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Editorial

Empresas Sostenibles:
nueva fórmula de negocio

L

as Empresas Sostenibles son aquellas que tienen como finalidad la de
tratar de asegurar el éxito del negocio a corto, medio y largo plazo
mientras se contribuye al desarrollo económico y social, a un ambiente
sano y a una sociedad estable.
Crear una Empresa Sostenible y que genere beneficios no es una utopía,
sino una nueva fórmula de hacer negocio; pensar y actuar en “verde” es la
contabilidad hacia la sociedad; una contabilidad que no se basa únicamente en informes financieros, sino que mide también los impactos sociales y
medioambientales.
Se trata del nuevo prototipo de negocios, donde el desarrollo sostenible
no se concibe únicamente como un esfuerzo de orden ecológico, sino que se
suman otros elementos que encierran componentes de orden social, económico y ambiental. Se trata de una estrategia inteligente de negocio en un mercado cada vez más consciente de la necesidad de salvaguardar la naturaleza.
Los gobiernos nacionales, locales y las empresas – grandes y pequeñas - les
deben a la sociedad el mejorar la vida de las personas y el entorno, y eso debe
hacerse a través de actuaciones sostenibles. De ahí que las empresas y también
autónomos que apuestan por lo “verde”, tienen mucho de futuro.
No olvidemos que la sostenibilidad ha dejado de ser una cuestión de maquillaje o de obligada normativa para transformarse en un círculo de oportunidades comerciales que genera a la vez valores sociales y ganancias. La
sostenibilidad puede y debe estar presente en todo negocio que equilibre lo
ambiental, lo económico y lo social.
El futuro de las empresas, según los “gurús” de la economía pasa por ser
competitivas en un proceso justo y responsable. El “asunto” del desarrollo
sostenible va más allá del meramente filosófico; está fundamentado en la razón de que los seres humanos queremos preservar un planeta “limpio y verde”
para las generaciones venideras.
La escasez relativa de agua; la insuficiente inversión pública y privada para
lograr tasas de crecimiento adecuadas; recursos financieros y de capital limitados; acentuado deterioro ambiental; deterioro y pérdida de ecosistemas
y deterioro de belleza escénica; alta vulnerabilidad ambiental; crecimiento
acelerado de la población acentuado en áreas urbanas o incorporación tardía
de la población joven al campo laboral, son entre otras, preocupaciones de la
sociedad actual.
¿Cuál debería ser la respuesta de los gobiernos y empresas modernas ante
retos sociales y ambientales como estos? LA SOSTENIBILIDAD, concepto
que engloba y que hoy compatibiliza las dimensiones sociales, económicas y
ambientales.
La Sostenibilidad nos brinda la oportunidad de subirnos al carro del negocio a la vez que fomentar las relaciones sociales y salvaguardar el medio
ambiente. Aquí puede estar su oportunidad; ahora solo falta echar imaginación, realizar un estudio serio y metódico; trazar un plan económico viable y
ponerse manos a la obra.
Como puede comprobar las Empresas Sostenibles son el futuro inmediato
y una nueva fórmula de hacer negocio en el que ganamos todos.

Javier Navarro Martinavarro
Director de CASTELLÓ AL MES
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La Firma Invitada: Joan Josep Trilles i Font. President FVDiT

Dolç Festival 2013, trobades de dolçaina
i tabal a les comarques de Castelló.
La Diputació de Castelló aposta per la dolçaina

L

a Federació Valenciana
de Dolçainers i Tabaleters (FVDiT), gràcies
a l’aposta de la Diputació de
Castelló, ha fet possible que el
so de la dolçaina i el tabal arribe a tots els indrets de la nostra
província.
La dolçaina i el tabal són
els instruments més nostres
amb els quals el poble valencià
s’identifica, des de fa segles fins
a l’actualitat. És cert que va haver-hi unes dècades en les quals
la seua presència es va veure
afectada per altres tipus de formacions musicals. La dolçaina i
Joan Josep Trilles i Font,
el tabal van deixar pas a instruPresident de la Federació Valenciana de
Dolçainers i Tabaleters
ments de banda.
Passat el temps la dolçaina i les formacions bandístiques van saber compartir moments i actuacions. De manera que la dolçaina
mantingué la seua presència en actuacions pròpies i particulars com
despertades, dansaes i cercaviles.
Per fer possible el suport de la Diputació, l'FVDiT ha organitzat
huit concerts que s’han fet a les diferents comarques castellonenques, en poblacions on la dolçaina i el tabal no estan introduïdes
i en altres on sí que hi ha agrupacions que treballen dia a dia per
dignificar aquests instruments.

La dolçaina i el tabal són els
instruments més nostres amb els quals
el poble valencià s’identifica, des de fa
segles fins a l’actualitat
Vam començar el 6 de juliol a l’Alcora (l’Alcalatén) a la plaça
del Venerable sota el Calvari amb la Colla de Dolçainers l’Alcalatén
i El Soroll de Castelló. El 13 de juliol les Colles de Dolçainers “Lo
Xular” d’Alcalà de Xivert i “Polpis” de Santa Magdalena oferiren un
magnífic concert a la plaça de la Mola d’Alcossebre (Baix Maestrat).
Ja a l'agost, el dissabte 3 la Colla de Dolçainers i Tabaleters de
Castelló donà el concert a Montanejos (Alt Millars), ciutat termal
on la dolçaina feina anys que no s’escoltava.
També la nit del dissabte 3, a Gaibiel (Alt Palància) el Grup de Dolçaina i Tabal Xarançaina de Castelló obsequià dolçament a la gent de
la població. Seguint a l'agost, el dia 18, dins de
les festes de Vilafranca (Alt Maestrat), la Colla
de Dolçainers i Tabaleters “Xaloc” de Castelló,
animà i donà un bon concert a la Tasca de la
Comissió. I també “Xaloc”, però en aquesta
ocasió el dia 24, animà els veïns a la plaça de
l’Ajuntament de Cinctorres (Els Ports).
Per rematar els concerts seguim amb Xilxes
(Plana Baixa) on el dia 22, dins de la programació de festes al Teatre Municipal la Colla de
Dolçainers i Tabaleters de bell nou donà un
esplèndid concert. I acabem a Orpesa (Plana
Alta), on el diumenge 29, a l’Espai Cultural
la Colla de Dolçainers i Tabaleters “Senill” de

Cartel de DOLÇ FESTIVAL 2013

Torreblanca i “l’Embolic” d’Orpesa, davant les autoritats i veïns, van
concloure aquest Dolç Festival 2013.
L’experiència ha estat molt positiva i des de l'FVDiT pensem
seguir treballant colze a colze amb les institucions, amb la Diputació
de Castelló per mantenir viu el so de la dolçaina i el tabal. L’any
vinent, després de la bona acceptació i l’èxit de Castelló, posarem en
marxa amb el suport de la Diputació d’Alacant, DiTA, Dolçaina i
Tabal a Alacant.

Colla de Dolçainers i Tabaleters de Castelló
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Héctor Folgado Miravet,
Diputado de Cultura

Vicent Sales Mateu,
Concejal de Cultura

Premi Tardor
de Poesia

“Regreso a la ciudad...”
de la cultura

La cultura proyectada
a través de los poemas

H

ace tan solo unas semanas la
Excma. Diputación de Castellón, junto a la Fundación
Dávalos Fletcher y la Asociación Amics
de la Natura, anunciaron la decimonovena edición del Premi Tardor de
Poesia. Un certamen cultural con mucha historia y tradición, que ha logrado
convertirse en un evento muy esperado
en la provincia.
Con cada edición recreamos un
escenario cultural donde se recogen
Héctor Folgado Miravet,
grandes obras inéditas, escritas en vaDiputado de Cultura
lenciano y en castellano. Lo que da
lugar a un estallido de emociones, que invade cada uno de los
rincones de la capital, pues la poesía es contagiosa; una vez que el
ser humano entra en contacto con una buena obra literaria siente
el deseo de compartirla con los demás.
La poesía es también viajera, siendo capaz de recorrer todos
nuestros sentidos y llegar al corazón, es mucho más que un conjunto de palabras y rimas, tiene la magia de convertir las palabras
en sentimientos.
Se debe reconocer la poesía como lo que es, cultura y arte.
Un patrimonio cultural que tenemos que salvaguardar, por lo que
eventos de tales características se convierten en citas de vital importancia para mantener vivas todas las formas de cultura posibles.
A parte del apoyo institucional como reconocimiento al conocimiento y vida literaria, el jurado está formado por personalidades destacadas, independientes, y relacionadas con el mundo de la
cultura, que aseguran la mejor elección entre las obras candidatas,
y confiere de un reconocido prestigio al certamen.
El premio que consta de una importante dotación económica,
cuenta además con la publicación de la obra ganadora en una edición cuidada y de agradable lectura, que será presentada en otra de
las citas más importantes y esperadas de la cultura en Castellón,
la Feria del Libro, donde también se dará la oportunidad al galardonado de realizar una firma de ejemplares. Una oportunidad de
poner en contacto al público lector con el personaje principal de la
obra, quien le da vida, el autor.
Desde la Diputación de Castellón tenemos un fuerte compromiso con este tipo de certámenes que potencian de manera
efectiva la actividad cultural de la provincia, muestra de ello es la
participación y aceptación que tienen entre la población, aumentado el número de amantes del género poético. Castellón una vez
más VIVE LA POESÍA.

H

emos dejado atrás la época estival y la ciudad de Castellón
ha recuperado su ritmo normal después del periodo por excelencia
de vacaciones.
Desde el Ayuntamiento hemos querido dar la bienvenida a este nuevo curso
con una de las campañas más veteranas
de cuantas se promueven desde la concejalía de Cultura, como es el ‘Regreso a
la Ciudad’. Una iniciativa que cumplía
Vicent Sales i Mateu,
22 años de trayectoria y que también inConcejal de Cultura
cluye el ‘Festival Internacional de Titelles
de Castelló’ (FITCAS) como uno de sus grandes atractivos. Durante
tres jornadas, vecinos y vecinas de todas las edades tuvieron tiempo
de disfrutar con las propuestas de teatro de calle y animación que
se sucedían en el centro de la ciudad. Y, como novedad de este año,
pudimos contar también con la colaboración extraordinaria de otro
de los festivales que se celebran en nuestra ciudad como es el ‘Sixties
Rock Castellón’, que se desarrollará entre el 24 y el 26 de este mes de
octubre, y que sirvió para disfrutar música en directo.
Ese fue el ‘aperitivo’ que pudo degustar una ciudad donde, realmente, ni siquiera en verano se paraliza la actividad cultural. Pero
también hay que destacar que el otoño siempre viene cargado de
propuestas y, sólo este mes de octubre en el que nos encontramos,
podremos disfrutar de muchísimos eventos culturales.
Y es que la ciudad de Castellón acoge más de 1.500 actividades
culturales al año, convirtiéndola en un verdadero ‘Regreso a la Ciudad de la Cultura’. Con el 2014 ya en el horizonte, la programación
de museos, teatros o galerías se intensifica y la agenda aparece ya llena
de diferentes actos para todos los públicos, para todas las edades, para
todos los bolsillos. Cultura en los escenarios con más historia, pero
también en la calle, para ser saboreada en directo, enriqueciendo la
experiencia de pasear por Castellón, de disfrutar de nuestra ciudad.
Todo este trabajo del que hablamos tiene el mejor aval posible con el
respaldo que, año tras año, trasladan los ciudadanos.
Pero también quisiera destacar la contribución decisiva de fundaciones y entidades culturales o de asociaciones vecinales, que siguen
impulsando todo este motor cultural en la ciudad de Castellón.
Por eso, cuando todavía está reciente el inicio de curso, cuando la
ciudad ha recuperado su ritmo habitual, quiero invitar a todos nuestros vecinos y vecinas, también de otras poblaciones de la provincia de
Castellón, a que vengan y participen en las actividades culturales que
desde el Ayuntamiento, y desde muchas otras entidades e instituciones públicas y privadas, otras muchas asociaciones, impulsamos en la
ciudad de Castellón. Una invitación a disfrutar de este ‘Regreso a la
Ciudad…’ de la Cultura.
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Literatura y viaje

Múnich y sus alrededores

E

n “La República dependiente
de Mavisaj”, una de mis novelas, recuerdo que uno de mis
personajes hablaba del frío, de lo que
suponía la llegada de éste.
Renato Bicoro, que así es como
se llama el personaje en cuestión, hablando de su juventud decía que el
invierno es el rey de la oscuridad, el
gran señor a quien todos temían. Y
recordaba que en su infancia la gente,
cuando el sol cedía a las pretensiones
de la noche, se agazapaba en sus casas
con la esperanza de que el hechizo y
el calor del fuego los protegiera de tan
Víctor J. Maicas. Escritor
ruin criatura, el frío. Así es como él
recordaba que se apellidaba el invierno: frío; ese frío que te penetra
poco a poco haciendo tiritar tu cuerpo como si de una macabra danza ritual se tratara, pues tus dientes chirrían mientras tu cuerpo se
debate entre escalofríos y saltitos a modo de un inocente juego, que
en realidad no lo es. Porque el frío lo es todo menos inocente. Nunca
está invitado, pero él siempre aparece a menos que te alejes de él, tal
y como el propio Renato hizo en su juventud. Lo malo del invierno
no sólo es el frío, sino la falta de colores que supone su venida. La
vida se ralentiza, mientras que la ilusión y la alegría se resguardan
bajo los techos de las casas en espera de la venida de ella, de la primavera, de esa que con su calor y sus vistosos colores lo devuelve todo a
la vida y llena los rincones de esperanza.
No obstante, todo tiene su porqué de existir, y quizá uno de los
aspectos positivos de la estación invernal sea la oportunidad que nos
brinda para la reflexión, además de cortar de raíz la monotonía de
los paisajes para de repente regalarnos unas estampas de cuentos de
hadas. Y eso, precisamente, es lo que me regaló a mí la ciudad de
Múnich cuando, en plenas navidades, visité aquel rincón de Baviera.
Recuerdo que sólo aterrizar y salir de la terminal del aeropuerto,
el contraste invernal del clima mediterráneo con el centroeuropeo
sacudió de lleno tanto mi cuerpo como mi propia mente, pues pasar
en cuestión de horas de doce grados centígrados a ocho bajo cero es
algo a lo que, por regla general, muchos no estamos acostumbrados.
Agradecí entonces sobremanera la insistencia de mi pareja al aconsejarme repetidamente que pusiera en mi bolsa de viaje un gorrito
de lana, aunque las que más lo agradecieron fueron sin duda mis
dos orejas puesto que ya estaban en un tris de dejar este mundo para
pasar a mejor vida.
Pero una vez bien pertrechado y cubiertas todas las partes de mi
cuerpo con sendas y recias prendas de abrigo, comencé a descubrir
una ciudad engalanada por un blanco manto que transformaba el
paisaje urbano en un encantador cuento de infancia. Toda la ciudad
permanecía como hipnotizada por aquel manto blanco que ralentizaba la actividad de la gente en las calles. Aun así, fue un paseo inolvidable contemplar la hermosa ciudad de Múnich de aquella manera, por lo que les recomiendo que, si tienen ocasión, acérquense
hasta la capital de Baviera en pleno período invernal.

Calle de Múnich cubierta de nieve

Abríguense lo suficiente y descubran bajo la nieve la espectacularidad que nos transmite la Marienplatz, con el magnífico edificio del
ayuntamiento emergiendo solemnemente sobre el resto de edificios.
Callejeen por su centro histórico descubriendo sus rincones, visitando sus mercados y mercadillos callejeros y, por supuesto, visiten
sus hermosos palacios, su Villa Olímpica, sus espectaculares parques
públicos y sus innumerables lugares de ocio. Y en este sentido les
recomiendo encarecidamente que degusten una cerveza en la Hofbräuhaus, una de las cervecerías más famosas y con más ambiente
de Múnich. Eso sí, no se asusten por el tamaño de la jarra, pues sus
enormes dimensiones es algo habitual en aquellas tierras.
¡Ah!, y una última recomendación, dediquen al menos un día
para conocer pueblos tan encantadores como por ejemplo el de
Oberammergau, en los dominios de los Alpes, ya que podrán observar paisajes de ensueño en donde los árboles parecen de cristal
y las casas salidas de un cuento de hadas. Y no se olviden tampoco
de visitar el palacio de Linderhof y el archiconocido, y millones de
veces fotografiado, Castillo de Neuschwanstein, el del “Rey Loco”,
aunque para ello tengan que proteger bien su cuerpo puesto que el
día que yo los visité la temperatura era de veintidós grados bajo cero.
Pero insisto, pese a las bajas temperaturas, no teman, pues la vistosidad de Baviera bajo el manto blanco de la nieve invernal es algo
que tanto su mente como sus propios ojos les agradecerán de por
vida.
Feliz viaje, y que disfruten de la cara amable del inverno.
victorjmaicas.blogspot.com
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Alfredo Llopico Muñoz,
Gestor Cultural de la Fundación Caja Castellón

José Vicente Ramón Moreno,
Gerente de la Fundación Dávalos-Fletcher

“La banda” llega
a San Miguel

CULTURA POPULAR

D

urante muchos años fui
cofrade de Semana Santa.
No me empujaba a hacerlo
ninguna razón de tipo religioso, sino
más bien otra muy distinta. Recuerdo que mientras el resto de cofrades
se alineaban a las puertas de la iglesia
para salir en procesión yo esperaba a
que todos se hubiesen puesto en su
correspondiente fila para ser el último de todos.
La Cofradía del Sepulcro, a la
que yo pertenecía, cerraba siempre
la procesión, de modo que cuando
finalmente me tocaba salir solo quedaba, tras de mí, la banda
municipal, que con sus marchas fúnebres imprimían aquella
“pompa y circunstancia” que me resultaba tan emocionante. El
olor del incienso, el atronador silencio respetuoso de la gente
observándolo todo desde las aceras donde permanecían sentados
en las perfectamente alineadas sillas de enea que habían bajado de sus casas, la iluminación tenue por las calles estrechas en
la noche ya cerrada, el ruido de las suelas de los cofrades, casi
deslizándose por la calles y las luces titilantes de las velas de los
penitentes, generaban una sensación que solo podía completarse
con el envolvente sonido que lo llenaba todo de de las trompas,
oboes, bajos, flautas, bombos y platillos.
Alfredo Llopico Muñoz,
Gestor Cultural de la Fundación
Caja Castellón

Pero era también la música de la banda cerrando las procesiones cívicas y festivas durante las semanas de fiestas; la banda y su
concierto en los días grandes de celebración; la banda acompañando a la reina de las fiestas en todos sus desplazamientos y de
una manera especialmente emotiva la banda acudiendo a recibir
a su casa a los nuevos músicos que se incorporaban cada año…
siempre la banda, siempre presente en los actos más significativos de la vida local.
Nunca me di cuenta que precisamente esa música ocupaba
un lugar preferente en mis raíces culturales; lo profundamente
arraigada que se encuentra en nuestra conciencia identitaria y
social. Porque sin ella no se entiende, en gran medida, como
fue para muchos de nosotros el comienzo de nuestra cultura
musical.
Ahora, la Banda Municipal de Castellón, que desde su constitución en 1925 ha marcado el ritmo de la ciudad con su música, estrenado más de cuatrocientas obras, se prepara para una
cita ‘imprescindible’.
La Fundación Caja Castellón abre las puertas de la antigua
iglesia de San Miguel para acoger a sus más de 50 profesores,
bajo la dirección de José Vicente Ramón Segarra, que nos ofrecerán al público de Castellón, el próximo viernes 18 de octubre,
un repertorio de las más escogidas bandas sonoras. Una oportunidad para volver a escuchar en ese marco tan espectacular la
selección de aquellas partituras que atraparon a los espectadores
y que han contribuido a hacer del cine la experiencia inolvidable
que es para todos nosotros.
Solo queda pues que, con el leve gesto del director al levantar
su brazo con la batuta, se haga el silencio en el patio de butacas para que inmediatamente, al bajarlo lentamente, empiece la
música…y vuelvan todos los recuerdos.

en mayúsculas

L

a cultura se desarrolla, en algunas ocasiones, en grandes eventos pero, en la mayoría de las
veces, tiene su desarrollo en pequeñas actividades que, por proximidad
y afectividad, nos pueden llegar más
directamente y llenar más nuestro
ánimo.
Por mi actividad es una experiencia
que suelo recibir, en algunas ocasiones,
al convivir directamente con las personas que, por amor al arte, se involuJosé Vicente Ramón Moreno, cran en el desarrollo de actividades y
Gerente de Dávalos-Fletcher consiguen, muchas veces desde casi el
anonimato, que disfrutemos de este tipo de acontecimientos.
He asistido, recientemente, a la celebración de Sant Roc de
la Donació. Fiesta que desarrollan sus ermitaños Robert Nebot
y Miquel Eixau que, con sencillez y humildad y, sobre todo, con
una gran dignidad, han conseguido darle un cariz especial con el
paso de los años.
Aglutinan a mucha gente amante de la cultura popular que
arrima su granito de arena en forma de ayuda o de apoyo moral
para que la celebración tenga gran relevancia. Pudimos ver a las
hermanas Aldás, Eloisa como inmejorable reportera del evento
y Mª Carmen aportando su arte pictórico en las láminas que se
entregaron enmarcadas. También los hermanos Puig, propietarios del Mas del Nabero donde también se realiza una celebración
digna de ser disfrutada. El Tío Canya (Enrique Serrano) con su
encantadora esposa también estaban presentes y muchas personas
con las que se haría interminable la relación.
No faltaron, tampoco, las autoridades, con la presencia de los
concejales Miguel Ángel Mulet, Marisa Ribes, Gonzalo Romero,
Carmen Querol y Joan Morales, reconociendo la seriedad y corrección con las que se realiza esta actividad y dándole la solemnidad que se merece.
Nuestros queridos ermitaños son capaces de realizar en este acto
cosas tan importantes como honrar la memoria de Joan Bautista
Campos nombrándole Roquer Honorífic (recibió la distinción su
viuda) y hacer lo mismo con Vicent Jaume Almela reconociendo su gran valía como poeta, pero sobre todo como persona por
su implicación en esta celebración. Momentos muy entrañables
porque tanto uno como el otro, los dos poetas han tenido una
magnífica relación y una inestimable amistad con los ermitaños.
Disfrutamos con lecturas poéticas, acompañadas algunas de
ellas por música de rondalla, con lo que la hora de intervenciones
se nos hizo cortísima. Después se realizó la procesión, bajo un sol
justiciero, en la que abría el paso la Colla de Dolçainers i Tabaleters Verge del Lledó con una larga comitiva que remataban muy
cerca del santo, con varias intervenciones, los Auroros de Atzaneta
que dieron su toque coral, en un recorrido amplio que cerraban las
autoridades con los ermitaños.
Unas vez finalizado el último canto y situado, de nuevo, el
santo en su sitio, terminaba la mañana con un exquisito ágape
preparado magistralmente en las magníficas terrazas que poseen
los amigos Robert y Miquel en las que los asistentes disfrutaron en
inmejorable situación.
Gracias a personas como Robert y Miquel (que este año, además, no estaban con el mejor ánimo para el desarrollo de “su fiesta”) y otras muchas personas que desde su sencillez son capaces de
elaborar las fiestas más entrañables de nuestra cultura conseguiremos que no se pierdan las tradiciones y las buenas costumbres
desarrollando una CULTURA POPULAR en mayúsculas.
¡Enhorabuena, amigos Robert y Miquel!
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Personajes ilustres de Castellón

Hermanos Bou, Justo y Cristóbal

C

astellón tiene un conjunto de hijos naturales e
hijos adoptivos y, tanto
unos como otros, han sido ilustres en sus respectivos campos.
En este mes de octubre Castelló
al Mes se detiene en el estudio y
conocimiento de la vida y obra
de los hermanos Justo y Cristóbal
Bou Álvaro, oriundos de l’Alcora
pero fuertemente arraigados en
la capital de La Plana. De una
familia acomodada, ambos fueron mecenas-marchante y artista
respectivamente. El primero de
Patricia Mir Soria
reconocido prestigio en el mundo del arte, lo que fue un excelente revulsivo para el pequeño de
los Bou que, sin duda, se benefició de los contactos del primero.
El mayor de los hermanos, Justo, nació un 14 de agosto de
1882; mientras que Cristóbal llegó al mundo en la primavera de
1887, un 10 de abril. El menor de los Bou destacó muy pronto
en el arte de los pinceles y su hermano quiso apoyarlo en su calidad de marchante y especialista en arte. En un primer momento
Cristóbal estudió en la academia de Manuel Sorribas y, más tarde,
fue alumno en Cartagena de Octavio Bianchi Sánchez. Cuando
Cristóbal contaba con 21 años de edad ambos hermanos emprendieron un viaje hasta Buenos Aires en un periplo que les llevó por
países como Uruguay, Brasil, Chile, Perú, Venezuela, Cuba y la
propia Argentina. Cristóbal pintaba y se empapaba de los colores y atmósferas del continente, mientras Justo organizaba exposiciones con un elenco de artistas catalanes y españoles de primer
nivel. Durante aquellos años Justo Bou promovió exposiciones,
entre otros, para el reconocido salón Witcomb de Buenos Aires.
Nombres como Joaquín Sorolla, Marcelino Unceta, Luis Álvarez
Catalá, Gonzalo Bilbao, Salvador Sánchez Barbudo, Ramón Casas, Eliseo Meifrén, Baldomero Galofré o Santiago Rusiñol fueron
algunos de sus invitados más ilustres. Una de las exposiciones más
aplaudidas de su época en Witcomb fue la que Justo Bou dedicó
en agosto de 1922 a la obra de
Julio Romero de Torres. El catálogo tenía un prólogo firmado
nada menos que por Valle Inclán,
amigo del pintor andaluz. Al año
siguiente, en 1923, los críticos de
la época aplaudieron la exposición que Bou dedicó a la figura
de Federico de Madrazo. Sus biógrafos aseguran que en 30 años
Cristóbal Bou organizó 82 exposiciones de pintura española en el
continente americano. Sabemos
también que Justo contrajo matrimonio con Ramona Victoria
Ruiz.
Por su parte, Cristóbal Bou
regresó también a España y disfrutó de una estancia en la Escuela de la Llotja de Barcelona,
estableciendo definitivamente su
estudio en Madrid, muy cerca de
La Cibeles. Los críticos califican
la pintura de Cristóbal Bou como
“tendente al populismo”, especializándose en el género del retrato
y los paisajes con tipos populares

