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 El Festival 10 Sentidos

 presenta más de 30

propuestas en su VI edición



-El Festival 10 Sentidos, 

patrocinado por Caixa Popular, 

se celebra en València del 1 al 

21 de mayo en una veintena de 

sedes.

-La VI edición reivindica la 

vigencia y relevancia de las 

personas mayores y propondrá 

un Centro de Envejecimiento 

Rápido en varios puntos de la 

ciudad para todo aquel que 

desee envejecer

-El Festival participa en la 

producción de tres piezas 

nuevas y ha reunido en su 

programación a pesos pesados 

y a figuras emergentes



El Festival 10 Sentidos, patrocinado por Caixa Popular, ha 

diseñado la programación de su VI edición con la intención 

de entretener, hacer pensar, generar reflexiones, concienciar 

y provocar. Esos son los objetivos de una cita en la que de 

nuevo se reunirán propuestas de todos los campos (teatro, 

danza, música, cine, arte…) y en la que se realizará una apuesta 

clara por las artes vivas con la intención de hacer partícipe y 

protagonista a la ciudadanía en los proyectos de creación.

Más de una treintena de actividades, que se podrán disfrutar 

en València del 1 al 21 de mayo, girarán en torno a un lema, 

PorMayores, con el que se pretende fijar la mirada en el paso 

del tiempo y reflexionar sobre cómo cada ser humano se 

enfrenta a esta situación en su vida, asumiendo nuevos roles 

y nuevos escenarios, que no siempre son sencillos de encajar. 

Para ayudar en esta tesitura el Festival propone la visita a 

un centro de belleza diferente a los ya existentes. Este  no 

pretende ocultar nuestras imperfecciones ni borrar el paso de 

los años en la piel, sino todo lo contrario. Se trata del Centro de 

Envejecimiento Rápido que aporta años con todo lo que ello 

supone; experiencia, sabiduría y muchos recuerdos. En este 

espacio itinerante todas las personas que lo deseen podrán 

someterse a un tratamiento envejecedor gracias al trabajo 



de tres maquilladoras profesionales encargadas de añadir 

los años de más que quieran ponerse para experimentar la 

sensación de hacerse más mayor de lo que toca. Se trata de 

un espacio planteado para luchar contra la tendencia ‘ageism’, 

que discrimina a personas o colectivos por motivo de su edad 

y que se instalará por diversos espacios de la ciudad (plaza del 

Patriarca, plaza de la Virgen, plaza del Ayuntamiento).

10 Sentidos vuelve a salir a la calle para ganar visibilidad y 

acceder a todo tipo de públicos. El Festival se iniciará con 

músicos del Conservatorio Municipal de Música “José Iturbi” 

por toda la ciudad, el colectivo Trashformaciones llevarán sus 

instalaciones hasta Veles e Vents y la plaza del Ayuntamiento; 

y en este último espacio se podrá disfrutar de un guateque, 

batallas de break, la actuación de Candoco Dance Company, 

los pequeños teatros MicroShakespeare y la danza vertical de 

Delrevés sobre el edificio de Movistar. Además Blanca Añón ha 

diseñado ‘The Box’, la Caixa Popular del Festival 10 Sentidos, 

que también se instalará al aire libre y que cumple dos 

funciones, como lugar de información sobre lo que sucederá 

durante el periodo en el que se desarrollará el Festival y, al 

mismo tiempo, espacio de encuentro y en el que pararnos a 

dejar correr el tiempo.

La VI edición rinde tributo a los mayores, convirtiéndolos en 



protagonistas, y quiere demostrar la importancia y relevancia 

que siguen teniendo en cualquier comunidad, dejando atrás 

estigmas y ciertos tópicos.

Y lo demuestra con hechos, con nombres en mayúsculas, 

con artistas incontestables que son mayores y siguen siendo 

referentes, porque una cosa no es excluyente de la otra. Es 

el caso de Maguy Marin, que trae por primera vez a València 

su obra maestra ‘May B’; o de Mats Ek y Ana Laguna, que 

recuperarán piezas relevantes como ‘Potato’ y ‘Memory’ y 

mostrarán otras facetas de su arte. 

Su trabajo compartirá espacio con el de creadores más jóvenes 

(mayores para otros) que buscan su camino sin desdeñar otras 

realidades, otros puntos de vista, otras miradas. Es el caso de 

Howool Baek, Poliana Lima o Dafi Dance Group. Propiciar el 

encuentro entre profesionales sigue siendo uno de los objetivos 

del Festival, que apuesta además por proponer retos y generar 

acciones específicas. Así, este año Rocío Molina realizará una 

improvisación en torno al lema del Festival. Por su parte el 

coreógrafo galés Cai Tomos trabajará con diez personas de 

València de edad avanzada para poner en marcha ‘Acts of 

remembering’.

