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PAPER VALÈNCIA 2021

30 septiembre / 3 octubre
RUZAFASTUDIO

La segunda edición del Salón de Arte y Poesía PAPER VALÈNCIA se celebrará entre el 30
de septiembre y el 3 de octubre próximos en RuzafaStudio, ubicado en un espacio central
del popular barrio valenciano de Ruzafa, en la calle Pedro III el Grande, 11D, a dos pasos de
su popular mercado.
Organizado conjuntamente por ELCA Contenidos, BANDA LEGENDARIA Editores y
FUNDACIÓN EL SECRETO DE LA FILANTROPÍA, PAPER VALÈNCIA es un certamen
único en sus características. Concebido como Salón de Arte y Poesía, su singularidad
reside en el uso del “papel” como soporte exclusivo de las obras de arte, las ediciones
artísticas y las de poesía que se exhiben.
Articulado en cuatro secciones (Galerías, Editoriales, Proyectos y Actividades Paralelas),
durante los cuatro días en que se desarrollará el encuentro cultural, profesionales del
mundo del arte y de la poesía (artistas, galeristas, críticos, coleccionistas, editores,
escritores…), junto a todo el público interesado, cuentan con una ineludible cita artísticoliteraria en PAPER VALÈNCIA 2021.
Para esta segunda edición, la dirección técnica del certamen ha invitado a seis
reconocidas galerías de arte: Ana Serratosa (Valencia), House of Chappaz (Valencia y
Barcelona), Punto (Valencia), Rafael Ortiz (Sevilla y Madrid), Set Espai d’Art (Valencia) y
Siboney (Santander), que mostrarán obras de los artistas que representan, realizadas
–con distintas técnicas– sobre papel.
Participarán, a su vez, las editoriales Pre-Textos, Banda Legendaria, La Documental,
Edicions del Buc y Pruna Llibres, todas de Valencia, así como la barcelonesa Edicions
Poncianes y la sevillana Los Sentidos, que mostrarán una selección de sus colecciones
poéticas y artísticas.
Se expondrán, así mismo, tres proyectos sobre arte y poesía: Xisco Mensua. Historias de
Arte y Poesía, 2014-2016, presentado por la Colección INELCOM Arte Contemporáneo;
Puro Dibujo. Homenaje a Joan Cardells, organizado conjuntamente por ELCA Contenidos y
Galería Punto; y Espacios habitados. Martí Quinto, como propuesta de la editorial Banda
Legendaria.
Un atractivo programa de actividades paralelas, complementarias al Salón, tendrá lugar
en el patio ajardinado colindante a las salas de exposición de RuzafaStudio. Se celebrarán
recitales de poesía, presentaciones de libros y de editoriales, debates y otros actos
relacionados con los ámbitos tanto del arte como de la poesía.
Una de las características únicas de este certamen radica en que se concibe como una
iniciativa absolutamente altruista. No existe ánimo de lucro en los organizadores, no se
cobra cantidad alguna a las galerías y editoriales que participan en el mismo, y se cubren
desde la organización sus gastos de asistencia. La financiación se logra gracias a la
participación en los costes del evento de diversas entidades privadas y personas que han
decidido apoyar el proyecto. Fundación El Secreto de la Filantropía centraliza la captación
de estas ayudas, posibilitando el acceso a importantes incentivos fiscales a quienes las
aportan.
PAPER VALÈNCIA busca incentivar el coleccionismo de obras de arte y difundir la
creación poética, así como fomentar la interrelación entre ambas disciplinas (arte y
poesía) y entre los agentes que las representan.

PAPER VALÈNCIA 2021
Del 30 de septiembre al 3 de octubre
RUZAFASTUDIO / Pedro III el Grande, 11 D / 46005 Valencia
www.papervalencia.com
ORGANIZACIÓN
ELCA CONTENIDOS
BANDA LEGENDARIA EDITORES
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Víctor Segrelles
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RUZAFASTUDIO / Pedro III el Grande, 11 D – bajos interiores / 46005 Valencia
El espacio es único en la ciudad de Valencia, y remite a los patios interiores de ciudades centroeuropeas
como Berlín o Viena, un espacio céntrico pero que al mismo tiempo se encuentra aislado al tratarse de
una edificación exenta, sin servidumbres en su vuelo. Se localiza en un barrio de actividad urbana
permanente, rodeada de comercios, restaurantes, escuelas y oficinas bancarias.
RUZAFASTUDIO se ha proyectado como espacio cultural polivalente, así como estudios de grabación
audiovisual y fotografía.
El conjunto de la unión de cuatro plantas bajas exentas se completa con un gran patio interior
ajardinado de uso propio del recinto, de 308 m2.
La entrada actual a la zona se lleva a cabo por una calle interior privada a la que se accede por el nº 11 D
de Pedro III el Grande, ocupando el interior de una manzana del Ensanche en la zona de Ruzafa más
próxima a la avenida del Reino de Valencia.
Se trata de un espacio muy céntrico, entre la llamada “city” y el barrio de moda, Ruzafa, lo que le
confiere al mismo una gran ventaja competitiva.

EXPOSITORES
PAPER VALÈNCIA 2021

30 septiembre / 3 octubre
GALERÍAS DE ARTE (6)
ANA SERRATOSA (Valencia)
HOUSE OF CHAPPAZ (Valencia y Barcelona)
PUNTO (Valencia)
RAFAEL ORTIZ (Sevilla y Madrid)
SET ESPAI D’ART (Valencia)
SIBONEY (Santander)
EDITORIALES (7)
BANDA LEGENDARIA EDITORES (Valencia)
EDICIONS DEL BUC (Valencia)
EDICIONS PONCIANES (Barcelona)
EDITORIAL PRE-TEXTOS (Valencia)
LA DOCUMENTAL EDICIONS (Valencia)
LOS SENTIDOS EDICIONES (Sevilla)
PRUNA LLIBRES (Valencia)
PROYECTOS (3)
Xisco Mensua. Historias de Arte y Poesía, 2014-2016.
COLECCIÓN INELCOM ARTE CONTEMPORÁNEO (Madrid)
Puro Dibujo. Homenaje a Joan Cardells.

ELCA CONTENIDOS / GALERÍA PUNTO (Valencia)
Espacios habitados. Martí Quinto.

BANDA LEGENDARIA EDITORES (Valencia)

GALERÍAS PAPER VALÈNCIA 2021
Las seis galerías invitadas a esta edición de la feria son importantes
referentes del galerismo en nuestro país.Todas juegan un papel relevante
en la escena artística contemporánea, y en el mercado del arte español.
Representan tanto a artistas visuales con trayectorias consolidadas como
a los más destacados exponentes de las últimas tendencias y a los artistas
“emergentes” más valorados por los profesionales del sector. Participan
con regularidad en las ferias y certámenes internacionales de arte más
prestigiosos.
Entre las presentes en PAPER VALÈNCIA 2021, desde galerías pioneras de
la difusión del arte contemporáneo en España, como la histórica galería
valenciana Punto (con 50 años de trayectoria) o las veteranas Rafael Ortiz
(con sedes en Sevilla y Madrid) y Siboney (Santander), hasta tres galerías
valencianas de creación más reciente -con entre 10 y 20 años de
experiencia en el sector- como Ana Serratosa, Set Espai d’Art y House of
Chappaz (antes Espai Tactel, con sede, también, en Barcelona), muy
destacadas en el panorama artístico en nuestra ciudad.

