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Primer Premio La carne del domador Leonardo García



SÁBADO 19 - 12 H.
AVENIDA DE FRANCIAAVENIDA DE FRANCIA

CINE
Alicia en el País de 

las Maravillas

SÁBADO 12 - 12 H.
AVENIDA DE FRANCIAAVENIDA DE FRANCIA

CINE
Toy Story 2

Miércoles 9 - 19 h.
Avenida de Francia

LA FESTA DEL VI
VALENCIÀ

Presentación libro
y cata de vinos
Joan C. Martín

Jueves 3 - 19 h.
Colón, 27

Presentación libro
Breve historia de la 

Comunidad Valenciana
Luis Juan, Vicente Llácer,

Luis Valera y J.M. Fernández

Lunes 14 - 19:30 h.
Colón, 27

Aula de Poesía
Ignacio Escuín Borao

Alfredo Saldaña
Coordina:

Mª Teresa Espasa

Martes 22 - 19 h.
Colón, 27

Conferencia
José A. Garzón

En torno a su obra
Luces sobre el Ingenio, 

el pionero juego...

Jueves 10
Avenida de Francia

Inauguración 
exposición

CIRCUIT
Valencia y la Fórmula 1

Jueves 3 - 19 h.
Ademuz Espai d'Art

Inauguración 
exposición

XI PREMIO NACIONAL 
DE PINTURA

SÁBADO 26 - 12 H.
NUEVO CENTRONUEVO CENTRO

CLUB DE 
LECTURA

Miércoles 23 - 19 h.
Colón, 27

Encuentro con
Anette Gordon
Autora del libro

Mia. Confidencias de 
una bulímica

Martes 15 - 19 h.
Colón, 27

Presentación libro
Mil y una mujeres que 

cambian Valencia
María José Díaz

Jueves 10 - 19 h.
Colón, 27

Conferencia
El niño malcomedor:
identificación, manejo y 

pautas de corrección
Carlos Berberana

Salas de Ámbito Cultural
Teléfono 96 351 34 44 ext. 2266
Entrada gratuita a todas las actividades, hasta completar aforo

Agenda Valencia
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Jueves 24 - 19:30 h.

Los conciertos de 
LA PIRÁMIDE

de Nuevo Centro
REVERENDO

MOE

Jueves 3 - 19:30 h.

Los conciertos de 
LA PIRÁMIDE

de Nuevo Centro
SERGIO SANZ

Viernes 25 - 18:30 h.
Colón, 27

Concierto
Ganadores

La Pirámide
de la Fama



SÁBADO 19 - 12 H.
NUEVO CENTRONUEVO CENTRO

TALLER
RECICLAJE

SÁBADO 12 - 12 H.
NUEVO CENTRONUEVO CENTRO

TALLER
MALABARES

Martes 8 - 19:30 h.
Colón, 27

Presentación colección
Bienvenido a la vida

Manual de 
instrucciones para 

padres

SÁBADO 26 - 12 H.
AVENIDA DE FRANCIAAVENIDA DE FRANCIA

CINE
Ratatouille

Jueves 10 - 19:30 h.
Sala de Actividades
Ademuz (4ª Planta)

Clausura
Ciclo Federaciones 

Deportivas de la 
Comunidad Valenciana

Miércoles 23
Avenida de Francia

8ª Planta

Firma
Pedro Martínez

de la Rosa

SÁBADO 5 - 12 H.
AVENIDA DE FRANCIAAVENIDA DE FRANCIA

CINE
Lluvia de 

Albóndigas

ambitoculturalvalencia@elcorteingles.es
www.ambitocultural.es
Los actos programados están sujetos a posibles cambios

Junio 2010
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Miércoles 16 - 19 h.
Colón, 27

Club de lectura
El hereje

Miguel Delibes

SÁBADO 5 - 12 H.
NUEVO CENTRONUEVO CENTRO

TALLER
TEATRO

SÁBADO 26 - 13 H.
NUEVO CENTRONUEVO CENTRO

FIESTA 
MÁGICA

Jueves 24 - 19 h.
Colón, 27

Presentación libro
Tengo tanto sueño que
ME DUERMO EN LOS 

ZAPATOS
Magda Villarroya

Jueves 17 - 19:30 h.

