
Programa día a día / 1

TINGLADO # 2

 
de octubre
LA MARINA DE VALENCIA

I I I  E D I C I Ó N  P O B L A D O S  M A R Í T I M O S
PROGRAMACIÓN





MUV! Circuito Música Urbana Valencia 
es un festival que tiene como objetivo el 
desarrollo de la música en directo en el 
espacio urbano, con la intención de ser un 
proyecto itinerante que cada año llega a 
diferentes barrios de la ciudad, promocio-
nando la escena musical y fomentando su 
diversidad y creatividad.

El Festival presenta su tercera edición, 
después de la gran acogida de público y 
crítica de la primera edición (2015) que se 
realizó en Russafa y de la segunda (2016) 
en el barrio del Cabanyal,  y se traslada a 
la Marina de Valencia para estrenarse en 
un recinto abierto 
El 14 y 15 de octubre, artistas represen-
tativos de diferentes estilos musicales y 
diferentes disciplinas artísticas inundarán 
de música durante 2 días el Tinglado n. 2.

Las propuestas musicales se comple-
mentarán con un programa de actividades 
paralelas creadas por diferentes colabora-
dores y en diferentes espacios:

KIDSMuv!: los niños tendrán un espacio 
exclusivo para ellos con talleres, concier-
tos, circo y mucho más!

ReDISCover: exposición colectiva con 
jóvenes artistas de la ciudad, que redescu-
brirán caratulas de discos.

MARKETMuv!: libros, vinilos, arte, cine, 
serigrafía en directo, merchandising de los 
grupos participantes.

GASTROMuv! para acompañar a la música 
os ofrecemos una zona gastronómica que 
satisfará a todo tipo de paladares, se 
podrá disfrutar en las actividades o bien 
en nuestros dos espacios chillout. La 
comida irá acompañada de una selección 
de bebidas con y sin alcohol.
Los objetivos que desarrolla el festival 
son:

1) Potenciar la música como expresión 
artística de manera más activa en la vida 
cultural de la ciudad y de los barrios, que 
permita diversifi car los espacios escénicos 
y contribuir a crear un modelo cultural 
más activo y participativo.
2) Conectar a profesionales, músicos y 
creadores en el ámbito de la música con y 
para el público, fomentando el desarrollo 
de la música en directo desde la conviven-
cia y el dinamismo cultural.

Este proyecto surge de la colaboración de 
diferentes personas vinculadas al sector y 
a la cultura de la música y está gestionado 
por la Asociación Cultural Música Urbana. 

Os esperamos a todos y todas para que la 
MÚSICA NO PARE DE SONAR!

Asociación MUV! Música 
Urbana Valencia

MUV¡ CIRCUITO DE MÚSICA URBANA DE VALENCIA
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>11:00H 
APERTURA Y ACOGIDA NIÑOS

>11:30H 
TALLER INFANTIL : “CIRC PER A XIQUETS” 

>12:15H  
ESPECTÁCULO DE CIRCO FAMILIAR ESCENA-
RIO 2: “THE TROUPERS” DE LA FINESTRA 
NOU CIRC

>13:30H 
CONCIERTO ESCENARIO 1: THE LIMBOOS

>15:15H 
CONCIERTO ESCENARIO 2: MR LES ARTS

>16:30H/17:30H 
TALLER INFANTIL: “LABORATORIO DE 
GUITARRA”

>16:45H 
CONCIERTO ESCENARIO 1: HAIL!HAIL! 
ROCK’N’ROLL - HOMENAJE A CHUCK BERRY 
CON LA CHUCK BERRY KILLER BAND

>18:00H/19:00H 
TALLER DE CANTO, PERCUSIÓN CORPORAL Y 
MOVIMIENTO: “SING AND PLAY!”

>18:30H 
CONCIERTO ESCENARIO 1: ALICE FRANCIS

>11:00H 
APERTURA Y ACOGIDA NIÑOS

>12:00H 
CONCIERTO FAMILIAR ESCENARIO 2: LA 
FANTASTICA BANDA PLAY THE BEATLES

>14:00H 
CONCIERTO ESCENARIO 1: CANDELEROS

>16:00H 
CONCIERTO ESCENARIO 2: INDIAN HAWK 
(SONA LA DIPU)

>16:00H/ 17:00H 
TALLER INFANTIL DE LEGO: “EN CONSTRUC-
CIÓN”

>17:15H 
CONCIERTO ESCENARIO 1 : LE GRAND 
MIERCOLES

>17:30/ 18.30H 
TALLER INFANTIL DE PERCUSIONES BRASI-
LEÑOS: “JUGANDO CON TAMBORES”

>18:45H 
CONCIERTO ESCENARIO 2: THE QUENTINS

>20:00H 
CONCIERTO ESCENARIO 2: MEDITERRANEAN 
ROOTS (SONA LA DIPU)