Obra costumbrista de Cristobal Bou

de aldeanos y campesinos. Mientras, su hermano mayor se consolidaba como un personaje influyente en su calidad de marchante y
coleccionista. Justo fue siempre un declarado admirador del pintor valenciano Joaquín Sorolla.
El primero en expirar fue precisamente el menor. Cristóbal fallecía de forma temprana en Madrid el 19 de junio de 1931 a los
44 años. Su hermano dio su último suspiro en su Alcora natal un 4
de julio de 1959, no sin antes legar un conjunto de 31 obras de su
hermano y algunas piezas de renombre como la firmada por Julio

Los Hermanos Justo y Cristóbal Bou
fueron mecenas-marchante y artista
respectivamente

Salón Witcomb de Buenos Aires
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Escultura donada por Justo Bou

Romero de Torres a la Diputación Provincial de Castellón. Hoy,
las obras forman parte de los fondos del museo de Bellas Artes
del que ya hemos hablado en estas mismas páginas. Justo también
regaló a los castellonenses la escultura de Adsuara ‘Fuente de los
artistas’ en cuya base se recuerda a algunos pintores y escultores
ilustres, entre ellos, su hermano. Los dos están enterrados en la
comarca de l’Alcalatén, en la villa que les vio nacer. Su contribución al arte en general, y su donación a los fondos del Museu en
particular, favoreció que en 1934 el Ayuntamiento de Castellón
decidiera darles su nombre al antiguo Camino del Mar, hoy avenida Hermanos Bou. En la localidad de l’Alcora también existe una
plaza dedicada al hermano pintor.
Patricia Mir Soria
Licenciada en Humanidades y periodista cultural

Detalle de una obra de Cristobal Bou

Cuadro de Cristóbal Bou
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Entrevista a Pere Ribera. Pintor y Escultor

“Hay que reivindicar que
la cultura crea riqueza y
puestos de trabajo”

Y

·.o pinto por placer”. Una contundente afirmación con la que Pere Ribera (25-11-1958, La Vall
d’Uixó) asienta la base de su profesión artística, desarrollada en la pintura, la escultura, la cerámica
y el grabado, a lo largo de 40 años. Ese mismo disfrute a la hora de crear es el que todavía motiva
largas horas de trabajo en su estudio, un amplio espacio que nos devuelve a un mundo en donde el arte
no sólo se ve, sino que también se toca y se huele; además de despertar sentimientos y sugerir emociones
dispares. Porque, como asegura Pere Ribera, sus obras tienen tantos signficados como el espectador
pueda encontrar.
Predispuesto a aprender e investigar, está convencido de que siempre queda algo por descubrir
y ante su exigente criterio busca esa obra maestra que está convencido siempre llegará mañana.
Por el momento, disfruta con ese nuevo camino creativo que le han dado los sueños, a los que llegó
tras concluir que es lo único que no provoca controversia. Y es que la faceta creativa de Pere Ribera
va firmemente unida a su lucha desde el arte para lograr la “buena convivencia” en un mundo en
paz, más justo y ecológico.
Este polifacético artista, de gran personalidad, se declara también un apasionado del deporte,
que practica desde muy joven cuando competía en atletismo y quería ser ciclista. Entonces, una
lesión le hizo centrar su interés profesional hacia las artes plásticas -pintura y escultura, especialmente- que en la actualidad defiende a capa y espada como parte del engranaje de una
industria cultural capaz de generar riqueza y crear empleo.

Acaba de apadrinar la III Semana del Arte de Marina d’Or que,
con el lema este año “EmpleARTE, Industria Cultural”, se ha
convertido en un punto de encuentro de casi un centenar de
artistas ¿Qué propósito tiene esta iniciativa?
He colaborado con la Semana del Arte de Marina d’Or
desde que Patricia Mir, directora artística y comisaria, me
propuso participar en este proyecto hace tres años, porque considero que cualquier iniciativa que ayude a
respaldar el arte debe ser bienvenida. Además,
tiene el valor añadido de que este apoyo viene
de la mano de un empresario involucrado con
el turismo, que de alguna manera refuerza el
lema elegido para esta edición “EmpleARTE,
Industria Cultural”, con el que estoy totalmente comprometido. Hace unos años empecé a
elaborar un trabajo para demostrar que el arte
y la cultura conforman también una industria
que genera empleos y son el motor necesario
para el crecimiento de toda sociedad, teniendo
en cuenta que puede impulsar también la actividad
de otros muchos sectores. Con este fin reivindicativo, en
esta edición de la Semana Cultural Marina d’Or se reclama un
reconocimiento a la importante labor de la cultura como dinamizador económico.
¿Cómo surgió su interés por reclamar la importancia de la
industria cultural?
Todo surgió tras ver un programa en televisión, coincidiendo con la concesión de las ayudas del Plan E que lanzó el anterior presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero.
Durante una entrevista al profesor y escritor Leopoldo Abadía,
que presentaba su libro “La crisis ninja y otros misterios de la
economía actual”, me alarmó una frase que dijo: “Espero que
este dinero -el de las ayudas del Plan E- no se lo gasten poniendo esculturas en las rotondas”. Esta afirmación me dolió y comencé a recopilar información para demostrar que la
cultura y el arte conforman una industria que genera riqueza,

El pintor y escultor Pere Ribera
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Pere Ribera durante la entrevista

promueve empleo y supone también un impulso económico para
otros sectores. Me gustaría explicarle al señor Abadía que cuando
un escultor elabora una escultura, por ejemplo, de hierro para que
se coloque en una rotonda, también da trabajo a la empresa que
fabrica el material, el taller que lo manipula y los operarios que realizan el montaje… Es todo una cadena. Sin tener en cuenta, que ese
monumento de valor artístico puede ser también un atractivo que
atraiga el turismo. Según informes económicos, en Bilbao, el museo
Guggenheim genera unos 3.300 empleos directos e indirectos y se
ha convertido en un verdadero motor turístico. Por eso, desde hace
unos años intento realizar un trabajo para reivindicar el importante
papel de la industria de la cultura en la economía y la sociedad. En
mi opinión, la cultura debe de dejar de utilizarse como un acto de
relleno.
Su faceta creativa va firmemente unida también a su compromiso social. De hecho, en este Semana del Arte mostró al público
cómo hacer una escultura con materiales reciclados…
Efectivamente. Dentro del programa de actividades que se organizó en la III Semana del Arte de Marina d’Or, realicé una escultura
ante la mirada del público. Se trata de una obra que se enmarca
dentro de lo que “Sueños reciclados” y en esta ocasión con 200 kilos
de chatarra realice un árbol de dos metros y pico de altura. Lo que
más le asombra a la gente es ver cómo todo este metal de desecho
se convierte en una obra de arte. De esta manera aportas tu granito
de arena a la hora de concienciar sobre la posibilidad de que lo que
tiramos a la basura se puede reutilizar.

Por otra parte, estuve implicado durante muchos años en
el Museo de la Paz de la Vall d’Uixó, del que fui director del
área artística; he organizado encuentros de artistas por la paz
y todavía estoy en contacto con un grupo de vascos y navarros
con el mismo fin de promover actividades a favor de la paz.
Lo importante es llamar la atención sobre todo aquello que es
mejorable en la sociedad, principalmente, hacia las injusticias
sociales provocadas por la propia necedad humana. Es una
forma muy atractiva de llamar la atención hacía este tipo de
cuestiones, aunque después es complicado medir o valorar los
resultados. Lo importante es que utilizando la obra artística se
puede plantear reflexiones a la sociedad.
¿En qué está trabajando actualmente?
En esta feria de la Semana del Arte he expuesto siete obras
que pertenecen a la serie “Biografía onírica. Mitología e Itinerarios”, que a la vez está dividida en 11 subseries. En definitiva, dentro del tema de los sueños son once caminos que
están divididos tanto por la iconografía de la obra como por
la técnica. En la actualidad sigo pintando cuadros, hago obra
digital y esculturas en cerámica. Estoy inmerso en el desarrollo y
realización de esta serie de “Biografía onírica”, que está resuelta con
técnicas mixtas, tanto sobre tela como madera o tabla en lo relativo
a pintura, o en otras técnicas como cerámica, escultura, grabado o
estampa digital. Esta serie, de la que todavía tengo mucho camino
que recorrer, nació a partir de una crisis a nivel artístico y personal en
el año 2004. Fue entonces cuando comencé a reflexionar en profundidad sobre esta nueva etapa. Llegó un momento en que me cansé
de la serie que inicié en el año 1992, y rompí con ella. Todo surgió
el año 2003 cuando presenté una ponencia en la Casa de Cultura
de Bilbao sobre arte y paz. Y justo antes de exponerla, mientras escuchaba al ponente que me precedía, pensé en si habría alguna cosa
en la vida sobre lo que nunca pudieran discutir dos personas. Es
algo que parece imposible, pero al final encontré que son los sueños.
Tres años después, en el 2007 presenté las primeras obras de la “Biografía onírica. Mitología e Itinerarios”. Elegí esta expresión después
de reflexionar que tenemos una vida cotidiana de la que surge una
biografía; pero además, todos tenemos otra vida onírica de la que no
somos conscientes del todo, pero que está ahí.

El arte y la cultura conforman
también una industria que genera
empleos y son el motor necesario para
el crecimiento de toda sociedad
¿Puede el artista de la pintura, la escultura, el grabado… conmover desde su trabajo la conciencia social?
Creo que sí porque el arte es algo llamativo y una buena manera
de dirigir la atención de la gente hacia una serie de cuestiones sociales que se pueden mejorar. En mi caso he trabajado desde hace años
en actividades artísticas relacionadas con la ecología y la defensa de
la paz, entre otros asuntos. Cuando era joven comencé a interesarme
por el “Arte Povera”, del italiano “arte pobre”, que es una tendencia
que se dio a conocer en la década de los 60 y, cuyos creadores utilizan
materiales considerados de muy fácil obtención, como madera, hojas o rocas, placas de plomo o cristal, vegetales, telas, carbón o arcilla,
o también objetos de desecho. Y a mediados de los 80 o principios
de los noventa empecé a trabajar también con el reciclaje de materiales. Recuerdo que en la Vall d’Uixó había varias empresas dedicadas
al curtido y gastaban troqueles para cortar la piel del zapato o la
marroquinería, que me proporcionaban materiales para elaborar mis
obras. Posteriormente, empecé a realizar charlas divulgativas en colegios e institutos y construía delante de los niños piezas convertidas
en obras de arte a partir de chatarra.

El escultor y pintor Pere Ribera, en su estudio
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Y en esta vida onírica se proyectan nuestros deseos, proyectos o
frustraciones... La expresión de Mitología e Itinerarios deriva de que
en ese campo onírico, yo creo un nuevo contexto plástico.
Ha celebrado sus 40 años de exposiciones: ¿las tiene contabilizadas?
Hice mi primera exposición con 13 años en 1972 y el año pasado
aproveché esta efeméride como una excusa para hacer un recorrido
por mi trayectoria. A lo largo de toda mi vida he participado en
unas 150 exposiciones. Mi trabajo ha transcurrió en Castellón, la
Comunidad Valencia y España y mi obra ha llegado a países de Europa, Latinoamérica, y Norteamérica. Así, he mostrado mi obra en
Madrid, Barcelona, Verdú (Lleida), Oviedo, Salamanca, Castellón,
Banyoles (Girona), Valladolid, Ávila, Cerdanyola del Vallés (Barcelona), Alicante, Ciudad Real, Figueres (Girona), Ibiza, Talavera de la
Reina (Toledo), Las Rozas (Madrid), Granada, Valencia, Pamplona,
Jaén, etc… Así como en París, Toulusse y Valance d’Agen en Francia
o Lubin (Polonia). También tengo obra en instituciones privadas,
museos y colección privadas de España, Francia, Italia, Polonia, Japón, Canada, Estados Unidos, Alemania, Turquía, Chile, Inglaterra,
Brasil, Suiza y Argentina. En la actualidad tengo mucho contacto y
se están interesando mucho por mi obra fuera de España. Por primera vez en muchos años he conseguido poner la cabeza en Suiza y
están pasando cosas interesantes. Además, hace poco me pidió una
obra el Museo de Arte Contemporáneo Bahía (Brasil). En este en-

cuentro con otras culturas, de alguna manera percibes posicionamientos contradictorios que enriquecen incluso la propia visión de
uno mismo.
Espacios públicos, museos, galerías ¿Es importante donde se
exponen las obras?
Es importante la faceta de divulgación de la creación artística
porque nadie viene aquí a buscar tu obra. Me gustaría encerrarme en
mi estudio para pintar únicamente, pero también en algunas ocasiones el artista necesita de ese reconocimiento del espectador.
¿Qué evolución ha visto en su obra?
Desde que expuse por primera vez hace 40 años, mi obra ha
sufrido una evolución. Empecé con pintura figurativa, imitando la
naturaleza: paisajes, bodegones… Pero pronto comencé buscando
mi propio camino y hubo unos años en los que realizaba pintura
muy matérica u orgánica. Ahora, sin dejar de ser matérica u orgánica, sí que he experimentado unos cambios. Recuerdo como muy
entrañable la serie de los gatos en 1983 y otra anterior dedicada a
los ladrillos. A mitad de la década de los ochenta comencé a utilizar
ya “la espiral” que, tras una reflexión posterior, me di cuenta que su
uso tenía que ver con el concepto de historia que yo tengo. En una
exposición en el año 1987 combiné “la espiral”, que entonces acababan en caracoles, en el mundo de los toros y los toreros. Era todavía
figurativa, pero se apreciaba en los cuerpos un toque especial. Años
después pasé a hacer obra matérica y las series. A las primeras, sin

Una vida dedicada al arte
Pere Ribera es un artista que
ha desarrollado su actividad creativa a partir de la pintura, la escultura, la cerámica y el grabado,
principalmente.
Serie “Biografía Onírica”. Sub-serie “Ensoñaciones Moiré”. 2013

Serie “Biografía Onírica: itinerarios y mitología” (2008). By Mocete

“Germinal”. Escultura ubicada en la UJI. 1995

Serie “Biografía Onírica”. Sub-serie
“Levitaciones oníricas” (2013)

“Contrabajo poético”. Escultura ubicada en la plaza del
Teatro Principal de Castellón (2010)

Sueños Tatuados (2010). By Mocete

“Biografía onírica: itinerarios y mitología”.
Escultura en cerámica (2007). By Mocete
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Inauguración de la exposición “Pintura Escultura”, en la galería Art Dam, de Castellón, (noviembre 2011). Jesús Broch, Paqui Fuster, Toni Albalat, Pascual Cándido, Claudia
de Vilafamés, César Díaz Naya, Mocete, Víctor Nebot, Poyatos, Rosana Asensio, Pepe Personal, Paco Puig y Pere. Foto: Pepe Personal.

nombre, les siguieron, entre otras: “Fauna Amniótica”, “El Universo lizado; pero es como un escritor, cuanto más vocabulario domina,
mágico” y “Catarsis lunar”, que eran muy cortas. En el 2004 comen- tiene más opciones de expresarse libremente y de construir su obra
cé con “Biografía onírica”, fruto de una crisis personal que me llevó con más libertad. No hay ninguna técnica que me guste más que
a una separación iconográfica con todo lo que había hecho antes, otra. Yo procuro dominarlas todas porque de lo contrario la obra no
aunque sin olvidar todo lo aprendido sobre técnicas. En definitiva, estaría bien hecha. El dominio de la técnica te lleva a esta libertad.
lo reciclé todo y reinventé una nueva forma de trabajar sin dejar de Para mí una obra es como un hijo y es mi obligación estar bien
ser yo. Eso es lo que estoy haciendo poco a poco. En la actualidad, preparado para darle todo lo que requiera. Por eso, para mí es una
mi obra tiene rasgos inconfundibles y para bien o para mal es mi obsesión aprender y por ese motivo siempre estoy abierto a nuevos
seña de identidad.
conocimientos.
Cuenta también con una amplia producción escultórica…
¿Investigar en el arte es necesario?
Efectivamente, he realizado esculturas en distintas épocas, con
Por supuesto. Gracias a la curiosidad y ganas de aprender del
diferentes materiales y de distintos tamaños. Algunas están ubica- pintor de las Cuevas de Altamira podemos pintar de esta manera en
das en espacios cerrados y otras al aire libre. De hecho, hay una la actualidad. Porque si ellos no hubieran investigado, no existiría
quincena de esculturas mías repartidas por la provincia. Podemos evolución. En el arte no está todo hecho, ni lo estará nunca. En
distinguir un conjunto de obras creativas y otras que representan mi opinión, las personas nacen en distintos ámbitos, se desarrollan
instrumentos musicales, como por ejemplo el “Contrabajo poéti- en distintas épocas y momentos y reciben distintos incentivos. El
co” en la plaza de la Paz, delante del Teatro Principal de Castellón; estímulo que recibió Velázquez en su día no es el mismo que poel “Arpa” en el Auditori de Castelló; y un
dría tener hoy: pintaría igual de bien, pero
Violín realizado con viruta de madera en
seguro que lo haría distinto. Es necesario
la UJI. También hay esculturas en rotonindagar, aprender y descubrir porque de lo
das, como “Inflexión vital”, en el acceso de
contrario yo pintaría igual que lo hacía a
la Vall d’Uixó; y “Odos”, en Castellón; así
los 10 años. Para mí, es muy importante.
como otras obras repartidas en colegios,
Hay puertas y ventanas abiertas dentro del
entidades públicas y empresas.
arte para seguir investigando y hacerlo cre¿Qué relevancia tiene la escultura en la
cer y evolucionar.
serie “Biografía Onírica”?
Ha afirmado en algunas ocasiones
Son los sueños de los cuadros hechos
que su obra es polisémica ¿Es imporrealidad. Muchas veces estas esculturas
tante que el cuadro lo acabe siempre el
salen de los que están en los cuadros. Es
espectador?
como un juego, a nivel íntimo y personal,
Que mi obra sea polisémica la hace
que me permite un campo inmenso para
más rica. Yo más bien propongo al espectrabajar: Mientras el cuadro representa el
tador que acabe la obra… Son obras con
sueño, la escultura compone dicho sueño
tantos significados como el público pueda
hecho realidad.
encontrar. Es más una sugerencia que quePara un artista plástico que domina
rer que vea o sienta algo concreto. Todo
distintas disciplinas: ¿Cómo elegir la
depende de cómo se mira la obra. Por eso,
mejor técnica para transmitir una idea?
yo prefiero que la gente se presente delante
Trabajo cerámica, grabado, pintura,
de una pintura, escultura o grabado deshago escultura en diferentes materiales.
nudo de condicionamientos sociales, reMe siento cómodo en la técnica que meligiosos, políticos y de todo tipo, porque
jor lleva a término la idea. Para mí, lo más
muchas veces nos encorsetan y nos sesga
importante es la idea y después busco la
la visión que podemos tener ante la obra.
técnica con la que mejor puedo transmi¿Es un artista prolífico?
tirla. Siempre he intentado desarrollar mis
Soy prolífico porque me gusta mucho
conocimientos y aprender muchos procetrabajar. Ejecutar cada obra me cuesta musos para tener más capacidad de libertad.
cho tiempo porque técnicamente es laboPere Ribera, con su primo, Eduardo Mena, un magnífico
Conozco prácticamente todas las técnicas
riosa. Pero soy muy constante y con gran
colaborador que le ayudó a construir la escultura en
que hay al uso y algunas apenas las he uticapacidad de trabajo.
la III Semana del Arte de Marina d’Or.
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Mi primer maestro fue Manuel Barberá con 11 ó 12 años.
Después recibí clases en el instituto del profesor Rafael Martí
Quinto, quien me preparó para entrar en la Facultad de Bellas
Artes, donde sólo curse el primer año porque tenía la sensación de que allí no aprendía. También estuve poco tiempo en
la Escuela de Artes y Oficios de Castellón. Sin embargo, fue
el contacto directo con los pintores lo que me ayudó a adquirir los conocimientos básicos que me han servido hasta la
fecha para ir investigando y aprendiendo. Tuve la suerte desde
bien joven de aprender de los pintores más mayores de la Vall
d’Uixó y a principios de los años 90 conocí a Abel Martín,
quien junto a Eusebio Sempere introdujeron las serigrafía artística en España a principios de los 60. Realizaban las serigrafías a Saura o Tapies y por eso, gracias a ellos, conocí a grandes
pintores. Esta gente es la que me ha enseñado. Básicamente,
de joven aprendí cuatro nociones que todavía siguen vigentes:
Manolo Barberá me enseñó a amar el arte; con Rafael Martí
aprendí a ser yo mismo, a creer en lo que era y quería hacer;
otro pintor de la Vall d’Uixó, José Carvajal, fue un ejemplo
para no perder nunca la humildad; y Pascual Tormo me ayudó
a ser paciente.
Con Manolo Barberá, su primer maestro de pintura.
¿Qué hay que hacer para vender obras?
¿Para valorar el trabajo de un artista es necesario someterlo a
Para
que
la obra llegue al espectador existen unas herramientas
la visión del conjunto o es suficiente con ver una obra represenque
permiten
poner en contacto al artista con el público a través de
tativa?
las
galerías
y
los
marchantes. En mi caso, cuento en la actualidad con
Hay que tener en cuenta que un pintor o escultor pasa por disla
colaboración
de
unos comerciantes –personas que saben de arte y
tintas etapas a lo largo de su trayectoria artística. Intentar descubrir
lógicamente
creen
en
mi obra--, que intentan vender mi obra en Cauna película viendo sólo cinco minutos es difícil. Por eso considero
taluña
y
Suiza.
Además,
puedes ir directamente a distintas entidades
que cuando juzgamos algo tenemos que tener una visión muy am-tanto
públicas
como
privadaspara proponer la ejecución de ideas
plia y en muchos casos con varias perspectivas.
y
proyectos
artísticos.
¿Qué hace falta para saber apreciar una obra de arte?
En plena crisis económica, ¿se puede vivir del arte?
No hace falta ser un erudito del arte para disfrutar de una obra.
Se puede sobrevivir del arte. Pero siempre es así porque el arte
Vas a una galería y si te llama la atención, por ejemplo, una pintuestá en una crisis continúa. Hay algunos
ra te acercas a verla. El primer contacto
artistas que viven muy bien porque loHay
puertas
y
ventanas
es estrictamente visual. Lo que ocurre es
gran entrar en el circuito internacional y
que en muchas ocasiones al arte le sobra
abiertas
dentro
del
arte
para
pueden vender mucha obra y a buen preliteratura y le falta oficio. Es una cuestión
cio. Los demás, nos vamos defendiendo
seguir
investigando
y
hacerlo
de sensibilidad. Yo defiendo la teoría del
cada uno con sus armas.
espejo, que consiste en que cuando en
crecer
y
evolucionar
Usted es un creador de amplio esuna obra no te dan referencias claras, lo
pectro
que
también
practica
la ilustración. Incluso ha pintado
que hay en la obra es lo que tienes dentro de ti. La experiencia sendecorados
para
representación
de obras de teatro…
sorial, sensitiva o emotiva a través de la vida hace ser a las personas
Estuve
de
ilustrador
cuando
era
joven en una revista de la Vall.
de una manera u otra. A partir de ahí, cada espectador proyecta todo
También
he
realizado
ilustraciones
para
libros y decorados de una
eso sobre la obra. Lo que hacen las obras es estimular todo ello.
obra
de
teatro
y
para
varias
zarzuelas.
Es
otro
recurso para trabajar.
¿Cree en la inspiración?
¿Qué
proyectos
tiene?
No creo tanto en la inspiración. Creo en el trabajo.
Mi proyecto es pintar cada día mientras pueda.
¿Dónde busca sus ideas?
¿Existe una buena red cultural para los artistas en Castellón?
A mí me surgen del trabajo diario: una idea me lleva a otra. ¿De
Considero que habría que reciclar el mundo del arte en Castedónde sale esta primera idea? Pues, no lo sé. Creo que del trabajo, no
llón.
Es una red mejorable, tanto en cuanto a infraestructuras como
de la inspiración. Yo busco mis ideas en mis experiencias. En estos
en
la
planificación de la programación. Aunque creo que hay persomomentos me alimento de vivencias e incluso ilusiones de juventud.
nas
que
están realizando una labor muy interesante en el mundo de
¿Se siente identificado con algún movimiento artístico?
la
cultura
de Castellón, como es el caso de esta misma publicación
No estoy adscrito a ninguna familia pictórica. Procuro mantener
Castelló
al
Mes.
mi libertad limpia de posibles influencias. Recuerdo que Rosalía Torrent acuñó la anterior serie -“Fauna Amniótica”- como Abstracción
Asociativa porque explicaba que la gente cuando veía las obras partía
de una cosa no identificable pero que la relacionaba con su propia
experiencia. En la actualidad, lo que estoy haciendo se podría definir
dentro del surrealismo, pero sin seguir todas sus premisas. Por eso,
los críticos de arte lo han calificado como Pararrelismo Orgánico;
aunque yo lo llamo mejor Pararrealismo Onírico. Por un lado Pararrealismo porque es una realidad inventada, no acaba de ser realismo;
y orgánico por el tratamiento que le doy al cuadro técnicamente.
Yo también barajo la posibilidad de llamarlo Pararrealismo Onírico
porque apunta más a la idea de que es una especie de surrealismo.
¿Se considera perfeccionista y exigente con su obra?
Perfeccionista, no. Pero sí exigente. Hasta el punto de que cuando recibo críticas por mi trabajo, nunca son tan duras como las mías.
Soy muy autocrítico.
¿Quiénes fueron sus maestros?
El estudio, ubicado en la Vall d’Uixó, donde Ribera realiza sus obras
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Universitat Jaume I