GALERÍAS
ARTISTAS QUE PRESENTAN EN PAPER VALÈNCIA 2021

ANA SERRATOSA (Valencia)
BOB VERSCHUEREN & DOMINIQUE SINTOBIN
JOSÉ LUIS ALBELDA
HOUSE OF CHAPPAZ (Valencia y Barcelona)
CARMEN ORTIZ
MICHAEL ROY
MOMU & NO ES
VICKY USLÉ
PUNTO (Valencia)
JUAN DE MORENILLA
VICTORIA IRANZO
RAFAEL ORTIZ (Sevilla y Madrid)
DOROTHEA VON ELBE
EQUIPO 57
JORGE THUILLIER
MANUEL BARBADILLO
MONIKA BUCH
SET ESPAI D’ART (Valencia)
ALBERTO GIL CÁSEDAS
ANTONIO SAMO
PAMEN PEREIRA
SEAN MACKAOUI
XAVIER MONSALVATJE
SIBONEY (Santander)
DANIEL VERBIS
DIS BERLIN
EMILIO GONZÁLEZ SAINZ
TERESA MORO

G1
HOUSE OF CHAPPAZ
(Valencia y Barcelona)
Las Houses of voguing son espacios que nacieron en Nueva York entre finales de los
años 70 y mediados de los 80, como lugares de seguridad para personas que habían
sido rechazadas por la sociedad por su condición LGTBIQ+. Estas Houses (la
traducción al castellano sería casas) eran espacios donde darse apoyo mutuo y unirse
en familias elegidas, es decir, familias compuestas por amigos. Dichas familias eran un
intento de reparar el rechazo sufrido, y para subvertir todo esto sus componentes
creaban fiestas en las que el baile servía como una herramienta radical para paliar el
dolor y revolucionar las preconcepciones impuestas por la sociedad represora... Esta
es la idea de la que parte la concepción de House Of Chappaz, cambiando las
Ballrooms por el Arte Contemporáneo.
House of Chappaz nace de la evolución y transformación que ha tenido la galería Espai
Tactel, tanto a nivel laboral como personal, desde su fundación en 2011, manteniendo
su esencia pero ampliando su campo de acción. Esta transformación se ha dado de
una manera natural y su objetivo es que la galería fundada en Valencia por Ismaël
Chappaz, y a la que en 2018 se le añadió el equipo de Toormix en Barcelona (creando
Espai Tactel Toormix), siga creciendo, expandiéndose y creando nuevas alianzas para
seguir difundiendo sus líneas de acción y sus ideas en pos del arte contemporáneo
más actual. Es por ello que a la suma del equipo creado y liderado por Chappaz, Oriol
Armengou y Ferran Mitjans (creadores y directores del estudio Toormix) se una ahora
María Tinoco. Tinoco (directora de las galerías valencianas Mister Pink y The Blink
Project, en Valencia), tras llevar más de 10 años colaborando con la galería Espai
Tactel en diferentes proyectos relacionados con el arte y el diseño, decide sumarse al
nuevo proyecto y pasar a formar parte del equipo de dirección de House Of Chappaz.
Así, dada esta unión, House Of Chappaz cuenta con tres espacios; House Of Chappaz
Flat (dirigido por Ismaël Chappaz) y House Of Chappaz Showcase (dirigido por María
Tinoco), ambos en Valencia, y House Of Chappaz Basement (co-dirigido por Oriol
Armengou y Ferran Mitjans) en Barcelona.
Tejiendo una red de colaboración, de amistad y, por qué no decirlo, de familia, House
Of Chappaz pretende alzarse como una galería con múltiples sedes abiertas a la
experimentación y la actualidad, vertebrando el Arte Contemporáneo más atrevido a
lo largo del corredor Mediterráneo (Valencia – Barcelona) con una clara proyección
internacional ya avalada en el proyecto de Espai Tactel.
Siguiendo las líneas marcadas por el anterior proyecto, y que inciden en temas como
el futuro, las teorías de género, lo queer, las estéticas de la contemporaneidad, los
comics, el manga y los videojuegos, entre muchas otras, House Of Chappaz se
muestra como una interesante y potente galería a tener en cuenta.

GALERÍA HOUSE OF CHAPPAZ
ARTISTAS QUE PRESENTA EN PAPER VALÈNCIA 2021
CARMEN ORTIZ (Valencia 1966)
MICHAEL ROY (La Rochelle, Poitou-Charentes –Francia- 1973)
MOMU & NO ES (LUCÍA MORENO, Basilea –Suiza- 1982 / EVA NOGUERA, Barcelona 1979)
VICKY USLÉ (Santander 1981)

Obras de Vicky Uslé

Obra de MOMU & NO ES

Obra de Michael Roy

House Of Chappaz Flat
Caballeros, 35, 2º, p3 / 46001 Valencia

House Of Chappaz Showcase
Carrasquer 6 / 46001 Valencia

House Of Chappaz Basement
Ca l’Alegre de Dalt 55 / 08024 Barcelona

G2
GALERÍA SIBONEY
(Santander)
La galería Siboney se inauguró en 1985, en Santander, bajo la dirección de Juan
González de Riancho Bezanilla y Fernando Zamanillo -que estuvo 10 años en el
proyecto, hasta 1995-.
Espacio emblemático para la promoción del arte cántabro y ventana para creadores
de todo el panorama artístico contemporáneo español, durante más de 35 años ha
mantenido su filosofía y señas de identidad, convirtiéndose en una de las galerías de
referencia en nuestro país.
Desde su fundación ha realizado más de 300 exposiciones en el espacio de la galería y
ha participado en ferias como ARCO -21 ediciones- desde 1988, Art Brussels
(Brussels), Artissima (Torino), Art Frankfurt, ArteLisboa (de la que es galería
fundadora y ha participado en 8 ediciones), o en las españolas Arte Santander, Foro
Sur (Cáceres), Art’ Barcelona, etc. En la actualidad participa en Drawing Room (Madrid
y Lisboa), Arte Santander -de la que Juan González de Riancho es su director y
principal promotor-, Estampa (Madrid) y Paper València.
Entre sus artistas: Dis Berlin, Arancha Goyeneche, Carlos García-Alix, César Fernández
Arias, Daniel Verbis, Emilio González Sáinz, Gonzalo Elvira, Charris, José Luis Serzo,
Damián Flores, Chema Cobo, Angelica Kaak, Chema Madoz, Belén Franco, Andrés
Rábago, Eduardo Gruber, Teresa Moro.