>21:30H 
CONCIERTO ESCENARIO 1:  DEPEDRO

>23:15H 
CONCIERTO ESCENARIO 1: AURORA & THE 
BETRAYERS

6/ CALENDARIO

SÁBADO 14 DE OCTUBRE DOMINGO 15 DE OCTUBRE





Echar una candela se conoce popularmente como el 
encuentro improvisado alrededor de tabaco, fuego 
y música. La candela también mide las unidades 
de luz y su intensidad. La candela y el fuego son 
empleados como metáforas de pasión, calor y amor. 
Todo esto concluye que Candeleros viene a reunirnos 
alrededor del baile, a iluminar los escenarios con 
su alegría infi nita y a ofrecer toda la pasión humana 
posible en sus conciertos. Sonidos afrocaribeños 

como identidad, folclor y modernidad en un solo recital. Ritual de tambores, guitarra y percusión.
William, Fernando, Urko, Sergio y Andrés, provienen de regiones donde suena el Tambor, la Cumbia 
y el Son. Sus caminos se cruzan en Madrid gracias a la unión de la familia latinoamericana que 
alrededor del arte y la cultura, han organizado diversos colectivos y asociaciones con el fi n de 
destacar el sonido y la historia que traen para proyectarla al mundo. Cada uno de ellos tiene 
proyectos diversos, pero todos enfocados al baile, la música y la alegría.
Nuestra propuesta abarca la interacción con el público al plantear una clase de Cumbia al inicio 
del show, unos 20-25 minutos en los cuales, con el grupo en directo y la dirección de William 
Carreazo, los asistentes podrán aprender los pasos básicos de la Cumbia para poder ejecutarlos a 
lo largo del concierto. Un show que consta de 80 minutos, incluida la clase.
>SÁBADO 14/ 14:00H  ESCENARIO 1
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LA FANTASTICA BANDA PLAY THE BEATLES (CONCIERTO FAMILIAR)

LFB surge en 2010 por la necesidad de llenar un hueco en la 
oferta cultural infantil. El doble objetivo era y es acercar la 
música pop de calidad en directo a los niños, -habitualmente 
alejados de los escenarios- y, por otro lado, unir a padres e 
hijos en la pasión por la música, la literatura y la ilustración 
a través de un espectáculo diseñado para enamorar a grandes 
y pequeños.
En febrero de 2010, LFB estrena su primer espectáculo 
titulado “Casi un Musical” en La Casa Encendida de Madrid 
y, posteriormente, recala durante todo el mes de junio del 
mismo año en el Teatro Casa de Vacas de Madrid con gran 
éxito de público y crítica. 
Su segundo espectáculo, “Casi un Juguete” fue estrenado con 

gran ilusión en el Festival Internacional Teatralia 2014, y ha estado girando por teatros (Teatros del 
Canal, Teatro Lara, Teatro Cervantes, etc.) y salas de todo el país durante la temporada 2014-2015.
Ahora, La Fantástica Banda se lanza a su tercera aventura musical: un paseo por el repertorio de 
los Beatles que hará las delicias de grandes y pequeños.
>SÁBADO 14/ 12:00H  ESCENARIO 2

CANDELEROS 



Es un cuarteto de forajidos del Levante cuya 
propuesta instrumental mezcla las arenas 
de las playas de Jamaica, las de California y 
las del desértico y cinematográfi co western: 
reggae, rock and roll, jamaican ska, surf, dub, 
rocksteady...
Con dos discos, singles, apariciones en reco-
pilaciones y UN nuevo EP en cuenta atrás que, 
por supuesto, sonará en el escenario del MUV!
THIS IS SURF STEADY!
 >SÁBADO 14/ 17:15H  ESCENARIO 1

CONCIERTOS / 9

Después de cuatro años de trayectoria junto a 
Red Buffalo, Mike Fernández (Badlands) y Pete 
Sala (Gran Quivira) se desvinculan del proyecto, 
que desaparece, y deciden reunir 3 músicos más 
para formar un nuevo grupo. Tras juntarse a prin-
cipios de 2017 con Aitor Mateu (Laverge), Simon 
Aniki (The Hardbites) y Miguel Tuset (Crimenta-
les) se convierten en INDIAN HAWK.
El nuevo proyecto, que sigue bebiendo del mismo 
estilo rock americana aunque con matices más 
contundentes, se está preparando para grabar y 

publicar su primer trabajo de estudio a lo largo de este año.
Sin haber publicado single de presentación han podido compartir escenario con bandas interna-
cionales de la talla de The Delta Saints, fueron seleccionados como semifi nalistas del concurso 
Sona La Dipu y se han proclamado ganadores del concurso nacional del Montgorock, por lo que 
formaron parte del cartel en esta 5ª edición del festival que se celebró en Mayo de 2017.
>SÁBADO 14/ 16:00H  ESCENARIO 2

