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Poca actividad social
¿QUÉ ES ESTO?

Una película, una exposición y un
congreso conmemorarán la I
Guerra Mundial bajo la visión de
Blasco Ibáñez
La secretaria autonómica de Cultura y Deporte, Julia Climent, ha presentado este
lunes los actos culturales conmemorativos programados sobre la I Guerra Mundial,
bajo la visión del escritor valenciano, Vicente Blasco Ibáñez.
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La secretaria autonómica de Cultura y Deporte, Julia Climent, ha presentado este lunes los actos
culturales conmemorativos programados sobre la I Guerra Mundial, bajo la visión del escritor
valenciano, Vicente Blasco Ibáñez.

En concreto, se celebrarán una exposición y un congreso
sobre la figura de Blasco Ibáñez como cronista de guerra y
sobre arte, literatura y cine en la I Guerra Mundial. Asimismo,
el próximo jueves se estrenará en el Palau de les Arts la
película 'El Quinto Jinete. Una visión de la I Guerra Mundial,
por Vicente Blasco Ibañez', según ha informado la Generalitat
en un comunicado.

La exposición 'Vicente Blasco Ibáñez, cronista de la I Guerra
Mundial' consta de 54 imágenes, seleccionadas a partir de las
imágenes publicadas en los nueve tomos de la 'Historia de la
Guerra europea de 1914' escrita por Vicente Blasco Ibáñez y
está acompañada de textos escritos por el propio autor.

La selección presenta, por primera vez en la historia de la fotografía y en la de la Guerra del 14,
una agrupación de imágenes —fotografías e ilustraciones— de gran valor testimonial,
procedentes de diversas fuentes, que plasman la intensidad de la guerra en toda su extensión:
vida civil, desolación, trincheras y protagonistas.

La muestra consta de reproducciones a gran tamaño, en su mayoría, que producirán un gran
impacto visual en los visitantes, pues posee una gran belleza. Está muy recomendada para todas
las edades, centros escolares y universidades. Será inaugurada el próximo 15 de octubre en la
Sala Dormitorio del Centro del Carmen de Valencia y se podrá visitar hasta el 16 de noviembre.

Por su parte, el congreso 'Arte, literatura y cine en la I Guerra Mundial' se desarrollará a lo largo
de tres días —16, 17 y 18 de octubre—, en horario de mañana, estructurado de forma que cada
día se dedicará a una temática. En concreto, el primer día, a arte; el segundo día, a literatura, y el
tercero, a cine.

Cada día se darán cuatro ponencias "de alto nivel", de 40 minutos cada una, para estudiantes,
investigadores y público en general. Podrán inscribirse quienes lo deseen y su entrada es gratuita
y cada día estará presidido por una personalidad vinculada a la temática.
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El quinto jinete'

Finalmente, la película 'El Quinto Jinete. Una visión de la I Guerra Mundial, por Vicente Blasco
Ibañez' es un documental dramatizado, producido por Buenpaso Films y TVE con la colaboración
de CultuArts- IVAC dirigido por Rosana Pastor y Enrique Viciano que tiene como finalidad dar a
conocer la dimensión internacional de Vicente Blasco Ibañez, además de narrar los vínculos del
escritor con la I Guerra Mundial.

El largometraje, protagonizado por Juli Mira y Mireia Pérez, intercala el documental de
investigación con una trama de ficción. En el film se narra como una realizadora investiga el por
qué de la escritura de la novela 'Los cuatro jinetes del Apocalipsis' tras un encargo que le realiza
una televisión por la conmemoración del centenario de la Primera Guerra Mundial. El rodaje de
esta película se ha desarrollado entre Valencia, París, Londres y Los Ángeles.

Según ha explicado Climent, la presentación de esta película "es un evento significativo y
especial para poner en valor la gran figura del escritor valenciano Vicente Blasco Ibáñez, una
figura esencial para conocer y entender no sólo literatura de los siglos XIX y XX sino también el
desarrollo de la historia de esa época".

Para poder asistir a la proyección de este largometraje, se podrán recoger las entradas en las
taquillas del Palau de Les Arts el próximo miércoles, desde las 10.30 horas, hasta completar el
aforo. Se entregará un máximo de dos entradas por solicitante.