L

El Paranimf de la UJI retoma su
programación con teatro, cine,
música y exposiciones

a actividad cultural vuelve al Paranimf de la Universitat Jaume
I, después del paréntesis estival, con una completa programación. Entre septiembre y diciembre, el edificio acogerá más
de 30 sesiones de teatro, cine y música además de una exposición.
Las entradas ya se pueden adquirir en www.paranimf.uji.es y en las
taquillas del Paranimf los martes de 11 a 13 horas y de 16 a 18
horas. Las taquillas también estarán abiertas dos horas antes de los
espectáculos de teatro, música y danza y media hora antes de las
proyecciones de cine.
Este trimestre tendremos la actuación musical del grupo catalán
Delafé y las floras azules, quienes celebran sus primeros diez años de
trayectoria con un ambicioso nuevo trabajo discográfico De tí sin
mí/De mí sin tí. La actuación tendrá lugar el viernes 11 de octubre,
a las 20.30 horas, y las entradas se podrán adquirir por 17 euros en
platea y 13 euros en anfiteatro. Y el Concierto de Navidad del Orfeón Universitario cerrará la programación del trimestre el día 19 de
diciembre a las 20 horas con entrada libre.
En el ámbito teatral, el Paranimf acogerá ocho representaciones, algunas de ellas enmarcadas en la XXI edición del Reclam,
como Madre Coraje, de la compañía andaluza Atalaya; Bankabaret
de La Dependiente; Darwin de Dramaturgia y El régimen del pienso de La Zaranda, dentro de la Semana de la Ciencia 2013; Grimègies de la compañía Tortell Poltrona; Diorama de la compañía
Rocío Cerón; Don Juan de Teatro Pelmànec; y Autoretrato de un
capitalista español de la compañía de Alberto San Juan. Una de las
novedades del teatro en este trimestre es que las sesiones empezarán a las 20.30 horas.
En cuanto al cine, la UJI continúa con el ciclo “Nou cinema”,

Edifício del Paranimf en la UJI

en colaboración con la Filmoteca del IVAC, el que se podrán ver algunas de las propuestas más atractivas del cine menos comercial con
filmes de varias nacionalidades como la primera película dirigida por
una mujer en Arabia Saudí, La bicicleta verde; el filme galo Cautiva;
la argentina El estudiante; la japonesa About the pink sky o la belga
Perder la razón.
El ciclo “En pantalla gran” estará dedicado al documental español del siglo XXI con una representación de lo más destacado de
enero de la no ficción producido en los últimos 13 años en España,
con títulos como la opera prima de Isaki Lacuesta Cravan vs Cravan;
la tierna y humana La casa de mi abuela; el ejemplo vital de Las alas
de la vida; la realidad afgana de Los ojos de Ariana; la visión de la
crisis de Mercado de futuros y la magia de La casa de Emak Bakia.
Además, el edificio acogerá durante este trimestre una exposición
comisariada por el compositor de Vinaròs Carles Santos del 15 de
noviembre al 14 de febrero de 2014.

En breve

El poeta Manuel Arnau Rodríguez
presenta su nuevo libro

El mundo de las letras
castellonenses arropó al
poeta Manuel Arnau Rodríguez en la presentación
en Babel de su libro "Estudio evolutivo de la lengua castellana a través de
sus poesías". Un excelente
compendio de los mejores
versos de las letras hispanas
con autores de la talla de
Fray Luis de León, Antonio Machado o Gustavo Adolfo Becquer. El poeta y conductor del programa cultural "Cuaderno en
Blanco", Antonio Arbeloa, fue el encargado de introducir el acto
destacando la enorme calidad de los textos del libro. "La obra
de Manuel me ha servido para recuperar algunos de los autores
clásicos de nuestro idioma y descubrir a otros de una calidad
contrastada".
A sus 89 años, Manuel Arnau destaca por combinar su formación en Historia Antigua y su pasión poética. Una afición
que ha cultivado durante décadas y con la que ha demostrado
un enorme dominio de la técnica, no exenta de una fina ironía.
Por su parte el autor valenciano quiso destacar durante su intervención "mi compromiso con la tierra valenciana a través de mis
poemas. A lo largo de estos años he podido componer una humilde aportación a las letras del que considero el mejor idioma
del mundo, desde el punto de vista literario".

I Edición Relatos
Infantiles Navideños
Sar Alejandría
Sar Alejandría presenta la I Edición Relatos Infantiles Navideños Sar
Alejandría, con el que se pretende
publicar un libro colectivo, de entre
15 y 30 cuentos. Una parte de los
beneficios irán destinados a la Asociación Española contra el Cáncer
de Castellón situada en Avd. Doctor
Clará, 16. Según las bases de la convocatoria, podrán optar a esta publicación conjunta todas las personas mayores de edad y residentes en
Castellón y provincia. Deberán estar escritos en castellano. El plazo de
presentación de los originales se prolongará hasta el 1 de noviembre
y el libro se publicará el 1 de diciembre del 2014. Más información:
facebook.com/sar.alejandria. O através de: saralejandria@hotmail.com

El artista Jerónimo Uribe
da una lección de pintura
El Centro Cultural Melchor Zapata
(Santo Tomás, 9) de Benicàssim acogió la exposición ‘Lo importante’, del
pintor mexicano Jerónimo Uribe. El
artista ha sabido dar una lección de su
oficio en una exposición que aúna madurez y talento a partes iguales.
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Joan Feliu. Escritor y Doctor en Historia del Arte

A veces pasa: una historia
sobre el efecto mariposa

A

ntonio Pérez Cano, de nacionalidad española, casado, de 73
años de edad, fue corneado en la
pierna derecha en el séptimo encierro
de los Sanfermines de Pamplona de este
año, aunque el incidente ocurrió realmente en Balham, al sur de Londres,
mientras estaba comprando quesos.
Antonio Pérez Cano es natural de
Correpoco (busquen ustedes la población cántabra y verán como es real), razón por la cual desde que se jubiló, y en
Joan Feliu Franch
un afán por reivindicar lo incoherente
del nombre de su villa natal, pasa las vacaciones de verano en Pamplona, donde cada año y a pesar de su avanzada edad, desarrolla
una impecable a la vez que frenética carrera por las calles empedradas de la antigua ciudad de Pompelon (como la llamaron Estrabón
o Ptolomeo) delante de los toros.
Este año el señor Pérez Cano cedió ante las críticas de su esposa, preocupada por los riesgos que su cruzada toponímica suponía,
y decidió disfrutar de las delicias del suroeste de Londres, emprendiendo una gira por Tooting, Balham y Clapham, culminando el
tour pasando unos días en Brixton. Fue mientras visitaba Balham
(que como todo el mundo sabe es un barrio del suroeste de Londres caracterizado por la simpleza de sus casas victorianas y sus
tabernas, al tiempo que posee una atmósfera amigable y una gran
población polaca) cuando se produjo el incidente.
Siendo su esposa doña Catalina Sánchez Carvajal una aficionada sin par, una fan, incluso una hooligan diría yo, de los quesos británicos, especialmente del conocido como Primula, variedad del
cheddar famosa por llevar integrados trozos de jamón en el mismo,
así como por su consistencia y densidad que hace que pueda ser
fácilmente aplicado sobre galletas convencionales; y conociendo

que es difícil de encontrar en el continente, la señora Sánchez Carvajal solicitó vehementemente a su esposo el señor Pérez Cano que
se dirigiera presuroso a un supermercado local donde había una
oferta de dos por uno.
No se imaginaba el señor Pérez Cano que se iba a encontrar con
la zona de quesos invadida por una masa de pensionistas autóctonos y miembros de una asociación vecinal polaca decididos a comprar la mayor cantidad posible de tubos de tan delicado manjar.
Fue durante la refriega por el pinrel cuando don Antonio resultó
corneado en la pierna por el paraguas de doña Marjorie Hemingway, de 78 años de edad, de ascendencia anglosajona como indica
su apellido y su pelaje albahío, exactamente al mismo tiempo en
que los astados de la ganadería Fuente Ymbro protagonizaban un
dramático y agónico séptimo encierro de San Fermín. Una multitud de compradores situados en el callejón que conducía al despacho de quesos bloquearon la entrada, causando un angustioso
tapón de gente y provocando, en ese tramo, al menos 19 heridos,
aunque ninguno grave.
He de destacar que Ernest Hemingway escribió sobre los encierros de Pamplona en su novela de 1926 The Sun Also Rises, publicada en España bajo el título Fiesta. Hasta aquí sólo cabría alertar de
la coincidencia de apellidos entre el escritor y la agresora involuntaria, pero es que sorprendentemente doña Majorie Hemmigway
también escribió un artículo para el boletín del Instituto Local
Femenino titulado Get Free Groceries en el que animaba a las personas a buscar gangas en los supermercados locales por la mañana
temprano. La novela de don Ernesto tuvo un efecto sorprendente
en la popularización internacional de los Sanfermines, al igual que
el artículo de doña Margarita en la presencia masiva de jubiladas
en los comercios de la zona.
Cuando se le advirtió de tal efecto mariposa a don Antonio
Pérez Cano, así como de la influencia del apellido Hemingway en
su vida, éste se encogió de hombros y declaró: “a veces pasa”.

Semana del Arte

La Semana del Arte Marina d’Or se consolida en su tercera
edición como referente de feria en la Comunitat Valenciana

M

arina d’Or Ciudad de Vacaciones ha logrado en su tercera
edición consolidar la Semana del Arte como un referente
para los artistas valencianos que suponen ya el 50% de
los creadores presentes en el Palacio d’Or. Del 12 al 15 de septiembre el complejo vacacional que preside el señor Jesús Ger ha vuelto
a demostrar su mecenazgo auspiciando y corriendo con todos los
gastos de un evento que ha reunido a más de 80 artistas nacionales
e internacionales. Con Pere Ribera como padrino de honor y bajo
el lema ‘EmpleARTE…Industria Cultural’ se ha desarrollado un intenso programa durante cuatro jornadas que ha logrado revitalizar el
sector logrando unos niveles de venta muy similares, o incluso algo
superiores, a los de la edición anterior. Asimismo se ha constatado
que el perfil de público que ha acudido a esta edición está mudando
hacia un visitante más interesado en el coleccionismo, especialmente
durante la última jornada de la feria.
La III Semana del Arte ha contado en su tercera edición con cerca de 80 artistas representados. Un total de 62 creadores presentes y
tres centros como la Galería Puchol de Valencia, Circuit Artístic de
Barcelona y la Asociación Galega de Arte e Cultura que han avalado
a otros tantos artistas nacionales e internacionales. De los 63 creadores presentes, 42 han sido pintores, 8 escultores y 13 fotógrafos
artísticos. Destacar también que han sido 30 los pintores y escultores
valencianos o con residencia en la Comunitat Valenciana, confir-

Artistas en el estand de Pere Ribera

mando que la Semana del Arte es el mejor escaparate actual que
tiene el arte valenciano. El resto de artistas han llegado de los más
diversos puntos de la geografía española como Madrid, Barcelona,
Murcia, Zaragoza, Galicia, Valladolid, etc.
Por otra parte, el programa de actividades ha sido otro de los
puntos fuertes de esta edición.
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Las XVI Jornadas de Cultura Popular
logran afianzar su labor divulgativa

E

l Institut Municipal d’Etnologia i
Cultura Popular de Castelló está
realizando una labor impagable para
mantener y divulgar las raíces culturales que
nos unen como pueblo. Desde su creación
en 1997, los representantes de esta entidad
han centrado sus esfuerzos en el estudio
del conocimiento, las creencias, el arte, la
moral, el derecho, las costumbres y tradiciones… adquiridos por los castellonenses
como miembros de la sociedad y que han
servido para marcar su identidad. Algunas
de las principales actividades del Institut
d’Etnologia se han materializado en las
Jornadas de Cultura Popular que se han
venido celebrando desde prácticamente su
nacimiento y en noviembre próximo tendrá lugar ya la XVI edición dedicada a un
elemento que formó parte de la fisonomía
urbana de Castellón durante 75 años: El
tren de vía estrecha que unía Castellón con
Almazora, Burriana y Vila-real, bautizado
popularmente como “La Panderola”.
Las jornadas anteriores han abordado
cuestiones referidas a nuestra ciudad y, en
ocasiones al ámbito provincial. Así, se han
tratado problemáticas relacionadas con la
literatura, el teatro, la música, la salud y
la enfermedad, los juegos tradicionales, la
agricultura, la artesanía, la religiosidad popular, etc… Además, fruto de estas Jornadas ha sido la publicación de numerosos
monográficos sobre los temas tratados.
A lo largo de la evolución de estas jornadas se han ampliado considerablemente las
horas de duración del ciclo para estudiar en
mayor profundidad aspectos culturales que,
de otra manera, podrían quedar en el olvido popular cuando han sido los pilares de
nuestra situación social y económica actual.
El diseño y la organización de estas Jornadas están, desde su creación, a cargo del
Institut Municipal de Etnografia i Cultura
Popular pero, además, también cuenta con
la importante colaboración del Cefire de
Castellón, con lo que la actividad está integrada en el programa de formación de los
profesores de todos los Centros Educativos
de Castellón.
En este sentido, el coordinador de estas
jornadas, Joan Josep Trilles, incidió en el
valor que tiene la divulgación de las actividades que se organizan para que “no caigan
en saco roto”. Explicó que “el futuro está
en los maestros. Ellos son los que después
podrán difundir lo que han aprendido y si,
por ejemplo, de los 60 docentes del Cefire
que participan en las jornadas, 10 toman
conciencia, tendrán un papel fundamental
en la divulgación de la cultura popular entre los niños de nuestras comarcas”. Trilles
recordó que en los últimos años se ha logrado pasar de 40 participantes a unos 120.

Ruta cerámica por Castellón en 2012

Foto de grupo de la visita a Ibi en el 2006

En el 2010 se visitó el santuario de la “Mare de Déu de la Font de la Salut” en Traiguera
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“Jornades de Cultura Popular a Castelló”
1997 - I Tradicions populars.
1999 - II Els aliments, la cuina i la tradició oral.
2000 - III Salut i religiositat popular.
2001 - IV Literatura popular, tradició oral.
2002 - V La vida quotidiana a Castelló.
2003 - VI La festa i el seu entorn.
2004 - VII La música popular.
2005 - VIII La cultura de l’aigua.
2006 - IX Jocs i joguines tradicionals.
2007 - X El Foc.
2008 - XI Arquitectura popular.
2009 - XII L’Agricultura Tradicional (I): El regadiu.
2010 - XIII L’Agricultura Tradicional (II): El secà.
2011 – XIV El món de la mar.
2012 – XV Ceràmica Tradicional.
2013 – XVI La Panderola, un món d’inspiració popular.

Para poder participar se requiere una inscripción previa y el pago Joan Mariá Bigas Serralloga, ingeniero de Caminos, Canales y Puerde una matrícula de 18 euros, que da derecho a asistir a los actos de tos, acerca de “Els nous tramvies a Europa”. Uno de los objetivos es
las jornadas y a la excursión. De acuerdo a esta colaboración con el ofrecer una garantía científica al trabajo realizado. El coordinador
Cefire, a aquellos profesionales que asistan se les podrá expedir un de las Jornadas dijo que es importante conservar nuestra identidad y
certificado de 20 horas.
cultura desde abajo, pero atendiendo también a una vertiente cienDurante estos años, se programan visitas al exterior complemen- tífica. Se pretende “ir concienciando poco a poco a la población de
tarias a las ponencias recibidas, incluso se acompañan de una expo- la importancia de mantener nuestras raíces y para ello intentamos
sición aplicada al tema, que se realiza en el Museu d’Etnologia. La captar su atención con una atractiva programación”.
Mesa Técnica que organiza las Jornadas de Cultura -dentro del InsEn las Jornadas de Cultura Popular se inaugura también una extitut d’Etnologia- y se encarga de elegir
posición acerca de la misma temática,
la temática está formada por el concejal
El diseño y la organización de las Jornadas que se ubica en el Museu de Etnologia,
de Cultura, Vicent Sales, que asume la
“que a la vez sirve para dar a conocer
de Cultura Popular están a cargo del
presidencia; Henri Bouché es el direceste espacio a la ciudadanía”. Con este
Institut Municipal d’Etnologia i Cultura
tor de las Jornadas; Joan Josep Trilles,
fin, “se pretende que la muestra esté
el coordinador; Miguel Á. Mulet y Fina
Popular y cuentan con la colaboración del abierta al público durante unos dos meIrún, como miembros del instituto; y
ses”, explicó el coordinador de las JorCefire de Castellón
Maribel García, técnica de Cultura del
nadas. En su opinión, es importante el
Ayuntamiento.
aspecto didáctico y que la información
Tras acordar un lema para el congreso, se trabaja en la confección y actividades organizadas también lleguen al resto de vecinos. Por
del programa, que incluye siempre cuatro ponencias y dos comuni- último, en una vertiente más práctica se prepara para el último día
caciones, con el Centro Municipal de Cultura –ubicada en la Calle una excursión relacionada con la temática elegida. Hace unos años,
Antonio Maura–, como escenario. Joan Josep Trilles recalcó que en- cuando el lema elegido fue los juegos tradicionales se realizó una vitre el grupo de conferenciantes se cuenta en los últimos años con sita a la localidad juguetera de IBI; con el fuego como asunto central,
expertos en el tema elegido. El año pasado intervino Chantal Melin- se viajó hasta el museo de Forcall; el año pasado, se organizó una
Perrier, exdirectora del Musée National Adrian DuBouché de Li- ruta cerámica por Castellón; y en esta edición se pretende realizar un
monges (Francia), una destacada personalidad en este ámbito, quien recorrido en un tren a modo de “La Panderola”.
disertó sobre el tema de la porcelana en el mundo; y en la edición
En general, se ha intentado adaptar la actualidad cultural munianterior estuvo Alicia Felip, del Institut de Acuacultura de Torre la cipal de estas jornadas y los contenidos propuestos son una aportaSal-CSIC, quien habló sobre “Tasques d’investigació en aqüicultura: ción valiosísima a la revisión histórica y al planteamiento de futuro
una posible alternativa a la pesca”. Para este año se espera la partici- ya que las numerosas sesiones de trabajo fructifican en un atractivo
pación de Juan Peris Torner, de la Associació Amics del Ferracarril programa, capaz de interesar a los más variados sectores y ámbitos
a Castellón-Grup Vapor, con la conferencia sobre “La Panderola” y de conocimiento.

Camino de la Plana nº 342 - Castellón - Tel. 964 22 36 39
info@elslledoners.com
(Antiguos Salones el Cisne)
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De acuerdo a este empeño de que se conserve este conocimiento
popular, en las XVI jornadas, centradas en “La Panderola”, se pondrá en marcha una iniciativa: “El rebost d’anècdotes”, con el que las
personas que quieran podrán dejar grabadas para la posteridad las
anécdotas que vivieron en “La Panderola”. “En mi caso –recuerda
Trilles– recuerdo como me bajé en marcha de “La Panderola”, con
reprimenda incluida de mi padre”. Será un proyecto entrañable que
espero atraiga la atención de muchos participantes, de diferentes
edades.
En definitiva, con estas jornadas se pretende conservar nuestra
cultura popular y difundirla para que, principalmente, los niños y
jóvenes tomen conciencia de su identidad cultural como pueblo. Finalmente, Joan Josep Trilles destacó que se sentía satisfecho porque
en la provincia de Castellón se celebran también otros congresos
sobre cultura popular, como las “Jornades del Pla de l’Arc” o las del
Centre d’Estudis del Maestrat, “pero al mismo tiempo lamento que
se concentren todos en la misma época”. Para un futuro, abogó por
lograr una mayor coordinación a la hora de organizar este tipo de
iniciativas.

En el 2011 visita al Museo de la Mar en el Grao de Castellón

“La Panderola. Un món d’inspiració popular”
Las ‘XVI Jornades de Cultura Popular’, que
organiza el Institut Municipal d’Etnografia i Cultura Popular, llevan por título: “La Panderola. Un
món d’inspiració popular” y se celebrarán los días
8, 9 Y 10 de noviembre, en su sede habitual: el
Centro Municipal de Cultura. El concejal de Cultura, Vicente Sales, explicó que junto a las ponencias se inaugurará la exposición “La Panderola en
el record” el día 8 de noviembre a las 20 horas.
Henri Bouché, miembro del Institut Municipal
d’Etnografia y director de las jornadas ha comentado que “quizás esta edición difiere un poco de las
temáticas que veníamos haciendo. Sin embargo,
hemos pensado que viendo las efemérides del 125
aniversario de la puesta en marcha de la línea de
vía estrecha que conectaría Castellón con el Grau y
otras poblaciones de la Plana o el 50 aniversario del
final del servicio de la Panderola, era interesante el
abordarlas”.
Bouché ha explicado también que “en cuanto al
formato no habrá cambios con respecto a los años
anteriores. Entre los actos destaca la inauguración,
el día 8 de noviembre, que correrá a cargo del concejal de Cultura, la conferencia inaugural de Juan
Peris, presidente de la Asociación de Amigos del
Ferrocarril”.
“El sábado habrá hasta cuatro ponencias de especialistas en la materia como Inmaculada Civera,
Joan Maria Bigas, Raül Pons o Javier Soriano, que
versarán sobre el impacto o la importancia cultural
de la Panderola y su recorrido. El mismo día también se realizará un taller sobre “La Ruta de la Panderola, a cargo de Antoni Pitarch”, ha comentado
Bouché.
Ya el domingo, los participantes podrán disfrutar de una excursión, con almuerzo incluido, que
recorrerá la Ruta de la Panderola. Ya por la tarde se
desplazarán hasta Benicàssim, en una visita al “Parc
del Trenet” de Benicàssim.
Joanjo Trilles, otro de los miembros del Institut d’Etnografia i Cultura Popular, ha recordado
que la exposición “La Panderola en el record”, podrá ser visitada en el Museu d’Etnologia hasta el
5 de enero.

PROGRAMACIÓ:
Divendres, 8 de novembre
17:30 h Recepció i entrega dels materials als participants. Centre Municipal de Cultura, carrer Antoni Maura, 4 · 12001 Castelló.
18:00 h Acte d’obertura de les jornades, a càrrec de Vicent Sales Mateu,
regidor de Cultura, i Henri Bouché, director de les jornades.
18:30 h Conferència inaugural a càrrec de Juan Peris Torner, de l’associació
Amics del Ferrocarril de Castelló – Grup Vapor, sobre el tema
La Panderola.
20:00 h Inauguració de l’exposició la Panderola en el record,
al Museu d’Etnologia de Castelló.
Dissabte, 9 de novembre
9:30 h

10:20 h
11:00 h
11:30 h
12:20 h
14:00 h
16:30 h

17:20 h
19:20 h
18:00 h
18:30 h

Ponència a càrrec d’Inmaculada Aguilar Civera, catedràtica de la
Universitat de València, càtedra Demetrio Ribes, Museu del
ferrocarril de la Comunitat Valenciana, sobre el tema Patrimoni ferroviari.
Col·loqui i comunicacions.
Pausa. Café.
Ponència a càrrec de Raül Pons Chust, doctorant per l’Universitat
Jaume I, sobre el tema Conseqüències territorials de la Panderola:
implicacions en el paisatge.
Taller a càrrec d’Antonio Pitarch Font, professor a l’IES de Betxí,
sobre el tema: La ruta de la Panderola.
Pausa.
Ponència a càrrec de Javier Soriano Martí, professor associat
d’Història, Geografia i Art- Geografia humana de l’Universitat
Jaume I, sobre el tema Rectes i corbes a les nostres ciutats.
Els impactes urbanístics de la Panderola.
Col·loqui i comunicacions.
Pausa. Cafè.
Ponència a càrrec de Joan Maria Bigas Serrallonga, enginyer de Camins, Canals i Ports, sobre el tema. Els nous tramvies a Europa.
Col·loqui i comunicacions.
(*) En les ponències, comunicacions i col·loquis,
Àlvar Monferrer serà el relator.

