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PLANES CULTURALES 
PARA 365 DÍAS

La música, las artes escénicas y los festivales 
urbanos inundan a lo largo de todo el año las 
calles y los rincones de toda la ciudad de València. 
El arte que desprende la urbe se traslada a la 
ciudadanía para que ésta sea partícipe de cientos 
de actividades dirigidas a potenciar la cultura de 
un pueblo que lleva la música en la sangre.

La propia Orquesta de València, los grandes 
nombres valencianos que viajan con su jazz por 
más de medio mundo, los muchos locales que día 
tras día llenan de música o teatro las tardes y las 
noches valencianas o la gran oferta de festivales 
que reúnen a miles de personas, cada vez tienen 
más protagonismo.

La rica oferta de ocio cultural, con una completa 
agenda que abarca los 365 días del año, está 
haciendo de València una ciudad para ser 
visitada, no solo por su patrimonio monumental 
sino también, por el patrimonio inmaterial que 
representa su amplio abanico de actividades. 

València abre la ventana de par en par en cuanto 
al significado de cultura, en toda su extensión, 
para el disfrute de todos los públicos. Con esta 
publicación les invitamos a conocer una selección 
de lo qué nos ofrece la ciudad, solamente hay que 
elegir qué es lo que más apetece hacer… porque 
planes hay ¡Y muchos! Bienvenidos.
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MÚSICA

València come, bebe y respira música. La mitad 
de los músicos de España han nacido en territorio 
valenciano, porque la música forma parte de 
nuestra cultura y de nuestro ADN. Esto se traduce 
en el vasto valor cultural de las sociedades 
musicales, organizadas bajo la Federación 
de Sociedades Musicales de la Comunidad 
Valenciana (FSMCV) que cuenta con 200.000 
socios, 40.000 músicos y 60.000 alumnos. 

La variedad musical en la ciudad se vertebra 
desde la música popular hasta la música culta 
de Capella de Ministrers (premio ICMA en 2018), 
pasando por bandas de música, orquestas, grupos 
de cámara, coros, grupos de rock, jazz y todos los 
géneros que puedas imaginar. 

Dos grandes bastiones, el Palau de le Arts y 
el Palau de la Música, son los epicentros para 
cualquier apasionado de la música clásica, 
la ópera y las grandes producciones. Pero las 
experiencias musicales en València pasan también 

por infinidad de salas de música y locales para 
conciertos de pequeño formato, música al aire 
libre a orillas del Mediterráneo o una agenda 
repleta de artistas de todo el mundo que incluyen 
València en sus giras internacionales. 

Ya lo ves, València tiene todos los ingredientes 
para ser la nueva Music City. No es casualidad 
que la Berklee College of Music estableciera en 
València su único campus internacional fuera de 
Estados Unidos. O que Plácido Domingo eligiera 
también la capital del Turia para su centro de 
formación de jóvenes músicos y cantantes. Ven a 
descubrir el porqué. 

7
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2. PALAU DE LA MÚSICA 
Si la música clásica te apasiona, no tardes en regalarle 
a tus oídos una experiencia en el Palau de la Música de 
València, referente en Europa por su excepcional acústica. 
Las obras de Mahler, Mozart, Mendelshon, Rajmaninov, 
Sibelius y Shostakovich, entre otros, estarán presentes en 
la programación del Palau, donde podrás ver y escuchar a 
la London Philarmonic Orchestra, la orquesta sinfónica de 
Dusseldorf, la orquesta del teatro Mariinsky de San Petes-
burgo y por supuesto, a la Orquesta de València, que tiene 
en el Palau su sede y sostiene el grueso de la actividad 
musical del auditorio. 

Hay dos citas anuales a las que no se puede faltar: el 
festival internacional de Jazz de cada mes de julio y el 
Certamen Internacional de Bandas de Música (CIBM), que 
con más de 130 años de historia, es el más importante del 
mundo en su género.

El ciclo Menut Palau, con propuestas artísticas dirigidas al 
público joven, son un plan perfecto en una visita en familia 
a València, para aprender a amar y disfrutar la música en 
todo su repertorio. 

PASEO DE LA ALAMEDA, 30
��� 963 375 020 

www.palauvalencia.com
Venta de entradas en www.visitvalencia.com 
y oficinas de turismo.
��Y EMT: 4, 10, 12, 18, 19, 25, 79, 89, 90, 92, 93, 94, 95. 
��XMetro: Líneas 3, 5, 9. 

3. CAMPUS DE BERKLEE VALÈNCIA  
El Campus de Berklee en València es el único campus in-
ternacional establecido por la prestigiosa Berklee College 
of Music fuera de Boston. Ubicado en la icónica Ciutat de 
les Arts i les Ciències en València, el magnífico campus de 
3.600 metros cuadrados ha sido diseñado específicamente 
para la música y está equipado con tecnología punta.

Tiene como objetivo proporcionar un centro para lanzar 
las carreras en todo el mundo de los estudiantes interna-
cionales con más talento musical. Ofrece un plan de estu-
dios único, así como un International Career Center para 
ayudar a los estudiantes en su transición de estudiante a 
profesional de la música. 

El Campus de Berklee en València tiene una fuerte 
vinculación con la sociedad valenciana a través de los 
más de 100 conciertos y festivales gratuitos que ofrece en 
lugares tan emblemáticos como la Ciutat de les Arts i les 
Ciències, el Centre del Carme de Cultura Contemporànea o 
el Centro Cultural Bancaja. En su programación destacan 
el ciclo de conciertos al aire libre “Un lago de conciertos” 
y el “Musaico Festival”, aunque su actividad cultural con la 
ciudad va más allá.

Con un cuerpo de estudiantes diverso que representa a 
más de 100 países, una comunidad internacional signifi-
cativa y antiguos alumnos y profesores que han ganado 
colectivamente más de 300 premios Grammy y Latin 
Grammy, Berklee es el principal laboratorio mundial de 
aprendizaje para la música de hoy y de mañana.

4. CONSERVATORI PROFESSIONAL 
 DE MÚSICA DE VALÈNCIA   
El Conservatorio se dedica con esmero desde sus inicios a 
formar a los mejores músicos profesionales para el futuro. 
Sus dos centros cuentan a lo largo de todo el año con pro-
gramación artística y musical como: conciertos, montajes 
operísticos y escénicos integradores que comprenden ade-
más todos los estilos y épocas de la música clásica y jazz.

Desde 1879 hasta nuestros días, se han formado en el 
Conservatorio de València una extensísima sucesión de 
generaciones de grandes músicos como: Salvador Giner, 
José Serrano, Manuel Palau, Oscar Esplá, Vicente Asencio, 
José Iturbi, Joaquín Rodrigo... y un inagotable etcétera de 
dignísimos representantes de València que imparten sus 
conocimientos en los conservatorios, institutos y escuelas 
de música de todo el estado y en el extranjero. Otros han 
obtenido plazas de atril y de solistas o dirigido 10 de las 
principales orquestas y bandas profesionales de todo el 
mundo.

1. PALAU DE LES ARTS REINA SOFÍA
Es uno de los auditorios más impresionantes que se hayan 
construido en la historia. Y su programación está a su 
altura. Bajo la dirección musical de Roberto Abbado, esta 
temporada, óperas como Turandot, Die Zauberflöte, Io-
lanta, I Masnadieri y Rigoletto harán a muchos levantarse 
de sus butacas. También hay espacio para la música de 
cámara, la danza y conciertos de figuras internacionales 
como el pianista Lang Lang o Plácido Domingo. A la agen-
da del Palau se suman las conferencias de Ramón Gener, 
dos jornadas anuales de puertas abiertas, las representa-
ciones de los alumnos del Centro de Perfeccionamiento 
Plácido Domingo y las funciones y talleres familiares, con 
una labor didáctica extraordinaria que contagia a los más 
jóvenes la pasión por la música. Las actuaciones de Sara 
Baras, José Mercé o Víctor Manuel completan la oferta del 
gigante musical valenciano. No vas a saber qué función 
elegir. 

