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Sumario Editorial

Dicen que desde siem-
pre el mundo se ha 
movido como las 

personas, con dos piernas; a 
una la mueve los intereses y a 
la otra la pasión.

Y lo digo porque en es-
tos momentos “la necesidad” 
está alargando “demasiado” 
la pierna de los intereses y es 
posible que afecte a la cadera, 
que es el soporte básico del 
órgano vital de la sociedad: 
“la saludable convivencia”.

Hoy es frecuente encon-
trarse con personas que esta-
llan de forma descontrolada a la más mínima. El mal humor 
inyectado con cierta dosis de ira ya forma parte de nuestras 
vivencias cotidianas. Y ese veneno, desgraciadamente, lo 
transmitimos de forma inconsciente a los más pequeños. 
Mal asunto. 

Me parece que es momento de ir sacando piedras de la 
mochila y no dejar que se nos acumulen los malos ratos. 
Resolver problemas, tomar decisiones, llamar a quien nos 
ofendió o con quien nos sentimos ofendidos y poner en 
nuestra agenda sonrisas en lugar de caras tristes, puede que 
nos ayude a mejorar nuestra calidad de vida. 

Les voy a proponer un método eficaz para eliminar re-
sentimientos y que aprendí de un amigo, alto ejecutivo de 
la empresa cerámica Pamesa, para más señas. Pruebe a hacer 
este ejercicio: anote en una hoja todos los frentes que tiene 
abiertos y que le generan malestar. Al lado de cada frente 
anote cómo va a proceder; no lo que necesita de los demás 
para resolverlo, sino lo que usted tiene que hacer para ce-
rrar esa carpeta. Ponga fecha y actúe. Le aseguro, que tras 
ejecutar la operación,  se sentirá mucho mejor, aunque el 
resultado no haya sido el deseado.

Y otra cosa: La prudencia siempre es una estupenda 
compañera. Las personas irascibles creen que tienen el dere-
cho a verbalizar todo lo que les pasa por la mente. 

A pesar de que ser sincero es una virtud, la sinceridad sin 
tacto es mala educación. No se crea con el derecho a decirle 
a todo el mundo lo que tiene que hacer y a dar consejos que 
nadie le ha pedido. Resérvese parte de información y qué-
dese tranquilo, no reventará si no dice todo lo que piensa. 
Muchas de las personas bocazas terminan arrepintiéndose 
de lo que dijeron. Ahórrese este malestar.

 Me viene a la cabeza una frase que hizo célebre al genial 
torero Rafael “el Gallo”: “Las broncas se las lleva el viento; 
las cornadas se las queda uno.” Así que ya sabe, intente no 
llegar a que la vida le provoque una profunda herida y pro-
cure evitar tensiones innecesarias. Disfrute de todo lo que 
le rodee y haga oídos sordos de aquello que pueda generarle 
algún problema ajeno. A veces lo más inteligente es hacerse 
el tonto.

A veces lo más 
inteligente es 

hacerse el tonto

Javier Navarro Martinavarro
Director de CASTELLÓ AL MES
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Ya con la primavera en todo su 
esplendor y apogeo, la ciudad se 
convierte en el mejor lugar para 

disfrutar del tiempo libre. El mes de 
mayo es, sin duda, una gran oportuni-
dad de conocer la amplia oferta cultura 
que hay programada en la ciudad, la 
mayor parte de la cuál cuenta con la 
organización, el impulso o la colabo-
ración del Ayuntamiento de Castellón. 

En este mes podemos disfrutar de 
fiestas populares, como las de la Mare 
de Déu de Lledó, la patrona de Caste-
llón, que convocan a miles y miles de 

personas en sus diferentes actos. Una celebración muy esperada 
por los vecinos de la capital y que representa, sin duda, una de las 
señas de identidad de la ciudad.

No hay que olvidar tampoco citas como la celebración de la tra-
dicional ‘Fira del Llibre de Castelló’, que cumple una cifra redonda 
de 30 años acercando al público castellonense las principales no-
vedades editoriales y las grandes obras de la literatura de ayer, hoy 
y siempre. En este sentido hay que recordar también que, como 
cada año, el Ayuntamiento de Castellón, a través de su ‘Servei de 
Publicacions’, presentará hasta seis nuevos libros. Entre ellos, el 
esperado ‘IV Volum’ de las obras completas de Bernat Artola.

Otra de las grandes propuestas culturales, y que más público va 
a congregar este mes es el ‘Festival de Danses de l’Antiga Corona 
d’Aragó’ que llega a su edición 31. Una oportunidad de disfrutar 
de uno de los festivales folclóricos más importantes de España y 
que reúne siempre a un buen número de grupos llegados de terri-
torios que conformaban la Corona de Aragón.  

Sin dejar de lado la danza, Castellón se convertirá en capita 
nacional de esta disciplina, con la celebración del 18º Certamen 
Nacional de danza ciudad de Castellón.

También es una gran opción para los amantes de la literatura, 
del cine o del arte en general, acercarse a disfrutar con el Ciclo 
‘Castelló Negre’, que se ha convertido también en referencia na-
cional a la hora de tratar temas como la novela negra, el cine negro 
y toda manifestación que tenga que ver con este género que cuenta 
con miles de fieles seguidores. 

Y tampoco hay que dejar de mencionar lo que supone como 
dinamizador cultura la celebración de la ya consolidada ‘Nit de 
l’Art’, la gran noche de la creación artística en la ciudad de Cas-
tellón, que este año tendrá lugar el 9 de mayo. Una invitación a 
recorrer una treintena de  salas de exposiciones, estudios, museos y 
espacios culturales de la ciudad. Además, sirve de escaparate para 
los jóvenes participantes en el programa de becas ‘Hàbitat Artístic’ 
que impulsamos desde la concejalía de Cultura del Ayuntamiento. 

Desde aquí quiero invitar a los lectores a disfrutar de la mejor 
cultura; a participar de las mejores propuestas de la ciudad de Cas-
tellón en este mes de mayo.

Mitjançant el Certamen Pro-
vincial de Bandes de Músi-
ca la Diputació Provincial 

de Castello fomenta el reconeixement 
a les societats musicals pel treball que 
realitzen tot l’any en molts pobles de 
la província de Castelló, 

El Certamen Provincial de Bandes 
de Música serveix de referència en la 
tasca per mantenir la tradició musical 
dels nostres pobles i tanmateix incen-
tiva a les generacions de músics joves. 

Els dies 12 i 13 d’abril s’ha cele-
brat la XXXVII edició del Certamen, 

a les magnífiques instal·lacions de l’Auditori i Palau de Congres-
sos de Castelló. Cal destacar l’alt nivell de les bandes de música 
que han participat, per la qual cosa tindrem uns dignes repre-
sentants en el Certamen Autonòmic de Bandes de Música que 
es celebrarà a l’Auditori Reina Sofia de València.

És necessari donar l’enhorabona a les societats que ens repre-
sentaran a València aquest any: en 4ª secció, la Banda Societat 
Musical de Geldo; en la 3ª secció, la Societat Unió Musical Ar-
tística Municipal de Navajas; en la 2ª secció, la Unió Musical de 
Vilafranca; i en 1ª secció, l’Ateneu Musical Schola Cantorum de 
La Vall d’Uixó.

És just també felicitar a les altres societats que han participat, 
en la 3ª secció, la Banda Musical Eslidense d’Eslida; en 2ª secció, 
la Banda Societat Musical i Cultural Otobesa de Jérica; i en 1ª 
secció, la Unió Musical Santa Cecilia de Moncofa, que va ser 
la que va guanyar el premi a la millor interpretació d’una obra 
d’un compositor valencià.

El suport econòmic de la Diputació Provincial al Certamen 
Provincial de Bandes de Música són 78.000€. A més a més la 
Diputació Provincial destina 250.000€ per la formació de mú-
sics en les Escoles d’Aprenents, on més de 4.000 xiquetes i xi-
quets estudien música durant tot l’any en les 70 agrupacions 
musicals que ofereixen aquest servei.

Tanmateix la Diputacio Provincial inverteix 130.000€ en 
els tres conservatoris professionals de música de la província, 
Segorbe, Benicarló i Castelló. La subvenció es destina a despe-
ses de personal i cursos monogràfics de perfeccionament per als 
alumnes. 

També cal destacar l’aportació de 51.000€ de la Diputació 
Provincial per organitzar les Trobades de Bandes de Música que 
es fan en diferents comarques de la nostra província i que dina-
mitzen musicalment tot el territori.

La Diputació Provincial de Castelló aposta i promociona les 
Bandes de Música del nostres pobles perquè formen part del 
nostre patrimoni cultural.

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

Mayo: 
Mes de la Cultura

La Diputació 
amb les societats 

musicals
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A lo largo de mi vida, y todavía 
hoy en día, he tenido la suerte 
de encontrarme con personas 

que me han ayudado de manera ge-
nerosa y desprendida en mi trabajo. 
Personas con las que coincidí en algún 
momento, me dedicaron su tiempo y 
compartieron conmigo su buen hacer 
profesional cuando yo era todavía más 
inexperto que hoy, sin la formación ni 
el bagaje profesional necesarios. Gra-
cias a ellos, pude aprender, corregir mis 
errores y crecer. Les estoy agradecido 
todos los días, han pasado a ser amigos 

y el simple hecho de recordarlos me emociona. Por ello he sentido 
siempre el deseo y la necesidad de poderles corresponder por todo 
cuando hicieron por mi, esperando que algún día las circunstancias 
de la vida me lo permitiesen. Uno de ellos es Manolo Safont. 

En el caso de Manolo, para mí primero fue el personaje, luego 
el artista, y finalmente la persona. En la Onda de mi juventud nadie 
destacaba tanto en el paisaje cotidiano local como lo hacía él, todo un 
personaje indiscutible gracias a su poblado bigote, su melena canosa 
alborotada, su perenne jersey rojo y un original colgante hecho con 
un trozo grande de algún mineral por mí desconocido. Un aspecto 
que rompía, en un evidente ejercicio de libertad y personalidad, con la 
estética establecida, sin aferrarse a modas ni convencionalismos. Pero, 
no sería hasta finales de los años noventa, cuando el Ayuntamiento 
de Onda me confió la gestión de la Saleta Municipal de Exposiciones, 
que él precisamente había puesto en marcha de una manera altruista 
años antes, cuando tomé un contacto más directo con Manolo. Junto 
a su mujer, Anita, era uno de los asiduos de las actividades culturales, 
especialmente si en el ámbito de las artes plásticas se trataba. Y duran-
te aquellos años me presentó a artistas, me enseñó catálogos y obras; 
me dio consejos y me ayudó en aquella época en la que mi único aval 
era el deseo de hacer mi trabajo mejor. 

Pero la vida da giros inesperados. Y, curiosamente, el desenca-
denante ha sido la organización de “Magnificat: Nuevas Metáforas 
de lo Sagrado”, la exposición que se muestra hasta el próximo 31 de 
mayo en la Sala San Miguel de la Fundación Caja Castellón. Por-
que en esta muestra, que reflexiona sobre el arte religioso generado 
en nuestra provincia a partir de los años 60 del pasado siglo, en el 
momento que las artes y los artistas más innovadores se enriquecen 
gracias a las influencias de fuera de nuestra provincia para concluir 
en la renovación de las artes plásticas de nuestros días, ha resultado 
inevitable recordar a Manolo Safont. 

El profesor de la Universitat Jaume I, Vicent García Edo, co-
nocedor de su trabajo, y Vicent Estall, director del Museu Manolo 
Safont, nos pusieron tras la pista del mural de “La Sagrada Familia”. 
Esta obra monumental, de 1963, es la más importante de las reali-
zadas por Safont antes de que, poco después de este encargo, aban-
donara su vertiente figurativa para dedicarse a la corriente abstracta 
que presidió las tres últimas décadas de su vida, por la que es mucho 
más conocido. Había estado colocada en la entrada de la antigua 
oficina de la Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Castellón de 
Onda, pero, con motivo de unas importantes obras de reforma, fue 
arrancado de la pared para ser depositado en el Museo Histórico 
Municipal de Onda, en donde se ha conservado en cajas durante 
todo este tiempo. El Servicio de Conservación y Restauración de 
Bienes Culturales de la Diputación de Castellón ha realizado los 
trabajos de recuperación de los graves desperfectos que presentaba 
el mural y el pasado lunes, 14 de abril, fue presentado al público 
recuperando el esplendor que nunca debiera haber perdido.

Presenciarlo, y haber formado parte de este proceso, fue emocio-
nante. Desde luego mi manera de dar las gracias a Manolo por todo 
cuanto él me dio a mí. 

Hace pocos días he tenido la 
responsabilidad, pero tam-
bién el enorme honor, de ser 

el mantenedor del Certamen Literario 
de la Mare de Déu del Lledó por lo que 
estaré siempre agradecido a la Junta de 
Gobierno presidida por Antonio Cabe-
zón por su confianza depositada en mí.

Esto me ha hecho recordar las di-
ferentes intervenciones con las que 
hemos ido de la mano la Cofradía, la 
Fundación y un servidor.

En los primeros años de andadura 
de la Fundación comenzó a patrocinar 

las intervenciones musicales del Certamen Literario cuando toda-
vía tenía lugar en el salón de actos del Instituto Ribalta. Entonces 
el acto se dividía en una primera parte con la entrega de los pre-
mios, lectura a cargo de los ganadores e intervención del mantene-
dor, descanso y una segunda parte con la actuación musical.

Unos años después se decidió trasladar el acto a la sala multi-
funcional que tiene la Fundación en la parte posterior de su edificio 
cambiando la estructura del acto e intercalando las intervenciones 
musicales o teatrales para darle más dinamismo. Desde ese momen-
to y hasta nuestros días los diferentes Presidentes de la cofradía han 
depositado su confianza en que sea el coordinador del acto.

Con la llegada del I Año Mariano en el año 2008 se decidió 
trasladar la celebración del Certamen Literario al Teatro Principal 
para dar mayor realce al acto y la Fundación ha continuado patro-
cinando las intervenciones musicales hasta nuestros días. En aquel 
año 2008, además, patrocinamos la publicación “Far del Tercer 
Mil·leni” para celebrar la singularidad del mismo. También formé 
parte de la Comisión de Juventud que programó varias actividades 
en la Pérgola y en la Plaza Mayor para que la gente joven celebrase 
el Año Mariano con actividades propias de su edad.

Por otra parte, la Asociación de Barreros de la Mare de Déu del 
Lledó creó, en el año 2007 la figura de “Barrero de l’Any” recayen-
do en la Fundación la primera distinción y ostentando su repre-
sentación un servidor. A partir de ese año ingresé en la Asociación 
como barrero de número y les aseguro que es una de las cosas de 
las que me siento más orgulloso.

Otro de los frentes en los que intervenimos y que están relacio-
nados es la celebración de la Festa dels Pal·liers de la Mare de Déu 
del Lledó en la que colaboramos desde hace muchos años patro-
cinando la intervención musical y la edición de diferentes gozos 
que Manolo Carceller, en representación de este grupo, se encarga 
de ir localizando y editando cada año. Ahora, como colofón a este 
trinomio, he podido comentar ante la audiencia que más ama a 
Nuestra Patrona todo lo dicho anteriormente y cómo veo que de-
bemos afrontar la llegada del Centenario en el año 2024, que debe 
constituir la celebración por excelencia de nuestro siglo XXI, así 
como del próximo Año Mariano en el 2025.

Toda la sociedad castellonense debe respetar que al igual que ce-
lebramos, con implicación de todo el tejido social, las Fiestas de la 
Magdalena (nuestras Fiestas Fundacionales) debemos hacer lo mismo 
con las Fiestas Patronales y prestarle a nuestra Patrona, la Mare de 
Déu del Lledó, toda la atención que se merece y que el público en 
general le demuestra y le profesa siempre que visita nuestra ciudad.

