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Qué! hacer

en Valencia
este fin de semana

CATARROJA’S CUP
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· El concurso estaba previsto para el pasado fin de
semana y tuvo que ser suspendido a causa del mal
tiempo. Más de treinta tradicionales veleros
saldrán al lago de l’Albufera mañana para
disfrutar de una jornada de este deporte
autóctono. Todos los asistentes que se acerquen
hasta el Port de Catarroja podrán degustar un
almuerzo popular a base de embutido.

Catarroja celebra este fin
de semana en la Albufera el
tradicional concurso de vela
latina con motivo de las
fiestas patronales. Y el
domingo, paellas.

OBJETOS DE CINE FANTÁSTICO

DEGUSTACIÓN

Las máscaras de Scream y
Viernes 13 se ven las caras
REDACCIÓN VALENCIA/EFE

TEQUILA PARA
LOS VAMPIROS

redaccion.valencia@que.es

Hace más de veinte años
Maite Mínguez empezó a
coleccionar objetos relacionados con el cine fantástico. Después de dos décadas
ha conseguido reunir un
catálogo formado por cerca
de 2.000 piezas de todo tipo.
Algunas de ellas pueden
ser contempladas en la exposición inaugurada en el
Centro de Cultura Contemporánea Octubre, que permanecerá abierta hasta
principios de noviembre.
Podrás sorprenderte al encontrarte cara a
cara con las máscaras de Viernes
13, un guante de
Freddy Krueger, la
túnica y la máscara de
Scream o los moldes usados en Hellraiser III.

Botella de tequila
con una caricatura
del actor y director, Tarantino,
usada en ‘Abierto
hasta el amanecer’.

ENMASCARADO

KIKE TABERNER

Maite Mínguez, dueña de la colección, junto al material de ‘El Dentista’.

2013: RESCATE EN NY
Ametralladora usada por
el actor Kurt Russell
en la película ‘2013:
Rescate en Nueva
York’, dirigida por John Carpenter en 1996.

Máscara de madera
que Jim Carrey
llevó durante todo
el rodaje de ‘La
Máscara’, estrenada en 1994.

LAS TORTUGAS NINJA
La cabeza de la tortuga ninja
Michelangello, a tamaño real
y hecha en látex, utilizada en
la película que dirigió Steve
Barrow en 1990.

La Tomatada se celebra en Castielfabib este fin de semana.

QUÉ!

La otra tomatina, en
el Rincón de Ademúz
REDACCIÓN QUÉ
maria.almenar@que.es

No es la Tomatina sino la
Tomatada y se celebra este
fin de semana, y los dos siguientes, en Castielfabib,
en el Rincón de Ademúz.
Es una exposición y degustación de variedades tradicionales de tomate que une
agricultura y gastronomía,
biodiversidad y cultura. Si
te acercas podrás saborear

esta hortaliza en tamaño
grande y pequeño, rojos,
naranjas, rosas, morados,
amarillos, ácidos, dulces,
salados, redondos, aperados... La exposición tendrá
lugar en el Agroturismo
Los Centenares, en Castielfabib, y se realizarán visitas guiadas por el municipio y por el Itinerario Temático de El Rincón de la
Biodiversidad.

