con el humor contamos con las actuaciones de dos artistas que
estarán actuando durante el mes de marzo. Dani Alés (Madrid)
nos trae un monólogo con un desenfrenado cóctel de situaciones
absurdas, bromas arriesgadas, puntos de vista originales y un
puñado de chistes de esos que le hacen a uno cosquillas en la
inteligencia. Iguales Teatro (Valencia) nos cuentan historias de
amor a través de sketches de humor. Una pieza de café teatro
escrita y dirigida por la gran cómica valenciana Patricia Sornosa.
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 quinta
cita amb l’humor comptem amb les actuacions de dos artistes
que estaran actuant durant març. Dani Alés (Madrid), ens
porta un monòleg amb un desenfrenat cóctel de situacions
absurdes, bromes arriscades, punts de vista originals i un grapat
d’acudits
d’eixos que li fan a un cosquerelles
d
a
en la intel·ligència. Iguales Teatro (València)
conten històries d’amor
ens co
a través de sketches
d’humor. Una peça de café
d
teatre escrita i dirigida per
te
la gran còmica valenciana
Patricia Sornosa. Una
P
ssessió molt divertida
sense
cap dubte.
s
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Dimecres/Miércoles
19 h. Colón, 27 - 6ª planta

MESA REDONDA

Conflictos, violencia y paz
PRESENTACIÓN DE LIBRO

La violencia en el conflicto
Palestino-Israelí:
la separación de dos pueblos
Carmen Forriol Campos
Intervendrán:

Carlos Flores Juberías
Cónsul Honorario de la República de Macedonia en Valencia

Iñigo Parra Campos
Presidente del Foro Empresa Humanismo y Tecnología de
Comunidad Valenciana

Leopoldo López Mañez
Decano del Cuerpo Consular en Valencia

El objeto del libro es conocer en profundidad el origen del conflicto
palestino-israelí, la evolución histórica y los factores que lo han
originado, así como los actores participantes en el mismo como
generadores de paz y de violencia. Carmen Forriol Campos es licenciada
en Arqueología e Historia Antigua y doctora en Derecho Internacional
Público, es también diplomada en Estudios Estratégicos y Técnicas
Avanzadas en Servicios de Inteligencia. Tiene entre otras publicaciones
de temática islámica títulos como: “España de retaguardia a objetivo
del terrorismo yihadista” o “¿Amenaza el terrorismo yihadista a Europa
Occidental?” en la revista en INTU Legere. Colabora con el Instituto
Español de Estudios Estratégicos en el Ministerio de Defensa.
L’objecte del llibre és conéixer en profunditat l’origen del conflicte
palestí-israelià, l’evolució històrica i els factors que l´han originat,
així com els actors participants en ell com a generadors de pau i de
violència. Carmen Forriol Campos, llicenciada en Arqueologia i Història
Antiga i doctora en Dret Internacional Públic, és també diplomada en
Estudis Estratègics i Tècniques Avançades en Servicis d’Intel·ligència.
Té entre altres publicacions de temàtica islàmica títols com: “Espanya de
rereguarda a objectiu del terrorisme yihadista” o “Amenaça el terrorisme
yihadista a Europa Occidental?” en la revista en INTU Legere. Col·labora
amb l’Institut Espanyol d’Estudis Estratègics en el Ministeri de Defensa.

Dia de la Dona
Dijous/Jueves
19 h. Colón, 27 - 6ª planta
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MESA REDONDA

Literatura en femenino
y plural
Escritoras:

Rosa Ribas
Emma (Novela por entregas)

Marta Querol

Trilogía de la Famila Lamarc-Company

Begoña Valero

La casa del compás de oro

Teresa Guirado

La vida de Emma
Modera:

Mª Vicenta Porcar
Directora de “Pegando la Hebra”

Coincidiendo con el Día de la Mujer Ámbito Cultural de
El Corte Inglés recibe a las escritoras Rosa Ribas, Marta
Querol, Begoña Valero y Teresa Guirado, moderadas por
la directora del programa radiofónico “Pegando la Hebra”,
Mª Vicenta Porcar, que analizarán el papel de la mujer en
el mundo editorial. La fuerte presencia de la mujer en el
mundo de los libros, como lectora, protagonista o editora,
contrasta con las mayores dificultades que encuentran las
autoras.