En la línea iniciada la edición anterior, 10 Sentidos va más allá de 



la exhibición y participa en la producción de obras que nazcan 

a propósito de esta cita para desarrollarse después en otros 

contextos. De este modo se ha trabajado con las compañías 

Teatro de lo Inestable y Caterva Teatre, que estrenarán obra 

en el Festival. Con el colectivo Ça marche prepara ‘Ta Gueule’, 

en colaboración con la sala Hiroshima de Barcelona.

Para crecer y hacerse más fuerte 10 Sentidos estrecha lazos con 

otros festivales de la ciudad. Y demuestra así que es posible 

la colaboración entre certámenes que sirva para enriquecer 

a cada uno. Junto al encuentro de arte urbano Poliniza Dos 

plantea una acción creada con alumnos senior de la Universitat 

Politècnica que consiste en una intervención pictórica colectiva 

en un muro del barrio de Ruzafa a cargo del artista Dineylexya. 

Junto a  Cabanyal Íntim se ha programado ‘¿Qué hacemos con 

la abuela?’, una pieza divertida y conmovedora de The Cross 

Border Project, que conduce a reflexionar sobre la otra cara 

del Alzheimer.

En la línea de la reflexión y la conciencia social La Zona 

presenta ‘Cáscaras vacías’, coproducción de la compañía y el 

Centro Dramático Nacional, que muestra una red de historias 

entretejidas con testimonios de la Operación T4, nombre 

en código que los nazis dieron a su programa de eutanasia 

destinado a eliminar a personas con alguna discapacidad, a 



quienes consideraban “cáscaras vacías”, y cuyas primeras 

víctimas fueron niños.

La VI edición se completa con la programación infantil (La 

Coja Dansa, Toti Toronell, exposición Pormenores), un ciclo de 

cine y series, conciertos, talleres y charlas. Además se celebra 

el Certamen Coreográfico 10 Sentidos, al que han concurrido 

más de 250 piezas, de las cuales han sido seleccionadas 

'Withering' de Fernando Troya (Amsterdam), 'Agua' de Chey 

Jurado (Badajoz), 'Goofy' de Roni Chadash (Tel Aviv), 'Des-

ahuicios mayores' de Yanel Berbeito (A Coruña), 'Volitant' 

de Góbi Dance Company (Budapest), 'La luz de mil fuegos 

proyecta sombras confusas' de Tiempo tras tiempo (Onil), 'La 

piel vacía' de Paloma Muñoz (St. Just Desvern), 'La Mort' de 

La Taimada (Vilafranca del Penedés), 'Nereo ahogándose' de 

Joaquín Collado (Bruselas) y 'Resilienza' de Charbon (Génova).

La apuesta por invadir la ciudad que caracterizó la anterior 

edición sigue firme en ésta y se doblan las sedes en las que 10 

Sentidos tendrá presencia. La programación regresará a Las 

Naves, el Teatro El Musical, el Palau de la Música, La Nau, la 

Filmoteca, el Palau de les Arts y en la Estación del Norte y 

recala este año también en el Teatro Principal, la Beneficència, 

la Fábrica de Hielo y la Biblioteca de la Dona. Las librerías 

valencianas volverán a dejarse contagiar por el espíritu del 



festival y propondrán la Ruta Palabras Mayores. La estación de 

Joaquín Sorolla servirá de escenario para una acción de Ada 

Díez. Por su parte las galerías Pepita Lumier y Luis Adelantado 

proponen dos actividades paralelas. La primera con una 

exposición y un encuentro con Juanjo Sáez, y la segunda con 

la exhibición de la película ‘Novacieries’ de (La) Horde, que 

propone la reinterpretación del Jumstyile, un estilo de danza 

que nace del Manstream Hardcore.

El Festival 10 Sentidos cuenta con el patrocinio principal de 

Caixa Popular, que se ha implicado en esta edición desde 

su gestación para poner en marcha toda la estructura y la 

programación. La entidad firmó un acuerdo de colaboración 

que se prolonga hasta el año 2018 para dar soporte a esta cita 

que aúna dos de los pilares fundamentales de su filosofía, la 

cultura y la solidaridad.

Este año el Festival sigue contando con la confianza de Obra 

Social “la Caixa” y Amstel Art. Además se ha incorporado 

Movistar a nuestros colaboradores y hemos firmado un acuerdo 

de colaboración con el Centro de Investigación Innomedyx, 

gracias al cual se pondrán en marcha varias acciones para unir 

arte y ciencia. El Festival cuenta además con el soporte de Las 

Naves, CulturArts, Diputació de València, Ayuntamiento de 

València, Palau de la Música, Teatre El Musical, Universitat de 



València-La Nau, INAEM, CulturArts y Diputació de València. 

Participan el Palau de les Arts Reina Sofía, Fundación ONCE, el 

Institut Valencià de Cultura, Universitat Politècnica de València, 

Adif, Tiendas de la Estación, el Conservatorio Municipal de 

Música “José Iturbi”, el Conservatori Professional de Dansa 

de València, el Conservatori Superior de Dansa de València, 

Institut Français, Biblioteca de la Dona y CERMI CV. 