Por tanto no debe existir ninguna otra celebración que dis-
traiga a los habitantes de Castellón y debe realizarse una buena 
planificación y una amplia programación que involucre a todos 
los sectores sociales.

El objetivo es claro, ¡VISCA LA MARE DE DÉU DEL LLEDÓ!

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

A Manolo Safont ¡Visca La Mare de 
Déu Del Lledó!
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La Universitat Jaume I ha investido como doctoras honoris 
causa a Juliane House, profesora de la Universidad de Ham-
burgo y un referente en la investigación en lingüística; y Rosa 
María Calaf, periodista reconocida por su trayectoria humana, 
académica y profesional en el ámbito del feminismo, la igualdad 
y el periodismo comprometido. El acto ha sido presidido por  el 
rector, Vicent Climent; el presidente del Consejo Social de la 
UJI, José Luis Breva y el director general de Universidad, Estu-
dios Superiores y Ciencia, José Miguel Saval.

Juliane House ha mostrado su gratitud por este nombra-
miento y ha centrado su intervención en defender el inglés 
como lengua franca y rechazar que constituya una amenaza para 
otros idiomas o para el multilingüismo. La profesora alemana 
ha afirmado que el inglés como lengua franca mundial es una 
forma especial de discurso globalizadoy tendría que ser tratado 
y enseñado como tal. 

Rosa María Calaf ha declarado sentirse muy afortunada en su 
vida y también en este momento por unirse al Claustro de una 
universidad como la Jaume I con la que tiene una especial vin-
culación. Durante su intervención, Rosa María Calaf ha reflexionado 
sobre la situación actual del periodismo y de la profesión periodística 
en una sociedad en la que las nuevas tecnologías han incrementado el 
flujo informativo pero han desatendido la formación de profesionales y 
el periodismo de investigación y veraz de forma que “se generan más 
mensajes pero esto no significa que estemos mejor informados”, dijo.

Para finalizar el acto, el rector de la UJI ha destacado de House y 
Calaf que son “dos personas con trayectorias vitales muy diferentes y 
que, sin embargo, están íntimamente ligadas por una serie de valores 
en común que son, precisamente, el cordón umbilical que nos une a 
ellas y por las cuales nuestra comunidad universitaria, la de la UJI, se 
siente especialmente orgullosa por acogerlas”.

El Paraninfo de la Universitat Jaume I apuesta por el cine, la 
danza y el teatro en la programación del último trimestre del 
curso, que se desarrollará hasta junio. El humor también será 

protagonista con la actuación del popular Xavi Castillo que ofrecerá 
dos sesiones del espectáculo Açò és pa cagar-se, l’empastrà 2, el 4 y 5 de 
junio. Las entradas para este trimestre se pueden adquirir en la web 
http://ujiapps.uji.es/cultura/paranimf/programacio/

La programación comenzó el pasado viernes 4 de abril con el es-
pectáculo de danza Ultrainocencia, de la compañía Los Corderos.sc., 
una creación de David Climent y Pablo Molinero. La danza también 
será la protagonista el 30 de mayo, a las 20 horas, con la obra Cesc 
Gelabert V.O. +, de la compañía Cesc Gelabert, Premio Butaca al 
mejor espectáculo de danza 2012. 

El ciclo En pantalla grande continuará con la proyección de pelí-
culas como Night of the Living Dead (La noche de los muertos vivien-
tes) el 3 y 4 de mayo; y Escape from Alcatraz (Fuga de Alcatraz) el 24 
y 25 de mayo. 

En el marco del ciclo Nuevo cine la UJI proyectará la última obra 
de Lars Von Trier: Nymphomaniac. El volumen 1 se ha podido ver el 
12 y 13 de abril y la segunda parte el 26 y 27 del mismo mes. Otros 
películas que se proyectarán como parte de este ciclo son: The Broken 
Circle Breakdown (Alabama Monroe) el 17 y 18 de mayo; y Frances 
Ha, de Noah Baumbach, el 31 de mayo y el 1 de junio. 

El Paraninfo también ha programado dos citas musicales: el 17 de 
abril tuvo lugar el Concierto de la Big Band UJI y el 10 de mayo será 
el turno de escuchar al músico castellonense Rauelsson. 

En último lugar, destacar que el auditorio del Campus de Río 

Seco también acogerá las sesiones finales de los diferentes cursos or-
ganizados por el Servicio de Actividades Socioculturales: taller de 
vídeo, curso de iniciación al teatro, curso del taller de escenas, curso 
de interpretación de teatro y curso de los talleres de danza. El 8 de 
junio cerrará la programación la segunda Liga de Improvisación Tea-
tral de Castelló. 

Los espectáculos con precio a partir de 8 € tienen un descuento 
del 25% para los grupos de más de 10 personas y para las personas 
que presentan la documentación siguiente en el momento de adqui-
rir la entrada: Carné UJI, Carné Joven, miembro de SAUJI, miem-
bro de Platea, carné Vamos al teatro, carné de estudiante, carné de 
jubilado y pensionista, carné del paro y familia numerosa. 

Cine, danza y humor protagonizan 
la programación del Paraninfo 

para esta primavera
Xavi Castillo ofrecerá dos sesiones del espectáculo 
«Açò és pa cagar-se, l’empastrà 2» el 4 y 5 de junio

La UJI nombra doctoras honoris causa a la profesora 
Juliane House y la periodista Rosa María Calaf

Foto: Àlex Pérez

Foto: Antonio Pradas

La profesora Eva Alcón; la profesora Juliane House; la periodista Rosa María Calaf y la 
profesora Dora Sales, junto al rector de la UJI, Vicent Climent.

La programación comenzó el 4 de abril con el espectáculo de danza  “Ultrainocencia”
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El Distrito Marítimo del 
Grau de Castellón tiene, 
como todas las zonas ma-

rineras, un sabor especial. Su be-
lleza radica en esa arquitectura 
sencilla, el carácter de sus gentes y 
la rica gastronomía. CASTELLO 
AL MES te invita en esta ocasión 
a recorrer las calles del Grau fi-
jando la atención en su estatuaria 
urbana. El recorrido arranca en el 
Paseo Buenavista donde el escul-
tor oriundo del Grau, José Miguel 
Mas, instaló la pieza ‘Rallador’ 
(2002) para rendir tributo al duro 
oficio de pescar con esparavel. 
A pocos metros el mismo autor 

colocó en 1999 su ‘Remendadora’. El Distrito reconoce con esta 
escultura el trabajo de las mujeres que reparaban las redes con las 
cuales los hombres salían a faenar. Cubre el rostro con un sombrero 
mientras se afana con los hilos, las tijeras y la aguja. Continuamos en 
la calle Churruca frente al monumento que Álvaro Falomir dedicó 
al ‘Mariner’ (1997). Pieza en bronce y con un marcado corte figu-
rativo y costumbrista. Muy cerca, en el Paseo Buenavista, el mismo 
autor cinceló años antes la ‘Peixatera’ (1992). Como objetos, una 
romana y un capazo en sus manos. De estética muy similar a la de 
su compañero masculino, la mujer lleva un pañuelo en su cuello y la 
vestimenta de faena que la predispone al trabajo. 

Pero no toda la estatuaria habla de la idiosincrasia de este pueblo 
marinero. El Centro Cultural La Marina, en la calle de la Marina Es-
pañola, es un espacio de ocio que Luis Bolumar aprovecha para fo-
mentar el saludable hábito de la ‘Lectura’ (2010). La obra representa 
una mujer de rasgos simbolistas sujetando un libro con un halo de 

reflexión, concentración y recogimiento. Otro edificio dedicado a las 
actividades culturales es el Casal Jove de la avenida Hermanos Bou. 
Allí, el madrileño José Luis Yebra se inspiró en la juventud como 
emblema de futuro para crear ‘Y allí un horizonte’ (1996). Con unas 
dimensiones de 3,10 metros, la escultura en bronce y base de pie-
dra de mármol travertino mantiene las premisas de materia, espacio, 
inercia y movimiento, lo ausente y lo contenido.  

Continuando nuestro paseo llegaremos a la plaza del Pintor 
Porcar donde Carlos Vento ideó una ‘Nena de la caracola’ (2011). 
En la también plaza Virgen del Carmen, un chiquillo esculpido 
por José Miguel Mas capta nuestra atención. ‘Niño con moflete’ 

Patricia Mir Soria 

El Grau piedra a piedra

Las calles del distrito marítimo se 
han convertido en los últimos años en 
un bello escaparate donde se exponen 

numerosas obras escultóricas 

“Jugando con agua”“Remendadora”

“Simbiosis”

Fotos Carolina Marzá
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(2010) es una pieza en bronce a la cera pérdida de apenas 90 centí-
metros que hace las veces de fuente. 

Emprendemos camino en dirección al Puerto Azahar para salu-
dar a dos piezas que mueven al sentimiento. La primera, de Enri-
que Gimeno, es ‘Tardes de verano’ (2003), un conjunto escultórico 
inspirado en los juegos infantiles del churro, mediamanga, man-
gotero. La segunda es ‘Despidiendo al marinero’ (2006), de Miguel 
Collado. La escultura muestra a una mujer que sostiene a un niño 
de corta edad en su brazo mientras con el otro saluda al horizonte. 

La calle de Sebastián Elcano está interrumpida por el ‘Mascarón 
de proa’ (1995) de Maite Saura convertida en una mujer de formas 
voluptuosas. Sin dejar la vía nos topamos con ‘Simbiosis hombre-
mar’ (1995) de Salvador García-Gallén. Se trata de una bella me-
táfora del nexo de unión que se establece entre las gentes de esta 
tierra y el mar. La última pieza de esta calle también esconde una 
doble lectura. ‘Movimiento marino’ (1995) de Gallent-Mezquida 
está inspirada en las fuerzas del mar y el poder de las corrientes. En 
los límites del Paseo de Buenavista con la calle de Serrano Lloveras 
hallamos una rotonda con la pieza ‘Puerta del Mar’ (2002) ideada 
por Juan Ripollés.

Hay que salir de la población para disfrutar de ‘El Grao ama el 
mar’ (2010-2012) de Marcelo Díaz. Escultura monumental de tres 
piezas y 38 toneladas de peso que recrea ese idilio entre el mar y la tie-
rra. Frente al Planetario ‘Hembra del mar’ (1990) de Juan Ripollés ela-
borada con hierro. Por último, y entre el follaje del parque del Pinar, el 
espectador podrá descansar mientras reflexiona ‘Bajo el sol’ (2010) 
de Lawrence Weiner. La pieza se pregunta acerca de quién y dónde 
está el público, una cuestión perfecta para un viaje como éste. 

Patricia Mir Soria
Licenciada en Humanidades y periodista cultural “Marinero”

“Bajo el sol”

“El Grau”
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En el año 1398 se produce un grave 
despoblamiento en el término mu-
nicipal de Castellón, a consecuencia 

de la epidemia que generó una virulenta 
mortandad. Sin embargo, paradójicamen-
te, en esas fechas los jurados de la villa 
acuerdan ampliar la iglesia del Lledó, para 
que sea capaz de albergar a las personas 
que acuden a ella en romerías. 

El texto exhumado por Revest, quien 
al hablar de la temprana devoción maria-
na en estas fechas, plantea la posibilidad 
de un culto cristiano en los tiempos de 
la dominación islámica, es de suyo bien 
elocuente: «per devoció que i han et van a 
vetllar bonament no hi poden cabre» y adu-
ce, además, que los romeros proceden de 
lugares bien diversos. De hecho, el pres-
bítero e historiador Josep Miquel Francés 
aduce que en 1394 llegan desde Vila-real 
y Almazora en tal cantidad que hay caren-
cia de vestiduras talares para que se revis-
tan los sacerdotes que deben atender las 
ceremonias litúrgicas a las que asisten los 
peregrinos. 

La narración del hallazgo
Los castellonenses tenían para entonces 

una gran devoción a un pequeña imagen de la Virgen, de apenas siete 
centímetros de altura, sobre cuyo hallazgo corrían imaginarias historias. 

En el «Llibre del Bé e del Mal», que se dice existía en el Archivo 
Municipal de Valencia antes de ser quemado en el siglo XVI, se 
podía leer que «En lo any 1366 en la ocasió de que Perot de Granyana 
llaurava en lo seu camp, succeí que se li pararen els bous al temps que 
feia trànsit per desus d’un almesquer; forcejà per a que passaren avant 
i havent donat un pas de la rella salta una rail et statim desus ella una 
imatge de madonna Santa Maria qual prengué amb gran devoció i 
gaubança i la portà al poblat per a la ensenyança on llavors li prestaren 
la Santa reverència e amb determinació dels jurats li alçaren capella on 
encontrada fou». 

Este texto lo reproduce Balbás tomándolo de una copia que él 
declaraba estar ubicada en nuestro archivo municipal. Pero la sin-
taxis del escrito llevó a pensar al doctor Sánchez Gozalbo en un 

añadido del setecientos. Es más, el relevante historiador y cronista 
castellonense, puso de manifiesto que la copia del perdido códice 
era apócrifa, cuestión asimismo refrendada por su colega vilarealen-
se José María Doñate.

No obstante, la fecha hizo fortuna en la sociedad castellonense 
y se siguió manteniendo como referencial, al extremo de celebrar 
festejos en su aniversario en 1866, desde el priorato de mossén Juan 
Cardona Vives. 

En 1988, el historiador y archivero Eugenio Díaz Manteca, lo-
caliza un manuscrito de 1375 en el Archivo Histórico Nacional, en 
el que se lee que Berenguer Vicent, Deán de la catedral de Valencia, 
en nombre del cardenal Pietro Corsini, rector de la Iglesia de Santa 
María de Castelló, autoriza al «consell» de la ciudad y al Vicario de 
su iglesia mayor, para que se puedan celebrar misas a diario en la 
ermita («ermitanea ecclesia») del Lledó. 

D. Antonio José Gascó Sidro
Cronista Oficial de la ciudad de Castellón

El enigma de la Imagen de 
la Mare de Déu del Lledó

Foto:Walde Román

Los castellonenses han mostrado siempre una gran devoción por su patrona.  
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El primer templo de Lledó
La transcripción de otro documento realizado por el cronista Re-

vest, según el cual, en 1379, la iglesia «de Santa Maria del Lledó fos 
fort pocha» y las gentes que la visitaban no cabían en ella, incide en 
la misma idea de que ya existía no sólo un culto consolidado, sino 
un lugar de celebración para el mismo en fechas muy inmediatas a la 
referencia del «Llibre del Bé i del Mal», e incluso anteriores. 

La construcción de ese templo no sabemos cuándo se llevó a 
cabo, aunque es evidente que no debió ser 
muy lejana del momento de la reconquista, 
si no es que ya existía un santuario mozára-
be, o incluso paleocristiano, en que la ima-
gen, identificada como la de la Virgen Ma-
ría, recibía culto.

Es más, el «consell» de la Vila contestaría 
en 1405 a Pere Pujol, prior de la todopo-
derosa Cartuja de Vall de Christ, cuando, 
en su incumbencia de párroco de Santa María, pretende incautar-
se feudatariamente de las rentas del Lledó, que la administración 
del templo corre a cuenta del municipio «de temps de la conquesta 
ençà», lo cual evidencia que hay una conciencia histórica popular de 
devoción a la imagen, como mínimo, desde fechas muy cercanas al 
nacimiento de Castellón.

El controvertido párrafo del «Llibre del Bé e del Mal» señala 
que el labrador Perot de Granyana araba sus propias tierras en el 
momento de producirse el hallazgo. Para los historiadores, el do-
cumentar la presencia de este personaje ha sido una labor pertinaz 
y más en particular para el doctor Sánchez Adell, quien rebus-
cando en los más antiguos «Llibres de vàlues de la peyta», precisa 
que en el año 1398, aparecen censados en Castellón cinco vecinos 
cuyo apellido es Granyana, pero ninguno de ellos posee tierras en 
la partida del Lledó. 