Vista de la Galería Siboney

GALERÍA SIBONEY
ARTISTAS QUE PRESENTA EN PAPER VALÈNCIA 2021
DANIEL VERBIS (León 1968)
DIS BERLIN (Ciria, Soria, 1959)
EMILIO GONZÁLEZ SAINZ (Torrelavega, Cantabria, 1961)
TERESA MORO (Madrid 1970)

Obras de Dis Berlin

Obras de Daniel Verbis

Santa Lucía 49 / 39003 Santander

G3
GALERÍA RAFAEL ORTIZ
(Sevilla y Madrid)
La Galería Rafael Ortiz, ubicada desde 1984 en una casa palacio de principios del s. XVIII en el
centro histórico de Sevilla, fue fundada por Rafael Ortiz y Rosalía Benítez con el compromiso
de divulgar el arte más actual. Con una propuesta convincente a partir de un planteamiento de
promoción y apoyo a artistas emergentes, organiza también importantes muestras de
artistas ya consagrados, charlas-coloquios y visitas guiadas.
Desde 2013 la galería cuenta con sede en Madrid, R.O. Proyectos. Situada en el Barrio de las
Letras, se constituye como un espacio de exhibición un tanto singular: un lugar para
reflexionar, dialogar, debatir y compartir experiencias relacionadas con el arte.
Artistas de la galería: Eugenio Ampudia, José María Baez, José Manuel Ballester, Manuel
Barbadillo, Manolo Bautista, Jaime Burguillos, Patricio Cabrera, Carmen Calvo, Miguel Ángel
Campano, Luis Cruz, Dorothea von Elbe, Equipo 57, Sonia Espigares, Evru-Zush, Dalila
Gonçalves, Curro González, Luis Gordillo, Rubén Guerrero, Graciela Iturbide, Carmen Laffón,
Aitor Lara, Miki Leal, Norman Morales, Nico Munuera, Pamen Pereira, JM Pereñíguez,
Guillermo Pérez Villalta, Betsabeé Romero, Inmaculada Salinas, Antoni Socías, Juan Suárez,
Ignacio Tovar, Patricio Vélez, Daniel Verbis, José María Yturralde.
Ferias en las que participa: ARCO (Madrid), Untitled Art_ Miami Beach (Miami), Arte
Santander (Santander), Estampa (Madrid), Paper València, etc.

“Fruto de un cuidadoso trabajo de selección a lo largo de sus más de 30 años de historia, la Galería Rafael
Ortiz es uno de los espacios de arte contemporáneo con mayor relevancia dentro y fuera de Sevilla. Desde
su fundación en 1984, y con sede en una antigua casa palacio del siglo XVIII, la sala de exposiciones
organiza muestras de jóvenes que comienzan a despuntar en la vanguardia internacional y de artistas ya
consagrados como Luis Gordillo, Carmen Laffon o Jaime Burguillos.
Rafael Ortiz en el año 2013 abría una especie de oficina-delegación en la madrileña calle de Huertas.
Hablamos de RO Proyectos, una galería que acoge proyectos creados específicamente para este espacio en
el que permanecen entre dos y tres meses y cuya visita se realiza mediante previa cita. Coleccionistas,
galeristas y profesionales de todo el país y de diferentes sectores se dan cita en la extensión madrileña de la
galería Rafael Ortiz.” (Nota de la galería)

GALERÍA RAFAEL ORTIZ
ARTISTAS QUE PRESENTA EN PAPER VALÈNCIA 2021
DOROTHEA VON ELBE (Dettmansdorf –Alemania- 1941)
EQUIPO 57 (Paris 1957 / Córdoba 1962)
JORGE THUILLIER (Cádiz 1989)
MANUEL BARBADILLO (Cazalla de la Sierra, Sevilla, 1929 / Málaga 2003)
MONIKA BUCH (Valencia 1936)

Obra de Jorge Thuillier

Obra de Manuel Barbadillo

Obra de Monika Buch

Obra de Equipo 57

Mármoles 12 / 41004 Sevilla - Huertas 61, bajo izq / 28014 Madrid

Obra de Dorothea von Elbe

G4
GALERÍA ANA SERRATOSA
(Valencia)
Si la tarea de una galería de arte lleva implícito un alto componente mecenático, la Galería
Ana Serratosa es, en este sentido, excepcional: el mecenazgo en su caso no solo es un efecto
colateral, una consecuencia deseada, podríamos decir que es el objetivo “fundacional” del
proyecto.
En sus veinte años de actividad ininterrumpida la galería ha trazado, con su programación,
una visión muy particular y exquisita del arte contemporáneo internacional de las últimas
décadas. Exposiciones de figuras clave en la renovación de la pintura española en los 70 y 80
como Carlos Franco, Xavier Grau, Manolo Quejido y Alfonso Albacete se combinan con las de
otros artistas de diferentes generaciones, tendencias y nacionalidades: Marco Veronese,
Dennis Hollingsworth, Bill Thompson, Françoise Vanneraud, Shirin Salehi, Carmen Calvo,
Pedro Castrortega, Alejandra Icaza o Javier Riera. Pero más allá de una línea expositiva de
calidad, contrastada, la galería -en su ánimo de relacionar artistas y público, arte y sociedadha complementado todas estas muestras con la organización de actos, charlas y conferencias
en las que intervenían los artistas y comisarios implicados. Mención aparte merece el ciclo
Visión del Arte Contemporáneo, que en sus cuatro entregas hasta la fecha ha reunido, a modo
de “gabinete de coleccionista”, destacadas obras de Uslé, Sicilia, Cristina Iglesias, Julião
Sarmento, Jaume Plensa, Jonathan Lasker, Bernard Frize, García Sevilla, Julian Opie, Helena
Almeida o Gary Hume.
Ana Serratosa no solo es mecenas para los artistas (presentando y adquiriendo obras suyas
con frecuencia), lo es para la ciudad… En 2012 crea “Fondo Arte AS”, ubicado en un bajo de la
zona de la Ciudad de las Artes y las Ciencias, para así desplegar –en paralelo- un ambicioso
programa de mecenazgo que trascendiera el ámbito natural de la galería, sus artistas y
visitantes, a través del que se incentivara el acceso y disfrute del arte contemporáneo a toda la
ciudadanía. Además de cursos, talleres y aulas formativas, asesorías y otras actividades, su
buque insignia ha sido la organización de un magnífico ciclo de tres proyectos creados para
espacios abiertos de nuestro paisaje urbano -inspirados en la ciudad de Valencia-, y
desarrollados y expuestos en diversos tramos del Jardín del Turia (el antiguo cauce del río).

