
Son	  muchas	  los	  artistas,	  personas	  anónimas	  y	  entidades	  que	  generosamente	  nos	  
han	  ofrecido	  su	  ayuda	  cuando	  se	  lo	  hemos	  pedido.	  Desde	  aquí	  nuestro	  
agradecimiento,	  siempre	  tendrán	  un	  sitio	  en	  CARENA.	  
	  
A	  cau	  d'orella	  (Cor	  de	  dones)	  
Antonia	  Agustín	  (Colaboradora	  artesana)	  
Pau	  Alabajos	  (Músico)	  
Carme	  Almenar	  (Diseñadora)	  
Rubén	  Aparici	  (Mago)	  
José	  Aparicio,	  APA	  (Cantante)	  
Barret	  Jazz	  Ensemble	  (Grupo	  de	  jazz)	  
Ramón	  Bayés	  (Psicólogo.	  Profesor)	  
Merche	  Bellver	  (Colaboradora	  artesana)	  
Guillermo	  Benavent	  (Diseñador)	  
Antonia	  Cabanilles	  (Profesora.	  Escritora)	  
Xavi	  Castillo	  (Actor)	  
Laia	  Climent	  (Poeta)	  
Nadia	  Colette	  (Arte-‐terapeuta)	  
Sergi	  Cunyat	  (Director	  de	  coro)	  
Eva	  Denia	  (Cantante)	  
Carles	  Denia	  (Músico)	  
Sandra	  Díaz	  (Médica.	  Escritora)	  
Jano	  de	  Miguel	  (Actor)	  
Susana	  Do	  Santos	  (Pintora)	  
Victoria	  Espinar	  (Médica	  Paliativista)	  
Carmen	  Expósito	  (Ama	  de	  casa)	  
Hang	  Ferrer	  (Músico)	  
Christian	  García	  (Director	  de	  coro)	  
Albert	  García	  (Bailarín)	  
Juanjo	  García	  (Músico)	  
Carlos	  Garrido	  (Periodista)	  
Jesús	  Ge	  (Poeta)	  
Miquel	  Gil	  (Músico)	  
Gusmà	  Gil	  (Músico)	  
Josep	  Ramón	  Gil	  Tárrega	  (Intérprete	  de	  clave)	  
Julia	  Gimeno	  (Bailarina)	  
Pep	  	  Gimeno,	  El	  Botifarra	  (Músico)	  
Julio	  Gómez	  (Médico	  Paliativista)	  
Juan	  Andrés	  González	  (Actor)	  
Belén	  Gopegui	  (Escritora)	  
Marc	  Granell	  (Poeta)	  



Impresentables	  (Grupo	  Musical)	  
Amparo	  Iraola	  (Médica.	  Escritora)	  
Mareta	  Jiménez	  (Bailarina)	  
Isabel	  	  Julve	  (Cantaora)	  
JuJa	  Teatre	  (Compañía	  de	  teatro)	  
Grupo	  de	  Jazz	  (Gonzalo	  Sempere,	  Quique	  Herrando,	  Nora	  Pastor,	  Batiste	  Miguel)	  
Lluis	  Llach	  (Músico)	  
Llorenç	  Giménez	  (Cuentacuentos)	  
Mireia	  López	  (Violonchelista)	  
Ana	  Lozano	  (Filóloga)	  
Joan	  Margarit	  (Poeta)	  
Martillopis	  (Músico)	  
Mireia	  Martí	  (Soprano)	  
Rafa	  Mateu	  (Psicólogo)	  
Batiste	  Miguel	  (Director	  de	  documentales)	  
Jorge	  Molina	  (Músico)	  
Pascual	  Molíns	  (Empresario).	  
Nestor	  Mont	  (Músico)	  
Quiteria	  Muñoz	  (Soprano)	  
Isabel	  Julia	  Oliver	  (Música)	  
Trini	  Olmos	  (Colaboradora	  artesana)	  
Victor	  Ortega	  (Artesano-‐Joyero).	  	  
Lorena	  Ortiz	  (Bailarina)	  
Carmen	  Pascual	  Orts	  (Arquitecta.	  Diseñadora)	  
Carmen	  Pascual	  Saurí	  (Colaboradora	  artesana)	  
Borja	  Penalba	  (Músico)	  
Mónica	  Perales	  y	  Massana	  (Cantante.	  Directora	  de	  coro)	  
Darío	  Piera	  (Mago.	  Mentalista)	  
Lluis	  Planes	  (Pollos	  Planes.	  Valencia)	  
Pot	  de	  Plom	  (Compañía	  de	  teatro)	  
Begoña	  Pozo	  (Profesora.	  Poeta)	  
Amparo	  Resurrección	  (Ama	  de	  casa)	  
Abraham	  Rivas	  (Músico)	  
Mercedes	  Rodríguez	  (Colaboradora	  artesana)	  
Pau	  Romeu	  (Pintor)	  
María	  Sales	  (Directora	  de	  documentales)	  
José	  Luis	  Sampedro	  (Escritor)	  
Lidia	  Sauco	  (Directora	  de	  la	  Nave	  del	  Padel)	  
Amparo	  Saurí	  Ferriol	  (Ama	  de	  casa)	  
Mª	  Pilar	  Saurí	  (Ama	  de	  casa)	  
Matilde	  Saury	  Aloy	  (Colaboradora	  artesana)	  



Úrsula	  Segarra	  (Intérprete	  de	  arpa)	  
Senior	  y	  el	  Cor	  Brutal	  (Grupo	  musical)	  
Pilar	  Silla	  (Actriz.	  Profesora)	  
Vicente	  Simón	  (Psiquiatra.	  Profesor)	  
Trida	  Signes	  (Diseñadora)	  
Mateo	  Signes	  (Arquitecto)	  
Berta	  Tubillejas	  (Pianista)	  
Pepe	  Ureña	  (Colaborador	  artesano)	  
Mireia	  Vives	  (Cantante)	  
Marian	  Villaescusa	  (Actriz)	  
Ortopedia	  Benimaclet	  (Farmacia-‐Ortopedia.	  Valencia)	  
Artes	  Gráficas	  Fernando	  Gil	  (Tavernes	  Blanques.	  Valencia)	  
Martín	  Impresores	  (Imprenta.	  Valencia)	  
Asociación	  Unidad	  de	  Enfermería	  (Hospital	  La	  Fe.	  Valencia)	  
Asociación	  Amas	  de	  Casa	  (Vinalesa.	  Valencia)	  
Asociación	  Cultural	  “Virgen	  de	  la	  Soledad”	  (Loriguilla.	  Valencia)	  
Forn	  Vell	  (Foios.	  Valencia)	  
Forn	  El	  Roig	  (Vinalesa.	  Valencia)	  
Hermanas	  Carmelitas	  de	  la	  Caridad	  (Vinalesa.	  Valencia)	  
Club	  Deportivo	  La	  Nave	  del	  Pádel	  (Masalfasar.	  Valencia)	  
Asociación	  Cultural	  DIVISI	  (Valencia)	  
Palau	  de	  la	  Música	  (Valencia)	  
Teatre	  Escalante	  (Valencia)	  
Teatre	  Micalet	  (Valencia)	  
	  
Nuestro	  agradecimiento	  también	  a	  todas	  las	  personas	  anónimas	  que	  nos	  han	  ayudado.	  
	  

	  

	  	  	  	  	   	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  



	  	  	  	  	   	  
	  

	  

	  
	  
	  