El Festival en 10 titulares:

1 Maguy Marin presenta ‘May B’ por primera vez en València

2 Veteranos de la escena como Mats Ek y Ana Laguna, 
consagrados como Rocío Molina y emergentes como Cai 
Tomos, La Zona, Dafi Dance, Poliana Lima o Howool Baek 
conviven en la programación.

3 El Festival dobla sus sedes y llega a una veintena de 
espacios de exhibición y acción.

4  La Plaza del Ayuntamiento se vuelve Plaza Mayor con 
danza vertical sobre fachada, batallas de break y guateques.

5 Tres producciones, con participación del Festival, se  
estrenan en la VI edición.

6 Un Centro de Envejecimiento Rápido recorrerá distintos 
espacios al aire libre de València.

7 ‘The Box’ Caixa Popular del Festival 10 Sentidos será un 
espacio efímero para desconectar y buscar información.

8 Diversos músicos mostrarán en concierto cómo la música 
les ayudó a salir adelante pese a sus discapacidades.

9 Más de 250 trabajos se han presentado al Certamen 
Coreográfico.

10 La Filmoteca seleccionará algunas películas que han 
tratado el tema de envejecer.







TODAS LAS CITAS 



Maguy Marin: May B

Se considera una obra 

maestra de la danza 

contemporánea desde que 

se presentó por primera 

vez en 1981. Esta pieza, 

esencialmente teatral, 

plantea una cuidada 

investigación del movimiento, 

descifrando la gestualidad 

más oculta e íntima, a partir 

de unos personajes que 

buscan el equilibrio entre la 

dramaturgia de los diálogos y 

el lenguaje coreográfico. 

Es la primera vez que se 

representa en València.

TEATRO PRINCIPAL, 5 

DE MAYO

Cai Tomos: Acts of 

remembering

Cai Tomos es un coreógrafo, 

artista del movimiento y 

psicoterapeuta de Artes 

Integradas de Reino Unido. 

Ha trabajado nacional e 

internacionalmente como 

bailarín, coreógrafo y director 

de movimiento. Su trabajo 

está influenciado por su 

preocupación en desarrollar 

la capacidad de escuchar a 

la energía, tanto individual 

como colectiva. La pieza 

trata de nuestro aspecto 

salvaje y de lo que implica 

recordar algo que a menudo 

ha sido olvidado. 

PALAU DE LES ARTS, 6 

DE MAYO



La Zona: Cáscaras 

vacías

Esta formación nace con 

vocación de combinar nuevos 

talentos con talentos más 

consolidados de diversos 

géneros. La obra plantea una 

red de historias entretejidas 

con testimonios de la 

Operación T4, nombre en 

código que los nazis dieron 

a su programa de eutanasia 

destinado a eliminar a 

personas con alguna 

discapacidad, a quienes 

consideraban “cáscaras 

vacías”, y cuyas primeras 

víctimas fueron niños. 

LAS NAVES, 7 DE MAYO

Howool Baek: Foreign 

body solo

Coreógrafa coreana afincada 

en Berlín que ganó la pasada 

edición del Certamen 

Coreográfico 10 Sentidos, 

celebrado en 2016. Comenzó 

a trabajar centrándose en 

el espacio limitado y en 

el descubrimiento de los 

movimientos que podrían 

crearse en un espacio de 

esas características. La obra 

retrata a esas personas 

que no están integradas 

en la sociedad y siempre 

permanecen ocultos y 

desprotegidos.

LA BENEFICÈNCIA, 19 

DE MAYO



Poliana Lima: Ayer

Nacida en Brasil ha formado 

parte en diversas compañías 

de danza y ha realizado sus 

propias creaciones. En 10 

Sentidos trabajará en una 

coreografía específica en la 

que unirá a una adolescente 

y a una persona mayor. Con 

ambas procurará lograr una 

convivencia y complicidad. 

La pieza se presenta en 

formato work in progress.

LA BENEFICÈNCIA, 19 

DE MAYO



Potato-Memory (de 

Mats Ek y Ana Laguna) 

& Never the less (de 

Dafi Dance Group)

Programa doble 

protagonizado por dos 

maestros como Mats Ek y 

Ana Laguna y unos jóvenes 

valores, Dafi Dance Group. 

Su trabajo en comparación 

encuentra puntos en común 

y divergentes, pero que casi 

siempre se comprenden.

Ek y Laguna presentan 

una patata como vegetal 

corriente pero útil. “La patata 

es un vegetal corriente pero 

útil. En esta actuación, vamos 

a estar acompañados de 

varios kilos de esta saludable 

raíz. A medida que un 

hombre recuerda, el 

escenario se convierte en 

el espacio que compartió 

con su mujer. El pasado 

se convierte en presente, 

lo perdido se moldea para 

formar una nueva realidad”, 

afirman. 