Asimismo, la secretaria autonómica ha recordado que la Generalitat ha contribuido desde
CulturArts-IVAC con 60.000 euros para la difusión de la obra de Blasco Ibáñez y está
aprovechando esta celebración para realzar la figura del escritor valenciano, con diferentes
actividades.
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El Ayuntamiento de Valencia promueve la figura de Blasco Ibáñez en EEUU

28-09-2014 / 17:30 h EFE

El Ayuntamiento de Valencia continúa su labor de difusión de la figura del escritor Vicente Blasco Ibáñez, con la preparación de unas jornadas el próximo mes de noviembre en la

universidad estadounidense de Tulsa y su participación en la película sobre el autor, "El quinto jinete".

Estas acciones responden a la "firme determinación" del consistorio valenciano y a una "suma de esfuerzos, que siempre son necesarios para relanzar internacionalmente" la figura

de su más universal autor, según ha señalado la concejala de Cultura, María Irene Beneyto.

El consistorio de Valencia ha informado en un comunicado de que las jornadas de la Universidad de Tulsa (Oklahoma) están organizadas por el profesor Christopher Anderson, e

intervendrán especialistas norteamericanos y españoles en la obra del novelista.

Durante la misma se expondrán fotografías, diversos materiales y las publicaciones del consistorio sobre Blasco Ibáñez, así como los números del Journal of Blasco Ibañez Studies

que edita la Casa Museo del escritor.

En esas jornadas comenzará la andadura internacional de la película "El quinto jinete", dirigida por Rosana Pastor y Enrique Viciano y que, en su versión inglesa, será proyectada por

diversas universidades norteamericanas.

Las proyecciones incluirán como presentación un breve vídeo de la responsable municipal de la Casa Museo, la concejala de Cultura del Ayuntamiento de Valencia, María Irene

Beneyto.

El Ayuntamiento de Valencia, que fue la primera institución que firmó el convenio de colaboración con la productora Buen Paso para la realización de este film, puso a disposición de

los directores tanto la propia Casa Museo para el rodaje, como buena parte de los materiales y documentación precisos para su realización.

 

Noticias relacionadas

El legado filatélico de Blasco Ibáñez

La figura de Blasco Ibáñez ha estado muy vinculada al mundo filatélico desde la II República Española (1931-1939). Blasco Ibáñez, exiliado en Francia en aquella época,

fue ...

El juez manda a la carcel a la conductora que causó dos muertos en Blasco Ibáñez

La sección segunda de la Audiencia Provincial de Valencia ha confirmado la pena de tres años de prisión para la conductora que causó dos muertos y un herido en la

Avenida Blasco ...

El Senado de EEUU da luz verde a la entrega de armas a los rebeldes sirios

En esta ocasión hubo diez senadores demócratas que votaron contra Obama, entre ellos Elisabeth Warren, la máxima figura de la izquierda del partido.

Vitamina D para frenar al cáncer de páncreas

Producen señales que hacen que el tejido adquiera densidad y que se inflame, lo que promueve  el crecimiento y evita que los medicamentos lleguen a las células cancerosas.

Juan Roig y su esposa Hortensia Herrero serán hijos predilectos de Valencia

La Comisión de Cultura del Ayuntamiento de Valencia ha aprobado este lunes nombrar hijos predilectos de la ciudad al empresario Juan Roig, a su esposa Hortensia

Herrero, y al ...
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El mercado de subastas de arte
contemporáneo superó los .
millones de euros entre julio de
 y de , lo que supone el
mejor año de su historia,  según el
último informe de la consultora
Artprice.

Desde la crisis de -,
cuando se registró un descenso de
los precios de alrededor del  ,
el volumen de negocios global en
las casas de subastas no había al-
canzado un pico similar tanto en
términos de ingresos anuales
como en el crecimiento de los pre-
cios. El presidente y fundador de
la compañía, Thierry Ehrmann,
destacó que esto se debe a la «es-
peculación desenfrenada» que
vive el mercado actualmente, y
que ya se dio entre  y .

«El sector moderno nunca ha
sido tan competitivo», añadió
Ehrmann en un comunicado en
el que se precisó que la obra más
cara en ese periodo, por la que se
pagaron , millones de euros,
fue Balloon Dog, del estadouni-
dense Jeff Koons.

Por países, China representó el
  de las transacciones del mer-
cado mundial de arte contempo-
ráneo, con más de  millones de
euros, seguida muy de cerca por
Estados Unidos, con  millones
de euros que equivalieron al  
del mercado.

