


PRESENTACIÓN
El festival De Par en Part surge de la necesidad de crear en Buñol un evento especializado en las artes plásticas y el 
diseño, recogiendo los nuevos formatos en festivales artísticos.

Muchos de nuestros organizadores habían asistido a festivales de puertas abiertas donde son los mismos artistas 
los que abren las puertas de sus estudios o talleres mostrándonos su obra. Hemos apostado por este formato de 
festival porque con él aparece la oportunidad de presentar de manera directa tanto el trabajo como la metodología de 
la creación artística. Es en definitiva, una manera de mostrar aquello que hay detrás de las obras, para contribuir a la 
valorización del arte.

Este fin de semana el arte fluirá a través de las calles, y abrirá de par en par las puertas de nuestra localidad, déjate 
llevar por la curiosidad y sal a la calle, donde te podrás encontrar artistas pintando en edificios o sobre lienzo, 
conferencias, esculturas o disfrutar de las tapas exclusivas de nuestros bares amigos.

Hay murales, exposiciones, casas, talleres, calles, personas. Buñol activo y creativo.

EXPOSICIÓN - HOMENAJE A 
EMILIO VILLAR “CUCO”
Del 26 de octubre al 24 de noviembre en la 
Sala Raga (Biblioteca). INAUGURACIÓN: 26 DE 
OCTUBRE A LAS 19’30H. EN LA BIBLIOTECA.

Emilio Villar “Cuco” (Buñol, 1957), se interesa por 
la pintura a mediados de los años 80. Empieza 
su trayectoria copiando cuadros impresionistas. 
Tras adquirir soltura, consigue resolver temas 
de paisaje de la localidad de Buñol con estilo 

impresionista. Pero empieza a apuntar hacia el Fauvismo, disolviendo la 
forma en trazos de colores alterados, arrastrados con varios colores juntos 
para crear matices. A finales de la década de los 90 comienza a utilizar 
pigmentos fluorescentes, y metalizados. Reflejan el carácter de búsqueda 
de sensaciones visuales nuevas a través de la pintura.

CONFERENCIA - BASURAMA 
The (l)overs
20 de octubre a las 28h. en la Sala Raga 
(Biblioteca Municipal)

Basurama es un colectivo dedicado a la 
investigación, creación y producción cultural 
y medioambiental fundado en 2001 que ha 
centrado su área de estudio y actuación en 
los procesos productivos, la generación de 
desechos y las posibilidades creativas que 

suscitan estas coyunturas contemporáneas. Pretende estudiar fenómenos 
inherentes a la producción masiva de basura real y virtual en la sociedad 
de consumo aportando nuevas visiones que actúen como generadores de 
pensamiento y actitud. Se ha propuesto encontrar los residuos allí donde 
no sería tan obvio hallarlos y estudiar la basura en todos sus formatos.

TAIAT DANSA: 
TALLER 
“DANCE 
GENERATION”

Los días 18, 19 y 20 de octubre. De 18 a 21h. 
en el Mercado Municipal

Baila en De Par en Part: baile para todos. No 
hay condicionamientos físicos ni límites de 
edades. El proyecto Dance Generation busca 
romper con lo académico de la danza para 
dar lugar a obras y coreografías pensadas 
por todos. Cualquier lugar y cualquier 
persona puede sumergirse en la danza. 
Inscripciones en www.deparenpart.com

TALLER 
“ANIMACIÓN 
PERSONAJES 
3D”

28 de octubre a las 10’30h. en la Biblioteca

Impartido por Jaime Rehués. El taller es 
para todas las edades y no importa los 
conocimientos de animación que tengan los 
asistentes.El asistente que desee realizar 
alguna practica de Animación. Deberá llevar 
su propio portátil, y acudir 30min. antes 
de la hora estipulada para la instalación 
de las herramientas para la animación. 
Inscripciones en www.deparenpart.com

TALLER 
INFANTIL “MI 
CIUDAD, TU 
CIUDAD”

28 de octubre a las 11h. en la Biblioteca

Impartido por Arquilecturas, este taller 
es para niños de 6 a 14 años. Se trata de 
tomar conciencia de las dimensiones de 
nuestra ciudad, y de otras características 
que conforman sus diferentes barrios. Cada 
niño tiene una experiencia distinta de habitar. 
Es posible que muchos observen su ciudad 
por primera vez. Inscripciones en www.
deparenpart.com

CONCURSO DE PINTURA 
RÁPIDA SOBRE BUÑOL Y 
SUS PAISAJES
29 de octubre

El día 29 de Octubre de 8h.  a 10h. estarán 
abiertas las inscripciones para el concurso 
de pintura rápida. A partir  las 10h. 
comenzará el concurso de pintura por el 
pueblo de Buñol. Los premios se darán 
alrededor de las 17h. en la Plaza del Pueblo.