Diumenge, 10 de novembre
9:30 h Excursió (esmorzar inclòs). Ruta de la Panderola.
Punt de trobada: Estació ADIF de Vila-real.
12:30 h Ferrocarril en miniatura.
Parc del Trenet del Ferrocarril de Farja, Benicàssim.
Dinar (optatiu).
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Castellón celebra el
“Regreso a la Ciudad”

L

as calles de la ciudad se llenaron de gente
para celebrar el “22º Regreso a la ciudad”.
El concejal de Cultura, Vicent Sales,
mostró su satisfacción porque “el ‘Regreso a la
Ciudad’ une los esfuerzos y recursos culturales
de varias Instituciones y Entidades como son la
Diputación Provincial, el propio Ayuntamiento
de Castellón y la Fundación Dávalos Fletcher.
El concejal de Cultura ha insistido en que
“este ‘Regreso a la Ciudad’ llega a su 22 aniversario desde que se originó como la ‘Festa al Carrer’, una actividad básicamente teatral. Y desde
hace catorce ediciones, también se compone del
Festival Internacional de Titelles (FITCAS), que
complementa y completa una gran muestra de José Vicente Ramón, gerente de la Fundación Dávalos-Fletcher, el concejal Vicente Sales; Carles Benlliure, de la
empresa ‘CeBé Muntatges Teatrals’; y María Pascual, en representación del Festival ‘Sixties Rock’, que colabora
teatro en la calle”.
por primera vez con esta propuesta cultural.
Con esta campaña se da la bienvenida a los
ciudadanos y ciudadanas que tras el periodo estival vuelven a la ac- del ‘Sixties Rock Castellón’, que tendrá lugar los días 24, 25 y 26
tividad cotidiana, a enfocar su ocio hacia la ciudad y al disfrute del de octubre en el Auditorio y Palacio de Congresos de la ciudad, ha
espacio urbano. Al igual que el anterior, los actos estuvieron concen- asegurado el concejal.
trados en la zona centro, donde se celebraron actuaciones de teatro
Vicent Sales ha subrayado que “el ‘Regreso a la Ciudad’, como
en las plazas del Mercadillo y Santa Clara, animación ambulante y todos los años ha tenido, además de un cariz festivo, un carácter propasacalles por las calles peatonales, talleres en la calle Caballeros, y el fundamente cultural e integrador como lo demuestra la diversidad
Festival de Títeres en la plaza de las Aulas.
de procedencia de compañías y asistentes; el estar dirigido para todo
Como novedad más importante de esta edición fue la participa- tipo de público sin límites de edad, y por último, no olvidemos que
ción del ‘Sixties Rock Castellón’. Por primera vez, dos festivales de se desarrolla en la calle; el escenario por excelencia de nuestra vida
la ciudad se unen en una colaboración que redundará positivamente cotidiana”.
en ambos. Y también hubo una colaboración especial de la Banda
En total se han coordinado 20 actuaciones en tres días. Y ha
Municipal de Castellón”.
resultado todo un éxito.
De una parte el ‘Sixties’ ha aportado una actividad musical, algo
Por su parte, el coordinador de este ‘Regreso a la Ciudad’, Carles
poco común en la programación habitual del ‘Regreso a la Ciudad’ Benlliure ha agradecido “a todas las Entidades y colaboradores que
y de otra, el escaparate multitudinario del ‘Regreso a la Ciudad’, ha apoyan un año más esta iniciativa durante todos estos años y permiservido de plataforma para anunciar y promocionar la 5ª edición ten que el Festival pueda seguir haciéndose”.

Firma del convenio para la realización
del “19 Premi Tardor de Poesia”
El Alcalde de Castellón, Alfonso Bataller, ha participado en el
acto de la firma del convenio por el que se pone en marcha el ‘19é
Premi Tardor de Poesia’. Acompañando al primer edil, también han
estado presentes Charo Gutiérrez, secretaria de la Asociación Cultural ‘Amics de la Natura’, el concejal de Cultura, Vicent Sales y
Federico García-Arquimbau, presidente de la Fundación DávalosFletcher, cuya sede ha acogido esta firma.
El Alcalde de Castellón ha destacado que “el ‘Premi Tardor de
Poesia’ es uno de los ejemplos de lo que puede lograrse con la colaboración y el compromiso de las instituciones a la hora de realizar una
promoción y difusión cultural nos debe implicar a todos”.
El primer edil ha insistido en que “este certamen supone uno de
los máximos exponentes en cuanto a convocatorias de premios culturales de cuantas se realizan en la ciudad de Castellón o en el resto
de la provincia. La gran calidad de este certamen sirve también para
prestigiar la producción cultural en nuestra ciudad”.
Bataller ha subrayado que “el apoyo y el compromiso permanente de la Fundación Dávalos-Fletcher con el mundo de la cultura, el
trabajo en su difusión también de ‘Amics de la Natura’ y la colaboración de la Diputación Provincial”.
Por su parte, Charo Gutiérrez ha recordado “el éxito en cuanto a
la participación de este premio, que el pasado año recibió hasta 251
trabajos con un gran nivel de calidad artística”.

El alcalde, Alfonso Bataller, y el concejal de Cultura, Vicente Sales,
en la firma del convenio del premio de poesía.

“El ‘Premi Tardor de Poesia’ es uno de los de mayor repercusión
no sólo a nivel de la provincia de Castellón, sino a nivel autonómico
y nacional. Un premio que tiene como señas de identidad la calidad
de las obras, su independencia y honestidad”, ha asegurado.
El ‘Premi Tardor de Poesia’ cuenta con una dotación de 9.000
euros y la publicación de la obra a cargo de la editorial ‘Aguaclara’.
Las personas que deseen participar deben entregar los originales o
remitirlos a la Asociación ‘Amics de la Natura’. El plazo máximo de
entrega es el 22 de noviembre de 2013. El fallo del jurado se dará a
conocer el próximo 17 de febrero de 2014.
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Banda Municipal de Castellón

Completo y variado programa
de conciertos para octubre

U

no de los actos institucionales
más importantes de la celebración del 9 d’octubre en la
ciudad es el concierto de la Banda Municipal en el Templete del Parque Ribalta. Un concierto con obras de compositores valencianos en el que, en esta
edición, cabe destacar la interpretación
de “Artal de Alagón”, composición de
Miguel Villar que narra la historia de
una de las batallas que Jaume I tuvo
que librar para conquistar estas tierras.
Junto a la espectacularidad de su músiJosé Vicente Ramón Segarra, ca, estará la cálida voz de Miquel Soler
Director de la Banda Municipal
que, sobre textos del romance históride Castellón
co “Muerte de don Artal de Alagón”,
nos ayudará a comprender que es lo que celebramos en este día.
El viernes 18, descubriremos un nuevo espacio para conciertos: la sala San Miguel. Con un proyecto titulado “Los Imprescindibles de San Miguel”, pretende que suenen aquí todas esas
melodías imprescindibles que uno ha de escuchar, por lo menos,
una vez en su vida. Para eso, la Banda Municipal ha preparado
una selección de las mejores bandas sonoras de la historia del
cine. Un concierto con proyecciones al que acompañará la voz
de Rafa Higón como narrador.
El viernes 29 en el Auditorio se interpretarán, y posteriormente se librarán, los premios de composición para dolçaina y
banda en su tercera edición. Disfrutaremos además del estreno
absoluto de “Michael de Notre Dame” de Javier Marimón.
Para celebrar el año europeo de la ciudadanía, un programa
distinto de música escrita para el cine y la televisión, en el que
podremos disfrutar desde “Las Chicas de la Cruz Roja” de Au-

gusto Algueró hasta “Curro Jiménez” de Waldo de los Rios.
Por último un gran concierto para clausurar el “10é Concerts
al Templet”. Un gran programa sinfónico en el que cabe destacar
la interpretación del “Bolero” de Ravel y la “Sinfonía nº 5” de
Schostakovich

Conciertos octubre 2013
MIÉRCOLES 9
“Dia de la Comunitat Valenciana”.
Templete del Parque Ribalta, 12 horas.
VIERNES 18
“Los imprescindibles de San Miguel”
Entradas gratuitas disponibles en Casa Abadía (junto al Fadrí).
Sala de exposiciones Fundación Bancaja, 20 horas.
VIERNES 29
“3er Concurs de Composició per a Dolçaina i Banda”.
Entradas gratuitas disponibles en taquilla hasta completar aforo.
Auditori i Palau de Congressos de Castelló, 20 horas.
SÁBADO 26
“Año europeo de la ciudadanía”.
Templete del Parque Ribalta, 12 horas.
DOMINGO 27
10é Concerts al Templet.
“Concierto Clausura Temporada”.
Templete del Parque Ribalta, 12 horas.

La Percusión
Las bandas de música, de origen
militar, utilizaban los instrumentos
de percusión para marcar el paso de
las tropas. Fue durante el siglo pasado
cuando estas formaciones experimentaron una evolución hacia el mundo
de lo sinfónico, con transcripciones
del repertorio orquestal y con composiciones originales para banda que
proyectan su repertorio hacia límites
insospechados. Pero de todas las familias de instrumentos que conforman su plantilla, la que más ha evolucionado ha sido la percusión, que
ha pasado de utilizar caja, bombo y
platos, a un sinfín de instrumentos
que permiten nuevas dimensiones sonoras y cuya misión traspasa las fronteras de lo puramente rítmico.
El piano también se ha incorporado a la plantilla estándar que utilizan
los compositores en su escritura y, al
igual que en la orquesta sinfónica,
aporta un grado de excelencia al conjunto.

Sección Percusión y Piano. De izquierda a derecha Sergio Vinaixa, Javier Signes (piano),
Eloy Puertas, David Guillamón y José Molina
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La Diputación garantiza las tareas
formativas de dos asociaciones
que promueven las artes y oficios
tradicionales castellonenses

L

a Diputación de Castellón contribuye al mantenimiento de dos
asociaciones culturales dedicadas
a las artes y los oficios de la provincia a
través de la firma de dos convenios que
materializan la aportación de 14.000 euros de la institución a cada uno de los
dos colectivos. Se trata de la Asociación
Escuela de Artes y Oficios de Castellón y
la Asociación Cultural de Bellas Artes y
Artesanía de Castellón, que destinan esa
aportación económica al pago de alquiler de su local y gastos corrientes de luz
y agua. “Con ello ayudamos a que estos
colectivos permanezcan para seguir su
importante actividad cultural relacionada
con el aprendizaje de las bellas artes y artesanía en general”.
Ambas asociaciones trabajan en la
organización de actividades culturales
durante todo el año, y en particular, en
torno a la práctica y aprendizaje de la artesanía en general, viajes culturales, visitas a museos, exposiciones
y monumentos, conferencias de divulgación artística, la protección
del patrimonio artístico fomentando su conocimiento, la organización de exposiciones y, en general, cuantas actividades culturales relacionadas con el mundo del arte se puedan desarrollar.
El trabajo de la Diputación de Castellón por el mantenimiento, promoción y divulgación del arte de la provincia se materializa

El Diputado provincial de Cultura Héctor Folgado

también con la reciente ampliación del servicio del Catàleg con la
inclusión de los contactos y las diferentes ofertas a los ayuntamientos
para que puedan organizar exposiciones vinculadas a la pintura, la
escultura y las artes gráficas en general. De esta forma se multiplican
las oportunidades después de que esta iniciativa impulsada por Javier
Moliner haya permitido que se desarrollen más de 700 espectáculos
patrocinados por la Diputación por toda la provincia.

La Diputación refuerza su apuesta por los
festivales en la provincia con el patrocinio del
Certamen Internacional Francisco Tárrega
La Diputación de Castellón aportará 24.000 euros a la XLVII edición del Certamen Internacional de Guitarra Francisco
Tárrega que se ha celebrado en Benicàssim entre el 30 de agosto
y el 6 de septiembre. Así lo ratificó el presidente provincial, Javier
Moliner, y la alcaldesa de la localidad benicense, Susana Marqués.
Mediante esta iniciativa, a la cual se han inscrito 20 músicos
provenientes de 16 países en esta ocasión, la Diputación refuerza
su apuesta por los festivales, como reclamo turístico y dinamizador de la economía, además de promover la cultura musical en la
provincia.
“Es una aportación que la institución provincial realiza de la
mano del ayuntamiento de Benicàssim en el Festival más arraigado de nuestro territorio y que lleva el nombre de nuestro músico
más internacional. Ha permitido que Benicàssim durante las últimas décadas se haya convertido a finales de verano en el epicentro
de la mejor guitarra del mundo en manos de todos los artistas
internacionales que por aquí han pasado", ha apuntado Moliner.
El evento musical es, después del Ville de París, el concurso
más antiguo del mundo en su especialidad, acudiendo cada año
guitarristas de talla nacional e internacional.

El presidente provincial de la Diputación, Javier Moliner,
junto a la alcaldesa de Benicàssim, Susana Marqués
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Diputación de Castellón

Siete municipios son el escenario
de los proyectos del I Concurso
Provincial de Cortometrajes

E

Participantes de los proyectos del I Concurso Provincial de Cortometrajes

l I Concurso Provincial de Cortometrajes ‘Cortometrando’
encara ya su recta final al haberse rodado ya seis de los siete
proyectos audiovisuales finalistas. Se trata de una iniciativa
de la Diputación de Castellón para fomentar la actividad creativa
junto con la promoción de los municipios castellonenses.
Así, ya han concluido los trabajos de rodaje de ´Miniaturas’,
dirigido por Vicente Bonet y que se ha rodado en Vilafamés; ‘Mi
Suegra’, de Esteban Pitarch que se ha rodado en Segorbe; ‘Melodrama’, de Joaquín Gil, rodado en Xilxes; ‘Dandelion’, de Xènia
Franch, rodado en Burriana; ‘Era de Papá’, de J.M. del Santo, rodado en Oropesa y ‘En mi Memoria’, de Mariana Campos, cuyos
trabajos de rodaje se han desarrollado en Peñíscola. Quedará por
grabar ‘Un Pueblo de Sombras’, de Sahar Youseff en Borriol.
El diputado provincial de Cultura, Héctor Folgado, ha explicado la buena acogida que está teniendo este proyecto. “Estamos
comprobando cómo desde el sector audiovisual se valora positivamente esta iniciativa de la Diputación por dinamizar y apoyar

el trabajo que desde el ámbito provincial se desarrolla, en unos
momentos en que las dificultades económicas complican todavía
más la producción propia”.
“Por otra parte –ha explicado Folgado- la acogida en los pueblos a esta iniciativa también ha sido muy positiva, e incluso los
propios vecinos han actuado como voluntarios en los cortometrajes. La localización en nuestros pueblos es una manera de difundir
nuestras virtudes y atractivos locales. Así, con este proyecto podemos decir que la vertiente cultural de apoyo al sector audiovisual
castellonense se une a la turística de poder dar a conocer los atractivos de nuestros pueblos”.
Cabe señalar que cada proyecto recibe una ayuda de 600 euros para llevar a cabo el rodaje en los municipios seleccionados.
Los equipos deberán entregar sus obras finalizadas antes del 30 de
agosto y, más tarde, tendrá lugar la gala final donde se conocerá al
ganador. La Diputación de Castellón, como premio, asumirá los
gastos de la distribución nacional del cortometraje ganador.

La Diputación contribuye con 4.000 euros a la
celebración del XIX Premi Tardor de Poesia
La Diputación ha aprobado en Junta de Gobierno el convenio de
la institución con la Asociación Amics de la Natura por el que destinará 4.000 euros para la celebración del XIX Premi Tardor de Poesia.
Se trata de un certamen cultural que desde 1994 patrocinan Diputación y Ayuntamiento de Castellón, junto a la Fundación Dávalos Fletcher y la Asociación Amics de la Natura.
El diputado de Cultura, Héctor Folgado, ha señalado “la importancia de seguir apoyando este tipo de certámenes que cada año ganan en calidad y participación. Es especialmente necesario, en estos
momentos de dificultades económicas, que las instituciones estemos
junto a los jóvenes talentos, para mejorar sus oportunidades de publicar su obra”.
El premio está dotado con 9.000 euros y la publicación de la
obra por la editorial Aguaclara dentro de su colección de poesía Anaquel. Además, la obra se presenta en la Feria del Libro de Castellón.

La Diputación patrocina el XIX Premi Tardor de Poesia
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Diócesis Segorbe-Castellón

Respuesta de la Iglesia
a cinco años de crisis

E

l quince de septiembre de hace cinco años, la
compañía de servicios financieros Lehman
Brothers, una de las principales firmas en Estados Unidos, anunciaba su quiebra. Durante un año
había estado acosada por una continua pérdida de solvencia, en especial por los créditos subprime o basura.
En España, las turbulencias del crédito empezaban a
llegar. El paro estaba en poco más de dos millones y
medio (un 11,33 de la población activa), pero a finales
del cuarto trimestre la tasa de desempleo superaba los
tres millones (el 13,91) y la recesión se confirmaba. La
crisis había llegado a casa para quedarse.
José García, párroco de San Bartolomé de Onda,
reconoce que en aquel momento no esperaba que “fuese de este calado y duración”. Desde Cáritas Diocesana, la primera percepción fue parecida: “Al principio
pensábamos que era puntual, que pasaría, pero se ha
convertido en algo estructural, y esto ha hecho que las
situaciones de las personas, de las familias, se agraven
y se hagan crónicas”. En todo caso, la reacción fue rápida. En diciembre ya se creó la Comisión de Crisis y
se abrió un fondo que consiguió recaudar cerca de 179
mil euros de ayudas. En muchas parroquias y asociaciones de Iglesia
se redoblaron los esfuerzos para dar respuesta a las peticiones de ayuda que se multiplicaban exponencialmente. San Bartolomé creaba
una asesoría jurídica para casos de deshaucios. Un año después, en
noviembre de 2009, la Conferencia Episcopal Española (CEE) hizo
pública una declaración ante la crisis moral y económica. El paro
había aumentado en un millón de personas, afectando al 17,93% de
los trabajadores. Cáritas constata que “casi la mitad de las familias
que son ayudadas están en una situación de pobreza extrema: no tienen ingresos económicos y aunque se las ayude un mes, al siguiente
siguen sin poder pagar el alquiler, la luz, el agua,… y no ven salidas”.
Era el caso de María, una mujer de 45 años separada y con dos
hijas adolescentes. Acudió a una parroquia angustiada porque la
iban a deshauciar de su piso. Tenía un pequeño negocio que empezó
a ir mal, al igual que su matrimonio. Al final, desembocó en una separación y el cierre del establecimiento. Por suerte, estaba el servicio
de apoyo jurídico de Cáritas Diocesana, gracias al cual consiguió
una dación en pago y liberarse de deudas. Después se le ayudó a
buscar un piso y a hacer el traslado. A nivel diocesano, el Obispo,
Mons. Casimrio López Llorente, propuso a los sacerdotes compartir
su paga extra de Navidad con los necesitados. El colegio Mater Dei,
por ejemplo, recoge libros usados y organiza colectas de alimentos o
productos infantiles.
En octubre de 2012, un cuarto de la población activa estaba en
paro, con 5.778.100 personas. Las familias con todos los miembros
sin ingresos ya no eran una excepción. Los desahucios por impago se
multiplicaban. De nuevo la CEE se pronunciaba con el documento
“Ante la crisis, solidaridad” declarando su temor de que “la crisis, o

¿Por qué?
Los economistas empiezan a exponer sus teorías sobre el inicio de la crisis. Desde la Iglesia, también se ha aportado una lectura de sus causas, y las razones van más allá de los índices de la
bolsa o de la deuda. Tocan actitudes y valores, y esta visión es
compartida por muchos analistas. En lo más esencial, se refiere
a una vida organizada sin Dios. La declaración difundida al final
de la Asamblea Plenaria de la CEE del 2009, reconocía que ha
fallado el control de las estructuras financieras en una economía
globalizada, pero sin olvidar que también está “la pérdida de valores morales, la falta de honradez, la codicia”.

Voluntarios de Cáritas en una Parroquia

al menos, sus efectos no hayan tocado fondo todavía”, y renovando
la llamada a la caridad activa y el compromiso en favor del bien
común.
Los fieles de Segorbe-Castellón responden, y desde 2008 el Fondo de Crisis ha recaudado 917.787 euros en las campañas de Adviento: “Cuando desde Cáritas se vuelve a relanzar la Campaña de
Crisis, tenemos que partir de esta realidad de pobreza que llama a la
puerta de las acogidas parroquiales. Creemos que tenemos que seguir estando al lado de los más pobres, como lo hacía nuestro Señor,
para mostrar el rostro misericordioso de Dios Padre”. En San Bartolomé la caridad se concreta en cursos de formación de búsqueda
de empleo, creación de huertos solidarios, banco del tiempo, o un
comedor para niños abierto el lunes pasado.
En la declaración del 2012, la CEE concluía con una invitación
a la esperanza, y afirmaba que “la crisis puede ser también una ocasión para la tarea apasionante de mejorar nuestras costumbres y de ir
adoptando un estilo de vida más responsable del bien de la familia,
de los vecinos y de la comunidad política”. Por ésto Cáritas subraya
una lectura “en clave de esperanza”, convencida de que el amor de
Dios es mayor que la pobreza y el dolor. María recibió una ayuda
para el alquiler hasta conseguir un trabajo. Ahora ella y sus hijas
siguen viniendo a la parroquia donde sienten que tienen apoyo, que
se les escucha y se les acoge.

Las puertas de salida
- La educación.
- La vida pública, erradicando la corrupción y redoblando
el compromiso de todos por el bien común (“caridad social”).
- Trabajo decente, sin discriminación, capaz de satisfacer
las necesidades de las familias, respetuoso del ámbito personal,
familiar y espiritual, y que asegure un digna jubilación.
- Compromiso activo con la vida y los pobres.
- Hacer un discernimiento del gasto a todos los niveles
(poderes públicos, familias y cada uno en particular).
- Colaboración entre las diversas instituciones y organizaciones sociales en la solidaridad.
- Poner en Dios la referencia verificadora de nuestras actitudes y comportamientos.
Declaración ante la Crisis moral y Económica.
CEE, 27 de noviembre de 2009.
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Diócesis Segorbe-Castellón

Yago Gallo, Vicario General

“La Iglesia de Segorbe-Castellón
tiene la única palabra que no caduca”

C

on el inicio de este curso, que
será decisivo para la vida de la
Diócesis en los próximos años, el
Obispo, Mons. Casimiro López Llorente, ha nombrado al nuevo Vicario General, Yago Gallo.
¿Cómo se entiende un cargo de autoridad en la Iglesia?
La máxima autoridad es Jesucristo, y
en su servicio llega a morir en la cruz. Por
eso la autoridad es un servicio, en nuestro caso, a la Iglesia en nuestra Diócesis.
La autoridad es la del Obispo y todos los
sacerdotes somos colaboradores suyos.
Entiendo que la autoridad tiene que ser
una referencia, pero no me atrevería a ponerme como referencia porque soy un pecador. Jesucristo, al encarnarse, introduce
un método que incluye la humanidad,
de modo que misteriosamente pero realmente Cristo actúa en su Iglesia a través
de una carne arrugada y pecadora como
la nuestra… Da vértigo que, por la autoridad recibida, nosotros seamos presencia
de Cristo en la tierra.
A partir de la experiencia como párroco estos años, ¿qué ejes sostienen una
parroquia viva y evangelizadora?
Es elemental, pero se empieza por abrir las puertas del templo.
Los sacerdotes no podemos estar en dos sitios a la vez, y a veces se
nos requiere fuera del templo porque la pastoral no se circunscribe
a él, pero dentro de nuestras posibilidades la iglesia tiene que estar
abierta. Es Nuestro Señor quien da vida a una parroquia, y muchas
veces interviene a través del sacerdote, pero también a través de un
laico o laica que propone una idea, tiene una iniciativa, etc. Es decir,
que la vitalidad en la parroquia acontece cuando se responde a la
iniciativa de Dios. Por tanto, sacerdote y pueblo tienen que estar
disponibles para poder responder. Y luego están los sacramentos, la
predicación y la convivencia, el contacto, promoviendo la cultura
del encuentro, como dice el Papa.
¿Cómo fomentar verdaderos discípulos y testigos de Cristo?
Quien hace discípulos de Cristo, es Cristo. Nuestro Señor sale al
encuentro de los hombres permanentemente, todos los días, y hay

Yago Gallo, Vicario General

que promover ese encuentro entre la persona y Jesucristo a través de
lo que Él ha previsto: su Palabra, los sacramentos, y la caridad, que
provoca el corazón del hombre y lo despierta. Cuando un hombre
experimenta cómo es la vida con Jesucristo, difícilmente deseará otra
cosa. Hay que promover la humanidad del hombre porque está hecho para Jesucristo; su corazón al final lo que busca es al Señor, y el
Señor busca al hombre.
¿Qué puede decir la Iglesia de Segorbe-Castellón al mundo
de hoy?
Lo que le puede decirle es “Jesús”. Aquello que responde al deseo y corazón del hombre se ha hecho carne. Cristo ha elegido su
Iglesia para alcanzar la vida del hombre y transformarla. La Iglesia
de Segorbe-Castellón tiene la palabra más importante, la única que
no caduca, la única que está a la altura. La Iglesia tiene mucho que
decir.