«El negocio del arte se expan-
de en una burbuja que no explo-
ta y su crecimiento sigue», co-
mentó el presidente de Artprice,
para quien la demanda ha au-
mentado hasta tal punto que se
venden cinco veces más obras
que hace  años, pese al desca-
labro de los mercados en EE UU o
la situación europea.

El podio de los  artistas con-
temporáneos más importantes
estuvo ocupado por tres estadou-
nidenses: Jean-Michel Basquiat,
con , millones de euros; Ko-
ons, con  millones y autor de
la obra más cara de este curso, y
Christopher Wool, con , mi-
llones de euros y  obras subas-
tadas.

En esa lista se situaron también
tres españoles, que ocuparon res-
pectivamente los puestos , 
y : Miquel Barceló, con  lo-
tes vendidos por un valor de ,
millones de euros; Juan Muñoz,
del que se vendieron  obras por
poco más de un millón de euros,
y Lita Cabellut, que recaudó
. euros en la venta de nue-
ve lotes. 

EFE PARÍS

El mercado de
subastas de arte
contemporáneo
vive el mejor año
de toda su historia

Basquiat, Jeff Koons y
Christopher Wool los artistas
más caros de un sector que
ha movido 1.500 millones

�

En pleno debate sobre la ley au-
tonómica de Mecenazgo que pre-
para la Generalitat, el presidente
del Consell Valencià de Cultura
(CVC), Santiago Grisolía, dio ayer
un nuevo golpe a la Administración
autonómica al considerar «mez-
quino» el anteproyecto de la ley que
la institución considera insuficien-
te y sobre todo muy mejorable.

Desde diversos sectores del or-
ganismo creen que el documento
no sólo debería acelerar su entrada
en vigor, en un momento en el que
el Gobierno de Rajoy ha optado por
retirar su borrador, sino que nece-
sita de muchos retoques. De he-
cho, el CVC se ofreció a trabajar en
él de forma conjunta, pero hasta
ahora no ha recibido respuesta. Si
bien para algunos la norma es po-
bre, para Grisolía es mucho más
que eso.

El propio secretario del CVC,
Jesús Huguet, ponía el acento en
que el documento de la Generali-
tat contempla «un mecenazgo di-
rigido» por los intereses de la pro-
pia Administración autonómica y
no el de los ciudadanos e institu-
ciones privadas. Para el CVC no es

lógico que sea la Administración
quien diga en qué se ha de invertir.

Además, el malestar del orga-
nismo va más allá ante el hecho de
que las recomendaciones que fue-
ron efectuadas en su día no hayan
sido contempladas,  lo que evi-
dencia el distanciamiento que

existe entre Gobierno y quien de-
bería de ser su máxima autoridad
consultiva.

Aunque el pleno se presumía
tranquilo ya que en su orden del día
apenas aparecían temas de rele-
vancia salvo el apoyo a la declara-
ción de Les Fogueres como Bien de
Interés Cultura (BIC) Inmaterial, sí
volvía a ponerse sobre la mesa la
preocupación que existe no sólo en
el seno del CVC sino en otros co-
lectivos profesionales sobre la si-
tuación del archivo de RTVV, la ver-
dadera historia visual de los últimos
 años de la Comunitat Valencia-
na cuyo destino es incierto, aunque
se adelantó que sería gestionado
por el Instituto Valenciano del Au-
diovisual, sin responsable tras los
últimos cambios en Cultura. La ins-
titución quiere supervisar el estado
del archivo y reunirse con los liqui-
dadores del ente.

LEVANTE-EMV VALENCIA

El CVC quiere vigilar el archivo de RTVV y
Grisolía cree mezquina la ley de Mecenazgo

Malestar en el Consell de Cultura ante la indiferencia de la Generalitat a las sugerencias del organismo
sobre la norma La institución consultiva critica que el Consell sea quien decida en qué se ha de invertir�
�

Una exposición y un congreso
sobre la figura de Blasco Ibáñez
como cronista de guerra y sobre
arte, literatura y cine en la I Guerra
Mundial, servirán para conmemo-
rar la primera contienda bélica del
siglo XX, bajo la visión del escritor
valenciano.

La exposición Vicente Blasco Ibá-
ñez, cronista de la I Guerra Mun-
dial constará de  imágenes, se-
leccionadas a partir de las imáge-
nes publicadas en los nueve tomos
de la Historia de la Guerra europea
de , escrita por el novelista y
estará acompañada de textos es-
critos por el propio autor.

