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Sumario Editorial

Últimamente volvemos a 
oír hablar mucho del es-
fuerzo para sacar adelante 

a nuestras familias e incluso nues-
tra propia vida. 

Con la sociedad del bienestar 
y  consumo de estos años atrás, 
creíamos que la comodidad y el 
confort se podían alcanzar sin 
apenas esforzarnos, e incluso ha-
bíamos llegado a creer que traba-
jar no era el camino más adecuado 
para alcanzar el triunfo personal, 
tanto económico como social.

 La no valoración de las cosas, 
la insatisfacción material, el ansia por acumular bienes y la falta 
de entusiasmo, se habían convertido en rutina y objetivo a la 
vez. La disciplina, la motivación o la exigencia del trabajo bien 
hecho se habían convertido en valores de segundo orden. 

Ahora resulta que nos toca rescatar la capacidad del esfuer-
zo para dar salida a nuestras vidas. Se acabó aquello de elegir y 
se presenta la tarea seria, ardua y con responsabilidad; y esto, 
únicamente para los más afortunados que encuentran trabajo a 
cambio de “un puñado de euros”. Aunque también hay que de-
cir en favor de los empresarios, que en estos momentos se juegan 
la cartera cada día. 

Enfrentarse a la vida laboral en estos momentos conlleva ca-
pacidad de sacrificio, lucha, afán de superación y una dosis alta 
de esfuerzo. Si esto no lo aceptamos como dogma de la actual 
situación laboral, está claro que caeremos en el epicentro de la 
multitud donde reina la mediocridad, el desorden, la dejadez y 
el abandono, es decir, el retroceso. Hoy no se puede perder el 
tren, ni tan siquiera de vista.

La facultad de “aguantar” se encuentra en la fuerza de vo-
luntad, en darle la cara al presente para buscar un esperanzador 
futuro y sobre todo, hay que tener como bandera la palabra má-
gica de la vida: “ilusión”.

Las personas nos esforzamos en la ejecución de una tarea cuan-
do entendemos su finalidad, cuando nos parece necesaria aunque 
a veces no atractiva; cuando sabemos que responde a nuestros in-
tereses. Y si además es posible participar activamente en su planifi-
cación y desarrollo e implicados activamente, pues mucho mejor.

Hay que recuperar el esfuerzo como algo positivo y necesario 
para conseguir la meta propuesta, lo natural es esforzarse; la vida 
es lucha. 

Motivación y voluntad son dos conceptos claves en estos 
momentos. Y la constancia el soporte esencial de la voluntad.

 Exigir o exigirse; disciplina, decisión y mucho sacrificio, son 
los medios efectivos para sacar adelante esta plaga socio-econó-
mica que estamos viviendo. 

Recordemos aquello de “no hay mal que cien años dure”. Así 
que arriba el ánimo y no olvidemos tomar cada día al levantar-
nos, una buena dosis de autoestima e intentar demostrar nuestra 
capacidad de superación ante cualquier adversidad.

A ver si aprendemos para siempre que el triunfo se funda-
menta en tres pilares básicos: conocimientos, sacrificio y sentido 
común. Y no olvidemos que las cosas hay que hacerlas cuando 
toque; aunque a veces no apetezca.

Los pilares
del triunfo

Javier Navarro Martinavarro
Director de CASTELLÓ AL MES
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Un año más, las Fiestas de la 
Magdalena han tomado por 
completo la ciudad de Caste-

llón durante más de una semana, don-
de hemos podido disfrutar de más de 
200 actos programados desde la Junta 
de Festes, gaiatas, collas y demás entes 
vinculados a la Fiesta. 

Y, una nueva edición, hemos podi-
do comprobar el por qué estas fiestas 
han conseguido la distinción de Interés 
Turístico Internacional: por su enorme 
variedad, por ser unas fiestas abiertas a 

la participación de todo el mundo y por representar un compen-
dio de los valores y las señas de identidad más importantes de la 
cultura de las tierras castellonenses.

Porque la Magdalena es fiesta y la fiesta es, sin duda, cultura. Y 
durante toda la Semana Grande la ciudadanía ha acudido de mane-
ra masiva a actos que, a través de la propia Junta de Festes, Ayun-
tamiento de Castellón o asociaciones culturales de nuestra ciudad, 
se han ido ofreciendo a lo largo de estas intensas jornadas festivas.

Así, no han faltado a su cita con la Magdalena ni el Festival 
Internacional de Música de Festa ‘INTERSOLFA’, ni los bailes re-
gionales, la ‘Trobada Infantil de Dansa’, ni el ‘Homenatge a la Do-
lçaina i el Tabal’, ni la Fira Alternativa, ni el Teatro o la Zarzuela. 

Y todo ello sería imposible, una vez más, sin la colaboración, 
el compromiso y la ilusión de esas asociaciones culturales, de esos 
hombres y mujeres que lo dan todo por la cultura de Castellón. Una 
dedicación que hace llegar cada año a miles y miles de ciudadanos 
estas propuestas. Porque cuando más es visible el ambiente de fiesta 
en la ciudad, más es el trabajo que desarrollan estos colectivos. 

Durante todo el año, con casi 1.500 propuestas culturales, la 
ciudad de Castellón puede presumir de una programación cultural 
intensa y de calidad. Pero es durante la celebración de las Fiestas de 
la Magdalena donde podemos ver la verdadera raíz de las tradicio-
nes, de las costumbres y el arte castellonense.

Una panorámica cultural que multiplica el atractivo de unas 
celebraciones poliédricas, participativas, que siempre tienen algo 
nuevo que ofrecer tanto a locales como a los muchos turistas que 
visitaron Castellón durante estas pasadas fiestas. 

Gracias a toda esa gente que se han esforzado, una vez más, 
para ofrecer la mejor oferta Cultural, también en Magdalena. 

El món de la cultura a Castellò 
està d’enhorabona. CulturArts 
Castelló presenta una progra-

mació diversificada i completa per al 
segon trimestre d’enguany.

El programa preparat contempla 
totes les disciplines artístiques i comp-
ta amb un pressupost de 200.000€ 
directes, sense valorar econòmicament 
les col.laboracions.

A Castelló el Teatre Principal, 
l’Auditori i Palau de Congressos, 
l’Espai d’Art Contemporani i el Museu 
de Belles Arts, acolliran teatre, òpera, 

sarsuela, dansa, concerts, musicals, exposiciones, conferències,… 
Una programació de qualitat que, sens dubte, captivarà a tothom 
en qualsevol de les manifestacions artístiques programades.

Al Museu de la Mar del Grau de Castelló també es podrá vi-
sitar la mostra permanent i la peça del trimestre; i el Palau de 
Congressos de Peníscola allotjarà concerts i teatre.

Val a dir que la programació d’este segon trimestre contempla 
una proposta sinfònica important, amb un cicle de grans orques-
tres. Una de les actuacions principals serà el concert que oferirà 
l’Orquestra de la Comunitat Valenciana, interpretant les Sinfo-
nies 4 i 6 de Beethoven, en commemoració del 10é aniversari de 
l’Auditori i Palau de Congressos de Castelló.

Vull agrair al Director General de CulturArts, Manuel Tomás, 
l’interés i esforç per dur a Castelló l’Orquestra de la Comunitat 
Valenciana i pel seu compromís que tots els anys gaudirem, al 
menys una vegada, d’esta meravellosa orquestra.

És just també agrair-li a Manuel Tomás la sensibilitat i interés en el 
manteniment de l’Orquestra Sinfónica de Castelló. CulturArts s’ha im-
plicat i farà possible que pugam gaudir de la nostra Orquestra Sinfònica.

Un dels objectius de CulturArts és que la cultura deu vertebrar 
tot el territori i no ha de ser sols urbana. Per fer-ho possible s’estan 
preparant programes culturals per dur-los arreu de la província. 
Cal apropar la cultura a tots els pobles i a tota la gent.

CulturArts Castelló unix a la Generalitat Valenciana, a 
l’Ajuntament de Castelló i a la Diputació Provincial en la promo-
ció de la cultura. L’esforç econòmic per seguir oferint una progra-
mació cultural de qualitat és veritablement important.

La col.laboració entre les administracions autonómica, pro-
vincial i municipal és necessaria i permet racionalitzar recursos, 
CulturArts n’és un bon exemple. Anem a seguir treballant per 
aconseguir que Castelló esdevinga un referent cultural.

Vull destacar el compromis de la Diputació Provincial de Cas-
telló en CulturArts i per això en el pressupost 2014 es contempla 
una aportació de 100.000€. A la vegada s’han augmentat econòmi-
cament diferents partides culturals que ens permetran seguir pro-
mocionant la cultura a tots els pobles de la província de Castelló.

A més a més des de la Diputació Provincial recolzem moltes ini-
ciatives culturals dels municipis i de les associacions i entitats culturals 
d’arreu de la provincia. La Diputació Provincial està per la cultura.

José Luis Jarque Almela,
Diputat de Cultura

José Luis Jarque Almela, 
Diputado de Cultura 

Vicent Sales Mateu, 
Concejal de Cultura 

Vicent Sales Mateu, 
Concejal de Cultura

Magdalena: 
Panorámica 

Cultural

Culturarts
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Acabamos de celebrar las fies-
tas de la Magdalena y queda 
para mí el recuerdo de haber 

participado en ellas, por primera vez, 
de cerca. Acompañar a la gaiata de la 
Fundación Caja Castellón ha sido una 
experiencia que me ha permitido tras-
pasar la imagen superficial del tópico 
para adentrarme un poco en la histo-
ria y en la tradición, que muchas veces 
queda eclipsada por lo primero.

Cuando en Castellón se habla de 
una gaiata singular es inevitable recor-
dar la del Monte de Piedad. Pero son 
menos los que conocíamos que era a 

principios de 1952, y con motivo del VII centenario de la funda-
ción de Castellón, cuando el célebre escultor castellonense Juan 
Adsuara recibió el encargo de la entonces Caja de Ahorros y Mon-
te de Piedad de Castellón para la ejecución de una gaiata para las 
fiestas de la Magdalena. De carácter marcadamente clasicista aúna 
la perfección armónica de luz y estética, de simbología y tradición 
y desde entonces, esta gaiata, verdaderamente monumental, con 
figuras de amorcillos de gran belleza realizadas en maderas nobles, 
alegorías del ahorro y sus vasos de cristal de colores, sigue aportan-
do a las fiestas fundacionales de Castellón un señalado símbolo.

Ocho jóvenes vestidos con el traje de “saragüells” que tiran de 
la gaiata representan al gremio agrícola de los labradores y a los pri-
meros moradores de La Plana. Delante, a grupa, un castellonero 
y castellonera muestran el traje típico de las fiestas, portando un 
artístico farol que abre el camino. Pero no menos significativa es la 
estampa de “les xiquetes del meneo”, una figura que se remonta en 
su simbolismo al origen de la fundación de Castellón. 

La costumbre dice que los hijos más pequeños de las familias de 
los pobladores del Castillo Viejo, que en 1252 gracias al privilegio 
otorgado por el rey Jaume I bajaron al llano, iban atados a los bas-
tones de los padres por medio de cuerdas para no perderse durante 
el viaje. En la actualidad lo rememoramos a través de la figura de 
“les xiquetes del meneo”, una tradición recuperada a finales de los 
años sesenta del siglo XX gracias a la iniciativa de Josefa Francisca 
Sancho, concejala del Ayuntamiento de Castellón y primera mujer 
que perteneció a la Junta Central de Fiestas de la Magdalena. 

En aquel entonces se realizaron más de treinta vestidos, paga-
dos por la Junta de Fiestas a través de una iniciativa promovida 
desde los programas radiofónicos 'Castelloneries' y 'Gaiata' que 
tuvo gran éxito entre las comisiones de sector el primer y segun-
do año de realizarse. Pero, finalmente, por desinterés, los vestidos 
quedaron inmovilizados por siempre jamás. 

Sin embargo, en la gaiata de la Fundación Caja Castellón y 
desde entonces, cada año seis niñas de no más de cuatro años, 
vestidas de delicado organdí y tul blanco mueven el cuerpo con 
los brazos de cántaro, ligadas a la gaiata por largas cintas blancas 
manteniendo viva la tradición.

La gaiata duerme ya hasta el próximo año en un almacén al 
final de la calle Salvador Guinot de Castellón, esperando la llegada 
de la noche del tercer domingo de Cuaresma para lucirse y pasear-
se de nuevo por todo Castellón. Justo en el momento en el que el 
aire de nuestra ciudad vuelva a oler a fiesta.

Hemos terminado, recien-
temente, las Fiestas de la 
Magdalena con todo lo que 

conlleva de ajetreo, poco descanso y 
agenda repleta de actividad, pero con 
la satisfacción de haberlas aprovechado 
al máximo.

Si el mes pasado hablaba de algunas 
actividades culturales organizadas por 
la Junta de Festes este mes quiero, para 
ser justo con todos los que se esfuerzan 
por nuestras Fiestas, romper una lanza 
por todas las Gaiatas y algunas Collas 
que, paralelamente a su actividad festi-
va, tienen su aportación al aspecto cul-

tural de la Magdalena con “llibrtes” de gran calidad, participación 
en el Pregó, etc. 

Este año he tenido la ocasión de vivir más de cerca la activi-
dad de la Gaiata 8 ‘Portal de l’Om’ (me nombraron “Portaler de 
l’Any”) y la Colla del Rei Barbut (nombraron “Voladoret d’Or” 
a la Fundación Dávalos-Fletcher) y les puedo asegurar que es de 
admirar el esfuerzo que realizan para mantener viva la actividad 
festera. En el caso de los primeros (y por extensión todas las gaia-
tas) aún no han finalizado un ciclo festero ya están pensando en 
el siguiente ya que entre el monumento de la gaiata, el ‘llibret’, la 
presentación al Palau, y un largo etcétera de actividades tienen que 
dividir el trabajo en equipos y no descuidar la actividad para que 
todo salga perfectamente y a tiempo.

Los componentes de la Gaiata 8 les puedo asegurar (para los 
que no tuvieron el placer de estar en el Palau) que realizaron una 
presentación, basada en la literatura, digna del mejor de los espec-
táculos de un gran teatro. Desde los decorados, impresionantes 
por su resultado estético, el guión muy bien trenzado y la inter-
vención de un grupo de ‘actores’ juveniles rematado por un Don 
Quijote (Pere Pau Montañés) y un Sancho Panza (Rubén Peña) in-
conmensurables, todos los componentes rayaron la perfección que 
hizo que, como siempre, fuera una de las mejores presentaciones.

Pero, por si no hubiera bastante, la elaboración del ‘llibret’ dio 
como fruto, como siempre, un verdadero libro de fiestas para co-
leccionar, por su diseño, maquetación, fotografía, ilustraciones y, 
sobre todo, la calidad de los artículos y de sus autores.

Como colofón, el monumento de la gaiata que resultó espec-
tacular y en el que, bajo la dirección de unos pocos, participan 
varios equipos de personas trabajando desde que acaba el verano, 
casi todos los días, para que el domingo de Magdalena pueda lucir 
con todo su esplendor por las calles de Castellón en el Desfile de 
Gaiatas.

Mi admiración al mundo de la gaiata quiero hacerla extensiva a 
todas y cada una de las diecinueve comisiones porque su esfuerzo 
vale la pena por los resultados que se consiguen.

Por lo que respecta a la Colla del Rei Barbut sólo hay que ver 
con el mimo que cuidan a sus Tombatossals, Bufanuvols, Traga-
pinyols, Arrancapins y Cagueme, así como al grupo de cabuts, 
presentes en la Galanía de la Reina de las Fiestas 2014, Srta. Lara 
Sos, y con los que se responsabilizan de la parte que representa la 
Mitología en el Pregó junto con el resto de personajes.

También suelen realizar publicaciones relacionadas con el 
mundo creado por Josep Pascual i Tirado respetando, con gran 
rigor, en su interpretación.

Por extensión también quisiera nombrar otras collas como Re-
bombori, El Magre, etc. cuyas publicaciones siempre están en las 
listas premiadas en Fiestas.

Por todo lo expresado anteriormente lanzo un triple ¡Vitol! 
¡Vitol! ¡Vitol! por todos aquellos que están trabajando de forma al-
truísta, durante todo el año, por nuestras Fiestas de la Magdalena.

Alfredo Llopico Muñoz,
Gestor Cultural de la Fundación Caja Castellón

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

Alfredo Llopico Muñoz, 
Gestor Cultural de la Fundación 

Caja Castellón

José Vicente Ramón Moreno, 
Gerente de Dávalos-Fletcher

La gaiata de 
Adsuara

¡Vitol!



Universitat Jaume I
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La artista Rossana Zaera expone en la Llotja del Cànem, “Hu-
manas, demasiado humanas. Las heridas del Alfabeto Natural”, un 
proyecto artístico-pedagógico enmarcado en el ámbito de las artes 
visuales. El acto de inauguración contó con la asistencia del rector 
de la UJI, Vicent Climent; el vicerrector de Cultura y Extensión 
Universitaria, Wenceslao Rambla, y la autora.

“Humanas, demasiado humanas” tiene como finalidad generar una 
reflexión sobre el dolor y sus heridas a través de la similitud que existe 
entre las formas-grafías de las heridas y cicatrices del ser humano y las 
de la naturaleza, y también sobre su forma de curarlas. Consta de una 
colección de fotografías realizadas durante varios años (2001-2009) en 
la bioregión del Maestrazago de Teruel y Castelló a heridas y marcas 
muy profundas opuestas en los troncos de los árboles. La exposición 
se completa con una serie paralela de dibujos y pinturas: Grafías de los 
cuerpos, que juntas conforman un alfabeto propio: el Alfabeto Natural.

La exposición se podrá visitar hasta el 26 de abril de martes a jue-
ves de 18.30 a 20.30 horas, viernes y sábados de 11.30 a 13.30 y de 
18.30 a 20.30 horas. Los domingos y lunes, los festivos y la semana 
de Magdalena la sala permanecerá cerrada. Como novedad destacar 
que a partir de ahora se abre la opción de solicitar visitas guiadas para 
grupos, para lo cual se tendrá que contactar al teléfono 964 72 9120. 

La Seu de la Plana, nueva sede de la Universitat Jaume I en la 
localidad de Vila-real, ha abierto sus puertas en la Bibliote-
ca Universitaria del Conocimiento (BUC) con el objetivo de 

acercar la Universidad a los ciudadanos y ciudadanas de Vila-real y 
de la comarca de la Plana Baixa. Así lo explicó el rector de la UJI, 
Vicent Climent, en el acto de inauguración, que también contó con 
la presencia del alcalde de Vila-real, José Benlloch. Ambos firmaron 
el convenio de creación de la sede y visitaron las instalaciones y la 
exposición «20 anys, 20 imatges» de Amat Bellés, que recoge los 
carteles de inauguración de curso de la UJI en sus primeros veinte 
años de historia.

La Seu de la Plana, que se ha creado con la colaboración del 
Ayuntamiento de Vila-real, se ubica en la primera planta de la BUC, 
junto a las dependencias de la Cátedra de Innovación Cerámica Ciu-
tat de Vila-real que también han puesto en marcha de forma conjun-
ta la UJI y el Ayuntamiento. En la sede se ofrecen servicios de biblio-
teca y ciberteca (con cuatro ordenadores conectados a Internet), hay 
un punto de información de la UJI actualizado y servirá para acoger 
la realización de actividades formativas y culturales.

El rector mostró su satisfacción por haber conseguido poner en 
marcha este espacio «en tiempo de dificultades económicas, adminis-
trativas y sociales como estos» y destacó que es «una nueva sede que 
nace con contenido, llena de proyectos». Climent también explicó 
que con esta sede la Universidad pretende aproximarse a los ciudada-
nos y ciudadanas de Vila-real y de la comarca de la Plana Baixa, para 
que tengan a su alcance algunos servicios sin necesidad de desplazarse 
al campus. «El objetivo de crear esta sede responde a la voluntad de 
la UJI de estar cerca de la ciudadanía de la provincia de Castelló, en 
este caso de Vila-real y su entorno, puesto que la UJI es una univer-
sidad próxima, una universidad pública de todos y todas». 

Por su parte, el alcalde de Vila-real, José Benlloch, afirmó que la 
inauguración de una sede de la UJI en Vila-real es un hecho históri-
co para la ciudad, puesto que «las universidades cambian el mundo 
de la gente y la vida de los ciudadanos». Así mismo, destacó que con 
esta sede «Vila-real se consolida todavía más como una ciudad pres-
tadora de servicios a nivel comarcal». 

Con esta nueva sede, la UJI ya cuenta con siete sedes en su en-
torno de influencia: la Seu del Nord en Vinaròs, la Seu dels Ports en 
Morella, la Sede del Interior en Segorbe, la Seu del Penyagolosa en 
Vistabella, la Seu del Camp de Morvedre en Sagunt, y la Seu de la 
Ciutat en la Llotja del Cànem de Castelló. 

Fotos: Àlex Pérez

La UJI y el Ayuntamiento de Vila-real abren 
las puertas de la nueva Seu de la Plana

En la sede se ofrecen servicios de biblioteca y ciberteca y un punto de información de la UJI

Rossana Zaera expone «Humanas, demasiado humanas. Las 
heridas del Alfabeto Natural» en la Llotja del Cànem

El alcalde de Vila-real y el rector de la UJI, tras la firma del acuerdo.

Autoridades y vecinos asistieron a la inauguración de la nueva sede.

El rector de la UJI, la autora de la exposición y el vicerrector de 
Cultura y Extensión Universitaria

Foto: Damián Llorens
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Para los historiadores del arte 
es un regalo cuando un ar-
tista decide escribir el relato 

de su vida, esos retazos de memo-
rias que enriquecen su biografía y 
nos ayudan a comprender mejor 
su obra. Eso es lo que ha ocurrido 
precisamente con el creador Luis 
Prades Perona que, a sus 84 años, 
prepara unas memorias de un 
tiempo vivido que están a punto 
de ver la luz. Hasta entonces estas 
líneas nos ayudarán a abrir boca 
sobre este ilustre personaje cuya 
vida está ligada a instituciones 
capitales como el Ateneo de Cas-
tellón -que fundó y presidió des-

de 1965 hasta 1981-, el Museo de Arte Contemporáneo Vicente 
Aguilera Cerni de Vilafamés, el Grupo Parpalló del que también es 
miembro fundador, la Real Academia de Bellas Artes de San Carlos 
de Valencia, el Consell Valencià de Cultura y la Universitat Jaume I 
de Castellón. 

Luis Prades Perona nació en Castellón de La Plana un 18 de 
octubre 1929. Es hijo de una importante familia de empresarios 
dedicados, sobre todo, a la industria del automóvil. Sus padres fue-
ron Luis Prades Ripollés -conocido también por ser empresario del 
Teatro Principal- y Pepita Perona Martínez, guitarrista aficionada 
cuya fotografía tañendo este instrumento luce en el taller del artis-
ta. Luis se crió junto a sus dos hermanos, Pepe y Tomás. Salvador 
Bellés señala que, curiosamente cuando, años 
después, Luis casara con Lola Vié Candela 
también fueron padres de tres hijos varones; 
Luis, Diego (por su tío, el poeta Diego Pero-
na) y Pablo. Su vida académica comenzó en 
el colegio de las Escuelas Pías, de ahí pasó al 
instituto Francisco Ribalta -donde conoció a 
la que sería su futura esposa- y, más tarde, a la 
Escuela de Artes y Oficios. Él mismo ha con-
fesado en más de una ocasión que no era buen 
estudiante. Además de las aulas Luis acudía al 
taller-estudio del escultor Tomás Colón del 
que aprendió dibujo y modelado. Su vida 
pública y notoria en el campo de las artes 
arranca, sin embargo, en el año 1952 cuando 
viaja a París a través de la Beca del Instituto 
Francés avalado nada menos que por el pin-
tor Porcar y el Abate Breuil (eminencia en la 
arqueología mundial). Apenas dos meses en 
la ciudad de la Luz bastaron para que el joven 
artista, que ya había dado sus primeros pasos 
en la sala Matéu de Valencia, regresara con 
más ansias que nunca por pintar. Esa ciudad 
le marcaría de tal forma que habría de regre-
sar a ella en multitud de ocasiones.

Patricia Mir Soria 

Luis Prades al dictado
de sus memorias

Su vida pública y notoria en el campo de 
las artes arranca en el año 1952 cuando 

viaja a París a través de la Beca del 
Instituto Francés avalado por el pintor 

Porcar y el Abate Breuil 

Escultura “La mano”.

Obra pictórica de Luis Prades
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Al poco de volver a Castellón se casa con Lola, su 
gran apoyo a lo largo de su intensa vida como artista. 
Esa tranquila vida familiar se superpone con el deseo 
de transformar el panorama del arte contemporáneo. 
Un anhelo que comparte con otras figuras capitales de 
la época como el crítico Vicente Aguilera Cerni, y pin-
tores como Andreu Alfaro, Michavila, Vidal Serrulla 
o Nassio, entre otros. El grupo Parpalló o la creación del Ateneo de 
Castellón son dos muestras palpables que fructificaron en esas duras 
décadas 50 y 60. Gracias al Ateneo, Prades pudo conocer a perso-
najes como Camilo José Cela, Antonio Gala o Juan Antonio Vallejo 
Nájera, entre otros. También es muy conocida su relación, forjada en 
París, con Ramón Tamames, economista y político notable, dirigen-
te del Partido Partido Comunista de España y del CDS. 