Beatificación de mártires diocesanos
Ocho mártires vinculados con la Diócesis serán beatificados el
próximo domingo 13 de octubre en Tarragona, junto con otros
514 testigos de la fe españoles del siglo XX. La Delegación Diocesana para las Causas de los Santos organiza por este motivo una
peregrinación en autobús para facilitar la asistencia a quienes deseen participar en la ceremonia. Los interesados tienen que inscribirse en las parroquias o llamando a los teléfonos del Obispado
(tel. 964 22 00 66) o del Delegado (Mn. Jesús Vilar, Tel. 667 43
29 55).
Los futuros beatos que han nacido o vivido en la Diócesis
son Sor Martina Vázquez Gordo, hija de la Caridad, natural de
Cuellar (Segovia) y martirizada en Segorbe, donde desarrolló un
intenso apostolado, Mn. José Piquer Arnau, Sacerdote Operario

Diocesano, natural de Onda y martirizado en Bechí, Mn. José
Manuel Claramonte Agut, Sacerdote Operario Diocesano, natural
de Almazora y martirizado en Vall d’Alba, y Hno. Benedicto Andrés Monfort (Enrique), marista, natural de Villafranca del Cid y
martirizado en Albocácer.
También serán beatificados los miembros de la Hermandad de
Sacerdotes Operarios Diocesanos del Sagrado Corazón de Jesús,
nacidos en la provincia de Castellón, aunque en la actual diócesis de Tortosa: Mn. Joaquín Jovaní Marín, de San Mateo y martirizado en Moncada (Barcelona), Mn. Vicente Jovaní Avila, de
San Mateo y martirizado en Moncada (Barcelona), Mn. José Prats
Sanjuán, de Catí y martirizado en Tortosa, y Mn. Mateo Despons
Tena, de San Mateo y martirizado en San Mateo.
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Castellón en imágenes por José Prades García

El Árbol de la Libertad

José Prades García. Coleccionista de
fotografías y postales de Castellón.
Ingeniero de caminos, canales y puertos.

A

principios del año 1869 una comisión de vecinos le pidió al gobernador de la provincia que se plantase
un Árbol de la Libertad. El gobernador
llamó al alcalde para manifestarle la propuesta de los peticionarios y
su deseo de favorecer su colocación.
El día 22 de febrero de ese mismo año, el Pleno del Ayuntamiento aprobó, por unanimidad, la plantación en la plaza de la Constitución (hoy plaza Mayor), eligiéndose el laurel por considerarlo
más propio en virtud de su significado. Al día siguiente a las tres de
la tarde se celebró la ceremonia, quedando el árbol plantado en el
centro de la plaza.
El Ayuntamiento convocó un concurso para diseñar una verja
metálica que protegiera el árbol. El concurso fue ganado por Manuel
Montesinos Arlandis, que a la vez era Teniente de Alcalde y Arquitecto Municipal y que no quiso cobrar el premio que le correspondía
cediendo el dinero a la ciudad. Esta verja servía de protección cuan-

do se celebraban vaquillas en la plaza. Debido a la mala calidad del
terreno y a los pocos cuidados que se le daban al árbol, no alcanzaba
gran desarrollo y fue necesario cambiarlo algunas veces porque se
secaba, además, por las aguas saladas que se vertían en su entorno
procedentes de la limpieza de las cajas del pescado que se vendía en
el mercado de la misma plaza.
El día 19 de noviembre de 1913 el Pleno del Ayuntamiento adjudicó las obras de construcción de un mercadillo en la citada plaza
de la Constitución, lo cual obligó a la desaparición del Árbol de la
Libertad.
En marzo de 2013 el Ayuntamiento ha remodelado la plaza de
Cardona Vives incluyendo un nuevo Árbol de la Libertad, en el momento en que hace cien años que desapareció.

La Cruz del Bartolo

E

n el XIV Congreso Católico Italiano, celebrado el 5 de septiembre
de 1896, se propuso honrar a Jesucristo por medio de la construcción de grandes cruces. El Papa León XIII encontró esa propuesta
de gran valor y se formó una Comisión Internacional para difundirla por
todo el mundo. El 1 de noviembre de 1900, el Papa publica la Encíclica
Tametsi Futura donde se recoge esta idea y además la celebración del nacimiento del nuevo siglo.
En nuestra zona, el Obispo don Pedro Rocamora recibe este mensaje
y decide que se construya una cruz monumental, eligiendo el Desierto de
las Palmas como emplazamiento y fijando el Monte Bartolo como lugar
idóneo.
El diseño de la cruz se le encargó al escultor castellonense Tomás Viciano y éste, junto al ingeniero Sr. Batle, que tasó en 10.000 pesetas el
valor de la construcción, realizaron el trabajo. Entre los días 16 y 18 de
marzo de 1901 se construyó el armazón; el 17 de julio se señaló el lugar
de la colocación y en octubre se comenzó la construcción. En septiembre
de 1902 la Cruz estaba totalmente construida, siendo bendecida el 26 de
octubre de ese mismo año.
En la financiación, que se hizo por suscripción popular, participaron
prácticamente todos los pueblos de la provincia.
Esta cruz estuvo en pie hasta que la barbarie de ciertas personas decidieron volarla y para ello necesitaron tres intentos, en días sucesivos, hasta
que lo consiguieron el día 17 de agosto de 1936. Con ello desapareció este
majestuoso monumento.
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E

La riada del año 1949

n la tarde del 28 de septiembre de 1949 comenzó a llover
de forma desmesurada en la
zona Oeste de Castellón y en la propia ciudad, de tal forma que por el
río Seco las aguas bajaban en una
cantidad tan grande que el cauce
fue incapaz de contenerlas. Además
arrastraban gran cantidad de árboles,
cañas y otros elementos, de manera
que junto al puente del ferrocarril
se detuvieron unos algarrobos que
formaron un dique, provocando
la elevación del calado de las aguas
y el remanso creado inundó las zonas próximas al desbordarse el río,
saltando por encima de las vías del
ferrocarril e inundando la zona del
estadio Castalia, el barrio dels Mestrets y el resto de barrios próximos,
causando la muerte de doce personas
y produciendo destrozos materiales
a las viviendas y demás propiedades
afectadas. Estos daños fueron valorados en más de cuarenta y cinco
millones de pesetas.
En el estudio de la canalización y cubrimiento del río Seco hecho
en estos últimos años, se ha valorado, con los sistemas actuales, el
caudal de avenida con un periodo de retorno de quinientos años y se

ha descubierto que el agua que circuló en 1949 por el río coincidía,
prácticamente, con el caudal calculado en la actualidad y que en
aquel momento fue de 642 metros cúbicos por segundo.
La capacidad del cauce era totalmente insuficiente para conducir
el agua que se le aportó con aquellas lluvias.

El “muro” del Serrallo

L

a costa del término municipal de Castellón era en el siglo
XIX, prácticamente, una línea recta que fue modificándose
a consecuencia de la construcción de los diques del puerto,
debido al “efecto espigón” que consiste en el depósito de arenas en la

zona norte y regresión (penetración
del mar en la tierra) en la zona sur.
Esta regresión produjo muchos destrozos en la zona del Serrallo por lo
que el Ayuntamiento ya solicitó, en
enero de 1936, la construcción de
un muro de defensa en dicha zona.
Al comenzar la guerra civil se
suspendió la tramitación y al final
de ésta se volvió a pedir, al Ministerio de Obras Públicas, la construcción de la defensa. El 2 de septiembre de 1947 el Consejo de Ministros
autorizó la redacción del proyecto y
el 26 de marzo de 1948 se aprobó el
mismo y subastado a continuación
fue adjudicada la obra, en diciembre de 1949, por 3.587.719,00 pesetas. Firmada el acta de replanteo
las obras recomienzan el 2 de febrero de 1950.
La obra tenía una longitud de
seis kilómetros, abarcando toda la
costa desde el dique de defensa del
refugio de embarcaciones menores
hasta la desembocadura del río Mijares, construyéndose, además, seis
pequeños espigones para defender dichas obras longitudinales, que
produjeron el efecto deseado.
La construcción de la conducción de refrigeración de la central
térmica en los años setenta, hizo que desapareciera el “muro”.
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Club Taurino de Castellón

Entrada de toros y caballos de Segorbe
Primera entrada 2013. Fiesta catalogada en 2005
como de Interés Turístico Internacional

Juan Antonio Ribes.

Reses de la ganadería de Germán Vidal: 6 toros y
un cabestro. El total de caballistas son 26 y participan
en cada entrada 13 jinetes.

Jinetes y caballos preparados para la Entrada

A

las dos en punto y tras el sonido de la carcasa que anuncia
la salida de los toros desde la plaza de los Mesones, fueron
recogidos por los caballistas dirigiéndolos por la calle Colon
hasta la plaza de la Cueva Santa, quedando un poco rezagados dos
toros y el cabestro, tardando un poco más de lo habitual, siendo la
carrera un poco más lenta, gracias a los jinetes no hubo que lamentar ningún incidente. Una vez encerrados en los corrales los jinetes
volvieron por la calle Colon hacia su punto de partida, siendo muy
aplaudidos por el gran público asistente. Tenemos que hacer constar
que en este primer encierro contamos con la presencia del President
de la Generalitat D. Alberto Fabra, el Presidente de la Diputación
de Castellón D. Javier Moliner, el Alcalde de Segorbe D. José Calvo
y el Obispo de la diócesis D. Casimiro López, así como un buen
ramillete de autoridades venidas al evento de la entrada de Toros y
Caballos de Segorbe.

Plaza de toros de Requena
Ganadería: Manuel Ángel Millares- UCTL.- Finca “La
Dehesilla” Trigueros (Huelva). Divisa: Amarilla, roja y negra.
Novilleros: Jesús Duque, Román y Vicente Soler.
Se guardó un minuto de silencio
por el fallecimiento del padre de mi
apreciado y respetado torero y profesor Manolo Carrión y por Leandro Martínez, abuelo del maestro
Enrique Ponce.
Los dos novillos que le correspondieron a Vicente Soler, se apagaron en un plis plas. El de Burriana puso toda la carne en el asador,
recibiendo a sus dos oponentes a
puerta gayola. Puso los palitroques a
los dos con variedad y verdad intentando levantar al público. (“Aquí hay
un torero de lió”) dijo el Fandi en el
festival de las Alquerías al ver colocar los palos al joven Vicente. En los
adentros les sacó unas buenas tandas
y una magnífica faena. Oreja y oreja.
Muy meritorio lo de Vicente Soler.

Feria del novillo en la
ciudad de Carcassone
(Francia)
Ganadería: AGUADULCE.- UCTL.- Finca: Casa Toril.EL GARROBO (Sevilla). Divisa: Blanca y Verde.
Novilleros: Joana Andrade, Juan Ortega y
Vicente Soler.

Vicente Soler

El novillero de Burriana Vicente Soler, se estreno con
dos marrajos de mucho cuidado, en el primero de su lote
ya vio lo que le venia encima, el premio gordo del corral,
remolón y con un mal parió de esos que el maestro tuvo
que sacar toda su sabiduría torera y más, despachándolo
lo más rápido posible, recibiendo una fuerte ovación del
público asistente.
En su segundo (6º), para Vicente Soler, fue una amargura para cualquier torero que se hubiera puesto delante
del bicho. Intentó lo indecible pero el cornúpeta, solo intentaba coser a aguja e hilo al de Burriana, se intentó todo
y sabemos que Soler tienes ganas y poderío en la plaza, pero
tuvo que despacharlo sin contemplaciones. (Silencio). Mi
opinión como aficionado, es mejor lo que hizo Vicente Soler, que intentar lo imposible, ya que se lo había jugado
todo durante la lidia. (Bien Vicente).
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Festival taurino en
la semana grande de
Benassal
Ganadería: Sergio Centelles.- Finca “La Massá”
(Ares del Maestre) Castellón.
Pertenece: AGL. Divisa: Blanca y Grana.
Cuatro novillos bien presentados pero de escaso juego.
Alumnos de las Escuelas Taurinas de
Castellón-Valencia-Alicante.

Plaza de
toros de Vinaroz
Novillada sin picadores. Seis novillos de la ganadería
Ventaja de la Fuente (Rosell) Castellón.

J

orge Expósito de la Escuela Taurina de Valencia,
mostró con ganas su buen
aprendizaje, pero le falló los
aceros. Estocada y tres descabellos.
Jonathan Varea.- Escuela
Taurina de Castellón. La experiencia tiene un grado y Varea
lo ha conseguido con mucha
honradez y hombría, recibió al
novillo de muy buenas maneras
le sacó lo poco que tenía y le
tapó algunas carencias que acarreaba el morlaco, apenas pudo
disfrutar, el novillo se fue apagando por su escasa bravura. Se
está haciendo torero pues lo demuestra en todas las plazas que
ha toreado. Media estocada y se
Jonathan Varea
le concedió las dos orejas.
Jorge Rico.- Escuela Taurina de Alicante. Apuntó muy buenas
maneras, dejó ver la enseñanza recibida por su profesor taurino, no
tuvo suerte a la hora de entrar a matar.
Cuatro pinchazos y estocada delantera. (Oreja).
Sedano Vázquez.- Escuela Taurina de Castellón. Alumno aventajado, con muchas ganas de ser torero, serio en el concepto del toreo,
no le acompañó el novillo en ningún momento e intentó sacar algunos buenos lances así como con la muleta. Estocada trasera. (Oreja).

Varea en plena faena

Cinco novilleros, entre los cuales actuaban dos de la tierra, Curro Linares, de Vinaroz; y Jonathan Varea, de Almazora, siendo los
dos más destacados en esta tarde en Vinaroz .
El mejor novillo de la tarde se lo llevó Varea, que demostró su
empaque torero, demostrando sus grandes actitudes y esfuerzo que
está realizando en cada tarde frente a sus diferentes cornúpetas.
Le cortó las dos orejas al novillo, ganándose el premio, que
consistía en poder torear el sexto de la tarde, debido a su gran faena
realizada en el novillo que le correspondió en suerte.
El novillo de premio resulto ser un “quiero y no puedo”, Varea
lo intentó pero tuvo que despacharlo, sin antes intentarlo todo.
No hubo suerte.
Curro Linares, cortó también las dos orejas, pero este novillero
en ciernes tiene que apretar en su aprendizaje, le faltan novilladas.
Adelante Curro, todo llegará en su preciso momento.

Corrida mixta en las Fiestas Patronales de la Vall d’Alba
Ganaderia de D. Fernando Peña Catalán.- Finca “Palomarejos” Calera y Chozas a 20 Km., de Talavera de la Reina(Toledo). Divisa: Azul celeste y amarilla. Se lidiaron cuatro toros y dos novillos para los matadores: Eduardo Gallo,
Rubén Pinar y el novillero de la tierra Vicente Soler.
El primero de la tarde correspondió a Eduardo Gallo, toro de
buenas hechuras y con buena clase, lo llevo de la mano dándole
magníficos pases con mucho temple y torería aunque el maestro no
acabó de ver ese más que tenía el toro, falló con el acero, recibiendo
una fuerte ovación.
Su segundo (4ª), le tocó en suerte el mejor toro de la tarde, bravo
y con mucha nobleza que Gallo se lució con un toreo serio y puro,
en el que disfrutamos desde el primer momento en que comenzó la
faena, sacando esa maestría que tienen los maestros charros, la Presidencia le concedió las dos orejas.
El segundo de la tarde le correspondió a Rubén Pinar, anduvo
el maestro con hombría y seriedad, sujetándolo bien y realizándole
una buena faena al de Peña, que tenía una embestida franca y noble.
Falló con el acero, recibiendo una fuerte ovación.
El quinto de la tarde, fue un toro con cuajo, bonito de hechuras
al que lo manejó muy bien sacándole lo mejor que tenía el bicho, se
notó a un Rubén pletórico y muy preparado. Buena estocada, cortó

las dos orejas a ley.
Los dos novillos le correspondieron al novillero de la tierra Vicente Soler, diamante en bruto del escalafón. Lo repito y lo seguiré
diciendo “torero de lió”.Esta tarde ha estado en una plenitud extraordinaria ante los dos de Fernando Peña. Un primero de excelencia para poder demostrar su majestuosidad en la templanza adquirida con el tiempo y si a eso le añadimos unas preciosas verónicas
tenemos la punta de lanza de un buen torero así como con la muleta
arrastrándola con gran sutileza. Pinchó en varias ocasiones y se fue al
traste la faena que tan bien había construido.
En su segundo le salió un novillo con mucha complicación, tuvo
que emplearse a fondo sacando todo el saber adquirido, pundonor
y torería, sacándole pases a golpe de mucha fe y muchas ganas. Se le
concedió las dos orejas.
Por lo tanto, para los aficionados fue una tarde esplendida y torera en la que se disfrutó de buenos maestros del arte de Cuchares y
de unos buenísimos toros de Fernando Peña.
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La Revolera

La Peña Taurina La Revolera
cuenta con nuevas socias

L

a Peña Taurina La Revolera ha sumando nuevas socias. Isabel Cadroy
ha sido la última en incorporarse a
esta agrupación femenina con más de 20
años de historia. Las integrantes de este
colectivo superan la veintena y todas comparten su afición por la Fiesta Nacional.
Desde su nacimiento en 1991, La Revolera ha trabajado en la difusión del mundo
del toro y del toreo, en el acercamiento a la
cultura de los toros y por los toros, con un
largo etcétera de iniciativas propias y de
colaboraciones que se extienden por toda
España.
La Peña apuesta por los nuevos valores,
apoyando la Fiesta por todo el territorio
nacional, y, especialmente, con los eventos
que se celebran en la provincia de Castellón, donde siempre hay una representación de las Revoleras en el tendido.
Por otra parte, las revoleras están preparando el próximo viaje que se celebrará en el mes de noviembre y que abrirá el
programa de actividades del curso 20132013: el ciclo de tres charlas impartidas
por un torero, un ganadero y un crítico
taurino; y la entrega de los premios de la
Feria de la Magdalena 2013, que recibirán
en esta edición, Javier Castaño y a toda su
Las representantes de la peña taurina La Revolera durante el acto de entrega del premio “A lo Mas Torero 2012”
cuadrilla, formada por David Adalid, Fernando Sánchez y Marco Galán, con el premio "A Lo Más Torero”; y
La Revolera ha dado siempre muestras de un gran dinamismo
a "La Mejor Revolera", suerte de capote que le da nombre, a Manuel y una propensión a organizar todo tipo de actividades dirigidas a
Jesús "El Cid". También convocarán el concurso de Cerámica Tauri- la promoción y exaltación de la tauromaquia en cada una de sus
na y elegirán al Revolero de Honor.
facetas.

Bous al carrer

V

Lo que no se ve

an cayendo hojas en el calendario y con ellas el transcurrir de la
temporada de bous al carrer. En un
artículo anterior comentaba que la temporada discurre de manera paralela a los meses del año. En la Comunidad Valenciana
tenemos festejos de enero a diciembre (en
la provincia de Castellón de enero a noviembre, concretamente). Así pues, pasan
las semanas taurinas, sus exhibiciones, sus
vivencias y ya se dejan ver las primeras gaJuan Carlos Paricio.
las entrega de premios.
Presidente Assoc. Bous al
Tan importante es el desarrollo normal
Carrer C. V.
de una temporada en su parte práctica como
lo es en la parte puramente cultural. ¡Qué importante es reconocer
el esfuerzo de todos los que trabajan por el mundo del toro. ¡Qué
importante es organizar este tipo de actos!. Al final y, después de
asistir a uno de ellos recientemente, echo la vista atrás y recuerdo el
camino recorrido para llegar hasta aquí. No es fácil nada de lo que
nos ocurre, en estos momentos, en nuestro día a día; como tampoco
lo es para los que organizan festejos populares en nuestros pueblos.
Además, y es donde quiero llegar, para conseguirlo debemos
luchar con todas nuestras fuerzas y tener a nuestros aliados. En la
era de la comunicación se sabe todo al instante, la inmediatez nos

apabulla. Crónicas, imágenes digitales, fotografías, nos informan de
lo sucedido pocos minutos después, pero no muestran al completo
lo que hay detrás de cada noticia, de cada imagen. Ahí no se ve
toda una serie de valores que genera nuestra tradición, que genera y
que la sustenta: trabajo, esfuerzo, dedicación, voluntariado, verdad,
amistad…
En esa gala, sentado en mi silla, pensaba en que lo que estaba
sucediendo allí tenía una importancia extraordinaria. En cada acto
de este tipo se escenifica la unión entre aficionados, la declaración
de amor por el toro y por els bous al carrer y el agradecimiento, por
permitiros disfrutar de esta tradición, a nuestros aliados. Y nuestros
aliados, los de cada uno, son nuestras familias. A ellas les “robamos”
muchas horas de ocio. Necesitamos de su comprensión para poder
disfrutar de nuestra pasión. Necesitamos de sus cuidados cuando
hay un percance. Necesitamos de su apoyo cuando redoblamos el
esfuerzo. Necesitamos tantas cosas de ellas que no seríamos nadie
sin su apoyo encubierto. Y aprovecho, siendo un poco egoísta, para
agradecer ese apoyo en particular a mi familia. Me han conocido
siendo aficionado, me permiten continuar y además me apoyan.
Soy, pues, un afortunado (uno de tantos miles).
Este pensamiento que les he contado hoy aquí en estas líneas
hace que me sienta orgulloso de ser aficionado al mundo taurino,
porque lo que no se ve, aquello en lo que nadie repara es lo que nos
hace fuertes.
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Martes, 1 de Octubre
Hasta el 20 de octubre:
Exposición fotográfica.
“CAMINANDO HACIA EL EVEREST.
Festival del Mani Rimdu”,
del colectivo “Nómadas Click”.
Lugar: Sala de exposiciones del Centro
Social Cajamar Castellón (calle Enmedio,
49, 3ª planta).
Fins el 22 d’octubre:
“WASSER UND BROT”,
(Pan y Agua).
Exposición de Bernhard Lehmann.
Lugar: Galeria Cànem.
C/ Antonio Maura, 6.
Hasta el 11 de Octubre:
Exposición colectiva de pintura y
escultura, del Grupo Arco Octogonal,
con los artistas Nassio Bayarri, Lupe
Tomás, Gerardo Stübing, Amparo
Carbonell, Famós, Aurora Barrero, Karla
Frechilla y Beatriz Carbonell.
Lugar: Galería Art Dam, C/ Alloza, 54.
Horario: de 17,30 a 20,30 h. en días
laborables. Fiestas y Domingos, cerrado.
Todo el mes:
EXPOSICIÓN COLECTIVA de
Santiesteban, Escolano y Ángel de la Cruz.
El horario de la sala es de lunes a viernes
de 10 a 13.30 h. y de 16.30 a 20 h.
Los sábados de 10.00 a 13.30 horas.
Lugar: Galería de arte Luis Edo.
Calle Conde Noroña, 38.

Hasta el 9 de noviembre:
30ª EXPOSICIÓN “ART JOVE”.
Exponen los artistas Marcelo Díaz,
Demetrio Giacomelli, Antoine-Henri
Gozalbo, Vicent Melià i Bomboí,
Joan Panisello, Ángel Sánchez y Víctor
Vázquez.
Lugar: Galería Pictograma.
Plaza Muralla Liberal, 1.
Horario: de Lunes a sábado de 11.30 a
13.30 horas y de 18.30 a 21.00 horas.
Del 1 al 15 de octubre:
Exposición de fotografía.
de Maribel Ruiz,
Lugar: Librería Café Alejandría,
en la Plaza de las Aulas.
Hasta el 19 de Octubre:
SARA FONT.
De lunes a sábado: De 10 a 14 horas y de
17 a 21 horas.
Lugar: Centro Cultural Las Aulas.
Plaza de las Aulas, 1.

Fins al 13 d’octubre de 2013:
Exposició.
PROJECTE 3 CMCV.
Lloc: Sala d’Exposicions Temporals.
Museu de Belles Arts de Castelló,
Avenida Hermanos Bou, 28.
Durante todo el mes:
Exposición colectiva.
Horario: De 11 a 13.30 h. y de 18 a 20 h.
Lugar: Sala Braulio. Avenida del Rey
Don Jaime, 23.

Fins al 13 d’octubre de 2013:
Exposició.
PINTAR Y AMARTE. BIOGRAFÍA
DE JOAQUÍN SOROLLA BASTIDA
(1863–1923).
Mostra reduïda sobre la vida de Joaquín
Sorolla que inclou un autoretrat, missives
de Sorolla a la seua dona, panells,
fotografies i un audiovisual.
Dijous, dia 10: Conferència 19:30 h.
AUTORETRATS / SOROLLA,
per Isabel Justo, comissària de l’exposició.
Lloc: Sala d’Exposicions Temporals.
Museu de Belles Arts de Castelló,
Avenida Hermanos Bou, 28.

Peça Trimestre.
GUITARRISTA AMB NEN BALLANT.
Obra de V. Castell Domènech,
(1871-1934). Oli damunt llenç. 1923.
50 x 67 cm. Col·lecció particular.
Lloc: Sala de Belles Arts II.
Museu de Belles Arts de Castelló,
Avenida Hermanos Bou, 28.

Obra convidada.
CALVARI.
Obra de L. Saragossà,
(fl. 1363-1406). Pintura al tremp
d’ou sobre fusta de pi. Ca. 1366-1373
Col·lecció particular de Barcelona.
Lloc: Sala de Belles Arts.
Museu de Belles Arts de Castelló,
Avenida Hermanos Bou, 28.
TALLERS DIDÀCTICS,
de dimarts a dijous.
L’Edat de pedra. Introducció a la
Prehistòria. 5è i 6è de primària.
El viatge del polp. Conte musical.
Educació Infantil.
Segells. Taller de gravat.
Educació Infantil i Primària (1r i 2n).
De bona tinta. Taller de gravat.
Educació Secundària.
Un en un. Taller de monotip.
Educació Primària.
Simulacre de jaciment arqueològic.
Excavació simulada. Educació Secundària.
Taller de decoració ceràmica
Taller del Museu Dissabtes 11:00 h
Lloc: Museu de Belles Arts de Castelló,
Avenida Hermanos Bou, 28.
Del 1 al 12 de Octubre:
Exposición de pintura.
CARNE COMERCIAL.
Artista: Gonzalo Romero,
(Premio nacional de pintura ciudad de
Castellón 2013).
Lugar: Centro Municipal de Cultura.
C/ Antonio Maura, 4.
Horario: De 10 a 13:30 h. y de 18 a 21 h.
Sábados y domingos, cerrado.
Entidad: Ayuntamiento de Castellón.
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Fins al 17 de novembre de 2013:
Exposició.
LLOCS I ITINERARIS DE LES
OBRES PÚBLIQUES.
El paisatge valencià.
Exposició que dóna a conèixer, de forma
temàtica i cronològica, alguns paisatges,
conjunts i fites rellevants de la història
de l’obra pública en la nostra comunitat.
Organitza:
Càtedra Demetrio Ribes UVEGCITMA.
Lloc: Pati d’etnologia.
Museu de Belles Arts de Castelló,
Avenida Hermanos Bou, 28.