Vista de la galería

GALERÍA ANA SERRATOSA
ARTISTAS QUE PRESENTA EN PAPER VALÈNCIA 2021
BOB VERSCHUEREN & DOMINIQUE SINTOBIN
(Etterbeek –Bélgica- 1945 y 1950)

JOSÉ LUIS ALBELDA (Valencia 1963)

Obra de José Luis Albelda

“La Galería de arte contemporáneo Ana Serratosa abrió sus puertas en un ático de la calle Pascual y Genís
en el año 2000. Con una cuidada selección de artistas y obras, tanto nacionales como internacionales, la
galería nos muestra, de una manera pedagógica, cómo convivir con el arte y, a su vez, cómo el arte convive
con nosotros. La galería Ana Serratosa con el tiempo ha pasado a ser un espacio de reflexión donde el arte
contemporáneo es el protagonista, y desde donde el arte traspasa las paredes de la galería. Fruto de esto,
la galería ha desarrollado destacados proyectos al aire libre en la ciudad de Valencia, acercando el arte al
día a día de las personas. Desde el año 2012, algunos de los artistas representados por la galería, como
Javier Riera, Venske & Spänle o Bob Verschueren, inspirándose en la ciudad han presentado proyectos en el
antiguo cauce del Turia, y en numerosos puntos de la ciudad de Valencia. Siempre con un carácter nacional
e internacional, invitando a comisarios como John K. Grande, Pedro Medina, Marc Wellman o Santiago
Olmo... con el objetivo de dar a conocer a nuestros artistas y ayudar a hacer Valencia una ciudad atractiva
culturalmente.” (Nota de la galería)

Pascual y Genís 19 -ático / 46002 Valencia

G5
GALERÍA PUNTO
(Valencia)
Creada en 1972, y asesorados por el prestigioso crítico Aguilera Cerni, en los primeros años
programaron exposiciones con un gran valor histórico, que enriquecieron nuestro patrimonio
cultural -material e inmaterial- y convirtieron a Punto en un referente en la divulgación y
coleccionismo de arte en nuestro país, y en el mercado del arte internacional. Desde Miró,
Picasso, Julio González o Renau a una abrumadora lista de exposiciones dedicadas a figuras
clave del arte español e internacional de la segunda mitad del siglo XX: Tàpies, los miembros
del grupo El Paso, José Guerrero, Lucio Muñoz, Darío Villalba o Miquel Barceló, y los
valencianos Equipo Realidad, Equipo Crónica, Genovés, Cardells, Anzo o Enric Mestre; Hans
Hartung, Dubuffet, Cobra (Appel y Alechinsky), A. R. Penck, Kenneth Noland, Le Parc, Adami,
Richard Hamilton, David Hockney, Peter Phillips o las primeras individuales en España de Wolf
Vostell o Donald Judd. Expresionismo abstracto e informalismo, Pop Art y Crónica de la
Realidad, Fluxus, Minimalismo, Arte cinético…
Siempre atenta al panorama cultural y artístico nacional y, en especial, a los creadores más
jóvenes del contexto valenciano, la galería fue incorporando a su proyecto, temporada a
temporada, a destacados artistas emergentes como los casos de Oliver Johnson, Inma
Femenía o Victoria Iranzo.
En los últimos años, Punto se ha mantenido fiel a su línea de recuperación de figuras históricas
con muestras dedicadas a Ana Peters, Ángela García Codoñer o Monika Buch, al tiempo que
ha puesto su acento en exposiciones y artistas cuyas poéticas se asientan en las relaciones
entre la naturaleza, las nuevas tecnologías y el arte, como las fotografías de Manuel Vilariño o
las instalaciones sonoras de José Antonio Orts.
Es una de las galerías españolas con más presencia en las mejores ferias internacionales de
arte: ha participado ininterrumpidamente durante muchos años en las ferias de Paris (FIAC),
Madrid (ARCO) –siendo miembros del comité organizador en trece ediciones-, Basilea (Art
Basel), Colonia o Chicago, entre muchas otras.
Desde 2020, a punto de cumplir 50 años de historia, Punto ha inaugurado una nueva “época”,
de la mano de Jorge López, miembro del equipo de la galería en anteriores etapas, y hoy
propietario y director.

“La filosofía de PUNTO es representar a una generación de artistas contemporáneos coherentes a su
tiempo. Hoy actualiza su compromiso con el Arte, ampliando su plantilla de artistas representados como
un testigo del presente y retomando el espíritu fundacional bajo el ideario de que “el mañana se construye
antes de que ocurra”. Son habituales sus colaboraciones con bienales, museos, galerías y comisarios e
instituciones de todo el mundo. Es reconocida su labor continuada en la recuperación y representación de
artistas contemporáneos, así como el impulso para ayudar e incorporar a artistas jóvenes en su
consolidación internacional.
La Galería Punto, fundada por Miguel Agrait y Amparo Zaragozá en 1972, fue dirigida por sus hijos Amparo
y Nacho Agrait hasta comienzos de 2020, año en que pasó a manos de Jorge López, su actual propietario y
director. Desde marzo de 2018, se encuentra en la calle Burriana de València.
Galería Punto ha obtenido diversos premios, como el de la Diputación de València, el premio “Alfons Roig a
la Trayectoria de la Galería, por la labor de difusión del Arte Contemporáneo”, el “Premier Prix de la Ville de
París” otorgado por el Ayuntamiento de París, por su incidencia de más de 30 años en la vida cultural de
París, el “Premi 9 d' Octubre” o el “Premio al Mérito Cultural”. (Nota de la galería)

GALERÍA PUNTO
ARTISTAS QUE PRESENTA EN PAPER VALÈNCIA 2021
JUAN DE MORENILLA (Caravaca de la Cruz, Murcia, 1992)
VICTORIA IRANZO (Utiel, Valencia, 1989)

Vista de la galería / Exposición Juan de Morenilla 2021

Obra de Juan de Morenilla

Obra de Victoria Iranzo

Burriana, 37 / 46005 Valencia

G6
GALERIA SET ESPAI D’ART
(Valencia)
Set Espai d’Art es un buen ejemplo del relevo generacional que ha tenido lugar en las galerías
valencianas –y españolas- en los últimos tiempos. Proyecto que se ha ido afianzando a lo largo
de una trayectoria de casi veinte años (con una primera sede en Jávea –Alicante- y desde 2012
en Valencia), la galería, dirigida por Reyes Martínez, cuenta con un amplio reconocimiento
entre los profesionales del sector: artistas, galeristas, críticos, curators y coleccionistas.
Entre la selecta nómina de artistas que representa destacan Jordi Teixidor, Leo Matiz, y otros
creadores con una trayectoria reconocida, como los valencianos Rubén Tortosa, Xavier
Monsalvatje y Sergio Barrera, los suizos –afincados en nuestro país- Lukas Ulmi y Sean
Mackaoui, y Arancha Goyeneche, Pamen Pereira o Isidro Ferrer, junto a otros sobresalientes
protagonistas de las últimas tendencias artísticas, de generaciones posteriores, como Eltono,
Ana H. del Amo, Gil Cásedas, Antonio Samo, Ana Esteve Llorens, Janek Zamoyski.y Chingsum
Jessye Luk.
Set Espai d’Art ha presentado a sus artistas en importantes ferias de arte y eventos análogos,
sobre todo en certámenes concebidos para las galerías y propuestas más innovadoras, o
especializados en una materia: Estampa, Just Mad y Drawing Room (Madrid), Arte Santander,
Swab (Barcelona), Pinta (Londres), Volta (Basilea y Nueva York), Context Art (Miami), The
Solo Project (Basilea), Paper València, y ha participado por primera vez en la reciente edición
de la feria ARCO (Madrid).

