
Carnaval Russafa Cultura Viva el sábado 25 de Febrero Día Mundial de los 
Carnavales en Valencia

Carnaval Russafa 2012 
Tipo: Programa de fiestas 
Municipios: Valencia
Fecha Inicio: 25-02-2012
Fecha Fin: 25-02-2012
Web: http://livingruzafa.com 
 

Carnaval Russafa CulturaViva en su segunda edición; un día excitante con más de 40 grupos de 
danza y música de los 4 continentes participan en el evento con bandas de música y sonorización. 
Se desarrollará como un gran evento, a través de un desfile que recorrerá las principales calles del 
Barrio de Russafa, participando 50 grupos de danza y música de 4 continentes con vestuarios y 
disfraces representativos de cada cultura,  con un total de 1.000 participantes que recorrerán las 
calles  del  Barrio  de  Russafa  en  Valencia.

Carnaval Russafa pretende acercar a los ciudadanos la riqueza cultural de los países de origen de las 
personas inmigrantes a través de un Pasacalle que recorrerá las principales calles del barrio de 
Russafa. Más de 40 grupos de danza y música de los 4 continentes participan en el evento con 
bandas  de  música  y  sonorización.
A través de nuestra incidencia en el barrio hemos detectado un grupo de personas con unos intereses 
culturales  y  deseosos  de  mostrar  su  cultura  a  través  de  la  danza  y  la  música.
Es así como nace la idea de juntar esfuerzos entre personas autóctonas e inmigrantes para llevar a 
cabo este evento.  Apostamos por  un proceso intercultural  que favorezca el  entendimiento y  la 



convivencia entre culturas.

Fecha: sábado  25  de  febrero  de  2012.  Parque  Manuel  Granero  16:00  h
Grupos Participantes: 40 grupos de danza y música.

RECORRIDO

El itinerario del Carnaval parte del Parque Granero y discurre por las calles Filipinas,  Literato 
Azorín, Carlos Cervera, Paseo Russafa, Denia, Cádiz, Puerto Rico, Cuba, Centelles, Filipinas para 
finalizar en el Parque Granero.

Organiza:

Jarit Ac  www.jarit.org
Sariri Intercultural  www.sariri.org
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