CONCURSO INTERVENCIÓN 
EN EL PAISAJES DEL 
CASTILLO
El día 28 durante todo el día, diferentes 
arquitectos y paisajistas  estarán en el 
castillo realizando las intervenciones 
selecionadas, el premio será por votación 
popular esperamos vuestra colaboración.

CONCURSO DE ESCULTURA
A partir del día 26 de Octubre podréis 
disfrutar de la exposición de nuestro 
concurso de escultura en el Museo de La 
Tomatina (Biblioteca Municipal).
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ESPACIOS 
EXPOSITIVOS

23 - Julia Martínez
Plaza Castillo, 6. 
CERÁMICA.
“Mediterráneo Roto” es un trabajo 
inspirado en la supervivencia 
imposible en un mar que cada 
vez está más roto. La tierra de la 
cerámica en conexión con el mar 
símbolo de vida y esperanza.

24 - Ana Rousell y Jesús Poveda
Plaza Castillo, 8.
PINTURA Y TRANSFERENCIAS.
ANA ROUSELL cree que con mostrar 
su trabajo y si ya te identificas con 
él, se da por satisfecha. JESÚS 
POVEDA: Entremezclándose con 
iconos que fluctúan desde lo clásico 
a los nuevos medios se abre hoy a 
toda una serie de posibilidades.

25 - Isabel Espinosa Malea
C/ Luis Vives, 19.
PINTURA Y ESCULTURA.
Pintora y escultora. Loa materiales 
empleados son la piedra y el metal, 
principalmente, en escultura. En 
cuanto a la pintura, las técnicas al 
agua suelen ser las más empleadas. 
Los temas son de marcada vertiente 
orgánica.

26 - Alba Forte y Núria García
C/ Espartaco, 7.
PINTURA.
ALBA FORTE: Se centra en 
la representación humana, 
tratando de captar los rasgos 
más notables. NÚRIA GARCÍA: 
Representaciones figura-espacio 
donde la perspectiva cumple un 
papel fundamental.

27 - Carmen Gimeno y Cristina Lozano
C/ Lope de Vega, 31.
DIBUJO Y PINTURA.
CARMEN GIMENO: Muestra de su 
trabajo pictórico que refleja sus 
intereses y su búsqueda de estilo. 
CRISTINA SÁNCHEZ: Une la figuración 
y la poética de cada técnica. Se centra 
en crítica social, anatomía humana...

16 - Maider Sorasu
Plaza Las Ventas, 3.
DIBUJO.
A partir de detalles de la naturaleza, 
construyo un mundo de personajes. 
Mostrando situaciones al poner 
en tensión estos personajes, en un 
mundo gráfico que funciona con 
otra lógica, y que deja entrever mis 
propias inquietudes.

6 - Julieta XLF y Bifido
Plaza San Rafael, 1. 
Tras su primera colaboración en 
Grecia el pasado Septiembre, el dúo 
de artistas italoespañol continúa su 
proyecto en común atraídos por las 
posibilidades que se abren al trabajar 
con el conflicto y la diversidad y los 
nuevos caminos de este encuentro.

17 - Alumnos pintura EPA
Plaza Las Ventas, 10.
DIFERENTES DISCIPLINAS.
Un grupo de estudiantes de la 
Escuela popular de Buñol  de la 
mano de Alexis Díaz, tienen un estilo 
variado y dinámico pero les une su 
amor por la pintura.

21 - Lorena Atienza Botella
C/ José María Pereda, 8.
DIBUJO.
Actualmente me centro en la 
fotografía y la animación, sin dejar 
de lado el dibujo, la pintura y la 
ilustración y empezando a investigar 
el grabado. En ellos hay una división 
entre obras con una visión más 
pesimista e infantil.

8 - Raquel Rodrigo - Arquicosturas
C/ Castaños, 12.
Arquicostura es su proyecto 
emblemático, la máxima expresión del 
discurso que hace el diálogo público y 
privado, llevando a las calles el punto 
de cruz tradicional, una segunda piel 
que se incrusta en edificios, parcelas, 
incluso no-lugares.