Los conciertos de 
LA PIRÁMIDE

de Nuevo Centro
DESPEINADOS

Jueves 10 - 19:30 h.

Los conciertos de 
LA PIRÁMIDE

de Nuevo Centro
LLEGANDO

A NORMANDÍA



miércoles 2 y jueves 3 a las 18:30 h.
Microondas ¿Tienes un desconocido en tu cocina?
Te ayudamos a desenmascararle
Cuando lo conozcas no podrás vivir sin el
Por Mª Pilar Jerez

lunes 7 a las 18:30 h.
 Els nostres pobles: Torrent, ciutat de xocolaters
Restaurante Los Abetos

miércoles 9 a las 18:30 h.
 Els nostres pobles: Torrent, ciutat de xocolaters
Dulces San Miguel

lunes 21 a las 18:30 h.
 Cocina de mercado en la Comunidad Valenciana
Restaurante Tastem

Jueves 24 a las 18:30
 Cuidados y nutrición para animales de compañía
Jornada informativa de Royal Canin

Sábado 26 a las 12:00 h.
 Lékué: ideas que apetecen Lékué: ideas que apetecen

La asistencia requiere de inscripción previa en el teléfono 96 347 43 53
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Introducción a la felicidad

El Corte Inglés Avenida de Francia Pintor Maella, 37 (8ª Planta)

El taller, de plazas limitadas, es gratuito
y requiere de inscripción previa

Taller

Agenda Valencia 5

El taller Introducción a la felicidad consiste en un curso 
teórico práctico en el que se tratarán temas tan importantes 
como la felicidad y el sufrimiento. En el taller se realizarán 
ejercicios lúdicos y de grupo sobre cuestiones relacionadas 
con la tranquilidad de la mente y la mejora de nuestro 
estado de salud y bienestar. Se pretende la participación 
activa de los asistentes para que experimenten maneras 
de superar su estrés, aburrimiento, mal humor, tristeza... 
En definitiva, conocer técnicas necesarias para afrontar con 
éxito los problemas cotidianos. Vicente Barberá Albalat, 
Doctor en Ciencias de la Educación y autor del libro Puedes 
ser feliz si te lo propones, es el responsable del Taller.

1 de junio 
Problemática del duelo 

Estudio de casos

8 de junio 
Amor, querer y enamoramiento 

La poesía como terapia 
Clausura del curso - Entrega de diplomas



Breve Historia de la Comunidad Valenciana pretende ofrecer un portal 
de entrada, una introducción a nuestra historia con los datos y hechos 
esenciales de cada periodo y las orientaciones bibliográficas necesarias 
para profundizar posteriormente en los asuntos y etapas que más 
interesen. La lectura de los avatares históricos de nuestra Comunidad 
constituye un excelente contrapunto didáctico del estudio de la Historia 
de España. Los escritores Luis Juan, Vicente Llácer, Luis Valera y José 
Manuel Fernández son profesores de Geografía e Historia en bachillerato 
y han pretendido con este libro facilitar una introducción actualizada, una 
guía rápida y lo más completa posible, para todos aquellos interesados en 
profundizar en el conocimiento histórico de nuestro pasado. Intervendrá 
en el acto el editor Alejandro Camarasa.

Jueves 3 a las 19 h. en Colón, 27
Presentación del libro

 Breve historia de la
Comunidad Valenciana
Luis Juan, Vicente Llácer,
Luis Valera y José Manuel Fernández