La muestra constará de repro-
ducciones a gran tamaño, en su
mayoría, que producirán un gran
impacto visual en los visitantes.
Será inaugurada el próximo  de
octubre en la Sala Dormitorio del
Centro del Carmen de Valencia y

se podrá visitar hasta el  de no-
viembre.

Por su parte, el congreso Arte, li-
teratura y cine en la I Guerra Mun-
dial se desarrollará a lo largo de
tres días —,  y  de octubre.
Cada jornada se dedicará a una te-
mática. En concreto, el primer día,
a arte; el segundo día, a literatura,
y el tercero, a cine. 

Finalmente, se producirá el es-
treno de la película El Quinto Jine-
te. Una visión de la I Guerra Mun-
dial, por Vicente Blasco Ibañez. Se
trata de un documental dramati-
zado, producido por Buenpaso

Films y TVE con la colaboración de
CultuArts- IVAC dirigido por Ro-
sana Pastor y Enrique Viciano que
tiene como finalidad dar a conocer
la dimensión internacional de Vi-
cente Blasco Ibañez, además de
narrar los vínculos del escritor con
la I Guerra Mundial.

El largometraje, protagonizado
por Juli Mira y Mireia Pérez, inter-
cala el documental de investiga-
ción con una trama de ficción. En
el filme se narra como una realiza-
dora investiga el por qué de la es-
critura de la novela Los cuatro ji-
netes del Apocalipsis.

E.P. VALENCIA

Una muestra recuperará la visión de Blasco Ibáñez
de la I Guerra Mundial a través de sus crónicas 

El proyecto se completará
con un congreso sobre arte,
literarura y cine durante la
época de la contienda bélica

�

El Consell de Cultura repetirá
presupuesto. Al menos esa es su
propuesta, algo que podría tamba-
learse después de los intentos de la
Generalitat de recortar la mitad de
sus miembros dentro del plan de
ahorro o el retraso que lleva en las
aportaciones de capital la propia
Generalitat.

En los últimos cinco años, el CVC ha
reducido su presupuesto un 30%.
Este ejercicio deberá de asumir la
paga extra de 2012, por lo que ha-
brá un nuevo recorte en inversio-
nes, aunque se mantendrán las die-
tas que perciben sus miembros por
asistir a las reuniones. Su petición
es de 1.4 millones de euros.

La sorpresa la dio Vicente Farnós
que acudió al pleno pese a su recien-
te imputación. LEVANTE-EMV VALENCIA

�

Mismo presupuesto
pese a las estrecheces

ACUERDO PLENARIO

El pleno del Consell de 
Cultura durante la 
reunión de ayer.
LEVANTE-EMV

Cultura
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Cultura y Espectáculos

Cultura presenta los actos culturales programados sobre la I
Guerra Mundial

Tweet 0 0

La secretaria autonómica de Cultura y Deporte, Julia Climent, ha
presentado los actos culturales conmemorativos programados sobre la
I Guerra Mundial, bajo la visión del escritor valenciano, Vicente Blasco
Ibáñez.

Entre los actos previstos, Julia Climent, ha destacado la exposición y el
congreso que se desarrollarán del 15 al 18 de octubre en Valencia,
sobre la figura de Blasco Ibáñez como cronista de guerra y sobre arte,
literatura y cine en la I Guerra Mundial.

La Secretaria Autonómica también informado que el próximo 2 de
octubre, se estrenará en el Palau de les Arts, la película "El Quinto
Jinete. Una visión de la I Guerra Mundial, por Vicente Blasco Ibañez".

Según ha explicado Climent, la presentación de esta película "es un
evento significativo y especial para poner en valor la gran figura del
escritor valenciano Vicente Blasco Ibáñez, una figura esencial para
conocer y entender no sólo literatura del S. XIX y XX sino también el desarrollo de la historia de esa época".

Asimismo, ha recordado que la Generalitat ha contribuido desde CulturArts-IVAC con 60.000 euros para la
difusión de la obra de Blasco Ibáñez y está aprovechando esta celebración para realzar la figura del escritor
valenciano, con diferentes actividades.

Exposición: "Vicente Blasco Ibáñez, cronista de la I Guerra Mundial"

La exposición consta de 54 imágenes, cuidadosamente seleccionadas a partir de las imágenes publicadas en los
9 tomos de la "Historia de la Guerra europea de 1914" escrita por Vicente Blasco Ibáñez y está acompañada de
textos escritos por el propio Blasco Ibáñez.