PROFESOR LÓPEZ PIÑERO, 1 
(Palau de les Arts Reina Sofía - anexo sur)
��� 963 332 802 

www.valencia.berklee.edu 
��Y EMT: 13, 15, 35, 95.

PROFESOR LÓPEZ PIÑERO, 1
��� 961 975 800 / www.lesarts.com

Reserva de visitas guiadas y venta de 
entradas en www.visitvalencia.com 
y oficinas de turismo.
��Y EMT: 94, 19, 35, 95, 40.

PLAZA DE VIRIATO, S/N 
Y PLAZA DE SAN ESTEBAN, 3
��� 961 207 000 - 963 156 543

www.mestreacasa.gva.es/web/cpmvalencia 
��Y EMT: 5, 73.
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6. FEDERACIÓN DE SOCIEDADES MUSICALES  
 DE LA COMUNIDAD VALENCIANA (FSMCV)  
La Federación de Sociedades Musicales de la Comunidad 
Valenciana (FSMCV), con 50 años de existencia, agrupa a 
547 sociedades musicales y sus escuelas de música, que 
representan el 50% de todas las de España. Cuenta con 
40.000 músicos, 60.000 alumnos y más de 200.000 socios.

Los destinatarios de las actividades que realiza la FSMCV 
son las asociaciones que la componen y, por extensión, los 
músicos y el público en general. En colaboración con las 
instituciones, ofrece a la sociedad valenciana actividades 
culturales y facilita a toda su población las mejores opor-
tunidades de acceso al bien cultural musical. A lo largo 
de su trayectoria, la Federación ha recibido numerosos 
premios y distinciones por su labor cultural y social.

7. VELES E VENTS  
El edificio, obra de los arquitectos David Chipperfield y 
Fermín Vázquez, constituye un proyecto que reúne restau-
ración, cultura y formación, con distintos espacios donde 
se desarrollan conciertos, exposiciones de arte, presenta-
ciones y diversos eventos culturales.

Veles e Vents acoge cada año el Jazz & Cooking’ Festival, 
una fusión única entre cocina y música de vanguardia que 
incluye conciertos de los músicos más innovadores de la 
escena que se ha generado en torno al jazz. 

MUELLE DE LA ADUANA, S/N 
��� 610 91 51 41

www.veleseventsvalencia.es 
��Y EMT: 2, 4, 19, 30, 95 (20 y 23 verano).
��Y Turístico: Línea B (Ruta Marítima), 7 (Marina Real).
��XMetro: Línea 6 (Grau-Canyamelar), 8 (Marina Real).

8. ESPAI RAMBLETA  
Espai Rambleta es uno de los espacios culturales de 
referencia en València y uno de los más destacados a nivel 
nacional. Artes escénicas, música, exposiciones, gastrono-
mía, coloquios, tecnología, cine, actividades infantiles… 
el espacio se ha erigido en aglutinador del talento a través 
de sus vibrantes y dinámicas puestas en escena.

Impulsor de tendencias y agitador de pensamiento en la 
ciudad, se ubica en un enclave polivalente en el que se 
produce la fusión de todas las expresiones artísticas y en 
el que confluyen profesionales de ámbito local, nacional e 
internacional.

BULEVAR SUR, ESQ. CALLE PÍO IX 
��� 960 011 511

www.larambleta.com
��Y EMT: 9, 10, 99, N6.
��XMetro: Líneas 1, 5 (Patraix o Safranar).

9. CASINO CIRSA 
Es el primer y único casino 24 horas de España, así como 
el único local de València con oferta de ocio y restauración 
ininterrumpida. Su principal actividad es inequívocamente 
el juego y su vocación el ocio. Disponen de mesas de juego 
y máquinas slot con las últimas tendencias. Apuestan 
por la música en directo, la comedia y eventos privados y 
corporativos que hacen de la experiencia de sus clientes la 
más amena y divertida.

CORTES VALENCIANAS, 59
��� 900 208 308

Apertura 24h
www.casinocirsavalencia.com
Venta de entradas en www.visitvalencia.com 
y oficinas de turismo.
��Y EMT: 62, N3, 62, 63, 99.
��XMetro: Líneas 1, 5 (Patraix o Safranar).

5. LA MARINA DE VALÈNCIA 
Es el frente marítimo de València. Su origen es el de un 
pequeño embarcadero, probablemente anterior a la 
conquista de Jaume I, que ha crecido en compañía de la 
ciudad. La Marina ha abierto sus puertas a la cultura y la 
creatividad y se ha consolidado como sede de eventos 
deportivos, náuticos, culturales, sociales y musicales. 

La pérgola de la Marina ofrece cada fin de semana con-
ciertos con una amplia selección musical donde tienen 
cabida todos los estilos. Una experiencia única junto al 
mejor escenario posible, el Mediterráneo. La entrada es 
libre y gratuita.

MUELLE DE LA ADUANA, S/N
��� 963 462 007

www.lamarinadevalencia.com 
��Y EMT: 2, 4, 19, 30, 95 (20 y 23 verano).
��Y Turístico: Línea B (Ruta Marítima), 7 (Marina Real).
��XMetro: Línea 6 (Grau-Canyamelar), 8 (Marina Real).

SORNÍ, 22, 1º
��� 963 531 943 

www.fsmcv.org
��Y EMT: 5, 79.
��XMetro: Línea 5.
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10. BLACK NOTE CLUB 
Sala de conciertos especializada en Rock & Roll, R&B, 
Soul, Funk, Groove, Free Style y en World Music. Apuestan 
fielmente por la calidad y la promoción de los músicos 
emergentes, ofreciendo una dinámica alternativa de ocio 
cultural nocturno. Prueba de ello son los más de 4000 con-
ciertos realizados en sus 25 años de historia. Black Note 
Club es algo más que música, es una manera de vivir por y 
para la música en directo, dirigido a todas las personas a 
las que les gusta disfrutar de la buena música en directo. 

POLO Y PEYLORÓN, 15
��� 619 394 665

www.blacknoteclub.com
��Y EMT: 10, 12, 18, 32, 79, 90, 93, N1, N90.
��XMetro: Líneas 5, 7 (Aragón).

11. JIMMY GLASS JAZZ BAR 
Situado entre la élite de los clubs de jazz del mundo según 
la prestigiosa revista especializada DownBeat (febrero de 
2018), es el lugar de jazz en activo de mayor antigüedad y 
trayectoria musical de València. Un mítico local de estilo 
neoyorquino, muy apreciado por los músicos, con una 
atmósfera única en la ciudad, especial y muy apropiada 
para disfrutar de este estilo musical en directo.

Por su escenario han pasado y pasan importantes estrellas 
y leyendas como Benny Golson, Kenny Garrett, Lee Konitz, 
Lou Donaldson, Pat Martino, Charles McPherson, Wallace 
Roney, Mark Turner, Greg Osby, Larry Grenadier, Al Foster, 
James Carter, George Garzone, Enrico Rava, Billy Hart y 
muchos más. También ofrece ciclos especiales como su 
Festival Internacional de Jazz Contemporáneo, en el que 
muestra la actualidad del jazz y estrena proyectos de 
producción propia.

Programa de forma habitual cuatro conciertos semanales 
que pueden combinarse con la oferta gastronómica del local. 

BAJA, 28
��� 656 890 143

www.jimmyglassjazz.net
��Y EMT: 5, 73.