Agenda Valencia 6

El miércoles 3, a las 19 h., tendrá lugar la inauguración 
de la exposición-venta de las obras seleccionadas en el 
XI Premio Nacional de Pintura Real Academia de 
Bellas Artes de San Carlos, premio convocado por esta 
institución, bajo el patrocinio de Ámbito Cultural de 
El Corte Inglés. En el acto de inauguración se hará 
público el fallo del jurado que, presidido por D. Román 
de la Calle, Presidente de la Real Academia de Bellas 
Artes de San Carlos, ha estado compuesto por Carmen 
Calvo, José María Yturralde, Francisco Sebastián, 
Aurora Valero y Enric Mestre.
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2010
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 N A C I O N A L
 DE  P I N T U R A
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Presentación de la colección de DVD 
Bienvenido a la vida. Manual de instrucciones 
para padres, idea original y producción
del Dr. Fernando García-Sala Viguer y cuyos 
contenidos médicos han sido dirigidos por 
especialistas de primer nivel en cada una de las materias abordadas.
La presentación correrá a cargo de la Dra. María Jose Masip, Directora 
del Programa Hora de Salud de Canal Nou, y la Dra. Ana Fullana, Jefa del 
Servicio de Salud Infantil y de la Mujer de la Conselleria de Sanidad.
Intervendrán: Dr. Fernando García-Sala, Pediatra, Profesor de 
Neonatología de la Unidad Docente de Matronas de la Comunidad 
Valenciana y Apoderado del Grupo Audiovisual Pediátrico S.L.
Dr. Carlos Guillen, Dermatólogo Jefe del Servicio de Dermatología del IVO.
Dr. Ignacio Manrique, Pediatra, Director del Instituto Valenciano de Pediatría.
Dr. Fernando Mulas, Neuropediatra, Jefe del Servicio de Neuropediatría 
del Hospital La Fe y Director del INVANEP. Dr. Gonzalo Pin, Pediatra,
Jefe de la Unidad Valenciana del Sueño de la Clinica Quirón. Dr. José 
Ricardo Ebri, especialista en Traumatología y Coordinador del Grupo de 
Ortopedia Infantil de la Sociedad Española de Pediatría Extrahospitalaria y 
Atención Primaria SEPEAP.

Martes 8 a las 19:30 h. en Colón, 27
Presentación de la colección de DVD

 Bienvenido a la vida
Manual de instrucciones para padres
Idea original del
Dr. Fernando García-Sala Viguer

Primer Premio
La carne del domador

Leonardo García



Joan C. Martín nació en Valencia en 1953. Es enólogo, su vocación 
vitivinícola surgió trabajando con su familia de viticultores en la comarca de 
la Hoya de Buñol, territorio donde se crió con el ambiente de las diferentes 
tareas de las viñas y la elaboración del vino. Durante casi tres décadas 
ha ejercido de director de diversas bodegas, una tarea que siempre ha 
combinado con la divulgación. Ganador de innumerables premios, director, 
locutor y periodista en diferentes medios de comunicación, ha colaborado 
en distintas obras como el Almanaque Gastronómico. Comunitat 
Valenciana (2008, 2009 y 2010), y es autor de los libros Manual de vinos 
valencianos (1986), Valencia Land of Wine (2007) y Els vins de l´Arc 
Mediterrani. D´Alacant a MontPeller (2009). Su último libro Los mejores 
vinos y vinateros valencianos contiene la mayoría de los noventa y dos 
artículos publicados por El País los agostos de los años 2004, 2005 y 2007. 
Al término de la presentación tendrá lugar una cata de vinos de quince 
bodegas de las DO Valencia, Utiel-Requena y Alicante, cuyos 
presidentes intervendrán en el acto.

Miércoles 9 a las 19 h. en el Restaurante de 
Avenida de Francia (8ª Planta)

 LA FESTA
 DEL VI VALENCIÀ
Presentación del libro y cata de vinos

Jueves 10 a las 19 h. en Colón, 27Jueves 10 a las 19 h. en Colón, 27
ConferenciaConferencia

El niño malcomedor:El niño malcomedor:
identificación, manejo yidentificación, manejo y
pautas de correcciónpautas de corrección
identificación, manejo y
pautas de corrección
identificación, manejo yidentificación, manejo y
pautas de corrección
identificación, manejo y

Carlos BerberanaCarlos Berberana

¿Es su niño malcomedor?
¿Está preocupado por la 
alimentación de su hijo?
Carlos Berberana, licenciado 
en Farmacia y experto en 
nutrición, hablará sobre 
consejos, opiniones y pautas 
a seguir que le ayudarán en el 
día a día y que harán que se 
sienta más tranquilo al saber 
como mejorar la alimentación 
de su hijo malcomedor.
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exposición