Un texto posterior de 1462 señala la propiedad de un tal Pere 
de Granyana en esa área: «Item. VII fanecades de terra franques que 
afronten ab la Verge María del Lledó».

La familia de los Granyana
A lo largo del siglo XVI, esta finca pertenece a la estirpe de los 

Granyana, lo que permite entroncar la tradición oral del hallazgo, 
vinculado por el cronista Rafael Martín de Viciana, al labrador ci-
tado en el «Llibre del Bé e del Mal», lo cual todavía refuerza más el 
carácter apócrifo de este texto.

Al margen de ello, obsesiona a los historiadores cómo pudo re-
cibir culto (de ser cierta la pretendida fecha del hallazgo en el si-

glo XIV) una imagen de tan solo 70 mm. 
de altura y factura tan simple como la de 
la Lledonera, tan distante de la iconografía 
de la Virgen María, que ya en el románico 
está plenamente establecida, continuando el 
modelo tipificado en el paleocristianismo y 
consolidado en majestad por los bizantinos.

Si la «troballa» se produjo un siglo des-
pués de la reconquista ¿a santo de qué los 

castellonenses identificaron la reliquia de alabastro con la represen-
tación de la Virgen? No cabe sino pensar que esta diminuta figura ya 
debía ser objeto de devoción desde un tiempo anterior a la norma-
lización del modelo plástico mariano. Bien lo testimonia el profesor 
Joaquín Campos cuando afirma «que si la figura no hubiera venido 
avalada por un anterior y viejo prestigio religioso, su veneración inicial 
hubiera repugnado dentro del cristianismo».

La opinión de los arqueólogos
Para tratar de aclarar el misterio, se puede establecer una hipó-

tesis sin otro valor que el de la mera conjetura, con la reverencia 
a los dictámenes establecidos por eruditos investigadores del tema 
como los doctores Campos, Llidó Herrero, Arasa, Beltrán y Gusi y 
el documentado historiador y prior de la basílica del Lledó, mossén 
Francés Camús. 

El Dr. Joaquín Campos, después de un concienzudo cotejo ti-
pológico con imágenes semejantes del culto mesopotámico, perte-
necientes al tercer milenio a. C., no duda en calificar la estatuilla 

La construcción del templo no 
sabemos cuándo se llevó a cabo, 
aunque es evidente que no debió 

ser muy lejana del momento 
de la Reconquista 

Foto:Walde Román

La basílica de la Mare de Déu del Lledó ha sido centro de peregrinación durante varios siglos 
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Devoción popular

Fotos: Walde Román

Ofrenda floral a la patrona en las fiestas de la Magdalena.

Tradicional paso por el manto.

Procesión General en las fiestas del Lledó
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como una plasmación de la diosa Isthar, ateniéndose además a una 
serie de crípticas escarificaciones que presenta su cuerpo reveladas 
en fotografías.

El catedrático aragonés Antonio Beltrán también la determina 
como femenina y parece concretar cierta concordancia de la forma 
con los ídolos orientales, aunque no determina la época. En su tesis 
doctoral, mossén Llidó Herrero coincide con Campos en el origen 
mesopotámico de la pieza, incluso retrotrayendo más su cronología. 
Por su parte, el arqueólogo Francesc Gusi la estima como de impor-
tación orientalizante, pero lo más importante de su argumento es la 
vinculación con la magia del periodo tardorromano y en concreto 
con los exvotos de sanación milagrosa. Por último, el doctor Ferràn 
Arasa encuentra paralelos de la imagen con figuras del periodo cal-
colítico del Sur de España.

A este respecto, tal vez lo importante no sea tanto el origen, ni 
el lugar de procedencia, sino el momento en que ya empezó a ser 
considerado como un objeto digno de veneración y en particular 
vinculado con la efigie de María.

Los romanos fueron muy dados al uso de amuletos, singular-
mente los relacionados con la gestación y también veneraron a los 
antepasados (manes), y a los lares y penates, como dioses protectores 
del hogar, cuyas pequeñas imágenes estaban en lugares sagrados de 
las viviendas. 

Podría pues colegirse que la estatuilla Lledonera pudo ser tenida 
como uno de estos talismanes en los tiempos del bajo imperio por 
alguna familia pudiente local, llegando a gozar de un cierto prestigio 
milagrero reconocido socialmente.

Posteriormente el paleocristianismo, igual que abominó de cier-
tos ídolos, reconvirtió a su seno muchas prácticas paganas y admitió 
algunos amuletos salutíferos, vinculados a la Virgen y a los Santos. 

Casi paralelamente, el concilio de Éfeso del año 431, designaba 
a María como madre de Dios. Así pues, debió ser en el amplio arco 
del final del imperio y el periodo visigótico cuando la pequeña ima-
gen de la patrona de Castellón debió ser valorada como referencia 
de la “theotocos”, antes de que llegase a estos lares el prototipo plás-
tico con el que se la reconocería en las iglesias. 

Su forma, con las caderas marcadas y el vientre prominente, 
pudo hacer pensar en la madre gestante. Isthar, diosa del amor y de 
la fertilidad, transmutada en María.

Una imagen milagrosa
Así pues, puestos a especular, nada tendría de extraño que el 

objeto mágico que entre otras virtudes pudo tener la del favor en los 
partos, se trasmutara en la imagen encinta de la madre de Cristo. 
El hecho de su condición prodigiosa, llevó a la Iglesia a sacralizarla 
bajo la advocación cristiana. 

«Tan sólo puede obrar milagros una imagen de la Virgen» debie-
ron pensar en su embrionaria teología devota y con este prestigio 
fue venerada y defendida por algunos mozárabes castellonenses, que 
tal vez en los tiempos de las invasiones almorávides o almohades, 
optaron por esconderla, debajo de una piedra para evitar su pro-
fanación. La memoria histórica, llevada de boca en boca, haría el 
resto, al producirse el hallazgo.

De otro modo no se puede explicar que en 1366, fecha en que 
apócrifamente se documenta «la troballa», se identificara la diminu-
ta escultura de alabastro con la figura de la Virgen María, dado que 
la iglesia desde el siglo VI ya tenía muy establecida su tipología y ob-
viamente no permitiría el culto a una pieza tan distinta a la imagen 
establecida, como bien lo demuestran las disposiciones sinodales de 
la época. 

La devoción a la Mater Dei debió ser muy temprana, habida 
cuenta que Sánchez Adell, Sánchez, Gozalbo, Díaz Manteca, Revest 
y Francés Camús, entre otros prestigiosos historiadores vienen en 
señalar un culto mozárabe. Ello podría hacer pensar, en otro orden 
de cosas, que tal vez se mantuviera y que no fuera impedido por 
los conquistadores islámicos, aún en los periodos de mayor intran-
sigencia religiosa y por tanto que la devoción a la Lledonera debía 
estar establecida, cuando las tropas de Jaime I llegaron al llano del 
Castell Vell.

El área donde hoy se encuentra la basílica de la patrona, parecía 
gozar de una especial reverencia popular, muy anterior a la recon-
quista cristiana. Incluso los eruditos presuponen la presencia de una 
pequeña ermita donde recibiría culto la imagen.

Antiquísima imagen de la Verge del Lledó salvada por el escultor Adsuara

El texto cuenta con el beneplácito del Prior de la Basílica de la 
Mare de Déu del Lledó, Mossén Josep Miquel Francés 
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¿La imagen de la Virgen María más antigua del mundo?
Desde la época romana, la zona pudo tener un aura de reli-

giosidad. De hecho si esta historia cayera en las manos del ima-
ginativo Sánchez Dragó, con la especulativa adjudicación al te-
rreno del insondable orónimo céltico al dios Lug, estimaría que 
los posteriores hallazgos romanos en la Senda de la Palla, la Font 
de la Reina, o las partidas de Gumbau, Canet, Zafra, Binamargo 
o Fadrell, a la vera del «Caminàs», otorgarían a la vía cierto es-

tigma de sendero iniciático. Excesivo, sin duda, pero misterioso 
y sugestivo a un tiempo. 

La pequeña deidad de arcano origen, tal vez cinco mil años, 
como presupone el profesor Campos, sería la imagen de la Virgen 
María más antigua de todo el orbe y desde luego, la de forma más 
inaudita y enigmática. 

Hierofánico, sorprendente, prodigioso y críptico, en pro de una 
devoción tan arraigada como varias veces milenaria.

Foto:Walde Román

La pequeña deidad, de arcano origen, sería la imagen de la Virgen María más antigua de todo el orbe y desde luego, la de forma más inaudita y enigmática.
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El Alcalde de Castellón, 
Alfonso Bataller, destacó 
en el acto de proclama-

ción de los Premios “Ciudad 
de Castellón” que se celebró en 
el Teatro Principal con motivo 
del Día Mundial del Libro que 
“Castellón estima y respeta la 
cultura y trabaja cada día para 
hacerla accesible a los vecinos 
con la programación de 1.500 
actividades al año”. Así, Ba-
taller, quien ha estado acom-
pañado por la Vicealcaldesa, 
Marta Gallén; y los concejales 
Vicent Sales, Miguel Ángel 
Mulet, Marisa Ribes y José 
Masip, ha explicado en su discurso que “lo mejor 
de la cultura, de la creación artística, del mundo del 
conocimiento y la ciencia de la ciudad de Castellón, 
vuelven a darse cita en este gran escenario que es el 
Teatro Principal”. 

“Los Premios “Ciudad de Castellón” reconocen 
esa imaginación, ese esfuerzo y esa ilusión que tiene 
como resultado la pincelada a un cuadro, el aplauso 
del público a un teatro como este, el diálogo y la 
solidaridad, el progreso y la tecnología al servicio de 
las personas... Unos premios que, gracias a su trayec-
toria y su prestigio, se han hecho un lugar dentro de 
los mejores galardones a nivel nacional en sus respec-
tivas categorías. Y eso queda reflejado en la participa-
ción, cada vez mayor, de personas de otros puntos de 
la geografía nacional, incluso del extranjero”, señaló 
Bataller en el acto al que también asistió la directora 
general de Calidad Educativa, Beatriz Gascó, quien 
ha sido la pregonera del libro. 

Estos premios destacan por su ámbito interna-
cional y su independencia avalada por un prestigioso jurado. Pero 
también son muy importantes debido a su dotación económica, 
que alcanza la suma de 17.300 euros, entre las seis categorías que 
comprende, y que está a la altura de las mejores convocatorias 
nacionales. 

Así, "El Premio ‘Flor Natural de Poesía” cuenta con una dotación 
de 900 euros, la publicación del poema y su ofrenda a la Reina de las 
Fiestas de la Magdalena de 2014. Por otra parte, en la gala del Teatro 

Principal se hizo entrega del “Premio Ciudad de Castellón de Cien-
cias Experimentales”, dotado con 6.000 euros y la publicación de la 
obra; el ganador del Premio Nacional de Teatro “Castelló a Escena” 
tiene una recompensa económica de 2.400 euros y la publicación 
de la obra". "El Premio de Literatura Infantil Ilustra “Tombatossals” 
está dotado con 5.000 euros y la publicación de la obra; el “Premio 
Nacional de Pintura” tiene un premio de 3.000 y por último, el “Pre-
mio por la Paz” está dotado con 5.000 euros. 

31è Premi Ciències Experimentals i Tecnologia.
Zoe Falomir Llansola y Lledó Museros Cabedo por su trabajo “Representaciones 

cualitativas de colores y formas para la automatización del esamblaje de mosaicos 
cerámicos por similitud: estudio en castellón”.

20è Premi Nacional de Pintura Ciutat de Castelló 2014.
Carolina Valls Juan con su obra “Arquitectura efímera XX”.

20è Premi Nacional de Teatre Castelló a Escena 2014.
Antonio Cremades con su obra “En crisis”.

15è Premi de Literatura Infantil Il·lustrada Tombatossals 2014.
Javier Juárez García con su obra “En els núvols”.

7a. Edició del Premi Ciutat de Castelló per la Pau 2014.
Asociación Mujer Yurecuarense (México) con su proyecto “Mujeres en Acción”.

El concejal de Cultura, Vicent Sales, ha anunciado que “el 
Ayuntamiento de Castellón reforzará su compromiso con las aso-
ciaciones que promueven la enseñanza de artes plásticas en la ciu-
dad, a través de nuevas ayudas”. Así, el edil ha comentado que se 
han aprobado diferentes subvenciones y convenios con la Asocia-
ción Cultural de Bellas Artes y Artesanía de Castellón y la Aso-
ciación Escuela de Artes y Oficios de Castellón, para el desarrollo 
de sus actividades, que se centran en la enseñanza de diferentes 
disciplinas. Unas ayudas que ascienden 25.500 euros.

Sales ha apuntado que “en el caso de la Asociación Cultural 
de Bellas Artes y Artesanía de Castellón, esta entidad tiene entre 
sus fines la organización de actividades culturales dirigidas a la 

práctica y aprendizaje de técnicas artísticas, como dibujo, pintura, 
modelado o cerámica, para todas aquellas personas que quieran 
desarrollar sus aptitudes o su aficiones por las artes plásticas. La 
aportación municipal es de 13.500 euros a través de un convenio 
de colaboración”.

Por otro lado, el edil también ha señalado que “la Asociación 
Escuela de Artes y Oficios de Castellón desarrolla en la actualidad 
talleres de dibujo, pintura, cerámica, vidrio emplomado y técnica 
'Tyffany'. Además organiza diferentes   actividades paralelas. Des-
de el Ayuntamiento de Castellón se colaborará con esta asociación 
a través de una aportación económica de  12.000 euros que permi-
tirá el desarrollo de las actividades en el curso 2014-2015”.

Proclamación de los Premios
“Ciudad de Castellón”

Premiados

El Ayuntamiento de Castellón refuerza la enseñanza de las 
artes plásticas con nuevas subvenciones a asociaciones 

El Alcalde, Alfonso Bataller, con los premiados en el Teatro Principal
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Los conciertos vienen tarde en este 
mes de mayo. No será hasta el vier-
nes 23 con un evento nuevo, en un 

nuevo espacio. la Banda Municipal no ha 
actuado nunca, en concierto, en la Plaza 
Hernán Cortés y será también la primera 
vez que participa en la semana del “Cas-
telló Negre”. Un importante proyecto 
ligado a la literatura que se celebra en 
nuestra  ciudad. Lo hará con músicas 
que bien cabrían como banda sonora en 
cualquiera de las historias que cuentan 
las novelas de este género. 

Pero no habrá que esperar tanto para 
disfrutar de los sonidos de nuestra Ban-
da, porque el día uno de mayo recibirá 

con todos los honores a la Mare de Déu del Lledó en su llegada a la 
ciudad en este nuevo año Mariano. Dos días después, el sábado tres, 
participará en la Serenata en la que el pueblo de Castellón rendirá 
pleitesía a su Patrona, esta vez, en la Plaza Mayor, a las puertas de 
la Concatedral de Santa María, desde donde la Lledonera presidirá 
una noche mágica de devoción que culminará con una ofrenda de 
música, color y sabor a pólvora, elementos indispensables en nues-
tra fiesta que se unirán en un espectáculo piro-musical realizado en 
riguroso directo y en perfecta sintonía de la Banda Municipal con la 
Pirotécnia Peñarroja. El esperado domingo cuatro, será el día gran-
de, el de la fiesta principal de la Mare de Déu del Lledó, Patrona de 
Castellón de La Plana, un día en el que celebraremos además, el XC 
aniversario de la Coronación Pontificia y Canónica de la Mare de 
Déu del Lledó y el XV de la Consagración de la S.I. Concatedral y 
en el que la Banda Municipal participará en la Procesión General 
por las calles del centro. El sábado día diez, la Mare de Déu saldrá 
de la Ciudad en dirección a su Basílica y lo hará desde la Plaza María 
Agustina dejando como fondo nuestros sonidos. 