La selección presenta, por primera vez en la historia de la fotografía y en la de la Guerra del 14, una
agrupación de imágenes (fotografías e ilustraciones) de gran valor testimonial, procedentes de diversas
fuentes, que plasman la intensidad de la guerra en toda su extensión: vida civil, desolación, trincheras y
protagonistas.

La muestra consta de reproducciones a gran tamaño, en su mayoría, que producirán un gran impacto visual en
los visitantes, pues posee una gran belleza. Está muy recomendada para todas las edades, centros escolares y
universidades.

Será inaugurada el próximo 15 de octubre en la Sala Dormitorio del Centro del Carmen de Valencia y se podrá
visitar, durante todo un mes, hasta el 16 de noviembre.

Congreso: "Arte, literatura y cine en la I Guerra Mundial"

El Congreso se desarrollará a lo largo de tres días: 16, 17 y 18 de octubre, en horario de mañana, estructurado
de forma que cada día se dedicará a una temática: primer día, arte; segundo día, literatura, y tercer día, cine.

Cada día se darán cuatro ponencias de alto nivel, de 40 minutos cada una, para estudiantes, investigadores y
público en general. Podrán inscribirse quienes lo deseen y su entrada es gratuita y cada día estará presidido
por una personalidad vinculada a la temática.

La película "El Quinto Jinete. Una visión de la I Guerra Mundial, por Vicente Blasco Ibañez"

"El Quinto Jinete" es un documental dramatizado, producido por Buenpaso Films y TVE con la colaboración de
CultuArts- IVAC dirigido por Rosana Pastor y Enrique Viciano que tiene como finalidad dar a conocer la
dimensión internacional de Vicente Blasco Ibañez además de narrar los vínculos del escritor con la I Guerra
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dimensión internacional de Vicente Blasco Ibañez además de narrar los vínculos del escritor con la I Guerra
Mundial.

El largometraje, protagonizado por Juli Mira y Mireia Pérez, intercala el documental de investigación con una
trama de ficción En el film se narra como una realizadora investiga el por qué de la escritura de la novela Los
cuatro jinetes del Apocalipsis tras un encargo que le realiza una televisión por la conmemoración del centenario
de la Primera Guerra Mundial.

El rodaje de esta película se ha desarrollado entre Valencia, París, Londres y Los Ángeles.

Entradas

Para poder asistir a la proyección de este largometraje, se podrán recoger las entradas en las taquillas del
Palau de Les Arts el próximo miércoles 1, de octubre, desde las 10.30 horas, hasta completar el aforo. Se
entregará un máximo de dos entradas por solicitante.

Noticias relacionadas

29/09/2011
Pepa Martí presenta los actos programados para conmemorar el 9 d´octubre
 
01/06/2009
El realizador Fernando Navarrete rodará un documental sobre el submarino alemán hundido frente a
Calp durante la segunda guerra mundial
 
03/10/2012
Actos programados para conmemorar el 9 d´octubre
 
01/10/2013
Actos programados para conmemorar el 9 d´Octubre
 
02/02/2011
La Casa de Cultura acogerá una exposición itinerante sobre las consecuencias de la guerra en la
población civil
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Una película, una exposición y un congreso conmemorarán la I
Guerra Mundial bajo la visión de Blasco Ibáñez

VALENCIA, 29 (EUROPA PRESS)

La secretaria autonómica de Cultura y Deporte, Julia Climent, ha presentado este lunes los actos culturales conmemorativos
programados sobre la I Guerra Mundial, bajo la visión del escritor valenciano, Vicente Blasco Ibáñez.

En concreto, se celebrarán una exposición y un congreso sobre la figura de Blasco Ibáñez como cronista de guerra y sobre
arte, literatura y cine en la I Guerra Mundial. Asimismo, el próximo jueves se estrenará en el Palau de les Arts la película 'El
Quinto Jinete. Una visión de la I Guerra Mundial, por Vicente Blasco Ibañez', según ha informado la Generalitat en un
comunicado.

La exposición 'Vicente Blasco Ibáñez, cronista de la I Guerra Mundial' consta de 54 imágenes, seleccionadas a partir de las
imágenes publicadas en los nueve tomos de la 'Historia de la Guerra europea de 1914' escrita por Vicente Blasco Ibáñez y está
acompañada de textos escritos por el propio autor.

La selección presenta, por primera vez en la historia de la fotografía y en la de la Guerra del 14, una agrupación de imágenes --
fotografías e ilustraciones-- de gran valor testimonial, procedentes de diversas fuentes, que plasman la intensidad de la guerra
en toda su extensión: vida civil, desolación, trincheras y protagonistas.