Exposició. MOSTRA PERMANENT.
En la sala es mostren 274 peces i més
de 70 fotografies, fidels testimonis de
l’activitat pesquera en el port de Castelló
i en les illes Columbretes. L’Associació
cultural Mar i Vent ha realitzat el
treball de restauració i manteniment de
les diferents peces que alberga aquest
museu. Entre les seues aportacions i les
donacions realitzades per particulars,
queda configurada aquesta completa
mostra del quefer pesquer. Gràcies a
aquest treball, podem hui contemplar
els elements bàsics d’una activitat
econòmica sempre present en el Grau. I
el que és més important, queda catalogat,
conservat i a l’abast de tots aquest
patrimoni de cultura popular.
Lloc: Museu de la Mar Grau de Castelló, C/ Eivissa.

Cicle Campanya d’activitats d’animació a
la lectura en Valencià.
Taller d’animació a la lectura:
“JOCS DE PARAULES:
EMBARBUSSAMENTS”.
Grupo: Món d’Animació.
Lugar:
Espai Públic de Lectura Primer Molí.
Hora: 17:30 a 18:30 h. (xiquets i
xiquetes de 4 a 5 anys) y de 18:30 a
19:30 h. (xiquets i xiquetes de de 6 a 8
anys) P. Inscripció.
Entidad: Fundació Huguet/Ajuntament
de Castelló, Xarxa d’Espais Públics de
Lectura Municipals.

PEÇA TRIMESTRE. NANÇA.
Pesca de llagosta. Antiguitat 1959.
Donació: José Manuel Castell Valls.
Trampa amb forma de campana feta
de joncs. Es tracta d’una de les eines
de pesca més antigues i tradicionals,
que es pot trobar en múltiples cultures.
S’utilitza molt en la captura de marisc.
Lloc: Museu de la Mar Grau de Castelló, C/ Eivissa.
Fins al 12 de Gener de 2014:
Exposició.
5X5CASTELLÓ2013. PREMI
INTERNACIONAL D’ART
CONTEMPORANI DIPUTACIÓ DE
CASTELLÓ.
Projecte expositiu generat per l’EACC
amb el desig de potenciar el diàleg
entre diferents generacions de creadors.
Artistes: Silvina Arismendi, Daniel
Bejar, Karmelo Bermejo, Rosella
Biscotti, Julius von Bismark, Antoine
Catalá, Cleo Fariselli, Wineke Gartz,
Giovanni Giaretta, Nuria Güell, Gesine
Grundmann, David Hahlbrock, Tobias
Hoffknecht, Jeesoo Lee, Peter Lober,
Mieko Meguro, Reuben Moss, Riccardo
Paratore, Kerstin Persson, Michail
Pirgelis, Tomas E Scherer, Trevor
Shimizu, Jered Sprecher, Elisa Strinna i
Diego Tonus.
Lloc: Espai d’art contemporani de
Castelló. Prim s/n.

Fins al 13 d’octubre de 2013:
Exposició.
DEU ANYS DEL TALLER DE
CERÀMICA AL MUSEU.
Àmplia i variada mostra realitzada pels
alumnes assistents al taller de Decoració
Ceràmica que es porta a terme al Museu,
des de l’any 2003, sota la tutela de Josep
Lluís Estanislao.
Lloc: Vestíbul del Museu.
Museu de Belles Arts de Castelló,
Avenida Hermanos Bou, 28.

Hasta el 22 de noviembre de 2013:
19é Premi Tardor de Poesía.
Lugar: C/ Mealla, 10 - 1º.
Organiza: Asociación Cultural Amics de
la Natura.
Patrocinan: Ayuntamiento, Diputación,
Fundación Dávalos-Fletcher y A.C.
Amics de la Natura.

Miércoles, 2 de Octubre
Música Vocal.
Curs: Inici del curs de l’Orfeó.
Lloc: Aula HC2106AA Facultat de
Ciències Humanes i Socials.
Hora: 19 hores.
Entitat: Universitat Jaume I.
Altres: Necessària inscripció prèvia.
Cicle Campanya d’activitats d’animació a
la lectura en Valencià.
Taller d’animació a la lectura:
“JOCS DE PARAULES:
EMBARBUSSAMENTS”.
Grupo: Món d’Animació.
Lugar: Espai Públic de Lectura Grao.
Hora: 17:30 a 18:30 h. (xiquets i
xiquetes de 4 a 5 anys) y de 18:30 a
19:30 h. (xiquets i xiquetes de de 6 a 8
anys) P. Inscripció.
Entidad: Fundació Huguet/Ajuntament
de Castelló, Xarxa d’Espais Públics de
Lectura Municipals.
XIV Cicle d’Òpera a Castelló.
Gala inauguració temporada 2013/14.
20:00 h. Organitza: Amics de l’Òpera de
Castelló Temporada 13/14.
Entrada 10 / 5 €.
Lloc: Teatre Principal de Castelló.
Plaça de la Pau.
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Del 2 al 4 d’octubre:
Cicle de Conferències.
SALUD PERINATAL Y
PREVENCIÓN DE LA DEPRESIÓN
DURANTE Y DESPUÉS DEL PARTO.
Lloc: Llotja del Cànem,
C/ dels Cavallers, 1.
Hora: 18:30 hores.
Entitat: Universitat Jaume I.

Días 4 y 6 de octubre de 2013:
Intervención colla de dolçainers i
tabaleters Xaloc.
Lugar: Calle San Francisco.
Horario: 20 h. (día 4) y 11:30 y 20:30 h.
(día 6).
Organiza: Asociación Comisión Fiestas
C/ San Francisco.
Patrocina: Fundación Dávalos-Fletcher.
Cicle Campanya d’activitats d’animació a
la lectura en Valencià.
Taller d’animació a la lectura:
“JOCS DE PARAULES:
EMBARBUSSAMENTS”.
Grupo: Món d’Animació.
Lugar:
Espai Públic de Lectura Censal.
Hora: 17:30 a 18:30 h. (xiquets i
xiquetes de 4 a 5 anys) y de 18:30 a
19:30 h. (xiquets i xiquetes de de 6 a 8
anys) P. Inscripció.
Entidad: Fundació Huguet/Ajuntament
de Castelló, Xarxa d’Espais Públics de
Lectura Municipals.

Ciclo 22ª Semana Cultural Alternativa.
Conferencia:
LA POESÍA DE
VICENT ANDRÉS ESTELLÉS.
Imparte: Josep Palomero.
Lugar: Centro Social Fundación Cajamar.
Hora: 19:30 h.
Entidad: Ayuntamiento de Castellón y
Amics de la Natura.

Circuito Café Teatro.
Hora: 22:30.
En: Cerveceria Bierwinkell.
C/ Maestro Ripollés esquina con Lagasca,
Castellón.
Grupo: OSCAR TRAMOYERES,
“LA LISTA DE LA COMPRA”.

Jueves, 3 de Octubre

Imposición de bandas a la Reina
Infantil de las Fiestas de la Magdalena
2013 y a su Corte de Honor.
Interviene: Banda Municipal.
Lugar: Teatro Principal.
Plz. de la Paz, s/n.
Hora: 20:30 h. Entrada por invitación.
Entidad: Ayuntamiento de Castellón y
Junta Municipal de Festes.

Circuito Café Teatro.
Hora: 22.30.
En: L’Antic. C/ Pere Gil, 5 Bajo.
Vila-real.
Grupo: PABLO DE LOS REYES,
“PRIMERO ME RIO Y LUEGO YA
VEREMOS”.
Del 3 d’octubre al
16 de novembre de 2013:
Exposició: “KM. 0”. Una exposició
d’Antonio Segura.
Lloc: Llotja del Cànem,
C/ dels Cavallers, 1.
Hora: Inauguració de l’exposició el dia 3
d’octubre a les 19:30 hores.
Preu: Entrada lliure.
Entitat: Universitat Jaume I.
Tertulia sobre Biomagnetismo.
A las 19 horas.
Lugar: Librería Argot,
C/ San Vicente, 16.
Días 3, 4 y 5 de Octubre:
Ciclo 22ª Semana Cultural Alternativa.
Feria de arte.
19ª PASEARTE.
Lugar: Plaza Pescadería.
Inauguración: Día 3 a las 12 h.
Hora: Mañana y tarde.
Entidad: Ayuntamiento de Castellón y
Amics de la Natura.

Cicle Campanya d’activitats d’animació a
la lectura en Valencià.
Taller d’animació a la lectura:
“JOCS DE PARAULES:
EMBARBUSSAMENTS”.
Grupo: Món d’Animació.
Lugar:
Espai Públic de Lectura M. Azaña.
Hora: 17:30 a 18:30 h. (xiquets i
xiquetes de 4 a 5 anys) y de 18:30 a
19:30 h. (xiquets i xiquetes de de 6 a 8
anys) P. Inscripció.
Entidad: Fundació Huguet/Ajuntament
de Castelló, Xarxa d’Espais Públics de
Lectura Municipals.

Ciclo Un Raval de Cine.
À PERDRE LA RAISON.
(Our Children) (Perder la razón).
Ficha: Dir: Joachim Lafosse,
Int: Tahar Rahim, Niels Arestrup,
Émilie Dequenne, 2012. País: Bélgica.
Duración: 110min.
Lugar: Teatre del Raval.
C/ Conde Pestagua, 38.
Hora: 20 h.
Entrada: 3 euros.
Entidad: Ayuntamiento de Castellón.

Forum Babel.
Presentació de “A UN PAM DE LA
INDEPENDÈNCIA” de Vicent Partal.
A les 19 h.
Lloc: Llibreria Babel,
C/ Guitarrista Tárrega, 20.

Viernes, 4 de Octubre
Teatre: BANKABARET,
de la Companyia La dependent.
Lloc: Paranimf.
Hora: 20:30 hores.
Preu: 12 euros.
Entitat: Universitat Jaume I.
Venda d’entrades: Per taquilla i
per Internet a la pàgina:
http://www.paranimf.uji.es

Ciclo Cuencuentahucha.
Teatro de marionetas.
Teatre Buffo: GREEN PLANET.
Lugar: Iglesia de San Miguel de la
Fundación Caja Castellón.
C/ Enmedio, 17. A las 18.30 horas.
Entrada gratuita hasta completar aforo.
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Ciclo Un Raval de Cine.
À PERDRE LA RAISON.
(Our Children) (Perder la razón).
Ficha: Dir: Joachim Lafosse,
2012. País: Bélgica. Duración: 110min.
Lugar: T. del Raval. C/ Conde Pestagua, 38.
Hora: 22 h. Entrada: 3 euros.
Entidad: Ayuntamiento de Castellón.
Presentación del libro:
“PARA VESTIRTE POR DENTRO”,
de Paco Roca (modisto castellonense).
A las 19 horas. Lugar: Librería Argot,
C/ San Vicente, 16.

IV TROBADA VALENCIANA DE
DOLÇAINA I TABAL.
Lugar: C/ Santa Bárbara.
Horario: 17 h.
Organiza: Assoc. Cultural Festes de
Carrer Santa Bárbara.
Patrocina: Fundación Dávalos-Fletcher.

Imposición de bandas a la Reina de
las Fiestas de la Magdalena 2013 y a su
Corte de Honor.
Interviene: Banda Municipal.
Lugar: Teatro Principal.
Plz. de la Paz, s/n.
Hora: 20:30 h. Entrada por invitación.
Entidad: Ayuntamiento de Castellón y
Junta Municipal de Festes.
Concierto del Cor Pentecosta.
Lugar: Real Convento de las Monjas
Capuchinas (C/ Núñez de Arce).
Horario: 19:30 h.
Organiza: Asoc. Cultural de Fiestas
Francisco y Clara de Asis.
Patrocina: Fundación Dávalos-Fletcher.

Cine. V. O. Sub. castellano.
EL ÚLTIMO CONCIERTO.
Viernes día 4, a las 22:30 h.
Sábado día 5, a las 19:30 h y 22:30 h.
Domingo día 6, a las 19:30 h y 22:30 h.
Precio: 3 €. Todos los públicos.
Género: Drama. Lugar: Teatre Municipal
Benicàssim, C/ Bayer, 31.
Conferencia :“LA POESÍA DE
VICENT ANDRÉS ESTELLÉS”,
a cargo de Josep Palomero, escritor,
filólogo y miembro de la Academia
Valenciana de la Lengua. A las 19. 30 h.
Organiza Amics de la Natura.
Lugar. Salón de Actos del Centro Social
Cajamar Castellón (calle Enmedio, 49).

Presentación de la novela:
“LA HERMOSA”,
de Javier Palomo.
A las 18:30 h.
Lugar: Librería Argot,
C/ San Vicente, 16.

Ciclo Concerts al Templet.
Concert de Banda.
Intérprete:
SOCIEDAD UNIÓN
MUSICAL DE AZUEBAR.
Lugar: Templet del Parc Ribalta.
Horario: 12:00 h.
Entidad: Ajuntament de Castelló y
Federació de Societats Musicals de la C.V.

Lunes, 7 de Octubre
Club de Debat:
DRETS CIVILS I REGRESSION
DEMOCRÀTICA:
LA RESPONSABILITAT DELS
PARTITS POLITICS.
Lloc: Llotja del Cànem,
C/ dels Cavallers, 1.
Hora: 19 hores.
Entitat: Universitat Jaume I.

Domingo, 6 de Octubre
Concert.
11:30 i 18:00 h.
HAY ESPERANZA PARA
LAS FAMILIAS.
Asoc. ‘Por más vida‘.
Col·labora: Asoc. Rescatados i grup
ICEA.
Organitza: Ajuntament de Peñíscola Regidoria de Cultura.
Lloc: Palau de Congressos de Peñíscola.
C/ Blasco Ibáñez ¬ Maestro Bayarri.

A las 18:00 h. Recital de poesía a cargo
de Rafael Pérez Gil “Jinquer”.
Lugar: Librería Café Alejandría,
en la Plaza de las Aulas.

Sábado, 5 de Octubre
Dies 5 i 6 d’octubre de 2013:
Cinema. Cicle: En pantalla gran:
documental espanyol del segle XXI.
CRAVAN VS CRAVAN,
dirigida per Isaki Lacuesta (2002).
Lloc: Paranimf.
Hora: Dissabte i diumenge a les 19:30 h.
Preu: 3,50 euros. Entitat: UJI.
Versió original subtitulada en castellà.
Apta per a tots els públics.
Venda d’entrades: Per taquilla i per Internet
a la pàgina: http://www.paranimf.uji.es

Festes de carrer.
Intérpretes: Banda Municipal de Castelló.
Lugar: Calle de Santa Bárbara.
Hora: 11:30 h.
Entidad: Ajuntament de Castelló.

Ciclo 22ª Semana Cultural Alternativa.
Concierto, música de autor.
MATINÉES DEL GRAO.
Port Music Club.
Grupo: Carlos Vargas con Juan Carlos
Membrado, Salva García y José Font.
Lugar: Templete del Grao.
Hora: 12:30 h.
Entidad: Ayuntamiento de Castellón y
Amics de la Natura.

Des de el 7 al 27 d’octubre de 2013:
Exposició:
MUJERES Y DEPORTE.
(Fundació Isonomia).
Lloc: Vilafranca del Cid.
Hora: 9:00.
Entitat: Universitat Jaume I.
Des de el 7 al 27 d’octubre de 2013:
Exposició: SILENCIO.
(Fundació Isonomia).
Lloc: Les Coves de Vinromà.
Hora: 9:00.
Entitat: Universitat Jaume I.
Ciclo 14º Los Lunes Concierto.
CONCIERTO DE
SOPRANO Y PIANO.
Intérpretes: Yasmín Müller Zaragoza.
Lugar: Casino Antiguo. Puerta del Sol, 1.
Hora: 20:00 h.
Entidad: Ayuntamiento de Castellón,
Casino Antiguo y Ateneo de Castellón.
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Ciclo Música y danza en
las Ermitas de Castellón.
FIESTA VECINAL GRUP ROSER.
Grupo: Voz y Modos.
Lugar: Grup Roser. Hora: 20:00 h.
Organiza: Ajuntament de Castelló.

Circuito Café Teatro. Hora: 22:30.
En: Cerveceria Bierwinkell.
C/ Maestro Ripollés esquina con Lagasca,
Castellón.
Grupo: TONI PONS, “…SIENTE 2.0”.
Dia de la Comunitat Valenciana.
Concert extraordinari. Intérpretes:
BANDA MUNICIPAL DE CASTELLÓ.
Lugar: Templet del Parc Ribalta.
Hora: 12:00 h.
Entidad: Ajuntament de Castelló.

Martes, 8 de Octubre
A las 18:00 h. Presentación de libro
(a cargo de Lorena Pla, periodista de
Onda Cero) “DE OROSIA A TRUSSIA”
del autor Jesús Ibáñez Belarte.
Lugar: Librería Café Alejandría,
en la Plaza de las Aulas.
Forum Babel.
Presentación de “DESDE EL
SENTIMIENTO DE LA MEMORIA”,
de Ibán Ek. A las 19 h.
Lugar: Librería Babel,
C/ Guitarrista Tárrega, 20.

Concert. 22:30 h. Accents.
AL TALL x SEMPRE.
Aquest concert forma part dels recitals
amb els que s’acomiaden de tots aquells
que han estimat la seua música i els
han acompanyat en este llarg viatge
compartit.
Promotor: Bemusic. Entrada 18 €
Lloc: Auditori i Palau de Congressos de
Castelló. Av. Mare de Déu del Lledó, 50.

Jueves, 10 de Octubre

Cine documental. V.O. catalàn.
MÓN PETIT.
Miércoles día 9, a las 22:30 h.
Sábado día 12, a las 22:30 h.
Domingo día 13, a las 22:30 h.
Precio: 3 €. Todos los públicos.
Género: Documental.
Lugar: Teatre Municipal Benicàssim,
C/ Bayer, 31.
Dia de la Comunitat Valenciana.
Nomenament.
VALENCIÀ DE L’ANY 2012.
Otorga: Fundació Huguet.
Lugar: Salón de Plenos del Ayuntamiento.
Hora: 13:00 h.
Entidad: Ajuntament de Castelló i
Fundació Huguet.

Circuito Café Teatro. Hora: 22.30.
En: L’Antic. C/ Pere Gil, 5 bajo,
Vila-real.
Grupo: ALEX MARTÍNEZ,
“IMITABLET 3G”.
Teatre.
LA DIGNIDAD SE SIRVE
A LAS CINCO,
de Mª Carmen López Olivares.
20:00 h. Una comèdia d’embullo en la
qual el te i l’humor estan servits.
Organitza: Colectiu AMART a benefici
de la Asoc. Esp. Contra el Cáncer.
Patrocina: Fundació Dávalos-Fletcher.
Entrada 10 / 5 €.
Lloc: Teatre Principal de Castelló.
Plaça de la Pau.
Ciclo Un Raval de cine.
EL ESTUDIANTE.
Ficha: Dir: Santiago Mitre, Int: Esteban
Lamothe, Romina Paula, Ricardo Felix,
Valeria Correa, 2011. País: Argentina.
Lugar: Teatre del Raval.
C/ Conde Pestagua, 38.
Hora: 20:00 h. Entrada: 3 euros.
Entidad: Ayuntamiento de Castellón.

Miércoles, 9 de Octubre
Dia de la Comunitat Valenciana.
CONCERTS DE BANDA.
Cicle 20a. Trobada Comarcal
de Bandes de Música.
Bandas: Associació Musical “Castàlia” de
Castellón; Associació Cultural “Amics
de la Musica” de Sant Joan de Moró;
Associació Cultural “Unión Musical
Torreblanca” de Torreblanca; Associació
Musical Vall d’Albense de Vall d’Alba;
Societal Musical Santa Cecilia de Vilanova
d’Alcolea; Unió Musical “Lira Borriolenca”
de Borriol; Unió Musical “Santa Cecilia”
de Cabanes; Unió Musical Covarxina de
Coves de Vinromá i Unió Musical La Lira
de Villafamés.
Lugar: Plaza Mayor. Hora: 17:00 h.
Entidad: Ajuntament de Castelló,
Diputació Provincial y Associació
Musical Castalia.

Jornada formativa del PROGRAMA
DE VOLUNTARIADO DE LA
ASOCIACIÓN SÍNDROME DE
DOWN DE CASTELLÓN.
Ponencias impartidas por: Eva Miravet,
Raquel Gonzalez, y Carmen Lázaro,
De 17.30 a 21 h.
Lugar. Salón de Actos del Centro Social
Cajamar Castellón (calle Enmedio, 49).

Cine infantil. V.O. catalàn.
ZARAFA.
Miércoles día 9, a las 18:30 h.
Sábado día 12, a las 18:30 h.
Precio: 2 €. Todos los públicos.
Género: Animación.
Lugar: Teatre Municipal Benicàssim,
C/ Bayer, 31.

Del 10 al 27 de Octubre.
Exposició:
60è ANIVERSARI DEL GRUP
CASTELLÓ.
Procedencia: Fons de l’Associació de
Estudis Tradicionals Grup Castelló.
Lugar: Museu d’Etnologia.
C/ Caballeros, 25.
Inauguración: Día 10 a las 20:00 h.
De martes a sábado: de 10 a 13 h. y
de 17 a 20 h.
Domingos y festivos: de 9 a 13 h.
Entidad: Ajuntament de Castelló i
Associació de Estudis Tradicionals Grup
Castelló.
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Viernes, 11 de Octubre

Domingo, 13 de Octubre

Circuito Café Teatro.
Hora: 23:30.
En: Fussió.
C/ Guitarrista Tárrega, 8 bajo,
Benicàssim.
Grupo: MACHIRULOS,
“EL HUMOR QUE NO FALTE”.

Teatro.
ALBENA TEATRE presenta,
‘MIDSUMMER’.
Domingo día 13, a las 19:00 h.
Precio: 6 €. Público adulto.
Lugar: Teatre Municipal Benicàssim,
C/ Bayer, 31.

Concert de Musica Pop: Concert de
DELAFÉ Y LAS FLORES AZULES.
Lloc: Paranimf.
Hora: 20:30 hores.
Preu: 17 € platea / 13 € amfiteatre.
Entitat: Universitat Jaume I.
Venda d’entrades: Per taquilla i
per Internet a la pàgina:
http://www.paranimf.uji.es

Intervención del Grupo Albada.
Lugar: Iglesia de la Sagrada Familia.
Ronda de la Magdalena, 41.
Horario: 12 h.
Organiza: Asoc. Cult. Fiestas Sant Félix
de Cantalici.
Patrocina: Fundación Dávalos-Fletcher.

Ciclo Un Raval de cine.
EL ESTUDIANTE.
Ficha: Dir: Santiago Mitre, Int: Esteban
Lamothe, Romina Paula, Ricardo Felix,
Valeria Correa.
2011. País: Argentina.
Lugar: Teatre del Raval.
C/ Conde Pestagua, 38.
Hora: 22:00 h.
Entrada: 3 euros.
Entidad: Ayuntamiento de Castellón.

Tertulies del Racó d’Adall.
Charla, “LA COMUNICACIÓN EN
LA PAREJA”, per Gloria Saavedra,
especialista en Psicología clínica. Hospital
La Magdalena. Instituto Valenciano de
Psicologia y Salud. A les 19 h.
Lloc: Llibreria Babel,
C/ Guitarrista Tárrega, 20.

Taller de Guió de Cine:
INICI DEL TALLER DE GUIÓ DE CINE
Lloc: Aula HC1114AA de la Facultat de
Ciències Humanes i Socials.
Hora: 17 h. Entitat: Universitat Jaume I.
Altres: Necessària inscripció prèvia.
Teatre. 18:30 h.
Moncho Borrajo.
YO, QUEVEDO.
Actor i director: Moncho Borrajo.
Col·labora: Lucía Bravo.
Veus: Carlos Latre. En una bogeria de
versos d’abans i d’ara, Moncho Borrajo és
i no és Quevedo, depèn del moment i de
la persona que li visita.
Organitza: Linea Cultural Teatral S.L. Alberto Blasco. Entrada 20 /10 / 7 €.
Lloc: Teatre Principal de Castelló.
Plaça de la Pau.
Concierto con la intervención, como
solista, del pianista Maurizio Moretti.
Lugar: Auditorio de Castellón (Sala
Sinfónica). Avda. Lledó, 50.
Horario: 20 h.
Organiza: Orquestra Simfònica de
Castelló.
Colabora: Fundación Dávalos-Fletcher.