3 - Exposición - Homenaje
Sala Raga (Biblioteca Municipal).
EXPOSICIÓN PICTÓRICA.
Emilio Villar, a mediados de 
los 80 empieza su trayectoria 
copiando cuadros impresionistas. 
A principios de los 90, introduce 
temas abstractos y a finales 
comienza a utilizar pigmentos 
fluorescentes, metalizados...

9 - Doa oa
C/ Ruiz Pons, 8.
Reforestando, es el renacimiento 
vegetal allí donde las condiciones 
lo permiten. Lugares que vuelven a 
la vida con la presencia vegetal, de 
especies autóctonas y pobladoras 
de los espacios circundantes. Es 
integración y presencia.

12 - Emilio Tamarit Simón
C/ Islas Columbretes, 15.
ARTISTA FALLERO.
Artista fallero, con gran experiencia 
y juventud. Su estilo tiende hacia 
el modernismo, utilizando cartón 
piedra.

10 - Alba Bla
C/ Garcés Vericat, 33.
Soy Alba Bla y dibujo. Es lo que 
soy y lo que hago. Dibujo y a veces 
escribo. Ideas, personajes, cosas 
al azar, conceptos absurdos. 
Describo mi mundo, lo que pienso, 
verdades absolutas y mentiras que 
me gusta creer…

13 - Salvador Espert Corachán
C/ Artes y oficios, 5.
ARTISTA FALLERO.
Autodidacta nacido en Buñol (1958) 
y aconsejado por prestigiosos 
artistas como Raga, Luna, G. 
Gallego y Espuig. Abre su taller 
en 1987 y desde entonces, junto 
a sus ayudantes, realiza carrozas, 
monumentos falleros y decorados.

2 - Frágil por Elena Martí
Sala Oscurico Castillo de Buñol.
EXPOSICIÓN DIBUJOS.
Trabaja distintos formatos y técnicas 
con un elemento común, la fragilidad 
que nos transmiten los materiales de 
sus obras, utilizando las propiedades 
simbólicas que le pueden ofrecer. 
Veremos obras realizadas con tinta 
china sobre papel.

20 - Sergio Company
C/ Condes de Buñol, 3.
ESCULTURA.
Escultor amante del metal, a través 
de él intenta expresar la esencia 
humana.

19 - Paco Curilla
Av. Pérez Galdós, 5.
PINTURA.
Su pintura se basa en una perfección 
de la botánica en acuarela que, 
contrastando con sus expresiones 
semi-abstractas en lo acrílico y ese 
toque de fauvismo en sus óleos, 
hacen de él un artista polifacético.

15 - Exposición IES la Hoya de Buñol
Av. Rafael Ridaura, s/n.
DIFERENTES DISCIPLINAS.
El IES La Hoya de Buñol acoge en 
sus instalaciones una pequeña 
muestra de arte de alumnos que 
cursan actualmente el bachillerato 
de Artes y de alumnos que en su 
día lo hicieron y actualmente están 
ampliando sus estudios artísticos.

14 - Toni López y Jorge Polo
C/ Utiel, 37. 
PINTURA, DIBUJOS Y FOTOGRAFÍA.
TONI LÓPEZ trabaja como pintor 
en las máximas categorías de las 
fallas de Valencia. Mostrará una 
exposición de pintura de temática 
figurativa. JORGE POLO presenta 
retratos realizados a carboncillo, y 
fotografías de temática variada.

5 - Martingalas por Luis Pascual
Mercado Municipal.
EXPOSICIÓN ESCULTÓRICA.
“Martingalas son los sueños o 
ideas que se llevan en la cabeza”; 
bajo este título quiero presentaros 
mis martingalas en forma de 
esculturas.

1 - La ciudad de las mujeres
Sala Oscurico Castillo de Buñol.
EXPOSICIÓN FOTOGRÁFICA.
La exposición ‘La ciudad de las 
mujeres. Fotografía, espacios y 
género’ propone, a través del trabajo 
de siete mujeres fotoperiodistas 
del colectivo ‘Objectives’, pensar la 
ciudad como espacio político desde 
una perspectiva de género.

4 - Exposición de escultura
Sala Tomatina (Biblioteca 
Municipal).
EXPOSICIÓN ESCULTÓRICA.
En esta exposición veremos las 
obras de los seleccionados del 
concurso de escultura 2017.

18 - Eduardo Lozano
Av. Pérez Galdós, 10.
PINTURA.
Mi obra es un reflejo indirecto de 
las constantes contraposiciones de 
la vida moderna, entre lo moderno 
y lo tradicional, lo rompedor y lo 
conservador, la vida rural y la urbana, 
el mundo clásico y el moderno, lo 
religioso y lo pagano, etc.