Unos días para el recuerdo, el “Castelló Negre” que ya hemos 
comentado, y enseguida, dos días después, domingo 25, abriremos 
una nueva temporada de “Concerts al Templet”, y lo haremos con el 
anunciado “Concert a la Carta” en el que se interpretarán las obras 
que nuestro público a querido, expresando sus preferencias a través 
de las papeletas que han depositado en la urna dispuesta al efecto en 
los últimos conciertos. No existía ningún tipo de recomendación y 
el resultado ha sido claro y, de menor a mayor, es el que sigue y así 

será: “El Barbero de Sevilla” (obertura) de Gioachino Rossini, “El 
Abanico” (Pasodoble) de Alfredo Javaloyes, “New York – New York” 
de Frank Sinatra, “Per la Flor del Lliri Blau” (Poema sinfónico) de 
Joaquín Rodrigo, “Babel XXI” de Joaquín Ortells y “Al-Andalus” de 
Enrique Martínez. 

El viernes 30, donativo 5 €, entradas disponibles en taquilla hasta 
completar aforo en el Auditori i Palau de Congressos de Castelló, 
concierto a favor de la AECC Castellón. La Banda Municipal de 
Castellón junto a la Soprano Yasmín Müller a disposición de una 
causa noble. El Ayuntamiento de Castellón, una vez más, al lado 
de asociaciones como la Española Contra el Cáncer que trabajan 
por mejorar la vida y abrir expectativas de futuro a quienes sufren y 
también a sus familias. Una Gran Gala Lírica que iluminará las caras 
de quienes abarrotarán la Sala Sinfónica del Auditorio.

José Vicente Ramón Segarra, 
Director de la Banda Municipal 

de Castellón

CONCIERTOS
VIERNES 23

“Castelló Negre”
BANDA MUNICIPAL DE CASTELLÓN.
José Vicente Ramón Segarra, director.
Obras de: Joe Garland, E.Coates/A. Pestalozza, Jef Penders, Ste-
vie Wonder, Chuck Mangionne, Benny Goodman y Jef Penders.
Plaza Hernán Cortés, 19:30 horas.

DOMINGO 25 12é Concerts al Templet
“Concert a la Carta”

BANDA MUNICIPAL DE CASTELLÓN.
José Vicente Ramón Segarra, director.
Obras de: Gioachino Rossini, Alfredo Javaloyes, Frank Sinatra, 
Joaquín Rodrigo, Joaquín Ortells y Enrique Martínez.
Templete del Parque Ribalta, 12:00 horas.

VIERNES 30
“Gala Lírica” a beneficio de la AECC Castellón

BANDA MUNICIPAL DE CASTELLÓN.
José Vicente Ramón Segarra, director.
Yasmin Müller, soprano.
Obras de: Verdi, Puccini, Dvorak, Bizet, Offenbach, Pablo Luna, 
Magenti, Amadeo Vives y Moreno Torroba.
Auditori i Palau de Congresos de Castelló, 20:00 horas.

Entradas disponibles en taquilla hasta completar aforo
Donativo 5 €

MAYO 
2014

La Banda Municipal de Castellón cubre los 
registros sonoros que suelen escribir los composi-
tores para estos instrumentos con un “Clarinete 
Bajo”, un “Clarinete en Mib” (Requinto) y doce 
“Clarinetes en Sib”, que se subdividen a su vez 
en dos Clarinetes Principales, cuatro Clarinetes 
Primeros, tres Segundos y tres Terceros que se 
ocupan de las distintas voces que aparecen en la 
partitura. No obstante, el Clarinete, instrumento 
que aparece como tal allá por el año 1700 in-
ventado por J.C. Denner y que experimenta una 
evolución que culmina en el siglo XIX Teobaldo 
Boehm, inventor de la flauta travesera, aplicando 
un sofisticado sistema de anillos y llaves, tiene una de las familias más 
extensas que se conocen: el “Clarinete en Mib”, también llamado 
“Requinto” por sonar una quinta por encima del “Clarinete en Sib” 
que es el más numeroso y que ha venido a generalizarse como “Cla-
rinete” a secas, el “Clarinete en La”, muy utilizado en la orquesta, el 
“Clarinete Alto”, el “Clarinete Bajo” y el “Clarinete Contrabajo” son 
los más usados, pero si buscamos, como en todas las casas, existir, 

existen otros que, por más raros que sean, no dejan de ser familia. El 
Clarinete es un instrumento de viento-madera con un timbre rico en 
matices y posibilidades expresivas. Su función en la banda es doble. 
Por un lado actúa como instrumento solista y de color tal como lo 
hace en la orquesta, de ahí la distinción de “Clarinetes Principales” y 
por otra, ejerce como sustento y cuerpo de la base armónica y meló-
dica tal como los violines en la orquesta.

La Banda Municipal, la Banda de Castellón

Clarinetes

De izquierda a derecha: Juan Andrés Abellán, Antonio Mena, Raúl Marí, Vicente Ortiz, Manolo Arnau, 
Francisco Mechó, Enrique Llobet, Enrique Salvador, Sócrates García, Jose Luis Martínez, 

José Damián Navarro, Roberto Castelló, José Enrique Navarro y Vicente Sanz. 
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La Diputación consolida su apoyo al sector cineasta de la provincia al 
convocar la segunda edición de “Cortometrando”, el II Concurso Provincial 
de Proyectos Cinematográficos para la Producción de Cortometrajes de Fic-
ción, tras el éxito de participación cosechado durante la primera edición el 
pasado año. Es el único festival o concurso de cortometrajes en la provincia 
que contempla ayudas para la producción, un coste que supone una inver-
sión de 10.000 euros de los 16.000 euros que destina la Diputación a esta 
iniciativa (6.000 son para premios). 

El diputado de Cultura, José Luis Jarque, ha explicado que “tras la buena 
acogida del sector, que presentó en la primera edición un total de 24 pro-
yectos audiovisuales, este año no podríamos sino reforzar este concurso que 
mantiene su objetivo de realizar seis cortometrajes con los proyectos que re-
sulten elegidos de entre todos los seleccionados. Para ello, al igual que el año 
pasado, la Diputación contará con la colaboración de seis ayuntamientos de 
la provincia, que cederán a los directores seleccionados sus localidades para 
que se ruede un cortometraje en cada una de ellas. Como novedad, este año 
apostamos por el interior de la provincia, y uno de los requisitos es que el 
total de las piezas se ruede en municipios del interior”.

La Diputación de Castellón sigue potenciando el ‘Catàleg. Recull 
d´artistes i espectacles culturals de Castelló’ como red integral de servicios 
y contrataciones artísticas de la provincia, al invertir este año en él 368.500 
euros que permitirán la realización de más de 700 espectáculos en los 135 
municipios castellonenses. 

El diputado de Cultura, José Luis Jarque, ha señalado que “con ello 
cumplimos el principal objetivo de esta iniciativa, que es garantizar que 
todos los municipios cuenten con programación cultural. Pero además, este 
programa está teniendo un efecto igual de importante, que es el de ayudar 
al sector cultural y artístico provincial a tener más oportunidades laborales. 
Estamos muy satisfechos de la marcha de esta iniciativa, ya que en lo que 
llevamos de año de 10 a 15 nuevas empresas o artistas se adhieren al Catàleg 
semanalmente, lo que es un síntoma inequívoco del buen funcionamiento 
de esta línea de trabajo”. Cabe señalar que el diputado ha trabajado en las 
últimas semanas por fomentar especialmente, además del apartado de es-
pectáculos, el de más reciente creación que es el de artistas.  “Hemos envia-
do una carta a todos los ayuntamientos para que los artistas locales puedan 
incorporarse a esta iniciativa. El objetivo no es otro que facilitar una base de 
datos supramunicipal”.

La Diputación de Castellón ha impulsado por trigé-
simo séptimo año consecutivo el Certamen Provincial de 
Bandas que ha tenido lugar este fin de semana en el Audi-
torio y Palacio de Congresos de Castellón como uno de los 
eventos culturales más esperados del calendario musical 
de la provincia y que cuenta con la aportación de 85.000 
euros de la institución. La Banda Ateneo Schola Canto-
rum de la Vall d´Uixó fue la ganadora. La Unió Musical 
de Vilafranca resultaba la vencedora de la segunda sección 
y en la tercera de las categorías (la tercera sección) tuvo 
como triunfadora a la Sociedad Unión Artística Munici-
pal de Navajas. Por último, la cuarta sección tuvo como 
vencedora a la Banda Sociedad Musical de Geldo. 

El Servicio de Conservación y Restauración ha restau-
rado el mural cerámico “La Sagrada Familia” del artista 
ondense Manolo Safont. Es una pieza mural de cerámi-
ca, propiedad del Museu del Taulell de Onda. La pieza 
está formada por pequeños azulejos que forman un mural 
de 3 x 2 metros, y data de 1963-1964. Esta obra forma 
parte de la exposición ‘Magnificat, Nuevas metáforas de 
lo sagrado’, montada en Castellón por la Fundación Caja 
Castellón con motivo del II Año Mariano. 

La Diputación de Castellón ha aprobado sendos con-
venios de colaboración con el Ayuntamiento de Benicarló 
con una aportación total de 80.000 euros que se destina-
rán a fomentar la actividad cultural en el municipio y la 
comarca del Baix Maestrat a través del mantenimiento del 
Conservatorio Mestre Feliu y el Museu de la Ciutat de 
Benicarló (MUCBE).

Convocado el II 
Festival Provincial 
de Cortometrajes 
‘Cortometrando’

Más de 150 nuevos artistas 
y compañías se adhieren a

 la oferta del “Catàleg”

La Schola Cantorum de La Vall 
triunfa en la primera sección del 
Certamen Provincial de Bandas

Restauran un emblemático mural 
cerámico de Manolo Safont 

Invierten 80.000 euros en el  
Conservatorio y el MUCBE de Benicarló

Presentación del certamen provincial de cortometrajes
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La Diputación de Castellón ha pro-
gramado la realización de más de 
una veintena de actividades musi-

cales y teatrales a realizar en el Castillo 
templario de Peñíscola con el objetivo de 
consolidar este centro de referencia tu-
rística también como importante centro 
cultural para la localidad y la provincia. 
Todas estas iniciativas permiten un in-
cremento de más de 1.000 visitantes al 
mes en el castillo.

En ese sentido, el diputado de Cul-
tura, José Luis Jarque, ha señalado “la 
importante repercusión que tiene sobre 
el turismo realizar una oferta cultural de 
calidad en este importante centro turísti-
co que supone un emplazamiento ideal 
para la interpretación de obras de teatro 
o los conciertos musicales. Desde la Di-
putación trabajamos por mejorar cada 
año esta oferta cultural que enriquezca el 
destino turístico provincial y contribuye 
además a dinamizar también económica-
mente la localidad”. 

La actividad del mes de mayo arran-
cará con el concierto de Veus de Cambra 
“Música Divina” el día 3, al que le seguirá 
el día 10 el concierto de flauta de Isabel 
González. Actuaciones y representacio-
nes que continuarán durante los meses 
de junio, julio, agosto, septiembre y oc-
tubre, con destacados como por ejemplo 
el concierto de la Filarmónica de Cámara 
de Colonia el domingo 27 de julio. 

Cabe recordar que el Castillo de Pe-
ñíscola es Monumento Histórico – Ar-
tístico Nacional desde 1931 y recibe más 
de 300.000 visitantes al año.

La iniciativa de la Diputación de organizar y financiar el ‘Viaje Cultural a la Luz de 
las Imágenes’ tendrá, con las reservas de fechas ya formalizadas, un impacto directo de 
150.000 euros en los municipios de Catí y Culla. Así, la Diputación ha adjudicado ya 122 
traslados en autobús a 106 asociaciones de 69 municipios de la provincia que han reservado 
ya su viaje cultural, suponiendo una estimación de 6.100 visitantes a la exposición a través 
de esta actuación.

El diputado de Turismo de Interior, José Pons, ha destacado “la excelente acogida que 
ha tenido esta iniciativa.

La Diputación de Castellón ha aprobado el convenio de colabo-
ración por el que aportará 8.000 euros a sufragar parte de los gastos 
de organización de la undécima edición de “La Mostra de la Vida 
Tradicional: Vilafamés 1900” que se celebrará del 1 al 4 de mayo. 

El diputado de Turismo de Interior y alcalde de Vilafamés, José 
Pons, ha explicado “la importancia que tiene que desde la Diputa-
ción apoyemos la celebración de eventos de este tipo que además, en 
este caso, cuenta con una trayectoria consolidada en la dinamización 
turística de esta zona del interior. Sumamos oferta complementaria 
a nuestro destino turístico y reforzamos estas iniciativas de los ayun-
tamientos que cuentan además con la implicación de los ciudadanos 
y los comerciantes de la población”. 

Cabe señalar que en el desarrollo de la muestra costumbrista, 
tanto sus habitantes como las calles y casas de la localidad recrean 
el ambiente que vivía Vilafamés a principios del siglo pasado. Una 
ocasión que, según ha destacado Pons “permite a todos los que vi-
sitan la muestra a conocer cómo eran los oficios de principios del 
siglo pasado en nuestras tierras, desde los artesanos que trabajaban el 

esparto o el mimbre hasta los boticarios en la farmacia del pueblo”.
De tal modo que, gracias a la implicación de más de 300 vecinos 

que participan y hacen posible la muestra, el visitante puede recorrer 
las calles de la localidad y regresar a principios del siglo XX”.

El Castillo de Peñíscola ofrecerá un completo 
programa de actividades hasta octubre

“El viaje a la Luz de las Imágenes” que financia 
la Diputación tendrá un impacto directo de 

150.000 euros en los municipios de Catí y Culla

Apoyo a la “Mostra de 
la Vida Tradicional: 

Vilafamés 1900”

Las actuaciones y representaciones en el castillo continuarán durante los próximos cinco meses

El presidente de la Diputación, en una edición anterior de la muestra de Vilafamés.
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La Basílica del Lledó, en colaboración con la Delegación Diocesana de 
Enseñanza ha preparado cuatro mil rosarios para ser distribuidos en el En-
cuentro de los niños con la Virgen en la Concatedral de Castellón, el martes 
6 de mayo a las 18.30 horas, y para el futuro encuentro de las familias que 
tendrá lugar en la Basílica. Los rosarios, fluorescentes, están acompañados 
de una estampa con la imagen de la Virgen del Lledó, el anagrama del II 
Año Mariano y un sencillo folleto en el que se pueden leer las oraciones e 
indicaciones para rezar el rosario.

Con este gesto se pretende reforzar todavía más los vínculos entre los 
alumnos, sus familias y la Iglesia, de modo que los contenidos de la asigna-
tura sean una educación en valores y virtudes útiles para formar personas. 
Esta es la razón última de la clase de religión y moral católicas, por lo que 
un año más la Delegación Diocesana no escatima esfuerzos para promover 
la inscripción para el próximo curso. 

Con este objetivo, durante este mes se organizarán concursos, trenes cul-
turales y se difundirán dos mil evangelios de bolsillo.

Cultos en la Basílica
Diariamente:

12.00 h. Rezo del Ángelus.
16.45 h. Santo Rosario y Misa.
(Sábado: 16.30 h. Rosario, Sabatina y Misa. 

Con el cambio de horario, una hora más tarde).
Domingo:

10.45 h. Santo Rosario.
11.00 h. Santa Misa.
12.00 a 13.30 h. Oración de intercesión por los en-

fermos, bendición de madres embarazadas y presentación 
de niños en el Camarín.

18.00 h. Santo Rosario y Adoración. Los últimos 
domingos de cada mes, Exposición del Santísimo Sacra-
mento y Vísperas Solemnes. Con el cambio de horario, 
una hora más tarde.

Confesiones. Media hora antes de la Misa, el sábado a 
partir de las 12.00 h y domingos desde las 18.00 h.