12. LOCO CLUB   
Más de 1.700 conciertos avalan a esta sala especializada en 
música en directo. Ubicada en pleno centro de la ciudad de 
València, se han subido a su escenario grupos y artistas de 
todo el mundo.   

ERUDITO ORELLANA, 12
��� 963 518 521

www.lococlub.org
��Y EMT: 63, 64, 79, 80, 92, N3.
��XMetro: Líneas 1, 2, 3, 5, 9.

13. 16 TONELADAS   
Se trata de una sala específicamente diseñada para la mú-
sica, tanto en directo como en sesiones de baile y discoteca. 
Está situada junto a la estación de autobuses, muy cerca del 
centro, con buena comunicación de transporte público y 
también aparcamiento. Dirigida a amantes de la buena mú-
sica, semana tras semana presenta una programación muy 
completa. Hoy por hoy, es un lugar imprescindible para todo 
aquel que se lo quiera pasar en grande, y, sobre todo, bailar.

RICARDO MICÓ, 3
��� 963 494 584

www.16toneladas.com
��Y EMT: 79, 80, 95, N3, N90.
��XMetro: Línea 1 (Turia).

14. SALA WAH WAH   
Si lo que te gusta es disfrutar de la mejor música indie, no 
puedes dejar de pisar la Sala Wah Wah, un club de música 
en directo con una larga trayectoria musical en la ciudad de 
València. Los grupos más destacados, tanto a nivel nacional 
como internacional, han pasado por su escenario. Es una de 
las grandes salas de conciertos en la que también la música 
para bailar es la protagonista todos los fines de semana.

CAMPOAMOR, 52
��� 963 563 942

www.wahwahclub.es
��Y EMT: 30, 32, 40, 
��XMetro: Línea 5, 7 (Amistat – Casa de Salut).
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18. MATISSE CLUB 
Matisse nació con el propósito de apoyar y difundir el arte 
y la cultura, ofreciendo una gran variedad de eventos: 
exposiciones, tertulias, conciertos… Tras veintidós años 
de exitosa trayectoria, sus fundadores decidieron ceder el 
testigo a un grupo de amigos, músicos y melómanos. Fru-
to de este cambio de rumbo, Sala Matisse pasa a llamarse 
MATISSE CLUB, con renovada imagen y escenografía. La 
programación, de gran calidad y ecléctica en géneros y 
formatos, se funde en un ambiente de escucha y disfrute 
hacia la música.

Mattise Club ofrece una programación de música en vivo 
de martes a domingo. Conciertos, jam sessions, DJs, mas-
terclasses y parties son los diferentes formatos que acogen 
proyectos de géneros como jazz, música clásica, flamenco, 
swing, reggae, música latina o funk.

CAMPOAMOR, 60
��� 685 240 014

www.matisseclub.com
��Y EMT: 32, 81, 71, 89, 90, N1.
��XMetro: Líneas 5, 7 (Amistad - Casa de Salud).

19. CAFÉ MERCEDES JAZZ 
Café Mercedes Jazz es un espacio cultural al servicio de 
la música, los músicos y el público. Su objetivo es ser una 
plataforma para la creación musical y el intercambio cultural 
y artístico. Su actividad principal es la programación estable 
de conciertos de jazz y otros estilos afines. 

Ubicado en el carismático barrio de Russafa en València, Café 
Mercedes Jazz abrió sus puertas en el año 2007. Su sala de 
música es comparable a una sala de cámara, con un aforo 
de 75 personas más zona de barra. La sala dispone de una 
excelente acústica, equipamiento profesional (piano de cola, 
batería, contrabajo, etc), estética cuidada y una excelente 
iluminación escénica y ambiental.

CALLE SUECA, 27 
��� 640 097 490

www.cafemercedes.es
��Y EMT: 7, 8, N7.
��XMetro: Líneas 3, 5, 9 (Xàtiva), 7 (Bailén).

15. DELUXE POP CLUB   
En Deluxe Pop Club llevan diez años haciendo sonar la mejor 
música indie, pop y rock. Con conciertos acústicos y fiestas, 
por su escenario han pasado las actuaciones acústicas de 
Standstill, Sr. Chinarro, Santi Balmes (Love Of Lesbian), Ken 
Stringfellow (The Posies), Maga, Francisco Nixon, Tachenko, 
Inspira, McEnroe y muchos más. 

POETA MAS I ROS, 42
��Y EMT: 30, 32, 40.
��XMetro: Líneas 5, 7 (Amistat – Casa de Salut).

16. SALA MOON   
Esta emblemática sala es uno de los locales míticos en la 
escena musical valenciana. Ofrece conciertos de los artistas 
más destacados del momento, espectáculos con cena y un 
ambiente festivo que invita a pasar los fines de semana con 
ellos. Moon es un área multiespacio donde se reúne la más 
avanzada tecnología, equipo técnico y diversidad de servicios 
con un estilo único. 

SAN VICENTE, 200
��� 607 659 705 

www.moonvalencia.es
��Y EMT: 27, 64, N6.
��XMetro: Línea 1, 2, 7 (Jesús).

17. SALA LA 3 CLUB   
Tras nueve años en el escenario musical valenciano, La 3 Club 
Valencia es un referente del indie-rock en la ciudad. Tiene 
dos salas, Stage Room y La2, donde de miércoles a domingo, 
suena música indietronica, mash ups, rock y hits.

AV. BLASCO IBAÑEZ, 111
��� 963 920 570

www.la3club.es
��Y EMT: 31,40,71,81,N1
��XMetro: Lineas 5 y 7 (Ayora)
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ARTES ESCÉNICAS

Ve eligiendo tu butaca. Musicales de Brodway, 
comedia, drama, circo, danza, obras familiares, 
espectáculos de hipnosis y mentalismo. Este año 
podrás disfrutar de nuevas producciones locales, 
revivir obras clásicas de siempre, o descubrir 
éxitos internacionales como Kooza, el sexto 
espectáculo del prestigioso Cirque du Soleil que 
del 30 de mayo al 16 de junio visitará València.

En el corazón de la ciudad se encuentran los 
escenarios más consolidados: teatros centenarios 
como el Teatre Principal o el Olympia, históricos 
como el Teatre Talía, o el singular Teatro Rialto de 
estilo Art déco, que alberga además la sede de la 
filmoteca valenciana con proyecciones en versión 
original de todos los tiempos. Si buscas una 
programación menos clásica, consulta la taquilla 
de Espai Rambleta y el Teatre el Musical (TEM).

El teatro independiente y de pequeñas compañías 
goza de buena salud, tiende a colocar el foco 
escénico fuera del centro de la ciudad y reserva 
un espacio importante a las representaciones en 
lengua valenciana. Es el caso del Teatre el Musical 
o la Sala Russafa y espacios alternativos como la 
Sala Off València o Espacio Inestable. ¿Con cuál te 
quedas?
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2. TEATRE RIALTO  
Situado en la plaza del Ayuntamiento, fue construido en 
el año 1939 a iniciativa de la familia González Galindo. El 
proyecto arquitectónico es de Cayetano Borso di Carmina-
ti, constructor también de la innovadora fábrica que hoy 
alberga el Centro de Arte Bombas Gens. El proyecto responde 
a un estilo racionalista, aunque con influencias del art déco. 
En la rehabilitación posterior se habilitó una sala para las 
proyecciones cinematográficas de la Filmoteca y una sala 
de representaciones teatrales.  Con una capacidad de 300 
espectadores, ofrece de octubre a junio representaciones 
ininterrumpidas de la mejor oferta de teatro, danza y música 
de pequeño y mediano formato, tanto de producciones 
valencianas como nacionales e internacionales.