22 - Sara Vives
C/ Guillem Sorolla, 11.
JOYERÍA.
A través de mi pupila la creación 
surge recorriendo mi cerebro 
deslizándose hacia mis ojos. 
Transformándose en esa joya que 
al traspasar tu pupila se acomoda 
en tu interior. Colaboradores: Miguel 
Ángel García garcia  y Xelo Leal.

7 - Lucía Pintos - Nulo
C/ Dr. Facundo Tomás, 10.
Nulo es algo que no tiene valor 
o efecto por no estar hecho de 
acuerdo a las leyes. Se lo asocia a 
la nada o a ninguno. Nulo es eso, 
impersonal, nada y a su vez todo. 
Nulo es volver a conectar con ese 
niño que una vez fuimos.

MURALISTAS

ESTUDIOS 
ARTÍSTICOS

11 - Ganchillo Solidario
C/ Pelayo, 12.
Ganchillo solidario en la Biblioteca 
Pública Municipal de Buñol.

DE PAR EN PART



28 - Las Mantes
C / Quevedo 10.
DIFERENTES DISCIPLINAS.
Sara Marzo Corachán, Mayte Alegre 
Bilbao y Laura Raga Ferrer.  
Este grupo está formado por tres 
estudiantes de entre 17 y 21 años de 
edad que compartimos la afición y 
futura dedicación profesional al arte.

50 - La Central Gastrobar
Av. País Valenciano, 4.
Pincho homenaje a “Cuco Villar”.

53 - Bar Trocadero
C/ Diputación, 2.
Si las puertas del Bar  Trocadero 
abiertas  están entra y ya verás.

54 - The News
Av. La Violeta, 1.
Un pub inspirado en las tabernas 
irlandesas y dedicado a los amantes 
de la cerveza y de la buena música.

55- La Taska
C/ Garcés Vericat, 1.
Pincho homenaje a “Saltinpankin”.

45 - Chaflán 23
C/ Condes de Buñol, 16.
Puertas abiertas para apetitos 
abiertos.

35 - Snabbhanarna
C/ Cid, 20.
PINTURA.
Colectivo Sueco de pintores 
independientes en proceso de 
hermanamiento con el Festival de 
Par en Part.

36 - Ana Illueca
C/ Cid, 19.
CERÁMICA.
Ceramista que defiende las raíces 
de la cerámica valenciana, raíces 
actualizadas y reinterpretadas, 
recuperando iconografía o pigmentos 
de la cerámica tradicional de la zona 
de Valencia, y realizando obras que 
conectan con el espectador.

48 - Bar Las Vegas 
Plaza del Pueblo, 2.
Ven a tu bar de tapas.

38 - Irene Giraldós Olmos
C/ Valle de Andorra, 12.
FOTOGRAFÍA Y DIBUJO.
lamanglana es un estudio de 
reportajes fotográficos,  diseño de 
libretas, logos, libros de firmas, bloc 
de notas, ilustraciones, postales… 
Utilizando tanto técnicas digitales 
como técnicas manuales como 
grafitos, acuarelas y/o tintas.

32 - Amando Nácher y Pilar Bañón
C/ Dr. Juan López, 2.
PINTURA.
Estudiantes de Bellas Artes . En su 
obra abarcan varios temas, desde la 
representación humana, hasta los 
espacios vacíos, abordando también 
la interacción y la conexión que se 
produce entre los espacios y las 
personas que lo habitan y/o ocupan.

42 - Saltinpankin
C/ Garcés Vericat, 1.
PINTURA.
Me he centrado en intentar plasmar 
una realidad que refleje las distintas 
tinturas y formas que puedo llegar a 
tener mi espíritu o el de la gente que 
en algún momento de mi vida me ha 
inspirado para crear.

40 - Vera Ruiz García
Av. País Valenciano, 16.
PINTURA.
En su obra predominan las tintas 
planas con acrílico, donde el dominio 
del color provoca una gran carga 
expresiva. A través de la pintura, 
podemos comprobar como una 
imagen de esta naturaleza puede 
resultar eficaz y evocadora.

31 - Magnoliarte
C/ Palafox, 1.
DISEÑO GRÁFICO.
Mi pasión es el Diseño Gráfico 
Vectorial. Son imágenes digitales 
formadas por diferentes objetos 
geométricos independientes. Cada 
uno de estos elementos definidos 
por la forma, posición, color, el tipo y 
grosor de contorno.