Gala Folklore Aragonés.
18:30 h. Folklore tradicional.
CENTRO ARAGONÉS.
Organitza: Centro Aragonés.
Colabora: Fundació Dávalos-Fletcher.
Entrada per invitació.
Lloc: Teatre Principal de Castelló.
Plaça de la Pau.

Lunes, 14 de Octubre

Curs de Vídeo.
Curs: INICI DEL TALLER DE
VÍDEO-TRASTORN VISUAL.
(primer semestre).
Lloc: Aula Taller de Vídeo (TI2024TA)
en l’ESTCE. Hora: 17 hores.
Entitat: Universitat Jaume I.
Altres: Necessària inscripció prèvia.

Sábado, 12 de Octubre
Dies 12 i 13 d’octubre de 2013.
Cinema:
Cicle: Nou Cinema.
EL ESTUDIANTE,
dirigida per Santiago Mitre (2011).
Lloc: Paranimf.
Hora: Dissabte i diumenge a les 19:30 h.
Preu: 3,50 euros.
Entitat: Universitat Jaume I.
Versió original en castellà.
No recomanada per a menors de 12 anys.
Venda d’entrades:
Per taquilla i per Internet a la pàgina:
http://www.paranimf.uji.es

Ciclo 22ª Semana Cultural Alternativa.
Concierto, música folk-rock/americana.
MATINÉES DEL GRAO.
Port Music Club.
Grupo:
Junior Mackenzie solo acoustic set.
Lugar: Templete del Grao. Hora: 12:30 h.
Entidad: Ayuntamiento de Castellón y
Amics de la Natura.

Ciclo Concerts al Templet.
Concert de Banda.
Intérprete:
SOCIETAT MUSICAL BANDA
SANTA CECILIA DE ATZENETA.
Lugar: Templet del Parc Ribalta.
Horario: 12:00 h.
Entidad: Ajuntament de Castelló y
Federació de Societats Musicals de la C.V.

Cursos de Teatre.
Curs: SESSIÓ INFORMATIVA DELS
CURSOS DE TEATRE.
Lloc: Aula de Teatre “Carles Pons”.
Hora: 19 h. Entitat: Universitat Jaume I.

Tallers de dansa.
Curs: INICI DEL TALLER DE DANSA.
Dansa contemporània nivell 2.
Lloc: Aula de Teatre “Carles Pons”.
Hora: Des de les 10 a les 11:30 hores.
Entitat: Universitat Jaume I.
Altres: Necessària inscripció prèvia.
Taller de dansa.
Curs: INICI DEL TALLER DE DANSA.
Taller coreogràfic nivell 2.
Lloc: Aula de Teatre “Carles Pons”.
Hora: Des de les 11:45 a les 13:15 hores.
Entitat: Universitat Jaume I.
Altres: Necessària inscripció prèvia.
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Taller de dansa.
Curs: INICI DEL TALLER DE DANSA.
Flamenc nivell 2.
Lloc: Aula de Teatre “Carles Pons”.
Hora: Des de les 13:30 a les 15 hores.
Entitat: Universitat Jaume I.
Altres: Necessària inscripció prèvia.
Ciclo Actividades en Bibliotecas.
Taller de animación a la lectura:
“CONTES AMB SENTIMENTS”
Grupo: Món d’Animació.
Lugar:
Espai Públic de Lectura Estación.
Hora: 17:30 a 18:30 h. (xiquets i
xiquetes de 4 a 5 anys) y de 18:30 a
19:30 h. (xiquets i xiquetes de de 6 a 8
anys) P. Inscripció.
Entidad: Ayuntamiento de Castellón.
Ciclo 14º Los Lunes Concierto,
Concierto de guitarra, contrabajo y voz.
Intérpretes: Ramón Godes y Alejandro
Royo + Sara Ledesma.
Lugar: Casino Antiguo. Puerta del Sol, 1.
Hora: 20:00 h.
Entidad: Ayuntamiento de Castellón,
Casino Antiguo y Ateneo de Castellón.

Martes, 15 de Octubre

Curs de Teatre.
Curs: INICI DEL CURS
D’INTERPRETACIÓ TEATRAL.
Lloc: Aula de Teatre “Carles Pons”.
Hora: 19 h. Entitat: Universitat Jaume I.
Altres: Necessària inscripció prèvia.

Del 15 d’octubre fins al
31 de desembre de 2014.
Exposició. MORTÓRUM:
UNA HISTÒRIA OBLIDADA
Lloc: Vestíbul del Museu.
Museu de Belles Arts de Castelló,
Avenida Hermanos Bou, 28.
Taller de dansa.
Curs:
INICI DEL TALLER DE DANSA.
Dansa clàssica nivell 1
Lloc: Aula de Teatre “Carles Pons”.
Hora: Des de les 10 a les 11:30 hores.
Entitat: Universitat Jaume I.
Altres: Necessària inscripció prèvia.
Taller de dansa.
Curs:
INICI DEL TALLER DE DANSA.
Dansa contemporània nivell 1.
Lloc: Aula de Teatre “Carles Pons”.
Hora: Des de les 11:45 a les 13:15 hores.
Entitat: Universitat Jaume I.
Altres: Necessària inscripció prèvia.

Teatre. 20:00 h. CUPAIMA.
Homenaje flamenco a Chavela Vargas.
Ballet flamenc de Cecilia Gómez.
Direcció d’escena i guió: Luis Olmos.
Idea i coreografia: Cecilia Gómez.
Direcció musical: Livio Gianola.
Amb: Cecilia Gómez, Camen Coy,
Cristian Sanchidrián, Isaac Tovar, Lidia
Gómez...
Organitza: CulturArts - Teatre i Dansa
Entrada 15 / 10 / 7 €
Lloc: Teatre Principal de Castelló.
Plaça de la Pau.
Exposición de pintura de María Ángel
Fernández, del 15 al 31 de octubre.
Lugar: Librería Café Alejandría, en la
Plaza de las Aulas.
Forum Babel.
Presentación del libro de recetas de
Maribel de Masterchef. A las 19 h.
Lugar: Librería Babel,
C/ Guitarrista Tárrega, 20.

Taller de dansa.
Curs:
INICI DEL TALLER DE DANSA.
Flamenc nivell 1.
Lloc: Aula de Teatre “Carles Pons”.
Hora: Des de les 13:30 a les 15 hores.
Entitat: Universitat Jaume I.
Altres: Necessària inscripció prèvia.

Curs de Teatre.
Curs:
INICI DEL TALLER D’ESCENES DE
PRÀCTICA TEATRAL.
Lloc: Aula de Teatre “Carles Pons”.
Hora: 16 h. Entitat: Universitat Jaume I.
Altres: Necessària inscripció prèvia.

Curs d’Escriptura.
Curs: INICI DEL TALLER
D’ESCRIPTURA CREATIVA.
Lloc: Aula HA1116AA de la Facultat de
Ciències Humanes i Socials.
Hora: 18 hores.
Entitat: Universitat Jaume I.
Altres: Necessària inscripció prèvia.

Curs de creació i edició de còmics
Curs:
INICI DEL TALLER DE CÒMICS.
(primer semestre).
Lloc: Aula TD2302AA de l’ESTCE.
Hora: 18 hores.
Entitat: Universitat Jaume I.
Altres: Necessària inscripció prèvia.
Conferència:
DONES:
LA FORÇA DEL CANVI A L’ÍNDIA.
(Fundació Isonomia).
Lloc: Vinaròs.
Hora: 19:00.
Entitat: Universitat Jaume I.
Ciclo Actividades en Bibliotecas.
Taller de animación a la lectura:
“CONTES AMB SENTIMENTS”
Grupo: Món d’Animació.
Lugar:
Espai Públic de Lectura Primer Molí.
Hora: 17:30 a 18:30 h. (xiquets i
xiquetes de 4 a 5 anys) y de 18:30 a
19:30 h. (xiquets i xiquetes de de 6 a 8
anys) P. Inscripció.
Entidad: Ayuntamiento de Castellón.
Conferencia inaugural:
DESCUBRIENDO LO
ESENCIAL DEL VIVIR.
Ponente: J. Henri Bouché Peris.
Lugar: Casino Antiguo, primer piso.
Puerta del Sol, 1.
Hora: 19:30 h.
Entidad: Ayuntamiento de Castellón,
Asociación Fe y Diálogo y Casino Antiguo.

Octubre 2013

43

CASTELLO AL MES

Agenda Cultural

Miércoles, 16 de Octubre

Curs de Teatre.
Curs: INICI DEL CURS
D’INICIACIÓ AL TEATRE.
Lloc: Aula de Teatre “Carles Pons”.
Hora: 19 hores.
Entitat: Universitat Jaume I.
Altres: Necessària inscripció prèvia.

VIII Festival de Prevención de
Tabaquismo.
Lugar: Teatro Principal.
Plz. de la Paz, s/n.
Horario: 20 h.
Organiza: Asociación Azahar.
Colabora: Fundación Dávalos-Fletcher.

Presentación del nuevo libro
de Javier Palomo. A las 18.30 horas.
Lugar: Librería Argot,
C/ San Vicente, 16.

Ciclo Actividades en Bibliotecas.
Taller de animación a la lectura:
“CONTES AMB SENTIMENTS”
Grupo: Món d’Animació.
Lugar:
Espai Públic de Lectura Censal.
Hora: 17:30 a 18:30 h. (xiquets i
xiquetes de 4 a 5 anys) y de 18:30 a
19:30 h. (xiquets i xiquetes de de 6 a 8
anys) P. Inscripció.
Entidad: Ayuntamiento de Castellón.

Ciclo Actividades en Bibliotecas.
Taller de animación a la lectura:
“CONTES AMB SENTIMENTS”.
Grupo: Món d’Animació.
Lugar: Espai Públic de Lectura Grao.
Hora: 17:30 a 18:30 h. (xiquets i
xiquetes de 4 a 5 anys) y de 18:30 a
19:30 h. (xiquets i xiquetes de de 6 a 8
anys) P. Inscripció.
Entidad: Ayuntamiento de Castellón.
Concierto.
Intérprete: Pablo López.
Lugar: Teatre del Raval.
C/ Conde Pestagua, 38.
Hora: 20 h.
Entrada con invitación.
Información en OFIJOVEN.
Entidad: Ayuntamiento de Castellón,
Cadena 100.

Del 16 al 18 d’Octubre de 2013.
Congrés.
X CONGRÉS IBÈRIC
D’ARQUEOMETRIA.
Organitza: IVC+R - IPCE.
Informació: www.arqueometria.ivcr.es
Lloc: Museu de Belles Arts de Castelló,
Avenida Hermanos Bou, 28.

Jueves, 17 de Octubre
Teatre. 19:00 h.
Nou cicle Castelló a escena.
LOS CUATRO ROBINSONES
DE MUÑOZ SECA.
Adaptació: Rafa Lloret.
Col·lectiu de grups de teatre de Castelló
a Escena.
Organitza: Grup Tragapinyols.
Entrada 10 / 5 €
Lloc: Teatre Principal de Castelló.
Plaça de la Pau.

Ciclo De Razones y Hombres.
BERNABÉ TIERNO:
KÁRATE MENTAL.
Lugar: Salón de Actos del Edificio
Hucha, C/ Enmedio, 82.
A las 19.30 h.
Circuito Café Teatro.
Hora: 22:30. En: Cerveceria Bierwinkell.
C/ Maestro Ripollés esquina con Lagasca,
Castellón.
Grupo: MACHIRULOS,
“EL HUMOR QUE NO FALTE”.

Concert. 20:00 h. Accents - TroVam.
OBRINT PAS en acústic.
Amb: Xavi Sarrià, Miquel Gironès,
Miquel Ramos, Robert Fernàndez, Jaume
Guerra i Abel Garcia.
Promotor: Metrònom.
Produeix: Valencia Music Association.
Entitats: Ajuntament de Castelló,
Diputació Provincial, UJI i CulturArts.
Entrada 10 €.
Lloc: Auditori i Palau de Congressos de
Castelló. Av. Mare de Déu del Lledó, 50.

Ciclo Un Raval de cine.
SOLA CONTIGO.
Ficha: Dir: Alberto Lecchi,
Int: Ariadna Gil, Leonardo Sbaraglia,
Sabrina Garciarena, 2013.
País: Argentina.
Duración: 98 min.
Lugar: Teatre del Raval.
C/ Conde Pestagua, 38.
Hora: 20:00 h.
Entrada: 3 euros.
Entidad: Ayuntamiento de Castellón.
Del 17 de Octubre al 2 de Noviembre.
Ciclo 22ª Semana Cultural Alternativa.
Exposición de pintura:
RETROSPECTIVA ARTISTAS DE
HÀBITAT ARTÍSTIC CASTELLÓ.
Artistas: Marisol Arrieta,
Alejandro Mañas, Carlos Asensio,
Maite Benet, Teresa Herrador y
Rebeca Planas.
Lugar: Centro Municipal de Cultura de
Castellón.
Inauguración: Día 17, 19:00 h.
De 10 a 13:30 h. y de 18 a 21 h.
Sábados y domingos, cerrado.
Entidad: Ayuntamiento de Castellón.
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Cicle de Conferències: Comer, escribir,
amar… una visión de género.
COMER… UNA VISIÓN DE
GÉNERO. Belén Ruiz y Pepe Beas.
Lloc: Llotja del Cànem,
C/ dels Cavallers, 1. Hora: 19 hores.
Entitat: Universitat Jaume I.
Ciclo 22ª Semana Cultural Alternativa
Conferencia:
45 AÑOS DE MUSEOS EN MI VIDA.
Anécdotas y reflexiones.
Imparte: Felipe Garín.
Lugar: Centro Municipal de Cultura.
C/ Antonio Maura, 4.
Hora: 19:30 h.
Entidad: Ayuntamiento de Castellón y
Amics de la Natura.
Presentación del libro:
“BOCADOS SABROSOS III”.
Concurso de Microrrelatos a favor de las
familias de enfermos con Alzheimer.
A las 18.30 horas.
Lugar: Librería Argot,
C/ San Vicente, 16.

Viernes, 18 de Octubre

Concert. 20:00 h. Abonament de Tardor.
ORQUESTRA SIMFÒNICA DE
CASTELLÓ.
Maurizio Moretti, piano.
Director convidat:
Enrique García Asensio.
Programa:
Egmont -obertura- (Beethoven);
Concert per a piano núm. 27 K 595
(Mozart); Simfonia núm. 2 (Brahms).
Patrocina: Sociedad Filarmónica de
Castellón, Diputació de Castelló i
Castelló Cultural.
Col·labora: Fundació Dávalos-Fletcher,
Ajuntament de Castelló i IVM.
Entrada 30 / 20 / 10 €.
Lloc: Auditori i Palau de Congressos de
Castelló. Av. Mare de Déu del Lledó, 50.
Concert. 22:30 h. Gent d’ací.
JOE PETRASKI Y
LOS CARNICEROS DEL TANGO.
Sextet de tangos sobre una base musical
moderna.
Entrada 10 €.
Lloc: Auditori i Palau de Congressos de
Castelló. Av. Mare de Déu del Lledó, 50.

Ciclo: TROVAM! Concert: Grupos:
TOTI SOLER & GEMMA HUGUET
+ PAU MIQUEL SOLER.
Lugar: Teatre del Raval.
C/ Conde Pestagua, 38.
Hora: 19:30 h.
Entrada: 6 euros.
Entidad: Ajuntament de Castelló,
Diputació Provincial, UJI i CulturArts.
Del 18 de Octubre al 6 de Noviembre:
Exposición de pintura.
De José Villanueva Berrueza.
Inauguración: 18 de octubre a las 20 h.
Lugar: Galería Benítez y Barbero,
Pasaje Falcó, 2 -bajo.
Horario: De lunes a domingo de 10 a
13:30 horas.
De lunes a sábado de 17 a 20 horas.
Ciclo Conferencias del Ateneo.
Audiovisual.
¿POR QUÉ GRECIA? De Pedro Olalla.
Hora: 19:00 h.
Conferencia inaugural del curso.
EL RETO DE LA DEMOCRACIA
ATENIENSE VISTO DESDE LA
ÉPOCA ACTUAL.
Ponente: Pedro Olalla. Escritor y
helenista. Profesor del Instituto
Cervantes en Atenas. Hora: 19:30 h.
Lugar: Aula “Miguel Bellido” del Ateneo
de Castellón. Centro Municipal de
Cultura.
C/ Antonio Maura, 4.
Organiza: Ayuntamiento de Castellón y
Ateneo de Castellón.

Ciclo Actividades en Bibliotecas.
Taller de animación a la lectura:
“CONTES AMB SENTIMENTS”.
Grupo: Món d’Animació.
Lugar:
Espai Públic de Lectura M. Azaña.
Hora: 17:30 a 18:30 h. (xiquets i
xiquetes de 4 a 5 anys) y de 18:30 a
19:30 h. (xiquets i xiquetes de de 6 a 8
anys) P. Inscripció.
Entidad: Ayuntamiento de Castellón.
Ciclo: TROVAM!
Concert:
Grupos: Rapsodes + Aspencat +
Els Catarres + Vertigen.
Lugar: Pérgola del parque Ribalta.
Hora: 22:00 h.
Entrada: 8 euros.
Entidad: Ajuntament de Castelló,
Diputació Provincial, UJI i CulturArts.

Ciclo TROVAM!
Encuentro profesional:
TROBADES DE LA INDÚSTRIA
MUSICAL VALENCIANA.
Lugar: Llotja del Cànem.
Hora: De 9:30 a 15:00 h.
Entidad: Ajuntament de Castelló,
Diputació Provincial, UJI i CulturArts.

Forum Babel.
Presentación de “EL CABANYAL.
UN BARRIO PATRIMONIAL A
REHABILITAR” de Trinidad Simó. Por
la autora y Carmen Alborch. A las 19 h.
Lugar: Librería Babel,
C/ Guitarrista Tárrega, 20.
Ciclo Los indispensables de San Miguel,
Concierto de música de cine a cargo de
la Banda Municipal de Castellón
Narrador: Rafa Higón.
Dirección: José Vicente Ramón Segarra.
Lugar: Sala Bancaja San Miguel.
Calle Enmedio, 17.
A las 20.00 horas.
La entradas son gratuitas pero deberán
recogerse en la Casa Abadía (Plaza de la
Hierba, frente a la Catedral) desde el día
16 de octubre.

Ciclo Un Raval de cine.
SOLA CONTIGO.
Ficha: Dir: Alberto Lecchi,
Int: Ariadna Gil, Leonardo Sbaraglia,
Sabrina Garciarena, 2013.
País: Argentina.
Duración: 98min.
Lugar: Teatre del Raval.
C/ Conde Pestagua, 38.
Hora: 22:00 h.
Entrada: 3 euros.
Entidad: Ayuntamiento de Castellón.
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Sábado, 19 de Octubre

Del 18 al 20 de Octubre:
XIX MOSTRA BONSÁI
DE LA TARDOR.
Lugar:
Salón de la Fundación Dávalos-Fletcher.
C/ Gasset, 5.
Inauguración: Día 18 a las 19:00 h.
Horario: Laborables de 18 a 21 h.
Sábados y festivos de 11 a 14 h. y
de 18 a 21 h.
Taller: Sábado 18:00 h.
Mesa de entrenamiento.
Entidad: Associació Bonsai Castelló,
Fundación Dávalos Fletcher,
Ayuntamiento de Castellón y
Rectificados y Pulidos Cerámicos.
Pasacalles.
28º CERTAMEN NACIONAL DE
TUNAS DE MAGISTERIO.
Intervienen las Tunas de Magisterio de:
Ávila, Barcelona, Burgos, Cáceres,
Castellón, Málaga, Murcia, Santander,
Segovia y Sevilla.
Lugar: De Puerta del Sol a plaza Mayor.
Hora: 12:30 h.
Entidad: Ayuntamiento de Castellón,
Diputación Provincial, Castelló Cultural,
Tuna de Magisterio de Castellón y
Asociación Nacional de Tunas de
Magisterio.

Cine. Ver. inglés. Sub. castellano.
PARAÍSO: AMOR.
Viernes día 18, a las 22:30 h.
Domingo día 20, a las 19:30 h y 22:30 h.
Precio: 3 €. NR -18 años.
Género: Drama.
Lugar: Teatre Municipal Benicàssim,
C/ Bayer, 31.

Ciclo TROVAM! Concert.
Sona Baixet espectacles en família.
Grupos: LA PETITA ORQUESTRA
PEIOTAIRE + MARCEL EL MARCIÀ.
Lugar: Plaza de Santa Clara.
Hora: 12:00 h.
Entidad: Ajuntament de Castelló,
Diputació Provincial, UJI i CulturArts.

Ciclo TROVAM!
Concert.
Grupos:
FELIU VENTURA + ÒSCAR BRIZ.
Lugar: Teatre del Raval.
C/ Conde Pestagua, 38.
Hora: 19:30 h.
Entrada: 6 euros.
Entidad: Ajuntament de Castelló,
Diputació Provincial, UJI i CulturArts.

Concurso Musical Benéfico de Tunas.
28º CERTAMEN NACIONAL DE
TUNAS DE MAGISTERIO.
Intervienen las Tunas de Magisterio de:
Ávila, Barcelona, Burgos, Cáceres,
Castellón, Málaga, Murcia, Santander,
Segovia y Sevilla.
Concert a benefici de la Fundación
Síndrome de Down de Castelló.
Organitza: Asociación Cultural Facultad
de Ciencias Humanas y Sociales de
Castellón.
Entidad: Ayuntamiento de Castellón,
Diputación Provincial, Castelló
Cultural, Fundación síndrome de Down
de Castellón, Tuna de Magisterio de
Castellón y Asociación Nacional de
Tunas de Magisterio.
Hora: 18:00 h. Donatiu 5 / 3 €.
Lloc: Teatre Principal de Castelló.
Plaça de la Pau.

Dies 19 i 20 d’octubre de 2013:
Cinema. Cicle: En pantalla gran:
documental espanyol del segle XXI.
LA CASA DE MI ABUELA,
dirigida per Adán Aliaga (2006).
Lloc: Paranimf.
Hora: Dissabte i diumenge a les 19:30 h.
Preu: 3,50 euros.
Entitat: Universitat Jaume I.
Versió original subtitulada en castellà.
Apta per a tots els públics.
Venda d’entrades:
Per taquilla i per Internet a la pàgina:
http://www.paranimf.uji.es
Ciclo TROVAM! Concert.
Grupos: ELS NENS EUTRÒFICS +
TXARANGO + MALNOM +
ORXATA.
Lugar: Pérgola del parque Ribalta.
Hora: 22:00 h. Entrada: 8 euros.
Entidad: Ajuntament de Castelló,
Diputació Provincial, UJI i CulturArts.
Música
BENICÀSSIM.POP. A las 22:30 h.
SKIZOPHONIC + AMAR COMO.
Precio: 3 €. Todos los públicos.
Lugar: Teatre Municipal Benicàssim,
C/ Bayer, 31.

Domingo, 20 de Octubre
Concert. 12:00 h.
Les Bandes al Palau.
BANDA ASSOCIACIÓ MUSICAL
VERGE DE L’ERMITANA DE
PEÑÍSCOLA.
Dir. S. García Sorlí. Entrada lliure.
Lloc: Palau de Congressos de Peñíscola.
C/ Blasco Ibáñez ¬ Maestro Bayarri.
Festes de carrer.
Intérpretes:
BANDA MUNICIPAL DE CASTELLÓ.
Lugar: Calle Mare de Déu del Lledó.
Hora: 11:30 h.
Entidad: Ajuntament de Castelló.
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Ciclo 22ª Semana Cultural Alternativa.
Concierto, fusión mutante.
MATINÉES DEL GRAO.
Port Music Club.
Grupo: Monodesnudo.
Lugar: Templete del Grao. Hora: 12:30 h.
Entidad: Ayuntamiento de Castellón y
Amics de la Natura.
Ciclo Concerts al Templet.
Concert de Banda.
Intérprete:
AGRUPACIÓ MUSICAL SANTA
CECILIA DE CANET LO ROIG.
Lugar: Templet del Parc Ribalta.
Horario: 12:00 h.
Entidad: Ajuntament de Castelló y
Federació de Societats Musicals de la C.V.

Lunes, 21 de Octubre
Curs: LA GESTIÓ DEL TEMPS.
Claus per a la conciliació i la
corresponsabilitat (Nivell 1)
(Fundació Isonomia).
Lloc: @ distància.
Entitat: Universitat Jaume I

Ciclo:14º Los Lunes Concierto
Concierto de piano,
violonchello y violín.
Intérpretes: DIANA ALTAVA,
MANUEL SANTAPAU Y
FRANCESC NAVASQUILLO.
Lugar: Casino Antiguo. Puerta del Sol, 1.
Hora: 20:00 h.
Entidad: Ayuntamiento de Castellón,
Casino Antiguo y Ateneo de Castellón.

Martes, 22 de Octubre

Del 22 de Octubre al 16 de noviembre.
NACHO PUERTO.
De lunes a sábado:
De 10 a 14 horas y de 17 a 21 horas.
Lugar: Centro Cultural Las Aulas.
Plaza de las Aulas, 1.
Tertulies del Racó d’Adall.
Xerrada: “CANVIANT LA REALITAT:
EXPERIÈNCIA DELS HORTS
URBANS ECOLÒGICS A BETXÍ”,
per Javier Delgado, regidor de Medi
Ambient, i Pasqual Ayet, enginyer tècnic
agrícola. A les 19 h.
Lloc: Llibreria Babel,
C/ Guitarrista Tárrega, 20.