Esa ligazón de Prades con su tierra natal y sus personajes ilustres 
es notable. Entre sus amistades Prades cuenta también, entre otros, 
con Juan Bautista Porcar o Bernat Artola que en uno de sus escri-
tos dice del pintor: “Su arte, apasionado y apasionante, sin duda ha 
de suscitar los más laudatorios comentarios y justo es, por tanto, 

que expongamos también nuestro más sincero, inducido solo por el 
afán de justificar y explicar su ya fuerte y definida personalidad, la 
cual posee ímpetu bastante para alcanzar horizontes de auténtica y 
positiva manifestación en el panorama de las artes figurativas”. Cu-
riosamente desde el actual taller de Prades, en la ronda Magdalena, 
se puede contemplar el atelier de Bernat Artola, un ‘santo santorum’ 
para muchos. 

No entraremos aquí en el capítulo del arte. Para conocer su 
valor en la plástica nada mejor que consultar el análisis del Doctor 
y Catedrático Wenceslao Rambla que abordó de forma exhaustiva 
el estudio de su obra en "La poética plástica de Luis Prades". Re-
cordar, eso sí, que además de su laureado corpus de obra pictórica 

Luis Prades posee dos esculturas en la ciudad 
de Castellón. La más importante, La Paloma 
o Mensajera de la Paz (2004), pertenece a la 
familia de obras cedidas a la ciudad por par-
te de la entonces Fundación Caja Castellón-
Bancaja. La pieza representa una gran paloma 
de 9,84 metros de altura. Algunos años antes, 
en 1998, creó La mano, a instancias del Club 
Rotary Castellón.

Luis Prades es un lector empedernido y 
su rico bagage, fruto no solo de lecturas sino 
de experiencias vitales, le ha permitido com-
prender la pintura y sus entresijos. Además, su 
celo por documentar y archivar toda su vida, 
exposiciones, críticas, correspondencia, etc. es 
impresionante. Terminaremos con una frase de 
Prades que recoge el libro ‘Carpetas Abiertas’ 
sobre ¿Qué es la cultura?: “Creo que no se pue-
de definir, definir es paralizar, es el final. Solo 
cuando se ha finalizado es posible definir. Me 
resisto a definirme porque no estoy muerto”. 
Así es que todavía no podemos poner punto 
y final a una historia vital que todavía no ha 
concluido.

Patricia Mir Soria
Licenciada en Humanidades y periodista cultural

Escultura “La Paloma”

Luis Prades según el pintor Carlos Asensio

Obra de Luis Prades
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Entrevista a Melchor Zapata. Pintor y Escultor

“Es más importante tener mi propio 
estilo de pintar que plasmar cómo 

es la figura en realidad” 

Ha presentado recientemente una exposi-
ción con obra nueva en Benicàssim. Fiel a su 
estilo, ¿qué características destacan en estas 
nuevas creaciones? 

Siempre mantengo el mismo estilo, con una 
evolución natural de la propia obra. De acuerdo 
a mis principios pictóricos y sin alejarme de mi 
trayectoria, intento avanzar en mi camino. Por 
eso se aprecian las variaciones propias del mis-
mo desarrollo de mi pintura, pero con el mismo 
estilo. En estas últimas creaciones he querido 
homenajear al paisaje de mi entorno, princi-
palmente, al mar Mediterráneo, y también a las 
montañas del Maestrazgo. Y respecto a la técnica, basculo entre lo 
moderno y lo clásico porque me gusta no olvidar lo aprendido. 

En sus más de 40 años de trayectoria artística ha logrado un 
estilo muy personal que lo ha convertido en uno de los artistas 
más reconocibles por el público. ¿Era su objetivo? 

Aposté por un estilo que no era comercial. Pensaba que el pintor 
tenía que pintar y arriesgar. Y así lo hice.

¿Cómo se ha ido forjando el carácter propio de su pintura?
Tuve una formación clásica. Pero, a partir de la década de los 70 

introduje variaciones que me permitieron hacer una pintura más 

potente. Siempre tuve esa inquietud. En realidad, siempre he sido 
dibujante, después pintor y finalmente, escultor. Por eso, mi primera 
idea fue potenciar el trazado de la imagen oscureciendo los contor-
nos para hacer aflorar el dibujo, pero con pintura. Me daba lástima 
pintar y que se perdiera el dibujo. Por ese motivo pensé en aunar 
dibujo y pintura, lo que ha marcado mi estilo pictórico. Al princi-
pio me censuraron tanto críticos como algunos compañeros pintores 
porque pensaban que estaba equivocado. Incluso, mi propio maes-
tro lamentaba que con lo bien que sabía dibujar me arriesgara con 
este tipo de pintura. 

Profesión: Pintor, diseñador y es-
cultor.

Nacimiento: 12 de abril de 1946. 
Alcolea del Río (Sevilla)

Casado con María Vicenta Vidal. 
Tiene dos hijos.

Aficiones: Dibujar.

Melchor González Zapata (1946, Alco-
lea del Río –Sevilla-) es prolífico e ima-
ginativo; directo y expresivo. Su pintu-

ra es fruto del dibujo y sus esculturas nacen de sus 
pinturas. Un artista trabajador que se arriesgó y 
eligió hace más de 40 años un estilo al que ha sido 
fiel y ha convertido en un sello de identidad.

Su producción resulta inconfundible. El negro 
dominante perfila árboles y figuras con el objeti-
vo de reafirmar la importancia del dibujo, pero 
sin primar el detalle; mientras la rotundidad del 
rojo, azul, amarillo…impregnan el lienzo. Una 
pintura potente, como la describe Melchor Zapata 
-su nombre artístico-, que se manifiesta en todos 
los géneros pictóricos: paisajes, retratos, desnudos, 
temas sacros, tauromaquias y bodegones. 

En sus últimas creaciones ha querido además 
rendir homenaje al paisaje castellonense, prin-
cipalmente, al mar Mediterráneo. Y es que este 
sevillando de nacimiento lleva casi 50 años en 
Castellón y ha mostrado su agradecimiento a la 
provincia por la buena acogida que ha tenido su 
obra. No en vano, varias esculturas de Zapata se 
han convertido también en elementos distintivos 
de la capital de la Plana, Benicàssim o Burriana.  

Melchor Zapata asegura que siempre ha sido dibujante, después pintor y finalmente escultor.
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Entrevista a Melchor Zapata. Pintor y Escultor

Yo aposté y tuve la suerte de que vio mi pintura Don Rafael San-
tos Torrella –el máximo crítico y conocedor de la pintura de Dalí-- y 
me llevó invitado a una galería de Barcelona porque le gustó mi 
obra. A partir de entonces decidí no volver atrás y seguir mi propio 
camino. Al principio fue duro porque la gente no lo entendía y me 
sentía un poco aislado. Pero, en la actualidad el público está más 
abierta a otras tendencias más potentes. Por otra parte, he tenido la 
suerte de que me ha apoyado gente 
importante y he podido continuar 
con mi propio estilo.

Los críticos le han adscrito al 
Expresionismo. ¿Se siente iden-
tificado con este movimiento 
artístico?

Sí, efectivamente, me han rela-
cionado con el Expresionismo. No 
soy una persona que haya pensado 
seguir un estilo u otro, sino que me ha llevado el propio impulso. 
Soy un enamorado de Goya y me cautivaron sus pinturas negras en 
los años 60. Desde entonces uní mi inquietud por realzar el dibujo 
con mi admiración por Goya y comencé a dar potencia a mis cua-
dros. He dejado llevar mi propia inspiración intentando no tener 
influencia alguna, ni modas. En todo momento he procurado ser 
yo mismo.

De su obra pictórica también han dicho 
que roza la abstracción…

Sí, porque no he querido pararme en hacer 
un único tipo de pintura. He preferido dejar-
me llevar por mi propio estilo, pero avanzando 
continuamente. Hago intentos en la abstracción  
para evolucionar. Soy un pintor al que le gusta 
arriesgar, con inquietudes y por ese motivo co-
mencé con las esculturas. Mis piezas escultóricas 
son reflejo de mi propia pintura; pero, quizás, 
al no tener color, gustan a más gente porque 
las encuentran menos estridentes. Sintetizar sin 
perder la forma es lo que me ha llevado a realizar 
mi pintura. 

¿Realiza una pintura intuitiva?
Es todo intuitivo. Todo nace de mi ima-

ginación. Por ejemplo, hay algunos pintores 
que pintan los labios rojos a un rostro fe-
menino y continúan siempre con el mismo 
color en el resto de cuadros. Por el contrario, 
yo voy salpicando lo que me dicta el mo-
mento. En muchas ocasiones, sin querer, la 
mano sigue la misma tendencia, pero es más 
una cuestión del corazón que de pensamien-
to. El prestigioso crítico de arte y Cronista 
Oficial de Castellón, Don Antonio Gascó, 
decía que dejo la mente libre y me dejo in-
fluir por el dictado de mi corazón. Antes de 
empezar la obra pienso y planeo lo que voy a 
hacer. Una vez tengo las ideas claras, vuelco 
desde mi interior -libremente y sin tapujos- 
lo que me dicta el corazón en el lienzo, ha-
ciendo los menos retoques posibles para que 
esa pintura sea libre y directa. Por ejemplo, 
trazo primero la silueta de un ciprés como 
es en realidad para después transformarlo y 
llevarlo a mi mundo. De lo contrario, estaría 
haciendo lo que me regala el paisaje y yo lo 
que quiero imponer es mi propia visión, mi 
particular forma de expresarme. 

Su pintura se incluye dentro del expre-
sionismo pero, además, de ella destacan la 
rotundidad de los colores, rojos, azules pu-
ros, amarillos ¿Por qué el color lo impregna 
todo?

Son colores primarios, más el negro y el blanco. Pensé que cuan-
do la mayoría de pintores realizan paisajes ocupan la parte inferior 
del cuadro y la superior la pintan de blanco o celeste. Sin embargo, 
a veces yo prefiero cambiar la composición y opto por cielos tétricos 
que se compense con la parte de abajo. La luz la tiene entonces el 
paisaje o la figura del retrato. El resto es el acompañamiento del 
punto de luz que yo quiero darle. Todo es color.

¿El tono rojo domina la paleta de Mel-
chor Zapata?

A mí siempre me ha gustado lo que los 
otros temen. Quiero arriesgarme. Por eso pin-
to al contrario de lo que aprendí. Me dijeron: 
el negro no lo toques y con el rojo ten mucho 
cuidado porque se apodera del cuadro y lo es-
tropea. También me advirtieron sobre el ama-
rillo. Pero a mí me gustan porque son colores 
puros y potentes, envueltos por una línea os-

cura, un tanto barroca.  Como mis inicios fueron en talleres de pin-
tura barroca y en restauración de iglesias, no puedo evitar que algo 
se cuele en mi pintura y en mi particular visión del expresionismo. 
Me gusta contemplar las obras de Velázquez, Botticelli, Rembrandt, 
etc... Soy un enamorado de los clásicos -si no lo fuera no podría 
hacer la pintura que hago- pero quiero expresarme con mis obras y 
arriesgarme. 

Zapata es un pintor prolífico que ha realizado unos 3.000 cuadros

“El prestigioso crítico de arte 
y Cronista Oficial de Castellón, 

Don Antonio Gascó, decía 
que dejo la mente libre y 

me dejo influir por el dictado 
de mi corazón”
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Entrevista a Melchor Zapata. Pintor y Escultor

Su pintura está llena de fuerza y se manifiesta en 
todos los géneros pictóricos: figura, retrato, desnudo, 
paisaje, temas sacros, tauromaquias, bodegón… ¿Con 
cuál se identifica más?

Me gustan mucho los cipreses y los toreros. Pero más 
que el significado de la figura del toreo, me interesa la ex-
presión de preocupación que se le puede dar a este per-
sonaje que se va a jugar la vida; lo que plasma su rostro. 
También el colorido de los trajes de luces va, en muchas 
ocasiones, en concordancia con mi obra. 

Además, la figura de la mujer parece una constante 
en su obra… 

Más bien soy un enamorado de la figura humana: de 
los ancianos, con rostros que son la imagen de la experien-
cia; o la expresión de dulzura en los gestos de las mujeres. 
También en el “cante jondo” existe también ese sentimien-
to que quiero mostrar en mi pintura.  

¿Cuándo comenzó a pintar? 
Soy pintor vocacional desde niño. A los 15 años me 

trasladé desde mi pueblo natal en Sevilla hasta Lérida, don-
de comencé a trabajar en el taller imaginero de Gabriel 
Casanovas durante cinco años, simultaneando ese trabajo 
con los estudios en la Escuela de Bellas Artes, en la que 
obtuve la medalla de Honor en dibujo y Pintura. Se podría 
decir que aprendí el oficio restaurando y haciendo retablos 
medievales. ..

¿Quiénes fueron sus maestros?
Mis maestros fueron Leandro Cristòfol, Rafael Sagüillo 

y Comas Estadella.
¿Desde cuándo está en Castellón?
Vine en el año 66 con 20 años porque a mi padre lo 

trasladaron a la delegación de Castellón de la empresa Sig-
ma. Yo continúe con mi taller de pintura y llegó un mo-
mento en que me propusieron trabajar en una fábrica de 
cerámica. Estuve en Grespania casi 20 años, en el depar-
tamento de diseño. Sin embargo, siempre compaginé mi 
trabajo de dibujante en la cerámica con las exposiciones. 
Toda la vida he sido dibujante y pintor.  

Ha logrado consolidar un estilo pictórico muy personal.
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Entrevista a Melchor Zapata. Pintor y Escultor

¿Cuántas exposiciones ha realizado a lo largo de su carrera?
Rondarán las 300 exposiciones. Habitualmente montaba cuatro 

al año y ha habido veces que hasta ocho. Sin embargo, en los dos úl-
timos años he disminuido el número de exposiciones porque no son 
rentables. Continúo con el mismo ritmo de trabajo porque apuesto 
por mi obra. Y si no se vende, lo guardo. Pero tengo que estar siem-
pre dibujando y pintando.

¿Dónde ha mostrado su obra?
He expuesto en galerías de distintas ciudades del mundo: Ma-

drid, Barcelona, Sevilla, Valencia, Lérida, Vitoria, Castellón, Grana-
da, Salamanca, Vigo, Baeza, Peñíscola, Vila-real, Oropesa, Burria-
na, Onda, Benicássim, Marbella, Tokio, New York, París, Miami, 
Oporto, Roma, Florencia, Badsalzadertfurth, Evian y Londrés, entre 
otras. 

¿Tiene contabilizadas cuántas obras ha creado durante sus 
más de 40 años de profesión?

No tengo contabilizadas el número de obras, pero yo calculo que 
si realizo un cuadro por semana, terminó unos 60 u 80 al año. Y 
teniendo en cuenta que llevo pintando 50 años,  entonces, podría 
tener muy bien 3.000.  

Entre sus pinturas ¿Tiene algunas obras de referencia?
Mi obra de referencia es una pintura de nombre “Tejados de 

Morella”, del año 71. Este cuadro marcó el cambio en mi estilo de 
pintura. Recuerdo que antes de comenzar ese lienzo pensé que lo 
que más odiaba eran los arabescos ba-
rrocos que estuve haciendo durante 
cuatro años en el taller de restaura-
ción -el maestro hacía las caritas de los 
santos y a mi tocaba hacer los mantos 
con estos arabescos-. Entonces, decidí 
realizar estos tejados como si tuvieran 
líneas barrocas. A partir de ese mo-
mento, mi pintura tiene las descom-
posiciones del trazo barroco. Para mí, 
ya es más importante tener mi propio 
estilo de pintar que plasmar cómo es 
la figura en realidad. Eso ya lo hace el 
fotógrafo. 

¿Qué influencias se aprecia en su 
obra pictórica?

Algunos críticos han relacionado 
mi obra con el “Fauvismo”. Han co-
mentado que mis cuadros tenían fuer-
za y potencia, como Oskar Kokoschka 
o Maurice de Vlaminck. Sin embargo, 
cuando yo elegí mi camino artístico 
no estaba pensando en ningún pintor 
o determinada corriente artística. Re-

cuerdo que Don Rafael Santo Torrella -crítico de arte 
y el mayor especialista en el mundo de Salvador Dalí- 
me vio pintando una vez en el campo cuando yo tenía 
24 años y dijo que tenía “la torrencialidad cromática 
del Fauvismo”. Le gustó mi obra y me propuso hacer 
una exposición en Barcelona, concretamente en la Sala 
Jaimes, junto al edificio de la Pedrera, a pesar de que en 
esta galería tenían lista de espera de tres años. Expuse 
gratis y me editaron el catálogo, porque iba de la mano 
de Don Rafael Santo. Para mí fue algo muy impor-
tante: vinieron periodistas de La Vanguardia, Solidari-
dad Universal, Noticiero Universal, Lina Font, Radio 
Nacional… y recibí críticas fantásticas. Vincularon mi 
obra al Fauvismo y con pintores como Kokoschka y 
Vlaminck. Entonces no sabían quiénes eran y por eso 
intenté encontrar libros acerca de su obra en las libre-
rías, pero no lo conseguí hasta años  después porque 
se pusieron de moda.  En realidad, lo único que sé es 
que todo lo que me inspiró fueron las pinturas negras 
de Goya. Lo único que he hecho fue pintar con negro 
porque quería resaltar el dibujo.

¿Qué técnica utiliza?  
Siempre he pintado al óleo hasta hace unos años que comencé 

con el acrílico. Soy tan rápido pintando y los colores tardan tanto 
en secar, sobre todo, los rojos, que opte finalmente por el acrílico, 
porque los rojos cuestan mucho de secar en los óleos. 

Pintura o escultura ¿Cuál fue la primera inquietud artística?
Me siento muy cómodo en todo lo que hago. Me consideraría 

artista. Bueno o malo, pero artista. Igual disfruto haciendo una es-
cultura, pintando un cuadro o dibujando un retrato. En definitiva, 
me gusta crear. Quizás, analizando lo que verdaderamente me gusta, 
en primer lugar situaría mi pasión por el dibujo, después todo lo de-
más. El lápiz me da esa libertad para dibujar y aprovecho cualquier 
ocasión para dibujar y hacer bocetos de cosas que se me ocurren. 

“Me siento muy cómodo en todo 
lo que hago. Me consideraría 
artista: Bueno o malo, pero 

artista. Igual disfruto haciendo 
una escultura, pintando un 

cuadro o dibujando un retrato”

El pintor, en un momento de la entrista a la revista Castelló al Mes 

Zapata se siente agradecido y satisfecho porque el Centro Cultural de Benicàssim lleva su nombre 
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Entrevista a Melchor Zapata. Pintor y Escultor

¿Cuál es el peso de la escultura en el conjunto de su obra? 
La pintura, especialmente acrílicos y óleos, que es lo que yo tra-

bajo, me hacen sentir muy a gusto, pero al artista le gusta trabajar 
con las manos y la escultura es una forma de sentir el arte en tus 
dedos. La primera escultura que hice fue un guardia forestal para un 
monte de Castellón.  La escultura nace después de la pintura.

¿Dónde se exponen sus obras escultóricas?
En Castellón son popularmente conocidos mis tres monumentos 

elaborados con hierro de “Tombatossals”, “Arrancapins” y el “Toro”. 
Como escultor también he realizado retratos en bronce como el de 
D. Antonio Machado para la Universidad Internacional de Andalu-
cía (Baeza); el Rey Jaume I y los directores de cine D. Rafael Gil y 
D. Juan Antonio Bardem para la ciudad de Benicàssim, entre otras. 
Además, “El Árbol”, en Burriana; junto a otros en Xilxes, Baeza, 
Nules, etc. 

¿Con qué material trabaja habitualmente para sus creaciones 
escultóricas?

Principalmente utilizo el hierro. 
Su “Tombatossals” está considera la escultura de hierro más 

alta de Europa. ¿Cómo se afronta la ejecución de una obra de 
tales dimensiones?

Con ganas. Porque a mí me propusieron realizar un “Tombatos-
sals” de hierro, pero no me especificaron el tamaño. Me embarqué 
en este proyecto y el resultado es el que se ve. La escultura recrea el 
protagonista de la novela de Josep Pascual Tirado y tiene una altura 
de más de 20 metros y un peso de 20 toneladas. Toda la estructura 
está trabajada a golpe de martillo. El gigante que sostiene una piedra 
levanta los brazos sobre su cabeza. Para su montaje nos encontramos 
con numerosas dificultades, en algunos casos, motivadas por las in-
clemencias meteorológicas. Por un lado tuvimos que enfrentar al aire 
que nos impedía soldar y por otro, a la lluvia. Me hicieron el encargo 
en Navidad y tenía que estar acabado para Magdalena. No estaba 
seguro, pero al final acepté. Ese año del 2003, comenzó a llover en 
enero y no paró hasta marzo. Suerte que me prestaron un almacén 
para poder acabarlo. Además, no cumplíamos los plazos. Pero en-
tonces se empotró un tráiler en el túnel del grupo Lourdes y tuve la 
oportunidad de conseguir los hierros curvados del camión, que es lo 
que yo necesitaba y logré acabarlo a tiempo. La verdad es que a veces 
hay que tener imaginación e ir inventando materiales y adaptarse a 
las circunstancias. Con la escultura del “Toro”, hice igual.

¿Cuál es el mayor logro de su carrera como artista?
Bueno, no sabría decirle. Pero, si mi obra le ha gustado a alguien, 

ya estoy satisfecho. He tenido la suerte de que la gente con un cierto 
nivel cultural se haya fijado en mí. Para mí es una satisfacción. 

¿Qué proyectos tiene?
Seguir pintando igual que siempre. Mientras pueda, no dejaré 

mi propio estilo. Sé pintar clásico. Pero si he pasado por esta vida he 
dejado constancia que he sido fiel a mi propia forma de interpretar 
el arte. Estoy satisfecho. 

Benicàssim le brindo un importante reconocimiento al bau-
tizar con su nombre el nuevo centro cultural (Centro Cultural 
Melchor Zapata) ¿Qué ha supuesto para usted? 

Ha sido una gran satisfacción que el Ayuntamiento de Benicàs-
sim pensará en mí a la hora de elegir el nombre del Centro Cultural. 
Me ha llenado de orgullo que el municipio donde resido me rinda 
un homenaje de estas características, incluso, sin haber nacido aquí. 
Me han hecho sentir importante y querido en mi tierra. Además, 
me gustaría aprovechar la ocasión para mostrar mi más profundo 
agradecimiento a Castellón y toda la provincia por la manera en que 
han acogido mi obra. Es un gran honor. 

“Siempre mantengo el mismo estilo, 
con una evolución natural de la 
propia obra. De acuerdo a mis 

principios artísticos y sin alejarme 
de mi trayectoria, intento avanzar 

en mi camino” 

La escultura “Tombatossals”, en la avenida Virgen del Lidón de Castellón.

Zapata asegura que es fiel a su particular manera de interpretar el arte.
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El concejal de Cultura, Vicent Sales, ha presenta-
do la campaña “Kids Theatre: You are the Stoy” 
. Sales ha explicado que se trata de "un ciclo de 

teatro infantil en inglés para escolares y público familiar. 
Una campaña que destaca por la conjunción de varias 
características: la primera es que se compone de obras 
originales y clásicos adaptados. Unas obras de teatro tra-
tadas de manera innovadora y que acercan el teatro de 
la escena al público por medio de técnicas teatrales inte-
ractivas con los alumnos y sus docentes. Una iniciativa 
dirigida tanto a alumnos de Educación Primaria como 
de la ESO". 

"Este es un proyecto que aúna contenido didáctico 
en inglés y la educación en valores por medio de una ex-
periencia tan edificante como es el teatro. Y además del 
componente lúdico que supone la asistencia al teatro de 
nuestros pequeños y pequeñas, este ‘Kids Theatre’ cuen-
ta con actores y actrices nativos, para que el alumnado se familiarice 
con la pronunciación inglesa actual", ha señalado el concejal. 

Sales también ha querido subrayar que "este programa cuen-
ta con un riguroso contenido educacional, dividido en diferentes 
unidades temáticas, que se facilitan a los colegios por medio de 
una plataforma ‘on-line’ y diferentes material audiovisual". 

De esta manera, el responsable de Cultura en el Ayuntamiento ha 
hecho hincapié en que "con esta propuesta, que se desarrollará en el 
Teatre del Raval’ el Ayuntamiento de Castellón sigue apostando así 
por las artes escénicas y por la vertiente educacional. Y ‘Kids Theatre’ 
pasa a engrosar la oferta cultural para los más pequeños". 

El responsable de esta campaña, y responsable de la empresa 
‘BeMusic’, Héctor Olaria, ha comentado que "la campaña cuenta 
con 6 fechas, separadas entre el último trimestre de este curso y el 
primero del que viene, siempre en viernes, con dos pases matinales 
para los colegios y una función por la tarde, dirigida al público 
familiar y general". 

De esta manera “Kids Theatre” se iniciará el próximo 11 de abril 
con una versión de un clásico muy atractivo para el público infantil 
‘Robin Hood’, a la que seguirán otras obras el 16 de mayo, 6 de 
junio, 17 de octubre, 14 de noviembre y 19 de diciembre. Las obras 
con en pequeño formato, especialmente ideadas para un espacio 
como es el Teatre del Raval, contando siempre con mucha interacti-
vidad entre el público". 