PLAZA DEL AYUNTAMIENTO, 17
��� 963 539 300 - 963 539 332

www.teatres.gva.es
��Y EMT: 4, 16, 28, N2, N10.
��XMetro: Líneas 3, 5, 9 (Xàtiva).

1. TEATRE PRINCIPAL DE VALÈNCIA 
El Teatre Principal de València, situado en el centro de la 
ciudad, cuenta con una historia de más de 150 años. Es un 
teatro de configuración típicamente italiana en forma de he-
rradura, con un foso practicable que permite las actuaciones 
líricas con orquesta y con una sala ricamente decorada una 
capacidad máxima de 1100 espectadores.  En la actualidad, 
programado por la dirección adjunta de artes escénicas del 
Institut Valencià de Cultura, ofrece una programación ininte-
rrumpida de octubre a junio de teatro, danza y música.  

LAS BARCAS, 15
��� 963 53 92 00 - 963 539 260

www.teatres.gva.es
��Y EMT: 6, 8, 9, 10, 11, 26, 31, 32, 70, 71, 81, N1, N8.
��XMetro: Líneas 3, 5, 9 (Xàtiva).

3. TEATRO OLYMPIA
El Teatro Olympia es uno de los teatros de referencia de 
València. Ubicado en el centro de la ciudad y con más de 
100 años de trayectoria, abrió sus puertas en 1915 con una 
potente programación escénica. Posteriormente pasó a ser 
sala de cine durante más de 50 años, consolidando de nuevo 
su programación teatral en la década de los 80. Actualmente, 
cuenta con programación anual y acoge comedia, drama, 
teatro clásico, musical e infantil, así como danza, ballet, ópe-
ra, zarzuela, monólogos y espectáculos de magia. 

SAN VICENTE MÁRTIR, 44
��� 963 517 315

www.teatro-olympia.com
Venta de entradas en www.visitvalencia.com 
y oficinas de turismo.
��Y EMT: 19, 62, 67, N3, N6.

4. TEATRE TALÍA
Histórico teatro ubicado en el barrio del Carmen, en el edificio 
de la antigua Casa de los Obreros de San Vicente Ferrer. Los 
espectadores de sus 300 butacas han visto pasar a compa-
ñías nacionales y locales, desarrollando producción propia 
y manteniendo el carácter popular con el que nació en la 
década de los años 20. Ofrece una importante programación 
de flamenco como parte de su ciclo “Panorama Flamenco”, 
así como de monólogos y espectáculos de humor a través de 
la serie “Las Golfas del Talía”. En su cartel se pueden encontrar 
interesantes propuestas de teatro, comedia, teatro infantil y 
familiar y espectáculos de magia.

CABALLEROS, 31
��� 963 912 920

www.teatretalia.es
Venta de entradas en www.visitvalencia.com
y oficinas de turismo.
��Y EMT: 5.
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5. SALA RUSSAFA
Es un espacio de exhibición de teatro, danza y música que 
ofrece una programación variada y de calidad para público 
de todas las edades y gustos. Teatro para niños y adultos, 
danza contemporánea internacional, flamenco, o conciertos 
de pop y rock con sello indie son algunas de las muchas 
actividades culturales que programa la Sala Russafa, además 
de cursos y talleres de teatro y danza para todas las edades y 
grados de formación.

DENIA, 55
��� 963 107 488

www.salarussafa.es
��Y EMT: 7, 8, N7.
��XMetro: Líneas 3, 5, 9 (Xàtiva).

6. SALA L’HORTA 
Desde su creación en 1995, trata de ser referente en el 
teatro infantil complementando el trabajo realizado en las 
campañas escolares y reforzando su posición como sala de 
exhibición para público familiar. Está posicionada como la 
sala privada de teatro con mayor volumen de escolares de la 
Comunitat Valenciana.

SANT MARTÍ DE PORRES, 17
��� 963 759 643

www.lhortateatre.com
��Y EMT: 14.

10. TEATRO ESPACIO INESTABLE
Espacio Inestable cumple en 2018 sus 15 años como sala y 
20 años como compañía. Se trata de un proyecto artístico 
que siente, piensa y suda por las artes escénicas, por lo que 
trabaja en distintas líneas la difusión, la reflexión y la investi-
gación teatral. Y así, programa y crea espectáculos de teatro 
y danza etiquetados como vanguardia, nuevos lenguajes o 
experimentación. Ofrece una programación regular de teatro 
y danza de jueves a domingo a las 20:00h. 

12. TEATRE EL MUSICAL (TEM)
Actualmente, con la puerta más alta de toda la ciudad, desa-
rrolla varias actividades para todo el vecindario y para toda 
València. El TEM es más que un teatro, pues se ha convertido 
en un espacio referente dentro del mapa cultural de la ciudad 
con una programación artística estable que tiene como 
señas de identidad la calidad y contemporaneidad. Además, 
desarrolla actividades formativas, laboratorios de creación, 
conferencias, talleres y actividades participativas. Un espacio 
cultural para todas las personas, en un Cabanyal para todas 
y para todos, donde las artes escénicas son las protagonistas 
con el objetivo de nutrir y enriquecer el tejido cultural y social 
de la ciudad.

8. SALA ULTRAMAR
La Sala Ultramar se inaugura en abril de 2012 con “El alma 
se serena”. La intención desde el principio es servir de puerto 
para aquellas creaciones que apostaban por la autoría en las 
diferentes disciplinas escénicas. Teatro, danza, exposiciones, 
lecturas dramatizadas y poéticas, proyecciones, talleres...

ALZIRA, 9 
��� 962 062 698 

www.salaultramar.com
��Y EMT: 11, 64, 79, 92.
��XMetro: Líneas 1, 2 (Plaza España), 3, 5, 9 (Ángel Guimerá).

9. TEATRE DE LA CAIXETA 
El Teatre de la Caixeta es un espacio que nace para ofrecer 
una experiencia artística en el mundo escénico a los más 
pequeños de la casa. Se trata de un lugar de encuentro en 
el que los niños y niñas pueden disfrutar de una amplia y 
variada oferta de cursos y talleres de teatro, al mismo tiempo 
que con su familia o con su colegio aprenderán a disfrutar de 
las diferentes representaciones que allí se realizan.

DOCTOR ZAMENHOFF, 45 
��� 963 827 443  

www.teatrecaixeta.com
��Y EMT: 73, 90, N90.
��XMetro: Líneas 1, 2 (Túria).

SALA PETXINA 
Dr. Sanchis Bergón, 29
��� 96 356 22 92

www.teatrolaestrella.com
��Y EMT: 5, 95.
��XMetro: Líneas 1, 2 (Túria).

SALA CABANYAL 
Los Ángeles, 33
��Y EMT: 19, 32, 92, 98, 99, N1, N9.
��X Tram: Líneas 4, 6 (Doctor Lluch).

PLAÇA DEL ROSARI, 3
��� 962 085 691 / www.teatreelmusical.es

Venta de entradas en www.visitvalencia.com 
y oficinas de turismo.
��Y EMT: 19, 92, 99, N9.
��X Tram: Líneas 6, 8 (Francesc Cubells).

GREGORIO GEA, 15
��� 963 273 602

www.teatroflumen.es
��Y EMT: 8, 28, 5, 94, 29.
��XMetro: Líneas 1, 2 (Estación Turia).
��X Tram: Línea 4 (Marxalenes).

7. TEATRO FLUMEN
El emblemático Flumen fue inaugurado en 1958 como sala de 
cine de sesión continua. Más adelante pasó a ser sala de arte y 
ensayo, y su última etapa fue como popular terraza de verano. 
Hoy en día el teatro Flumen busca ser un nuevo referente para 
la ciudad de València, abarcando cualquier propuesta escénica 
de pequeño y gran formato, desde los monólogos a musicales, 
espectáculos familiares, conciertos y por supuesto, el teatro.