Por su parte Dafi está 

comandada por Altabeb, una 

coreógrafa, bailarina y música 

nacida en 1976, que aborda 

aquí el reto de superar la 

duda y la rutina.

TEATRE EL MUSICAL,  

12 DE MAYO



Vidas en danza

Mats Ek dirige y coreografía 

dos películas que giran en 

torno a la danza. ‘Bye’ es una 

pieza en solitario interpretada 

por la bailarina Sylvie Guillem 

con música de Beethoven. 

En ‘Place’ los protagonistas 

son Ana Laguna y Mikhail 

Baryshnikov, en una obra 

que recrea la vida en pareja 

y su cotidianeidad: amor, 

fragilidad, envejecimiento, 

sexo y protección. Al término 

de las proyecciones Mats Ek 

y Ana Laguna ofrecerán una 

charla.

TEATRE EL MUSICAL, 13 

DE MAYO

Caterva Teatre: Baix de 

la Mar

Caterva Teatre nace en 

2011 del impulso de tres 

compañeros estudiantes 

de la Escuela del Actor de 

València. ‘Baix de la mar’ 

habla de un barrio marinero 

separado por dos muros, uno 

natural, y uno artificial. La 

cotidianeidad de la vida, de 

las calles, de los mercados, 

de los pequeños comercios 

que hacen identificativo el 

concepto más puro de un 

barrio. De cómo, a partir de 

un hecho político económico, 

la vida de un barrio vira hacia 

un aislamiento del entorno 

con el que se identifica 

plenamente.

LA BENEFICÈNCIA, 16 Y 

17 DE MAYO



The Cross Border 

Project: ¿Qué hacemos 

con la abuela?

The Cross Border Project 

nació en Nueva York como 

un proyecto personal de 

Lucía Miranda. Desde 2012 

se establece en España, 

con un grupo de artistas 

que trabajan en el ámbito 

del teatro, la educación y la 

transformación social. ‘¿Qué 

hacemos con la abuela?’ es 

una pieza divertida y 

conmovedora, que nos lleva a 

reflexionar entre todos sobre 

la otra cara del Alzheimer: la 

que afecta a las personas que 

están alrededor del enfermo. 

LA FÁBRICA DE HIELO, 

20 DE MAYO

Raúl Thais: Música 

cuántica

Thais vivió  un proceso de 

transformación hasta la 

composición musical a raíz 

de su pérdida de visión y 

es su propósito mostrar 

cómo ha influido la música 

en él y en sus circunstancias 

personales. Ofrecerá un 

concierto de piano.

LA BENEFICÈNCIA, 19 

DE MAYO



Certamen Coreográfico

El Festival 10 Sentidos 

acogerá dentro de su 

VI edición una nueva 

convocatoria del Certamen 

Coreográfico. Diez piezas 

han sido seleccionadas de las 

más de 250 de compañías, 

artistas y colectivos 

nacionales e internacionales, 

que se han presentado este 

año. Las seleccionadas son 

'Withering' de Fernando 

Troya (Amsterdam), 'Agua' 

de Chey Jurado (Badajoz), 

'Goofy' de Roni Chadash 

(Tel Aviv), 'Des-ahuicios 

mayores' de Yanel Berbeito 

(A Coruña), 'Volitant' de Góbi 

Dance Company (Budapest), 

'La luz de mil fuegos 

proyecta sombras confusas' 

de Tiempo tras tiempo (Onil),

    

   

'La piel vacía' de Paloma 

Muñoz (St. Just Desvern), 

'La Mort' de La Taimada 

(Vilafranca del Penedés), 

'Nereo ahogándose' de 

Joaquín Collado (Bruselas) 

y 'Resilienza' de Charbon 

(Génova)

El premio del Certamen 

cuenta con una dotación 

económica de 2.000 euros. 

El jurado que escogerá 

la pieza ganadora estará 

formado por: Guillermo 

Arazo (Las Naves), Natalia 

Álvarez (Codirectora de 

Teatros del Canal), Claudio 

Kogon (Codirector Suzanne 

Dellal Center of Dance 

and Theater de Tel Aviv), 

Ofra del (directora artística 



de Machol Shalem Dance 

House), Marc Olivé (Mercat 

de les Flors), Mercè Luz 

(responsable cultural de la 

Fundación ONCE), Cedric 

Lambrette (cofundadora del 

Copenhagen International 

Choreography Competition) 

y Mojca Jug (directora 

artística del festival Mladi levi 

de Eslovenia).

LAS NAVES, 10 Y 11 DE 

MAYO



Encuentros en la 

Estación

La Estación del Norte sirve 

de escenario para que se 

encuentren alumnos de los 

Conservatorios Superior 

y Profesional de Danza, 

que interpretarán la pieza 

‘Cervatells’ de Santi de 

la Fuente y ‘Minus 16’, 

interpretación de la obra del 

coreógrafo Ohad Naharin.