INDIAN HAWK 

LE GRAND MIÉRCOLES

(SONA LA DIPU 2017)
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Mediterranean Roots nace en Valencia en noviembre del 
2011 y debido a la notable química entre todos los músicos, 
meses después, en septiembre del 2012 lanza su disco de 
debut “Dejando Huella”. A partir de este momento, una gira 
por la Península y las actuaciones en festivales importantes 
como el RototomSunsplash 2012 y 2013 (escenario Juanita), 
la banda empieza a cosechar críticas favorables de muchos 
medios y radios generalistas y especializados de reggae, 

músicas del mundo y hip hop nacionales. 
En el 2014 la banda lanza al mercado “Fluye”, su segundo trabajo de larga duración bajo el sello 
MAD91. Un LP producido por Roberto Sánchez, uno de los productores mas prestigiosos de música 
jamaicana en Europa, y grabado íntegramente en A-Lone Ark estudios (Santander). Con este disco 
Mediterranean Roots alcanza su madurez musical como grupo, defi niendo considerablemente la 
personalidad de su estilo de música reggae. 
En el 2016 sale su nuevo EP “Bajo el Mismo Sol”, la primera parte de lo que será su tercer disco 
de estudio. Grabado en Valencia, producido en Barcelona por Genis Trani y masterizado en Sterling 
Sound en Nueva York, en “Bajo el Mismo sol” colaboran artistas de talla mundial como Morodo, el 
grupo argentino Los Cafres y el cantante californiano Jah Sun. 
Actualmente, MediterraneanRoots se encuentra en plena carretera presentando “ Bajo el Mismo 
Sol tour” que les está llevando a girar por festivales a lo largo de toda la geografía española como 
Viña Rock, Lagata, Cabo de Plata Fest, Arenal Sound, Rototom, Comboia’t etc..
>SÁBADO 14/ 20:00h/ ESCENARIO 2

Grupo ganador del contest “Sziget and Home Sound Fest” - 
las selecciones nacionales italianas para tocar en lo SZIGET 
FESTIVAL de Budapest (9,16 agosto 2017)
The Quentins es una banda de Rocksteady \ Ska ... En el 
año 2015 lanzaron como Dr.Quentin & Friends su primer 
demo y en la primavera del mismo año ganaron el título de 
mejor banda de Abruzzo dentro del festival Arezzo Wave, 
consiguiendo participar al mismo Arezzo Wave Love festival. 

En el otoño de 2016 lanzaron su primer sencillo auto producido, “Caress My Soul”,  mezclado por 
Brian Dixon (Western Standard Time Orchestra,The Aggrolites, etc..), además de una mezcla de 
otro tema realizada por Madaski (del grupo italiano Africa Unite). Durante el verano del 2017 han 
lanzado su primero EP auto producido.
>SÁBADO 14/ 18:45H  ESCENARIO 2

THE QUENTINS

MEDITERRANEAN ROOTS (SONA LA DIPU 2017)



Con 2 discos en el mercado Aurora & The Betrayers (Madrid) 
se consagra como una de las propuestas más originales e 
inclasifi cables del panorama nacional y como una de las 
bandas con más proyección internacional.
En 2013 Aurora García (voz y para muchos, la mejor voz de 
España), Jose “Funko” (guitarra), Josué García (trompeta), 
Víctor Frutos (manager) y Martín García (saxo/ teclados) 
deciden poner en común y grabar algunas ideas que, por 

estilo, no habían podido aportar a otros proyectos. En poco tiempo y  casi accidentalmente, estas 
ideas se acabaron convirtiendo en el proyecto de mayor envergadura y proyección de todos sus 
miembros. Aunque fi eles a sus infl uencias, las premisas para componer fueron sencillas: no esta-
blecer limitaciones estilísticas y establecer como fi n primordial la “canción” en sí misma.
En 2014 presentan su álbum de debut “Shadows Go Away” y su primer sencillo “Ain’t Got No 
Feelings” fue un inmejorable preludio de lo que pasaría después.  Tan sólo dos años después 
se encontraban presentado su segundo álbum “Vudú” (2016) en “La Riviera” delante de 1500 
personas. Al acabar esta gira, más de 20.000 personas habían disfrutado del poderoso directo de 
la banda y varios premios (Pop Eye, Premios MIN…) avalaban este éxito.
>SÁBADO 14/ 23:15H  ESCENARIO 1
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Depedro es el proyecto musical de Jairo Zavala, cantante y 
guitarrista con una larga trayectoria artística. Zavala creció 
en Madrid escuchando canciones anteriores a la Segunda 
Guerra Mundial y la música que le traía su padre, peruano, 
de sus viajes por Latinoamérica y África. El proyecto Depe-
dro está basado en la interculturalidad musical como fruto 
de los innumerables viajes por el mundo con algunos de los 
mejores músicos de nuestro tiempo. 