Olaria también ha querido destacar que "nos parece que es muy 
importante vincular un idioma como el inglés a la actividad escolar 
y, al mismo tiempo, abrirla al público en general como el resto de 
miembros de la familia o también academias de idiomas que quieran 
realizar una actividad complementaria diferente y de calidad". 

Finalmente, el concejal de Cultura ha animado "a que sean mu-
chos los centros educativos de Castellón los que participen en esta 
nueva iniciativa que une la actividad escolar, el aprendizaje de idio-
mas y el ocio, a través de las diferentes representaciones de teatro. 
Una propuesta orginal y de calidad para todos los públicos". 

El Teatre del Raval ofrecerá teatro 
en inglés para el público infantil

El concejal de Cultura, Vicent Sales, ha pre-
sentado una nueva edición del ciclo ‘Garden 
Music Club’ que tendrá lugar en el templete del 
Moll de Costa del Grau. Sales ha explicado que 
"el Ayuntamiento de Castellón y la Fundación 
Dávalos-Fletcher y Port Castelló patrocinan por 
noveno año consecutivo, y con la iniciativa de 
‘CriArte’, esta actividad de contenido musical". 

"Una cita con el pop-rock y otros estilos 
contemporáneos, que suelen tener su hora má-
gica en la noche. Sin embargo, con ‘Garden 
Music Club’ podemos disfrutar de estas actua-
ciones en un horario matinal y en un escenario 
especial como es el templete del Moll de Costa 
del Grau", ha insistido Sales. 

Tras el concierto de marzo, hay programa-
das actuaciones el 6 de abril y 11 de mayo, a 
partir de las 12h del mediodía y tendrán como 
protagonistas grupos y músicos de la escena 
castellonense. 

Albert Cañada, director de ‘CriArte’, explicó que “el 6 de abril será el turno de ‘Keko 
Fontana’ y su fusión flamenca y el 11 de mayo podremos ver al ganador del último con-
curso ‘Castellón en Vivo’, Nacho Silvestre, que interpreta pop-folk". 

El concejal de Cultura, Vicent Sales, ha 
presentado las bases de los “21 Premis de la 
Mar de Poesia” que organiza la Associació 
Cultural La Barraca, en colaboración con el 
Ayuntamiento de Castellón. 

El concejal ha recordado que "estos pre-
mios se convocan en recuerdo de nuestros 
poetas Manel García Grau y Miquel Peris i 
Segarra, y en homenaje al Mar Mediterráneo, 
fuente de vida para nuestra tierra". 

El edil ha insistido en que "los premios 
tienen el doble objetivo de promover y reco-
nocer la creatividad poética con dos premios: 
el ‘Premi Grumet- Manel Garcia Grau per a 
joves’, al que pueden concurrir jóvenes poe-
tas hasta la edad de 16 años, que presenten 
poemas o conjuntos de poemas con una ex-
tensión mínima de 50 versos, y con una dota-
ción de 300 euros. Y por otro lado, el ‘Premi 
Miquel Peris i Segarra’, con una dotación de 
900 euros y publicación de la obra en la co-
lección Biblioteca Ciutat de Castelló". 

El plazo de entrega de las obras finalizará 
el 15 de mayo. 

Presentan los "21 Premis 
de la Mar de Poesia"

La música en directo vuelve al 
templete del Moll de Costa del Grau

El concejal de Cultural y el responsable de la iniciativa durante la presentación de la campaña.
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El 17 de abril será Jueves Santo. 
Un día de recogimiento y oración 
en el que queremos compartir la 

reflexión a través de la música. Será en 
la Sala San Miguel. Un lugar ideado en 
su origen para el culto que conserva la 
esencia para poder escuchar la música 
que para estos espacios fue concebida 
con el fin de acercar el Espíritu a nues-
tras almas, conformando un todo que 
une lo divino con lo humano, fruto de 
la gran sensibilidad musical y espiritual 
que ha llegado hasta nosotros de la mano 
de grandes maestros. José Pradas, César 
Frank, Grieg, Schubert, Kételbey, Mas-

cagni, Turina, Gounod y Caccini han sido los elegidos para esta oca-
sión y la voz de la soprano María Velasco será la que nos guiará por 
un camino que conduce, sin ninguna duda, a la salvación. “Mag-
nificat: nuevas metáforas de lo sagrado” es el título genérico de este 
evento que combina la música con una exposición pictórica en la 
misma sala.

El viernes 25 de abril, a las ocho de la tarde, séptima edición del 
Cantate Mariae. Preludio de las fiestas en honor a nuestra Patrona 
la Mare de Déu del Lledó. Será en el Auditori i Palau de Congressos 
de Castelló. Un gran concierto en el que contaremos con la partici-
pación de José María Ortí, trompetista de referencia en el panorama 
nacional e internacional que interpretará el “Concierto para Trom-
peta y Orquesta” de Joseph Haydn. También tendremos la oportu-
nidad de escuchar la “Santa Troballa” de Francisco Pérez Dolz. Pieza 
especialmente compuesta para rememorar el hallazgo de Perot de 
Granyana. Una ocasión única para disfrutar de esta composición en 
la que junto a la Banda Municipal actuará la Coral Catedralicia de 
Valencia y el barítono Pedro Quiralte. 

La participación de la Banda Municipal en acontecimientos de 
carácter religioso adquirirá además otra dimensión este mes de abril. 
Nuestras tradiciones, en la Semana Santa, nos llevan a las procesio-
nes del  Santo Entierro y del Encuentro, y nuestra cultura, a que la 
música sea imprescindible en estas manifestaciones de fe. La pro-
yección de los sonidos de una marcha fúnebre sobre el silencio de la 
multitud es una de las experiencias más sobrecogedoras para el cre-
yente y el contribuir en esa fuerza es una sensación tan gratificante 
como el sentirte comunicador del mensaje.

Pero siempre no es tan trascendental. En nuestra ciudad existe 
la costumbre de celebrar el día de muchos de los santos que dan 
nombre a sus calles. Son procesiones de alegría, con el estruendo de 
cohetes y con música festiva. La Banda Municipal tiene un calen-
dario de actuaciones que hace posible estar presente en todas ellas y 
en este mes de abril, el día 27 acompañará a los vecinos de la Calle 
Sant Vicent Ferrer. Y si me lo puedo permitir, quiero terminar estas 
líneas agradeciendo el interés que los organizadores de estas fiestas 
muestran por la Banda Municipal y el cariño que nos dan todas y 
cada una de las gentes con las que nos encontramos cada domingo 
por estos mundos de Dios.

José Vicente Ramón Segarra, 
Director de la Banda Municipal 

de Castellón

CONCIERTOS

Jueves 17
“Magnificat: nuevas metáforas de lo sagrado””
BANDA MUNICIPAL DE CASTELLÓN
José Vicente Ramón Segarra, director
María Velasco, soprano
Obras de: José Pradas, César Frank, Grieg, Schubert, Ké-
telbey, Mascagni, Turina, Gounod y Caccini
Sala BANCAJA San Miguel, 20:00 horas
(Entradas por invitación disponibles en Casa Abadía Fun-
dación Caja Castellón)

Viernes 25
“Cantate Mariae” VII edición
BANDA MUNICIPAL DE CASTELLÓN
CORAL CATEDRALICIA DE VALENCIA
(Director: Luis Garrido)
Pedro Quiralte, barítono
José María Ortí, trompeta
José Vicente Ramón Segarra, director
Obras de: Juan Bautista Cabanilles, Haydn, Pérez Dolz, 
Verdi, Mozart y Haendel
Auditori i Palau de Congresos de Castelló, 20:00 horas
(Entradas por invitación disponibles en taquilla hasta 
completar aforo)

Programación
ABRIL 2014

Adolf Sax, un belga fabricante de instrumentos musicales inventó 
el saxofón en 1840. Su nombre viene a significar “sonido de sax” y él 
mismo lo hizo sonar por primera vez, delante de público, en Bruselas 
al año siguiente. De sus manos nació una numerosísima familia de 
instrumentos que abarca todas las tesituras, pero los más populares 
y los que conforman la plantilla de la banda, vienen a ser el saxofón 
soprano, el saxofón alto, el saxofón tenor y el saxofón barítono en 
proporciones de 1, 2, 2 y 1 respectivamente. No obstante, en grandes 
plantillas pueden doblarse ya que su función en la banda vendría a ser 
la que hacen violas y violoncellos en la orquesta, que contribuyen a 
conformar el cuerpo de su sonoridad. 

Adolf Sax inventó también el bombardino, perfeccionó y patentó 
el fliscorno y modificó el diseño de la tuba. Así que podemos decir en 
última instancia que es el responsable directo de lo que nosotros hoy 
conocemos como banda de música, cuya plantilla comenzó a gestarse 
en todo el mundo a mediados del siglo XIX, a la vez que el saxofón 
se convertía en una auténtica estrella incorporándose a todas las for-
maciones y estilos musicales imaginables. Hasta la orquesta sinfónica 
cayó rendida a sus pies y es un instrumento tan popular, tan querido y 
tan cercano que cuando lo oyes sonar te está diciendo: llámame saxo.

Al servicio de nuestras tradiciones

Saxofones

Saxofones. De izq. a der. Joaquín Ferrandis, David Beltrán, Marcos Cano, 
Ricardo Bolós, Sergio Senés y Jose Ángel González.
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La Diputación de Castellón ha presentado la exposición “Los 
Paisajes Apropiados”, de Alberto Biesok, que se ha podido visitar 
de forma gratuita en el Centro Cultural Provincial Las Aulas. Ha 
sido una exposición de pintura y dibujo donde se han presenta-
do obras de diferentes formatos bajo la premisa del paisaje.

El autor se apropia de entornos naturales en los que ha esta-
do, así como de fotografías de otras personas, de tal forma que 
permite reflexionar acerca de la universalidad del concepto pai-
saje. También del uso que se hace, en la actual era digital, de 
imágenes manidas que se asientan en  una tradición de 500 años. 

En ese sentido, el diputado de Cultura, José Luis Jarque, ha 
destacado que “el autor es capaz de reproducir tan fielmente los 
colores y texturas de nuestros paisajes, que permite al visitante 
poder desplazarse a ríos, campos y montañas”. 

Cabe señalar que Alberto Biesok es un pintor nacido en 
Valencia en 1981, licenciado en Bellas Artes y máster en Pro-
ducción Artística en la Universidad Politécnica de Valencia. Ha 
realizado numerosas exposiciones individuales en el territorio 
nacional, y acumula numerosos premios que avalan su trayec-
toria, así como la presencia de sus cuadros en diferentes colec-
ciones, como la del Ayuntamiento de Maguncia (Alemania), 
Ayuntamiento de Leganés (Madrid), o el Fondo de Arte Escue-
la Técnica Superior de Ingeniería del Diseño, UPV (Valencia).

El Servicio Provincial de Arqueología de la Diputación de Cas-
tellón (SIAP) ha corroborado a través de los estudios que está reali-
zando en la necrópolis de Los Cabañiles en Zucaina el protagonismo 
que tenía la mujer en la creación y transmisión de los linajes en el 
siglo VII a.C. Este hecho, que hasta el momento sólo se había podi-
do confirmar en un yacimiento de Castellón (en la cueva sepulcral 
de la Costa Lloguera), constata el dominio que existía por la femi-
nidad en la sucesión, formación y cohesión de un grupo social en la 
cultura íbera.

El diputado delegado del SIAP, José Pons, ha destacado que “nos 
ha parecido muy interesante dar a conocer estos resultados coinci-
diendo con la semana del Día Internacional de la Mujer para poner 
de manifiesto la importancia que siempre han tenido las mujeres en 
la sociedad castellonense, ya en tiempos prehistóricos, y sumar un 
reconocimiento más a esa relevante labor. Estamos muy satisfechos 
del trabajo que realizan nuestros arqueólogos, con Arturo Oliver en-
cabezando esa labor, para aumentar nuestro conocimiento colectivo 
como territorio y como puesta en valor de unos recursos patrimonia-
les que pueden ayudar a dinamizar la actividad turística de nuestros 
pueblos”.

Cabe señalar que la necrópolis de Los Cabañiles en la localidad 
de Zucaina es una zona de enterramiento de sepulturas del tipo tú-
mulo. Tiene como enterramiento principal y origen de ella un tú-
mulo en donde se encuentran los restos cremados de una mujer. 

Los principales resultados de la investigación arqueológica apun-
tan a que en torno a esta sepultura femenina se iban adosando otras 
donde se depositaban los restos tanto de hombres como de mujeres, 
conformando una unidad sepulcral diferenciada. 

La información que han proporcionado estos enterramientos in-
dica que era una mujer la que daba origen a una élite social y, al igual 
que mientras esta mujer vivía se consideraba la unificadora y el ori-

gen del grupo, así como la procreadora de sus diferentes miembros 
que lo componían, después de la muerte la mujer continuaba dando 
unidad a sus descendientes, y por tanto a la élite social, mantenién-
dolos unidos entorno a ella en la necrópolis por tanto en la vida ‘del 
más allá’. 

La necrópolis, a su vez, era un hito en el paisaje de la zona que 
daba a entender a quien por allí pasara que las personas enterradas 
y sus descendientes tenían derecho al control del territorio y de sus 
riquezas. Unas personas, tanto las vivas como las muertas, que des-
cendían de un mismo origen, una mujer que había iniciado la elite 
social de ese territorio y las mantenía unidas tanto en la vida como 
después de la muerte. 

Arqueólogos de la Diputación 
corroboran en las excavaciones de 

Zucaina el protagonismo de la mujer 
en los linajes del siglo VII a.C.

El Centro Cultural Las Aulas expuso la obra de Alberto Biesok

Necrópolis de Los Cabañiles, en Zucaina.

El pintor valenciano A. Biesok reproduce en su obra bellos paisajes.
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La Diputación impulsa el conoci-
miento de sus instalaciones y la 
trascendencia histórica de la insti-

tución en la historia de Castellón a tra-
vés de un completo programa de visitas 
especialmente dirigido a alumnos de co-
legios e institutos de la provincia, colec-
tivos culturales, asociaciones de personas 
mayores, etc. 

El diputado de Cultura, José Luis 
Jarque, ha explicado que “pasear por el 
Palacio Provincial es pasear por la histo-
ria, las costumbres y paisajes de nuestra 
tierra. Desde el hall con los murales de 
Traver Calzada a los salones más repre-
sentativos, como el de plenos, comisio-
nes o recepciones”. 

Cabe recordar que todos los intere-
sados en realizar una visita a las instala-
ciones provinciales, pueden solicitarlo a 
través de Internet en la página web de 
la Diputación de Castellón: www.dipcas.
es/solicitudes.

Murales de Traver Calzada: un hall 
con recorrido histórico

Las visitas guiadas al Palacio Provin-
cial comienzan en el hall de la Diputa-
ción, donde se encuentran los murales 
realizados por Traver Calzada que mues-
tran los aspectos más significativos de las 
comarcas de Castellón: 

1. Cenobio, mar y fuego: es el primer mural junto a la entrada 
del palacio de la Diputación por la plaza de Las Aulas, en el flanco 
izquierdo, evoca el sortilegio del solsticio de la noche de San Juan y 
al mismo tiempo la espiritualidad monacal. 

2. Tauromaquias, romerías y rituales: es el mural más amplio del 
conjunto. Está dedicado a una serie de manifestaciones festivas de 
las comarcas de Castellón, como la “Santantonà de Forcall”, la danza 
guerrera de Todolella, la Entrada de Toros y Caballos de Segorbe, 
“els pelegrins de Les Useres”, etc. En la parte superior se exhiben 
retratos de gloriosos personajes de la historia provincial.

3. Tombatossals: el tercer mural tiene en la parte superior a la 
patrona de la capital de la provincia, la Mare de Déu del Lledó. El 
panel inferior manifiesta una referencia a la mitología local castello-
nense, en las figuras potentes de Tombatossals y Arrancapins. 

4. El sector primario: el pintor se centra en tres actividades la-
borales como son la recogida de la naranja, la pesca que ocupa el 
espacio medio y la agricultura de secano.

5. Exorcismos, diablerías y devociones: presenta una noveles-
ca combinación de fetichismos y fábulas oníricas en referencia al 
Santuario de la Balma, las grutas de las Cuevas de San José de Vall 
d´Uixó y a la ermita de San Sebastián de Vinaròs. 

6. Personajes, costumbres y folclore: el mural segundo de la pa-
red izquierda presenta un cuerpo rectangular con una escena de tiro 
y arrastre. Aparecen retratos de ilustres castellonenses relacionados 
con la música, y también un perfil barroco del hastial de la iglesia de 
Alcalà de Xivert.

7. Tradición, conocimiento y desarrollo: La UJI, junto a las pin-

turas rupestres y otros elementos relacionados con el desarrollo de la 
provincia protagonizan este mural.

8. Tierras de papas, reyes y santos: este mural tiene claras impli-
caciones sociales y de crónica pretérita con especial referencia a las 
localidades de San Mateo y Peñíscola.

9. Los horrores de la guerra: presenta una alegoría sobre la guerra 
de la Independencia y, al tiempo, refiere el arrebato del heroísmo.

10. El origen de los pueblos: Se trata de un luneto que reproduce 
el ábside de la iglesia de Burriana, y el ayuntamiento de Les Alque-
ries, primera y última localidades fundadas.

Dependencias históricas y trascendentes
La visita al Palacio Provincial continúa con las principales de-

pendencias del edificio, ubicadas en el segundo piso donde se ubica 
Presidencia. Los pasillos, con varias esculturas artísticas, muestran en 
sus paredes un recorrido histórico de las personas que han sido los 
presidentes de la Diputación en los distintos periodos.

El Salón de Recepciones, el de Plenos y el de Comisiones, com-
pletan esta visita en la que además del patrimonio artístico e histó-
rico, los participantes también conocen más del funcionamiento de 
la institución. 

Centro Cultural Las Aulas
Este recorrido culmina con la visita del edificio del Centro Cul-

tural Provincial Las Aulas, ubicado justo frente al Palacio Provin-
cial, al otro lado de la plaza. Estas dependencias de la Diputación 
albergan entre sus paredes exposiciones abiertas al público durante 
todo el año y un atractivo patio cuya peculiaridad también hace 
interesante su visita. 

La Diputación da a conocer las 
históricas instalaciones del Palacio 
Provincial a través de un completo 

programa de visitas

Un grupo de visitantes admirando los murales de Traver Calzada.
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Con motivo del inicio del II Año Mariano, la Basílica 
del Lledó ha instituido cada domingo una oración de 
intercesión por los enfermos. Durante toda la sema-

na, los fieles que piden oraciones formulan su petición por los 
enfermos en unas estampas colocadas sobre un pupitre, en el 
altar de la Virgen de la Naranja. 

En estas peticiones no se pide trabajo, ni por la paz del 
mundo, ni tampoco por la salud de nuestra familia o por los 
hijos y los nietos, sino por personas ya enfermas, con sus nom-
bres y apellidos. La estampa se deposita en un buzón adjunto. 
Cada domingo, todas las peticiones,- alrededor de cien cada 
semana -, se disponen sobre el altar y al finalizar la misa domi-
nical, colocadas en una urna de cristal se trasladan al camarín, 
permaneciendo durante toda la semana a los pies de la Virgen.

Por otra parte, asimismo, cada domingo después de la 
misa, se dispone la imagen de la Virgen hacia el interior del 
Camarín, buscando una mayor cercanía a los fieles. Entonces 
se presentan los niños de cualquier edad, se reza por las perso-
nas enfermas que acuden o se bendicen las madres gestantes. 
La imagen de la Virgen puede ser visitada hasta pasada la una 
y media del mediodía.

Doña Asunción Segarra de Adsuara y doña Maria Luisa 
Adsuara Ucedo, acompañados por el prior de la Basílica del 
Lledó Mossén Josep Miquel Francés, visitaron días pasados al 
alcalde de la ciudad Alfonso Bataller Vicent. Se encontraba 
presente asimismo la concejala  Marisa Ribes. El objeto de la 
visita era entregar al alcalde de Castellón un documento don-
de se relataba el salvamento de la pequeña imagen de la Virgen 
del Lledó, durante la persecución religiosa de 1936.

Martes, 15 de abril.
19 h. Inauguración de la ex-

posición “Magnificat”, en la sala 
San Miguel.

Viernes, 25 de abril.
20 h. Ciclo de música mariana 

“Cantate Mariae” en el Audito-
rio, patrocinado por Culturalarts. 
Banda Municipal de Castellón y 
Coral Catedralicia de Valencia.

Domingo, 27 de abril.
21 h. Concierto de órgano en la 

Con-catedral de Santa María a car-
go de Juan de la Rubia.

Martes, 29 de abril.
20 h. XXX Certamen Litera-

rio “Mare de Déu del Lledó” en el 
Teatro Principal.

Miércoles, 30 de abril.
13 h. Inauguración de la expo-

sición “Los mantos de la Virgen”, 
en el Salón de Recepciones del Pa-
lacio de la Diputación Provincial

20’30 h. Concierto del cuarte-
to “Vandalia” en la Con-catedral 
de Santa María, patrocinado por 
el Excmo. Ayuntamiento.

Jueves, 1 de mayo. Primer día 
del Triduo.

17’30 h. Traslado procesional 
de la imagen del Lledó hasta la 
ciudad.

19’30 h. Primer día del Triduo 
y Celebración Eucarística presidi-
da por el Arzobispo de Valencia, 
Mons. don Carlos Osoro Sierra.

Viernes, 2 de mayo. 
Segundo día del Triduo.

19’30 h. Segundo día del 
Triduo y Celebración Euca-
rística presidida por el Obis-
po de Tortosa Mons Enrique 
Benavent Vidal. 

23 h. Festa de la Rosa, en la pla-
za Mayor.

Sábado,3 de mayo. 
Tercer día del Triduo.

11’30 h. Cabalgata anuncia-
dora de la fiesta de la Patrona de 
Castellón.

12 h. Volteo general de cam-
panas.

19’30 h. Tercer día del Triduo 
y Solemne Celebración Eucarís-
tica presidida por el obispo de 
Orihuela-Alicante Mons. Jesús 
Murgui Soriano.

23 h. XLV Serenata a la Mare 
de Déu en la Plaza Mayor. Casti-
llo de fuegos artificiales

Domingo, 4 de mayo. Fiesta 
Principal de la Mare de Déu del 
Lledó, patrona de Castellón de 
la Plana.

XC Aniversario de la Corona-
ción Pontificia y Canónica.

XV de la Consagración de la 
Santa Iglesia Concatedral.

9 h. Misa presidida por don 
Ignacio Pérez de Heredia, prior 
de la Real Cofradía.

11 h. Solemne Misa Pontifi-
cal, presidida por el Obispo de 
Segorbe-Castellón Mons. Casi-
miro López Llorente. Seguida-
mente, acto conmemorativo del 
90 aniversario de la coronación 
Pontificia y Canónica de la Ima-
gen, disparo de 90 salvas y volteo 
general de las campanas.

18 h. Tradicional Sabatina y 
Procesión General con la imagen 
de la Virgen. 

Lunes, 5 de mayo.
19 h. Celebración Eucarística 

en sufragio de todos los difuntos 
de la ciudad.

El resto de la semana conti-
nuarán las celebraciones religiosas 
en la Concatedral.

Sábado, 10 de mayo.
20’30 h. Romería de retorno 

de la Mare de Déu del Lledó has-
ta su Basílica.

Domingo, 11 de mayo.
11 h. Solemne Celebración 

Eucarística de recepción de la 
imagen, presidida por el prior 
Mossén Josep Miquel Francés.

21 h. Concierto de Órgano y 
trompeta en la Con-catedral de 
Santa María.

Domingo, 18 de mayo.
21 h. Concierto de Órgano y 

trombones en la Con-catedral de 
Santa María.

Programa de celebraciones 
del II Año Mariano de Lledó. 
Fiestas de Mayo. (Avance)

La familia del escultor Adsuara 
entrega al alcalde de la ciudad 
un documento con el relato del 

salvamento de la patrona en 1936

Cada domingo, oración 
de intercesión por los 

enfermos en Lledó

Foto: Amparo Navas. Excmo Ayto de Castellón

Altar de la Virgen de la Naranja.
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José Prades García. Coleccionista de 
fotografías y postales de Castellón. 

Ingeniero de caminos, canales y puertos. 

En 1927 el arquitecto Luis Albert inició la construcción del 
edificio del Museo Provincial de la Diputación, que fue finali-
zado en 1932 por el arquitecto Luis Ros de Ursinos y que fun-

cionó como tal hasta 1942 en el Camino del Mar. Dicho edificio fue 
cedido por la Diputación a la Dirección General de Auxilio Social 
para la construcción de una guardería infantil, siendo reformado por 

el arquitecto Vicente Traver Tomás, inau-
gurándose el 6 de enero de 1945, con la 
presencia del Obispo de Tortosa, Manuel 
Moll i Salort y del Director General de 
Auxilio Social  Manuel Martínez de Tena.