11. TEATRO LA ESTRELLA 
Lugar de referencia en el panorama teatral valenciano y en 
el ámbito nacional, ya que éste es uno de los pocos teatros 
del mundo que se dedican exclusivamente al mundo de las 
marionetas. Su programación se centra en obras de títeres 
de carácter familiar, conjugando diferentes técnicas y estilos. 
Ofrece una programación estable en sus dos salas los fines 
de semana y festivos a las 18h.

Desde hace 13 ediciones celebra el Festival Amigos Titiriteros, 
en el que durante un par de meses acogen en su escenario a 
compañías de toda España y en ocasiones extranjeras. 

APARISI I GUIJARRO, 7
��� 963 919 550

www.espacioinestable.com
��Y EMT: 5, 6, 11, 16, 26, 28, 80, 94, 95, N10.
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13. LA MUTANT
La Mutant es un espacio cultural con una oferta escénica diri-
gida a todos los públicos. Apuestas como el primer “Festival 
Internacional de Circo de València”, el “Festival Pops Marítim”, 
el “Festival Vesos”, o parte de la programación del certamen 
Cabanyal Íntim, se desarrollan en este innovador espacio de-
dicado a la experimentación, a la reflexión y a la ciudadanía. 
La Mutant pretende operar como un espacio de reflexión, 
experimentación, diálogo y estímulo para una ciudadanía 
creativa, completando una oferta escénica que se adapte 
a la evolución creativa de los nuevos lenguajes de exhibi-
ción y que a la vez atienda una diversidad de públicos que 
demandan una apuesta clara por el riesgo. La Mutant es 
una sala especialista en las artes vivas: artes visuales, nuevo 
circo, danza contemporánea, teatro físico, música, acciones 
políticas, performance y arte de acción.

14. TEATRE MICALET
El Teatre Micalet está ubicado en la Societat Coral El Micalet, 
una sociedad civil centenaria con una gran tradición cultural 
en la ciudad de València. La actividad teatral estable desarro-
llada consolida el espacio como referente de calidad teatral 
para la sociedad valenciana. El teatro está gestionado por la 
Companyia Teatre Micalet, con una estrategia basada en la 
diversificación de la programación sin abandonar la línea de 
producciones propias de la compañía, para seguir ofreciendo 
un teatro próximo, de calidad y en valenciano.

17. SALA OFF 
Las artes escénicas son las principales protagonistas de este 
espacio multicultural donde tienen cabida espectáculos de 
pequeño y mediano formato. La Sala Off ofrece una progra-
mación variada y dirigida a todos los públicos con espectá-
culos de teatro para adultos, cabaret, teatro infantil, música 
y danza, de miércoles a domingo. Su nombre lo dice todo…
Off: fuera de los circuitos oficiales y convencionales de teatro, 
cine y televisión. La mejor alternativa para todos aquellos que 
busquen disfrutar de algo diferente. Además, cuenta con una 
escuela para Artes Escénicas y Audiovisuales.

TURIA, 47
��� 963 841 185 - 680 635 105 

www.offvalencia.com
��Y EMT: 2, 5, 7, 60, 61, 62, 63, 64, 73, 80, 81.
��XMetro: Línea 1 (Turia), 3, 5 (Àngel Guimerà).  

16. SALA GIRASOL
La sala Girasol cuenta con los mejores y más divertidos 
monólogos todas las semanas, además de música y teatro 
en vivo. Es un local donde disfrutar con los amigos de los 
más grandes genios del humor, espectáculos de mentalismo, 
magia y sobre todo muchas risas. La sala Girasol es un lugar 
acogedor, con aire retro, perfecto para pasar un buen rato. 

TURIA, 52
��� 650 245 563

www.salagirasol.com 
��Y EMT: 5, 73, 95.
��XMetro: Línea 1 (Turia).JOAN VERDEGUER, 22-24

��� 963 013 401
www.lamutant.com
��Y EMT: 4,19, 30, 92, N8.

15. TEATRO CÍRCULO
El Teatro Círculo es posible gracias a las aportaciones de sus 
miembros y de todas aquellas personas que apoyan esta 
iniciativa cultural. Este espacio está abierto a la exhibición 
de danza, teatro, performances, conciertos, exposiciones de 
pintura, fotografía, escultura…Dan cabida también a talleres 
de entrenamiento teatral y diferentes prácticas relacionadas 
con las artes escénicas.

PRUDENCI ALCÓN I MATEU, 3
��� 963 922 023 

www.teatrocirculo.com
��Y EMT: 10, 70.
��XMetro: Línea 3 (Benimaclet).
��X Tranvía: Línea 4 (Vicente Zaragozá).

GUILLEM DE CASTRO, 73
��� 963 921 482

www.teatremicalet.org
��Y EMT: 5, 11, 60, 62, 70, 72, N4, N5.
��XMetro: Líneas 1, 2, 3, 5, 9 (Àngel Guimerà).
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FESTIVALES URBANOS 

Agitan cada día la vida cultural de la ciudad. 
La música, el arte urbano, el circo, el teatro, la 
danza, la fotografía o la poesía protagonizan 
un calendario de festivales urbanos que no ha 
cesado de aumentar en los últimos años. 

La diversidad de formatos es enorme, desde 
festivales multitudinarios con escenarios gigantes, 
como el Festival de Les Arts en la Ciutat de les 
Arts i les Ciències a formatos intimistas, con 
representaciones escénicas en los lugares más 
inusitados, como el festival de teatro Cabanyal 
Íntim, representado en las casas del barrio más 
marinero de la ciudad. 

Vengas cuando vengas, te toparás con obras de 
arte o actuaciones por toda la ciudad, pero sobre 
todo en los barrios más vivos, como Russafa, 
Benimaclet, Extramurs, Patraix, el Cabanyal o 
Ciutat Vella. Solo tendrás que dejarte llevar.
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ENE MAR MAY AGO OCT DIC

FEB ABR

JUN

JUL SEP NOV

CALENDARIO
DE FESTIVALES

DISTRITO 008

FESTIVAL 
DANSA VALÈNCIA

FESTIVAL
ELECTROSPLASH

FESTIVAL
MUSAICO

CARNAVAL RUSSAFA 
CULTURA VIVA

FESTIVAL 
ENSEMS

FESTIVAL 
10 SENTIDOS

FAP 
(FACTORÍA D’ARTS 

DE PATRAIX)

CABANYAL
ÍNTIM

JAZZ&COOKIN
FESTIVAL

TERCERA 
SETMANA

RUSSAFART

FESTIVAL 
LOVE THE 90’S

FESTIVAL 
VOCIFERIO

FESTIVAL 
DE LES ARTS

FESTIVAL 
INTERNACIONAL 

DE JAZZ

TERCERA 
SETMANA

FESTIVAL 
INTERNACIONAL 

DE JAZZ

CONCIERTOS
DE VIVEROS

SAGUNT 
A ESCENA

90s HOMENAJE 
A LA RUTA

SAGUNT 
A ESCENA

INTRAMURS

RUSSAFA
ESCÈNICA

VALENCIRC

BENIMACLET
conFUSIÓN

VOLUMENS

SAGUNT 
A ESCENA

RUSSAFA
ESCÈNICA

VALENCIRC

FESTIVAL 
MUV!

DELESTE
FESTIVAL

CIUTAT 
VELLA OBERTA
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1. INTRAMURS 
Está considerado como uno de los festivales de iniciativa 
puramente privada más destacados de la Comunidad 
Valenciana, según el Observatorio de la Cultura de Fun-
dación Contemporánea. Durante diez días llena el centro 
histórico de cientos de manifestaciones artísticas de dis-
tintas disciplinas como son las artes vivas, intervenciones 
urbanas, instalaciones, exposiciones y diseño.  