La pintora Lola G.Montolio
expone hasta el próximo 15 de
octubre sus obras en el espacio
de exposiciones de Babel.
Una selección de
retratos al pastel, todos
ellos procedentes
de colecciones
particulares, en los que
demuestra su dominio
de la técnica y la
expresión.
La inauguración de
la muestra tuvo lugar
el pasado 28 de
septiembre y congregó
a numeroso público en
Ubica´t. Sin duda, una
excelente oportunidad
para descubrir el talento
de una artista única.

Actuación Coral y Rondalla de la
O.N.C.E.
Lugar: C/ Lope de Vega.
Horario: 17 h.
Organiza: Comisión Fiestas,
C/ Virgen de Lidón y Lope de Vega.
Patrocina: Fundación Dávalos-Fletcher.
Des de el 22 d’octubre al 28 de novembre:
Curs:
PREPARACIÓ DE L’EXAMEN
CERTIUNI – BULATS.
Lloc: Instal·lacions Universitat Jaume I.
Entitat: Societat d’Amics i Antics Alumnes
de la Universitat Jaume I (SAUJI).
Més informació:
http://ujiapps.uji.es/serveis/sauji/
ambits/formacio-continuada/premium/
cursossauji/certiuni/
Conferencia:
“TESTIGOS MUDOS.
Un repaso por el conjunto escultórico
de la ciudad.”, a cargo de Patricia Mir,
licenciada en Historia del Arte.
Organiza Excmo.
A las 17.30 h.
Lugar. Salón de Actos del Centro Social
Cajamar Castellón (calle Enmedio, 49).
Des de el 22 d’octubre al 6 de novembre:
Curs:
TOT BAIX CONTROL.
Organitza el teu temps amb Google
Calendar (virtual).
Lloc: Curs virtual.
Entitat:
Societat d’Amics i Antics Alumnes de la
Universitat Jaume I (SAUJI).
Més informació:
http://ujiapps.uji.es/serveis/sauji/
ambits/formacio-continuada/premium/
cursossauji/google-calendar/
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Presentación del curso.
VIVIR EN LO ESENCIAL.
Ponente: Vicente Latre David.
Lugar: Casino Antiguo, primer piso.
Puerta del Sol, 1.
Hora: 19:30 h.
Entidad: Ayuntamiento de Castellón,
Asociación Fe y Diálogo y Casino Antiguo.

Miércoles, 23 de Octubre

Circuito Café Teatro.
Hora: 22.30.
En: L’Antic. C/ Pere Gil, 5 bajo,
Vila-real.
Grupo: TONI PONS, “…SIENTE 2.0”.

Ciclo Femenino Singular.
REYES MONFORTE:
BESOS DE ARENA.
Lugar: Salón de Actos del Edificio
Hucha, C/ Enmedio, 82. A las 19.30 h.
Circuito Café Teatro.
Hora: 22:30.
En: Cerveceria Bierwinkell.
C/ Maestro Ripollés esquina con Lagasca,
Castellón.
Grupo: JORGE BENAVENT,
“WELCOME TO MY LIFE”.

Dies 24 i 25 d’Octubre:
Didàctica - Ópera.
A les 9:30 i 11:15 h.
GUILLERMO TELL.
Adaptació: Albert Romaní.
Companyia: Petit Liceu.
Inspirat en l’època medieval, amb titelles,
ombres xineses i projeccions...
Patrocina: Fundació La Caixa.
Organitza: Teatre Principal.
Entrada lliure, prèvia reserva.
Lloc: Teatre Principal de Castelló.
Plaça de la Pau.

Dies 23 i 24 d’octubre:
Cicle de Conferències:
“DISEÑAR EL FUTURO”.
Los retos del nuevo Grado en Ingeniería
en Diseño Industrial y Desarrollo de
Productos.
Lloc: Llotja del Cànem,
C/ dels Cavallers, 1.
Entitat: Universitat Jaume I.

Jueves, 24 de Octubre
Forum Babel.
Presentación de “CIRCO MAXIMO”
de Santiago Posteguillo. A las 19 h.
Lloc: Llibreria Babel,
C/ Guitarrista Tárrega, 20.
Ciclo Actividades en Bibliotecas.
Cuentacuentos:
“CONTANT HISTÒRIES DE ...”
Grupo: Grupo MÓN D’ANIMACIÓ
Grupo: Món d’Animació.
Lugar:
Espai Públic de Lectura Salera.
Hora: 18:00 h. Entrada libre.
Entidad: Ayuntamiento de Castellón.

Concert.
20:00 h.
Abonament de Tardor.
IVO POGORELICH, piano.
Programa: Sonata núm. 2 (Chopin);
Vals Mephisto (Liszt);
Nocturn op. 48 núm. 1 (Chopin);
Sonata en si menor (Liszt).
Entrada 30 / 20 / 10 €.
Lloc: Auditori i Palau de Congressos de
Castelló. Av. Mare de Déu del Lledó, 50.

Dies 24, 25 i 26 d’Octubre:
Festival.
V SIXTIESROCK CASTELLÓN.
El festival engloba una serie de
actividades que giran entorno de la
música, el art, la moda y los vehículos
vintage.
FIESTA DE BIENVENIDA.
Four Seasons Club.
Lugar: Four Seasons (C/ Castelldefels, 14).
19:00 h. Apertura de Puertas.
19:30 h. THE CUTTING FINGERS.
20:10 h. LOS GLURPS.
21:10 h. THE DEALERS.
22:30 h. DJ 007.
Un día 10 €. Bono 3 días 35 €.
Anticipada 33 €.
Web: sixtiesrockcastellon.es
Organitza: Sixtiesrock Producciones S.L.
Entidad: Ayuntamiento de Castellón,
Diputación, Fundación Dávalos-Fetcher,
Universitat Jaume I y Castelló Cultural.

Del 24 d’octubre de 2013 fins al
26 de gener de 2014:
Exposició.
LÍNIES MESTRES. DIBUIXOS DEL
MUSEU DE BBAA DE VALÈNCIA.
Es podran vore obres d’Alonso Berruguete,
Joan de Joanes, Francisco i Juan Ribalta,
Pedro de Orrente,
Jerónimo Jacinto de Espinosa,
Francisco de Goya, Mariano Benlliure,
Ignacio Pinazo, Joaquín Sorolla,
Pérez Villamil, Rafael de Penagos,
Luca Cambiaso, Parmiggianino,
Domenicchino, Luca Giordano,
Giaquinto, Mengs, Le Brun, Van Loo,
Boucher i Greuze, entre d’altres.
Lloc: Sala d’Exposicions Temporals.
Museu de Belles Arts de Castelló,
Avenida Hermanos Bou, 28.
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Ciclo de conferencias.
“Pensadores españoles del siglo XX”.
A las 19,30 horas.
“DOS PERFILES INTELECTUALES:
FRANCISCO GINER DE LOS RÍOS Y
MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO.
Por Adolfo Sotelo, Catedrático de
Historia de la Literatura. Universidad de
Barcelona.
Lugar: Aula “Miguel Bellido” del Ateneo
de Castellón.
Centro Municipal de Cultura.
C/ Antonio Maura, 4. Castellón.
Des de el 24 d’octubre al 12 de desembre:
Curs: ACTUALITZACIÓ D’ANGLÈS
NIVELL BÀSIC A2 (virtual).
Lloc: Curs virtual.
Entitat: Societat d’Amics i Antics Alumnes
de la Universitat Jaume I (SAUJI).
Més informació: http://ujiapps.uji.
es/serveis/sauji/ambits/formaciocontinuada/premium/cursossauji/
angles-a2/
Des de el 24 d’octubre al 12 de desembre:
Curs: ACTUALITZACIÓ D’ANGLÈS
NIVELL INTERMEDIATE B1 (virtual).
Lloc: Curs virtual.
Entitat: Societat d’Amics i Antics Alumnes
de la Universitat Jaume I (SAUJI).
Més informació: http://ujiapps.uji.
es/serveis/sauji/ambits/formaciocontinuada/premium/cursossauji/anglesactub1virtual/
Ciclo Un Raval de cine.
IO E TE (tu y yo).
Ficha: Dir: Bernardo Bertolucci,
Francesca De Martini. 2012. País: Italia.
Lugar: Teatre del Raval.
C/ Conde Pestagua, 38.
Hora: 20 h. Entrada: 3 euros.
Entidad: Ayuntamiento de Castellón.

Concierto extraordinario. 20:00 h.
Concurso de composición para dulzaina
y banda ciudad de Castellón.
Als Cavallers Templaris.
BANDA MUNICIPAL DE CASTELLÓ.
José Vicente Ramón Segarra, director.
Programa: Obres de Signes, Marimón
i guanyadors del III Concurs de
Composició per a Dolçaina i Banda.
Entrada per invitació.
Organitza: Federació de Colles de Castelló.
Patrocina: Fundació Dávalos-Fletcher.
Entidad: Ayuntamiento de Castellón y
Castelló Cultural.
Lloc: Auditori i Palau de Congressos de
Castelló. Av. Mare de Déu del Lledó, 50.

EspaiDidàctic Tardor 2013.
actividades@eacc.es.
Horari de 11 a 14 h. i de 16 a 20 h.
SIMPOSI: COLECTIVIDADES Y
FORMAS CONTEMPORÁNEAS DE
INTERVENCIÓN SOCIAL.
Amb: José Luis Pérez Pont (Coordinador),
Javier Rodrigo i Antonio Collados
(Transductores), Javier Marín-Jiménez
(Hablar en Arte), Lourdes Fernández
Malagón (Off Limits) i Nuria Güell.
Lloc: Espai d’art contemporani de
Castelló. Prim s/n.
Festival.
V SIXTIESROCK CASTELLÓN.
Lugar: Auditorio y Palacio de Congresos,
Av. Virgen del Lledó, 50.
22:00 h. Apertura de puertas.
22:00 h. DJ CINNAMON.
22:15 h. Pase de moda de PRESUMIDAS
con BETTIE CAKE en directo.
22:45 h. HAVENOT´S.
23:45 h. SUZY & LOS QUATTRO.
00:45 h. BRIGHTON 64.
02:00 h. MONEY FOR ROPE.
02:45 h. TONI VALER-OH!
04:00 h. DJ CINNAMON.
05:00 h. Cierre puertas.
Un día 20 €. Bono 3 días 35 €.
Anticipada 33 €.
Web: sixtiesrockcastellon.es
Organitza: Sixtiesrock Producciones S.L.
Entidad: Ayuntamiento de Castellón,
Diputación, Fundación Dávalos-Fetcher,
Universitat Jaume I y Castelló Cultural.

Viernes, 25 de Octubre
Teatre: DARWIN,
de la Companyia Dramatúrgia 2000.
Lloc: Paranimf.
Hora: 20:30 hores. Preu: 8 euros.
Entitat: Universitat Jaume I.
Venda d’entrades:
Per taquilla i per Internet a la pàgina:
http://www.paranimf.uji.es

Forum Babel.
Presentació de “INDUMENTÀRIA,
A LA MODA VALENCIANA” de
Salvador Mercado i Andrés Jarque.
A les 19 h. Lloc: Llibreria Babel,
C/ Guitarrista Tárrega, 20.

Ciclo Un Raval de cine.
IO E TE (tu y yo).
Ficha: Dir: Bernardo Bertolucci,
Int: Jacopo Olmo Antinori, Tea Falco,
Sonia Bergamasco, Veronica Lazar,
Tommaso Ragno, Pippo Delbono,
Francesca De Martini. 2012. País: Italia.
Duración: 103 min.
Lugar: Teatre del Raval.
C/ Conde Pestagua, 38.
Hora: 22 h. Entrada: 3 euros.
Entidad: Ayuntamiento de Castellón.

Cine. MUD.
Viernes día 25, a las 22:30 h.
Sábado día 26, a las 19:30 h y 22:30 h.
Domingo día 27, a las 19:30 h y 22:30 h.
Precio: 3 €. NR -12 años.
Género: Drama.
Lugar: Teatre Municipal Benicàssim,
C/ Bayer, 31.
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A las 19:00 h. Presentación a cargo de
Editorial Divalentis del libro
“3000 LÁPICES PARA MI TEATRO”.
Lugar: Librería Café Alejandría,
en la Plaza de las Aulas.

Conferencias del Ateneo.
Ciclo Pensadores españoles del siglo XX.
DOS PERFILES INTELECTUALES:
FRANCISCO GINER DE LOS RÍOS Y
MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO.
Ponente: Adolfo Sotelo.
Hora: 19:30 h.
Lugar: Centro Municipal de Cultura,
C/ Antonio Maura, 4.
Organiza: Ayuntamiento de Castellón y
Ateneo de Castellón.

Sábado, 26 de Octubre

Dies 26 i 27 d’Octubre:
Teatre.
Dissabte a les 20:30 h.
Diumenge a les 19:00 h.
Abonament temporada.
YO SOY DON QUIJOTE DE LA
MANCHA de Cervantes.
Dramaturg: José Ramón Fernández.
Director: Luis Bermejo.
Amb: José Sacristán, Sandro Cordero,
Almudena Ramos i José Luis López.
Organitza: Metrópolis Teatro.
Entrada 20 / 17 / 10 / 7 €.
Lloc: Teatre Principal de Castelló.
Plaça de la Pau.

Dies 26 i 27 d’octubre de 2013:
Cinema.
Cicle: Nou Cinema.
CAPTIVE / CAUTIVA,
dirigida per Brillante Mendoza (2012).
Lloc: Paranimf.
Dissabte i diumenge a les 19:30 hores.
Preu: 3,50 euros.
Entitat: Universitat Jaume I.
Versió original subtitulada en castellà.
No recomanada per a menors de 16 anys.
Venda d’entrades:
Per taquilla i per Internet a la pàgina:
http://www.paranimf.uji.es
Días 26 y 27 de Octubre:
10ª JORNADAS MICOLÓGICAS
EL PINAR.
Exposición de Setas, conferencias, foro
debate, películas, muestra fotográfica,
de productos alimenticios, de libros,
degustación, etc.
Lugar: Pinar del Grao y Aula de Natura.
Hora: Sábado de 10 a 13:30 h. y de
16 a 21 h. Domingo de 10 a 14:30 h.
Entidad: Ayuntamiento de Castellón y
Asociación de Vecinos El Pinar.
Concierto extraordinario.
Año Europeo de la ciudadanía.
Intérpretes:
BANDA MUNICIPAL DE CASTELLÓ.
Lugar: Templete del parque Ribalta.
Hora: 12:00 h.
Entidad: Ayuntamiento de Castellón.

Festival.
V SIXTIESROCK CASTELLÓN.
Lugar: Auditorio y Palacio de Congresos,
Av. Virgen del Lledó, 50.
11:00 h. Scooter Run (explanada Auditorio).
13:00 h. Sixties rock Junior. Concierto
THE BITTERS TRIBUTE BAND.
16:00 h. Café en SPOONFUL.
22:00 h. Aperura puertas.
22:00 h. CAPITAN GROOVY DJ.
22:30 h. 007 DJ.
23:00 h. THE BLACK EXPLOSION.
00:00 h. LAYABOUTS.
01:00 h. LISA and THE LIPS.
02:30 h. THE ELECTRIC ONES.
03:15 h. 007 DJ.
04:30 h. CAPITAN GROOVY DJ.
06:00 h. Cierre puertas.
Un día 20 €. Bono 3 días 35 €.
Anticipada 33 €.
Web: sixtiesrockcastellon.es
Organitza: Sixtiesrock Producciones S.L.
Entidad: Ayuntamiento de Castellón,
Diputación, Fundación Dávalos-Fetcher,
Universitat Jaume I y Castelló Cultural.

Domingo, 27 de Octubre

Concierto de Grupos Corales.
XIX APLEC DE CORALS
CIUTAT DE CASTELLÓ.
Dedicado a Juan Ramón Herrero.
Interpretes: Coro Gregoriano Resurrexit;
Coral Juan Ramón Herrero; L’acadèmia
D’orfeu; Coral Vicent Ripollés; Orfeó
Universitari; Coral Polifònica Sant Pere
Del Grao; Coral Veus De Lledó; Coral
Castalia; Ceam Av. Del Mar; Schola
Jubilemus; Coral Borriolenca y Coral
Veus Atrevides.
Lugar: Auditorio y Palacio de Congresos
de Castellón. Av. Virgen del Lledó, 50.
Entrada lliure. Hora: 19:00 h.
Entidad: Ayuntamiento de Castellón y
Castelló Cultural.
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Intervención de Els Llauradors.
Lugar: Parroquia del Carmen.
C/ Ros de Ursinos, 47.
Horario: 12 h.
Organiza: Assoc. Festes San Roc del Raval.
Patrocina: Fundación Dávalos-Fletcher.
Ciclo Concerts al Templet.
Concert de Banda.
Intérprete:
BANDA MUNICIPAL DEL CASTELLÓ.
Lugar: Templet del Parc Ribalta.
Horario: 12:00 h.
Entidad: Ajuntament de Castelló y
Federació de Societats Musicals de la C.V.

Lunes, 28 de Octubre

Concert.
20:00 h.
Abonament de Tardor.
ORQUESTRA SUPRAMÚSICA.
Sandra Ferró, soprano.
Director: Carles Ramon i Segarra.
Programa:
Obertura ‘L’isola disabitata’ (Haydn);
Divertimento en re major K 136 (Mozart);
Aria ‘Ah se in ciel, benigne stelle’ K 538
(Mozart); Simfonia núm. 49 ‘La passione’
(Haydn); Exultate, jubilate K 165 (Mozart).
Entrada 20 / 10 / 7 €.
Lloc: Auditori i Palau de Congressos de
Castelló. Av. Mare de Déu del Lledó, 50.

Des de el 29 d’octubre de 2013 al
15 de març de 2014:
Curs: CATALÀ NIVELL
SUPERIOR C2 (virtual).
Lloc: Curs virtual.
Entitat: Societat d’Amics i Antics Alumnes
de la Universitat Jaume I (SAUJI).
Més informació: http://ujiapps.uji.
es/serveis/sauji/ambits/formaciocontinuada/premium/cursossauji/catalasuperiorvirtual/
Conferencia:
“LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA”,
a cargo de Javier Cremades, abogado
y columnista. Presidente fundado del
despacho Cremades & Calvo Sotelo. 19 h.
Lugar. Salón de Actos del Centro Social
Cajamar Castellón (calle Enmedio, 49).

Miércoles, 30 de Octubre

Martes, 29 de Octubre
Presentación del curso.
ANUNCIAR VIVIR LO ESENCIAL.
Ponenete: José Mª Marín Sevilla.
Lugar: Casino Antiguo, primer piso.
Puerta del Sol, 1. Hora: 19:30 h.
Entidad: Ayuntamiento de Castellón,
Asociación Fe y Diálogo y Casino Antiguo.
Ciclo Condición Literal.
ELOY MORENO: DEL BOLÍGRAFO
DE GEL VERDE A LO QUE
ENCONTRÉ BAJO EL SOFÁ.
Lugar: Iglesia de San Miguel de la
Fundación Caja Castellón.
C/ Enmedio, 17. A las 19.30 horas.

EspaiCinema Tardor 2013.
A les 20.00 h· Capacitat limitada 55
persones. Entrada lliure.
I0 E TE Dir. Bernardo Bertolucci.
Nac. Itàlia 2012. 103 min. v.o.s. cast.
Lloc: Espai d’art contemporani de
Castelló. Prim s/n.

Circuito Café Teatro. Hora: 22:30.
En: Cerveceria Bierwinkell.
C/ Maestro Ripollés esquina con Lagasca,
Castellón. Grupo: DIEGO VAREA.,
“MONÓLOGO DE DIEGO VAREA”.

Ciclo 14º Los Lunes Concierto.
Concierto de piano.
Intérpretes: José Ramón García.
Lugar: Casino Antiguo. Puerta del Sol, 1.
Hora: 20:00 h.
Entidad: Ayuntamiento de Castellón,
Casino Antiguo y Ateneo de Castellón.
Tertulies del Racó d’Adall.
Presentació del document de la HOAC:
DESMONTANT PREJUDICIS
SOBRE LA IMMIGRACIÓ,
per Teresa Monfort, membre de la
HOAC. A les 19 h.
Lloc: Llibreria Babel,
C/ Guitarrista Tárrega, 20.

Forum Babel.
Presentación de “EL GRAN SECRETO
DE SPELLWITCH CITY”,
de Amadeo Peris. A las 19 h.
Lugar: Librería Babel,
C/ Guitarrista Tárrega, 20.

Dies 28, 29 i 30 d’octubre:
Cicle de Conferències:
125 ANYS DE LA PANDEROLA.
Lloc: Llotja del Cànem,
C/ dels Cavallers, 1.
Hora: 19 hores.
Entitat: Universitat Jaume I.

EspaiCinema Tardor 2013.
A les 20.00 h· Capacitat limitada 55
persones. Entrada lliure.
I0 E TE Dir. Bernardo Bertolucci.
Nac. Itàlia 2012. 103 min. v.o.s. cast.
Lloc: Espai d’art contemporani de
Castelló. Prim s/n.

EspaiCinema Tardor 2013.
A les 22.00 h· Capacitat limitada 55
persones. Entrada lliure.
I0 E TE Dir. Bernardo Bertolucci.
Nac. Itàlia 2012. 103 min. v.o.s. cast.
Lloc: Espai d’art contemporani de
Castelló. Prim s/n.

Jueves, 31 de Octubre
Forum Babel. Club de lectura.
A las 19 h. Lugar: Librería Babel,
C/ Guitarrista Tárrega, 20.
Ciclo Un encuentro de estudiantes.
ELOY MORENO: DEL BOLÍGRAFO
DE GEL VERDE A LO QUE
ENCONTRÉ BAJO EL SOFÁ.
Lugar: Iglesia de San Miguel de la
Fundación Caja Castellón.
C/ Enmedio, 17. A las 11.00 horas.
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Agenda Cultural
EspaiCinema Tardor 2013.
A les 20.00 h· Capacitat limitada 55
persones. Entrada lliure.
I0 E TE Dir. Bernardo Bertolucci.
Nac. Itàlia 2012. 103 min. v.o.s. cast.
Lloc: Espai d’art contemporani de
Castelló. Prim s/n.

Del 31 de octubre al
10 de noviembre de 2013:
Exposición Concurso Carteles
Magdalena 2014.
Lugar: Sala de exposiciones de la
Fundación Dávalos-Fletcher.
Laborables: 18 a 21 h.
Sábados y festivos: 11 a 14 y 18 a 21 h.
Organiza: Junta de Festes de Castelló.
Patrocina: Fundación Dávalos-Fletcher.

Ciclo Campanya d’activitats d’animació
a la lectura en Valencià.
Contacontes: “COSES DE POBLE”.
Grupo: Món d’Animació.
Lugar:
Espai Públic de Lectura M. Azaña.
Hora: 18:00 h. Entrada lliure,
(edat recomanada 4 a 8 anys).
Entidad: Fundació Huguet/Ajuntament
de Castelló, Xarxa d’Espais Públics de
Lectura Municipals.

Des de el 31 d’octubre al 29 de novembre:
Exposició.
“TODOS LOS CUERPOS”,
de Regina José Galindo.
Lloc: Galeria Octubre.
Campus universitari.
Inauguració el 31 d’octubre a les 13 h.
Entitat: Universitat Jaume I.

Del 31 de Octubre al 17 de Noviembre:
Feria.
32ª FERIA DEL LIBRO ANTIGUO
Y DE OCASIÓN.
Inauguración: Día 31 a las 18:00 h.
Lugar: Plaza de Santa Clara.
De 10:30 a 14 h. y de 17 a 21 h.
Entidad: Ayuntamiento de Castellón,
Diputación Provincial, Fundación
Dávalos-Fletcher y Gremio de Libreros
de Lance de la Comunidad Valenciana.
Fiesta Halloween en Argot y
presentación de las jornadas
“FANTASTICS” de literatura fantástica,
ciencia ficción y terror.
Lugar: Librería Argot,
C/ San Vicente, 16.

Ciclo Mujer y Cine. RÍO HELADO.
Ficha: Dir: Courtney Hunt,
Int: Melissa Leo, Misty Upham, Charlie
McDermott, Michael O’Keefe, Mark
Boone Junior. 2008. País: USA.
Lugar: Teatre del Raval,
C/ Conde Pestagua, 38.
Hora: 18:30 h. Debate tras la película.
Entidad: Ayuntamiento de Castellón.
Nuestro agradecimiento a: Castelló
Cultural; Departamentos de Cultura de
los Ayuntamientos de Castellón, Benicàssim, Oropesa y Peñíscola; Fundación
S. Isidro; Fundación Dávalos-Fletcher;
Fundación Bancaixa; Sala Braulio; Departamento de Comunicación de la UJI;
Fundació la Caixa; Castalia Iuris; Librería Babel; Casino Antiguo; Librería Argot; Galería Art Dam; Plataforma Disseny-Art; Sinfónica de Castelló; La VIU;
Pub Terra; AMART; Ateneo Cultural;
Galería Cànem; Asociación Cultural de
Escritores Noveles (ACEN) Circuito
Café Teatro. Castellón; Sala Pictograma;
Galería Benitez y Barbero y Beniart por
su información desinteresada para que el
lector tenga una guía completa de Cultura y Ocio para este mes. Igualmente invitamos a quienes organicen actividades
culturales y de ocio cultural, que no estén incluidos en la guía, a que contacten
con nosotros para insertar sus actividades
completamente gratis. Pueden hacerlo a
través del correo electrónico periodico@
castelloalmes.es o llamando al número
de teléfono: 680 58 13 12.