Coincidint amb el Dia de la Dona Àmbit Cultural d’ El Corte
Inglés reb a les escriptores Rosa Ribas, Marta Querol,
Begoña Valero i Teresa Guirado, moderades per la directora
del programa radiofònic “Pegando la Hebra”,
Mª Vicenta Porcar, que analitzaran el paper de la dona en
el món editorial. La forta presència de la dona en el món
dels llibres, com a lectora, protagonista o editora, contrasta
amb les majors dificultats que troben les autores.
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Març 2018

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

FIRMA DE DISCOS + SHOWCASE

El Kanka
El arte de saltar

El Kanka publica su cuarto trabajo “El
arte de saltar “ que tomará el relevo
a “De pana y rubí”, un disco que ha permitido al cantautor
malagueño pasearse por los escenarios de la geografía
española y latinoamericana sumando 23 festivales y 141
conciertos en salas, ganarse el respeto del público y abrirse
un hueco en la industria musical de este país trabajando
duro, desde la independencia más pura.

El Kanka publica el seu quart treball “El arte de saltar“
que prendrà el relleu a “De pana y rubí”, un disc que ha
permés al cantautor malagueny passejar-se pels escenaris
de la geografia espanyola i llatinoamericana sumant 23
festivals i 141 concerts en sales, guanyar-se el respecte del
públic i obrir-se un buit en la indústria musical d’este país
treballant de valent, des de la independència més pura.
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Dimecres/Miércoles

Marzo 2018

19 h. Colón, 27 - 6ª planta

PRESENTACIÓN DE LIBRO

Guía Hedonista
Anuario 2018
Jesús Terrés
Presenta:

Miguel Miró
Director general de Valencia Plaza
El “Anuario 2018 de la Guía Hedonista”, dirigido por Jesús Terrés,
acerca los mejores restaurantes de València clasificados por estrellas
(cuatro, tres, dos y una). Pero hay más: bajo el título “comer bien” se
recogen todos aquellos locales donde disfrutar del placer de una buena
comida, sin olvidar algo “tan nuestro” como las barras y un puñado
de restaurantes “fusión” con cocinas de todo el mundo. Asimismo, la
sección “Hedonismos” aglutina firmas invitadas y crónicas literarias
relacionadas con la gastronomía y los vinos; una mirada al pasado,
presente y futuro de València e incluso una ruta gastronómica por
Madrid. Una práctica guía de bolsillo (130 x 21) con cierre Moleskine
de más de 150 páginas donde late el placer de un recorrido por la
gastronomía de València. Además, un práctico cuadernillo ilustrado que
relata una escapada gastronómica por la Comunitat Valenciana a través
de los mejores restaurantes de las tres provincias.

El “Anuario 2018 de la Guía Hedonista”, dirigit per Jesús Terrés, acosta
els millors restaurants de València classificats per estreles (quatre,
tres, dos i una). Però hi ha més: amb el títol “menjar bé” s’arrepleguen
tots aquells locals on disfrutar del plaer d’un bon menjar, sense oblidar
una cosa “tan nostra” com les barres i un grapat de restaurants “fusió”
amb cuines de tot el món. Així mateix, la secció “Hedonismes” aglutina
firmes invitades i cròniques literàries relacionades amb la gastronomia
i els vins; una mirada al passat, present i futur de València i inclús
una ruta gastronòmica per Madrid. Una pràctica guia de butxaca (130
x 21) amb tancament Moleskine de més de 150 pàgines on batega
el plaer d’un recorregut per la gastronomia de València. A més, un
pràctic quadernet il·lustrat que relata una escapada gastronòmica per
la Comunitat Valenciana a través dels millors restaurants de les tres
províncies.
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Dimarts/Martes
19 h. Av. Francia - 8ª Planta

CICLO DE CINE

Hollywood: La mirada
extranjera
PELÍCULA

Moulin Rouge
de Baz Luhrmann
Duración: 127 min.
Presenta:

Pau Gómez
Periodista, escritor y doctor en
Comunicación Audiovisual
El australiano Baz Luhrmann reinventó el género musical con
esta obra maestra contemporánea, sin duda su película de
referencia y la que mejor plasma su gusto por la luz, la música y
los romances imposibles. Nicole Kidman y Ewan McGregor son
dos artistas bohemios en el París de finales del siglo XIX (ella
bailarina, él escritor) que se enamoran perdidamente en medio
de la vorágine nocturna del mítico Moulin Rouge. La banda
sonora, con temas del pop/rock de los 70 y los 80 reconvertidos
para la ocasión, es otra joya a tener en cuenta.