Su primer proyecto en solitario, De Pedro (2008), es la culminación a escribir y tocar canciones 
para otros, incluidos Amparanoia, Los Coronas y de trabajar como guitarrista de gira de Calexico. 
Además fue líder y fundador de “La Vaca Azul” y “3000 Hombres”, ambas, bandas de renombre 
en la escena española del Rock y el Blues. Desde este primero disco, grabado en Tucson Arizona 
con la banda norteamericana Calexico con la cual empezará una larga colaboración todavía en 
marcha, Jairo grabará otros  3 lp y 2 ep llenos de colaboraciones (Tony Allen, Nick Urata cantante 
de Devochtka, Bernard Fanning, Vetusta Morla, Fuel Fandango, Santi Balmes de Love of Lesbian, 
Bunbury, Gaby Moreno, etc...).
El último lP “El Pasajero” (2016), es un disco donde es fácil viajar de lo íntimo a lo general, de lo 
personal a lo social, también con la música: acariciarte con el meñique y luego dejarte en medio 
de la tempestad.“El Pasajero”  habla del mundo, te hace viajar por él, pero también te habla de lo 
más pequeño de ti, de las personas que quieres.
>SÁBADO 14/ 21:30H  ESCENARIO 1

AURORA & THE BETRAYERS

DEPEDRO

personas. Al acabar esta gira, más de 20.000 personas habían disfrutado del poderoso directo de 
la banda y varios premios (Pop Eye, Premios MIN…) avalaban este éxito.
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Desde su debut discográfi co, «Space Mambo» (2014), 
han girado sin parar sumando más de 150 conciertos a 
sus espaldas, incluidas dos giras por Euroapa, siendo 
catapultados como una de las bandas más sólidas y 
bailongas del panorama actual. En su primer trabajo 
han presentado una contagiosa colección de canciones 
propias en las que actualizan lo mejor del Rhythm and 
Blues aderezándolo con ritmos e infl uencias latinas. La 
crítica los ha catalogado como una de las propuestas 

más frescas y originales que se pueden ver sobre un escenario. 
El segundo LP, «Limbootica!» (2017) va a dar que hablar: un sonido más redondo que en el disco 
anterior, incorporando nuevos instrumentos y ampliando el horizonte de cada tema con unos arre-
glos de los que no se encuentran con facilidad.  It›s «EXOTIC RHYTHM & BLUES « ladies and 
gentleman!. Daniela Kennedy (batería), Roi Fontoira (guitarra y voz), Sergio Alarcón (percusión, 
guitarra, teclado), Dani Niño (saxo barítono) y Santiago Sacristán (contrabajo). 
>DOMINGO 15/ 13:30H  ESCENARIO 1

Espectáculo de circo “The Troupers” de La Finestra Nou 
Circ.Tras años de éxitos y giras con su espectáculo, el 
gran Circo Bámbola cerró sus puertas. Ya no están la 
carpa, los carromatos, los elefantes, los domadores, 
el lanzador de cuchillos, las lentejuelas, las “parte-
naires”…
Pero quedan ellos, “The Troupers”, 3 artistas de aquel 
circo clásico y aquella peculiar vendedora de palomitas 
que siempre quiso ser artista…

“The Troupers” son  clásicos actuales, malabaristas sin miedo al error, acróbatas intrépidos, 
trapecistas con miedo a las alturas, magos sin truco, payasos sin maquillaje, domadores sin 
animales, artistas sin complejos. Los 4 juntos vuelven dispuestos a realizar su propio espectáculo, 
a reinventarse, a desempolvar sus viejos vestuarios y escenografías, a romper sus propios límites 
y a buscar su hueco en el circo actual.
Conseguirán hacer suyos todos aquellos números clásicos  de una manera divertida, elegante y 
con una pizca de locura.
>DOMINGO 15/ 12:15H  ESCENARIO 2

CIRCO “THE TROUPERS” DE LA FINESTRA NOU CIRC 
(CONCIERTO FAMILIAR)

THE LIMBOOS 
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Mr Les-Arts es un grupo de swing formado por Benja-
min Thevenon en el año 2007, era un formato acústico 
que a lo largo de los años ha ido creciendo. Ahora 
su formato actual es de 6 miembros; en 2016 Mr 
Les-Arts saca su primer LP ofi cial llamado “Je suis un 
manouche” con la participación de grandes músicos 
como Alberto Tarin (New York Ska Jazz Ensemble), 
Rafa Villalba (Seguridad Social), Karla Palacios 
(Candela Roots), Carles Carbonell, Isa Lauzara (Las 

Queers y Swingloide), ese disco fue producido por Josep Marques (Baron Dandy). El disco es una 
explosión de estilos y idiomas, pasando del swing al ska, del reggae a la rumba, y todo eso con 
mucha energía y en 3 idiomas, el francés, el inglés y el castellano.  
FORMACION: Benjamin Thevenon: Voz y guitarra. Isa Lauzara: Voz y Violín. Alberto Tarin: Guitarra 
Carlos Llido: Batería y percusión. Carles Carbonell: Bajo. osep Marques: Guitarra y voz
>DOMINGO 15/ 15:15H  ESCENARIO 2