“Desde su apertura en Valencia en 2012, SET ESPAI D’ART consolida una propuesta centrada en artistas
plásticos nacionales e internacionales, principalmente en creadores emergentes y de media carrera y con
un especial énfasis en las prácticas interdisciplinarias. SET ESPAI D'ART también sirve como plataforma
para el intercambio de ideas. La galería edita regularmente publicaciones de edición limitada,
caracterizadas por un diseño exquisito y acompañadas de textos de comisarios y críticos reconocidos a nivel
nacional y presenta eventos especiales, charlas y conferencias, fusionando las exposiciones de arte con la
investigación. (Nota de la galería)

GALERIA SET ESPAI D’ART
ARTISTAS QUE PRESENTA EN PAPER VALÈNCIA 2021
ALBERTO GIL CÁSEDAS (Zaragoza 1991)
ANTONIO SAMO (Valencia 1984)
PAMEN PEREIRA (Ferrol, A Coruña, 1963)
SEAN MACKAOUI (Lausana –Suiza- 1969)
XAVIER MONSALVATJE (Godella, Valencia, 1965)

Obra de Pamen Pereira

Obra de Alberto Gil Cásedas

Obra de Xavier Monsalvatje

Obra de Sean Mackaoui

Plaça del Miracle del Mocadoret, 4 / 46001 Valencia

EDITORIALES PAPER VALÈNCIA 2021
Participan, en esta segunda edición de PAPER VALÈNCIA, las editoriales
Pre-Textos, Banda Legendaria, La Documental, Edicions del Buc y Pruna
Llibres, todas de Valencia, así como la barcelonesa Edicions Poncianes y
la sevillana Los Sentidos, que mostrarán sus colecciones de libros -y otras
publicaciones- de poesía y de arte.

BANDA LEGENDARIA EDITORES (Valencia)
EDICIONS DEL BUC (Valencia)
EDICIONS PONCIANES (Barcelona)
EDITORIAL PRE-TEXTOS (Valencia)
LA DOCUMENTAL EDICIONS (Valencia)
LOS SENTIDOS EDICIONES (Sevilla)
PRUNA LLIBRES (Valencia)

E1
LA DOCUMENTAL EDICIONS (Valencia)
LA DOCUMENTAL EDICIONS es un proyecto editorial que reflexiona sobre el arte y
sus tangentes, entendiendo estas como aquellos ámbitos teóricos e interpretativos de
la imagen, de lo visual, y de sus prácticas. Asimismo, La documental refiere con su
nombre aquellos proyectos que tienen su razón de ser en lo archivístico y en sus
mecanismos de organización, exposición y publicación derivados.
Surgida a finales de 2018 como marca, el primer libro se presentó en mayo de 2019, y
recogía un diálogo escrito entre el pintor Nico Munuera y el editor Álvaro de los
Ángeles. Hasta la fecha se han publicado cinco títulos, todos ellos dentro de la
Colección Sr. Velasco, una colección que vincula sus títulos por aquello que los
diferencia, a modo de archipiélago o constelación. En 2021 se ha publicado Random
Paradise, del diseñador de FORMO.ORG, Antonio Ballesteros, diseñador de todos los
libros de la Colección Sr. Velasco. Otros títulos han sido El perro de las tres y cuarto, de
Anja Krakowski, El viatge de l’esfinx, de Joan Verdú, y El corazón, de Pascual Arnal.
El corazón / Pascual Arnal

Random Paradise / Antonio Ballesteros

www.ladocumental.com

E2
BANDA LEGENDARIA EDITORES (Valencia)
BANDA LEGENDARIA es una plataforma editorial valenciana especializada en arte y
poesía. Sus promotores, Juan Pablo Zapater y Víctor Segrelles, vienen editando desde
2015 la revista de poesía contemporánea 21veintiúnversos, una de las publicaciones
más prestigiosas y valoradas en el contexto literario de nuestro país. Con un contenido
dedicado íntegramente a la creación, y concebida con la vocación de suponer una
suma de pequeñas antologías de las voces más destacadas del panorama poético
contemporáneo, en cada una de sus entregas (diez hasta este 2021) reúne veinte
poemas inéditos de otros tantos autores y una obra de arte realizada expresamente
para cada cubierta. Entre los poemas, tiene una especial relevancia incluir en cada
número textos inéditos de escritores ya desaparecidos, como César Simón, Max Aub,
Ángel González o María Beneyto. Y entre los artistas que han colaborado figuran
nombres tan sobresalientes como los de Jordi Teixidor, Carmen Calvo, Dis Berlin,
Miquel Navarro, G. Peyró Roggen, Pamen Pereira, Antonio Rojas, Martí Quinto,
Arancha Goyeneche y Joël Mestre.
En paralelo a la publicación de la revista 21veintiúnversos, Banda Legendaria edita las
colecciones de poesía Cuadernos 21V y Plaquettes 21V, en cuyos catálogos aparecen
poemarios exclusivos de autores como Aurora Luque, Francisco Ferrer Lerín, Juan
Vicente Piqueras, Vicente Gallego, José Luis Parra o Julia Uceda.
Así mismo, Banda Legendaria participa como organizadora y colaboradora en
diversos eventos y certámenes de carácter literario y artístico.

BANDA LEGENDARIA
www.21versos.com

E3
LOS SENTIDOS EDICIONES (Sevilla)
LOS SENTIDOS EDICIONES nace en Sevilla en 2009, de la mano de los galeristas
Rafael Ortiz y Rosalía Benítez, como un proyecto editorial de utilidad para ayudar a la
comprensión de la obra de artistas plásticos contemporáneos. En su primera
colección, La cara oculta, se contempla la publicación de obras exclusivamente
literarias de artistas plásticos que de una manera u otra escriben, ya sea sobre su obra
o sobre el mundo que les rodea; textos críticos o de ficción que hasta ahora han
permanecido en carpetas esperando ver la luz. La propia existencia de la colección
aspira a incentivar la actividad literaria de artistas que pudieran no habérsela
planteado al carecer del cauce apropiado para su publicación. Hasta la fecha se han
editado títulos de los siguientes autores: Luis Gordillo, Daniel Verbis, Jesús Palomino,
Guillermo Pérez Villalta, José María Yturralde y Antoni Socías. También han publicado
textos singulares e investigaciones relevantes de otros autores vinculados al mundo
del Arte como José María Báez o Antonio Barrionuevo, y un estudio sobre la baquelita
-el primer plástico sintético- y el diseño asociado a la misma.