Nunca en muchos años se habían jun-
tado en la Basílica del Lledó tantas y 
tan representativas personalidades del 

mundo de las instituciones, la Iglesia y la cul-
tura. La finalidad era participar en el acto de 
presentación de la peana procesional restaura-
da de la Mare de Déu del Lledó. Sobre esta 
misma, la imagen de la patrona subirá a la ciu-
dad en mayo, con motivo del II Año Mariano.

La representación institucional estaba pre-
sidida por el Molt Honorable President de la 
Generalitat Valenciana Alberto Fabra. Se en-
contraban presentes asimismo el alcalde de 
Castellón, Alfonso Bataller; el presidente de la 
Diputación Provincial, Javier Moliner; la Con-
sellera de Cultura, María José Catalá; el Se-
cretario Autonómico de Cultura, Rafa Ripoll; 
el Director General de Culturalarts Manuel 
Tomás y la Directora General de Patrimonio, 
Marta Alonso.

Por parte de la Iglesia diocesana acudió el obispo de la Diócesis, 
Casimiro López Llorente, además de una representación de la Junta 
de Gobierno de la Real Cofradía y de la Asociación de los Barreros 
de la Mare de Déu.

El acto fue presentado y conducido por el Prior de Lledó mossén 
Josep Miquel Francés, que al principio de su intervención expuso en 
cuatro momentos las peanas procesionales de la Virgen desde el siglo 
XVII. El prior explicó finalmente que la peana, que ahora se pre-
sentaba restaurada había sido encargada al escultor Tomás Viciano 
Martí por el prior de Lledó mossén Manuel Pascual Pérez, el prior de 
la coronación. Destacó asimismo el prior, que como responsable del 
patrimonio de la basílica, había tomado la decisión hace más de un 
año de solicitar a la Diputación su puesta en valor.

La Subdirectora General del Instituto Valenciano de Restaura-
ción Carmen Pérez explicó por su parte las condiciones del anda 
cuando fue recibida en el Servicio el pasado mes de mayo, y los cos-
tosos trabajos realizados para su limpieza y restauración por parte de 
los técnicos María Pilar Juárez y Joan Pérez.

Sucesivamente hicieron uso de la palabra el Presidente de la Di-
putación de Castellón, el alcalde de la ciudad y el Molt Honorable 
President de la Generalitat Valenciana.

Tras concluir el acto institucional dirigió unas palabras el Obispo 
de la diócesis Casimiro López, que dieron paso a la bendición de la 
peana y al canto de la Salve Popular.

Todos los asistentes subieron hasta el Camarín donde veneraron 
la imagen de la Virgen del Lledó y después firmaron en el Libro de 
Honor de la Basílica.

Presentación de la peana restaurada 
de la patrona de Castellón

II Año Mariano del Lledó Lledó reparte cuatro mil 
rosarios a las familias “Yo Reli”

Personalidades del mundo de las instituciones políticas, la Iglesia y la cultura se dieron cita en la basílica de la 
Mare de Déu del Lledó para asistir a la presentación de la peana restaurada 

Mossén Josep Miquel Francés presentó el acto
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José Prades García. Coleccionista de 
fotografías y postales de Castellón. 

Ingeniero de caminos, canales y puertos. 

El Parque de Ribalta tie-
ne distribuidas, en dis-
tintas zonas, estatuas 

que recuerdan a muchas de 
las personalidades ilustres de 
nuestra ciudad. El guitarrista 
Tárrega, fue una de ellas, que 
aunque no nació en ésta, sí 
está enterrado en el cemen-
terio de Castellón. Después 
de su muerte, en 1909, un 
grupo de amigos quisieron 
perpetuar su memoria cons-
truyendo un monolito para 
ubicarlo en el Parque.

El propio Ayuntamiento, 
según figura en el Libro de Actas, el día 5 de julio de 1916 lo mani-
fiesta así: seguidamente el Sr. Carbó dio cuenta de que un grupo de 
amigos del insigne artista Tárrega había encargado la construcción de 
un pequeño monumento en recuerdo del mismo; que hace algunos 
días le visitó el escultor Sr. Adsuara diciendo que estaba a punto de 
terminarse dicho monumento y que deseaban colocarlo en el Paseo 
de Ribalta y como el Ayuntamiento no había de oponerse a ello, an-
tes al contrario, debía agradecerlo, la conveniencia de que le avisasen 
con unos días de anticipación a fin de que pudiera asociarse al acto la 
Corporación; que así las cosas le había sorprendido la noticia de que 
esta noche pasada había sido colocado el monumento sin que nadie 
se pudiera apercibir de ello.

Leyó el Sr. Carbó una carta del citado escultor Sr. Adsuara, autor 
del proyecto, dando toda clase de explicaciones acerca del particular 
y pidiendo se disculpe a los amigos por haber colocado el busto del 
afamado guitarrista sin avisar al Ayuntamiento.

Con motivo del Plan para las Re-
formas Postales y Telégrafos de 
1909 se convoca el concurso 

para la ejecución del correspondiente 
al de la Casa de Correos de Castellón, 
el 28 de abril de 1916, al cual se pre-
sentaron doce proyectos de los que 
fueron seleccionados los redactados, 
uno por Luis Ferrero Tomás y el otro 
por Demetrio Ribes y Joaquín Dicen-
ta.  El 8 de junio de 1917 se reúne el 
tribunal adjudicando el concurso a los 
arquitectos Ribes y Dicenta.

El Estado subasta la obra y queda 
desierta, por lo que el Ayuntamiento 
solicita que no se construya la Casa 
de Correos en el solar que cedió y en 
la Comisión Permanente del 3 de di-
ciembre de 1924 se pide que se des-
tine a Casa de Correos el edificio del 
antiguo instituto si no se logra que se 
construya uno nuevo.

El tiempo pasa y no se aclara nada, 
pues en el Pleno del 28 de abril de 
1926 se lee una proposición de la Comisión Permanente que dice: 
la conveniencia de solicitar del Estado que la Casa de Correos en 
proyecto no se construya en el solar de la plaza de Tetuán que cedió 
este Ayuntamiento. Esta propuesta fue originada por la tardanza en 
finalizar la revisión de los precios del proyecto, pero el 4 de noviem-
bre de dicho año el Ministro de la Gobernación comunica que tomó 
nota para incluir la de Castellón entre las que van a construirse.  En 

mayo de 1927 el Alcalde viaja a Madrid a gestionar dicho proyecto.
Aún pasará otro año antes de que comiencen las obras, puesto 

que el 7 de marzo de 1928, el Gobernador Civil comunica al Ar-
quitecto Director para que se señalen las alineaciones del solar del 
edificio destinado a servicio de Correos y Telégrafos cedido por el 
Ayuntamiento para dicho fin.  La Casa de Correos fue inaugurada 
en 1932 y las obras fueron dirigidas solo por Dicenta.

Recordando a Tárrega

Casa de Correos
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La compañía alemana “Rb.M.Sloman jr.” tenía la costumbre 
de bautizar los barcos según el nombre de las ciudades con 
las que comerciaba, por lo que a una de sus naves la tituló 

como Castellón, de tal forma que a finales del año 1935 llegó al 
Grao el vapor “Castellón”. Con motivo de su llegada se organizó 

una fiesta a la que asistieron el Alcal-
de, el Presidente de la Diputación, el 
Comandante de Marina, el Presiden-
te de la Cámara de Comercio y nu-
merosos representantes del comercio 
naranjero de nuestra provincia. 

Dicho buque venía a cargar y tras-
portar hasta Hamburgo el envío de las 
naranjas de nuestra Plana, negociadas 
por el comerciante don Enrique Gi-
meno Tomás, que además de profe-
sional del ramo era consignatario y 
representante de la Junta del Puerto.

El “Castellón” al día siguiente de 
la recepción cargó la mercancía y a 
continuación partió rumbo al puerto 
de destino, pero como el mar siempre 
ha tenido sus sorpresas, en su trave-
sía se encontró con un accidente del 
vapor “Vizcaya” que estaba en grave 
peligro. El buque afectado comuni-
có por radio los contratiempos y el 
“Castellón” recogió a diez náufragos 
del “Victoria”.

Telegramas posteriores dieron cuenta del hundimiento del “Viz-
caya” descubriendo el “Castellón” que dos de los náufragos que no 
habían sido encontrados por ellos se ahogaron. Este fue el primer 
viaje del buque “Castellón” que comenzó con fiesta en el Puerto y 
finalizó con drama en el Atlántico.

El Sanatorio fue construido 
en la falda de la montaña 
del Collet, en unos terre-

nos propiedad de Francisco Se-
garra y Carmen Montoliu.  Las 
obras fueron subastadas el día 4 
de febrero de 1945, inaugurán-
dose el año 1953 y ocupando 
una parcela de 111.386 metros 
cuadrados, de los que hay edifi-
cados 9.346.  La forma del edifi-
cio es la de un avión con las alas 
desplegadas.

En un principio en este hos-
pital se trataba a los enfermos 
de tuberculosis procedentes del 
Hospital Municipal de Vila-real. 
Este tipo de tratamiento es el que 
le dio el nombre de Sanatorio 
Antituberculoso La Magdalena, 
nombre que se cambiaría por el 
de Sanatorio para Tratamiento 
de Enfermedades del Tórax. Fue 
muy importante la atención que 
se les dio durante una larga tem-
porada a los enfermos de silico-
sis, puesto que incluso se habilitó 
toda una planta dedicada a éstos.  Como anécdota podemos recordar 
que, puesto que había muchos asturianos, el cantante Victor Ma-
nuel, cuando estrenó la canción “El Abuelo Vítor”, vino a cantársela.

En 1972 pasa a integrar, junto a Patronatos existentes, el organis-
mo autónomo Administración Institucional de la Sanidad Nacional 
(A.I.S.N.). En 1987 forma parte de centros que la A.I.S.N. transfirió 
al INSALUD (Instituto Nacional de la Salud) con todos sus recursos 

pasando, posteriormente, a la Generalitat Valenciana al transferirse 
el mencionado INSALUD, formando parte del Servicio Valenciano 
de Salud.

En 1996 inicia su andadura hacia su constitución como hospital 
independiente y en 1997 queda definido como hospital de atención 
a crónicos y larga estancia. Desde esta fecha ha ido cogiendo nuevas 
unidades.

El Sanatorio

El buque “Castellón”
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Els escriptors d’El Pont Cooperativa de Lletres presenten en-
guany 18 novetats editorials en la Fira del Llibre de Castelló de 
la Plana, que se celebrarà del 30 d’abril a l’11 de maig a la plaça 
Santa Clara de la ciutat. Des de la creació de l’associació i, així, de 
l’organització cooperativa de l’esdeveniment, la quantitat d’obres 
que s’hi presenten i signen no ha fet sinó créixer any rere any, tot 
un símptoma de la bona salut de la creació literària en català a les 
nostres comarques i tota una evidència dels beneficis que ha su-
posat l’esforç dels cooperants en la difusió i visibilitat de les obres 
dels nostres autors.

Aquests autors seran presents a la fira de Castelló en dues jor-

nades: el dilluns 5 de maig, destinat a presentacions d’obra, i el 
dimarts 6 a les signatures, jornada en la qual també se celebrarà la 
IV edició de «Literatura en Veu Alta», que enguany retrà home-
natge als escriptors: Beatriu Civera (centenari naixement); Pere 
Calders, (20é aniversari de la mort); Eugeni d’Ors (per 60é aniv de 
l mort); Josep Carner (per centenari de l’obra “Auques i ventalls”), 
Joan Vinyoli (centenari naixement i 30é aniv de la mort), Manuel 
Pedrolo (40é aniversari de l’obra “Mecanoscrit del segon origen”) 
i record especial a Joan B. Campos i Vicent P. Serra. Tot seguit, 
podeu completar la informació amb la relació de dates, horaris, 
autors i obres.

Els escriptors d’El Pont presenten 
18 novetats editorials en la Fira del 

Llibre de Castelló 2014

Nous llibres d’El Pont Cooperativa de Lletres
Relació de títols dels escriptors i escriptores d’El Pont que 

presenten/signen llibres en la fira del llibre de castelló 2014.

“Aromes de la Plana” (Cretal), 
Vicent Jaume Almela

“La creu de Cabrera” (Bromera), 
“Set narracions curtes per a una 

setmana llarga” (Onada),
Joan Andrés Sorribes

“La nit mil dos” (Tria Llibres), 
Carles Bellver

“Veredicte” (Germania), 
Romà Bernad

“Compàs d’espera” (Germania), 
Susanna Lliberós

“El sabater d’animals” (l’ABC, 
Agrupació Borrianenca de 

Cultura), Isabel Marín

“Tombatossals segle XXI” 
(Unaria ediciones), “La cara 

oculta de la Luna” (v. castellà) 
(Ellago edicions), Pasqual Mas

“Regions sense distància” 
(Germania), Francesc Mezquita

“Les mans i altres relats de 
guerra”. Premi Tombatossals- 

(Unaria ediciones), 
Nel·lo Navarro

“Masculí plural” (Viena ed.), 
Vicent Pallarés

“Llambreig” (Tria Llibres), 
Josep Porcar

“Amor i mort a Venècia” 
(Edelvives Baula), “El repós 

dels amants” (Onada Edicions), 
Joan Pla

“Els diumenges” (Autoedició), 
Miquel Torres

“La rebel·lió dels plasticanimals” 
(Onada Edicions), 

Jordi Colonques

“Una història amb sol i ombres” 
(Onada Edicions), 
Josep Usó Mañanós
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Els nostres refranys:
Maig és el rei de la Primavera, les temperatures van en mar-

cat ascens i els dies segueixen creixent. Els jardins i els camps 
s’omplen de flors, també les hortes donen els seus fruits. Les plu-
ges de maig són molt bones per al camp i les sembres. Per açò, 
en el refranyer s’arrepleguen algunes de les expressions que s’han 
convertit en saviesa popular:

*De l’aigua d’octubre i del sol de maig, naix el blat. 
Si plou després de la sembra del setembre i l’oratge primaveral 
no ix rebolicat, tot va bé per als cereals.  

*Bellesa i flor de maig, en un dia me’n vaig. 
Les flors que es fan en maig duren poc, igual que la bellesa 
humana, que dura mentre s’és jove. 

*Fins el quaranta de maig, no et lleves ni un drap. (drap = tela, 
peça de roba) / Fins el setanta d’abril, no et lleves (ni un) fil.

Castellà: Hasta el cuarenta de mayo no te quites el sayo 
*Maig humit fa al llaurador ric. 

Les pluges a les portes de la calor alimenten les collites i cons-
titueixen una bona reserva hídrica. 

*Cada gelada de març, una ploguda pel maig. 
L’oratge de març influeix el maig.

* Al maig, vés com vas. 
Vol dir que no et lleves encara roba d’hivern. 

*Casament de maig, curta durada. 
Els casaments fruit d’un enamorament sobtat duren mentre 
dura l’enamorament, és a dir, poc. 

*Aigua de maig fa créixer el cabell i no fa mal. 
Això diuen, per comparació amb les plantes. 

*Pluja de maig, collita segura. 
Són pluges que precedeixen la calor seca estiuenca

*Pluja per Santa Quitèria, la collita i la misèria. (22 de maig) 
La pluja a les portes de l’estiu manté les plantes, però no les 
multiplica. 

*Maig arribat, un jardí a cada prat.
*Al maig, cada dia un raig

El maig sol ser plujós.

Dimarts 6 de maig 2014
a) Taula signatures autors/es El Pont.
(17’00 hores – carpa interior).