MR LES-ARTS 

Homenaje a CHUCK BERRY con la ChuckBerry 
KillerBand.
Que puede suceder cuando los hijos ilegítimos y 
descoloridos, pero sólo por una
cuestión de piel, de uno de los fundadores del rock 
and roll se unen, un año después de su muerte, para 
presentarle sus respetos? Chuck Berry ha sido el tipo 
que más que cualquier otro, ha librado la música ne-
gra de sus barreras raciales para hacerla sonar en las 

emisoras de radio de los blancos, para que pudieran mover sus caderas al ritmo de boogie boogie 
con unos textos, extraños y realistas, que nadie se había atrevido a escribir nunca...
...antes de Elvis, sin penacho ni ojos de sex symbol, Chuck hablaba en sus letras de jóvenes, 
fugas en coche, cumples de los dieciséis terminados en más que un simple beso y mitos de rock 
and roll...su música era y es sensual, mejor que un canal porno para su tiempo, capaz de captar 
la atención de toda una generación de rockeros que le rendirán homenaje con unos de los riffs 
más famosos de la historia del rock...»Alright guys, let›s do some blues riff in b, watch me for 
the changes, and uh, try and keep up, ok.», exclamaba Marty McFly al baile del instituto de sus 
padres, para presentar a un improvisado grupo, lo que habría sido uno de los temas mas famosos 
del rock&roll, JOHNNY B GOOD... 
Componentes de bandas de Rock&Roll de la ciudad (Johnny B Zero, The Saltitos, Badlands, La 
Hora del Té, The Kojaks, Dual, vineWaltz, Pablo Casal Group) se han dado cita en el escenario más 
grande que el MUV! haya montado hasta hoy, para homenajear al poeta callejero Chuck Berry, 
dadles la bienvenida con un fuerte grito! HAIL! HAIL! ROCK ‘N’ROLL!
>DOMINGO 15/ 16:45H  ESCENARIO 1

HAIL! HAIL! ROCK ‘N’ROLL!

Hora del Té, The Kojaks, Dual, vineWaltz, Pablo Casal Group) se han dado cita en el escenario más 
grande que el MUV! haya montado hasta hoy, para homenajear al poeta callejero Chuck Berry, 
dadles la bienvenida con un fuerte grito! HAIL! HAIL! ROCK ‘N’ROLL!
>DOMINGO 15/ 16:45H  ESCENARIO 1
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Alice Francis, nació en Rumanía y actualmente vive en Ale-
mania. Es una cantante de Pop, Jazz Hop, Neo-swing,  que 
forma su banda con los músicos Mr. Goldielocks (Alemania) 
y Sir Chul-Min Yoo (Corea). 
Durante su última gira mundial de casi tres años, donde 
actuó en Europa, Canadá e incluso Rusia (junto a estrellas 
como Alicia Keys, Erykah Badu y Public Enemy), la cantante 
y sus músicos han jugado mucho con su música, de viaje, 
en habitaciones de hotel o incluso aislados del resto del 

mundo, en una cabaña en la montaña, para acabar su nuevo trabajo.
«Electric Shock» fue publicado la pasada primavera después ser masterizado en los legenda-
rios estudios de sonido Sterling en New York (donde graban artistas relevantes como Beyoncé, 
Rihanna, Adele, entre otros). Un disco que  evita hábilmente todas las defi niciones habituales del 
género y donde Miss Francis juega en esto un papel principal, con sus múltiples talentos vocales y 
técnicas de canto que logran dar a «Electric Shock» su «propio sonido». 
La mezcla  de sonidos digitales, analógicos  tiene más éxito que nunca: durante sus viajes por 
todo el mundo el Trio trajo muchos instrumentos exóticos e inusuales cambiando la gama de 
infl uencias musicales, así que se pueden escuchar elementos de blues, swing, pop, house, raga e 
incluso música clásica. 
No es una casualidad que la pasión por la cultura de los años 1920 y ‹30 brille en todo «Electric 
Shock», aunque Alice Francis no tiene absolutamente ningún interés en un resurgimiento de 
tiempos pasados, sólo se preocupa por el hecho de que lo que aún oscila hoy en día simplemente 
no cae en el olvido....
>DOMINGO 15/ 18:30H  ESCENARIO 1

ALICE FRANCIS
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Los niñ@s tendrán un espacio montado exclusivamente para ellos y serán los artistas principales 
de MuvKids gracias a: conciertos, circo, talleres de tema musical, pinturas, colores y juguetes. 
Los talleres son para niños y niñas a partir de 4 años: INSCRIPCION en el festival. Los menores de 
4 años tendrán a disposición juguetes y colores.
Acceso gratuito hasta 4 años.