Se trata de una iniciativa en la que experimentar con 
proyectos contemporáneos arriesgados y participativos. El 
marco de las obras es la calle y el público asistente puede 
intervenir en el resultado final de la creación. La interac-
ción con los participantes, visitantes, turistas y vecinos es 
esencial para la creación de nuevas maneras y conceptos 
de hacer cultura, de hacer barrio y de hacer ciudad. Una 
oferta cultural y gratuita donde las disciplinas se funden y 
se complementan, buscando la experimentación, innova-
ción e hibridación en las artes expuestas a pie de calle.

4. RUSSAFA CULTURA VIVA 
Es una iniciativa que desarrolla proyectos a nivel comu-
nitario en el barrio de Russafa, realizando actividades y 
eventos para crear un espacio de convivencia e inter-
cambio, entre las diferentes culturas y procedencias que 
aglutina este barrio. Entre sus eventos destaca el Carnaval 
de Russafa, un proyecto conciliador que llena las calles de 
color. El barrio pasa a ser un espacio para la ciudadanía y 
la autogestión de nuevos proyectos independientes en el 
ámbito de la cultura, el arte y los movimientos sociales. 

BARRIO DE RUSSAFA
��� Gratis
��� 96 380 50 76

www.russafaculturaviva.org
Fechas: 16 de febrero

5. VOLUMENS  
Es el primer Festival Internacional de Exploración Audio 
& Visual que se realiza en València. Una experiencia 
sensorial, donde los sentidos de la vista y el oído se com-
plementan, confunden, reaccionan, interaccionan y crean 
un lenguaje único, transformando los espacios donde se 
desarrollan los espectáculos. La programación del festival 
gira alrededor de los directos audiovisuales y las propues-
tas musicales más arriesgadas de la actualidad. Volumens 
busca aglutinar nuevas tendencias audiovisuales en el pa-
norama nacional e internacional, con un marcado carácter 
urbano y con una programación de día, tarde y noche.

2. RUSSAFART 
Dar a conocer este famoso barrio valenciano desde una 
perspectiva diferente y enriquecedora es uno de los obje-
tivos de este evento artístico con carácter bienal. Los talle-
res artísticos participantes abren sus puertas para mostrar 
de manera directa su trabajo, su metodología y su espacio 
de creación. Durante el evento, Russafa se convierte en un 
punto de encuentro para todos los públicos interesados 
en el arte y la cultura. Una oportunidad única para conocer 
de una manera cercana el trabajo de artistas y creadores, 
tanto consolidados como emergentes.

El público tiene libre circuito para confeccionar su propia 
ruta y, de paso, podrá conocer la vida del barrio en su 
vertiente más cultural y creativa.

6. FESTIVAL ENSEMS
Festival musical dirigido a descubrir distintas propuestas 
sonoras a todo tipo de público. Con 40 años de historia, 
cuenta con una extensa programación que va desde ar-
tistas de vanguardia con obras mixtas que incluyen instala-
ciones, performances o arte conceptual, a conciertos de 
música tradicional y popular. Lugares tan emblemáticos 
como el Palau de la Música, el Centre del Carme de Cultura 
Contemporània, La Nau, Bombas Gens o el Conservatorio 
Superior de Música nos invitan a recorrer los diferentes te-
rritorios sonoros que cualquier persona interesada podrá 
gozar; ya sea solo, en pareja, con amigos o en familia y de 
forma gratuita.

DISTINTOS ESPACIOS: 
Palau de la Música, Centre del Carme Cultura 
Contemporània, La Nau, Bombas Gens y el 
Conservatorio Superior de Música
��� Gratis

961 20 65 00
www.ensems.com
Fechas: Del 2 al 12 de mayo de 2019. 

CIUTAT VELLA 
(Centro histórico) 
��� Gratis

www.intramurs.org 
Fechas: Octubre 

BARRIO RUSSAFA
��� Gratis

www.russafart.com
Fechas: Junio 2020

3. DISTRITO 008 
Las calles del distrito de Extramurs se llenan de arte, 
música, danza, teatro, circo, gastronomía, poesía, moda. 
Un evento anual con formato de festival urbano, de barrio, 
que abre las puertas de los comercios, restaurantes y 
locales que convierten a este distrito en lo que es: una de 
las zonas con más actividad cultural y más oferta de ocio, 
cultura y restauración de la ciudad. Ofrece actividades diri-
gidas a todos los públicos para vivir el barrio desde dentro 
y darlo a conocer fuera de él.

BARRIO EXTRAMURS 
(Entre Guillem de Castro 
y Avenida de Pérez Galdós)
��� Gratis

www.distrito008.es
Fechas: 5, 6, 7 - 12, 13, 14 de abril 2019 

CENTRE DEL CARME CULTURA 
CONTEMPORÀNIA 
Carrer del Museu, 2 
��� Gratis
��� 963 152 024

www.volumens.es
Fechas: septiembre
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7. FESTIVAL DANSA VALÈNCIA  
Emprendió su andadura en 1988 y desde entonces ha 
sido un referente de la danza contemporánea en España. 
Durante cinco días se puede disfrutar tanto de una 
programación representativa del panorama coreográfico 
español más actual, como de la variedad de propuestas de 
las compañías valencianas. Se trata de un acontecimiento 
que propicia el encuentro entre creadores y profesiona-
les nacionales e internacionales, con un cartel pensado 
para todas y todos los que quieran acercarse y disfrutar 
de la danza, de sus múltiples formatos y de sus diversas 
miradas.

TEATRO PRINCIPAL y TEATRO RIALTO 
www.dv.ivc.gva.es
Fechas: Abril de 2019

8. FESTIVAL 10 SENTIDOS  
Desde un espíritu crítico y de reflexión sobre la sociedad 
actual, 10 Sentidos apuesta en cada edición por visibilizar 
cuestiones que preocupan a nuestra comunidad y por 
resaltar el poder del arte como catalizador de la acción so-
cial. Bajo el título de “Bestias”, la edición de 2019 pretende 
reflexionar acerca del concepto de violencia.

9. FAP – FACTORIA D’ARTS DE PATRAIX  
Las calles, locales y comercios de este barrio valenciano 
se convierten en talleres, mercados, teatros y espacios 
para la danza, entre otras muchas actividades. Lugares de 
encuentro que provocan en el espectador una reflexión 
sobre nuestro entorno. Las jornadas también incluyen un 
programa de talleres infantiles y familiares donde tienen 
como objetivo recuperar las calles como espacios de juego 
y aprendizaje lúdico. Un festival en la calle que invita a 
todos a disfrutar de la vida, el arte y la cultura que ofrece el 
barrio de Patraix.

11. FESTIVAL LOVE THE 90’S  
Artistas que revolucionaron los años 90 vuelven a subirse 
al escenario para hacer bailar a toda una generación. Ha-
ddaway, Dr. Alban, La Bouche, 2 Brothers on the 4th floor, 
The Outhere Brothers, Sonique, Culture Beat, Vengaboys, 
Nathalie from Soundlovers, Simone Jay from Netzwerk, 
J-L Milford AKA John Westley y Kriss, son algunos de los 
grupos que participarán en un festival que cada año reúne 
a más personas para disfrutar de una música que no ha 
pasado de moda y en uno de los enclaves más caracterís-
ticos de la ciudad de València. Cita imprescindible para los 
nostálgicos de la música de los 90’s.