ESTACIÓN DEL NORTE, 

7 DE MAYO

Older Dancers

Proyección de vídeos de 

la International Joie de 

Vivre Short Dance Film 

Competition, lanzada por 

Pavilion Dance South West 

(PDSW) bajo el lema de 

la VI edición del Festival 

10 Sentidos PorMayores. 

La International Joie 

de Vivre Short Dance 

Film Competition es una 

convocatoria internacional, 

a través de la cual se 

promueven piezas de 

corta duración de danza, 

protagonizadas por bailarines 

mayores. Las películas 

ganadoras se han proyectado 

en festivales como el Sadlers 

Wells (Londres) y el Bolder 

Festival (Canberra, Australia). 

Este año, el    



 

Festival 10 Sentidos acerca 

este proyecto a la ciudad de 

València.

ESTACIÓN DEL NORTE, 

7 AL 21 MAYO

Yo también soy mayor, 

¿y qué? 

Charla-Coloquio con 

diferentes mujeres de 

dilatada trayectoria de 

diferentes profesiones que 

ponen en común sus puntos 

de vista.

BIBLIOTECA DE LA 

DONA, 9 DE MAYO



La Coja Dansa: Desgel/

Taller

Desgel/Taller es una 

adaptación de la pieza 

Desgel que la compañía 

valenciana La Coja Dansa 

estrena en 2017. Pretende 

ser un puente intermedio de 

conexión entre la obra y sus 

espectadores, de manera 

que contiene elementos 

coreográficos de la pieza, 

así como su hilo conductor, 

combinados con un taller en 

el que los asistentes deberán 

realizar ciertas actividades 

conjuntas para ayudar a 

su protagonista a frenar, 

de momento, el cambio 

climático que genera una 

ciudad cercana. Igual 

que los personajes de la 

pieza, los niños plantarán  

árboles simbólicos, crearán 

nubes para que llueva más 

y frenarán el derretimiento 

de los polos. Todo ello 

desde una visión artística y 

metafórica, porque a veces el 

arte, mentira por excelencia, 

nos hace comprender mejor 

la realidad en la que vivimos.

PLAZA DEL 

AYUNTAMIENTO, 13 DE 

MAYO



Candoco Dance 

Company: You and I 

Know

Candoco Dance Company 

es una compañía puntera 

de bailarines con y sin 

discapacidad. Crea 

experiencias profundas y 

significativas para el público 

y los participantes que 

emocionan, cuestionan y 

amplían nuestra visión del 

arte y la capacidad para 

desenvolverse en el mundo. 

La pieza está creada por 

Arlene Phillips, que presenta 

un nuevo dúo romántico que 

narra una serie de escenas 

que se presentan a través del 

tiempo.

PLAZA DEL 

AYUNTAMIENTO, 13 DE 

MAYO

Ertza: Meeting Point

Ertza nace en 2004 bajo 

la dirección del bailarín y 

coreógrafo Asier Zabaleta 

con el objetivo de abrir 

un nuevo espacio, donde 

poder crear libremente a 

través de la interacción 

de diferentes disciplinas 

artísticas, junto con la danza 

contemporánea. Sus obras 

plantean cuestiones sobre las 

contradicciones humanas y 

sociales. Invitan al público, de 

una forma lúdica y estética, 

a tomar una posición 

activa frente a lo que está 

viendo y a reflexionar en 

torno a temas de cotidiana 

actualidad.

PLAZA DEL 

AYUNTAMIENTO, 13 DE 

MAYO



MicroShakespeare

Laitrum nace de la necesidad 

de Toti Toronell de poder 

investigar nuevos formatos 

y nuevas maneras de 

presentar espectáculos 

y de relacionarse con el 

público. En el año 2014 

Laitrum co-produce con 

el Teatro Nacional de 

Londres el espectáculo 

MicroShakespeare, seis 

teatrillos concebidos como 

pequeñas obras de arte 

donde el público se convierte 

en protagonista. Dentro 

de las cajas, hay obras del 

gran dramaturgo inglés 

condensadas en 8 minutos. El 

espectador que está detrás 

de la caja-teatrillo recibe 

instrucciones a través de 

unos auriculares y mueve 

    

    

los objetos siguiendo las 

instrucciones sin saber 

por qué lo hace. Los 

espectadores que están al 

otro lado de la caja-teatrillo 

viendo el espectáculo, están 

disfrutando de una pieza 

de Shakespeare a través de 

los auriculares, la historia 

toma forma gracias a los 

movimientos de los objetos 

del actor.

PLAZA DEL 

AYUNTAMIENTO, 13 DE 

MAYO



Teatro de lo Inestable: 

El acto más hermoso 

del mundo

Teatro de lo Inestable es una 

compañía con más de treinta 

creaciones en su trayectoria. 

‘El acto más hermoso del 

mundo’ es un viaje a la vida 

sexual placentera en la vejez. 

Es una propuesta escénica 

instalativa en tono poético y 

testimonial, que indaga en la 

relación de lo íntimo del sexo 

con lo público de la calle o la 

plaza, que se interroga sobre 

los mecanismos del tabú y 

de la represión sexual, y que 

se manifiesta con libertad de 

expresión artística.