Esta construcción fue muy carac-
terística por su vistosidad, poseía la 
cerámica diseñada por Soriano y fa-
bricada en su azulejera que estaba en 
el mismo Camino del Mar junto a la 
“Mitja Taronja”. También eran suyos 
los jarrones que figuraban en el fron-
tón del edificio y la rosa de los vientos 
en el centro del claustro.

En 1953 y 1954 se construyó el pa-
bellón para Enseñanzas Artísticas, por 
Vicente Traver González-Espresati y en 
1973, Francisco Grande, lo transformó 
para Hogar Sierra Espadán. En este cen-
tro recibieron la formación muchos jóve-
nes de la provincia que con posterioridad 
han ejercido la profesión de una forma 
destacada, entre los que se encuentran 

maestros, pintores y artesanos muy importantes en sus oficios.
A finales de los años ochenta se cerró como Hogar revirtiendo la 

propiedad del solar a la Diputación que, mediante un concurso de 
proyectos,  le adjudicó a los arquitectos Emilio Tuñón Álvarez y Luís 
Moreno Mansilla la redacción  y construcción del Museo Provincial 
actual, inaugurado el  25 de enero de 2001.

El día 29 de marzo de 
1911 el Ayuntamiento 
de Castellón le concedió 

a Félix Bueso Tirado la licencia 
de construcción de una vivien-
da en dos solares de la calle Ma-
yor y dos de la de Gracia. En la 
casa de la esquina había una le-
chería de cabras. En esta parcela 
se construyó la Casa de los Ca-
racoles proyectada por el arqui-
tecto Francisco Tomás Traver. 
La edificación fue finalizada en 
1914 y la noche de la inaugura-
ción unos “graciosos” rompieron 
los cuernos a los caracoles.

Esta casa fue durante mu-
cho tiempo la vivienda de la 

familia Bueso, pero las dificultades económicas les obligaron a alquilar 
parte de la misma, de tal forma que en ella estuvo alojada, en la segun-
da planta, la Junta de Obras del Puerto y en la planta baja las Oficinas 
del Catastro, el Casino de la Cámara Agrícola y, durante dos años, en 
la parte posterior, las aulas de párvulos del Colegio Obispo Climent. 
También en la planta baja hubo un comercio de electrodomésticos y 
otro de artículos de piel, así como la cochera de los carruajes de Toribio.

En mayo de 1966, la casa fue vendida a los hermanos Nebot Andrés 
por 398.200,- pesetas, según consta en el Registro de la Propiedad y al 
ser incluida en el Plan General de Ordenación como edificio a conser-
var, los dueños decidieron desmantelar la casa y romper los balcones de 
las fachadas. El Tribunal Supremo obligó a reponer los balcones.

Los hermanos Nebot vendieron en 1987 la Casa de los Caracoles 
por 56 millones de pesetas a la Generalitat Valenciana para instalar 
allí la sede de la Presidencia en Castellón, empleando veintidós meses 
para restaurarla. El proyecto fue diseñado por los arquitectos Juan 
Antonio Martínez García e Higinio Picón y consiguieron recupe-
rar, bastante acertadamente el edificio, incluidos los cuernos de los 
caracoles, pero nuevamente otro “desaprensivo” los volvió a romper, 
parece ser, definitivamente.

Casa de los Caracoles

El Hogar Sierra de Espadán
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En la Feria de Muestras Nacional 
e Internacional de Barcelona de 
1953 se expuso, por primera vez, 

el “Biscuter Voisin” que se llamó enton-
ces “El Coche del Futuro”. Era un ve-
hículo pequeño, con cuatro marchas, ya 
que no disponía de marcha atrás y que 
podía alcanzar los cuarenta y cinco ki-
lómetros por hora, con un consumo de 
4,5 litros por cada cien kilómetros. El 
precio era de 56.000,- pesetas.

La concesión del vehículo se le adju-
dicó, en 1955, a José Berenguer Llaura-
dó que se estableció en la Ronda del Mi-
jares, número 89, llegando a Castellón 
las primeras unidades el 31 de julio de 
dicho año, procediéndose a la bendición 
y entrega de los mismos. A continua-
ción se efectuó un desfile por las calles 
céntricas de la Ciudad y del Grao, según 
decía el diario Mediterráneo el día 2 de 
agosto: “en medio del mayor entusias-
mo y admiración por parte de todos, su 
desfile por la calle de Enmedio, precisamente en las horas de mayor 
concurrencia del mediodía, revistió gran brillantez mereciendo los 
más elogiosos comentarios de simpatía”.

En las Fiestas de la Magdalena de 1957 se disputaron, en la plaza 
del Rey Don Jaime, unas carreras de biscuters que tuvieron mucho 
éxito, porque el Mediterráneo publicaba el 14 de marzo el artículo 
“Bólidos en la avenida del Rey Don Jaime” indicando que dieron 

unas vueltas al circuito entre la Telefónica y Correos.
Los biscuters circularon por Castellón durante bastante tiempo, 

pero algunos tuvieron ciertas dificultades, como se ve en la fotogra-
fía, cuando las calles no disponían del pavimento adecuado y, des-
pués de algunas lluvias, había que aparcarlos donde se podía, como 
el de Ángel Martínez que para no “ahogarse” se refugiaba en la acera 
de la calle de Císcar.

Para el Grao de Castellón, la construcción del Puerto fue el mo-
tor que puso en marcha el desarrollo del núcleo urbano que al-
bergaba a los ciudadanos que efectuaban las tareas portuarias.

Para necesario desarrollo del Puerto era imprescindible unirlo con 
la red de carreteras y de ferrocarriles de acuerdo con el Real Decreto, 
que obligaba a que estas infraestructuras estuvieran conectadas en-

tre sí. Primeramente se conectó el 
ferrocarril que sirvió para traer las 
escolleras desde la cantera de Les 
Serrates hasta el puerto y el 21 de 
julio de 1930, la Jefatura de Obras 
Públicas de la provincia, entregó a 
la Junta de Obras del Puerto el ra-
mal de la carretera de la de Madrid 
a Castellón, que se convirtió des-
pués en las calles de Juan de Autria 
y de Serrano Lloberes.

El Ayuntamiento de Castellón 
decidió construir unos lavaderos 
en dicho ramal, tomando el agua 
de la acequia del Fil que cruzaba 
el mismo mediante un canal au-
xiliar. Esta acequia conducía las 
aguas claras y limpias de la Parti-
da de Patos donde había bastantes 
“ullals” que manaban aguas dulces 
y frescas. 

Como siempre ha ocurrido, 
la construcción de una carretera 
atrae a los ciudadanos a vivir cerca, 
edificando sus casas en las inme-

diaciones de la misma. Los niños, inmediatamente, aprovecharon 
este cauce para satisfacer su afición de nadadores, bañándose todo 
el tiempo que deseaban sin que ninguna prohibición impidiera el 
disfrute de los graueros desde que notaban los primeros calores hasta 
los primeros fríos. Allí estaba el famoso “pontet” que también servia 
de “bañera” a los jóvenes.

El Biscuter

Bañarse en la acequia del Fil
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La resposta és ben sen-
zilla; Carles Bellver 
Torlà escriu perquè li 

apassiona. "Diria que sem-
pre he volgut ser escriptor, 
des que tinc memòria, des 
que era un xiquet", explica. 
Un somni complit. Des que 
començà al món de la lite-
ratura, aquest castellonenc 
ja ha publicat prop d'una 

desena de llibres. La nit mil 
dos és el seu últim treball; un exemplar que recull 
nombrosos contes, la seua especialitat. 

Què és La nit mil dos?
Faig veure que és la transcripció d'una sèrie 

d'històries que un personatge fictici, un àlter ego 
literari meu, es conta a si mateix en veu baixa al 
llarg d'una nit d'insomni, entre la mitjanit i les 
set del matí del dia següent, quan ja s'ha d'alçar. 
Com en Les mil i una nits, quan Xahrazad contava els contes al 
sultà, amb la diferència que el narrador de La nit mil dos, més 
modestament, acompleix alhora els dos papers, el de Xahrazad i 
el del sultà. La majoria d'aquestes històries són també una mica 
fantàstiques, cosa habitual en mi, però a mesura que avança la nit 
agafen un to més intimista, quasi 
poètic cap al final. 

Natural de Castelló de la Plana, 
Bellver Torlà compagina la litera-
tura i la ciència amb solvència. A 
més de ser escriptor, treballa com 
analista de tecnologia educativa a la 
Jaume I. 

Ningú és, o fa, només una cosa, 
afortunadament. La vida se'ns faria molt avorrida si funcionàrem 
així. Jo treballe a la Jaume I des de 1992, primer com a tècnic infor-
màtic i, des de 1999, com a analista de tecnologia educativa. I això 
no és que siga per a mi només la meua feina. L'aplicació de les noves 
tecnologies a l'educació és un camp evidentment apassionant. Però, 
al mateix temps, des de sempre, he llegit molt i he procurat escriure. 
Així que no es pot dir que haja acabat al món de l'escriptura, sinó 
que més aviat vaig començar escrivint i després vaig trobar una bona 
oportunitat per treballar en un altre àmbit que també m'interessava 
i m'interessa molt. 

Carles, un bon motiu perquè el lector trie llegir La nit mil dos.
La veritat és que em sent absolutament incapaç de vendre la 

meua literatura. Per això confie a una editorial les funcions de pu-
blicar i promocionar el llibre. Com a molt podria dir que, si a algú 
li agrada llegir en català i ha gaudit en algun moment dels contes 

de Pere Calders o de Joan Perucho, o dels 
de Borges o de Julio Cortázar, potser en 
voldrà fer un tast dels meus. 

Convé conèixer, ara, quina és la si-
tuació de la literatura catalana a la pro-
vincia de Castelló. L'autor defèn la tesi 
que, aquesta, gaudeix de molt bona salut. 
"Només cal donar una ullada al monu-
mental estudi Castelló literari de Lluís 

Meseguer o a l'antologia La lletra ferida editada per la colla Re-
bombori l'any 2010. O al web d'El Pont, cooperativa que agrupa 
al voltant de quaranta escriptors de la Plana, l'Alcalatén, el Maes-
trat i els Ports. L'elenc d'autors, obres i premis és més que destaca-
ble", exclama Bellver Torlà. 

Prepara ja un nou projecte literari?
No deixe mai d'escriure. Ara mateix estic acabant de revisar el 

relat més llarg que he escrit mai. Per l'extensió que té, entraria en 
aquella categoria que en el món anglosaxó es coneix com novella 
i ací es diria, crec, novel·la curta. Quan l'enllestiré, ja veurem què 
en faig. Podria formar part d'un nou llibre, o el podria publicar 
per separat. 

Quin consell donaria a qui somia ser escriptor?
Crec que sap o hauria de saber què ha de fer: escriure tots els 

dies, ni que siga unes ratlles. I encara més important, molt més 
important: llegir molt. Tota classe de llibres, òbviament literatura, 
prosa i poesia, però també assaig, entrevistes, blogs... Llegir molt 
per saber, per descobrir possibilitats, opcions, i escriure per adqui-
rir la tècnica, l'ofici, i per trobar la veu. És molt important l'hàbit 
per educar el gust i l'escriptura. 

Bellver Torlà presentà La nit mil dos el 7 de febrer a la llibreria 
Babel de Castelló. "També hi ha prevista pròximament una altra 
presentació a Barcelona, de cara a la diada de Sant Jordi. I supose 
que estaré a les fires del llibre de València i de Castelló", comenta 
l'autor. La nit mil dos continua la seua narració.

“La nit mil dos” es la transcripció 
d’una sèrie d’històries que un 

personatge fictici, un àlter ego literari 
meu, es conta a si mateix en veu 

baixa al llarg d’una nit d’insomni

Sofia Pitarch Muñoz. 
Periodista

Carles Bellver: "És molt 
important l'hàbit per educar el 

gust i l'escriptura"

Albert Garcia, Carles Bellver i Miguel Tusón a la presentació de La nit mil dos

Carles Bellver Torlà durant la presentació de “La nit mil dos” a Babel
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Els nostres refranys: Per Sofia Pitarch Muñoz

Encetem el mes d'abril i, aquest any, ens apropem a la cele-
bració de la Pasqua, a més. És temps de mones de xocolata (sem-
pre comprades pel padrí), de catxirulos, d'ous durs i de cançons 
tradicionals. Qui no recorda la Tarara? Es tracta d'una festivitat 
tan arrelada als nostres costums que els refranys també en parlen 
d'ella. En Castelló al mes els descobrim. 

· Altes o baixes, a l'abril són les Pasqües. 
· Pensar en la mona de Pasqua. Estar pendent d'altres as-

sumptes. 

· Nadal de foc, Pasqua de fred. 
· Per Pasqua i per Nadal qui res no estrena, res no val. 
· Moltes gotes de cera fan un ciri pasqual. Poc a poc es com-

pleixen els objectius. 
· Fer Pasqua abans de Rams. Esperar un fill abans de casar-se. 
· Pasqua plujosa, collita abundosa. 
· Estar content com unes Pasqües. Sentir-se molt feliç.
· I Santes Pasqües. Expressió empleada per donar una cosa 

com acabada. 

L’Associació de Cant d’Estil de Caste-
lló es va crear el 14 de juny de 2011 
com a resultat de la inquietut de un 

bon grapat de cantors dirigits pel mestre 
Pep Martí a l’escola Albaes dins l’Associació 
del Primer Molí. L’artista explica que, des-
prés de la bona acceptació que aquesta ac-
tivitat va tindre entre els veïns, van decidir 
posar en marxa la nova associació perquè 
funcionara de forma independent. 

Quatre anys després, aquesta agrupació 
està integrada per una quinzena de perso-
nes que volen promoure esta manifesta-
ció cultural i tradicional entre la població 
castellonenca. A més, el grup s’encarrega 
de realitzar treballs d’investigació per “re-
cuperar un cant que, a Castelló, pràctica-
ment ja havia desaparegut”, destaquen Pep 
Martí, l’únic mestre cantor de la provincia, 
i Maricreu Marí, cantora i coordinadora 
de les activitats que prepara l’associació. 
Per aquest motiu, els últims dijous de cada 
mes, s’organitza en el Centro Municipal 
de Cultural la Mostra de Cant d’Estil, un 
espectacle on s’interpreten, principalment, 
els versos de Vicent Pau Serra i Fortuño i d’altres poetes valencians. 
També, l’agrupació ja s’atreveix a compondre algunes lletres. Són 
sessions obertes que tenen com a objectiu fer que l’activitat siga viva. 

Des de la seua creació, l’Associació de Cant d’Estil de Castelló 
ha participat en diferents esdeveniments de caràcter cultural com 
la Festa per la Llengua, la Setmana de la Interculturalitat, rondes, 
festes al càrrer i un llarg etcètera. De fet, es treballa per la continuitat 

d’aquesta forma tradicional de cant a les comarques castellonenques 
i, també, per conseguir que estiga present en les diferents celebra-
cions, com públiques o privades. 

Martí clarifica que “hi ha gent que creu que aquest estil no és 
propi de Castelló, més aviat de València. No obstant això, aquesta 
afirmació és falsa. Jo, per exemple, vaig conèixer l’últim cantant de 
cant d’estil a Castelló, al qui anomenaven Amadeo El Pintoret”. Pep 
Martí recorda que va rebre clases de cant d’estil en València durant 
deu anys. L’artista té dues publicacions en solitari Gent que canta a 
l’aire i Fent camí, a més de gravacions col·lectives. 

L’Associació Cant d’Estil de Castelló

El cant d’estil és un conjunt de cants típicament valen-
cians. Té arrels gregues i, més tard, influències islàmiques.

Agrupa diferents tipus de vares o palos, acompanyats de 
rondalla:

- l’u i el dos.
- l’u.
- l’u i dotze.
- riberenques.
- cançons de batre (aquestes sense música).
A part estan les “Albaes”, acompanyades de tabal i dolçai-

na. Normalment es cantaven de nit o matinada i sota la fines-
tra d’algú que es volia festejar o homenatjar.

A les nostres terres, encara que molt oblidades a la ciutat, 
no han desaparegut del tot a pobles com La Serra d’en Gal-
zeràn, L’Alcora, La Vilavella...

Les Albaes i el Cant d’Estil

Els integrants de l’Associació Cant d’Estil de Castelló dirigits pel mestre cantaor Pep Martí (en el centre)

Mostra de Cant d’Estil al Centro Municipal de Cultura.
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Si consolidada está la Feria de la 
Magdalena de Castellón, en el 
panorama de las ferias taurinas en 

España, no lo están menos los festejos 
populares programados durante esos 
días. El coso de Pérez Galdós ha sido 
testigo de grandes espectáculos tradi-
cionales, ha sido vivero de aficionados 
al mundo del toro…ha sido y es. Para 
los amantes de esta tauromaquia pri-
mera, de esta tauromaquia primitiva, 
origen de la lidia, es una oportunidad 
de revivir ese rito ancestral del hombre 
a cuerpo limpio frente a un toro.

Las cotas a las que han llegado este 
tipo de festejos, en cuanto a espectá-

culo, eran inimaginables no hace tantos años atrás. Toros con un 
trapío descomunal, de hierros prestigiosos de la cabaña brava espa-
ñola, con unas puntas que asustan. Chavales con una preparación 
física encomiable, con unos conocimientos en terrenos, distancias y 
comportamientos de los toros asombroso, con un andar por la plaza 
de artistas. Todo eso desemboca en una explosión de sensaciones 
y vivencias difíciles de olvidar. De ahí el éxito de todo lo que gira 
alrededor de estos festejos.

En la provincia más taurina de España, en la que mayor núme-
ro de festejos de bous al carrer se celebran, no podían faltar estos 
espectáculos en el ruedo capitalino. Así este año hubo concurso de 
quiebros, desafío ganadero, concurso de anillas y concurso de recor-
tadores como buena muestra de estos festejos. Si se me apura y, por 
rizar el rizo, echo en falta la celebración del rito ancestral del toro 
embolado, santo y seña de muchas de nuestras localidades.

Juan Carlos Paricio. Presidente 
Assoc. Bous al Carrer C. V.

Feria de la Magdalena y festejos populares
Bous al Carrer

El jurado designado al efecto falló el XVI Concurso 
de Cerámica Taurina que organiza anualmente la 
peña La Revolera de Castellón. La obra ganadora 

fue “El triángulo taurino”, de Carmen Ibáñez Luna.
Cabe recordar que el premio en metálico es de 1.500 

euros y está patrocinado por la Fundación Dávalos-Flet-
cher. Las obras participantes, junto con las del concurso 
de fotografía del Club Taurino de Castellón, conformaron 
una exposición conjunta durante la semana magdalenera.

Cabe destacar que junto a los actos de índole social, 
la peña La Revolera siempre se ha mostrado proclive a la 
defensa de las actividades artísticas vinculadas con el mun-
do del toro. Fruto de esta sensibilidad nació el Concurso 
de Cerámica Taurina, uno de los más prestigiosos que se 
convoca todos los años.

Carmen Ibáñez Luna gana el XVI 
Concurso de Cerámica Taurina

En esta edición han participado 
siete piezas y el jurado ha estado 

compuesto por las socias de la Peña 
Taurina La Revolera, el concejal 
de Cultura del Ayuntamiento de 

Castellón, Vicent Sales; los artistas 
Lorenzo Ramírez y Melchor 

Zapata, el gerente de la Fundación 
Dávalos Fletcher, José Vicente 

Ramón, y la directora de la Escola 
d’Art i Superior de Disseny de 

Castelló, Carmen Sevilla.

XVI Premio Taurino Cerámica La Revolera

Cada vez son más los aficionados a este tipo de espectáculo
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Juan Antonio Ribes.

El Club Taurino de Castellón ha 
celebrado con notoriedad su 
gran Semana Cultual y ofreció 

también sus ya tradicionales tertulias 
taurinas, coincidiendo con la Feria 
de la Magdalena. Y es que me gusta-
ría resaltar el sobresaliente programa 
de actividades de la Semana Cultural 
como preludio de nuestras fiestas de 
la Magdalena. Además, como siem-
pre, el Club Taurino piensa en toda la 
sociedad y organiza actos organizados 
dirigidos a todos los castellonenses, 
aficionados o no a los toros. Un claro 
ejemplo está en el popular festival de 

pasodobles taurinos, que esté año se celebró el día 7 de marzo en el 
lugar donde más música suena en esta ciudad: El Auditorio y Palacio 
de Congresos de Castellón, con la presencia de la Reina y Damas 
de la Ciudad, Na Violant d´Hongria, Autoridades y como colofón 
artístico el torero Miguel Abellán. Seguro que entre el público ha-
bría gente que no es aficionada a la tauromaquia, pero sí a la buena 
música como la que se escuchó en el Auditorio de Castellón. Somos 
una sociedad sin ánimo de lucro que cuando lanza su gran buque  
insignia con denominación de origen castellonero y de etiqueta “Se-
mana Cultural” demuestra que el Club Taurino de Castellón tiene 
las puertas abiertas a todos los ciudadanos, sean taurinos o no, inde-
pendientemente de donde vivan. 

La agenda de actos se inició, tras la tradicional misa en sufragio 
de los socios, con el almuerzo de hermandad en la plaza de toros, 
donde se contó con la presencia del Alcalde, Alfonso Bataller y los 
concejales Joaquín Torres y Miguel Ángel Mulet, quienes son dos 
aficionados de bandera, conocidos por toda la afición. A continua-
ción, varios alumnos de la Escuela Taurina de Castellón tentaron 
unos erales en clases prácticas. 

El ciclo de conferencias, dirigido por el presidente de la entidad, 
Ramón Jiménez, se abrió  con José Luis Benlloch Rausell, director 
de la revista taurina “Aplausos”, quien comentó que ir al Club Tau-
rino era como “venir a la propia casa”; una afirmación que me llenó 
de orgullo. La siguiente conferencia, “La constancia de un torero” 
a cargo del matador de toros Manuel Escribano, también llenó el 
salón del Mindoro. 

Por otra parte, el Club Taurino presentó la revista “Afición” en 
el salón de sesiones de la Diputación. Junto al  diputado de Asuntos 
Taurino, José Pons; y el presidente del Club Taurino, Ramón Jimé-
nez, también estuvo presente el autor y artista de la portada de la 
revista, Pere Ribera; y el coordinador de la publicación, Pedro Mileo. 
No podemos dejar de agradecer a todos los colaboradores y al patro-
cinio publicitario que hacen posible que esta gran revista “Afición” 
salga anualmente al ruedo de esta gran plaza de Castellón. 

Finalmente se celebró el XX Festival del Pasodoble Taurino, en el 

que se sube a los altares lo más precioso que tiene la música y el soni-
do del pasodoble, que acompaña en todo momento al sentimiento, 
la gracia, el dolor, el miedo, terminando siempre con la poesía, el es-
calofrío y amor del arte del toreo. Fue una de las tardes inmejorables 
del Club Taurino, dedicada a toda la sociedad castellonense. La Ban-
da Municipal de Castellón, bajo la batuta de su director José Vicente 
Ramón Segarra, interpretó todas las piezas del festival, presentado 
por Montse Arribas Casado, con una torería inigualable. Como co-
lofón a la gran Semana Cultura tuvo lugar la “Exaltación del Man-
tón de Manila”, con una gran cena-baile en el Hotel Mindoro.

Rotundo éxito de la Semana 
Cultural del Club Taurino

XXIII Concurso Internacional de Fotografia Taurina

PRIMER PREMIO SECCIÓN 
COMUNIDAD VALENCIANA 2014.

Titulo: La luz del toreo.
Autor: Juan Francisco Bascón Márquez. 

Benetuser.- (Valencia).

El PRIMER PREMIO SECCION 
INTERNACIONAL 2014.
Titulo: Pánico en el encierro.
Autor: Jordi Cohen.- Barcelona.

Conferencia de José Luis Benlloch,
Director de la revista “Aplausos” Conferencia del torero Manuel Escribano

El Diputado José Pons y el presidente del Club, junto al artista Pere Ribera

El torero Miguel Abellan fue el invitado de honor del Festival del Pasodoble
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A pocos kilómetros de Buenos 
Aires, pero separada por el 
Río de la Plata, se encuentra 

una de esas ciudades poco conocidas 
pero que, sin embargo, bien merece 
ser visitada.

Dominada años atrás por portu-
gueses y españoles, sus calles les mos-
trarán la diferente arquitectura de sus 
colonizadores hasta el punto de que la 
forma de los desagües de la propia cal-
zada les dará a entender si dicha calle 
es de origen luso o hispano.

Sin apenas tráfico que les moleste 
en su visita, pues su casco antiguo está 

acotado para los vehículos, en el centro histórico de Colonia del 
Sacramento no solo podrán contemplar las excelencias de la arqui-
tectura colonial, sino también parte de sus antiguas murallas y un 
pequeño pero coqueto paseo marítimo en donde podrán contem-
plar, en ocasiones, un enfurecido mar si es que la visitan durante el 
período invernal, tal y como me sucedió a mí.