FOTO 30-2

DISTINTOS ESPACIOS: 
La Nau, La Filmoteca, Palau de les Arts, 
Plaza del Ayuntamiento, Teatro Principal, 
Teatre El Musical, Edificio Rialto,La Fá-
brica de Hielo, Las Naves, Veles e Vents, 
Palau de la Música y  La Beneficència.
www.festival10sentidos.com
Fechas: Del 2 al 19 de mayo

12. FESTIVAL VOCIFERIO  
Festival de ámbito nacional, en el que se reúnen 
anualmente poetas y artistas independientes para dar a 
conocer su trabajo, vinculándolo a modos alternativos de 
producción, difusión y distribución de la poesía. València 
se convertirá en junio en la ciudad de la poesía oral con 
la celebración de la octava edición de Vociferio. Las voces 
que no corren, vuelan. Y serán esas voces las que ofrezcan: 
poesía experimental con propuestas sonoras de bocas dis-
locadas; música electrónica; poesía de acción, porque hoy 
en día poner el cuerpo es ya un poema y poema canción, 
con poetas que cantan y cantantes que escriben y poesía 
para la revuelta, porque las palabras pueden ser piedras 
contra la impunidad.

CIUTAT DE LES ARTS I LES CIÈNCIES
www.sharemusic.es/lovethe90s/valencia/
Fecha: 1 de junio de 2019 

BARRIO DE PATRAIX
��� Gratis

www.factoriadepatraix.org
Fechas: Del 3 al 5 de mayo de 2019

BARRIO DEL CABANYAL
www.cabanyalintim.com
Fechas: Del 9 al 19 de mayo de 2019

10. CABANYAL ÍNTIM  
Se trata de un festival urbano e independiente centrado en 
el teatro íntimo, próximo y experimental. Su celebración 
tiene lugar en el interior de las casas del Cabanyal, antiguo 
barrio de pescadores de València, cedidas de forma 
altruista por sus propietarios o inquilinos. Salones, dormi-
torios, cocinas, baños y terrazas se transforman en escena-
rios que acogen el estreno absoluto de las propuestas más 
innovadoras. El festival se complementa con actividades y 
propuestas multidisciplinares paralelas, gratuitas y abier-
tas a todos los públicos: talleres de teatro, presentaciones 
de libros, encuentros para el debate y la reflexión escénica, 
cultural y social, actuaciones e intervenciones en la calle, 
visitas guiadas, etc.

DISTINTOS ESPACIOS: 
Centre del Carme Cultura Contemporània, 
Carme Teatre, IVAM, 
www.vociferio.es 
Fechas: Del 6 al 16 de junio de 2019 
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18. VALENCIRC  
Se trata de uno de los festivales más originales y sorpren-
dentes que inundan la ciudad. ValenCirc va creciendo año 
tras año, ofreciendo espectáculos circenses dirigidos a to-
dos los públicos. A lo largo de tres semanas, y en distintas 
localizaciones, el circo sale a la calle para ofrecer números 
originales y más que divertidos. La magia del circo forma 
parte de una de las iniciativas urbanas que buscan la 
participación de los espectadores y el encuentro con los 
barrios, con la calle. Las actividades son gratuitas.

19. BENIMACLET conFUSIÓN  
Es la celebración de lo común a través del arte, un encuentro 
para la libre expresión que alberga todo tipo de propuestas, 
un espacio de encuentro entre personas que quieren formar 
parte de algo auténtico, y en él todo el mundo es bienvenido 
para compartir aquello que desee. El público tendrá la posibili-
dad de disfrutar de este evento artístico de forma gratuita en 
todos los espacios del circuito, diseñando su propia ruta.

DISTINTOS ESPACIOS
www.valencirc.com
Fechas: Del 28 de septiembre 
al 13 de octubre de 2019

BARRIO DE BENIMACLET
��� Gratis

www.beniconfusionfest.es
Fechas: 19 y 20 de octubre de 2019

BARRIO DE RUZAFA 
www.russafaescenica.com
Fechas: Del 19 de septiembre 
al 6 de octubre de 2019

20. RUSSAFA ESCÈNICA  
Festival anual y multidisciplinar de artes escénicas fusionadas 
con artes plásticas. Un festival que aparca la etiqueta de “festi-
val de barrio para el barrio” para transformarse en un festival de 
todos y para todos. Una iniciativa social pionera que ocupa es-
pacios privados, como oficinas, viviendas particulares, galerías 
de arte, comercios, piscinas y librerías… para transformarlos en 
espacios de representación en cada una de sus ediciones.

17.  SAGUNT A ESCENA
El Festival d’Estiu de Teatres-Sagunt a Escena se celebra en ve-
rano en el gran Teatro Romano. Música, espectáculos de danza 
o representaciones teatrales, entre otros, forman parte de una 
extensa programación que invita a disfrutar de las noches 
estivales en uno de los emplazamientos más espectaculares de 
la Comunidad Valenciana. Además, el Off-Romà, parte funda-
mental del Festival, incluye distintos espacios urbanos que per-
miten acoger una veintena de espectáculos de música, teatro y 
danza, en el gran encuentro anual de las artes escénicas.

TEATRO ROMANO DE SAGUNTO 
Y DISTINTOS ESPACIOS URBANOS
www.teatres.gva.es/festivales/festival-d-estiu
Fechas: Julio - Agosto - Septiembre 

13. FESTIVAL DE LES ARTS  
El Festival de les Arts nace de la unión entre la escena mu-
sical indie y otras disciplinas como el diseño, la ilustración 
o la gastronomía. La Ciutat de les Arts i les Ciències se lle-
na de música durante dos intensos días, en tres escenarios 
que acogerán a artistas de gran recorrido tanto nacional 
como internacional, como Vetusta Morla, Rozalén, Iván 
Ferreiro o Zahara.

14. CONCIERTOS DE VIVEROS 
Los Conciertos de Viveros llegan como cada año a València 
para poner en valor la música en directo y ofrecer a sus 
ciudadanos y visitantes la oportunidad de vivir la música 
en primera persona junto con los artistas más importantes 
y destacados del momento en el incomparable marco de 
los Jardines de Viveros. Una propuesta cultural de gran 
relevancia que forma parte de las actividades organizadas 
para la Gran Fira de València, donde muchos rincones de 
la ciudad se llenan de música y espectáculos dirigidos a 
todos los públicos.

JARDINES DE VIVEROS
Carrer de Sant Pius V, s/n 
www.concertsdevivers.com
Fechas: Julio

CIUTAT DE LES ARTS I LES CIÈNCIES
www.festivaldelesarts.com
Fechas: 7 y 8 de junio 2019

16. 90s HOMENAJE A LA RUTA  
Este festival remember busca evocar el llamado “sonido Va-
lencia”, con actuaciones de los DJ’s y artistas que marcaron la 
década de los 90. Todo un viaje en el tiempo a la época dorada 
de la música electrónica en València, rememorando las noches 
en salas míticas como Chocolate, Bananas Maxi Disco, The 
Face o Puzzle.  El festival incluye un espectáculo piromusical a 
cargo de Ricardo Caballer (Ricasa).

AUDITORIO MARINA SUR
www.90shomenajealaruta.com
Fechas: 6 de Julio de 2019

15. FESTIVAL DE JAZZ  
El Palau de la Música de València es el escenario que acoge, 
desde hace ya dos décadas, el jazz de referencia de València. 
Un encuentro musical que anualmente reúne a las más 
grandes figuras del jazz internacional y también cuenta con la 
presencia de grandes músicos valencianos. Situado junto a los 
jardines del río Turia, el Palau es el escenario ideal para disfru-
tar del mejor Jazz. Muchos de los conciertos son gratuitos y al 
aire libre para que todos, grandes y pequeños, puedan disfrutar 
de buena música repartida por distintos rincones de la ciudad.

