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Mostra Viva abrirá las ventanas de Valencia a la diversidad cultural del 

Mediterráneo 

Se presenta Mostra Viva del Mediterrani 2015 en la Filmoteca con presencia del autor 

del cartel Manuel Boix. 

Valencia 29/07/2015 

 

Mirar en el Mediterráneo es celebrar la fiesta de los sentidos, de la naturaleza, de la aventura ... y es 

conocer la vida cotidiana de los que habitan en sus riberas o lo cruzan persiguiendo una vida mejor. 

El cine, la música, la poesía, el teatro, las artes visuales y la gastronomía expresan de la manera más 

viva y cercana todas las caras de nuestro mar. 

La globalización mal entendida empobrece la dieta cultural, limitándola a los productos de los países 

dominantes. Pero hay otras creaciones, que sorprenden por su diversidad, modernidad y riqueza, que 

respetan los valores de la libertad e igualdad, que no olvidan sus raíces ni desprecian nuevas 

influencias. Valencia, que había dado la espalda a su entorno cultural, con Mostra Viva, vuelve a 

abrir las ventanas al Mediterráneo para que penetre la más amplia diversidad cultural. Con el 

apoyo institucional los valencianos y valencianas harán suya la Mostra Viva del cambio. 

 

Un vida breve pero con raíces 

La breve historia de Mostra Viva del Mediterrani se puede resumir así: 

1980-1990: Se crea la Mostra de Valencia Cinema del Mediterrani, la Trobada de la Música del 

Mediterrani y el Encontre d'Escriptors del Mediterrani. Estos dos se desvanecieron en la década de 

los 90. 

2011: Rita Barberá cierra la Mostra de Valencia, después de 31 ediciones (1980-2010), y el encuentro 

Internacional de artes escénicas VEO-Valencia Escena Oberta (2003 a 2011). 

2012: Primer encuentro de gente de la cultura presidida por la indignación y el compromiso de 

recuperación de la Mostra de Valencia. 

2013: Creación de la asociación Mostra Viva Cine del Mediterrani que organiza Mostra Viva 2013 

marcada por la rebeldía, la ilusión para rescatar un espacio ciudadano y por la aportación generosa 

de creadores y voluntarios. 

2014: Segunda edición, bajo el signo de la resistencia. Mayor presupuesto, gracias a la ayuda de 

asociaciones y fundaciones internacionales. 

 

¿Cuáles son los objetivos de Mostra Viva 2015? 

 

Celebrar la fiesta de la reconstrucción cultural. Después de años de penuria cultural, Valencia 

necesita inaugurar una nueva época de recuperación y autoestima. Todos los agentes culturales -
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administración, asociaciones, profesionales y creadores- deben sentirse convocados a participar 

activamente en esta fiesta. 

 

Colaborar en la construcción del espacio cultural de los pueblos del Mediterráneo para favorecer 

la cultura de la paz y el diálogo respetando la diversidad mediterránea. 

 

Contenido Mostra Viva del Mediterráneo 2015 

 

El hilo conductor de esta edición será el homenaje a Ovidi Montllor en el 20 aniversario de su muerte 

y especialmente en su faceta cinematográfica. Esta será nuestra aportación a un año repleto de 

acontecimientos conmemorativos centrados en su tarea de cantautor. 

 

Manuel Boix (Alcudia 1942) que diseñó el cartel de la X Mostra de Valencia en 1989, es el autor de la 

imagen oficial de Mostra Viva 2015 que hoy presentamos. 

 

Del 14 al 18 de octubre podremos disfrutar de decenas de propuestas en las siguientes áreas 

temáticas: 

 

Cinema del Mediterrani Área temática coordinada por Antonio Llorens, Giovanna Ribes, Vicente 

Tamarit y Roberto García. 

 

L'Ovidi, 20 años en off. Se programará el documental "La Ovidio: el making off de la película que 

nunca se hizo" y otras obras de su filmografía. 

Homenajes Mostra. Se seleccionarán dos cineastas mediterráneos y se programarán sus obras más 

significativas. Se intentará contar con la presencia de los homenajeados. 

Mujer y Cine. Se seleccionarán obras realizadas por mujeres valencianas y se rendirá homenaje a 

una cineasta, con la colaboración de la delegación de CIMA en la Comunidad Valenciana. 