Para llegar a esta ciudad lo más práctico es coger un ferry desde 
Buenos Aires, ya que en apenas una hora los llevará a su destino. 
Aparte de su casco antiguo, también es recomendable tomar el auto-
bús para visitar las playas de los alrededores y entablar conversación 
con sus moradores. E incluso, si tienen suerte, es muy posible que 
tanto la propia ciudad como sus gentes les sorprendan, tal y como me 
ocurrió personalmente a mí, ya que en mi visita pude contemplar en 
vivo y en directo la gran pasión que sienten los uruguayos cuando su 
selección de fútbol es capaz de pasar ronda en una de las eliminato-

rias de un Mundial, pues si algo 
tiene de bueno esa locura que 
provoca este deporte, es que al 
menos por unas horas las gentes 
son capaces de ilusionarse para 
desconectar momentáneamente 
de la dura realidad que les toca 
vivir a diario. Otra cosa, claro 
está, es la utilización del fútbol 
por parte de los dirigentes para 
desviar la atención de su mala 
gestión hacia otro lado, pero 
eso, tal y como he comentado y 
denunciado en muchos de mis 
artículos, es otra historia.

Así pues, y si están pasando unos días en la cercana Buenos Ai-
res, les recomiendo que bien vale la pena coger el ferry para visitar 
al menos durante un día esta bonita localidad uruguaya cargada de 
historia y, como en cualquier otra ciudad del mundo, repleta de gen-
tes que les transmitirán amabilidad y pasión por sus propias raíces.

victorjmaicas.blogspot.com

Víctor J. Maicas. Escritor

La desconocida Colonia del Sacramento

Declarada por la Unesco Patrimonio de 
la Humanidad, esta pequeña población 
uruguaya les regalará una improvisada 
y visual clase de historia, puesto que sus 
calles todavía conservan la apariencia 

de siglos pasados

Segunda edición de 

“Mario y el reflejo de la 
luz sobre la oscuridad”

El casco antiguo está acotado para los vehículos

Para llegar a la ciudad, lo más práctico es coger un ferry 
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Caminar permite descubrir paisajes, gentes, rutas trazadas hace si-
glos o rincones perdidos. Caminar es adentrarse en la naturaleza al 
ritmo preciso para empaparse del entorno. Caminar por Benassal, 

además, permite disfrutar de un territorio privilegiado donde se suceden 
paisajes variados y de un importante patrimonio cultural, artístico y gas-
tronómico. 

Desde la Oficina de Turismo de Benassal se informa de los muchos 
rincones por descubrir en este pueblo enclavado en el corazón del Maes-
trazgo, a 821 metros de altitud y a poco más de una hora de Castellón de 
la Plana (68 kilómetros). “En los alrededores del pueblo se encuentra la 
Fuente En Segures y el Balneario de la Fuente En Segures, con su inte-
resante arquitectura modernista que traslada al visitantes a principios del 
siglo XX; ‘El Rivet’, un tranquilo paraje de robles centenarios o las ermitas 
de Sant Roc y San Cristóbal que ofrecen sorprendentes vistas panorámicas. 
El término también esconde vestigios de otras épocas como las pinturas 
rupestres del ‘Racò de Nando’, los molinos harineros del Río Montlleó, la 
nevera o el Castillo de Corbó, de época islámica. Ya en el pueblo se puede 
disfrutar de un paseo por el casco antiguo (Torre Redonda, Torre Campa-
nario de la Iglesia de la Asunción, Arco de La Mola, Torre del Planet, Casa 
Sánchez, etc…) y visitar los museos de La Mola. Benassal también está 
rodeado por un paisaje abancalado de avellanos, almendros y cereales; de 
huertas, pastos y fuentes, salpicado de masías”.

Para explorar caminando muchos de estos parajes y enclaves emblemá-
ticos existe un entramado de senderos y rutas de medio o pequeño recorri-
do, algunas de ellas señalizadas, como las que van a la Fuente En Segures; 
el Barranc de la Fresca; Les Llometes, el río Montlleó o El Rivet.

Benassal: Manantial de 
naturaleza y sabores

Este recorrido se puede hacer muy variable, 
ya que hay posibilidades de alargar o acortar esta 
ruta. El camino más lago es también el más bo-
nito para muchos senderistas.

La ruta comienza en Benassal y se sigue el 
camino en dirección Culla, cogiendo el mismo 
recorrido que marca la GR 7 (que son unas mar-
cas rojas y blancas que encontraremos pintadas a 
las farolas y paredes).

Después de pasar la carpa (a la izquierda) 
y los depósitos de agua (a la derecha), iremos 
siempre hacia la izquierda hasta encontrar la 
carretera. Cruzaremos la carretera para coger el 
camino que empieza a la otra parte y que nos 
llevará hasta la embotelladora de la Fuente En 
Segures.

Una vez en el balneario, iremos hasta la 
fuente de donde surge el agua (plaza de los Xo-
rros) y subiremos hasta el Gurugú por el lado 
de la plaza. La Gurugú se llama a una casa con un reloj de sol 
que hay a la parte de arriba.

Donde se acaba la pista empieza un sendero que nos llevará 
hasta Sant Cristòfol bordeando unos riscos de roca. Hay que tener 
en cuenta que en un punto del camino hacemos un giro de unos 
130 grados por subir hacia la cima del Moncatil.

Una vez en Sant Cristòfol, y después de gozar de las vistas, nos 
dirigimos a unos pinos que hay a la otra parte de la montaña por 
la que hemos subido.

Si nos fijamos encontraremos un pequeño sendero que nos lle-
vará hasta otro camino que deberemos coger en dirección Benas-
sal, seguiremos unos metros hasta encontrar la Colonia Seidia, por 
la que cruzaremos y buscaremos unas escaleras de bajada que nos 
llevan hasta la carretera que va a Culla.

Después de cruzar la carretera y atravesar el paraje natural del 
Rivet llegaremos a un estanque (“El Pantano”). A partir de este 
momento seguiremos este camino (renombrado “camino de la 
creueta”) que nos llevará hasta Benassal.

Rumbo a Fuente En Segures
Ruta: Benassal - Fuente En Segures- El 
Rivet - Benassal
Dificultad: Baja. Duración: 1:25 horas.

El agua de Benassal que emana de Fuente En Segures está catalogada como de las mejores del mundo.

Benassal cuenta con un paisaje que sorprende a cada paso.
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Es un singular bosque de robles y encinas situado a 900 me-
tros sobre el nivel del mar y muy cerca del Balneario de la Fuente 
En Segures. El Rivet es un Paraje Natural Municipal desde el año 
2005 y cuenta con una microreserva de flora, catalogada como 
una de las más importantes de la Comunidad Valenciana. Se en-
cuentra a 4 km del municipio de Benassal en la Partida Serraes. Se 
accede desde el casco urbano de Benassal por el camino a Culla, 
que a su vez sirve como límite occidental del Paraje. Una vez se 
haya pasado la entrada al balneario, se ve el aparcamiento desde 
la carretera. También se puede ir en bicicleta, puesto que el tramo 
no es nada transitado y tiene partes de pista rural; o si se prefiere 
andando, por la carretera o por los múltiples caminos rurales crea-
dos por los pastores semicimentados que interconectan el pueblo 
de Benasal, Fuente En Segures y El Rivet.

Por lo que respecta a la red de pistas existentes en el interior 
del Paraje es bastante escasa, ya que sólo existe un único camino, 
que discurre por el sector nororiental del espacio, partiendo de la 
carretera CV-166 a la altura del kilómetro 7 y que antiguamente 
llevaba a la zona de acampada. Dentro del paraje natural encon-
tramos un área recreativa con paelleros, fuente, piscina, meren-
dero, pista de tenis, cafetería y duchas únicamente en verano y 
Pascua. Las proximidades de la piscina y el quiosco cuentan con 
una pequeña red de sendas que permiten a los usuarios tener ac-
ceso a los servicios existentes en el Paraje.

Dentro del Parque Natural hay un itinerario Botánico que se 
trata de un sendero educativo dentro de la microreserva, equipa-
do con cartelería orientativa e informativa, destinado a la visita de 
estudiantes y público en general.

El Rivet. Paraje Natural Municipal

Sendero Local homologado y 
marcado (verde y blanco). Este sen-
dero discurre por el término mu-
nicipal de Benassal. El itinerario 
comienza en el antiguo camino a 
Ares. Es un sendero circular por lo 
que se sale y vuelve a Benassal. Du-
rante el camino podemos encon-
trar diferentes cuevas, fuentes que 
hacen de este sendero, un recorrido 
cómodo y a su vez divertido para el 
senderista.

Ruta senderística, a pie. Sendero PR 294 homologado y marcado. 
Consta de 9.5 km (sólo ida) y de una duración aproximada de 2h y 30 
minutos. Durante el recorrido de este sendero podemos observar el paisa-
je tan característico del término municipal de Benassal, lleno de carrascas, 
robles y pequeñas fuentes que vamos encontrando por el camino.

Escola del Canto-Riu Montlleó Sendero Local 
Barranc de la 

Fresca
Longitud: 8,5 Km.
Duración: 1:45 horas.

Longitud: 
9,5 Km (solo ida).
Duración: 
2:30 horas.

La situación geográfica de Benassal nos permite asistir al espectáculo de la naturaleza en primavera, a la caída de 
las hojas del robledal adehesado en el paraje del Rivet y de las copiosas nevadas

Vista del Molí Nou en el Riu Montlleó 
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En el casco antiguo de Benassal se conserva intacta la trama 
primitiva de callejuelas, llamadas popularmente “Els carrerons”, 
con las típicas casas de arquitectura popular de mayor o menor 
entidad, en las que el visitante puede apreciar arcos y portaladas, 
escudos de armas, hermosos balcones… Entre los elementos urba-
nos que podemos encontrar destacamos el conjunto de La Mola, 
núcleo primitivo de la población donde todavía se puede ver un 
lienzo de muralla y un portal de acceso al recinto con un arco 
de tradición árabe. Otra construcción emblemática es la Iglesia 
Parroquial Virgen María de la Asunción, construida a finales 
del s. XVII y ampliada a finales del s. XVIII; y el "Forn de d'alt”, 
edificación de una altura, de estilo gótico (s. XIV). 

Entre los restos de la fortificación medieval benassalenca em-
pezada entre la conquista y los inicios del siglo XIV durante el 
gobierno del fraile Pere Tous, también se conservan tres de las 
siete torres del círculo mural: “Torre de la presó”; la “torre d’En 
Garcés” o denominada “del Planet”; y la “Torre Redona”. 

Además, otras construcciones destacadas son Casa Sánchez 
Cotanda, edificio señorial del siglo XVIII de gran valor arquitec-
tónico; la Casa Matutano, que construida el año 1751 contenía 
una capilla dedicada a San Vicente y la capilla del Loreto, del año 
1926. También se conservan “Els Llavaors”. 

Un paseo por la historia

En el interior del edifico de La Mola (S.XIII) se halla el 
Aula Museo Carles Salvador donde se revive la figura de este 
maestro y poeta de las letras valencianas. Sin salir del edifico 
se puede visitar el Museo Arqueológico de l’Alt Maestrat, que 
acoge una muestra significativa del pasado de esta zona desde 
la Prehistoria hasta el siglo XIII, a través de paneles y restos ar-
queológicos. La oferta cultural se puede completar con la rea-
lización del itinerario literario Carles Salvador, que permite al 
visitante conocer los lugares que fueron fuente de inspiración 
de la obra poética de Carles Salvador.

Museos Fiesta y tradición
Los actos festivos se suceden a lo largo de todo el año, así que 

se puede coincidir con la festividad de Sant Antoni en enero; 
Carnaval con la peculiaridad de actos como la “Entrada de la 
Tea”, la “Rècua dels Traginers” o la “comida del ajo”; San Cris-
tóbal el fin de semana de Pentecostés, con la romería a la ermita 
de su mismo nombre, en la que se cantan al patrón “Els Gojos” 
y en la que se reparten “les primes”; las fiestas mayores en agos-
to, el Festival Taurino en septiembre y otros actos de menor en-
tidad organizados por asociaciones y entidades privadas. Todo 
un reclamo turístico para conocer las tradiciones de Benassal.

Los llamados “carrerons” del casco antiguo; La Mola y el Castell (arriba derecha); 
Torre Redona y lienzo muralla (abajo); 
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Si hay algo que caracteriza a Benassal por encima de todo es el 
agua y la conocida Fuente En Segures. Situada a 2 kilómetros del 
pueblo, es un conjunto de casas y hoteles agrupados en torno al 
manantial de agua al que debe su nombre. Un agua que en el siglo 
XIV saciaba la sed del ganado y que siglos después daría origen a 
este balneario, famoso por sus propiedades medicinales. 

Los primeros edificios, de líneas moder-
nistas, se alzaron a principios del siglo XX 
para disfrute de los muchos agüistas de la bur-
guesía valenciana que acudían al balneario en 
busca de sus terapéuticas aguas. Ejemplos de 
esta arquitectura son el antiguo Hotel, la Ca-
talana, la Fonda de Roig, el chalet Bellaterra o 
Villa Amparo. Tal era la influencia de agüistas 
en la segunda mitad del siglo XIX que el bal-
neario cuenta con su propia capilla dedicada 
a San Liborio y Nuestra Señora de la Fuente 
En Segures, construida por Vicent Traver en 
1953.

Aparte de las calidades del agua, cabe des-
tacar ciertas construcciones, como la conoci-
da “Font dels Xorros”, construcción realizada 
al acabar la guerra civil con bloques de piedra 
picotazo culminado con una impresionante 
cúpula de forma triangular. 

Estos recursos se completan con el conjunto de la ermita de 
san Cristóbal, casa del ermitaño y el mirador, situados en la cima 
del Moncatil a 1.111 metros. Su enclave geográfico ofrece unas 
vistas paisajísticas y panorámicas impresionantes. La ermita, 
(construida en el siglo XIIII y reformada en el iglo XVIII) es un 
templo de considerable envergadura, del que destacan los enor-
mes contrafuertes que lo sostienen. 

AGUA DE BENASSAL 
El Agua de Benassal es mineral natural y proviene de un 

manantial denominado Fuente En Segures, en los alto del 
monte Sant Cristòfol. El agua de Benassal se comercializa para 
beber desde 1847, comenzándose a envasar para su venta en 
farmacias y establecimientos autorizados en 1915. Fue decla-

rada minero-medicinal y de Utilidad Pú-
blica por Real Orden en 1928. En 1932 
se edificó la primera planta envasadora. 
Sus propiedades mineromedicinales han 
sido reconocidas históricamente, convir-
tiéndose en el agua que médicos como el 
Dr. Puigvert indicaban para las afeccio-
nes del riñón y salud en general. Agua 
de Benassal disfruta de una equilibrada 
y excepcional composición química, oli-
gometálica de mineralización débil, rica 
en calcio y bicarbonato. 

Desde 2005 la gestión del manantial 
Fuente En Segures es llevada a cabo por 
parte de la empresa Aigua de Benassal 
S.A., sociedad participada al 100% por 
el propio Ayuntamiento. Agua de Benas-
sal goza de nueva planta embotelladora 

estrenada en 2003.
En 2010 recibe el reconocimiento iTQi Superior Taste Award 

que la califica como una de las mejores agua del mundo. También 
obtuvo la medalla de oro en la Cata Nacional Extraordinaria de 
aguas minerales celebrada en Termatalia, la Feria Internacional de 
Turismo Termal, en el año 2010. En el 2013, la empresa Agua de 
Benassal obtiene por cuarta vez consecutiva la máxima puntuación 
en el Superior Taste Award.

Una emblemática villa termal

Por las características climáticas de la zona, la cocina tradi-
cional de Benassal siempre se ha caracterizado por la carne y por 
los productos típicos del secano. Por ello, el resultado son unos 
platos fuertes, tanto en sabor como en contenido alimentario.

Por lo que respecta a las carnes, destacan el cerdo, el cordero, 
los animales de corral (conejo, pollo y gallina) y los animales 
de caza.

Debemos destacar también los quesos de leche de oveja y de 
cabra, de elaboración artesanal.

Sin embargo, no debemos olvidar la importancia de los fru-
tos secos, capitalizada por la avellana y el almendra.

Entre el amplio recetario encontramos “El Tombet”, “La 
Olla”, Pelotas de carnavales, “Ajo arriero”, jamón y productos 
derivados de la matanza del cerdo, costumbre muy arraigada en 
la zona.

Con respecto a los dulces y pastel, destacamos, el pastel de 
confitura, “rollets” de aguardiente, turrones y mazapanes, “al-
mendrados”, bizcochos…

Gastronomía

Hablar de la gastronomía de Benassal es hablar de los productos del Maestrazgo, con sabrosas carnes, embutidos, aceites y quesos artesanales, junto a deliciosos postres.  
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· Apart. Colomer
Telf. 964 431 347
· Colonia Fuente En Segures
Telf. 964 431 034 / 964 431 268
· Apart. El Barco
Telf. 964 431 382
· Apart. La Castellana 1º Grupo 
y El Claustro
Telf. 964 431 053
· Apart. La Colonia
Telf. 964 431 060 / 964 23 17 77
Telf. 964 221 442
· Apart. La Valenciana
Telf. 964 431 089
· Apart. Moles 1 y 2
Telf. 964 431 148 / 964 431 270
· Pabellones Fuente En Seguras
Telf. 964 431 108 / 636 085 140
· Pabellones Valencia
Telf. 964 431 235 
· Chalets Miralles
Telf. 964 431 020
· Apart. Roig Palos, S.L.
Telf. 964 444 200 / 964 431 036
· Apart. San Cristóbal
Telf. 964 431 235 / 659 159 869
· Apart. Roig
Telf. 964 431 087 / 964 431 129
· Chalets Victoria II
Telf. 964 431 057
· La Valenciana
Telf. 964 431 089
· Can Barberá
Telf. 964 431 346

Turistrat: Central de reservas.
Telf. 902 193 119
· Masía de Blai
· Masía del Corralet
· Casa Monferrer
· Masía de la Pinella
· Masía de Tenesa
+ info wwww.turistrat.es

· Masía Monterde
Telf. 964 762 262
· Casa Monferrer
Telf. 964 431 045
· Villa Angeles
Telf. 964 209 900
· Casa Girona
Telf. 964 431 155
· Casa Elodia
Telf. 964 762 163

· Restaurante Moncatil
Telf. 964 444 047 / 679 413 001
· Hotel Restaurante Novella
Telf. 964 431 094
· Hotel Mesón La Piqueta S.L
Telf. 964 431 048
· Hotel Restaurante La Castellana
Telf. 964 444 017 / 636 085 140

· Hostal Restaurante La Cooperativa
Telf. 964 431 003
· Bar el Rincón
Telf. 964 431 059
· Cafetería - Pizzería El Maset
Telf. 964 444 185
· Pub Copa’s
Telf. 964 431 119 

Información
turística

Información y fotografías 
facilitadas por el 

Ayuntamiento de Benassal

PATRONATO PROVINCIAL DE TURISMO

Restaurantes

· Hotel Balneario de Benassal **
Avda Dr Puigvert s/n. 
Abierto de Junio a Septiembre.
Telf. 964 431 000 / 964 431 264
· Hotel Mesón La Piqueta S.L **
Avda vilafranca 9. Abierto todo el año.
Telf. 964 444 099 / 964 431 048
· Hotel Los Pinos **
Balneario Fuente En Segures, s/n.
Abierto solo en verano.
Telf. 964 431 311 / 964 431 052
· Hotel Restaurante Novella **
Carretera Culla ,1. Abierto Todo el año.
Telf. 964 431 094 / 626 369 474
· Hotel Roig /Hostal Roig
Balneario Fuente En Segures, s/n. 
Abierto solo en verano.
Telf. 964 431 087 / 964 431 129
Telf: 964 431 112 / 635 536 583
· Hotel Rest. La Castellana **
Balneario Fuente de en Segures, s/n.
Abierto todo el año
Telf. 964 444 017 / 636 085 140
· Hostal Rte La Catalana
Avda Dr Puigvert s/n Fuente En Segures.
Abierto en verano
Telf. 964 431 199 / 964 522 975

Hoteles

Casas Rurales

Apartamentos
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Martes, 1 de Abril

Fins al 4 de maig de 2014.
EXPOSICIÓ.
De Rubens a Van Dyck, la pintura 
flamenca en la col·lecció Gerstenmaier.
Resultat de més de trenta anys 
d’adquisició d’una àmplia i variada obra, 
la Col·lecció Gerstenmaier destaca per 
la gran qualitat de pintura flamenca i 
pintura espanyola del segle XIX.
La presente mostra ha reunit la major 
part de la pintura flamenca de la 
Col·lecció. Obres que abasten des de 
finals del segle XV fins principis del 
segle XVIII, oferint quadres de temàtica 
religiosa, bodegons i paisatges.
A més de la pintura, es presenta una 
important sèrie de gravats de Van Dyck i 
de Hendrick Goltzius.
En definitiva, una exposició que està 
constituïda, entre d’altres, per artistes de 
la talla d’A. Adriaenssen, J. Brueghel de 
Velous, H. Van Balen, C. Coclers,
A. Van Dyck, C. Huysmans Van Groote 
o P.P. Rubens, que posa de manifest la 
infatigable labor realitzada per Hans 
Rudolf Gerstenmaier.
Lloc: Museu de Belles Arts de Castelló, 
Sala d’Exposicions Temporals.
Avinguda Germans Bou, 28.

Preinscripciones Colonia Seidia 
Benasal.
Del 7 de abril hasta cubrir las plazas.
Turnos para niños de 8 a 15 años.
Para estancias de 8 días.
Por correo electrónico a:
medioambiente@fundacioncajacastellon.es

Ciclo Actividades en bibliotecas.
Taller de animación a la lectura:
la máquina de los cuentos I.
Grupo Sènia.
Lugar: Espai públic de lectura Primer Molí, 
Plaza Primer Molí, s/n.
Hora: 17:30 a 18:30 h. (niñas y niños de 
4 a 5 años) y de 18:30 a 19:30 h. (niñas y 
niños de 6 a 8 años) previa inscripción.
Entidad: Ayuntamiento de Castellón.

Conferencia: EL COLOR POLÍTICO 
DEL EVANGELIO.
Ponente: Paco Porcar Rebollar.
Lugar: Casino Antiguo, primer piso, 
Puerta del Sol, 1.
Hora: 19:30 h.
Entidad: Ayuntamiento de Castellón y 
Asociación Fe y Diálogo.

Exposició. MOSTRA PERMANENT.
En aquesta exposició queda reflectida la 
imaginació i intel·ligència dels pescadors per 
a poder subsistir en l’apassionant i perillós 
món de la pesca. Amb aquest Museu de la 
Mar es contribuïx a la difusió i conservació 
de les nostres arrels i es posa en valor 
l’important paper de la pesca en el patrimoni 
etnològic de Castelló. Construcció naval: 
Maquetes d’embarcacions, plànols de 
vaixells, banc de treball, ferramentes i 
utensilis, quadernes, plànol d’un ‘llaüt’ i 
exposició fotogràfica de la seua construcció...
Peces que cal destacar: Embarcació de fusta 
(1930), primer motor semidièsel construït 
en els tallers Nasio (1962), hèlice d’un 
vaixell d’encerclament... Apers de pesca: 
Elements mecànics, fanals, models d’art de 
pesca, motles, hams, fils, palangres...
Equips: Comunicació, detecció, 
salvament, situació, navegació... Maquetes: 
Arrossegament o bou, encerclament o fanal, 
arts menors. Exterior: Utensilis per a la 
pesca, cisterna d’aigua...
Lloc: Museu de la Mar. Grau de Castelló.
C/ Eivissa.

PEÇA DEL TRIMESTRE.
Vas campaniforme datat a mitjan tercer 
mil·lenni abans de Crist. Forma part del 
llegat Esteve que esta depositat al Museu 
de BB. AA. de Castelló.
Lloc: Museu de Belles Arts de Castelló, 
Avinguda Germans Bou, 28.

PEÇA INVITADA.
Gerra o anforoide de ceràmica del 
Neolític antic final amb decoracló 
impresa-incisa. Propietat de l’Ajuntament 
d’Alcalà, futura col·lecció museogràfica.
Lloc: Museu de Belles Arts de Castelló, 
Avinguda Germans Bou, 28.

Exposició fins al 4 de maig de 2014.
7.000.000.000. Un projecte comissariat 
per Javier Marroquí i David Arlandis.
Es tracta d’artistes que posen en dubte el 
gust dels artistes per la creació de ficcions 
i, al contrari, es dediquen a realitzar 
investigacions adoptant mètodes de les 
disciplines científiques encaminades a 
l’estudi de la realitat.
Els artistes participants són: Oliver 
Ressler, Núria Güell, Daniela Ortiz i 
Xose Quiroga, Anetta Mona Chisa i 
Lucía Tkácová, Regina José Galindo, 
Úrsula Biemann, Tue Greenfont, 
Basurama, Zanny Begg i Oliver Ressler, 
Juan José Martín Andrés, Carlos Motta, 
Johan Grimonprez, Julieta Aranda i 
Antón Vidokle, Otolith Group.
Lloc: Espai d’art contemporani de 
Castelló (EACC), Prim s/n.

Durante todo el mes.
Exposiciones de
CHARO MÉRIDA y MARÍA OLMEDA.
Lugar: Tapa trece - taperia/cervecería y
Tapa trece - marisquería low cost
C/ Crevillente 5 y 7.

Hasta el 6 de mayo de 2014.
Exposición:
“AAA THE DESERT SERIES”,
de Irina Navarese.
Lugar: Galería Cànem,
C/ Antoni Maura, 6.
Horario de lunes a sábado de 17 a 21 h. 
Otros horarios, previa cita.