SÁBADO 14 DE OCTUBRE

>11:00h: Acogida de niños

>12:00h Concierto: FANTÁSTICA BANDA PLAY 
THE BEATLES
La Fantástica Banda se lanza a su tercera aventura 
musical: un paseo por el repertorio de los Beatles 
que hará las delicias de grandes y pequeños.

>16:00h/ 17:00h Taller de LEGO: 
EN CONSTRUCCIÓN
Jugaremos con Legos  de colores y grandes, muy 
grandes. “Jugar es algo serio, los niños de hoy 
son los adultos de mañana. Ayudémosles a crecer 
libres de estereotipos; ayudémosles a desarrollar 
todos los sentidos; ayudémosles a ser más sensi-
bles. Un niño creativo es un niño feliz.” 

>17:30h/18:30h Taller: JUGANDO CON 
TAMBORES
Taller de percusiones brasileñas. Vente con tu 
peke a probar una nueva y divertida experiencia 
musical…

DOMINGO 15 DE OCTUBRE

>11:00h: Acogida de niños

>11:30h Taller: CIRC PER A XIQUETS
Mejoraremos nuestra coordinación y refl ejos, a 
la vez que aprenderemos técnicas básicas de los 
malabares, acrobacias y equilibrios. Todo ello 
realizado con juegos de coordinación, dinámicas 
grupales, y con todo ello crearemos un ambiente 
de diversión.  

>12:15h Espectáculo de circo: THE TROUPERS
“The Troupers” son  clásicos actuales, malabaris-
tas sin miedo al error, acróbatas intrépidos, trape-
cistas con miedo a las alturas, magos sin truco, 
payasos sin maquillaje, domadores sin animales, 
artistas sin complejos.  Conseguirán hacer suyos 
todos aquellos números clásicos  de una manera 
divertida, elegante y con una pizca de locura.

>16:30h/ 17:30h Taller: LABORATORIO DE 
GUITARRA
En nuestro laboratorio aprenderemos un poco más 
sobre cómo se construye y crea sonido en una 
guitarra eléctrica.
Pero como en un laboratorio no solo se aprende, 
sino que también se experimenta, fabricaremos 
una “Monstruosa guitarra” entre tod@s. 

>18:00h/ 19:00h Taller de canto, percusión 
corporal y movimiento: SING AND PLAY!
¿Cómo moverme el cuerpo y cantar al mismo 
tiempo? ¿Cómo utilizar las letras de canciones 
para acordarme de los pasos de la coreografía? 
Para la tercera edición del MUV!, cantante, fl autis-
ta, percusionista folklórica y docente Erin Corine 
(Chicago, Illinois) lidera un taller de coordinación 
a través de su música tradicional—delta blues, 
rhythm n blues y soul clásico. Venid preparados 
para cantar en voz alta, moveros mucho y disfrutar 
con otros niños, padres y nuestro trío de expertos 
en la música y movimiento! 
Edad 5-12, menos de 8 años acompañados por 
un adulto

Mejoraremos nuestra coordinación y refl ejos, a 
la vez que aprenderemos técnicas básicas de los 
malabares, acrobacias y equilibrios. Todo ello 
realizado con juegos de coordinación, dinámicas 
grupales, y con todo ello crearemos un ambiente 
de diversión.  

Edad 5-12, menos de 8 años acompañados por 
un adulto





GONZA 
“Nunca pertenecería a un club que tuviera a alguien como yo de socio”
reDISCOver del disco “The Man Machine” de Kraftwerk
Facebook: lacoxera

CHICA CALAMIDAD
Azúcar, especias y cosas feas. Ilustradora e intolerante a la lactosa a tiempo 
completo, da su aprobación a todo lo que brille.
reDISCOver del disco “Bad Girls” de Diana Summer
Tumblr:chicacalamidad

CAMILO VALOR 
“...parecía un chico curioso, garabateaba un cuaderno al ritmo del tren, cada 
vez tenía la mano más manchada de grafi to y casi podía distinguir la voz de 
Joplin saliendo de sus cascos...”
reDISCOver del disco “Aqualung” de JethroTull 
www.camilovalor.com

LUIS AKME 
El color y las texturas de la urbe son el eje de mi proyecto pictórico actual, 
cuadros descriptivos de si mismos, del paso del tiempo a través de su 
proceso, creando distintos registros que interactúen entre sí.
reDISCOver del disco “Getz Gilberto” de Stan Getz / Joao Gilberto
Instagram: luisakme

10 álbum seleccionados por 10 artistas que crearan -con diferentes técnicas- 10 nuevas 
caratulas. Las obras serán pintadas por los artistas en directo durante los dos días de Festival y 
sorteada al fi nal del último día.
En colaboración con SLAP Difusor de Arte, asociación que promueve y estimula procesos creati-
vos, creando conexiones directas entre los artistas y su público.