• Vicent-Jaume Almela: Aromes de la Plana (Cretal).
• Joan Andrés Sorribes: La creu de Cabrera (Bromera) i Set na-
rracions curtes per a una setmana llarga (Onada).
• Carles Bellver: La nit mil dos (Tria Llibres).
• Romà Bernat: Veredicte (Germania).
• Susanna Lliberós: Compàs d’espera (Germania).
• Isabel Marín: El sabater d’animals ( l’ABC, Agrupació Borria-
nenca de Cultura).
• Paqual Mas: Tombatossals segle XXI (Unaria ediciones) i La 
cara oculta de la Luna (v. castellà) (Ellago edicions).
• Francesc Mezquita: Regions sense distància (Germania).
• Vicent Pallarés: Masculí plural (Viena ed.).
• Nel•lo Navarro: Les mans i altres relats de guerra -Premi Tom-
batossals- (Unaria ediciones).
• Josep Porcar: Llambreig (Tria Llibres).
• Joan Pla: Amor i mort a Venècia (Edelvives Baula) i El repós 
dels amants (Onada Edicions).
• Miquel Torres, Els diumenges (Autoedició).
• Josep Usó Mañanós, Una història amb sol i ombres (Onada 
Edicions).

b) IV edició “Literatura en veu alta” El Pont.
(18’00 hores – carpa interior):
Lectures membres d’El Pont Cooperativa de Lletres: Joan An-

drés Sorribes, Romà Bernad, Vicent Jaume Almela, Josep Porcar, 
Susanna Lliberós i Artur Àlvarez (interpretació musical), amb la 
col·laboració d’alumnes IES Miquel Peris: Francisco Jiménez i 
Xavi Olivares. Homenatge aniversari escriptors/es: Beatriu Ci-
vera (centenari naixement); Pere Calders, (20é aniversari de la 
mort); Eugeni d’Ors (per 60é aniv de l mort); Josep Carner (per 
centenari de l’obra “Auques i ventalls”), Joan Vinyoli (centenari 
naixement i 30é aniv de la mort), Manuel Pedrolo (40é aniver-
sari de l’obra “Mecanoscrit del segon origen”) i record especial a 
Joan B. Campos i Vicent P. Serra.

Presentacions i signatures d’autors
Dilluns 5 de maig 2014.
Taula presentacions obres autors i autores d’El Pont.
(17.00 hores – carpa exterior).

• Carles Bellver: La nit mil dos (Tria Llibres).
• Jordi Colonques: La rebel·lió dels plasticanimals (Onada Edicions).
• Susanna Lliberós: Compàs d’espera (Germania).
• Isabel Marín: El sabater d’animals ( l’ABC, Agrupació Borrianenca de 
Cultura).
• Francesc Mezquita: Regions sense distància (Germania).
• Nel·lo Navarro: Les mans i altres relats de guerra -Premi Tombatossals- 
(Unaria ediciones).
• Vicent Pallarés: Masculí plural (Viena ed.).
• Josep Porcar: Llambreig (Tria Llibres).
• Joan Pla: Amor i mort a Venècia (Edelvives Baula) i El repós dels 
amants (Onada Edicions).
• Miquel Torres, Els diumenges (Autoedició).
• Josep Usó Mañanós, Una història amb sol i ombres (Onda Edicions).

Informació: www.elpontdeleslletres.cat



La Revolera
CASTELLO AL MES 26 Mayo 2014

Llevamos un tiempo en el que de-
cir que eres aficionado al mun-
do del toro es sinónimo de ser 

un “espécimen raro”. No lo entiendo. 
Está claro que, a unos les puede gustar 
y a otros no, el hecho de que se siga 
en la actualidad con el rito del juego 
del toro y el hombre. Hasta ahí lo ad-
mito, lo entiendo y lo respeto… pero 
¡ya está bien!. Me siento atacado, una 
y otra vez, por quienes no admiten, no 
entienden y no respetan el que a mi sí 
que me gusta.

La libertad, como ser humano, que 
se me ha otorgado la ejerzo con toda 

responsabilidad. Y ya procuraré yo con mis ideales y mi forma de 
actuar no coartar la libertad de los demás. He decidido ser aficionado 
al mundo taurino… y punto. Orgulloso me siento de esto y no dudo 
en proclamarlo allá donde haga falta. ¡Faltaría más!. Ahora resulta 
que debo tener temor por esto. “Callar” (según la Real Adecamia de 
la Lengua Española): Abstenerse de manifestar lo que se siente o se 
sabe. Pues ni me abstengo, ni dejo de sentir y no voy a decir que sepa 
porque en esto no se termina nunca de aprender.

Estoy “envenenado” por el toro y todo lo que lo rodea. Cualquier 
artículo que tenga que ver con el tema lo devoro con la intención de 
saber y conocer todas las opiniones. Leí que se había presentado una 
moción en el Consell para que en la asignatura de Cultura del Poble 
Valencià, no se imparta la del Bou al Carrer. No sé quien tiene más 
derecho a elegir la educación de mis hijos, mi mujer y yo ó ustedes. 
¡Vaya políticos!. Piensen en otros problemas que tienen que resolver 
que de la educación de mis hijos ya me preocuparé yo.

Y si con esto no tenemos bastante resulta que, en la recién fi-

nalizada Feria de la Magdalena, se manifiestan todos los años unos 
pocos (casi insuficientes para sujetar la pancarta), pero que lo hacen. 
Y molestan y joden (perdón por la expresión)…y los aguantamos. Y, 
créanme, que a veces resulta difícil contenerse y no decir lo que se 
siente. Pero, por educación, nos callamos. Mal vamos. En Francia, 
hay prevista una manifestación para proclamar que son taurinos y 
que defienden la fiesta. Claro que sí, ¿por qué callar?. Tenemos nues-
tro derecho a manifestarnos y no estaría mal, el año que viene, ese 
día poner nuestra pancarta también, allí al lado, y reivindicarnos. 
No debemos callar porque es otorgar el beneficio de la duda a los 
de enfrente. Reivindiquemos, defendamos, luchemos por lo nuestro 
que nos comen el terreno.

Sabina, el gran Joaquín Sabina, resume en una frase todo lo que 
he querido decir en este artículo: “No vayan a los toros si no quie-
ren, pero dejen de tocarnos los cojones” (perdón).

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

Bous al Carrer

La peña femenina La Revolera eligió a los ganadores de sus pre-
mios de la Feria Taurina de la Magdalena 2014: José María 
Manzanares se ha llevado el trofeo “A la mejor revolera” y el 

novillero almazorense Jonathan Varea ha logrado el premio “A lo más 
torero”. Manzanares hizo gala de clase, elegancia, raza y torería en la 
corrida de la Magdalena y fue el triunfador de la Feria, tras cortar tres 
orejas y salir a hombros de la plaza.

La presidenta de La Revolera, María Victoria Lavall, también 
quiso referirse a la gran faena de Varea, quien hizo su debut con 
picadores en Castellón y firmó una destacada actuación. Por eso, el 
jurado del premio ha querido otorgarle este reconocimiento. 

Por otra parte, Lavall participará el próximo día 18 en una mesa 
redonda que se celebrará en la sala Cosio de la plaza de las Ventas 
de Madrid, junto a las presidentas de la peña Las Majas de Goya y 
la Peña Taurina El Siete. La presidenta de la entidad castellonense 
explicará el nacimiento de su agrupación y la trayectoria que ha se-
guido durante más de 20 años de vida. También se abrirá el debate 
sobre la actualidad taurina. 

Finalmente, un grupo de socios de La Revolera viajará a la loca-
lidad francesa de Istre para ver la vuelta al ruedo por un día de Jose-
lito.  Será el 15 de junio en la plaza de toros y compartirá cartel con 
Morante de la Puebla y Cayetano Ortiz, que tomará la alternativa. 
El torero madrileño volverá a vestirse de luces tras hacerlo por última 
vez el 13 de octubre de 2003 en la Feria del Pilar de Zaragoza.

José María Manzanares obtiene el 
premio “A la mejor revolera” y Varea 

logra el trofeo “A lo más torero”

El diestro José María Manzanares toreando a la verónica durante la corrida de toros 
de la Feria de la Magdalena de Castellón

¿Por qué callar?

Asamblea general de la Asociación 
en Defensa de las Tradiciones del 

Bou al Carrer de la Comunitat
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El Club Taurino de 
Castellón, tras dos 
votaciones muy 

reñidas, decidió otorgar 
el trofeo Magdalena al 
triunfador de la feria, el 
matador de toros jereza-
no Juan José Padilla. La 
Divisa de Honor al toro 
más bravo ha sido de-
clarada desierta. De esta 
manera, el Club Taurino 
de Castellón cerró sus co-

loquios en la Fira Taurina 2014, en los que no faltó la 
presencia de toreros, rejoneadores y novilleros, como  
Soler, Expósito y Varea, quienes se dieron cita en el 
hotel Mindoro que, como siempre, se llenó de amigos 
y aficionados a los toros. Con un excelente pase de pe-
cho, el Club Taurino castellonense dio por finalizada 
la semana taurina, con la asistencia de los matadores 
Juan José Padilla, David Fandila “El Fandi”, haciendo 
también el paseíllo el novillero con picadores Jonathan 
Varea, que dio una magnifica tarde de torería y saber 
estar frente a los jaboneros de Prieto de la Cal. Tam-
bién estuvo con todos nosotros nuestro amigo y empresario de la 
plaza de toros Alberto Ramírez, como colofón final.

Los coloquios han sido dirigidos por el comentarista taurino de 
“Tendido Cero” Javier Hurtado y por el presidente del Club Tauri-
no, Ramón Jiménez, quienes, a opinión de los asistentes, han estado 
sublimes en esta plaza. Hay que decir a favor de estos dos maestros 
que alguna tertulia la han tenido que llevar a buen puerto ellos so-
litos porque algunos toreros no han querido participar, a pesar de la 
insistencia y las rogativas de algunos compañeros. En mi opinión, si 
hubieran asistido, habrían quedado como toreros. Porque, a pesar 

de recibir buenas o malas críticas, no se les olvide que los aficiona-
dos son los que se molestan en ir a la plaza con toda la ilusión, sea 
para bien o para mal. Una mala tarde o muy buena la puede tener 
cualquiera y más el que se pone delante de un toro, pero nunca de-
jar desamparado al que paga una entrada, que no es barata en estos 
tiempos que corren. El aficionado sabe de sobra que el toro es como 
los melones, hasta que no se abren no se sabe lo que hay dentro, en 
este caso bravura, casta o mansedumbre. Y que un mal día lo puede 
tener cualquiera, pero que asistir a una tertulia no siempre implica 
riesgo; la mayoría de las veces, comprensión y aplausos. 

Juan Antonio Ribes.

Juan José Padilla consigue el 
trofeo al Mejor Torero de la feria 

taurina de la Magdalena 2014

Castellón fue escenario por primera vez de una clase de 
tauromaquia con unos profesores de excepción: Juan José 
Padilla y David Fandila “El Fandi”. Gracias a la iniciativa 
de Román Ferrer, un vocal de la junta directiva del Club 
Taurino de Castellón, estos maestros del toreo hicieron 
gala de su buen hacer y se ganaron el respeto y admiración 
de los numerosos aficionados que se dieron cita en la plaza 
de Santa Clara para disfrutar de estas clases prácticas. Juan 
José Padilla y “El Fandi” hicieron de su torería las delicias 
de los pequeños y futuros aficionados castellonenses. Un 
acto de estas características nunca se había organizado en 
la capital y fue una buena manera de demostrar que hay 
muchas maneras de fomentar la afición para el día de ma-
ñana y que nuestra fiesta perdure como cultura y arte. 

Me gustaría dar un gran “aplauso” para todos los com-
pañeros por el esfuerzo realizado y a los alumnos de la 
Escuela Taurina de Castellón que, en compañía de estos 
dos grandes maestros de la tauromaquia, consiguieron con 
los rayos del sol esos lances tan toreros que iluminaron 
junto con el  público asistente esa Gayata en un “esclafit 
de llum” y su más que rematada Magdalena Vitol. 

Excepcional clase de tauromaquia

Toreros, rejoneadores y novilleros participaron en las tertulias organizadas por el Club Taurino

La clase de tauromaquia de Juan José Padilla y El Cid reunió a numerosos aficionados.
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Atenas es una ciudad de contras-
tes, una urbe en la que se entremezcla 
lo nuevo y lo viejo, donde se nos re-
cuerda que allí nació el pensamiento

Sobre todo por humanidad, pero 
también por todo aquello que la cul-
tura helena ha hecho por intentar 
construir un mundo mejor, el pueblo 
griego no merece el negro futuro al 
que el neoliberalismo brutal y salvaje 
lo está abocando. Así pues, este artí-
culo es como un pequeño homenaje a 
ese pueblo que hace miles de años nos 
iluminó con su filosofía y con su firme 
apuesta por el ser humano.

Recuerdo que hace ya una década, cuando visité Atenas, no sólo 
fueron sus monumentos milenarios los que llamaron mi atención, 
sino también sus gentes y su ancestral cultura.

El mar Egeo es un mar cálido, como sus moradores, con un azul 
intenso hermanado con un sol casi perpetuo. Sus gentes, en general, 
son sencillas, sin esas pretensiones de riqueza que acostumbran a 
tener las sociedades muy industrializadas. Hay alegría en la calle, 
incluso en su mayor ciudad, Atenas. Ésta, que como todos deben 
saber es la capital de Grecia, no sería nada sin su Acrópolis y sus 
habitantes. Los barrios de Plaka y Monastiraki, al pie de la Monta-
ña Sagrada, están llenos de vida, con camareros convenciendo a los 
turistas despistados para que se sienten en sus mesas a degustar su 
mousaka; con vendedores ambulantes ofreciéndote colonias de mar-
ca a precios irrisorios mezclados con viejecitas de luto con su pañue-
lo en la cabeza, y con un trasiego constante de gente que te sugiere 
cualquier cosa menos aburrimiento. La actividad es constante y su 
bullicio permanente. Por las avenidas que conectan la plaza Omonia 
con la de Sintagma, la actividad es frenética; el caos organizado en 
que se convierten sus calles te permite apreciar desde ciclomotores 
asfixiados por el peso de sus tres ocupantes, hasta turistas medio 
deshidratados por el calor en busca de un taxi que los devuelva a 
la ‘tranquilidad’ de su hotel. Es maravilloso contemplar la ciudad 
desde el monte Licabeto, con la visión perfecta de la Acrópolis que 
lo preside todo, que le da magia y personalidad propia a la ciudad, y 

que la convierte en algo único y 
espectacular.

Pero lo más fascinante de 
esta ciudad es su historia, sus 
grandes pensadores, sus ideas 
basadas más en el hombre que 
en los dioses. Me explicaron que 
las columnas del Partenón no 
son completamente simétricas, 
y que ello no se debía a un error 
de cálculo, sino a una preten-
sión de asemejarse a la naturale-
za, a resaltar lo bello de nuestra 
realidad, y a no pretender llegar 
a esa perfección imposible que 

nos asemeje a un dios, sino a intentar que los dioses acepten nuestra 
naturaleza como humanos y traten así de ayudarnos para resaltar 
nuestras virtudes. La sociedad griega se basaba en el hombre y en su 
deseo de organizar el caos para el bien común.

Perikles nos enseñó siglos atrás que los dirigentes han de vivir 
por y para el pueblo. Su democracia de hace miles de años quedó en 
el olvido durante milenios por esa falta de una conciencia colectiva 
de bienestar. Grecia nos enseñó las virtudes del hombre, pero no se 
defendió de sus ‘maldades’. El hombre es individualista y egoísta por 
naturaleza, pero probablemente no por maldad, sino por supervi-
vencia. Particularmente pienso que el problema viene cuando no se 
controla ese egoísmo, ese deseo desmedido de ser más que el otro, 
sin querer entender que el resto del mundo necesita lo mismo que 
nosotros. Creo que llegar a ese equilibrio es lo que intentó Perikles, 
pero quizá pecó de benevolencia al pensar que el resto del mundo in-
tentaría profundizar también en el pensamiento antes que obcecarse 
tan sólo en su propio y único bienestar.