Hasta el 26 de abril.
Exposición de Paco Puig:
“ÚLTIMOS TRABAJOS: 
ESTAMPACIONES”.
Horario de 18 a 21 h. en días laborables.
Fiestas y Domingos, cerrado.
Lugar: Galería Art Dam, C/ Alloza, 54.
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Todo el mes.
Exposición colectiva de Casino, 
Santiesteban, Ballester, Escolano y
Ángel de la Cruz.
De lunes a viernes de 10 a 13.30 h. y de 
16.30 a 20 horas.
Sábados de 10 a 13.30 horas.
Lugar: Galería de arte Luis Edo,
C/ Conde Noroña, 38.

Convocatoria de Becas y Ayudas 2014.
Hasta el 16 de mayo de 2014.
Lugar: Sede Fundación Dávalos-Fletcher. 
Gasset, 5.
Horario: 9 a 13:30 h. y 16 a 19 h.
Organiza: y patrocina:
Fundación Dávalos-Fletcher.

Durante todo el mes
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.
Altres tallers.
Taller de decoració ceràmica.
Dissabtes 11:00 h.
Lloc: Museu de Belles Arts de Castelló,
Taller del Museu. Av. Hermanos Bou, 28.

Conferencia.
UN TROYANO EN EL CAMBIO 
CLIMÁTICO.
Por José Quereda Sala.
Lugar: Salón de Actos del Edificio Hucha 
(Aula Isabel Ferrer), C/ Enmedio, 82. 
19:30 horas.

Forum Babel.
A les 19 h. Presentació del llibre 
“TOMBATOSSALS SEGLE XXI”,
de l’escriptor Pasqual Mas.
Lloc: Llibreria Babel.
C/ Guitarrista Tárrega, 20.

Presentación del libro
“EL AGUA DE LAS VEGAS BAJAS”, 
de José María Castón de los Santos.
A las 19 horas.
Lugar: Librería Argot. C/ San Vicente, 16.

Del 1 al 26 de abril de 2014.
Exposición colectiva de
CLAUDIA VILAFAMÉS, ANTONI 
ALBALAT Y PAQUI FUSTER.
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.

Concurso de Carteles
XXXII Concentración Big Twin.
Hasta el 4 de abril de 2014.
Lugar: Sede Fundación Dávalos-Fletcher. 
Gasset, 5.
Horario: 9 a 13:30 h. y 16 a 19 h.
Organiza: Big Twin Club de España.
Patrocina: Fundación Dávalos-Fletcher.

Todo el mes.
Exposición de ilustración de:
ANA NAVARRO.
Lugar: Pub Terra, C/ Ramón Llull, 19.

VIII Cicle conferències «Psicologia 
i desastres»: La violència juvenil 
com a problemàtica social: com 
podem previndre aquestes situacions 
traumàtiques? Sandra Milena Alvarán 
López. Hora: 18 hores.
Lloc: Saló d’actes de l’IES Francesc 
Ribalta, Av del Rey Don Jaime, 35.
Entitat: Universitat Jaume I.
Necessària inscripció prèvia a:
opside@uji.es

Durante todo el mes
• Actividades para centros educativos 
con monitores especializados:
- Estancias y visitas en la Escola de 
Natura Seidia de Benasal.
- Itinerarios especializados en el Bosque 
Monumental del Barranc dels Horts de 
Ares del Maestrat.
• Visitas particulares al Barranc dels 
Horts solicitando autorización previa 
gratuita.
Teléfono 964 232 551 o Casa Abadía de 
Castellón (Plz. de la Hierba, s/n).

Hasta el 30 de abril.
Exposición de Lorente.
Horario días laborables de 11 a 13.30 h. 
y de 18 a 20 horas.
Sábados de 11 a 13.30 y de 19 a 21 h.
Lugar: Sala Braulio,
Avda. Rey D. Jaime, 23.

PEÇA TRIMESTRE.
FAROL PARA LA PESCA DE FANAL 
(1944). Donación: Antonio Giner.
Lloc: Museu de la Mar. Grau de Castelló.
C/ Eivissa.

Espaicinema 2014.
SANGUE DO MEU SANGUE.
Dir: João Canijo/ Nac.: Abril / Any: 
2011. Color. 139 min (v.o.s. cast.)
Márcia és mare fadrina de dos fills, 
treballa com a cuinera i comparteix sa 
casa en un barri perifèric de Lisboa amb 
la seua germana, Ivete, perruquera en un 
centre comercial. Entrada lliure.
Capacitat limitada 55 persones. A les 20 h.
Lloc: Espai d’art contemporani de 
Castelló (EACC), Prim s/n.
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Miércoles, 2 de Abril

Días 2, 3 y 6 de abril.
Didáctica-Ópera
ÓPERA LOS TRES CERDITOS
Espectáculo operístico en el que aparecen 
diversos números y fragmentos de óperas 
de Mozart a las que se les añade un texto 
completamente nuevo y con el que se 
logra establecer multitud de paralelismos 
entre el escenario original y la escena 
adaptada al cuento.
Miércoles 2 a las 10 h. Precio: 4€.
Jueves 3 a las 9:30 y 11 h.Precio: 4€.
Domingo 6 a las 12 h.
Precio: 15/12/9€. Niños 10/8/6€
Lugar: Teatro Principal de Castellón, 
Plaza de la Paz, s/n.
Organiza: Associació Amics de l’Òpera 
de Castelló
Patrocina: Ayuntamiento, Culturarts y 
Fundación Dávalos-Fletcher.

Ciclo Actividades en bibliotecas.
Taller de animación a la lectura:
la máquina de los cuentos I.
Grupo Sènia.
Lugar: Espai públic de lectura del Grao, 
Avda. Puerto s/n.
Hora: 17:30 a 18:30 h. (niñas y niños de 
4 a 5 años) y de 18:30 a 19:30 h. (niñas y 
niños de 6 a 8 años) previa inscripción.
Entidad: Ayuntamiento de Castellón.

Ciclo de Razones y Hombres.
Conferencia.
LA PRIMERA GUERRA MUNDIAL 
CONTADA PARA ESCÉPTICOS.
Por Juan Eslava Galán.
Lugar: Salón de Actos del Edificio 
Hucha, C/ Enmedio, 82. 19:30 horas.

Forum Babel.
PRESENTACIÓ DE LES JORNADES 
REPUBLICANES DE CASTELLÓ 
que organitza la Plataforma per la III 
República.
Lloc: Llibreria Babel. A les 19 h.
C/ Guitarrista Tárrega, 20.

Charla:
“¿QUÉ PUEDE HACER EUROPA 
POR TU ASOCIACIÓN”.
Jornadas para obtener fondos de la 
Unión Europea. A las 18.00 h.
Lugar. Salón de Actos del Centro Social 
Cajamar Castellón (calle Enmedio, 49).

Dies 2 i 3 d’abril de 2014.
Congrés: XVIII Congrés Internacional 
de l’Institut Universitari d’Estudis 
Feministes i de Gènere Purificación 
Escribano. Art, educació i gènere.
Lloc: Aula Magna Facultat Ciències 
Humanes i Socials.
Entitat: Universitat Jaume I.

JAM SESSION.
Dirigida por: Jordi Vidal.
Lugar: Pub Terra, C/ Ramón Llull, 19.
Entrada: gratuita.
A partir de las 23:30 h.
Consulta la programación en:
www.facebook.com/PubTerra
www.joanvillalonga.es/8

Espaicinema 2014.
SANGUE DO MEU SANGUE.
Dir: João Canijo/ Nac.: Abril /
Any: 2011. Color. 139 min (v.o.s. cast.)
Márcia és mare fadrina de dos fills, 
treballa com a cuinera i comparteix sa 
casa en un barri perifèric de Lisboa amb 
la seua germana, Ivete, perruquera en un 
centre comercial.
A les 22 h.
Capacitat limitada 55 persones.
Entrada lliure.
Lloc: Espai d’art contemporani de 
Castelló (EACC), Prim s/n.

Jueves, 3 de Abril
Teatre en anglès per a estudiants.
ANIMALS. A les 9:30 h.
LIVINGSTONE. A les 11:00 h.
Organitza: Ajuntament de Peníscola,
Regidoria de Cultura.
Lloc: Palau de Congressos de Peñíscola, 
C/ Blasco Ibáñez con Maestro Bayarri.

Frik Rock.
EL JABALÍ DE FAUSTO.
Lugar: Pub Terra, C/ Ramón Llull, 19.
Entrada: gratuita.
A partir de las 23:30 h.
Consulta la programación en:
www.facebook.com/PubTerra
www.joanvillalonga.es/8

Forum Babel.
A les 19 h. Presentació de “LES MANS 
I ALTRES HISTÒRIES” de Nel·lo 
Navarro, guanyador del XIV Premi Josep 
Pascual Tirado de Narrativa Breu.
Lloc: Llibreria Babel.
C/ Guitarrista Tárrega, 20.

Ciclo Actividades en bibliotecas.
Taller de animación a la lectura:
la máquina de los cuentos I.
Grupo Sènia.
Lugar: Espai públic de lectura Censal, 
Avda. Puerto s/n.
Hora: 17:30 a 18:30 h. (niñas y niños de 
4 a 5 años) y de 18:30 a 19:30 h. (niñas y 
niños de 6 a 8 años) previa inscripción.
Entidad: Ayuntamiento de Castellón.

Presentación nº 21 de la Revista Ribalta:
QUADERNS D’APLICACIÓ 
DIDÁCTICA I INVESTIGACIÓN.
Lugar: Sala de exposiciones de la 
Fundación Dávalos-Fletcher, Gasset, 5.
Horario: 19 h.
Organiza: I.E.S. Francisco Ribalta.
Patrocina: Fundación Dávalos-Fletcher.
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Ciclo Un Raval de Cine.
STOCKHOLM.
Dir: Rodrigo Sorogoyen. Reparto: Javier 
Pereira, Aura Garrido, Jesús Caba.
País: España. Año: 2013. Duración: 90 min.
Lugar: Teatre del Raval,
C/ Conde Pestagua, 38. Hora: 20:00 h.
Entrada: 3 €.
Entidad: Ayuntamiento de Castellón.

Cicle de Conferències «Art redescobert: 
noves mirades sobre les obres d’art»: 
«L’univers Ticià: entre restauració i (des)
contextualització. Matteo Mancini 
Velázquez i Leonard Cohen».
Ximo Company.
Lloc: Llotja del Cànem, C/ dels Cavallers, 1.
Hora: 18 hores.
Entitat: Universitat Jaume I.

Del 3 al 27 de abril.
Exposición de fotografía:
LES ERMITES A CASTELLÓ.
Lugar: Museu d’Etnologia,
C/ Caballeros, 25.
Inauguración el día 3 a las 20:00 h.
Horario de martes a sábado de 10:30 a 
13:30 h. y de 17:30 a 21 h.
Domingos y festivos de 9 a 14h.
Entidad: Ajuntament de Castelló i 
Diputació Provincial.

Espaicinema 2014.
SANGUE DO MEU SANGUE.
Dir: João Canijo/ Nac.: Abril / Any: 
2011. Color. 139 min (v.o.s. cast.)
Márcia és mare fadrina de dos fills, 
treballa com a cuinera i comparteix sa 
casa en un barri perifèric de Lisboa amb 
la seua germana, Ivete, perruquera en un 
centre comercial. Entrada lliure.
Capacitat limitada 55 persones. A les 20 h.
Lloc: Espai d’art contemporani de 
Castelló (EACC), Prim s/n.

Viernes, 4 de Abril
Días 4 y 5 de abril.
Viernes a las 11:00 h. y15:15 h.
Espectáculo didáctico.
Sábado a las 20:00 h.
Concierto espectáculo.
IL CASANOVA (Johann de Meij).
Estrena de la versió escènica en 
col·laboracló amb els Conservatoris 
Superiors de Música de València i Castelló.
Subvencionat per CulturArts, Ajuntament 
de Castelló, Diputació Provincial, 
I’ISEAC i la Societat Estatal per a 
I’Educació Musical. Entrada: 8 €.
Lugar: Auditorio y Palacio de Congresos 
de Castellón, Avda. del Lledó, 50.

Ciclo Actividades en bibliotecas.
Taller de animación a la lectura:
la máquina de los cuentos I.
Grupo Sènia.
Lugar: Espai públic de lectura Manuel 
Azaña, C/ Manuel Azaña, 8.
Hora: 17:30 a 18:30 h. (niñas y niños de 
4 a 5 años) y de 18:30 a 19:30 h. (niñas y 
niños de 6 a 8 años) previa inscripción.
Entidad: Ayuntamiento de Castellón.

Ciclo de Conferencias del Ateneo:
EL NOSTRE RIU MILLARS: 
APROFITAMENTS, IMATGES I 
COMENTARIS.
Ponente: Vicent Llop Rovira. 
Investigador.
Hora: 19:30 h.
Lugar: Centro Municipal de Cultura,
C/ Antonio Maura, 4.
Organiza: Ayuntamiento de Castellón y 
Ateneo de Castellón.

Ciclo Un Raval de Cine.
STOCKHOLM.
Dir: Rodrigo Sorogoyen. Reparto: Javier 
Pereira, Aura Garrido, Jesús Caba.
País: España. Año: 2013. Duración: 90 
min.
Lugar: Teatre del Raval,
C/ Conde Pestagua, 38.
Hora: 22:00 h.
Entrada: 3 €.
Entidad: Ayuntamiento de Castellón.

Raúl Ariza presenta su nuevo libro: 
“GLÓBULOS VERSOS”. A las 19 horas.
Lugar: Librería Argot. C/ San Vicente, 16.

Del 4 de abril al 30 de abril
Exposición
“HOMENATJE AL 30 ANIVERSARI 
DE LES TORTUGUES NINJA”.
Horario de Lunes a viernes de 11.30 a 
13.30 horas y de 18.30 a 21.00 horas.
Sábado: 11.30 a 13.00 h.
Lugar: Galería Pictograma
Plaza Muralla Liberal, 1.

XII Exhibición del Tambor y el Bombo.
Lugar: Plaza Huerto Sogueros, Amadeo I, 
Zaragoza, Colón y Plaza Mayor.
Horario: 22 h.
Organiza: Cofradías del Cristo de 
Medinaceli y de Santa María Magdalena.
Patrocina: Fundación Dávalos-Fletcher.

Cine. v.o. francés. s. castellano.
LA VÉNUS À LA FOURRURE,
(La Venus de las pieles).
A las 22:30 h.
Precio: 3 €. NR -16 años.
Género: Drama.
Lugar: Teatre Municipal Benicàssim,
C/ Bayer, 31.
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Ciclo Hucha Mágica.
Espectáculo de magia.
RURAL MÁGICUS.
Por La Troupe Malabó.
Lugar: Salón de Actos del Edificio 
Hucha, C/ Enmedio, 82. 18:30 horas.

Cicle de Conferències «Escola, literatura 
infantil i juvenil i educació creativa»: 
«El Pla lector a l’escola i el foment de la 
lectura: un plaer... obligat?».
Gemma Lluch, Josep A. Fluixà i Gonçal 
López Pampló.
Lloc: Llotja del Cànem, C/ dels Cavallers, 1.
Hora: 18.30 hores.
Entitat: Universitat Jaume I.

Dansa: Ultrainocencia,
de la companyia Los Corderos.sc.
Lloc: Paranimf.
Hora: 20 hores.
Preu: 12 euros.
Entitat: Universitat Jaume I.
Venda d’entrades per taquilla i per 
Internet:
http://ujiapps.uji.es/cultura/paranimf/

Dies 4 i 5 d’abril de 2014.
Congrès I Congrés nacional «Salud 
y deporte»: Últimas tendencias en 
diagnostico, tratamiento y readaptación 
en el ámbito clínico y Deportivo.
Lloc: Centre de Postgrau i Consell Social 
de l’UJI.
Entitat: Universitat Jaume I.

Durante todo el mes.
Exposición de Jóvenes Artistas, dentro de 
la programación de “RUTA CATORCE 
35”, del Ayuntamiento de Castellón. 
Inauguración día 4.
Lugar. Sala de Exposiciones y Salón 
de Actos del Centro Social Cajamar 
Castellón (calle Enmedio, 49).

ESPAIdidàctic.
20:00h.
EL VÍDEO ABDUCIDO
(algunes reflexions sobre propostes 
audiovisuals en la creació contemporània)
Conferència de: Susana Blas.
Susana Blas repassarà alguns dels 
usos que els artistes fan del vídeo en 
l’actualitat: la peça clàssica audiovisual 
(deutora del cinema o del videoarte 
clàssic), la no-fícció, el vídeo arxivo, 
el documental experimental i el 
fals documental; i altres extensions 
videogràfiques (vídeo domèstic, vídeo 
relacional, contaminacions amb la 
publicitat creativa).
Entrada lliure fíns a cobrir aforament.
Lloc: Espai d’art contemporani de 
Castelló (EACC), Prim s/n.

Sábado, 5 de Abril
ELECCIÓ DE LA REINA DE LES 
FESTES 2014.
Organitza: Ajuntament de Peníscola,
Regidoria de Cultura.
Lloc: Palau de Congressos de Peñíscola, 
C/ Blasco Ibáñez con Maestro Bayarri.

Reggae Fever.
BAMBIRILING & LASAI.
Lugar: Pub Terra, C/ Ramón Llull, 19.
Entrada: gratuita.
A partir de las 23:30 h.
Consulta la programación en:
www.facebook.com/PubTerra
www.joanvillalonga.es/8

Forum Babel.
A les 11 h. Presentació del projecte 
“EDUCACIÓ VIVA I ACTIVA”
a càrrec dels representants de l’Espai 
Educatiu Momo.
Lloc: Llibreria Babel.
C/ Guitarrista Tárrega, 20.

Cuentacuentos con Tania Muñoz.
De 4 a 8 años. A las 12 horas.
Lugar: Librería Argot. C/ San Vicente, 16.

Cine. v.o. francés. s. castellano.
LA VÉNUS À LA FOURRURE,
(La Venus de las pieles).
A las 19:30 y 22:30 h.
Precio: 3 €. NR -16 años.
Género: Drama.
Lugar: Teatre Municipal Benicàssim,
C/ Bayer, 31.

Dies 5 i 6 d’abril de 2014.
Cicle En pantalla gran:
Els gèneres cinematogràfics.
THE MAN WHO SHOT LIBERTY 
VALANCE (El hombre que mató a 
Liberty Valance), dirigida per John Ford 
(1962).
Lloc: Paranimf.
Dissabte i diumenge a les 19:30 hores.
Preu: 3,50 euros.
Entitat: Universitat Jaume I.
Venda d’entrades per taquilla i per 
Internet a la pàgina:
http://ujiapps.uji.es/cultura/paranimf/

Programa Castelló en Ruta.
Excursión.
EL BARRANC DELS HORTS Y
EL BOSQUE CENTENARIO.
Itinerario guiado con inscripción previa.
Precio 9 € (6 € menores de 12 años).

Domingo, 6 de Abril

9º Garden Music Club al Grau.
Concierto fusión-flamenco.
KEKO FONTANA.
Lugar: Templete del Grao. Port Castelló.
Hora: 12:30 h.
Organiza: Asociación Criarte.
Entidad: Ayuntamiento de Castellón y 
Fundación Dávalos-Fletcher.
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Teatro. David Espinosa, “MI GRAN OBRA”.
A las 17:00, 19:00 y 21:00 h.
Lugar: Teatre Municipal Benicàssim,
C/ Bayer, 31. Precio: 3 €. NR -14 años.

Diumenges a l’Auditori.
BANDA UNIÓ MUSICAL
LAURA DE VILA-REAL.
Director: Juan José Peláez Vilanova.
Programa: Tribut a John Williams.
Entrada lliure.
Lugar: Auditorio y Palacio de Congresos 
de Castellón, Avda. del Lledó, 50.

LES BANDES AL PALAU
BANDA ASSOCIACIÓ MUSICAL DE 
SANT JORDI. A les 12:00 h.
Director: Pasqual Arnau. Entrada lliure.
Lloc: Palau de Congressos de Peñíscola, 
C/ Blasco Ibáñez con Maestro Bayarri.

Lunes, 7 de Abril

Espaicinema 2014.
MEEK’S CUTOFF.
Dir. Kelly Reichardt. Nac. EUA. 2010. 
104 min. v.o.s. cast. El 1845 un grup de 
colons pioners recorre el territori verge 
d’Oregon guiat pel taciturn Stephen Meek. 
En el seu viatge a la recerca de la terra 
promesa es creuaran amb un nadiu americà 
la presència del qual farà que el grup es 
dividisca. A les 20 h. Entrada lliure.
Capacitat limitada 55 persones.
Lloc: Espai d’art contemporani de 
Castelló (EACC), Prim s/n.

Del 7 al 25 de abril.
Exposición de pintura:
PREMIO NACIONAL DE PINTURA 
CIUDAD DE CASTELLÓN 2014.
Obras seleccionadas.
Lugar: Centro Municipal de Cultura,
C/ Antonio Maura, 4.
Inauguración el día 7 a las 12:00 h.
Horario de lunes a viernes de 18 a 21:30 h.
Lunes, miércoles y viernes de 10 a 14 h.
Sábados y domingos, cerrado.
Entidad: Ayuntamiento de Castellón.

Cicle de Conferències «Eleccions al 
parlament europeu».
«PARLAMENTO EUROPEO, 
MEDIDAS ANTICRISIS Y 
DERECHOS FUNDAMENTALES».
Luis Jimena Quesada. Hora: 19 hores.
Lloc: Llotja del Cànem, C/ dels Cavallers, 1.
Entitat: Universitat Jaume I.

Forum Babel.
A les 19 h. Tertulies del Racó d’Adall 
Xarrada: Partcipació ciutadana.
EL CAS LOCAL DE CASTELLÓ.
Per Ignasi Garcia Felip.
Part Musical: La cantautora Eva Gómez 
Ortiz amb la seua companya Laura ens 
farà un petit concert.
Lloc: Llibreria Babel.
C/ Guitarrista Tárrega, 20.

Tertulia
“MOLTS MONS PER LA GENT I
LA NATURA”. A las 19 horas
Lugar: Librería Argot. C/ San Vicente, 16.

Del 7 al 23 de abril de 2014.
Exposición:
“COLECTIVA DE PRIMAVERA”.
Pintura: Francesc Crespo, Igual Ruiz, 
Lorenzo Ramirez, Yasmina Garcia...
Escultura: Melchor Zapata, Pepe 
Personal, Carlos Benítez...
Joyería: B y B, Charo Bernad, Olga 
Prieto, Pep Joan, Qumay...
Horario de lunes a viernes de 10:00 a 
13:30 h. y de 17:00 a 20:00 horas.
Sábados de 11:00 a 13:30 horas.
Lugar: Galería del Arte Benítez y Barbero.
Pasaje Falcó, 2 -bajo.

Técnicas de búsqueda de empleo a 
cargo de “Psicotalent” y “Aprende con 
Nora”. De 9:30 a 11 horas.
Lugar: Librería Argot. C/ San Vicente, 
16.

15º Los Lunes Concierto.
Concierto de guitarra y piano
ÁLVARO RODRÍGUEZ y FAN MO.
Lugar: Casino Antiguo, Puerta del Sol, 1.
Hora: 20:00 h.
Entidad: Ayuntamiento de Castellón.

Martes, 8 de Abril

Cicle de Conferències «Art redescobert: 
noves mirades sobre les obres 
d’art»: «Olivares i l’escenificació del 
poder a través de l’arquitectura. Una 
obra atribuïda a Juan de la Corte». 
Inmaculada Rodríguez Moya.
«Escolta, menja, toca i olora el barroc: 
redescobrir la vanitas en la cultura 
contemporània». Luis Vives-Ferrándiz.
Lloc: Llotja del Cànem, C/ dels Cavallers, 1.
Hora: 18 hores.
Entitat: Universitat Jaume I.

Espaicinema 2014.
MEEK’S CUTOFF.
Dir. Kelly Reichardt. Nac. EUA 2010. 
104 min. v.o.s. cast.
El 1845 un grup de colons pioners 
recorre el territori verge d’Oregon guiat 
pel taciturn Stephen Meek. En el seu 
viatge a la recerca de la terra promesa 
es creuaran amb un nadiu americà la 
presència del qual farà que el grup es 
dividisca. A les 20 h. Entrada lliure.
Capacitat limitada 55 persones.
Lloc: Espai d’art contemporani de 
Castelló (EACC), Prim s/n.

Conferencia.
ISABEL BARRETO, ALMIRANTE DE 
LA ARMADA ESPAÑOLA.
Por María Luisa Burguera.
Lugar: Salón de Actos del Edificio Hucha 
(Aula Isabel Ferrer), C/ Enmedio, 82. 
19:30 horas.

VIII Cicle conferències
«Psicologia i desastres»: Resiliència, 
actitud davant de l’adversitat.
Ángel López Taronger.
Lloc: Saló d’actes de l’IES Francesc Ribalta.
Hora: 18 hores.
Entitat: Universitat Jaume I.
Necessària inscripció prèvia a opside@uji.es
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Forum Babel.
A les 19 h. Presentación del libro de 
poemas “HUMO DE INCIENSO” de 
Pedro Gómez, a cargo del propio autor.
Lloc: Llibreria Babel.
C/ Guitarrista Tárrega, 20.

