
Señorita Cometa Comunicación es una agen-
cia de comunicación con diez años de expe-
riencia en la creación y ejecución de campa-
ñas de earned media en medios nacionales y 
locales, generalistas y especializados en cultu-
ra (música, cine, diseño, literatura, arte, teatro, 
danza, actividades infantiles) y gastronomía. 

Servicios: organización de conferencias de 
prensa, envíos de notas de prensa, elaboración 
de clippings y acciones promocionales offline 
(cenas con maridaje, lanzamiento de discos, ta-
lleres, conciertos promocionales, etc..).
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She’s 
the Fest

Zoé

MUV!

Levante

“Ni Boko Haram ni 
Daesh podrán borrar 
el rock de África”Luis Miguel

Alejandro
Fernández Crudo

June’s
Kaleidoscope

El Mundo
“Sigue imparable”

https://au-agenda.com/shes-the-fest-2016/
https://elhype.com/zoe-hace-bailar-a-espana/
https://www.levante-emv.com/urban/2019/11/29/circuito-musica-urbana-valencia-suena/1949958.html
https://www.lasprovincias.es/culturas/musica/luis-miguel-encandila-20180715005640-ntvo.html
https://www.lasprovincias.es/culturas/concierto-alejandro-fernandez-valencia-20180721231356-ga.html
https://valenciaplaza.com/crudo-bar
https://verlanga.com/musica/una-a-una-brave-journey-into-the-english-sea-junes-kaleidoscope/


Ses

Las Provincias

“El arte en peligro 
repasa la vida del 
artista valenciano”

Sabina

Abacu Week Renau
Mitumi
Joyas

La cinta, que se 
preestrenará el 26 de 
marzo, se ha rodado 
en el Cabanyal, los 
museos de la ciudad  
y Berlín  

VALENCIA. ‘El arte en peligro’ es 
el sugerente título del documental 
que la productora valenciana Endo-
ra ha estado rodando desde el pasa-
do mes de septiembre sobre la vida 
y obra del artista valenciano Josep 
Renau. La cinta es un proyecto que 
ha estado años fraguándose y bus-
cando colaboración, pero el próximo 
26 de marzo se preestrenará en la 
Filmoteca de la ciudad.  

‘El arte en peligro’ es, además de 
su nombre, el resumen perfecto de  
la situación por la que atraviesa el 
único mural del creador que se con-
serva en Valencia. Tal y como LAS 
PROVINCIAS lleva informando des-
de hace semanas, el único fresco del 
artista en la ciudad, ubicado en un 
palacete en venta en la calle Caba-
lleros. Tras alertar de su posible de-
saparición si caía en las manos equi-
vocadas, han comenzado a darse pa-
sos para que la pieza se proteja. Y a 
ello puede contribuir esta película, 
que a través de la obra del cartelista 
presenta también los avatares de su 
vida.  

Así lo cuenta una de las produc-
toras del proyecto, Eva Vizcarra, 
quien asegura que, en el proceso de 
documentación, conocieron la exis-
tencia de esta obra. «Llamamos al te-
léfono que había en la puerta del edi-
ficio, hicimos las gestiones y, al fi-
nal, nos dejaron entrar a grabar. Es 
una pena el estado en el que se en-
cuentra», afirma. Ella, junto a Rafael 
Casañ dirigen una cinta que ha con-
tado con la colaboración privada de 
la empresa Intertronic y a la que se 
sumaron más tarde las ayudas de Cul-

turArts, Radio Televisión Española 
(RTVE) y À Punt. Por ello, el filme, 
que hará ronda por distintos festi-
vales, tiene pensado exhibirse des-
pués en la televisión pública valen-
ciana.  

No obstante, durante años el pro-
yecto no terminaba de arrancar. Fue 
el pasado septiembre, tras tiempo 
buscando localizaciones, cuando co-
menzó el rodaje. Los productores se 
han trasladado desde Berlín al barrio 
del Cabanyal de Valencia. También 
han recalado en el IVAM y en el Cen-
tro del Carmen. Y es que, a través de 
las obras de Renau que forman par-
te de la colección del museo valen-

ciano de arte moderno, el documen-
tal devuelve a la actualidad a un ar-
tista que no sólo fue cartelista y pin-
tor, sino que también fue un defen-
sor de la cultura y el arte.  

‘El arte en peligro’ se sirve de los 
testimonios de expertos como Fer-
nando Bellón, artistas como Dolo 
Balaguer o Vinz –quien realizó una 
instalación en la calle para homena-
jear al artista y que se puede ver en 
la película– o políticos como Carmen 
Alborch –que fue directora del 
IVAM–. También han viajado a Ber-
lín, donde contactaron con la discí-
pula y colaboradora de Renau, Mar-
ta Hofmann. En Alemania, el crea-

dor valenciano dejó una importan-
te obra. Por ejemplo, algunas mues-
tras como ‘Fata Morgana USA’ en 
1967 y ‘The American Way of Life’ 
en 1977. Asimismo, para ese proyec-
to, el documental también ha con-
tado con la empresa Primer Frame 
para realizar la animación de ese pro-
yecto. 