PLAZA DEL 

AYUNTAMIENTO, 13 DE 

MAYO



Guateque en la plaza 

del Ayuntamiento: El 

tour de force

Juancar Soria (aka. 

Juancar Come-Discos) es 

un entretenedor -Músico 

y Pinchadiscos- que en 

cuestión de meses abrirá una 

tienda de música en la ciudad 

de València, concretamente 

dentro del Loco Club. El tour 

de force girará en torno a 

esos artistas -unos fallecidos 

y otros, afortunadamente 

coleando todavía- que, 

lejos de sentirse caducos 

dieron en aquellos seminales 

primeros años, chispazo a lo 

que se llamó Rocanrol (por 

favor, en español) en todas 

sus variantes; sonarán una 

tras otra, tonadas que nos 

acompañan desde el 

     

     

     

    

origen de los tiempos hasta 

nuestros días y que desatará 

el frenesí entre los asistentes. 

PLAZA DEL 

AYUNTAMIENTO, 13 DE 

MAYO



Uno: Danza vertical

Delrevés, compañía de 

danza vertical, fundada 

en Barcelona por Saioa 

Fernández y Eduardo Torres, 

comenzó su recorrido 

artístico a mediados del 

2007. A lo largo de estos 

años, ha forjado una sólida 

carrera internacional, 

mostrando su trabajo 

en cuatro de los cinco 

continentes. Delrevés aporta 

una nueva visión de la 

danza vertical, creando un 

lenguaje propio e innovador. 

‘Uno’ parte del estudio del 

equilibrio y del desequilibrio, 

donde Delrevés mezcla 

extractos de danza clásica 

con danza contemporánea, 

creando un nuevo lenguaje 

físico que desprende belleza 

y virtuosismo. No son aéreas, 

no son acrobacias, es pura 

danza en la pared, como 

nadie hasta ahora lo ha 

hecho.

EDIFICIO MOVISTAR 

PLAZA DEL 

AYUNTAMIENTO, 13 DE 

MAYO



Toti Toronell: Libèl·lula

En 1992 Toti Toronell empieza 

su aventura en el mundo 

del payaso y del circo y 

durante todos estos años 

no ha parado de formarse, 

investigar, experimentar, 

dirigir... En 2016 estrena 

‘Libèlul.la’, un espectáculo 

infantil precioso inspirado en 

la figura de Alexander Calder.

LA NAU, 14 DE MAYO

Compañía Senpü: 

Element

Compañía recientemente 

creada, dirigida y 

coreografiada por Chey 

Jurado junto a Laura 

Jiménez, su trabajo es 

una mezcla de sensaciones 

e ideas llevadas a cabo 

con un fuerte trabajo 

de control corporal. Sus 

bailarines son intérpretes 

y artistas individuales, 

que siguen en constante 

evolución, aportando 

personalidad propia a las 

propuestas. Senpü fusiona 

danza contemporánea 

con conceptos urbanos, 

dando como resultado un 

lenguaje experimental que 

intenta llevar a escena un 

nuevo concepto de danza.

VELES E VENTS, 14 DE 

MAYO



Rocío Molina: Impulso

Para Rocío Molina, ‘Impulso’ 

es un modo de investigación 

previo a la producción de un 

nuevo espectáculo, una etapa 

integrada en el proceso 

de creación. Improvisando 

en un museo, en la orilla 

de un río o del mar, en un 

parque o en una iglesia, 

Rocío investiga nuevos 

caminos desconocidos, 

nuevos movimientos que 

surgen gracias a un contexto 

singular y a una relación 

con el público renovada. 

Los experimentos se 

alimentan del intercambio 

artístico. Así el laboratorio 

itinerante recibe a otros 

artistas provenientes de 

distintas disciplinas, y con la 

colaboración de elementos 

    

insólitos. Rocío va a llevar 

a cabo en el Festival 10 

Sentidos un particular 

Impulso, un trabajo de 

investigación alrededor 

del lema de la VI edición, 

PorMayores.

JARDINES DEL PALAU 

DE LA MÚSICA, 14 DE 

MAYO



Ça marche: Ta gueule

Colectivo fundado en 2015 

con base en Barcelona 

y Bruselas. Su objetivo 

es desarrollar piezas de 

creación que partan del 

diálogo necesario entre el 

teatro, la performance y la 

danza. Se trata de un intento 

de encontrar una forma 

propia que hable de nuestra 

contemporaneidad, lidiando 

con sus contradicciones 

irreconciliables y sus 

derivas. En sus piezas 

tratan de revisar la relación 

entre artesanía, técnica, 

ready-mades y los signos 

y referentes colectivos. ‘Ta 

gueule’ (en francés: «calla la 

boca») viene de un grito, es 

una demanda, una instancia 

abrupta, violenta para zanjar 

con lo establecido. En ‘Ta 

gueule’ se exploran las 

maneras de acabar con lo 

adulto, con lo fijo.