Editorial Santillana presenta su 
proyecto pedagógico escolar para
2014-2015. A las 18 horas.
Lugar: Librería Argot. C/ San Vicente, 16.

Conferencia: EJERCICIO PÚBLICO 
DE LA FE, EN UN ESTADO LAICO.
Ponente: Guillem Badenes Franch.
Lugar: Casino Antiguo, primer piso, 
Puerta del Sol, 1.
Hora: 19:30 h.
Entidad: Ayuntamiento de Castellón y 
Asociación Fe y Diálogo.

Miércoles, 9 de Abril

Forum Babel.
A les 19 h. Presentació de la 
CONLLOGA LA MUIXARANGA
DE CASTELLÓ.
Lloc: Llibreria Babel.
C/ Guitarrista Tárrega, 20.

A las 19 horas. Presentan el libro 
“VEREDICTE”, editorial Germania.
Lugar: Librería Argot. C/ San Vicente, 16.

JAM SESSION.
Dirigida por: Jordi Vidal.
Lugar: Pub Terra, C/ Ramón Llull, 19.
Entrada: gratuita.
A partir de las 23:30 h.
Consulta la programación en:
www.facebook.com/PubTerra
www.joanvillalonga.es/8

Espaicinema 2014.
MEEK’S CUTOFF.
Dir. Kelly Reichardt. Nac. EUA 2010. 
104 min. v.o.s. cast.
El 1845 un grup de colons pioners 
recorre el territori verge d’Oregon guiat 
pel taciturn Stephen Meek. En el seu 
viatge a la recerca de la terra promesa 
es creuaran amb un nadiu americà la 
presència del qual farà que el grup es 
dividisca. A les 22 h.
Capacitat limitada 55 persones.
Entrada lliure.
Lloc: Espai d’art contemporani de 
Castelló (EACC), Prim s/n.

Jueves, 10 de Abril

Forum Babel.
A les 19 h. Charla: “QUI GONG: 
SALUD Y ARMONÍA EN TU VIDA”, 
a cargo de Maria Pilar Orrios, Felix 
Castellanos y Wang Xinoyung.
Organiza: Oxfam-Intermón.
Lloc: Llibreria Babel.
C/ Guitarrista Tárrega, 20.

Espaicinema 2014.
MEEK’S CUTOFF.
Dir. Kelly Reichardt. Nac. EUA 2010. 
104 min. v.o.s. cast.
El 1845 un grup de colons pioners 
recorre el territori verge d’Oregon guiat 
pel taciturn Stephen Meek. En el seu 
viatge a la recerca de la terra promesa 
es creuaran amb un nadiu americà la 
presència del qual farà que el grup es 
dividisca. A les 20 h.
Capacitat limitada 55 persones.
Entrada lliure.
Lloc: Espai d’art contemporani de 
Castelló (EACC), Prim s/n.

Conferencia de Carlos Carbellido: 
“SI ERES UNO MÁS, ERES UNO 
MENOS. LA IMPORTANCIA DE LA 
MARCA PERSONAL”. Organizado 
por AdComunica (Asociación para el 
Desarrollo de la Comunicación). 19 h.
Lugar. Salón de Actos del Centro Social 
Cajamar Castellón (calle Enmedio, 49).

A las 19 horas. Presentación de la revista
“PUENTES DE CRÍTICA LITERARIA”. 
Lugar: Librería Argot. C/ San Vicente, 16.

Ciclo Un Raval de Cine.
METRO MANILA.
Dir: Sean Ellis. Reparto: Jake Macapagal, 
John Arcilla, Althea Vega, Miles Canapi, 
Ana Abad-Santos, Moises Magisa, JM 
Rodriguez, Erin Panlilio. País: Reino 
Unido. Año: 2013. Duración: 114 min.
Lugar: Teatre del Raval,
C/ Conde Pestagua, 38. Hora: 20:00 h.
Entrada: 3 €.
Entidad: Ayuntamiento de Castellón.

Rock. THE SOCA.
Lugar: Pub Terra, C/ Ramón Llull, 19.
Entrada: gratuita. A partir de las 23:30 h.
Consulta la programación en:
www.facebook.com/PubTerra
www.joanvillalonga.es/8

Viernes, 11 de Abril

De l’11 d’abril al 30 de juny.
Exposició. TIPUS DE MEMÒRIA.
A partir dels fons tipogràfics de la 
Impremta Provincial de la Diputació de 
Castelló en aquesta exposició es mostra 
una part dels mètodes que s’utilitzaven fa 
poc més de 50 anys a les impremtes per 
a compondre els impresos i entendre per 
què aquest ofici s’anomena arts gràfiques.
L’exposició compta amb elt aller didàctic 
CARTELLS AMB TIPUS DE FUSTA 
Lloc: Museu de Belles Arts de Castelló, 
Vestíbul del Museu.
Avinguda Germans Bou, 28.
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Ciclo de Conferencias del Ateneo:
“LA SALPASSA” Y LA ANTIGUA 
SEMANA SANTA CASTELLONENSE.
Por D. Henri Bouché, Excmo. y Magfco. 
Sr. Rector de la VIU
A las 19:30 horas.
Lloc: Ateneo Cultural de Castelló.
C/ Antonio Maura, 4.
Organiza: Ayuntamiento de Castellón y 
Ateneo de Castellón.

Del 11 al 20 de abril de 2014.
Exposición trabajos fin de curso.
Lugar: Sala de exposiciones de la 
Fundación Dávalos-Fletcher, Gasset, 5.
Laborables de 18 a 21 h.
Sábados y festivos de 11 a 14 y 18 a 21 h.
Organiza: Asociación Escuela de Artes y 
Oficios Castellón.
Patrocina: Fundación Dávalos-Fletcher.

Días 11, 12 y 13 de abril de 2014.
22º Jornadas de Astronomía.
Planetari de Castelló
Lugar: Planetari de Castelló,
Paseo Marítimo, 1.
Información en www.planetari.castello.es
Viernes tarde, sábado mañana y tarde, 
domingo mañana.
Entidad: Ayuntamiento de Castellón.

Cine. v.o. serbio. s. castellano.
KAD SVANE DAN (Al nacer el día).
A las 22:30 h.
Precio: 3 €. NR -7 años.
Género: Drama.
Lugar: Teatre Municipal Benicàssim,
C/ Bayer, 31.

Kids Theatre: You are the story.
Teatro en inglés para público escolar y 
familiar: ROBIN HOOD.
Lugar: Teatre del Raval,
C/ Conde Pestagua, 38.
Hora: 18 h., pase para público familiar.
Entidad: Ayuntamiento de Castellón y 
Be Music.

Del 11 al 13 de abril.
Curso UJI-Fundación Caja Castellón.
¿EXISTEN POSIBILIDADES PARA 
EMPRENDEDORES EN EL MEDIO 
RURAL?
· Viernes día 11.

17 h. CONFERENCIA
Emprender en entornos rurales: 
oportunidades de Desarrollo Sostenible.
Por María Ripollés, de la Universitat 
Jaume I

· Sábado día 12.
Visita empresas forestales y agropecuarias 
del Maestrat.

8:30 h. Salida en autobús desde el 
Parque Ribalta.
Mañana: Aromáticas Cinctorres, Carnes 
de Morella. Comida libre en Morella. 
Tarde: Masía Els Masets.
Alojamiento en la Escola de Natura 
Seidia (Benasal).

· Domingo día 13.
10 h. Taller: De la idea a la oportunidad: 
creatividad empresarial en entornos 
rurales.
Andreu Blesa, Universitat Jaume I.
14 h. Comida en Seidia.
16 h. Regreso a Castellón.

Inscripción previa 45 €
(incluye transporte, alojamiento y 
manutención en Seidia).
Información e inscripciones:
Casa Abadía (Plz. de la Hierba, s/n).

Ciclo Un Raval de Cine.
METRO MANILA.
Dir: Sean Ellis. Reparto: Jake Macapagal, 
John Arcilla, Althea Vega, Miles Canapi, 
Ana Abad-Santos, Moises Magisa, JM 
Rodriguez, Erin Panlilio. País: Reino 
Unido. Año: 2013. Duración: 114 min.
Lugar: Teatre del Raval,
C/ Conde Pestagua, 38.
Hora: 22:00 h.
Entrada: 3 €.
Entidad: Ayuntamiento de Castellón.

ESPAIdidàctic. 20:00h.
LES INFINITES ESPÈCIES.
Conferència de: Manuel Segade.
Manuel Segade exposarà el treball 
realitzat a través de «Les infinites 
espècies», un assaig textovisual que 
planteja una crítica genealògica als 
principis que regeixen els displays 
expositius partint del moment mateix 
de la seva invenció. Entrada: lliure fíns a 
cobrir aforament.
Lloc: Espai d’art contemporani de 
Castelló (EACC), Prim s/n.

Charla sobre la sensibilización de 
la problemática de la igualdad en la 
juventud. 19 horas.
Lugar. Salón de Actos del Centro Social 
Cajamar Castellón (calle Enmedio, 49).

Monòleg.
Gauthier Comedy.
“LIÁNDOLA GORDA”. 22:30 h.
Molt més que un espectacle de monòlegs, 
dos dels millors còmics del panorama 
nacional viatgen pels teatres repartint 
el seu humor gamberro, contundent i 
políticament incorrecte en un espectacle 
d’estil “Stand Up Comedy”.
Organitza: Bomborón Eventos, SL.
Entrada: 15/12€
Lugar: Teatro Principal de Castellón, 
Plaza de la Paz, s/n.

Concert. A les 20 h.
Abonament de Primavera.
GRUP INSTRUMENTAL
DE VALÈNCIA.
Director: Joan Cerveró.
“Centenari del naixement d’Ataúlfo Argenta”.
Obres de Schumann, Beethoven Soutullo 
i Vert, Falla, Chopin, Ravel, Lleó, Bretón 
i Bach.
Patrocina: Acción Cultural Española.
Entrada: 25/15/10 €.
Lugar: Auditorio y Palacio de Congresos 
de Castellón, Avda. del Lledó, 50.

Sábado, 12 de Abril

Rock & Roll. Grupo: FAUNA.
Lugar: Pub Terra, C/ Ramón Llull, 19.
Entrada: gratuita.
A partir de las 23:30 h.
Consulta la programación en:
www.facebook.com/PubTerra
www.joanvillalonga.es/8
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Magia para todos los públicos:
19º FESTIVAL DE MAGIA.
Magos: R-Now, Tino, Magic Santi, 
Perete, Iván, Frisco. Presenta R-Now.
Lugar: Teatre del Raval,
C/ Conde Pestagua, 38. Hora: 19:00 h.
Entidad: Ayuntamiento de Castellón y 
Grupo Mágico Castelló.

Concert. A les 20:00 h.
BANDA JUVENIL ESCOLA DE 
MÚSICA CIUTAT DE PENÍSCOLA.
BANDA DE MÚSICA DE 
L’ASSOCIACIÓ MUSICAL VERGE 
DE L’ERMITANA DE PENÍSCOLA.
Concert solidari dedicat a personatges 
històrics. Entrada lliure.
Organitza: Ajuntament de Peníscola,
Regidoria de Cultura.
Lloc: Palau de Congressos de Peñíscola, 
C/ Blasco Ibáñez con Maestro Bayarri.

Eixida de senderisme: Llucena-Xodos
Lloc: Eixida i arribada des de la UJI. 
Excursió per sendes entre Llucena i 
Xodos. Hora: De 7.00 a 19.00 h.
Entitat: Universitat Jaume I.
Mes informació Servei d’Esports.

Concert. NO SOY GENTE.
Segon disc “No esperaba/verte aquí.”
Cinc anys de pop independent.
Lloc: Museu de Belles Arts de Castelló, 
Saló d’actes. Avinguda Germans Bou, 28.

Días 12 y 13 de abril.
XXXVII CERTAMEN PROVINCIAL 
DE BANDES DE MÚSICA.
Organitza: Excma. Diputació Provincial.
Entrada lllure.
Lugar: Auditorio y Palacio de Congresos 
de Castellón, Avda. del Lledó, 50.

Gastronomía.
Gastronomia & música, terrassa del
Cafè Auditori Menú degustació amb 
concert “ELS MAKIS”. De 13 a 20 h.
Organitza: Grup lntur. Entrada: 25 €.
Lugar: Auditorio y Palacio de Congresos 
de Castellón, Avda. del Lledó, 50.

Concierto de “Cuaresma”
SEMANA SANTA.
Lugar: Iglesia de San Agustín,
Calle Mayor, 82. Horario: 20 h.
Organiza: Asociación Cultural 
“Resurrexit” – Coro gregoriano.
Patrocina: Fundación Dávalos-Fletcher.

Días 12 y 13 de abril.
Teatro.
Sábado a las 20:30h.
Domingo a las 19:00h.
Abono del trimestre.
“HAY QUE DESHACER LA CASA”
Dos germans -Álvaro i Cosme- separats 
per la distància i enfrontats, han de 
veure’s, inevitablement, cara a cara. 
Un va abandonar la casa familiar per a 
instal·lar-se a París. Els pares van quedar 
a cura de l’altre, en una xicoteta ciutat 
de províncies. L’inevitable retrobament 
es produïx després de la defunció dels 
pares. Han de repartir-se l’herència en 
el domicili familiar. El desig d’acabar 
ràpidament amb el tens retrobament els 
porta a iniciar una absurda partida de 
cartes.
Organitza: Tanchal 98, SL.
Entrada: 20/18/12/10 €
Lugar: Teatro Principal de Castellón, 
Plaza de la Paz, s/n.

Concierto-homenaje a José Gargori.
Lugar: Centro Cultural La Marina.
C/ Marina Española s/n.
Horario: 19 h.
Organiza: Unió Musical del Grau.
Patrocina: Fundación Dávalos-Fletcher.

Concierto de L’Estança Harmònica.
Lugar: Iglesia de la Sangre,
Calle Mayor, 107.
Horario: 20:30 h.
Organiza: M.I. Cofradía de la Purísima 
Sangre de Jesús.
Patrocina: Fundación Dávalos-Fletcher.

Tras las fiestas de la Magdalena, llega la Semana Santa y con ella 
una excelente oportunidad para que retomes tus lecturas o empieces 
unas nuevas. En Babel te hemos preparado una excelente selección 
de libros al mejor precio para hacer de tus vacaciones un paraíso 
literario. Ven y descubre las últimas novedades y una colección de 
los mejores clásicos que seguro te sorprenderán. Además, disfruta 
durante todo el mes de abril de la exposición de José Vicente Roig 
Planelles. Un artista único que está llamado a convertirse en un 

referente dentro del panorama provincial. 
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Cine. v.o. serbio. s. castellano.
KAD SVANE DAN (Al nacer el día).
A las 19:30 y 22:30 h.
Precio: 3 €. NR -7 años. Género: Drama.
Lugar: Teatre Municipal Benicàssim,
C/ Bayer, 31.

Dies 12 i 13 d’abril de 2014.
Cicle Nou Cinema:
NYMPHOMANIAC: VOLUMEN I, 
dirigida per Lars Von Trier (2013).
Lloc: Paranimf.
Dissabte i diumenge a les 19:30 hores.
Preu: 3,50 euros.
Entitat: Universitat Jaume I.
Venda d’entrades per taquilla i per 
Internet a la pàgina:
http://ujiapps.uji.es/cultura/paranimf/

Domingo, 13 de Abril
Magia para todos los públicos:
19º FESTIVAL DE MAGIA.
Magos: R-Now, Tino, Magic Santi, 
Perete, Iván, Frisco. Presenta R-Now.
Lugar: Teatre del Raval,
C/ Conde Pestagua, 38. Hora: 18:00 h.
Entidad: Ayuntamiento de Castellón y 
Grupo: Mágico Castelló.

Auto Sacramental “El Juicio a Jesús”.
Lugar: Iglesia de Santa Joaquina de 
Vedruna, Calle de la Madre Vedruna, 1.
Horario: 18 h.
Organiza: Coral Veus de Lledó.
Patrocina: Fundación Dávalos-Fletcher.

Concierto de Semana Santa.
Lugar: Iglesia de la Esperanza,
Plaça del Cometa Halley, s/n. A las 19 h.
Organiza: Coral Vicent Ripollés.
Patrocina: Fundación Dávalos-Fletcher.

Cine. v.o. serbio. s. castellano.
KAD SVANE DAN (Al nacer el día).
A las 19:30 y 22:30 h.
Precio: 3 €. NR -7 años. Género: Drama.
Lugar: Teatre Municipal Benicàssim,
C/ Bayer, 31.

Lunes, 14 de Abril
15º Los Lunes Concierto.
Concierto de guitarra y flauta.
MARÍA CAMAHORT y LUCY DRIVER.
Lugar: Casino Antiguo, Puerta del Sol, 1.
Hora: 20:00 h.
Entidad: Ayuntamiento de Castellón.

Conferències «Los lunes en familía»:
El benestar familiar en perspectiva 
intergeneracional. Ferran Casas.
Lloc: Saló d’actes del Centre de Postgrau 
i Consell Social.
Hora: 18: 30 hores.
Entitat: Universitat Jaume I.

Forum Babel.
A les 19 h. Tertulies del Racó d’Adall.
Lloc: Llibreria Babel.
C/ Guitarrista Tárrega, 20.

Tertulia
“MOLTS MONS PER LA GENT I
LA NATURA”. A las 19 horas
Lugar: Librería Argot. C/ San Vicente, 16.

Espaicinema 2014.
VIOLA.
Dir: Matías Piñeiro / Nac.: Argentina / 
Any: 2012. Color 65 min (v.o. cast.).
Cecilia ocupa els dies assajant la comèdia 
Nit de reis, de William Shakespeare, 
mentres Viola deixa passar els seus dalt 
d’una bicicleta repartint pel·lícules 
piratejades. A les 20 h.
Capacitat limitada 55 persones.
Entrada lliure.
Lloc: Espai d’art contemporani de 
Castelló (EACC), Prim s/n.

Días 14, 15 y 16 de abril de 2014.
Jornadas de Diseño en Creactiva 2014.
Lugar: Escola d’Art i Superior de Disseny 
de Castelló, Plaza de Fadrell, 1.
Organiza: Escola d’Art i Superior de 
disseny de Castelló.
Patrocina: Fundación Dávalos-Fletcher.

Martes, 15 de Abril
Teatre en anglès per a estudiants.
FACE2FACE THEATRE COMPANY.
A les 13:00 h.
Organitza: Ajuntament de Peníscola,
Regidoria de Cultura.
Lloc: Palau de Congressos de Peñíscola, 
C/ Blasco Ibáñez con Maestro Bayarri.

Tertulia “La Madurez, una nueva etapa 
en tu vida”, con el tema:
“LA TERNURA”. A las 19 horas.
Lugar: Librería Argot. C/ San Vicente, 16.

Inauguración el de exposición.
MAGNIFICAT: NUEVAS 
METÁFORAS DE LO SAGRADO.
Lugar: Sala San Miguel de la Fundación 
Caja Castellón, C/ Enmedio, 17.
20:00 horas
Horario de lunes a sábado, hasta el 31 de 
mayo, de 17.30 a 20.30 horas.

Abonament de Primavera.
ORQUESTRA LÍRICA DE 
CASTELLÓ.
Coral Vicent Ripollés.
Coral Juan Ramón Herrero.
Cor de veus blanques Juan Bautista 
Comes de València.
Cristina Vallés, soprano.
ManuelTorada, baríton.
Director: Carlos Pascual.
Programa: Requiem de Fauré.
Entrada: 25/15/10 €.
Lugar: Auditorio y Palacio de Congresos 
de Castellón, Avda. del Lledó, 50.
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VIII Cicle conferències «Psicologia 
i desastres»: Fórmules creatives per 
a solucionar problemes de la vida. 
Simoneta Carta.
Lloc: Saló d’actes de l’IES Francesc Ribalta.
Hora: 18 hores.
Entitat: Universitat Jaume I.
Necessària inscripció prèvia a opside@uji.es

Conferencia:
PANORAMA ACTUAL DEL 
MUNDO DEL TRABAJO, RETOS 
Y COMPROMISO PARA LOS 
CRISTIANOS.
Ponente: Charo Castelló Alfaro.
Lugar: Casino Antiguo, primer piso, 
Puerta del Sol, 1.
Hora: 19:30 h.
Entidad: Ayuntamiento de Castellón y 
Asociación Fe y Diálogo.

Espaicinema 2014.
VIOLA.
Dir: Matías Piñeiro / Nac.: Argentina / 
Any: 2012. Color 65 min (v.o. cast.).
Cecilia ocupa els dies assajant la comèdia 
Nit de reis, de William Shakespeare, 
mentres Viola deixa passar els seus dalt 
d’una bicicleta repartint pel·lícules 
piratejades. A les 20 h.
Capacitat limitada 55 persones.
Entrada lliure.
Lloc: Espai d’art contemporani de 
Castelló (EACC), Prim s/n.

Miércoles, 16 de Abril

JAM SESSION.
Dirigida por: Jordi Vidal.
Lugar: Pub Terra, C/ Ramón Llull, 19.
Entrada: gratuita.
A partir de las 23:30 h.
Consulta la programación en:
www.facebook.com/PubTerra
www.joanvillalonga.es/8

Concierto de Semana Santa de la Coral 
Veus de Lledó.
Lugar: Iglesia de la Sagrada Familia, 
Ronda de la Magdalena, 41.
Horario: 20:15 h.
Organiza: Cofradía del Cristo de 
Medinaceli.
Patrocina: Fundación Dávalos-Fletcher.

Espaicinema 2014. VIOLA.
Dir: Matías Piñeiro / Nac.: Argentina / 
Any: 2012. Color 65 min (v.o. cast.).
Cecilia ocupa els dies assajant la comèdia 
Nit de reis, de William Shakespeare, 
mentres Viola deixa passar els seus dalt 
d’una bicicleta repartint pel·lícules 
piratejades. Capacitat limitada 55 persones.
Entrada lliure. A les 22 h.
Lloc: Espai d’art contemporani de 
Castelló (EACC), Prim s/n.

Jueves, 17 de Abril

Un Raval de Cine.
LE BEAUX JOURS (Mis días felices)
Dir: Marion Vernoux. Reparto: Fanny 
Ardant, Laurent Lafitte, Patrick 
Chesnais, Féodor Atkine, Emilie Caen, 
Alain Cauchi, Marc Chapiteau, Fanny 
Cottençon, Catherine Lachens. País: 
Francia. Año: 2013. Duración: 94 min.
Lugar: Teatre del Raval,
C/ Conde Pestagua, 38.
Hora: 20:00 h. Entrada: 3 €.
Entidad: Ayuntamiento de Castellón.

Concert extraordinari
MAGNIFICAT: NUEVAS 
METÁFORAS DE LO SAGRADO
Banda Municipal de Castellón:
Dirección de José Vicente Ramón 
Segarra y soprano María Velasco.
Lugar: Sala San Miguel de la Fundación 
Caja Castellón, C/ Enmedio, 17.
Horario 20:00 h.
Necesario recoger invitación gratuita previa 
en Casa Abadía (Plz. de la Hierba, s/n).
En colaboración con el Ayuntamiento de 
Castellón.

Concert de Musica
CONCERT DE LA BIG BAND UJI. 
Dirigit per Ramón Cardo.
Lloc: Paranimf.
Hora: 20 hores.
Preu: Entrada: lliure.
Entitat: Universitat Jaume I.
Més informació:
http://ujiapps.uji.es/cultura/paranimf/

Rock.
TENSOS.
Lugar: Pub Terra, C/ Ramón Llull, 19.
Entrada: gratuita.
A partir de las 23:30 h.
Consulta la programación en:
www.facebook.com/PubTerra
www.joanvillalonga.es/8

Cine infantil.
FUTBOLÍN.
A las 18:30 h.
Precio: 2 €. Especialmente recomendada 
para la infancia.
Género: Animación.
Lugar: Teatre Municipal Benicàssim,
C/ Bayer, 31.

Cine. v. castellano.
LA GRAN ESTAFA AMERICANA.
Precio: 3 €. NR –16 años.
Género: Comedia.
Lugar: Teatre Municipal Benicàssim,
C/ Bayer, 31.
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Espaicinema 2014.
VIOLA.
Dir: Matías Piñeiro / Nac.: Argentina / 
Any: 2012. Color 65 min (v.o. cast.).
Cecilia ocupa els dies assajant la comèdia 
Nit de reis, de William Shakespeare, 
mentres Viola deixa passar els seus dalt 
d’una bicicleta repartint pel·lícules 
piratejades. A les 20 h.
Capacitat limitada 55 persones.
Entrada lliure.
Lloc: Espai d’art contemporani de 
Castelló (EACC), Prim s/n.

Viernes, 18 de Abril

Espectacle Infantil. A les 18:30h.
CAMPANILLA, EL MUSICAL.
La història apanssionant de Peter Pan.
Entrada: 10 € (anticipada),
12 € (en taquilla).
Lloc: Palau de Congressos de Peñíscola, 
C/ Blasco Ibáñez con Maestro Bayarri.