Del 10 al 27 de junio, El Corte Inglés Avenida de Francia se viste 
de emoción y velocidad en su planta octava. Lo hará a través de 
la gran exposición CIRCUIT. Valencia y la fórmula 1 dedicada 
a la competición del automóvil y al Gran Premio de Europa que 
por tercer año consecutivo se va a celebrar en nuestra ciudad. La 
exposición reúne, entre otros muchos alicientes, una magnífica 
colección de más de sesenta maquetas de coches de Fórmula 1 y 
deportivos, con la que se recrea la historia de la competición. Son 
reproducciones perfectas de los auténticos vehículos, que recrean los 
detalles de sus motores y sistemas de conducción. Los auténticos 
trofeos que se entregarán el próximo día 27 de junio al final de la 
carrera en el Circuito Urbano de Valencia y la botella de champán 
preparada para el último día del campeonato de F1 del año 2010, se 
exhiben en esta atractiva exposición, entre otros muchos recuerdos e 
imágenes legendarias del mundo de la velocidad.



Cuando junio anuncia el término del Ciclo anual Aula de Poesía, que ha contado 
con la valiosa intervención de magníficos poetas valencianos, no podemos dejar 
pasar la oportunidad de ofrecer la participación en este Proyecto Literario de dos 
escritores cuya poesía ha captado el interés de los amantes de la poesía, autores 
que con frecuencia visitan nuestra ciudad, haciéndonos partícipes de su obra:

Ignacio Escuín Borao (Teruel, 1981) es Licenciado en Filología Hispánica, Director 
de la Editorial Eclipsados y fundador de la revista Eclipse. En la actualidad y
desde el año 2005 dirige el Ciclo de Encuentros de Poesía Este jueves, poesía.
Ha publicado, entre otros, los siguientes libros: Profundidades (Ayuntamiento de 
Teruel, 2005), Ejercicios espirituales (Logroño), Pop (Zaragoza, 2006), Americana 
(León, 2007) y Habrá una vez un hombre libre (Barcelona, 2009).
Alfredo Saldaña (Toledo, 1962) es Profesor de Teoría de la Literatura y 
Literatura Comparada en la Universidad de Zaragoza. Es autor de los siguientes 
poemarios: Fragmentos para una arquitectura de las ruinas (1989), Pasar de 
largo (2003), Palabras que hablan de la muerte del pensamiento (2003), El 
que mira las palabras (2004) y Humus (2008). Ha publicado diversos ensayos, 
como No todo es superficie y Poesía española y posmodernidad (2009).

Lunes 14 a las 19:30 h. en Colón, 27

 Aula de Poesía
Ignacio Escuín Borao y Alfredo Saldaña
Coordina la escritora Mª Teresa Espasa

Hay vida más allá del fútbol. Aunque el deporte rey ejerce un enorme poder 
de atracción, otros muchos deportes minoritarios y no tan minoritarios 
cautivan a miles de aficionados. El Corte Inglés Ademuz, en colaboración 
con la Dirección General de Deportes, ha realizado un ciclo de conferencias 
que, con carácter mensual, ha desgranado actividades y proyectos de las 
distintas Federaciones Deportivas de la Comunidad Valenciana. En el ciclo 
han desfilado las Federaciones de Pilota, Tenis, Deportes de Invierno, Golf, 
Balonmano, Ciclismo, Ajedrez y Actividades Subacuáticas. Como colofón 
al ciclo, los periodistas Joan Carles Martí, Paco Lloret y Rafa Marí expondrán 
sus puntos de vista sobre el deporte federado y la repercusión de estas 
instituciones en el impulso de las diferentes disciplinas deportivas y su papel 
dinamizador relacionado con los medios de comunicación. El acto contará 
con la presencia de Mateo Castellá, Director General de Deportes.

Jueves 10 a las 19:30 h. en Ademuz
Clausura

 Federaciones Deportivas
de la Comunidad Valenciana
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DEL 15 AL 19
ADEMUZ

(Planta Baja)

DEL 21 AL 27 
AVENIDA DE FRANCIA

(Planta Baja)

VEN Y FOTOGRAFÍATE JUNTO AL BÓLIDO WILLIAMS
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Como homenaje a Miguel Delibes
el Club de Lectura contará 

con la presencia de las escritoras
Mª Teresa Espasa y Amparo Tamarit 

que comentarán con el público 
asistente el libro El hereje,

un canto a la libertad de conciencia 
y contra la intolerancia. Una obra 

maestra de la novela española.