www.galeriarafaelortiz.com

E4
EDITORIAL PRE-TEXTOS (Valencia)
La Editorial Pre-Textos nace en Valencia en 1976 y desde entonces edita sin interrupción,
de manera independiente y con una clara vocación en las líneas de la literatura y del
pensamiento internacionales. Ha sido premiada con diversos galardones, entre ellos, el
Premio Nacional a la Mejor Labor Editorial (1997) y su director editorial, Manuel Borrás,
ha recibido entre otros, la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes por parte del
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte de España (2016).
Dispone en la actualidad de más de 1700 títulos publicados en sus distintas colecciones:
Narrativa, Narrativa Contemporánea y Narrativa Clásicos para el género narrativo;
Ensayo, dedicada a las principales traducciones de pensamiento y filosofía
contemporánea, así como a las aportaciones más interesantes y heterodoxas del
panorama nacional; Filosofías, en colaboración con el Departamento de Metafísica de la
Universidad de Valencia; Hispánicas, dedicada a los estudios de la literatura española;
Textos y Pretextos, colección de carácter misceláneo acerca de la literatura, la estética y
el ensayo literario; La Huella Sonora, de análisis de las tradiciones musicales.
Además, Pre-Textos publica cinco colecciones de poesía: La Cruz del Sur, que representa
una de las propuestas más personales de la editorial; Antologías de la Cruz del Sur,
complementaria de la anterior; Poesía; Poéticas, colección de reflexiones acerca de las
diversas formas de expresión poética y el Pájaro Solitario, en torno a las aves en la lírica
universal. Todos los libros de estas colecciones de poesía que incluyan traducciones se
ofrecen en versión bilingüe.
Asimismo, Pre-Textos cuenta con colecciones más recientes como Cosmópolis;
Biblioteca de Clásicos Contemporáneos; Filosofía Clásicos e Índika, dedicadas la primera a
la creación literaria y a la reflexión artística y filosófica en torno a las ciudades, la
segunda a las obras de los autores clásicos contemporáneos nacionales y extranjeros, la
tercera a la publicación de textos de filósofos clásicos de todos los tiempos y la última a
ofrecer un acercamiento al pensamiento y las artes de la civilización india a través de los
libros más significativos del campo a nivel mundial.

www.pre-textos.com

El editor Manuel Borrás

E5
EDICIONS PONCIANES (Barcelona)
EDICIONS PONCIANES debe su razón de ser al pintor Joan Ponç (1927-1984).
Referente del arte catalán de la segunda mitad del siglo XX, fue uno de los principales
instigadores de la revista Dau al Set y colaboró estrechamente con escritores como J.
V. Foix, Joan Fuster, Joan Brossa, Luis Goytisolo o José Corredor-Matheos. El propio
artista creó el adjetivo “poncià”, que la editorial difunde con orgullo y reivindica. La
voluntad de esta editorial barcelonesa es, precisamente, continuar la línea iniciada por
Ponç de buscar espacios de encuentro entre la literatura y el arte.
En sus colecciones de poesía, pósters poéticos o literatura universal traducida figuran
autores como Enric Casasses, Joan Brossa, Màrius Sampere, Gabriel Ventura o Paul
Verlaine. También publican diarios y estudios de la obra artística de Ponç.
Conciben el libro como un objeto que tiene que seducir al lector, cuidando todos los
aspectos de la edición, tanto técnicos como estéticos. Algunas de sus publicaciones
están muy próximas a la bibliofilia.

E6
PRUNA LLIBRES (Valencia)
PRUNA LLIBRES es una microeditorial valenciana nacida en 2015. Con el objetivo de
alcanzar diferentes ámbitos del conocimiento y de la literatura, tanto el arte, como la
historia, la sociología o el urbanismo tienen cabida en su catálogo. Editan diversos
géneros como el ensayo, el periodismo, los dietarios, la narrativa y, sobre todo, libros
híbridos, fronterizos, que germinan en los márgenes. Como las ciruelas (prunes),
publican libros de todos los colores: verde y amarillo claro, morado, rojo oscuro,
negro, naranja, ámbar o dorado. Cada libro es único, porque con cada libro, y de la
mano de los autores y del diseñador Dídac Ballester, inician un nuevo trayecto, que va
desde la elección del formato o el papel hasta las pruebas finales de imprenta.
El primer libro, Gabinet de curiositats, de Anna Moner, ganó el Premio de la Crítica de
los Escritores Valencianos al mejor ensayo del 2015. El segundo, Rotterdam,
provisionalment, de Octavi Monsonís, recibió el premio al Libro Mejor Editado del 2016
de la Conselleria de Cultura.

www.prunallibres.com

E7
EDICIONS DEL BUC (Valencia)
EDICIONS DEL BUC es una editorial valenciana fundada en 2014 por Francesc
Bononad, Rubén Luzón, Josep Martínez y Pau Sanchis, dedicada a la publicación y
difusión de libros de poesía en lengua catalana. Sus colecciones han sido diseñadas
por Dídac Ballester. Del Buc edita entre tres y cuatro libros de poesía al año, de los que
al menos uno es una traducción.
Entre los autores publicados: Teresa Pascual, Salvador Jàfer, Màrius Sampere o Anna
Montero. En relación a las traducciones, destacan las de obras de Lois Pereiro, Hannah
Arendt, Aimé Cesaire, Louise Glück y Sophia de Mello.
Los libros de esta editorial han obtenido reconocimientos como el Premi de la Crítica
dels Escriptors Valencians para Serena Barca, de Maria Josep Escrivà; el Premi Josep
Maria Llompart-Cavall Verd para Llengua d'àntrax, d'Anna Gas, y el Premi Liberisliber
al libro de poesía mejor editado para Orquídia, de Salvador Jàfer.

www.edicionsdelbuc.com

PROYECTOS PAPER VALÈNCIA 2021
En PAPER VALÈNCIA 2021 se presentan tres Proyectos específicos, de
Arte y de Poesía, en las tres salas anexas al espacio expositivo principal,
organizados por COLECCIÓN INELCOM, EDITORIAL ELCA & GALERÍA
PUNTO y BANDA LEGENDARIA.

“XISCO MENSUA. HISTORIAS DE ARTE Y POESÍA, 2014-2016”.
COLECCIÓN INELCOM Arte Contemporáneo (Madrid)
“PURO DIBUJO. HOMENAJE A JOAN CARDELLS”.
EDITORIAL ELCA / GALERÍA PUNTO (Valencia)
“ESPACIOS HABITADOS. MARTÍ QUINTO”.
BANDA LEGENDARIA Editores (Valencia)

P1
“XISCO MENSUA. HISTORIAS DE ARTE Y POESÍA, 2014-2016”.
COLECCIÓN INELCOM Arte Contemporáneo (Madrid)
INELCOM es una empresa tecnológica española fundada en 1980 y relacionada con el
mundo del Arte en varios niveles: primero con la Colección INELCOM Arte
contemporáneo, que nace del encuentro entre Arte y Empresa, por medio de la cual
muestran quiénes son y cuáles son sus valores a través de las obras, que están en
relación con las líneas de negocio de la empresa: comunicación/incomunicación,
energía, memoria y medio natural; también por medio de la Colaboración con los
Artistas en la producción y adaptación de las obras de arte, poniendo a su disposición
la capacidad de desarrollo y fabricación; la Colaboración con Centros de Arte
(iluminación de espacios, eficiencia energética) y, por último, a través de la Reparación
de Obras de Arte.
Dentro de esa colaboración con los artistas han editado un libro de artista, “Historias
de Arte y Poesía, 2014-2016” (Volumen I), de Xisco Mensua, que surge de una de las
obras de la Colección. Es un trabajo que, a partir de nuestra herencia cultural, pone el
acento en la relación entre texto e imagen. Nos muestra una proliferación de series en
torno a la representación gráfica de unas biografías, aunque según el artista solo
pretende ser un libro para leer y mirar. En PAPER VALÈNCIA se presenta, junto al
libro, una serie original de dicha obra titulada El Otro.