Un Raval de Cine.
LE BEAUX JOURS (Mis días felices)
Dir: Marion Vernoux. Reparto: Fanny 
Ardant, Laurent Lafitte, Patrick 
Chesnais, Féodor Atkine, Emilie Caen, 
Alain Cauchi, Marc Chapiteau, Fanny 
Cottençon, Catherine Lachens. País: 
Francia. Año: 2013. Duración: 94 min.
Lugar: Teatre del Raval,
C/ Conde Pestagua, 38.
Hora: 22:00 h. Entrada: 3 €.
Entidad: Ayuntamiento de Castellón.

Cine infantil.
FUTBOLÍN.
A las 18:30 h.
Precio: 2 €. Especialmente recomendada 
para la infancia.
Género: Animación.
Lugar: Teatre Municipal Benicàssim,
C/ Bayer, 31.

Cine. v. castellano.
LA GRAN ESTAFA AMERICANA.
Precio: 3 €. NR –16 años.
Género: Comedia.
Lugar: Teatre Municipal Benicàssim,
C/ Bayer, 31.

Sábado, 19 de Abril
Espectacle Infantil. A les 18:30h.
EL MAGO DE OZ, EL MUSICAL
La rocambolesca aventura de Dorothy.
Entrada: 11 € (anticipada),
12 € (en taquilla).
Lloc: Palau de Congressos de Peñíscola, 
C/ Blasco Ibáñez con Maestro Bayarri.

Cine infantil. 
FUTBOLÍN.
A las 18:30 h.
Precio: 2 €. Especialmente recomendada 
para la infancia.
Género: Animación.
Lugar: Teatre Municipal Benicàssim,
C/ Bayer, 31.

Cine. v. castellano.
LA GRAN ESTAFA AMERICANA.
Precio: 3 €. NR –16 años.
Género: Comedia.
Lugar: Teatre Municipal Benicàssim,
C/ Bayer, 31.

ARTEATRE.
POR QUE ME FUME (a las 20:00h).
Lugar: Pub Terra, C/ Ramón Llull, 19.
Entrada: gratuita.
A partir de las 23:30 h.
Consulta la programación en:
www.facebook.com/PubTerra
www.joanvillalonga.es/8

Dies 19 i 20 d’abril de 2014.
En pantalla gran:
Els gèneres cinematogràfics.
PLANET OF THE APES,
(El planeta de los simios).
Dirigida per Franklin J. Schaffner (1968).
Lloc: Paranimf.
Dissabte i diumenge a les 19:30 hores.
Preu: 3,50 euros.
Entitat: Universitat Jaume I.
Venda d’entrades per taquilla i per 
Internet a la pàgina:
http://ujiapps.uji.es/cultura/paranimf/

Domingo, 20 de Abril
Intervención de la Coral Polifónica 
Sant Pere del Grau.
Lugar: Iglesia de la San Pedro del Grao, 
Calle Churruca, 12.
Horario: 12 h.
Organiza: Cofradía de la Virgen de los 
Dolores del Grao.
Patrocina: Fundación Dávalos-Fletcher.

Cine. v. castellano.
LA GRAN ESTAFA AMERICANA.
Precio: 3 €. NR –16 años.
Género: Comedia.
Lugar: Teatre Municipal Benicàssim,
C/ Bayer, 31.

Cine infantil.
FUTBOLÍN.
A las 18:30 h.
Precio: 2 €. Especialmente recomendada 
para la infancia
Género: Animación.
Lugar: Teatre Municipal Benicàssim,
C/ Bayer, 31.

Lunes, 21 de Abril
Tertulia
“MOLTS MONS PER LA GENT I
LA NATURA”. A las 19 horas
Lugar: Librería Argot. C/ San Vicente, 16.

Cine infantil.
FUTBOLÍN.
A las 18:30 h.
Precio: 2 €. Especialmente recomendada 
para la infancia.
Género: Animación.
Lugar: Teatre Municipal Benicàssim,
C/ Bayer, 31.

Cine. v. castellano.
LA GRAN ESTAFA AMERICANA.
Precio: 3 €. NR –16 años.
Género: Comedia.
Lugar: Teatre Municipal Benicàssim,
C/ Bayer, 31.

Martes, 22 de Abril
Jazz.
JAM SESSION.
Lugar: Pub Terra, C/ Ramón Llull, 19.
Entrada: gratuita.
A partir de las 23:30 h.
Consulta la programación en:
www.facebook.com/PubTerra
www.joanvillalonga.es/8
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Espaicinema 2014.
HISTÒRIA DE LA MEVA MORT.
Dir: Albert Serra / Nac.: Espanya / Any: 
2013. Color 148 min. (v.o.s. cast.)
A França un veterà marqués viu en un 
xicotet poble. El Marqués és conegut per 
les seues espectaculars conquistes sexuals. 
No obstant això, amb l’arribada del 
Comte, l’atmosfera en el xicotet poble 
arribarà a ser fosca i opressiva. A les 20 h.
Capacitat limitada 55 persones.
Entrada lliure.
Lloc: Espai d’art contemporani de 
Castelló (EACC), Prim s/n.

Miércoles, 23 de Abril
Del 23 d’abril a l’11 de maig.
RESTAURACIÓ OBRES DE 
L’ESGLÉSIA DE CAUDIEL.
Presentació de les restauracions de quatre 
obres del pintor Gaspar de la Huerta, 
propietat de l’església de Caudiel.
Dos són exvotos de grans dimensions 
que narren miracles de la Verge i les altres 
dues són representacions de S. Gregorio 
Magno i Sant Tomás de Villanueva.
Organitza: Servei de Restauració de la 
Diputació de Castelló.
Lloc: Museu de Belles Arts de Castelló, 
Avinguda Germans Bou, 28.

“GALA PROCLAMACIÓ DELS PREMIS 
CIUTAT DE CASTELLÓ 2014”.
CATEGORÍAS:
· Ciencias Experimentales y tecnología.
· Nacional de teatro, Castelló a escena.
· Literatura infantil ilustrada, Tombatossals
· Nacional de pintura, ciudad de Castellón.
· Premio por la Paz.
PRESENTACIÓN DE LIBROS:
· Viernes trece, sábado catorce de Vicente 
Marco (Premio nacional de teatro 
Castelló a escena 2013).
· Pequeño de Mª Teresa Bravo y Miguel 
Ángel Fernández (Premio de literatura 
infantil ilustrada Tombatossals 2013).
Hora: 20:00 h. Lugar: Teatro Principal,
Plaza de la Paz, s/n. Entrada por invitación.
Entidad: Ayuntamiento de Castellón.

Espaicinema 2014.
HISTÒRIA DE LA MEVA MORT.
Dir: Albert Serra / Nac.: Espanya / Any: 
2013. Color 148 min. (v.o.s. cast.)
A França un veterà marqués viu en un 
xicotet poble. El Marqués és conegut per 
les seues espectaculars conquistes sexuals. 
No obstant això, amb l’arribada del 
Comte, l’atmosfera en el xicotet poble 
arribarà a ser fosca i opressiva. A les 22 h.
Capacitat limitada 55 persones.
Entrada lliure.
Lloc: Espai d’art contemporani de 
Castelló (EACC), Prim s/n.

Taller de Danses:
APRENENT EL BALL PERDUT.
Imparte: Associació d’Estudis 
Tradicionals, Grup Castelló; Agrupació 
Folclòrica El Millars y Grup Ramell.
Lugar: CEIP Carles Salvador,
C/ Mª Teresa González, 3. Hora: 21:30 h.
Entidad: Ajuntament de Castelló i 
Agrupació del Ball Perdut.

JAM SESSION.
Dirigida por: Jordi Vidal.
Lugar: Pub Terra, C/ Ramón Llull, 19.
Entrada: gratuita. A partir de las 23:30 h.
Consulta la programación en:
www.facebook.com/PubTerra
www.joanvillalonga.es/8

Ciclo cinematográfico de Amnistía 
Internaciona. Proyección de la película 
“AGENDA OCULTA”, de Ken Loach. 18 h.
Lugar. Salón de Actos del Centro Social 
Cajamar Castellón (calle Enmedio, 49).

Jueves, 24 de Abril

Soul.
MISS BLACK EMOTION.
Lugar: Pub Terra, C/ Ramón Llull, 19.
Entrada: gratuita.
A partir de las 23:30 h.
Consulta la programación en:
www.facebook.com/PubTerra
www.joanvillalonga.es/8

Forum Babel.
A les 19 h. Club de lectura Joan 
Palanques: “El hombre invisible”.
Lloc: Llibreria Babel.
C/ Guitarrista Tárrega, 20.

Concierto:
MOSTRA DE CANT D’ESTIL.
Intérpretes:
Associació de Cant d’Estil de Castelló.
Lugar: Centro Municipal de Cultura,
C/ Antonio Maura, 4.
Hora: 19:00 h.
Entidad: Ayuntamiento de Castellón.

Espaicinema 2014.
HISTÒRIA DE LA MEVA MORT.
Dir: Albert Serra / Nac.: Espanya / Any: 
2013. Color 148 min. (v.o.s. cast.)
A França un veterà marqués viu en un 
xicotet poble. El Marqués és conegut per 
les seues espectaculars conquistes sexuals. 
No obstant això, amb l’arribada del 
Comte, l’atmosfera en el xicotet poble 
arribarà a ser fosca i opressiva. A les 20 h.
Capacitat limitada 55 persones.
Entrada lliure.
Lloc: Espai d’art contemporani de 
Castelló (EACC), Prim s/n.

Ciclo Mujer y cine: ELLAS.
Dr.: Malgorzata Szumowska. Reparto: 
Juliette Binoche, Anaïs Demoustier, 
Joanna Kulig, Krystyna Janda. 2011.
Francia. 96 min.
Lugar: Teatre del Raval,
C/ Conde Pestagua, 38.
Hora: 18:30 h., debate tras la película.
Entidad: Ayuntamiento de Castellón.

Viernes, 25 de Abril
Concert extraordinari:
“Cantate Mariae”.
BANDA MUNICIPAL DE 
CASTELLÓ.
Coral Catedralícia de València.
José María Ortí, trompeta.
Pedro Quiralte, baríton.
Director: José Vicente Ramón Segarra.
Programa: Batalla Imperial (Cabanilles); 
Concert per a trompeta (Haydn);
La Santa Troballa (Pérez Dolz);
Va pensiero de “Nabucco”(Verdi);
Ave Verum Corpus (Mozart);
Al·leluia de “El Messies” (Haendel).
Entrada per invitació. Horario 20:00 h.
Entidad: Ajuntament de Castelló i 
CulturArts.
Lugar: Auditorio y Palacio de Congresos 
de Castellón, Avda. del Lledó, 50.

Rumba. NARAINA.
Lugar: Pub Terra, C/ Ramón Llull, 19.
Entrada: gratuita.
A partir de las 23:30 h.
Consulta la programación en:
www.facebook.com/PubTerra
www.joanvillalonga.es/8
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Concierto de obóe, clarinete y piano 
dentro del Ciclo “CONCIERTOS DE 
PRIMAVERA”.
Lugar: Centro Municipal de Cultura,
C/ Antonio Maura, 4.
Horario: 20 h.
Organiza: Ong “El sueño de Ricardo. 
Atzeneta-Safané”.
Patrocinan: Conservatorio Superior, 
Ayuntamiento y Fundación Dávalos-
Fletcher.

Cine. v.o. holandés. s. castellano.
THE BROKEN CIRCLE BREAKDOWN.
Alabama Monroe. Premio del público en 
el Festival de Berlín.
A las 22:30 h.
Precio: 3 €. NR –16 años.
Género: Drama.
Lugar: Teatre Municipal Benicàssim,
C/ Bayer, 31.

Ciclo informativo:
CONOCE TU RIÑÓN. Conferencia de 
Alcer Castalia (Asociación para la lucha 
contra las enfermedades renales) 19.00 h.
Lugar. Salón de Actos del Centro Social 
Cajamar Castellón (calle Enmedio, 49).

Sábado, 26 de Abril
CAMPIONAT DE RITMES URBANS.
Organitza: Ajuntament de Peníscola,
Regidoria de Cultura.
Lloc: Palau de Congressos de Peñíscola, 
C/ Blasco Ibáñez con Maestro Bayarri.

Abonament de Primavera.
Concert commemoratiu del 10é 
aniversari de l’Auditori i Palau de 
Congressos de Castelló.
ORQUESTRA DE LA
COMUNITAT VALENCIANA.
Director: Gustavo Gimeno.
Programa: Simfonia núm. 4 (Beethoven).
Simfonia núm. 6 “Pastoral” (Beethoven).
Entrada: 35/20/10 €.
Lugar: Auditorio y Palacio de Congresos 
de Castellón, Avda. del Lledó, 50.

Días 26 y 27 de abril de 2014.
8ª Feria internacional de motos 
clásicas, antiguas y veteranas.
Lugar: Pérgola del paseo Ribalta.
Inauguración día 26 a las 11:00 h.
Exposición de motos, exhibición de 
motos por la ciudad, mercadillo, ...
Horario de mañana y tarde.
Entidad: Ayuntamiento de Castellón y 
Club Moto Clásica Castellón.

Concierto de guitarra:
CLAUSURA DEL 19º CURSO 
INTERNACIONAL DE GUITARRA 
MANUEL BABILONI.
Intérpretes: alumnos seleccionados.
Lugar: Sala Fundación Dávalos-Fletcher, 
C/ Gasset, 5.
Hora: 18:00h.
Organiza: Escuela Tres per Quatre y 
Manuel Babiloni.
Entidad: Ayuntamiento de Castellón y 
Fundación Dávalos-Fletcher.

Presentación del libro ganador del
“19é Premi Tardor de Poesia”.
Firma de libros con la presencia del autor.
Dotación del premio:
9.000 € y publicación de la obra.
Lugar: Feria del Libro de Castellón,
Plaza Santa Clara. A las 12:30 h.
Organiza: Amics de la Natura.

Dies 26 i 27 d’abril de 2014.
Nou Cinema.
NYMPHOMANIAC: VOLUMEN II, 
dirigida per Lars Von Trier (2013).
Lloc: Paranimf.
Dissabte i diumenge a les 19:30 hores.
Preu: 3,50 euros.
Entitat: Universitat Jaume I.
Venda d’entrades per taquilla i per 
Internet a la pàgina:
http://ujiapps.uji.es/cultura/paranimf/

Días 26 y 27 de abril de 2014.
Intervención de la Colla de Dolçainers 
“Xaloc”.
Lugar: Calle San Vicente y adyacentes.
Organiza: Associació Festes Carrer Sant 
Vicent.
Patrocina: Fundación Dávalos-Fletcher.

Música negra y tropikal (colectivo Dj’s).
MASH MASTERS.
Lugar: Pub Terra, C/ Ramón Llull, 19.
Entrada: gratuita.
A partir de las 23:30 h.
Consulta la programación en:
www.facebook.com/PubTerra
www.joanvillalonga.es/8

Teatro.
A las 19:00 h. y 22:00 h.
Abono del trimestre.
“ENSAYANDO A DON JUAN”.
Una jove i moderna directora es proposa 
muntar un Don Juan Tenorio concebut 
des d’una òptica contemporània.El seu 
interés és demostrar la caducitat del 
personatge. Una tasca que es complica 
considerablement quan intenta realitzar-
la davant de l’experimentat Arturo 
Fernández, que va desbaratant amb les 
seues accions cada un dels principis de la 
jove directora.
Organitza: Secuencia 3 Artes y 
Comunicación, SL.
Entrada: 26/20/15 €
Lugar: Teatro Principal de Castellón, 
Plaza de la Paz, s/n.
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Teatro para bebés.
Factoría Los Sánchez & Imaginary 
Landscape Factory “XUP, XUP”.
A las 12:00, 16:30 y 17:30 h.
Precio: Adulto + bebé 6 €.
Recomendado de 0 a 5 años.
Lugar: Teatre Municipal Benicàssim,
C/ Bayer, 31.

Cine. v.o. holandés. s. castellano.
THE BROKEN CIRCLE BREAKDOWN.
Alabama Monroe. Premio del público en 
el Festival de Berlín. A las 22:30 h.
Precio: 3 €. NR –16 años. Género: Drama.
Lugar: Teatre Municipal Benicàssim,
C/ Bayer, 31.

Domingo, 27 de Abril
Musical.
VUELVE LA LEYENDA
DEL REY LEÓN. 16:30 h. y 19:00 h.
Organitza: Programacions i
Produccions Musicals Ignacio Faulin S.L.
Entrada:28/25 €.
Lugar: Auditorio y Palacio de Congresos 
de Castellón, Avda. del Lledó, 50.

Cine. v.o. holandés. s. castellano.
THE BROKEN CIRCLE BREAKDOWN.
Alabama Monroe. Premio del público en 
el Festival de Berlín.
A las 19:30 y 22:30 h.
Precio: 3 €. NR –16 años. Género: Drama.
Lugar: Teatre Municipal Benicàssim,
C/ Bayer, 31.

Teatro. Abono del trimestre.
“ENSAYANDO A DON JUAN”.
Creada i dirigida pel director artístic 
Albert Boadella, està basada en una 
versió d’Eduardo Galán sobre el 
Don Juan Tenorio de J. Zorrilla. En 
aquesta obra l’elenc està encapçalat per 
Arturo Fernández juntament amb Sara 
Moraleda, Mona Martínez, Janfri Topera, 
David Baceta, Jesús Teyssiere i Ricardo 
Moya.
Organitza: Secuencia 3 Artes y 
Comunicación, SL.
Entrada: 26/20/15 €. A las 19:00 h.
Lugar: Teatro Principal de Castellón, 
Plaza de la Paz, s/n.

Lunes, 28 de Abril
Concert. A les 20:00 h.
Abonament de Primavera.
JOVE ORQUESTRA DE LA 
GENERALITAT VALENCIANA.
Ara Malikian,violí.
Director: Albert Gonzálvez Cardós.
Programa: Dos sonates (Pare Soler/Palau);
Elegía a Charles Koechlin (Ricardo Olmos);
Latens emotions (Osear Navarro);
Simfonia núm. 104 “Londres” (Haydn).
Entrada: 25/15/10 €.
Lugar: Auditorio y Palacio de Congresos 
de Castellón, Avda. del Lledó, 50.

Conferencia “COMUNICACIÓN 
NO VIOLENTA”, a cargo de Brama 
Kumaris. 19 horas.
Lugar. Salón de Actos del Centro Social 
Cajamar Castellón (calle Enmedio, 49).

Recital / conferencia:
EL MITO REDIVIVO DE MIGUEL 
HERNÁNDEZ. Presenta Manuel Vélez.
Lugar: Casino Antiguo, Puerta del Sol, 1.
Hora: 19:30 h.
Entidad: Ayuntamiento de Castellón y 
ALCAP.

Tertulia
“MOLTS MONS PER LA GENT I
LA NATURA”. A las 19 horas
Lugar: Librería Argot. C/ San Vicente, 16.

15º Los Lunes Concierto.
Concierto de piano.
MARIO PRISUELOS.
Lugar: Casino Antiguo, Puerta del Sol, 1.
Hora: 20:00 h.
Entidad: Ayuntamiento de Castellón.

ERNEST et CÉLESTINE.
Dir: Stéphane Aubier, Vincent Patar i 
Benjamín Renner. Nac.: França.
Any: 2012. Color 80 min. (v.o.s. cast.)
Ernest, un enorme ós músic ambulant
un poc rondinaire però de gran cor, acull 
en sa casa a la xicoteta Célestine, una 
rateta òrfena que ha escapat del món 
subterrani dels rosegadors. A les 20 h.
Capacitat limitada 55 persones.
Entrada lliure.
Lloc: Espai d’art contemporani de 
Castelló (EACC), Prim s/n.

Martes, 29 de Abril

ERNEST et CÉLESTINE.
Dir: Stéphane Aubier, Vincent Patar i 
Benjamín Renner. Nac.: França.
Any: 2012. Color 80 min. (v.o.s. cast.)
Ernest, un enorme ós músic ambulant
un poc rondinaire però de gran cor, acull 
en sa casa a la xicoteta Célestine, una 
rateta òrfena que ha escapat del món 
subterrani dels rosegadors. A les 20 h.
Capacitat limitada 55 persones.
Entrada lliure.
Lloc: Espai d’art contemporani de 
Castelló (EACC), Prim s/n.

Del 29 de abril al 24 de mayo de 2014.
Exposición conjunta de CRISTÓBAL 
SABORIT Y DIEGO CASTÁN.
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.

Conferencia: GLOBALIZACIÓN ECU-
MENISMO Y FUNDAMENTALISMOS 
RELIGIOSOS, CATÓLICO, PROTES-
TANTE, ISLÁMICO Y JUDIO.
Ponente: Maria Luisa Viejo Sánchez.
Lugar: Casino Antiguo, primer piso, 
Puerta del Sol, 1.
Hora: 19:30 h.
Entidad: Ayuntamiento de Castellón y 
Asociación Fe y Diálogo.
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Conferencia.
JUAN MEZQUITA ALMER 
O EL SOBREVUELO DE LA 
IMAGINACIÓN.
Por Mercedes Piñón.
Lugar: Salón de Actos del Edificio Hucha 
(Aula Isabel Ferrer), C/ Enmedio, 82. 
19:30 horas.

XXX Certamen Literario de Lledó.
Lugar: Teatro Principal de Castellón, 
Plaza de la Paz, s/n.
Entrada per invitació.
Horario: 20 h.
Organiza: Real Cofradía de la Mare 
de Deu del Lledó y , Ajuntament de 
Castelló de la Plana.
Patrocina: Fundación Dávalos-Fletcher.

Miércoles, 30 de Abril

Rockabilly.
THE ROCKIN´ SUPERHEROES.
Lugar: Pub Terra, C/ Ramón Llull, 19.
Entrada: gratuita.
A partir de las 23:30 h.
Consulta la programación en:
www.facebook.com/PubTerra
www.joanvillalonga.es/8

Ciclo Femenino Singular.
Charla-coloquio.
QUICO SABATÉ, EL ÚLTIMO 
GUERRILLERO.
Por Pilar Eyre.
Lugar: Salón de Actos del Edificio Hucha, 
19:30 horas.

Projecció de curtmetratges de l’alumnat 
del Taller de Vídeo “Trastorn Visual” del 
segon semestre del curs 2013-2014.
Lloc: Paranimf.
Hora: 20 hores.
Entrada gratuita.
Entitat: Universitat Jaume I.

Un Día para Leer:
EL LIBRO DE LA SELVA,
de Rudyard Kipling.
Premio Nobel de Literatura 1907.
Invitación a lectura colectiva con 
figurantes y atrezzo.
De 10:30 a 14 h. y de 18 a 20 h.
Lugar: Feria del Libro de Castellón,
Plaza Santa Clara.

Taller de Danses:
APRENENT EL BALL PERDUT.
Imparte: Associació d’Estudis 
Tradicionals, Grup Castelló; Agrupació 
Folclòrica El Millars y Grup Ramell.
Lugar: CEIP Carles Salvador,
C/ Mª Teresa González, 3.
Hora: 21:30 h.
Entidad: Ajuntament de Castelló i 
Agrupació del Ball Perdut.

ERNEST et CÉLESTINE.
Dir: Stéphane Aubier, Vincent Patar i 
Benjamín Renner. Nac.: França.
Any: 2012. Color 80 min. (v.o.s. cast.)
Ernest, un enorme ós músic ambulant
un poc rondinaire però de gran cor, acull 
en sa casa a la xicoteta Célestine, una 
rateta òrfena que ha escapat del món 
subterrani dels rosegadors. A les 22 h.
Capacitat limitada 55 persones.
Entrada lliure.
Lloc: Espai d’art contemporani de 
Castelló (EACC), Prim s/n.

Del 30 de abril al 11 mayo de 2014.
30ª EDICIÓ DE LA FIRA DEL LLIBRE.
Lugar: Plaza de Santa Clara.
Inauguración el día 30 a las 18:00 h.
Horario de 10 a 13:30 y de 17 a 21 h.
Entidad: Ayuntamiento de Castellón, 
Diputación Provincial, Generalitat 
Valenciana y Gremi de Llibreters de 
Castelló i Comarques.

Ciclo cinematográfico de Amnistía 
Internacional. 
Proyección de la película 
“LA BICICLETA VERDE”, dirigida por 
Haifaa Al-Mansour. A las 18 horas.
Lugar: Salón de Actos del Centro Social 
Cajamar Castellón (calle Enmedio, 49).

Nuestro agradecimiento a: Castelló 
Cultural; Departamentos de Cultura de 
los Ayuntamientos de Castellón, Beni-
càssim, Oropesa y Peñíscola; Fundación 
CajaMar; Fundación Dávalos-Fletcher; 
Fundación Caja Castellón; Sala Braulio; 
Departamento de Comunicación de la 
UJI; Librería Babel; Casino Antiguo; Li-
brería Argot; Galería Art Dam; Sinfónica 
de Castelló; La VIU; Pub Terra; AMART; 
Ateneo Cultural; Centro Cultural Las Au-
las; Galería Cànem; Asociación Cultural 
de Escritores Noveles (ACEN); Circuito 
Café Teatro Castellón; Sar Alejandría; 
Asociación Amics de la Natura; Galería 
Luis Edo; Sala Pictograma; Galería Beni-
tez y Barbero y Beniart por su informa-
ción 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 inser-
tar sus actividades completamente gratis. 
Pueden hacerlo a través del correo electró-
nico periodico@castelloalmes.es o llaman-
do al número de teléfono: 680 58 13 12.