L’australià Baz Luhrmann va reinventar el gènere musical
amb esta obra mestra contemporània, sens dubte la seua
pel·lícula de referència i la que millor plasma el seu gust per
la llum, la música i els romanços impossibles. Nicole Kidman
i Ewan McGregor són dos artistes bohemis en el París de finals
del segle XIX (ella ballarina, ell escriptor) que s’enamoren
perdudament enmig de la voràgine nocturna del mític Moulin
Rouge. La banda sonora, amb temes del pop/rock dels 70 i els 80
reconvertits per a l’ocasió, és una altra joia a tindre en compte.
Próximas películas del ciclo: DRIVE
EL RENACIDO
EL HOBBIT: UN VIAJE INESPERADO

Día Mundial de la Poesía
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Dimecres/Miércoles

Marzo 2018

19 h. Colón, 27 - 6ª planta

MESA REDONDA

Panorama actual de la
producción poética
Modera:
Ferran Garrido
Poeta y periodista
Intervienen:
Juan Luis Bedíns
Presidente de CLAVE
Asociación de escritores y críticos
literarios de Valencia
Bibiana Collado
Poeta
Mar Busquets
Poeta y escritora
Coordina:
Toni Alcolea
Editor de Olé Libros

Ámbito Cultural celebra el Día Mundial de la Poesía
con la intervención de distintos poetas que actualmente
escriben y trabajan en Valencia. Escucharemos un debate,
sus opiniones y sus versos. La actriz Laura Renard recitará
versos de los cuatro poetas. Actuación musical a cargo del
guitarrista Ricardo Colubi.

Àmbit Cultural celebra el Dia Mundial de la Poesia amb
la intervenció de distints poetes que actualment escriuen i
treballen a València. Escoltarem un debat, les seues opinions i
els seus versos. L’actriu Laura Renard recitarà versos dels quatre
poetes. Actuació musical a càrrec del guitarrista Ricardo Colubi.
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Mes de la Dona

Dijous/Jueves
19 h. Av. Francia - 8ª planta

CONFERENCIA-COLOQUIO
C

Mujer, política y
liderazgo social
Mª José Catalá Verdet

FORO
Ciudadanía y
participación
en la vida
pública

Diputada y Portavoz Adjunta del Grupo
Popular en las Cortes Valencianas y
Vicesecretaria de Política Social
Presenta:

Begoña San Martín Echauri
Vicepresidenta en Fundación
Iniciativa Social

La conferencia versará sobre los desafíos de la política
social en nuestro tiempo. Mª José Catalá se centrará
especialmente en los retos y oportunidades que presentan
en nuestro país el sistema educativo (convivencia del modelo
público y concertado, plurilingüismo, formación profesional,
innovación...), el sistema de atención social (colaboración
público-privada en materia sanitaria, políticas que aborden el
envejecimiento activo, la baja tasa de natalidad, el cuidado de
las personas y la sostenibilidad del sistema) y la igualdad y el
liderazgo social de la mujer en la toma de decisiones.

La conferència versarà sobre els desafiaments de la política
social en el nostre temps. Mª José Catalá se centrarà
especialment en els reptes i oportunitats que presenten al
nostre país el sistema educatiu (convivència del model públic i
concertat, plurilingüisme, formació professional, innovació...),
el sistema d’atenció social (col·laboració público-privada
en matèria sanitària, polítiques que aborden l’envelliment
actiu, la baixa taxa de natalitat, l’atenció de les persones i la
sostenibilitat del sistema) i la igualtat i el lideratge social de la
dona en la presa de decisions.
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Dilluns/Lunes

Marzo 2018

19 h. Colón, 27 - 6ª planta

XI CLUB DE LECTURA

Santiago Álvarez
El Jardín de Cartón
En marzo, Valencia arde. El fuego,
la pasión y la fiesta se adueñan de
la ciudad y el detective Mejías y la
joven Berta se ven envueltos en una
investigación que le conducirá al
corazón de la fiesta fallera. “El Jardín de Cartón” supone el
regreso de Mejías y Berta a una Valencia donde resulta difícil
distinguir la frontera entre realidad y ficción.
Santiago Álvarez es fundador y director de contenidos del
festival de género “Valencia Negra”, que se realiza anualmente
en la capital del Turia desde 2013. Colabora habitualmente en
programas radiofónicos, charlas y conferencias. “La Ciudad
de la Memoria” sirve de presentación a la quijotesca pareja
de Berta y Mejías. Rosa Montero: “Santiago Álvarez posee un
don mágico para crear personajes poderosos, originales, más
grandes que la vida.”

