
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 espec-
táculo ‘#Themagicformula’. Un 
impresionante show que com-
bina diversión, emoción y fas-
cinación. Una fórmula que se-
duce a adultos y fascina a los 
más pequeños. Tras la buena 
acogida que tuvo en su presen-
tación en Valencia, hace dos 
años, la compañía tiene ganas 
de pisar de nuevo tierras valen-
cianas y lo hará durante dos me-
ses a partir del 5 de diciembre 
con un nuevo espectáculo lle-
no de magia y humor. En ‘#The-
magicformula’ nos encontra-
mos con un nuevo espectácu-
lo cargado de magia, emoción 
y destreza, donde podremos 
ver trucos, desapariciones, equi-
librios, contorsiones y magia, 
mucha magia. Los espectado-
res disfrutarán de uno de los 
números de Quick change más 
espectaculares del mundo, sen-
tirán la emoción de ver a las her-
manas Raluy haciendo equili-
brios en monociclos de cinco 
metros, se quedarán con la boca 
abierta con un número mági-
co de grandes ilusiones y po-
drán ver a un espectacular trio 
haciendo peligrosas combina-
ciones en una de las disciplinas 
más duras, y a la vez fascinan-
tes del circo: las barras fijas.  Ven-
ta anticipada en www.circora-
luy.com. 

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 

Niedziela y Emily Raluy.
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El Festival se traslada hoy, 
viernes, a la discoteca Mya 
de Valencia para adentrarse 
en la atmósfera de ‘El desen-
tierro’ (2018), rodada en la 
capital del Turia y reconoci-
da como mejor película en 
los I Premis de l’Audiovisual 
Valencià. La proyección se 
celebra a las 18 horas segui-
da de un coloquio a cargo del 
director Nacho Ruipérez, la 
productora Marifé de Rue-
da y los actores Jan Cornet 
y Cristina Perales. La cinta 
está protagonizada por Leo-
nardo Sbaraglia, Michel 
Noher, Jan Cornet, Cristina 
Perales, Ana Torrent y Ger-
mán Torres, entre otros. 
    Por otro lado, la concejala 
de Turismo, Cultura y Fue-
go de Paterna, Teresa Espi-
nosa, ha anunciado el nom-
bre de los diez trabajos fina-
listas del concurso de corto-
metrajes del Festival de Ci-
nema Antonio Ferrandis, 
que se celebra este fin de se-
mana, escogidos entre los 
más de 350 trabajos que se 

han presentado en esta edi-
ción. Entre ellos, se encuen-
tran ‘La llorona’ de Ismael 
Olivares, ‘Cerdita’ de Carlo-
ta 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 ci-
neasta, Carles Alberola; la 
directora Eva Vizcarra, y la 
productora audiovisual, Pa-
loma Mora. 

El Festival de Cine 
de Paterna visiona 
hoy ‘El desentierro’

Rodaje de ‘El desentierro’. 
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