47 - Bar La Plaza
C/ Cid, 25.
Tapea disfrutando del ambiente de 
la plaza del pueblo.

46 - Bar por la Asociación de vecinos 
y amigos del antiguo Barrio del 
Castillo de Buñol
Plaza de Armas Castillo de Buñol.
Sábado 28 de octubre concierto 
“Acústico de guitarra y voz” por 
Pilar Martínez y Rafael Grancha.

34 - Sisitriz
Plaza del Pueblo, 2.
JOYERÍA.
¿Qué tienen en común personajes 
como Sissi Emperatriz y las delicadas 
y lánguidas mujeres representadas 
por los prerrafaelistas? Lo podrás 
descubrir en la exposición creada 
por Sisitriz. Sisitriz somos Pino Font, 
Tamara Romero y Ana Cervera.

30 - Ricardo García
C/ Palafox, 9.
PINTURA Y ESCULTURA.
Ausencia de color para la 
representación de la tierra y el mar. 
Poco más que el de los propios 
materiales. Piedra y metal. Su color 
y sus texturas. El hombre y sus 
sueños.

41 - José Luis Montó Rodríguez
Av. de La Violeta, 14 pta. 10.
FOTOGRAFÍA.
Fotógrafo profesional con 28 años 
de experiencia en la fotografía. 
Dedicado al mundo de los Medios de 
Comunicación (1Radio L´ Horta, Las 
Provincias Televisión y Corresponsal 
y fotógrafo de la revista musical LA 
HEAVY).

33 - José Picazo
Plaza del Pueblo, 11.
PINTURA.
Habla de los ritmos heredados de la 
revolución industrial y arquitectónica 
en nuestro mundo, de la vida 
cotidiana, de realidad que intangible. 
Experimentación pictórica, que 
estudia, la textura, la profundidad, la 
expansión y las capas.

44 - Posada Venta Pilar
C/ Benito Pérez Galdós, 5.
Seguimos con la tradición.

49 - Bar Rosales
C/ Cid, 15.
En Buñol se tapea. ¡¡¡Ven al Bar 
Rosales y disfruta!!!

37 - Sara Tebher
C/ Portal, 1.
PINTURA.
Da a entender que una obra de arte es 
más que un soporte lleno de pintura 
o una cara bien lograda, sino un ser 
humano que pide, exige, grita con 
la mirada que escuchen lo que está 
tratando de decir, para que el público 
se sumerja en el interior de la obra.

29 - Albuyama
C/ Castaños, 16.
CERÁMICA. 
ALBUYAMA es un grupo abierto
dedicado a la cerámica tradicional y 
creativa. Dentro de ésta, desarrolla 
una vertiente escultórica y muralista. 

DEFIENDE EL 
CASTILLO

BARES 
AMIGOS

39 - Jesús Brovia
Pl. Layana, 5.
PINTURA.
Pintor figurativo que se mueve 
acompañado por los pintores del 
XIX, siempre buscando la manera 
de reflejar la verdad. Sus cuadros 
son unas veces historias que deja 
inacabadas para que el espectador 
las complete.

43 - Defiende el Castillo
Información:
Solar C/ Lope de Vega.
O visita la web:
www.defiendeelcastillo.wordpress.com
El sábado 28 de octubre de 11h. 
a 19h. habrá yincana, exposición 
fotográfica y photocall.

51 - El Rincón de Amadeus
Plaza Layana, 4.
Disfrutarás de nuestas tapas.

52 - El Mojete
Plaza Layana, 4 Bajo Izquierda.
Si de tapas quieres ir a El Mojete 
tienes que venir.

FESTIVAL DE ARTE Y DISEÑO

DE PAR EN PART - FESTIVAL DE ARTE Y DISEÑO - DEL 26 AL 29 DE OCTUBRE. BUÑOL 2017



NOCHES DE PAR EN PART
CONCIERTOS EN 
THE NEWS
Sábado 28 de octubre a las 23h.

El sábado de De Par en Part 

podremos escuchar a tres grupos 

que no te dejarán indiferente y 

podremos celebrar la fi esta del 

arte en Buñol. Empezaremos con 

“Demoliciones Constructivas” un 

grupo con tendencia punk que ha 

causado mucho debate. Después 

seguiremos con “Punk Sailor”, 

versionando las canciones 

de punk rock más clásicas. Y 

acabaremos con “Vevas Band”, 

una banda de música de los años 

50 con sabor americano.
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