Recordamos que aquellos que estén interesados en participar en el Club de Lectura 
pueden inscribirse en Ámbito Cultural de El Corte Inglés Valencia a través del teléfono 
963 513 444 ext. 2266 o por e-mail ambitoculturalvalencia@elcorteingles.

Miércoles 16 a las 19 h. en Colón, 27
Club de lectura

 El hereje
Miguel Delibes

Agenda Valencia 12

La presente obra refleja veintidós retratos de 
mujeres con un fondo de paisaje intimista 
que provoca la conversación, la curiosidad 
por el saber de otras mujeres, por el deseo de 
conocer el trabajo que cada una de ellas ha 
ido desarrollando en su especialidad y mostrar sus opiniones respecto a una 
variedad de temas que fuimos desgranando. Muestra veintidós entrevistas de 
mujeres que por nacimiento o dedicación profesional están identificadas en 
el ámbito valenciano. Sus actividades se encuadran en tres grandes campos, 
humanidades, ciencias y artes y oficios. El acercamiento a estas experiencias 
constata el testimonio de unas trayectorias personales marcadas por el talento 
y el trabajo que traspasan los límites del ámbito familiar o local. Representan 
el paso por la historia de tantísimas mujeres anónimas y su contribución 
al avance de la sociedad cada día es más significativa. Intervendrán en el 
acto la sumiller Manuela Romeralo, Adriana Vidroiu, Fundadora Agrupació 
Romanesa per la Cultura, Cristina Mayo, entrenadora de balonmano y 
Catedrática de Ciencias del deporte, Rosa Molero, Doctora en sicología y 
Terapeuta familiar, Isabel Jiménez, Presidenta de la Fundación de Estudios 
Bursátiles, y Francesc Ferrer, Editor.

Martes 15 a las 19 h. en Colón, 27
Presentación del libro

Mil y una mujeres
que cambian Valencia
María José Díaz



Avenida de Francia
Terraza La Pérgola

El Corte Inglés Avenida de Francia ha instalado en la Terraza La 
Pérgola una recreación completa del circuito urbano de Valencia 
para el disfrute de todos los niños que deseen conocer de cerca el 
gran circo de la Fórmula 1 y recorrer sobre pequeños “bólidos” uno 
de los trazados más divertidos del mundo. El circuito infantil de 
velocidad UrbanF1 Grand Prix cuenta con reproducciones coloristas 
de las edificaciones más emblemáticas del Valencia Street Circuit, 
tales como el Veles e Vents, el edificio del Reloj o los Tinglados 
con sus correspondientes boxes, así como el espejo de agua de la 
dársena interior.
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Martes 22 a las 19 h. en Colón, 27
Conferencia

José A. Garzón
En torno a su obra
Luces sobre el Ingenio,
el pionero libro sobre el juego llamado
marro de punta, de Juan Timoneda

La presente monografía rescata un desconocido libro de 
Timoneda, publicado en Valencia en 1547, reeditado en Toulouse 
en 1635; ambas ediciones ignoradas por los especialistas y 
bibliógrafos del célebre poeta, dramaturgo, librero y editor 
valenciano del siglo XVI. El libro es un viaje a la Valencia de finales 
del siglo XV a través de los documentos que acreditan el origen 
valenciano del ajedrez moderno y del marro de punta (juego de 
damas). La obra incluye, novedosamente, el reglamento genuino 
del marro de punta, páginas y diagramas originales del Ingenio, y 
un glosario, en primicia, de los términos técnicos utilizados en los 
primeros libros y manuscritos de ambos juegos.
José A. Garzón (Chelva, 1963), escritor e investigador, es especialista 
en Historia del ajedrez, campo en el que ha publicado numerosos 
artículos en revistas especializadas, culturales, así como en la 
prensa diaria. Sus libros, En pos del incunable perdido (2001), y 
El regreso de Francesch Vicent. La Historia del nacimiento y la 
expansión del ajedrez moderno (2005) han tenido una excepcional 
acogida entre los especialistas de todo el mundo y han permitido 
acreditar, tras dos décadas de investigación, el origen español del 
ajedrez moderno (Valencia, c. 1475).  Intervendrá en el acto Javier 
Paniagua, Director de la UNED Alzira-Valencia y editor del libro.
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Si eres elegido en nuestro casting
desfilarás en la Semana de la Moda de Valencia.
Te haremos un book fotográfico profesional
y participarás en un curso de modelos.