reDISCOver del disco “Getz Gilberto” de Stan Getz / Joao Gilberto
Instagram: luisakme
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SIG. LUIGI 
Sig. Luigi loves you
reDISCOver del disco “Sgt.Pepper’s Lonely Hearts Club Band” de 
The Beatles
Facebook: Sig.Luigi

VALENTINA ROMERO MATEO
Me gusta la ilustración, la pintura, el dibujo, el tattoo, hacer sketches, la 
animación, la dirección y la producción cinematográfi ca. Me gusta estar 
ocupada. 
reDISCOver del disco “Un rio de Sangre” de Violeta Parra
www.valentina.lev-studio.com/

MIGUEL HERNÁNDEZ NAVARRO / MAIK 
Diseñador, ilustrador, retratista. Actualmente especializándose en la 
ilustración, sketch del natural y la captación de movimiento. Utiliza prin-
cipalmente las tintas y las técnicas al agua junto a la ilustración digital, 
pinceles y tinta china.
reDISCOver del disco “Survival” de Bob Marley
Facebook: MaikIlustrador

AITANA ELICES LAZARO 
En las obras de esa ilustradora de 19 años predominan los rostros y las 
miradas, acompañadas del uso de la tinta y los colores vibrantes de la 
acuarela o de los rotuladores. 
reDISCOver del disco “A Broken Frame” de DepecheMode
Facebook: aitana.eliceslazaro

JESSICA REY  
Observadora de las esencias internas, amante de lo sencillo y lo efímero. Me 
libero con alas que no vuelan y me encuentro en rostros ajenos.
reDISCOver del disco “La Patera”de Marea
www.jessica-rey.com

LA COXERA ESTUDIO
El mural será una representación artística de contenido musical que mezcla-
rá los valores de la marca Alhambra con los del Festival MUV.
Facebook: lacoxera.estudio
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LABUTACA.NET
LaButaca.net es un medio especializado en 
el séptimo arte, con área editorial sobre los 
estrenos de la cartelera y área de ventas de 
productos relacionados con el mundo del cine. 
En el MUV! participará montando un market 
dedicado a la música de cine, donde se podrán 
encontrar bandas sonoras, películas musicales 
y más artículos y curiosidades relacionadas con 
la música que forma parte de las películas.
Avda. Camí Nou 90 ,46910 Benetússer-Valencia
www.labutaca.net

VINILOS J.MERCADILLO
Vinilos originales, de todos los estilos y de 
todas las épocas.
Facebook: Jose Mercadillo

Un mercadillo exclusivo dedicado a la música con libros, vinilos, arte, cine, merchandising de 
los grupos participantes y serigrafía en directo: podrás elegir la imagen MUV! que prefi eras.
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SLAP
SLAP difusor de Arte os presentará trabajos 
de diferentes artistas de la Comunidad 
Valenciana, una selección de originales y prints 
relacionados con el mundo de la música.
Calle de la Concordia, 3, 46003 Valencia, 
España
www.slap.es

UBIK CAFÉ
Librería-cafetería con espacio dedicado a los 
niños situada en el cosmopolita barrio de 
Ruzafa, Valencia.
Libros nuevos (con una atenta selección de 
autores contemporáneos), poesía, música, 
infantil y una sección de segunda mano relle-
nan el local.
Propone una programación mensual completa 
y variegada: exposiciones de arte, presen-
tación de libros, conciertos, proyecciones, 
intercambio de idiomas, talleres creativos para 
los niños y para adultos y etc, etc
En Ubik Café puedes tomar cafés, vinos de 
calidad y cervezas artesanales.
Cocina siempre abierta y Menú desde 
miércoles a domingo completan el espacio 
proponiendo una rica y saludable oferta 
gastronómica.
Calle Literato Azorin 13, 46006 Valencia. Tlf 
963741255
www.ubikcafe.blogspot.com.es

ARTEFACTE
Si te gusta la serigrafi a, deja que manos 
expertas estampen tus ideas. 
CalleMisserRabassa, 5, 46007 València. 
Tlf963 44 28 84
www.artefacte.es

www.slap.es





PIZZERIA ARAN-
CINE  
La pizzería arancine es 
una pizzería situada 

en El Barrio de Benimaclet que abrió sus 
puertas en el año 2008. En estos años 
ha marcado la diferencia por la forma 
de sus pizzas a la pala y las “arancine”, 
unas bolas de arroz rellenas con distintas 
salsas, rebozadas y fritas, toda una de-
licia que no ha dejado indiferente en los 
últimos 9 años que lleva la actividad.
Calle Benicarlo’ 27 bajo izq, 46020 
Valencia 
Tlf: 963 69 83 55
www.arancine.es

MOLÍ DEL DUC
Molí del Duc es un restaurante 
ubicado en el corazón de la Sie-
rra de Espadán, en la pintoresca 
población de Aín. Quince años 
como restaurante y siglos de 

historia en este antiguo molino restaurado. Podrás 
disfrutar de platos de calidad y de la cocina crea-
tiva que el chef Pepín Zurriaga te propone en esta 
nueva etapa. Te esperamos a partir de noviembre.
Calle de l’Aigua, 11, 12222 Ain. 
Tlf: 653 50 68 61
www.molidelduc.es

KAÑA MAKAN 
Cocina de autor con fusión de 
sabores mediterráneos inspirada 
de la cocina siria-libanesa.