Xisco Mensua. Serie El Otro. “Historias de Arte y Poesía, 2014-2016”. COLECCIÓN INELCOM

P2
“PURO DIBUJO. HOMENAJE A JOAN CARDELLS”.
EDITORIAL ELCA / GALERÍA PUNTO (Valencia)
Joan Cardells (Valencia 1948-2019), pintor, dibujante y escultor es uno de los artistas
más destacados de la historia del arte contemporáneo valenciano, y español.
Cofundador del Equipo Realidad (dentro del cual estuvo activo entre 1966 y 1976), en
su dilatada y prolífica trayectoria recibió premios tan destacados como el Alfons Roig
de Artes Plásticas (Diputación de Valencia, 2000) o el Premio Cáceres de Escultura.
Realizó exposiciones individuales en museos y galerías de arte de todo el mundo y
poseen obra suya importantes colecciones públicas y privadas como el IVAM, el
Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía MNCARS, la Fundación La Caixa o el Mie
Prefectural Art Museum (Japón). En 2015 fue nombrado Académico de la Real
Academia de Bellas Artes de San Carlos (Valencia).
Según dejó escrito el propio Cardells: “…todas las cosas del mundo son traducibles a
lápiz y papel. A dibujo”. “Veamos hasta dónde se puede llegar, qué atmósferas se
pueden conseguir solo con un objeto, una luz, un lápiz plomo y el papel. Os aseguro
que es una fiesta”.
Para el proyecto presentado en PAPER VALÈNCIA, “Puro Dibujo. Homenaje a Joan
Cardells”, Elca y Punto han seleccionado obras del artista, realizadas sobre papel, de
diferentes etapas.

Joan Cardells. Grafito sobre papel kraft, 72,5 x 103,5 cm.

JOAN CARDELLS

“Desde que, separado del Equipo Realidad, comenzó a trabajar y a firmar simplemente “Joan Cardells”,
Cardells ha utilizado pocos materiales. El fibrocemento (uralita) o el hierro de fundición para sus esculturas,
materias de trato difícil, ásperas, que deja tales como son, sin retoques, tintes ni colores añadidos. La tinta
y el papel. El grafito y el papel. El grafito en lápiz, en barra o en polvo, frotado a trapo, difuminado con el
difumino, aligerado, a veces con ligeros toques de goma de borrar. Papel como haga falta, según la
intención, el tamaño de la obra, el efecto que quiere conseguir.
No por austeridad, sino por sensualidad.
Recientemente Cardells ha hecho una serie de obras (¿dibujos?¿pinturas?¿esculturas?) en grafito sobre
mármol. Ollas de hierro, balones de rugby, ¿o son melones? Formas redondeadas, ovaladas, marcándose,
nítidas, sobre la carne blanca de las losetas pétreas. En la supefice cristalizada del mármol el plomo
mezclado con el grafito despliega su irisado resplandor de insecto. Negro argentado sobre el negro azulado,
profundo, de las vetas sumergidas en la masa de la roca.
Cardells viene de una larga tradición de artesanos. Examino con él un cuaderno de dibujos de Julio
González, un escultor hijo, él también, de artesanos. Enseguida quiere ver el dorso de la hoja de papel. La
huella del peso de la mano empuñando el lápiz o la pluma. ¿Usaba Julio González plumas chinas?, ¿de
caña a veces? Le maravillan los negros de su lápiz. Mil negros que estallan en los pliegues del cuerpo, se
abren acariciando la espalda o la cara interior de un brazo, crepitan en una cabellera, saltan agilísimos con
las líneas de un perfil recortado.
Dibujar del natural. ¿Hay acaso otra forma de dibujar?
Una piel de serpiente, por ejemplo. Podría imitarse recurriendo a un frottage; pero Cardells la imita a punta
de grafito, dejando que se deslice sin peso sobre la superficie tibiamente rugosa del papel. Las
irregularidades del papel serán las de la piel del animal.
Hay cosas, como las pieles de serpiente, que Cardells dibuja siempre a su tamaño natural. Otras no.
Aparecen, como sombras indefinidas, a distancias difíciles de determinar, sus perfiles esfumados por luces
de enredadera, gotas de sol de parra de los recuerdos de infancia. La silueta del padre, el perfil de su
sombra apenas entrevista en la concentración de la lectura. El silencio.
La piel es el auténtico campo de batalla del dibujante. El espacio de su fatiga. La piel de las formas. El lápiz,
las persigue como un cuchillo de levantar sombras. Como levanta el cuchillo de Apolo la sombra interior de
Marsyas, su piel, su cuerpo monstruoso, deshaciendo, borrando, su inhumana deformidad.
Como un lápiz de dibujante.”
(Texto de Tomás Llorens Serra para el catálogo de la exposición de Cardells en el IVAM. Valencia 2005)

P3
“ESPACIOS HABITADOS. MARTÍ QUINTO”.
BANDA LEGENDARIA Editores (Valencia)
Proyecto presentado por BANDA LEGENDARIA.
Obra sobre papel del pintor valenciano Rafael Martí Quinto (Mislata –Valencia- 1939),
destacado referente de la renovación de la pintura española en las décadas de los 70 y
los 80 y autor de una de las últimas cubiertas de la revista de poesía contemporánea
“21veintiúnversos”, que edita Banda Legendaria.

MARTÍ QUINTO (Mislata –Valencia- 1939)
Rafael Martí Quinto cursó estudios entre 1956 y 1961 en Valencia en la Escuela Superior de Bellas Artes
de San Carlos y a mediados de los sesenta inicia su trayectoria artística participando en diversas
muestras vinculadas al movimiento Estampa Popular, como la realizada en 1964, en el Ateneo Mercantil
de Valencia, que anticipó la formación del Equipo Crónica.
Entre sus exposiciones individuales destacan las realizadas en prestigiosas galerías como Val i 30
(Valencia), Cànem (Castellón), Sen (Madrid), Juana Mordó (Madrid), Temple (Valencia) o I Leonarte
(Valencia), y en las Salas de Exposiciones Casa Capellà Pallarés (Sagunt) o Caja Rural (Torrent). En 2013
el Consorci de Museus de la Comunitat Valenciana organiza una exposición retrospectiva de su obra en
el Centre del Carme.
También ha participado en numerosas exposiciones de grupo y colectivas sobre arte y artistas
valencianos como la realizada en 1975 en la Galería Juana Mordó o Els altres 75 anys de pintura
valenciana (Galerías Val i 30, Punto y Temps; Valencia 1976), Art Actual al País Valencià (Galeria Cànem,
Castellón 1976), 30 Artistes valencians (Ayuntamientos de Valencia, Maguncia y Bolonia 1981), Un siglo
de pintura valenciana 1880/1990. Intuiciones y propuestas (IVAM, Valencia 1994), Estampa Popular
(IVAM, Valencia 1996), Las Bellas Artes en el siglo XX. Valencia 1940-1990 (Atarazanas, Ayuntamiento
de Valencia 2003) o Colectivos artísticos bajo el franquismo (IVAM, Valencia 2016).
Poseen obras suyas importantes colecciones de arte públicas y privadas como el Museo Nacional
Centro de Arte Reina Sofía - MNCARS, Institut Valencià d’Art Modern - IVAM, Museo Pedralba 2000,
Colección RENFE, Universitat Politècnica de València, Banco Exterior de España, Mercavalencia, etc.
Han escrito sobre su obra, en catálogos, publicaciones especializadas y enciclopedias, prestigiosos
artistas, críticos e historiadores de arte como Joan A. Toledo, Tomás Llorens, Juan Fco. Yvars, Romà de
la Calle, Ángel González, Francisco Calvo Serraller, Juan Manuel Bonet, Miguel Logroño , Manuel
Muñoz Ibáñez, Nicolás Sánchez Durá, Manuel García, Juan B. Peiró , Martí Domínguez o Rafa Marí.