Inscríbete en doblecero.com o acude a:
22 de junio El Corte Inglés Ademuz
23 de junio El Corte Inglés Castellón

 NUEVAS CARAS
 PARA LA SEMANA DE LA MODA
 DE VALENCIA 2010

CASTING

Agenda Valencia 15



Anette Gordon desde su sincero testimonio 
nos dará su visión sobre esta grave 
disfunción alimenticia. Autora del libro Mia. 
Confidencias de una bulímica ha relatado 
e intentado ser un ejemplo para todos los 
jóvenes que, víctimas de unos modelos y 
valores tergiversados que imperan en nuestra 
actual sociedad, se inician en los trastornos 
de la conducta alimentaria. Su historia es 
la constatación de que el éxito consiste en 
perseverar cuando los demás abandonan.
Intervendrá en el acto Marcos Zacarés, editor.

Miércoles 23 a las 19 h. en Colón, 27
Encuentro con

Anette Gordon
Autora del libro
Mia. Confidencias
de una bulímica

Miércoles 23
Avenida de Francia (8ª Planta)

Firma

Pedro Martínez
 de la Rosa
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¿Quién es Susi...? La intriga y el misterio convierten en un divertido thriller la 
presente obra que logrará enganchar al público desde la primera página y 
conseguirá que muchas mujeres se sientan identificadas con la protagonista 
de la novela, una dinámica abogada que trabaja en el bufete de abogados 
de la que es socia, intentando, también, llevar adelante con éxito su hogar.
Magda Villarroya es licenciada en derecho y autora de varias obras 
infantiles sobre temas constitucionales. Publicó con éxito además:
¿Eres demócrata... o lo pareces? y posteriormente la novela Dioses en la 
Red. Tengo tanto sueño que ME DUERMO EN LOS ZAPATOS es una obra 
actual donde, de nuevo, logra convertir en debate la vida diaria. Junto a la 
autora, intervendrán en el acto el Fernando De Rosa Torner, Vicepresidente 
del Consejo General del Poder Judicial y del editor Pedro Astillero.

Adrián Ferrer, Alba Infante, 
Aitana de Pablo, Nadia Sheik, 
Miquel Domingo, Daysi 
Catagna, Guillem Rodríguez, 
Eduardo Sánchez, Javier Jesús 
Ribes y el grupo The Breakers, 
ganadores del concurso
La Pirámide de la Fama de 
El Corte Inglés nos ofrecerán 
sus temas preferidos en un 
concierto que tendrá lugar en 
la sala de Ámbito Cultural de 
El Corte Inglés de Colón, 27 a 
partir de las 18:30 horas.

Jueves 24 a las 19 h. en Colón, 27
Presentación del libro

Tengo tanto sueño que
ME DUERMO EN LOS
ZAPATOS
Magda Villarroya

Viernes 25
18:30 h. Colón 27
Concierto Ganadores

La Pirámide
de la Fama
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Hasta el 28 de junio

RESTAURANTE ELIANA ALBIACH
Lunes 7 de junio

RESTAURANTE ABISS
Lunes 14 de junio

RESTAURANTE PORTAL FOSC
Lunes 21 de junio

RESTAURANTE CASA MANOLO
Lunes 28 de junio

Con la colaboración de:

No se pierda la ocasión de degustar 
estos menús únicos.

Reserve su mesa llamando al teléfono
963 350 530

Plazas limitadas.

Con el asesoramiento de Antonio Vergara, Crítico 
gastronómico y autor del Anuario de la Cocina de la 
Comunidad Valenciana editado por Levante El Mercantil 
Valenciano.