Descubre nuestros sabores más especiales y 
especiados.
C/ Sueca, 61 – zona Ruzafa-Valencia, 
Tlf 960 15 07 96
C/ Explorador Andrés,  24 - zona Cedro-Valencia, 
Tlf: 960 15 07 96
www.kanamakan.com

ALADROC FISH BAR
El Aladroc es una taberna 
mediterránea, que pretende 
ofrecer tapas de pescado 
fresco con la mejor relación 
calidad - precio, en un am-
biente cálido e informal.

Calle Literato Azorin 26, 46006 Valencia. 
Tlf: 963 81 89 85
Facebook: Aladroc-Fish-Bar

DEL DUC

M O L Í

En su tercera edición el MUV! estrenará sus propuestas musicales en el tinglado#2, un recinto 
al aire abierta, en frente del puerto de Valencia. 
Todos los participantes a la tercera edición del MUV! podrán disfrutar de dos días de música, 
relax y buena comida...Se ofrecerán propuestas culinarias muy  variadas y seguramente 
satisfactorias para todos los paladares, incluidos los de los mas pequeños. Para acompañarlas 
habrán cervezas Alhambra, una variedades de vinos ofrecidas por las Bodegas Sabores de la Vid, 
Finca Collado y Bodega Arráez, una selección de alcohólicos de alta calidad por Artisan Drinks, 
Aperol con sus Spritz y refrescos bios sin alcohol por Fritz-Kola.

Tlf 960 15 07 96
C/ Explorador Andrés,  24 - zona Cedro-Valencia, 
Tlf: 960 15 07 96
www.kanamakan.com

biente cálido e informal.
Calle Literato Azorin 26, 46006 Valencia. 
Tlf: 963 81 89 85
Facebook: Aladroc-Fish-Bar



CALENDARIO 
FESTIVALES 

Toda la información en www.picuv.org

PICUV 2017/2018
Federación de Iniciativas Culturales 
Urbanas de València

RUSSAFA ESCÈNICA Festival de otoño de 
artes escénicas
Barrio de Russafa / Septiembre 2018
www.russafaescenica.com

VALENCIRC Festival de Circo de València
Distintos barrios/ 30 Septiembre al 15 
Octubre 2017
www.lafi nestranoucirc.com

CONFUSION Festival de libre expresión 
gratuita
Benimaclet/ 7 y 8 Octubre 2017
www.beniconfusionfest.com

MUV! Festival Circuito Música Urbana de 
València
Poblados Marítimos / 14 y 15 Octubre 
2017
www.muvfest.org



VOCIFERIO

FACTORIA D’ARTS DE PATRAIX En el Fap 
fem barri 
Patraix/ 4 al 6 Mayo 2018
www.factoriadepatraix.org

ZEDRE Arte mural y cultura urbana
Durante todo el año
www.zedre.com

DISTRITO 008 Som Barri
Extramurs/ 12 al 22 Abril 2018
www.distrito008.com

CABANYAL ÍNTIM Esperiencias Escénicas 
En casas del barrio Cabanyal/ 10 al 20 
Mayo 2018
www.cabanyalintim.com

CIRCUITO BUCLES Danza en barrios y espa-
cios urbanos  y no convencionales
Benimaclet / 21 al  29 Octubre 2017
www.circuito-bucles.com
 

VOCIFERIO Festival de poesía oral y escénica
Distintos barrios/ 14, 15, 16, y 17 Junio 2018
www.vociferio.es
Contacta con nosotros en www.picuv.org

RUSSAFART Portes Obertes Tallers artistics
Russafa/ Mayo 2018
www.russafart.com
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ORGANIZA

PATROCINA

MEDIOS COLABORADORES



COLABORA

Dirección y Programación:
Lorenzo Donvito
Riccardo Antenucci
Sergi Almiñana
Producción tecnica
Ivan Labarta. IL Producción.
Diseño web: Salva Buades www.riberadisseny.com
Diseño Grafi co: Carlos Michel Fuentes
Maquetación: Sonia Alamar y Bárbara Fuentes
Comunicación: La Visible www.lavisible.org
Ticketing: Javier Campos. www.notikumi.com
Produccion Video: Nanuk Audiovisual www.nanukaudiovisual.es

Gracias a todos los artistas participantes y a todas las personas e instituciones colaboradoras que hacen posible 
este proyecto.

Contacto: contacto@muvfest.org
-- 
www.muvfest.org
www.facebook.com/muvmusicaurbanavalencia
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