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Niedziela y Emily Raluy.

El Circo Raluy Legacy
regresa a Valencia
El nuevo show combina ingredientes
clásicos circenses de los años 30 con
algunas de las disciplinas más innovadoras

ESPECTÁCULOS GPS 3
VALENCIA. Después de dos
años de ausencia de Valencia,el
Circo Raluy Legacy regresa a la
ciudad. Estará ubicado en La
Marina del 5 de diciembre al 2
de febrero con su nuevo espectáculo ‘#Themagicformula’. Un
impresionante show que combina diversión, emoción y fascinación. Una fórmula que seduce a adultos y fascina a los
más pequeños. Tras la buena
acogida que tuvo en su presentación en Valencia, hace dos
años, la compañía tiene ganas
de pisar de nuevo tierras valencianas y lo hará durante dos meses a partir del 5 de diciembre
con un nuevo espectáculo lleno de magia y humor. En ‘#Themagicformula’ nos encontramos con un nuevo espectáculo cargado de magia, emoción
y destreza, donde podremos
ver trucos, desapariciones, equilibrios, contorsiones y magia,
mucha magia. Los espectadores disfrutarán de uno de los
números de Quick change más
espectaculares del mundo, sentirán la emoción de ver a las hermanas Raluy haciendo equilibrios en monociclos de cinco
metros, se quedarán con la boca
abierta con un número mágico de grandes ilusiones y podrán ver a un espectacular trio
haciendo peligrosas combinaciones en una de las disciplinas
más duras, y a la vez fascinantes del circo: las barras fijas. Venta anticipada en www.circoraluy.com.

El Festival de Cine
de Paterna visiona
hoy ‘El desentierro’
:: GPS
El Festival se traslada hoy,
viernes, a la discoteca Mya
de Valencia para adentrarse
en la atmósfera de ‘El desentierro’ (2018), rodada en la
capital del Turia y reconocida como mejor película en
los I Premis de l’Audiovisual
Valencià. La proyección se
celebra a las 18 horas seguida de un coloquio a cargo del
director Nacho Ruipérez, la
productora Marifé de Rueda y los actores Jan Cornet
y Cristina Perales. La cinta
está protagonizada por Leonardo Sbaraglia, Michel
Noher, Jan Cornet, Cristina
Perales, Ana Torrent y Germán Torres, entre otros.
Por otro lado, la concejala
de Turismo, Cultura y Fuego de Paterna, Teresa Espinosa, ha anunciado el nombre de los diez trabajos finalistas del concurso de cortometrajes del Festival de Cinema Antonio Ferrandis,
que se celebra este fin de semana, escogidos entre los
más de 350 trabajos que se

Rodaje de ‘El desentierro’.
han presentado en esta edición. Entre ellos, se encuentran ‘La llorona’ de Ismael
Olivares, ‘Cerdita’ de Carlota Pereda y ‘Fjalbö’ de David
Goñi y Alberto Gutiérrez. El
jurado de esta edición, que
se celebra entre el 16 y el 20
de octubre, está formado por
el actor, dramaturgo y cineasta, Carles Alberola; la
directora Eva Vizcarra, y la
productora audiovisual, Paloma Mora.