Encuentros
Gastronómicos
LA COCINA VALENCIANA

Avenida de Francia - VALENCIA
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JUEVES03[19:30h]

SERGIO
SANZ

JUEVES24[19:30h]

 REVERENDO
 MOE

JUEVES10[19:30h]

 LLEGANDO A
 NORMANDÍA

JUEVES17[19:30h]

DESPEINADOS



 salud&belleza

 14 al 17 de junio
 Ámbito Cultural Colón, 27 (6ª Planta)

Inscripciones: Punto Atención Belleza (Planta Baja)
El Corte Inglés Pintor Sorolla - Teléfono 963 159 500 Ext. 2231

Pintor Sorolla

Con la participación de las prestigiosas firmas
SESDERMA, PIERRE FABRE, KORRES e ISDIN,

Parafarmacia de El Corte Inglés Pintor Sorolla celebrará
del 14 al 17 de junio unas interesantes jornadas sobre

Salud & Belleza, que en su segunda edición se centrarán
en los efectos del sol veraniego sobre la piel y

las recomendaciones más útiles para
protegernos de su impacto. 
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ÓPERA AL
AIRE LIBRE

18 junio 20:00 h.

PLAZA DE LA VIRGEN
PANTALLA GIGANTE
ACCESO LIBRE

GEORGES
BIZET

RETRANSMISIÓN 
EN DIRECTO
DESDE EL
PALAU DE LES
ARTS REINA SOFÍA

ELĪNA GARANČA
mezzosoprano

MARCELO ÁLVAREZ
tenor

ZUBIN MEHTA
dirección musical

CARLOS SAURA
dirección de escena
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Recoge
tus invitaciones en los 

Espacios de Música

Promoción válida
hasta fin de existencias



¡Hola Chic@s! ¿Queréis conocernos? ¿Queréis saber quiénes 
somos? Pues si es así acude a La Pirámide de El Corte Inglés 
Nuevo Centro y disfruta con nosotros de las más divertidas 
y sorprendentes actividades, todas muy interesantes y 
educativas pero sobre todo ¡Superdivertidas!

SÁBADO 5 · 12 H.

Taller teatro
Divertido taller en el que se combina 
expresión corporal, maquillaje, 
complementos de vestuario... Todo ello 
para crear una pequeña función teatral 
y desarrollar capacidades artísticas.

SÁBADO 19 · 12 H.

Taller reciclaje
Confecciona tus propios juguetes 
con material reciclado. Inimaginable 
todas las cosas que podéis reutilizar 
y reconvertirlas en divertidos 
elementos educativos.

SÁBADO 26 · 13 H.

Fiesta mágica
Con muchas sorpresas: 
música, karaoke, sorteos, 
hadas y brujos… y si quieres
ven con tu disfraz favorito.

SÁBADO 12 · 12 H.

Taller malabares
Taller en el que podréis aprender 
a confeccionar vuestros propios 
malabares: cariocas, mazas, aros... 
y poner en práctica un montón de 
habilidades.

JUNIO

SÁBADO 26 • CLUB LECTURA PITIFLÚ

El Club Lectura Pitiflú es gratuito. Mensualmente se celebrará una reunión en 
la Planta Infantil de La Pirámide de El Corte Inglés Nuevo Centro, para comentar el libro 
leído. Para pertenecer a este club, sólo hay que inscribirse previamente en el teléfono 
963 513 444 ext 2266 o a través del e-mail ambitoculturalvalencia@elcorteingles.es.

11:30 h. 
5-8 años

La era 
glacial

12:15 h. 
9-12 Años
Diario
de Greg
Un 
pringao 
total

La Pirámide de
Nuevo Centro



SÁBADO 5 • 12 h.
Lluvia de Albóndigas

SÁBADO 19 • 12 h.
Alicia en el País de las 

Maravillas

SÁBADO 12 • 12 h.
Toy Story 2

Los juguetes vuelven a la carga

SÁBADO 26 • 12 h.
RatatouilleAlicia en el País de las 

Maravillas
Ratatouille

Avenida de Francia
8ª Planta

CINE



 tradició i confiança
 en el futur

 els nostres
 pobles

 gastronomía
cultura
arte
conciertos
exhibiciones
productos típicos
deportes...

 del 2 al 12 de junio de 2010
 el corte inglés nuevo centro

Colón, 27 - Nuevo Centro - Avenida de Francia - C.C. Ademuz
www.elcorteingles.es

Solicite la programación en El Corte Inglés Nuevo Centro. Recinto Exposición 5ª Planta Edificio Moda
 o consulte en www.elcorteingles.es.