Al març, València crema. El foc, la passió i la festa s’apoderen de la
ciutat i el detectiu Mejías i la jove Berta es veuen embolicats en una
investigació que els conduirà al cor de la festa fallera. “El Jardín
de Cartón” suposa la tornada de Mejías i Berta a una València on
resulta difícil distingir la frontera entre realitat i ficció.
Santiago Álvarez és fundador i director de continguts del festival
de gènere “Valencia Negra”, que es realitza anualment en la capital
del Túria des de 2013. Col·labora habitualment en programes
radiofònics, xarrades i conferències. “La Ciudad de la Memoria”
servix de presentació a la quixotesca parella de Berta i Mejías.
Rosa Montero: “Santiago Álvarez posseïx un do màgic per a crear
personatges poderosos, originals, més grans que la vida”.
Próximo club de lectura:
30 de abril de 2018 - 19 h.
María García-Lliberós autora del libro Diario de una sombra
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Dimarts/Martes
19 h. Colón, 27 - 6ª planta
1

CONFERENCIA

La pintura gótica
valenciana y sus
relaciones con el arte
flamenco
Josep A. Ferre i Puerto
Historiador del Arte
Arte & Cultura

SOBRE

PAT R I M O N I O

VÍNCULOS
DEL ARTE
VALENCIANO
Los

LA
HISTORIA

a lo largo de

En los años 30 del siglo XV una nueva manera de entender
la pintura recorre Europa. Valencia, siempre atenta a
las novedades, será receptiva a las formas que llegan de
Flandes. En la capital del Turia estas novedades serán
asimiladas y difundidas por el resto de la Corona de Aragón.
Llegan incluso a Nápoles y Sicilia, de la mano del rey
Alfonso el Magnánimo.

En els anys 30 del segle XV una nova manera d’entendre
la pintura recorre Europa. València, sempre atenta a
les novetats, serà receptiva a les formes que arriben
de Flandes. En la capital del Túria estes novetats seran
assimilades i difoses per la resta de la Corona d’Aragó.
Arriben inclús a Nàpols i Sicília, de la mà del rei Alfons el
Magnànim.

Hasta el
7/Abril

LA REAL ACADEMIA DE BELLAS ARTES DE SAN CARLOS
conmemora durante el año 2018 su 250 Aniversario,
con el patrocinio de El Corte Inglés
Con motivo de esta efeméride va a programar ciclos extraordinarios de
CONFERENCIAS
CONCIERTOS
EXPOSICIONES
MESAS REDONDAS
Asimismo se está preparando la publicación de diversas monografías, entre las
que queremos destacar: “La Catedral de Valencia” recopilando las conferencias
patrocinados por Ámbito Cultural de El Corte Inglés con numerosas
ilustraciones y “El establecimiento y consolidación en Valencia de la Real
Academia de San Carlos: 1761-1780”, de Miguel Ángel Catalá Gorgues, en el
que se recogen los antecedentes del origen de esta institución.
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La Reial Acadèmia de Belles Arts de Sant Carles de València
i Ámbito Cultural d’El Corte Inglés convoquen el XIX Premi
Nacional de Pintura Reial Acadèmia de Belles Arts de Sant Carles de
València. Podran concórrer els pintors majors d’edat amb una sola
obra i tema de lliure elecció, en grandària no inferior a 100x100 cm ni
superior a 200x200 cm.
El certamen consta d’un primer premi de 6.000 euros i dos accèssits
de 3.000 euros cadascun, atorgats per un jurat format per cinc
membres de la Reial Acadèmia.
Fins al 6 d’abril del 2018 en:
Reial Acadèmia de Belles Arts de Sant Carles de València
C/ Sant Pius V, 9 – 46010 València
Tel. 963 690 338
academia@realacademiasancarlos.com
www.realacademiasancarlos.com