«Una de las características princi-
pales del documental es que tendre-
mos al propio Renau mirando a cá-
mara en una entrevista», asegura 
Vizcarra. Lo hace porque han recu-
rrido al archivo de RTVE para recu-
perar imágenes del artista e incluir-
las en el filme. «Es un lujo poder re-
cuperar las imágenes que se conser-
van de él», afirma. 

No es la primera vez que la pro-
ductora se fija en un exponente de 
la cultura valenciana. Ha cosechado 
éxitos en su trayectoria como el Del-
fín de Oro en los Cannes Corporate 
Media & TV Awards, y la Medalla de 
Bronce en el New York Festivals con 
el documental ‘El arquitecto de Nue-
va York’, también bajo la dirección 
de Vizcarra, y dedicado a la figura del 
valenciano Rafael Guastavino, res-
ponsable de emblemáticas edifica-
ciones como la Biblioteca pública en 
Boston y la Sala de registros de la isla 
Ellis, el puente de Queensboro o el 
Oyster bar de la Estación Gran Cen-
tral en Nueva York.

El cine se fija en el mural de Renau
Un documental que repasa la vida del artista valenciano traslada la situación del fresco a la gran pantalla

NOELIA 
CAMACHO

 ncamacho@lasprovincias.es

Los productores de la cinta entraron a filmar en el palacete donde se conserva la pieza. :: LP

:: N. CAMACHO 
VALENCIA. La discípula y colabo-
radora de Josep Renau, Marta 
Hofmann, que ha participado en el 
documental sobre la vida del artis-
ta nacido en Valencia, atiende a LAS 
PROVINCIAS desde su casa, en Ale-

mania. Ella, que ha sido una férrea 
defensora de la figura del creador, 
considera que «es una vergüenza 
que pueda perderse una obra tan 
bella y bonita» como es el único 
mural del artista que no sólo hay 
en Valencia, sino en España. Por 

ello, alerta de la urgencia de que el 
interés por la conservación de la 
obra se materialice. «Renau nunca 
ha estado reconocido por el merca-
do del arte», afirma. «El fresco de 
Valencia es de sus primeras crea-
ciones, está muy bien pintado», 
cuenta Hofmann. 

«El arte está hecho para que la 
gente lo vea. Eso es lo que pensaba 
Renau, por eso no es un artista re-
conocido. Su obra no estaba hecha 
para verse en las galerías ni en los 
museos», justifica así que su face-
ta como muralista sea muy desco-
nocida. «Si hubiera sido Picasso, del 

que hubieran aparecido apenas tres 
rayas en un edificio firmadas por 
él, todo el mundo se habría movi-
lizado para preservarlo», asevera. 

En este sentido, confiesa que la 
producción artística de este crea-
dor «es muy respetada en Alema-
nia». «Pero en España no», dice, por 
ello, considera que la iniciativa que 
ha impulsado para recoger firmas 
a través de una plataforma en in-
ternet busca despertar conciencia. 
«A ver si, al ser una persona de fue-
ra la que la iniciado, se dan cuenta 
de cuanto valor tienen sus creacio-
nes», concluye.

«Es una vergüenza que pueda 
perderse una obra tan bella»

La productora 
valenciana Endora firma 
un proyecto que cuenta 
con expertos y artistas 

La cinta entró a filmar  
en el palacete donde se 
encuentra el único fresco 
del autor en Valencia

Marta Hofmann  Colaboradora del artista

Miércoles 28.02.18  
LAS PROVINCIAS 41CULTURAS

Jazz &
cooking

Carmen
Consoli

https://valenciaplaza.com/la-cantautora-gallega-ses-lleva-a-valencia-su-musica-y-una-charla-sobre-activismo-y-mujeres
https://www.levante-emv.com/cultura/2017/07/05/joaquin-sabina-abarrota-plaza-toros/1589204.html
https://au-agenda.com/abacu-week/
https://www.lasprovincias.es/culturas/renau-documental-rodaje-valencia-20171016115937-nt.html
http://www.kireei.com/pendientes-soror-de-mitumi/
https://elpais.com/cultura/2017/04/28/actualidad/1493367172_151880.html
https://beatvalencia.com/la-compositora-italiana-carmen-consoli-presenta-eco-di-sirene-en-valencia/


Mondo Sonoro

Mondo Sonoro

“Deslumbrante al
 integrar tradiciones 
flamencas y jazz”

“Sonidos pasionales
e intimistas de amor 
y desamor”

Juguetes 
por la 
igualdad 

Farrucos 
y Fernández
en familia

Chano
Domínguez

Ela Vin Neus Ferri
Barris en 
moviment

https://elpais.com/ccaa/2016/12/23/valencia/1482496271_224795.html
https://www.valenciateatros.com/farru-presenta-farrucos-y-fernandez-navidad-en-familia/
https://valenciacity.es/actualidad/chano-dominguez-celebra-sus-40-anos-de-carrera-en-la-sala-russafa/
https://www.lasprovincias.es/culturas/musica/ela-vin-concierto-valencia-mapa-emocional-20200226094757-nt.html
http://www.viuvalencia.com/articulo/neus_ferri_concierto_valencia/500995782
https://247valencia.com/vlc-urban-art-festival-barris-en-moviement-in-september-2019/
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