La muestra consta de reproducciones a gran tamaño, en su mayoría, que producirán un gran impacto visual en los visitantes,
pues posee una gran belleza. Está muy recomendada para todas las edades, centros escolares y universidades. Será
inaugurada el próximo 15 de octubre en la Sala Dormitorio del Centro del Carmen de Valencia y se podrá visitar hasta el 16 de
noviembre.

Por su parte, el congreso 'Arte, literatura y cine en la I Guerra Mundial' se desarrollará a lo largo de tres días --16, 17 y 18 de
octubre--, en horario de mañana, estructurado de forma que cada día se dedicará a una temática. En concreto, el primer día, a
arte; el segundo día, a literatura, y el tercero, a cine.

Cada día se darán cuatro ponencias "de alto nivel", de 40 minutos cada una, para estudiantes, investigadores y público en
general. Podrán inscribirse quienes lo deseen y su entrada es gratuita y cada día estará presidido por una personalidad
vinculada a la temática.

'EL QUINTO JINETE'

Finalmente, la película 'El Quinto Jinete. Una visión de la I Guerra Mundial, por Vicente Blasco Ibañez' es un documental
dramatizado, producido por Buenpaso Films y TVE con la colaboración de CultuArts- IVAC dirigido por Rosana Pastor y
Enrique Viciano que tiene como finalidad dar a conocer la dimensión internacional de Vicente Blasco Ibañez, además de narrar
los vínculos del escritor con la I Guerra Mundial.

El largometraje, protagonizado por Juli Mira y Mireia Pérez, intercala el documental de investigación con una trama de ficción.
En el film se narra como una realizadora investiga el por qué de la escritura de la novela 'Los cuatro jinetes del Apocalipsis' tras
un encargo que le realiza una televisión por la conmemoración del centenario de la Primera Guerra Mundial. El rodaje de esta
película se ha desarrollado entre Valencia, París, Londres y Los Ángeles.

Según ha explicado Climent, la presentación de esta película "es un evento significativo y especial para poner en valor la gran
figura del escritor valenciano Vicente Blasco Ibáñez, una figura esencial para conocer y entender no sólo literatura de los
siglos XIX y XX sino también el desarrollo de la historia de esa época".

Para poder asistir a la proyección de este largometraje, se podrán recoger las entradas en las taquillas del Palau de Les Arts el
próximo miércoles, desde las 10.30 horas, hasta completar el aforo. Se entregará un máximo de dos entradas por solicitante.
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Normas de participación

El Ayuntamiento de Valencia promueve la figura de Blasco
Ibáñez en EEUU

Valencia, 28 sep (EFE).- El Ayuntamiento de Valencia continúa su labor de difusión de la figura del escritor Vicente Blasco Ibáñez,

con la preparación de unas jornadas el próximo mes de noviembre en la universidad estadounidense de Tulsa y su participación en

la película sobre el autor, "El quinto jinete".

Estas acciones responden a la "firme determinación" del consistorio valenciano y a una "suma de esfuerzos, que siempre son

necesarios para relanzar internacionalmente" la figura de su más universal autor, según ha señalado la concejala de Cultura, María

Irene Beneyto.

El consistorio de Valencia ha informado en un comunicado de que las jornadas de la Universidad de Tulsa (Oklahoma) están

organizadas por el profesor Christopher Anderson, e intervendrán especialistas norteamericanos y españoles en la obra del

novelista.

Durante la misma se expondrán fotografías, diversos materiales y las publicaciones del consistorio sobre Blasco Ibáñez, así como

los números del Journal of Blasco Ibañez Studies que edita la Casa Museo del escritor.

En esas jornadas comenzará la andadura internacional de la película "El quinto jinete", dirigida por Rosana Pastor y Enrique

Viciano y que, en su versión inglesa, será proyectada por diversas universidades norteamericanas.

Las proyecciones incluirán como presentación un breve vídeo de la responsable municipal de la Casa Museo, la concejala de

Cultura del Ayuntamiento de Valencia, María Irene Beneyto.

El Ayuntamiento de Valencia, que fue la primera institución que firmó el convenio de colaboración con la productora Buen Paso

para la realización de este film, puso a disposición de los directores tanto la propia Casa Museo para el rodaje, como buena parte

de los materiales y documentación precisos para su realización.
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