BANDA LEGENDARIA

ACTIVIDADES PARALELAS PAPER VALÈNCIA 2021

Durante los días 1, 2 y 3 de octubre, un atractivo programa de actividades
paralelas, complementarias a esta edición del Salón de Arte y Poesía
PAPER VALÈNCIA, tendrá lugar en el patio ajardinado colindante a las
salas de exposición de RUZAFASTUDIO. Se celebrarán recitales de
poesía, presentaciones de libros y de editoriales, y otros actos
relacionados con los ámbitos tanto del arte como de la poesía.
Así mismo, se ha organizado una representación teatral en la SALA
RUSSAFA, espacio colaborador en el programa de actividades.

PROGRAMA DE ACTIVIDADES PAPER VALÈNCIA 2021
1, 2 y 3 de octubre
RUZAFASTUDIO (Pedro III el Grande, 11D / 46005 Valencia)
Viernes, 1
19:30 h.

HOMENAJE AL POETA JOSÉ LUIS PARRA
Organiza: Banda Legendaria
Presenta: Susana Benet
Intervienen: Begonya Pozo, Blas Muñoz Pizarro, Juan Luis Bedins, Juan
Pablo Zapater y Vicent Berenguer
Sinopsis: Homenaje a uno de los más grandes poetas contemporáneos, José Luis Parra
(Madrid 1944 / Valencia 2012). Presenta el acto Susana Benet, que hablará de la obra
poética del autor y de su libro póstumo recién publicado “La hora del jardín” (Ed.
Renacimiento). Intervendrán poetas coetáneos, amigos personales de Parra, recitando
poemas.

Sábado, 2
12:30 h.

LA COLECCIÓN “SR. VELASCO” COMO ARCHIPIÉLAGO
Organiza: La Documental edicions
Intervienen: Álvaro de los Ángeles y Antonio Ballesteros
Sinopsis: La Colección Sr. Velasco, de La documental edicions, es un homenaje a, y
una inspiración a partir de, Manuel Velasco. La pluralidad de intereses, la cantidad de
personas diversas vinculadas entre sí en que se convirtió su vida, nos hizo pensar en
una colección de libros donde todos fueran diferentes. Una anti-colección que pudiera
entenderse igual que actúa un archipiélago con las islas que lo conforman: una relación
entre sí a partir de lo que les separa. Sobre este concepto y sobre los cinco títulos
publicados hasta la fecha, dialogarán Álvaro de los Ángeles, editor de La documental, y
Antonio Ballesteros, diseñador de la colección.

Sábado, 2
19:00 h.

CON LOS OJOS DEL AGUA
Organiza: Editorial Pre-Textos
Intervienen: José Saborit y Lola Mascarell
Sinopsis: Recital de poesía de José Saborit y Lola Mascarell. Leerán poemas suyos de
libros publicados por la editorial Pre-Textos.

Sábado, 2
20.00 h.

EL PRIMER ESPEJO
Organizan: Editorial Elca y Fundación El Secreto de la Filantropía
Presentan: Carlos Marzal y Juan Lagardera
Interviene: Silvia Ortiz
Sinopsis: Presentación del nuevo poemario de Silvia Ortiz, directora de la Galería
Travesía Cuatro (Madrid y México DF), editado por Huerga & Fierro.

Domingo, 3
12.00 h.

PARLEN EL ULLS i SERENA BARCA
Organiza: Edicions del Buc
Intervienen: Begonya Mezquita y Maria Josep Escrivà
Sinopsis: Presentación, y lectura de poemas, de los libros de Begonya Mezquita y
Maria Josep Escrivà, publicados por Edicions Del Buc.

Domingo, 3
12.30 h.

MUGA: QUATRE POETES DEL PAÍS BASC
Organiza: Pruna Llibres
Interviene: Manel Rodríguez Castelló
Sinopsis: Presentación, a cargo del traductor, Manel Rodríguez Castelló, de la
antología de poetas vascos que incluye poemas de Felipe Juaristi, Aritz Gorrotxategi,
Pello Otxoteko y Juan Ramón Makuso.

Domingo, 3
13.00 h.

EDICIONS PONCIANES: LLIBRES AMB COS I ÀNIMA
Organiza: Edicions Poncianes
Intervienen: Jordi Carulla-Ruiz y Jordi Quer
Sinopsis: Presentación de esta editorial de Barcelona, especializada en poesía y
obras sobre el pintor Joan Ponç, que cuida exquisitamente cada edición para que sea
única. Intervendrán sus editores, Jordi Carulla-Ruiz y Jordi Quer.

SALA RUSSAFA (Dénia, 55 / 46006 Valencia)

Sábado, 2
22:15 h.

EL MUNDO DEL ARTE (UNA TRAGICOMEDIA)
Organizan: Editorial Elca y Fundación El Secreto de la Filantropía.
Idea original, guión, músico y actor: Gino Rubert
Bailarina, actriz y vestuario: Estela Martí Huguet
Sinopsis: Teatro / performance. Pieza satírica, en la que su autor transforma el
escenario en una galería de arte contemporáneo para dibujar un retrato incisivo y
despiadado del mundo del arte.

HORARIOS PAPER VALÈNCIA 2021
Jueves, 30 de septiembre
De 19:00 a 21:30 h.
APERTURA

Viernes, 1 de octubre
De 11:00 a 14:30 h.
De 17:00 a 21:00 h.

Sábado,2 de octubre
De 11:00 a 14:30 h.
De 17:00 a 21:00 h.

Domingo, 3 de octubre
De 11:00 a 14:30 h.

www.papervalencia.com
facebook.com/papervalencia.
direccionpapervalencia@gmail.com

Nuestro agradecimiento a

AJUNTAMENT DE VALÈNCIA (ACCIÓ CULTURAL)
SALA RUSSAFA
ADOOH COMUNICACIÓN / GESCOM IMPRESIÓN
RENFE / HOTEL MALCOM & BARRET / SWEET HOTELES
RESTAURANTE NOU GOURMET / CATMARI / GRUPO REX
BODEGAS VICENTE GANDÍA / BODEGAS VIÑAS DEL PORTILLO
COCA-COLA / CERVEZAS ALHAMBRA