Así pues, y si tienen ocasión, no dejen de visitar esta sugerente 
ciudad que aúna, como ninguna otra, la herencia del pasado con 
la modernidad actual y, también, la cultura milenaria con el sentir 
pausado y relajado de las gentes del sur. Sin duda, todo un regalo 
para nuestro propio interior.

victorjmaicas.blogspot.com

Víctor J. Maicas. Escritor

Atenas: antigua ciudad del pensamiento

Segunda edición de 

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

Estadio en Atenas

Recinto arqueológico en Atenas
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El PR-CV-352 nace en 
la Plaza del Molí de Eslida, 
pasa por la mina de Blavet, 
llega al Puntal de l´Aljub, 
baja por el Coll de Barres, 

enlazando con el GR-36 y pasando por la Font de la Figuera y Les 
Escaletes. Es uno de los senderos que han sido rehabilitados con 
el fin de potenciar el turismo de interior y el turismo medioam-
biental. El itinerario del PR-CV-352 comienza con la salida de la 
población, por la carretera de Chóvar. Se trata del camino viejo 
de Eslida a Chóvar que remonta hacia el barranco de esta última 
localidad. El barranco de Chóvar suele llevar un hilito de agua. 
El paisaje que allí se encuentra es típico de la Sierra Espadán, con 

predominio de alcornocales, algunos pinos negros y vegetación de 
ribera en la zona del barranco. El sendero continua por el barran-
co de l´Oret, que aunque normalmente se encuentre seco está cu-
bierto por una frondosa vegetación, llega a la fuente de La Figuera 
y a la fuente de l´Oret, pasando por la fuente de les Escaletes, para 
luego coger la carretera de Chóvar que asciende hacia el castillo de 
Eslida. Subiendo al castillo, el senderista pasará por Les Tres Creus 
d´Eslida y por el collado dels Morts. Aquí se puede observar una 
línea de trincheras, vestigio de las batallas de la Guerra Civil es-
pañola. Siguiendo esta línea se alcanza finalmente el Puntal de 
l´Aljub, uno de los puntos más altos de la zona y con mejores 
vistas al mar. Llegados a este punto, solo queda descender y volver 
a Eslida, pasando por la Nevera de Eslida y el Coll de Barres.

Practicar senderismo es también descubrir 
la vida tradicional de una población y no 
sólo significa disfrutar de la naturaleza, sino 

que, al explorarla, se descubren muchos restos de 
nuestra historia y cultura en estos parajes. La si-
tuación estratégica de la localidad de Eslida, en 
pleno corazón de la Serra d’Espadà, le otorga ca-
racterísticas idóneas para llevar a cabo tanto reco-
rridos suaves como senderos de mayor dificultad 
para los ya iniciados. Además de disfrutar de un 
paraje único caracterizado por bosques de pino 
y alcornoques, pueden visitarse espacios emble-
máticos como la nevera de Castro o la de l'Oret; 
fuentes admiradas por sus aguas minero-medici-
nales (Les Fosques, Matilde, Castro, Fonillet, San 
José, el Barranc, El Rey…); y picos, como el de la 
Costera, Tarraguan, Puntal del Aljibe, Fonillet, la 
Batalla, Cocons, Maset, Solana, etc… así como la 
antigua Mina de Cinabrio.

Una visita al Parque Natural de la Serra 
d’Espadà es imprescindible para cualquier aman-
te de la naturaleza y para acceder desde el sur la 
mejor entrada es por Eslida. En el Parque -el más 
grande de la provincia con 31.180 hectáreas- to-
davía se hallan claros vestigios de su pasado agrí-
cola, con una economía basada en el uso y apro-
vechamiento de sus recursos naturales; hoy día se 
conservan algunos de ellos como la extracción del 
corcho, la apicultura, la elaboración de aceite, y 
se cultivan principalmente olivos, algarrobos, al-
mendros, cerezos y otros frutales.

Eslida: Agua, miel,
 corcho y naturaleza

“Alt de l’Aljub-Coll de Barres”
Pr-CV-352. 
Duración: 4 horas 49 minutos. 
Longitud: 11,60 km.
Dificultad: media
Desnivel acumulado: 628 m.

El visitante podrá disfrutar de un paraje único caracterizado por frondosos bosques.
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El PR-CV-138 recorre los términos de 
Eslida y Chóvar. Es un itinerario de casi 10 
kilómetros. Su grado de dificultad es medio. 
También rehabilitado, este recorrido lleva 
a Picador de Cavalls, Coll Roig, Nevera de 
Castro y la mina de Mercuri, al embalse de 
Ajuez y, por último, al castillo de Chóvar.  

La ruta de Les 
Fonts, que nos lleva-
rá por la mayoría de 
las conocidas fuentes 
minero-medicinales de 
Eslida, arranca en el 

Centro de Visitantes del Parque Serra d’Espadà, ubicado en la 
Avenida Francisco Mondragón, número 2 de Eslida. Tomando la 
dirección hacia el noroeste, atravesaremos la población, y una vez 
fuera de la misma tomaremos una breve pista asfaltada, a través 
de la cual conectaremos con una pista forestal, ascendiendo 1.500 
metros hasta el cruce de los senderos GR36 y PR 138. Descen-
deremos por un sendero hasta encontrar una pista asfaltada, y 
siguiéndola llegaremos a la Font de Castro, una fuente con apenas 
caudal y de aguas muy frías. Junto al barranco del mismo nom-
bre, continuaremos por un sendero a través de una zona boscosa 
en el que existe un castaño de grandes dimensiones. Dejaremos 
este sendero para llegar a una pista asfaltada que lleva a la Font de 
Matilde, que dispone de un área recreativa. Siguiendo por la pista 
asfaltada se llega a la carretera CV-219, y tomándola en dirección 
Sur durante unos 400 metros, llegaremos a una señal que indica 
una senda de trazado ascendente hasta llegar a una pista forestal 
que desciende 1.400 metros hasta llegar a otra senda ascendente 
que llevará a otra pista forestal, por la que descenderemos hasta 
llegar a la Font del Fonillet. Desde esta fuente seguiremos por una 
pista que transcurre por el antiguo camino de Aín hasta llegar a la 

fuente de Sant Josep. Desde aquí, continuaremos por el antiguo 
camino que circula junto al lecho del barranco, pasando por de-
bajo de un pequeño acueducto, hasta llegar a la Font de Fosques, 
desde donde tomaremos el camino asfaltado hasta la carretera 
CV-223 hacia el núcleo urbano de Eslida y al Centro de visitantes 
de la Sierra de Espadán.

El sendero SL-CV 101 tiene una distancia de 5,92 km y se hace 
con un tiempo aproximado de 2 horas 33 minutos. Pasa por la fuente 
dels "Llops", el Alto de la Costera donde se ven magníficas vistas de 
Eslida y Artana. Durante la Guerra Civil, este pico fue un lugar estra-
tégico por su amplia zona de visibilidad. Allí se encuentran numerosas 
trincheras de la Guerra Civil.

El PR-CV 137 tiene un recorrido de 11,2 
kilómetros. Su grado de dificultad es bajo y 
está promovido por la Sociedad de Amigos 
de la Sierra de Espadán. El sendero nos acerca 
a los castillos de Artana y Eslida, así como a 
Las Minas (antigua explotación de mercurio y 
otros metales) y fábricas de corcho, entre otros 
puntos de interés. 

Ruta de Les Fonts
PR-CV 384. 
Duración: 4 horas y 45 minutos.
Longitud: 15,5 Km.
Tipo de itinerario: Circular montaña.
Desnivel máximo: 540 Metros.

El PR-CV-138. 
Duración: 3 horas y 50 minutos
Longitud: 9,86 km
Dificultad: media
Desnivel acumulado: 961,70

Ruta hasta Chóvar

"Font dels Llops- Coll Roig"
Siguiendo el recorrido por el GR-36 se podrá co-

nocer el Parque Natural de la Sierra de Espadán desde 
dentro. En poco más de 7 kilómetros se unirá la po-
blación de Eslida hasta Aín en plena Serra d’Espadà.

Desde la parte alta del pueblo de Eslida, junto al 
calvario, dejamos el pueblo por el camino del cemen-
terio remontando el barranco de l’Oret. En una media 
hora llegamos a una intersección del camino. Noso-
tros seguiremos por la senda que sigue remontado el 
barranco y que tras un tramo de camino para pasar 
por unos campos y una casas, de nuevo por senda, nos 
conduce hasta la pista en el Coll de Barres.

Dejamos de nuevo la pista por una senda que des-
ciende ahora por la otra vertiente y que en un corto 
zig-zag nos deja en el camino que va por la cabecera 
del Barranco de la Caritat y que nos acompañará has-
ta Aín. Bordeamos por la derecha el promontorio del 
castillo de Aín. Más abajo el GR enlaza con el sen-
dero local SL-CV 27 y con la ruta roja del Parque 
Natural de la Sierra de Espadán. Poco más adelante 
encontramos el conocido “molí d l’arquet”, con un 
acueducto que en sus tiempos fue un molino harinero 
alimentado por las aguas del barranco y que son una 
parte importante de la arquitectura rural de la sierra. 
Entramos a Aín por el calvario.

De Eslida a Aín

Eslida-Artana

La Font Matilde dispone de un área recreativa.
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La gastronomía de Eslida es común a la que se puede en-
contrar en la zona de la parte baja de los pueblos de la Serra 
d’Espadà, destacando sus sabrosas carnes, sus pucheros y su re-
postería.

En los platos calientes se puede encontrar la "olla de poble", 
hecha de judías, garbanzos, patatas, zanahoria y calabaza; la "olla 
de col" o "olla de diju" con col, patatas, judias y aceite de oliva; 
olla de calabaza y judias, olla de cardos y acelgas. En caso de que-
rer comer carne podemos encontrarnos con unos platos de gran 

calidad, como los gazapos (crías de conejo), ternera, cordero y 
pollo. También es típica la paella de pollo y conejo.

Ya hablando de la repostería, es todo un bocado probar las 
"escudellaes" (coca de nueces y pasas), la "coca en panses", “les 
orelletes”, coca celestial, torta de almendra, brazo de gitano de 
mazapán, los buñelos de viento o albardados, panquemaos, ro-
llos de anís y de huevo, coca Cristina, coca malfeta, monas de 
Pasqua, “rossegons”, “pastissos de boniato y de cabello” y coca 
de nueces e higos.

Rica gastronomía

Uno de los atractivos de Eslida, y no el menor, está en 
sus fuentes de aguas terapéuticas y minerales, enmarcadas 
en magníficos entornos naturales y provistas de lugares de 
recreo.

Fuente de San José
Se encuentra al pie de la Peña Mirón. Tiene 3 caños de 

escaso caudal. Sus aguas tienen propiedades organolépticas. 
Drena entre rodeno. Dispone de una zona de merendero.

Fuente de Fosques:
Es la de más prestigio y conocida del municipio. Tiene 

6 caños. Disfruta de reconocimiento minero-medicinal para 
dolencias renales, su agua tiene poco contenido en sales mi-
nerales, así favorece la diuresis. Se llega por la carretera de 
Aín, al pasar el puente sobre el barranco de Eslida, por una 
pista hormigonada que sube hacia el paraje de Fosques.

Fuente de Fonillet:
Esta en la cumbre mas alta del termino, 972 m. Es un 

manantial acuífero de poco recorrido subterráneo y con poco 
contacto con el suelo, por esto es un agua escasamente mine-
ralizada. Destaca por sus propiedades diuréticas. Drena entre 

areniscas rojas. La fuente está enmarcada en un paisaje rojo y 
verde. El acondicionamiento del lugar es muy agradable, con 
muretes de piedra que aíslan pequeños recintos poblados de 
altos pinos.

Fuente de Matilde:
Hay dos fuentes: una en la parte de abajo, por la que sale 

muy poca agua, y otra más arriba, que es por la que sale más 
agua. Es una agua ligera y agradable. Drena entre rodeno. 
Hay paelleros y mesas junto al pequeño barranco. Se llega 
por la carretera de Eslida a Artana, a unos 500 metros de 
Eslida se toma una pista asfaltada que cruza el Barranco de 
Castro y más tarde se bifurca en dos, está fuente está hacia la 
derecha.

Fuente de Castro:
Junto al barranco de Castro. No tiene casi caudal, destaca 

por su frialdad, puesto que su temperatura esta alrededor de 
los 12º. Drena entre areniscas rojas. Se llega por la carretera 
de Eslida a Artana, a unos 500 metros de la población toma-
mos una pista asfaltada que cruza el Barranco de Castro y 
más tarde se bifurca en dos, esta fuente está hacia la izquierda.

Sus fuentes
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El casco antiguo de la población esta forma-
do por calles estrechas, adaptadas a la orografía 
del terreno, claro ejemplo de su pasado árabe, 
incluso algunas puertas presentan arcos de me-
dio punto, ofreciendo así un aspecto de villa me-
dieval. Además las calles están llenas de flores y 
plantas que embellecen su aspecto.

El nombre de algunas de sus calles tiene su 
origen en oficios que antiguamente eran desarro-
llados en el municipio o a personajes ilustres que 
en su día moraron en la villa, como la Calle del 
Duque de Medinaceli.

Aun se pueden apreciar las puertas de la an-
tigua muralla, que aun conservan sus nombres, 
estos son el Portal Viejo, el Portal Nuevo, Tei-
xidors y Virgen de los Dolores. El carrer de 
Baix marca el límite del casco antiguo.

En la plaza del ayuntamiento podemos ver el 
Ayuntamiento, inaugurado en 1868. Si anda-
mos unos pocos metros hasta la plaza de la iglesia 
allí encontraremos la Iglesia de Eslida, dedica-

da al Salvador, al igual que la capilla del mismo 
nombre ubicada en el recinto del Castillo. La 
Casa de la Cultura ocupa el antiguo emplaza-
miento del colegio de los niños, que se traslado 
hacia el año 1921 a un nuevo emplazamiento en 
una parte mas baja del pueblo. .

El lavadero se construyo tras descubrir una 
fuente en el s.XIX en ese lugar. Fue inaugurado 
en 1899. Era utilizado por la gente para lavar la 
ropa, los platos... y para coger agua para beber, 
puesto que en las casas no había agua corriente.

El Calvario, una ermita dedicada al Santí-
simo Cristo del Calvario se encuentra junto al 
municipio. 

El Castillo esta situado a 442 m. de altitud 
sobre el municipio, en la carretera CV-219 en-
tre Chovar y Eslida. Construido durante la do-
minación musulmana, fue un centro de relativa 
importancia en la zona del levante musulmán. 
Contó con torre auxiliar exterior, puente levadi-
zo, aljibes, dependencias y torre del homenaje. 
Es de tipo montano. Hoy en día se puede apre-
ciar su planta poligonal irregular y la torre del 
homenaje de planta triangular, aunque se en-
cuentra en ruinas.

Recorrido 
histórico

La elaboración de productos derivados del cor-
cho es la principal actividad que continúa desarro-
llándose en la población de Eslida. La producción 
de tapones es la manufactura más relevante. Aun-
que anteriormente se trabajaba exclusivamente con 
corcho de los alcornocales del Espadà, hoy tam-
bién se importa desde Andalucía y Extremadura, 
debido a la disminución de la producción local a 
causa del abandono de los montes y los incendios 
forestales. 

Los apicultores son otro sector de los llamados 
emblemáticos. Su trabajo artesanal pasa por la 
preparación de las típicas colmenas y la prepara-
ción y la comercialización de los productos como 
la miel, el polen y la jalea real… En la actualidad 
aun se sigue comercializando con la miel, pero 
solo queda una decena de productores, algunos 
de los cuales comercializa la miel de forma autó-
noma y artesanal.

Fiel al corcho y la miel

Preparación de las típicas colmenas. Extracción artesanal del corcho.
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Información turística
Casa Rural “La Gloria”:

Casa rural de uso no compartido. Espe-
cialidad casa de pueblo. Plazas: 6 personas, 
habitaciones 2, 1 cocina-office. Todo el año.