La Real Academia de Bellas Artes de San Carlos de Valencia y
Ámbito Cultural de El Corte Inglés convocan el XIX Premio
Nacional de Pintura Real Academia de Bellas Artes de San Carlos de
Valencia. Podrán concurrir los pintores mayores de edad con una sola
obra y tema de libre elección, en tamaño no inferior a 100x100 cm ni
superior a 200x200 cm.
El certamen consta de un primer premio de 6.000 euros y dos
accésits de 3.000 euros cada uno, otorgados por un jurado formado
por cinco miembros de la Real Academia.
Hasta el 6 de abril de 2018 en:
Real Academia de Bellas Artes de San Carlos de Valencia
C/ San Pío V, 9 – 46010 Valencia
Tel. 963 690 338
academia@realacademiasancarlos.com
www.realacademiasancarlos.com
MIGUEL BORREGO
“DE TOPOS Y VIENTOS”
Ganador XVIII Premio Nacional de Pintura
Real Academia de Bellas Artes de San Carlos de Valencia

¿Quiere
r rrecibir nuestrra agenda
mensual de actividades?
¿Desea contactar con nosotros para participar en cursos, conferencias,
sesiones de cine, talleres, presentaciones, exposiciones, conciertos...?
Contacte con nosotros a través del correo electrónico:
ambitoculturalvalencia@elcorteingles.es
r
o entregando este boletín en el Servicio de Atención al Cliente
de cualquiera de nuestros Centros.

Nombre y apellidos

Dirección
C.P.
P

Población

Provincia
Teléfono
E-mail
Firma:

Deseo estar informado periódicamente de las actividades culturales. La hoja de datos se puede depositar
en el Departamento de Atención al Cliente de los Centros de El Corte Inglés Valencia o remitirlo al
Departamento de Comunicación y Relaciones Externas, calle Pintor Sorolla, 15 -5ª planta, 46002 de
Valencia. El/la titular autoriza a El Corte Inglés para que los datos que contiene este documento se
puedan facilitar, con fines comerciales y estudios de mercado con fines propios, única y exclusivamente
a las empresas del Grupo El Corte Inglés. El/la titular podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación,
cancelación y oposición previstos en la legislación vigente en materia de protección de datos.

Hasta el 28
de abril 2018
11 h. Hipercor Ademuz
2ª Planta
Aula Cultural

Con la colaboración de las Denominaciones de Origen de
Valencia, Utiel-Requena y Alicante, Hipercor organiza el
XVIII Ciclo Cata de Vinos HIPERCOR Vinos de la Comunidad
Valenciana. Todos los sábados a las 11 h. hasta el 28 de abril
de 2018. Este mes, la cita es con las prestigiosas bodegas de
la D.O. VALENCIA:

Sábado 3

Cherubino Valsangiacomo
Sábado 10

Cooperativa Agrícola Villar del Arzobispo
Sábado 24

Celler de Roure

Información y reservas:
Consigna (Planta SS) o telf. 963 469 000 Ext. 2305

5ª EDICIÓ

DEL

14 D’ABRIL AL 20 D’OCTUBRE

CALENDARI
14 D’ABRIL
V 10K CIUTAT
DE SILLA

7

20 DE JULIOL
XV VOLTA A PEU
POLINYÀ DE XÚQUER

2

28 D’ABRIL
IV 10MILPASSOS
GÓMEZ MADRID KANGURS
BENIFAIÓ

8

4 D’AGOST
XXI VOLTA A PEU
FAVARA

3

12 DE MAIG
IX 10K ALBAL
“POR ESA SONRISA”

9

25 D’AGOST
IX VOLTA A PEU
ILLA DEL PALMAR

4

27 DE MAIG
V PUJADA A LA
BOLA DE CULLERA

10

9 DE SETEMBRE
V 10K DE L’HORTA
CASTELLAR-OLIVERAL

5

16 DE JUNY
XXI 10K CIUTAT
DE BENIPARRELL

11

29 DE SETEMBRE
XXXI 10K i 20K
CIUTAT DE SUECA

6

7 DE JULIOL
XXXII 10K SOLLANA

12

20 D’OCTUBRE
XXXV VOLTA A PEU
PORT DE CATARROJA

1

(Prova homologada per RFEA)

1º. Corte de tela de Álvaro Moliner,
tejido exclusivo, “Alboraya gris
gárgola con oro”, valorado en 295 €
2º. Tarjeta Regalo de
El Corte Inglés de 200 €
3º. Tarjeta Regalo de
El Corte Inglés de 150 E

FALLAS 2018
Las fiestas más
sonadas
El Corte Inglés da la bienvenida a
todos los visitantes a las fiestas más
sonadas: Fallas 2018
Como patrocinadores de Junta
Central Fallera, esperamos que
disfruten intensamente del color,
la alegría y la belleza de estas
fiestas, ahora Patrimonio Cultural
Inmaterial de la Humanidad