LA NAU, 20 Y 21 DE 

MAYO



Novacieries

En la galería Luis Adelantado, 

se proyectará el vídeodanza 

Novacieries, del colectivo 

belga (LA) HORDE. Este 

trabajo fílmico dialoga entre 

tendencias artísticas del 

pasado y de la actualidad. 

La película, bajo el título 

Novacieries, de (LA) HORDE, 

establece una puesta en 

escena que reinterpreta el 

Jumpstyle, un estilo de danza 

que nace del Manstream 

Hardcore. A través de ésta, 

se construye una mirada 

misteriosa, que se aproxima 

al desarrollo de este 

movimiento, comprendido en 

una época post-internet, y 

que pone de relieve aspectos 

fundamentales de carácter 

global.

GALERÍA LUIS 

ADELANTADO, A 

PARTIR DEL 28 ARIL

Conversaciones con 

su madre: El arte, con 

Juanjo Sáez

La galería Pepita Lumier 

participa en la VI Edición del 

Festival 10 Sentidos con una 

exposición y encuentro con 

el dibujante Juanjo Sáez. La 

muestra del autor catalán 

podrá verse en la galería, 

bajo el título “Hola soy Juanjo 

Sáez y a esto dedico mi 

tiempo”, un repaso por sus 

diferentes trabajos (“El Arte. 

Conversaciones imaginarias 

con mi madre”, “Arròs Covat”, 

“Viviendo del Cuento” y “Hit 

Emocional”).

GALERÍA PEPITA 

LUMIER, A PARTIR DEL 

21 DE ABRIL



Cine al por mayor 

La Filmoteca colabora con 

un ciclo formado por cinco 

películas que se aproximan 

a la cuestión de la vejez 

desde distintas épocas y 

perspectivas.

FILMOTECA, DEL 2 AL 

24 DE MAYO

Sesiones Movistar+

Dentro de la programación 

se podrán ver Sesiones 

Movistar+. Maratones de 

series que abordan el 

tratamiento de las personas 

mayores, el hecho de 

envejecer y del paso del 

tiempo.

LA NAU, 6 DE MAYO

Trashformaciones

Trashformaciones es un 

colectivo artístico formado 

por los hermanos Montoya 

que lleva más de 15 años 

realizando instalaciones 

y obra artística a partir 

de material sacado de la 

chatarra. Han expuesto en 

diferentes festivales de arte 

urbano y centros de arte 

como CCCB, entre otros 

muchos sitios. Presenta 

dos instalaciones de gran 

formato, situadas en la 

Plaza del Ayuntamiento de 

Valencia y en Veles e Vents, 

donde estudia los ciclos de 

la materia y las posibilidades 

que esta ofrece.

VELES E VENTS 

Y PLAZA DEL 

AYUNTAMIENTO



Exposición PorMenores

PorMenores es el título de 

la exposición que reúne los 

trabajos de todos los niños 

y niñas participantes en el 

II Concurso de Dibujo del 

Festival 10 Sentidos. En esta 

ocasión se ha pedido a los 

niños y niñas que reflexionen 

de forma imaginativa sobre 

los mayores.

LA NAU, DEL 12 AL 21 

DE MAYO



Taller Charla-concierto 

participativo

La Asociación MúsicAvanza 

ofrece un Taller-Charla- 

Concierto participativo, 

en el que los asistentes 

se divertirán al son de la 

música y serán partícipes 

de los beneficios que este 

bien cultural es capaz de 

transmitir. El taller mostrará 

pautas, fundamentos de 

escucha con modelos 

prácticos, y los impulsores 

contarán su experiencia 

personal tras haber sufrido 

un daño cerebral, y cómo 

la música les ayudó a salir 

adelante. Está conducido por 

Santy March, violinista que 

sufrió un daño cerebral que 

afectó a su lado izquierdo, 

con lo que su capacidad 

para tocar el violín se vio 

seriamente afectada. Y 

Javier López, pianista, quien 

tras padecer una patología 

neurológica en 2011 que 

afectó a su capacidad de 

coordinación de movimientos 

y en especial a su mano 

derecha, encontró en la 

música, aquella que había 

sido su compañera antes 

de la enfermedad, a la 

mejor terapeuta para su 

recuperación.

BIBLIOTECA DE LAS 

NAVES, 8 DE MAYO



‘The Box’ Caixa Popular 

del Festival 10 Sentidos

La caja, elemento 

fundamental tanto en las 

obras artísticas como en 

piezas escénicas, es aquello 

que nunca vemos y que 

protege, cuida, transporta, 

pedazos de cultura y los 

hace llegar a todo el mundo. 

Enmarcada en la Plaza de 

la Virgen de València, ‘The 

Box’ la Caixa Popular del 

Festival 10 Sentidos, creada 

por Blanca Añón, cumple 

dos funciones: como lugar de 

información acerca de lo que 

sucederá durante el periodo 

en el que se desarrollará el 

Festival y, al mismo tiempo, 

como espacio de encuentro, 

en el que pararnos a dejar 

correr el tiempo.