Cine Árabe. Selección de obras de países árabes en colaboración con la Casa Árabe. 

Premios Lux. Selección de filmes que participan en los Premios Lux del Parlamento Europeo. 

Mostra de Cabinas. Selección de mediometrajes galardonados en el encuentro Internacional la 

Cabina con la colaboración del Aula de Cine de la Universidad de Valencia. 

Cortometrajes del Mediterráneo. Cortometrajes seleccionados entre los mejores presentados en 

festivales de países mediterráneos. 

 

Trobada de Música del Mediterrani Área temática coordinada por Lluís Miquel Campos y Oriol 

Caballé. 

L'Ovidi, 20 años en off. Apartado musical del homenaje a Ovidi con cantautores e intérpretes que se 
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han inspirado en su obra. 

Música en valenciano. Grupos de estilos diferentes rock, jazz, pop, ska, reggae que utilizan el 

valenciano como vehículo de expresión. 

Música del Mediterráneo. Conciertos de grupos que se inspiran en las raíces de ambos lados del 

Mediterráneo, instalados en España o invitados al Encuentro. 

Música de banda. Espacio para disfrutar de la maestría de las bandas de nuestro pueblos y 

ciudades. 

 

Escena del Mediterrani. Área coordinada por María Colomer. Constará de Narración oral, para 

público adulto y familiar. Circo, también para público adulto y familiar. Homenaje a Juanin de la 

Finestra Nou Circ que nos dejó durante Mostra Viva 2014. Y Teatro, coordinado con las salas 

valencianas de la Federación de Espacios Teatrales Independientes FETI y el Comité Escénicas. 

 

Poesia del Mediterrani. Coordinada por Begoña Pozo y Consuelo Candel del Aula de Poesía de la 

Universidad de Valencia y Josep Piera. 

Recitales de poesía y música con poetas de las dos riberas y talleres de poesía infantil. 

 

Arts del Mediterrani. Área coordinada por Maite Ibañez y comisariada por Amparo Carbonell. 

Seguiremos contando con la colaboración de profesores y alumnos del Master de Artes Visuales y 

Multimedia de la Universitat Politècnica de València. 

 

Mostra Educativa. Área coordinada por Ana Torres y Berta Durán. Actividades para Centros en 

horario escolar, actividades asociadas con las sesiones de Mostra Viva para el público familiar y 

talleres sobre cine para niños de 6 a 12 años. 

 

Debats del Mediterrani. Coordinada por Maite Ibañez. Con el formato de tertulia o encuentro de 

expertos, en un entorno informal, se abordarán temas como la nueva política cultural para Valencia, 

las experiencias de jóvenes productoras valencianas o la relación de Ovidi Montllor con el oficio de 

actor. 

 

Gastronomia del Mediterrani. Instalación de una carpa con stands o casetas en un lugar público 

donde se ofrezcan los platos mediterráneos de una selección de restaurantes y los productos 

naturales de una selección de productores. 

 

Colaboración de las instituciones públicas 

 

Mostra Viva es posible un año más gracias a la ayuda de instituciones valencianas como la 
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Universitat de València (co-organizadora), Octubre CCC, SGAE, CERAI o internacionales como la 

Fundation pour le Progress del Homme, Assemblée de Citoyens et Citoyennes de la Méditerrannée, 

Premios Lux, Casa Árabe y empresas privadas como cervezas Turia o pollos Planes. 

 

Además, ahora se abre una nueva etapa de colaboración entre la asociación y las nuevas 

adminisraciones públicas. En primer lugar el Ayuntamiento de Valencia que ha confirmado su 

compromiso de apoyo a la Mostra Viva de este año y el inicio de un trabajo común de definición de 

este encuentro cultural a partir de 2016. La diputación de Valencia colabora mediante el MuVIM y la 

Generalitat por medio de la Filmoteca de CulturArts y el IVAM. 

 

Todo ello hace posible que los espacios de Mostra Viva 2015 se amplien a La Nau y el Jardín 

Botánico de la Universidad de Valencia, Octubre Centro de Cultura Contemporánea, SGAE, IVAM y 

MuVIM, extendiendo los olores y sabores del Mediterráneo por toda la ciudad. 
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