PALAU DE LA MÚSICA
www.palauvalencia.com
Venta de entradas en www.visitvalencia.com 
y oficinas de turismo.
Fechas: 26 junio - septiembre
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26. TERCERA SETMANA 
Este festival ofrece obras y espectáculos de teatro, danza, 
circo, música o artes de calle. Además, programa activi-
dades paralelas con aperitivos escénicos, talleres, y en-
cuentros profesionales. Un festival de las artes escénicas 
dirigido a todo el público en general por su heterogénea 
programación y siempre con el criterio de la calidad como 
seña de identidad.

Tercera Setmana es una ventana abierta a la creación y a 
la aventura; una plataforma de presentación de nuevos 
talentos que reúne géneros diversos para diferentes 
públicos. Con trabajos que, a pesar de lo pequeño de 
su formato en algunos casos, rebosan poder escénico y 
voluntad de comunicación íntima con sus espectadores y 
espectadoras. 

Tercera Setmana acerca al espectador a la creación 
escénica de nuestro tiempo desde una mirada contem-
poránea, ofreciendo emociones y contenidos con los que 
redescubrir nuestras realidades cotidianas.

24. CIUTAT VELLA OBERTA 
Ciutat Vella Oberta es una bienal multidisciplinar que 
pretende dinamizar el panorama artístico del distrito de 
Ciutat Vella de València. Un festival de las artes, en el cen-
tro de la ciudad, que tiende la mano para que podamos 
conocerlas desde cerca. Los vecinos, visitantes y turistas 
podrán disfrutar del trabajo de artistas reconocidos y 
emergentes que abrirán las puertas de sus talleres, espa-
cios expositivos y museos del centro histórico. Un espacio 
de reflexión e intercambio de todos y abierto a todos. Una 
oportunidad única para adentrarnos en el arte y la cultura 
que muestra una ciudad viva y abierta.

CIUTAT VELLA (Centro histórico)
��� Gratis

www.ciutatvellaoberta.org
Fechas: Noviembre de 2019 (bianual)

25. FESTIVAL LIVE THE ROOF  
Si The Beatles acabaron su carrera desde una azotea, ¿por qué 
no seguir con esa idea?... Pues eso es lo que pensaron los orga-
nizadores de Live The Roof: escoger las zonas altas de València 
o las terrazas más singulares para ofrecer la música de grandes 
artistas a un aforo reducido de público. Música en vivo y desde 
las alturas, este es el lema de un festival original donde los haya 
y con un toque de intimismo que hace de esta experiencia y 
evento algo inolvidable para disfrutar con familia y amigos.

DISTINTOS ESPACIOS
www.livetheroof.com
Fechas: Consultar web

28. FESTIVAL ELECTROSPLASH
ElectroSplash es un evento original, exclusivo y único. Está 
diseñado para un target de público entre 25 y 45 años, en 
un extraordinario entorno natural, con un concepto fresco 
y underground, pero elegante y distinguido al mismo 
tiempo. Es un festival dedicado a la música avanzada, el 
arte de vanguardia y la cultura contemporánea en un en-
torno privilegiado junto al mar Mediterráneo, en el antiguo 
balneario Termas Victoria, hoy la sala Akuarela.

21. FESTIVAL MUV! CIRCUITO DE MÚSICA URBANA  
MUV! es un festival que tiene como objetivo el desarrollo de 
la música en directo en el espacio urbano, con la intención 
de ser un proyecto itinerante que cada año llega a diferen-
tes barrios de la ciudad, promocionando la escena musical 
y fomentando su diversidad y creatividad. Las propuestas 
musicales se complementan con un programa de activida-
des paralelas, y dirigidas a todos los públicos, creadas por 
diferentes colaboradores y en diferentes espacios: DOCS-
MUV!, kidsMUV!, marketMUV!, gastroMUV!, ReDIScover.

22. DELESTE FESTIVAL  
Deleste no es solamente un festival, se trata de una 
cuidada selección de grupos, en un espacio de lujo y con 
bandas del circuito independiente nacional e internacio-
nal. Hay que vivirlo de cerca para saber lo que significa 
disfrutar este festival gourmet y urbano que inunda los 
otoños en València con conciertos y actividades paralelas 
distribuidas en diferentes espacios. Si por encima de todo 
está la calidad y el interés artístico, Deleste es uno de los 
festivales urbanos que nadie debería perderse.

IV EDICIÓN CIRCUITO MÚSICA URBANA 
DE VALÈNCIA
DISTINTOS ESPACIOS
www.muvfest.org
Fechas: 8 y 9 de noviembre de 2019

PALAU DE LA MÚSICA
www.delestefestival.com
Fechas: Noviembre de 2019

23. CIRCUITO BUCLES  
Circuito Bucles Danza es un festival urbano de carácter anual 
que busca integrar la danza en la sociedad a través de la 
exhibición de piezas de pequeño formato y duración que se 
desarrollan en espacios no convencionales. Único y pionero en 
la Comunidad Valenciana. El objetivo principal es que la danza 
sea cada vez más cotidiana y accesible a la ciudadanía con 
propuestas atractivas e innovadoras con precios populares. 

CIUTAT VELLA
(Centro histórico)
www.circuito-bucles.com
Fechas: Consultar web

27. VALÈNCIA IMPROV FESTIVAL 
Las risas están aseguradas en la V Edición del València 
Improv Festival, el festival de teatro de improvisación de la 
ciudad de València. Actores de las mejores compañías de 
improvisación a nivel nacional e internacional participan 
en esta edición para ofrecer los mejores ejercicios de 
agilidad mental, imaginación y sobre todo mucho humor. 
La participación del público en este tipo de espectáculos 
es primordial ya que en ella se basan sus propuestas. Un 
festival original, lleno de humor y en el que nunca se sabe 
lo que va a pasar…

DISTINTOS ESPACIOS
www.valenciaimprovfestival.com
Fechas: Consultar web

DISTINTOS ESPACIOS
www.tercerasetmana.com
Fechas: Mayo - Junio de 2019

29. FESTIVAL MUSAICO 
Primer festival de música impulsado por Berklee, una de las 
escuelas de música más prestigiosas del mundo y en uno 
de los lugares más visitados de València, la Ciutat de les Arts 
i les Ciències. El festival sirve para mostrar el increíble talen-
to de los estudiantes del campus de Berklee que ofrecen un 
repertorio ecléctico, lleno de música y con gran variedad de 
actividades. Diversión asegurada bajo el sol valenciano en el 
Festival Musaico, gratuito y para toda la familia.

AKUARELA PLAYA 
Carrer Eugènia Viñes 152
www.electrosplash.com
Fechas: Abril de 2019

CIUTAT DE LES ARTS I LES CIÈNCIES
Museo de las Ciencias Príncipe Felipe
��� Gratuito

www.musaicofest.com
Fecha: Abril de 2019



MÚSICA,
ARTES ESCÉNICAS Y 
FESTIVALES URBANOS

Consulta toda la programación 
cultural en www.visitvalencia.com

TurisValencia

TurismoValencia

TurismoValencia

ValenciaCity

VisitValencia

OFICINA DE TURISMO AYUNTAMIENTO 
Plaza del Ayuntamiento, 1. 34 963 52 49 08

OFICINA DE TURISMO PAZ 
Calle de la Paz, 48. 34 963 98 64 22

OFICINA DE TURISMO JOAQUÍN SOROLLA
San Vicente, 171 (Estación del AVE). 34 963 80 36 23

OFICINA DE TURISMO AEROPUERTO
Planta de llegadas. 34 961 53 02 29

OFICINA DE TURISMO PUERTO
Terminal ACCIONA, Muelle de Poniente s/n

(Solo en escalas de cruceros).
34 963 67 46 06

OFICINA DE TURISMO PLAYA
Paseo de Neptuno, 3

(Abierta solo en verano)
34 963 557 108
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