PLAZA DE LA VIRGEN, 

DEL 3 AL 8 DE MAYO



Centro de 

Envejecimiento Rápido

Este centro de estética no 

pretende ocultar nuestras 

imperfecciones ni borrar el 

paso de los años en nuestra 

piel, sino todo lo contrario.

A él podrán acudir personas 

de todas las edades. Se 

podrá encontrar en tres 

espacios diferentes de la 

ciudad haciéndolo coincidir 

con las actividades del 

Festival: el sábado 6 de 

mayo en la Plaza de la Virgen 

de 10h a 19h, el sábado 13 

de mayo en la Plaza del 

Ayuntamiento de 11h a 20h y 

el sábado 20 de mayo en la 

Plaza del Patriarca de 10h a 

19h. 

El Festival anima a compartir 

los resultados en las redes 

sociales mediante un selfie 

y con el uso del hashtag 

#YoTambienSoyMayor.

PLAZA DE LA VIRGEN, 

6 DE MAYO

PLAZA DEL 

AYUNTAMIENTO, 13 DE 

MAYO

PLAZA DEL 

PATRIARCA, 20 DE 

MAYO



La Edad Importa

Un muro en blanco situado 

en la Plaza del Ayuntamiento 

de València se llenará de 

marcas colocadas por los 

visitantes donde anotarán su 

nombre, su edad y sobre el 

que imprimirán su altura. A 

partir de aquí, el proceso de 

participación ciudadana se 

convierte en la obra de arte.  

Una obra común, creada 

por todos, un retrato social 

donde distintas generaciones 

intervendrán dejando su 

estela. Lo interesante no va 

ser el resultado final, sino 

la experiencia creativa que 

involucra a los participantes. 

En el ejercicio de observación 

sobre este proceso estará la 

mirada de Román de la Calle, 

Catedrático de

Estética y Teoría del Arte de 

la Universitat de València, 

ensayista y crítico de arte, 

quién a partir de esta 

experiencia participativa 

generará un lugar de 

reflexión dotando al proceso 

de un marco poético y 

teórico.

PLAZA DEL 

AYUNTAMIENTO, 13 DE 

MAYO



Seis Vientos

Seis grupos de instrumentos 

de viento, de jóvenes 

estudiantes de entre 10 y 

20 años procedentes del 

Conservatorio Municipal 

de Música “José Iturbi” de 

València, interpretarán un 

repertorio que recorre la 

historia de la música desde 

la Edad Media, Renacimiento, 

Barroco, Clásico, Romántico 

y Contemporáneo.

PLAZA DEL 

AYUNTAMIENTO, 

BIBLIOTECA PÚBLICA, 

ALMUDÍN, VELES E 

VENTS, MERCADO DE 

COLÓN Y MERCADO DE 

ABASTOS. 

1 DE MAYO

Palabras Mayores

Librerías de València se 

suman al Festival 10 Sentidos 

bajo una misma propuesta: 

seleccionar 6 publicaciones 

relacionadas con el lema de 

esta VI edición, PorMayores. 

Cada espacio, bajo su propia 

mirada, presenta 6 títulos 

que nos invitan a la reflexión 

y a la lectura. Visiones 

desde la poesía, la literatura, 

la ilustración o el ensayo 

conforman Palabras Mayores.

ESTUDIO  64, DADÁ, 

CHICO OSTRA, LA 

ROSSA, BARTLEBY, 

LEO, PATAGONIA, PER-

R-UCHO, PRIMADO, 

RAILOWSKY, RAMÓN 

LLULL Y SORIANO.

DEL 1 AL 21 DE MAYO



Historia de un rostro: 

Ecce Homo

Ada Díez es una ilustradora 

valenciana, especializada en 

cartelería y realización de 

portadas, que destaca por su 

versatilidad, lo que le permite 

formar parte de proyectos de 

muy distinta índole.

A través de una selección 

de icónicos retratos que 

componen la Historia del 

Arte, un grupo de personas 

mayores elaborarán, con la 

ayuda de la ilustradora, sus 

propios Ecce Homo que 

se expondrán del 4 al 21 

de mayo en la estación de 

Joaquín Sorolla.

ESTACIÓN JOAQUÍN 

SOROLLA

DEL 4 AL 21 DE MAYO

El portal de lo invisible: 

Poliniza Dos

Este año durante el 

Festival 10 Sentidos 2017, y 

coincidiendo con su lema 

PorMayores, el Festival 

Poliniza Dos propone una 

intervención pictórica 

colectiva en un muro del 

barrio de Ruzafa con la 

participación del Grupo 

Senior de la UPV. Dirigido por 

el artista urbano, Disneylexya 

elaborarán un mural a partir 

de seres mitológicos.

CALLE CÁDIZ 14

 12 DE MAYO