Dirección: C/ Eixida a Xovar, 4
Telf.: 646 684 781 / 619 349 475

Casa Estel:
Casa de pueblo. 1º y 2º piso a,b. 1 ha-
bitación de matrimonio, 1 habitación 
con dos camas 1 salón-comedor, 1 co-
cina, y 1 baño completo y buhardilla 
con 4 camas comunitarias.
Telf.: 652 685 490 / 629 56 33 68 90
Dirección: C/ San Ramon, 3

Casa Rural “Sierra Espadán”:
Capacidad para 8 personas. Dispone 
de 3 habitaciones dobles, 1 matrimo-
nio y 1 sofá cama.
Telf.: 963 726 286 / 655 511 092
Dirección: C/ Cervantes, 5-bajo

Rural Estel:
Planta baja, 1º y 2º piso. 1 Habita-
ción de matrimonio, 1 habitación 
con 2 camas, 1 baño completo, 1 
salón-comedor, 1 cocina y terraza en 
cada planta.
Telf.: 629 56 33 68 90 / 652 68 54 90
Dirección: C/ Las Eras, 27-29

Bar Jove
Teléfono: 964 62 82 48
Dirección: C/ German Mari
 

Bar Rte. Paquita
Teléfono: 964 62 80 80
Dirección: Carretera de Ahín, nº 20
 

Yuca Music Pub
Teléfono: 964 83 73 24 / 651 767 588
Dirección: Carretera de Ain, 42
 

SUVI S.L.Fabricació i Distribució de 
Orxata i Granitzats

Teléfono: 964 62 81 83 / 964 62 80 01 
Dirección: Calle Principe Felipe, 87
 

Bar de la Casa de la Cultura
Dirección: Plaza de la Iglesia
 

Bar Restaurante Sierra Espadán
Teléfono: 964 628 385
Dirección: Crta. Artana/Eslida nº 17
 

Bar L’Àngel
Teléfono: 964 62 81 08
Dirección: Crta. Aín nº 17 B

Información y fotografías 
facilitadas por el 

Ayuntamiento de Eslida

PATRONATO PROVINCIAL DE TURISMO

Ayuntamiento
de Eslida



Agenda Cultural Mayo 2014

Jueves, 1 de Mayo

Espai CINEMA.
ERNEST et CÉLESTINE.
Dir: Stéphane Aubier, Vincent Patar i 
Benjamín Renner. Nac.: França.
Any: 2012. Color 80 min. (v.o.s. cast.)
A les 20 h. Capacitat limitada 55 
persones. Entrada lliure.
Lloc: Espai d’art contemporani de 
Castelló (EACC), Prim s/n.

Del 1 al 11 de mayo.
30ª edición de la Fira del Llibre.
Lugar: Plaza de Santa Clara.
De 10 a 13:30 h. y de 17 a 21 h.
Entidad: Ayuntamiento de Castellón, 
Diputación Provincial, Generalitat 
Valenciana y Gremi de Llibreters de 
Castelló i Comarques.

Festes de la Mare de Déu del Lledó.
Traslado procesional de la Imagen de 
Nuestra Excelsa Patrona hasta la ciudad.
Grupo: Unió Musical del Grau y Banda 
Municipal de Castelló.
Lugar: Basílica de la Mare de Déu de 
Lledó, pl. María Agustina, Concatedral 
de Santa María. Hora: 17:30 h.
Entidad: Ayuntamiento de Castellón y 
Cofradía de la Mare de Déu del Lledó.

Un Raval de Cine.
PRESENTIMIENTOS.
Dir: Santiago Taberneros.
País: España. Año: 2013. 100 min.
Teatre del Raval, C/ Conde Pestagua, 38.
Hora: 20:00 h. Entrada: 3 €.
Entidad: Ayuntamiento de Castellón.

Hasta el 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.

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

PEÇA DEL TRIMESTRE.
Vas campaniforme datat a mitjan tercer 
mil·lenni abans de Crist. Forma part del 
llegat Esteve que está 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.

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

Todo el mes de mayo
Exposición colectiva de primavera.
Todos los días laborables de 11 a 13.30 h. 
y de 18 a 20 horas.
Sábados de 11 a 13.30 h. y de 19 a 21 h.
Lugar: Sala Braulio, Avda. Rey D. Jaime, 23

Hasta el 14 de mayo de 2014.
Exposición: PABLO GUINOT.
De lunes a viernes de 10 a 13:30 horas 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.

Fins al 30 de juny.
Exposició. TIPUS DE MEMÒRIA.
L’exposició compta amb el taller didàctic 
CARTELLS AMB TIPUS DE FUSTA 
Lloc: Museu de Belles Arts de Castelló, 
Vestíbul del Museu.
Avinguda Germans Bou, 28.

Fins al 11 de maig.
RESTAURACIÓ OBRES DE 
L’ESGLÉSIA DE CAUDIEL.
Organitza: Servei de Restauració de la 
Diputació de Castelló.
Lloc: Museu de Belles Arts de Castelló, 
Avinguda Germans Bou, 28.

Durante todo el mes.
Exposición fotográfica de Laida Jauregui: 
“LUCESUEÑOS”.
Lugar: Pub Terra, C/ Ramón Llull 19.
Entrada gratuita.

Fins al 4 de maig de 2014.
EXPOSICIÓ.
De Rubens a Van Dyck, la pintura 
flamenca en la col·lecció Gerstenmaier.
Lloc: Museu de Belles Arts de Castelló, 
Sala d’Exposicions Temporals.
Avinguda Germans Bou, 28.

Rock Funk. PERRO LOCO.
Lugar: Pub Terra, C/ Ramón Llull 19.
Entrada gratuita.
Actuaciones a partir de las 23:30 h.

Teatro. A las 19:00 h.
GANDINI JUGGLING “Smashed”.
Precio: 6 €. Recomendado a partir de 8 años.
Lugar: Teatre Municipal Benicàssim,
C/ Bayer, 31.

Durante todo el mes. Exposición:
MAGNIFICAT: NUEVAS 
METÁFORAS DE LO SAGRADO.
Lunes a sábado de 17.30 a 20.30 h.
Sala San Miguel (C/ Enmedio, 17).

Durante todo el mes:
· Inscripción abierta Colonia de verano 
Seidia Benasal: Turno del 1 a 8 de 
agosto (Diviértete en inglés).
Niños y niñas de 12 a 15 años.
medioambiente@fundacioncajacastellon.es 
o al teléfono 964 232 551.
· Estancias en Escola de natura Seidia 
de Benasal: Estancias de 2 a 5 días y 
visitas de un día.
medioambiente@fundacioncajacastellon.es 
o al teléfono 964 232 551.
· Itinerarios especializados en el 
Bosque Monumental del Barranc del 
Horts de Ares del Maestrat.
Visitas particulares al Barranc dels Horts 
solicitando autorización previa gratuita.
medioambiente@fundacioncajacastellon.es 
o al teléfono 964 232 551.
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AGENDA DIOCESANA.
Encuentro Diocesano de los GOA.
17:30 h. Traslado de la Imagen de la 
Virgen del Lledó hasta la Concatedral.
19:30 h. Primer día del Tríduo del Año 
Mariano del Lledó. Eucaristía presidida 
por el Arzobispo de Valencia,
mons. Carlos Osoro.
Diócesis Segorbe-Castellón.

Exposició fins al 4 de maig de 2014.
7.000.000.000. Un projecte comissariat 
per Javier Marroquí i David Arlandis.
Lloc: Espai d’art contemporani de 
Castelló (EACC), Prim s/n.

Viernes, 2 de Mayo
Concierto Rap Pro Ateneu.
Hora: 19.00 h. Precio 3€
CHIKO DE LOS FREES & ACIDO 420, 
Rapcore.
Telonero: MCLANE y SES & ACID, Rap.
Hora: 23.00 h. DJ: Dr. Palmieri.
Lugar: Sala El Gat Penat,
C/ Alcalde Tárrega, 43.

Música. ALTRES MUSIQUES 2014.
AUPA QUARTET.
(Cuarteto de cuerda interpretando fusión 
Jazz, Funk, Son, etc).
Hora: 22:30 h. Precio gratuito.
Lugar: Espai de la Música Mestre Vila,
C/ Los Dolores, 132 (Benicàssim).

Del 2 al 31 de mayo.
Exposición de ANA MARÍA LLESTÍN.
Lugar: Galería Art Dam, C/ Alloza, 54.
Horario de 18.00 a 21.00 horas en días 
laborables. Fiestas y Domingos, cerrado.

ESPAIdidàctic.
De les 10.30 h. a les 13.00 h.
De les 16.00 h. a les 19.00 h.
ESPAIS D’ANTICIPACIÓ (SIMPOSI)
Coordinat per: Lorenzo Rodríguez de 
Guzmán.
Ponents: Markus Miessen, Dorothea von 
Hantelmann, Dpr, Santiago Cirugeda.
Lloc: Espai d’art contemporani de 
Castelló (EACC), Prim s/n.

Días 2 y 4 de mayo. Cine Infantil.
LAS AVENTURAS DE PEABOY Y 
SHERMAN. A las 18:30 h.
Precio: 2 €. Especialmente recomendado 
para la infancia. Género: Animación.
Lugar: Teatre Municipal Benicàssim,
C/ Bayer, 31.

30ª edición de la Fira del Llibre
Presentación de libro:
LAS CARTAS SOBRE LA MESA.
EL CERROJO DE CENIZA.
Premio De Relatos De Mujeres 2013.
Autoras: Aída Rodríguez y Elena Abolafia.
Lugar: Plaza de Santa Clara. Hora: 12 h.
Entidad: Ayuntamiento de Castellón.

Un Raval de Cine. PRESENTIMIENTOS.
Dir: Santiago Taberneros.
País: España. Año: 2013. 100 min.
Teatre del Raval, C/ Conde Pestagua, 38.
Hora: 22:00 h. Entrada: 3 €.
Entidad: Ayuntamiento de Castellón.

Exposición de Pintura de Cristina Lidón 
Martín. A las 18 h. Simultáneamente 
habrá un concierto con Carlos Cervera a 
la voz, África Moreno al piano y Ángela 
Olivares a la guitarra.
Lugar: Centro Social Cajamar Castellón, 
C/ Enmedio, 49. Entrada libre.

Días 2, 3 y 4 de mayo. Cine. v. castellano.
LA LADRONA DE LIBROS.
A las 22:30 h. Precio: 3 €. NR -7 años.
Género: Drama
Lugar: Teatre Municipal Benicàssim,
C/ Bayer, 31.

Sábado, 3 de Mayo
Festes de la Mare de Déu del Lledó.
Pregonet- Cabalgata Anunciadora.
Grupo: Asociación Musical Cultural 
Castalia.
Lugar: Calle San Roque, San Félix, 
Enmedio, Puerta del Sol, Gasset, Plaza de 
la Paz, Mayor y Arcipreste Balaguer.
Hora: 11:30 h.
Entidad: Ayuntamiento de Castellón y 
Cofradía de la Mare de Déu del Lledó.

Festes de la Mare de Déu del Lledó.
Entrega de premios del VI Concurso de 
Dibujo al aire libre Ven a Pintar a Lledó.
Lugar: Salón de Plenos del Excmo. 
Ayuntamiento de Castellón. Hora: 13 h.
Entidad: Ayuntamiento de Castellón y 
Cofradía de la Mare de Déu del Lledó.

Festes de la Mare de Déu del Lledó.
ACTO XLV Serenata a la Mare de Déu.
Grupo: Banda Municipal de Castellón.
Lugar: Plaza Mayor. Hora: 23:00 h.
Entidad: Ayuntamiento de Castellón y 
Cofradía de la Mare de Déu del Lledó.

Cuentacuentos con Tania Muñoz, para 
niños de 3 a 8 años. A las 12 horas.
A las 18.30 horas: José Luis Paniagua 
presenta tres libros.
Lugar: Librería Argot. C/ San Vicente, 16.

Concierto y presentacion disco Malababa.
GOMA2. Acompañante: MALABABA.
Entrada: 5 €. 7 € con CD.
Lugar: Sala Atlàntic (carrer Messeguer), 
Vila-real.

Concierto Kastelló Explota
Hora: 19.30 h. Precio 5€ C/consumicion.
AGNUSDEY, Trashmetal.
Telonero: EXTRAÑOS DIAS, Trash.
Hora: 23.00 h. DJ: Dimoni DJ.
Lugar: Sala El Gat Penat,
C/ Alcalde Tárrega, 43.

Música. ALTRES MUSIQUES 2014.
Solistas de La Orquesta de Guitarras de 
Barcelona y Daniel Gil (violín).
(Música española para orquesta de guitarras 
y violín solista).
Hora: 19:30 h. Precio gratuito.
Lugar: Espai de la Música Mestre Vila,
C/ Los Dolores, 132 (Benicàssim).

Dies 3 i 4 de maig de 2014.
Cicle En pantalla gran.
Els gèneres cinematogràfics.
NIGHT OF THE LÍVING DEAD
(La noche de los muertos vivientes), 
dirigida per George A. Romero (1968).
Lloc: Paranimf. Preu: 3,50 euros.
Hora: Dissabte i diumenge a les 19:30 h.
Entitat: Universitat Jaume I.

Excursión: VALLIBONA Y
EL BARRANCO DEL RÍO CÉRVOL.
Itinerario guiado con inscripción previa 
9€ (6€ menores 12 años).
Inscripción: tel. 964 232 551 ó
medioambiente@fundacioncajacastellon 
Programa Castellón en ruta.
Organiza: Fundación Caja Castellón.
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Forum Babel.
Taller de escritura infantil y viñetas 
mágicas para niños de más de 4 años 
(2euros). A las 19 h.
Lugar: Librería Babel,
C/ Guitarrista Tárrega, 20.

AGENDA DIOCESANA.
19:30 h. Tercer día del Tríduo. 
Celebración Eucarística presidida por 
el obispo de Orihuela-Alicante, mons. 
Jesús Murgui Soriano. Diócesis Segorbe-
Castellón.

Música.
BANDA JUVENIL. A las 19:00 h.
Gratuito. Todos los públicos.
Lugar: Teatre Municipal Benicàssim,
C/ Bayer, 31.

Teatre. 20:30 h. “MITAD Y MITAD”.
Organitza: Pentación.
Entrada: 22/18/16/12 €.
Lugar: Teatro Principal de Castellón, 
Plaza de la Paz, s/n.

Domingo, 4 de Mayo
AGENDA DIOCESANA.
Fiesta principal de la
Mare de Déu del Lledó.
90 Aniversario de la Coronación Pontificia 
y Canónica, y 15 de la consagración de la 
Concatedral.
11 h. En la Concatedral, Solemne MISA 
PONTIFICAL, presidida por mons. 
Casimiro López Llorente, Obispo de 
Segorbe-Castellón.
18 h. Sabatina a la Mare de Déu del Lledó. 
Al finalizar, PROCESIÓN GENERAL 
con la imagen de la Patrona de Castellón.
Entidad: Ayuntamiento de Castellón y 
Cofradía de la Mare de Déu del Lledó.

Firma de autores/as ACEN a las 18:30 h. 
en la feria del libro de Castellón.
Lugar: Plaza de Santa Clara.

Excursión:
ARES DEL MAESTRAT.
ENTRE CASTILLOS Y NEVERAS.
Itinerario guiado con inscripción previa 
9€ (6€ menores 12 años).
Inscripción: Tel. 964 232 551 ó
medioambiente@fundacioncajacastellon
Programa Castellón en ruta.
Organiza: Fundación Caja Castellón.

Lunes, 5 de Mayo
Seminario: Novedades del Impuesto de la 
Renta de las Personas Físicas. A las 16 h.
Lugar. Centro Social Cajamar Castellón, 
C/ Enmedio, 49. Organiza Colegio de 
Economistas de Castellón.

30ª edición de la Fira del Llibre
Presentación de libro:
CROMATISMO Y AGUA / 
CHROMATICISM AND WATER.
Autor: Alberto de Paula.
Lugar: Plaza de Santa Clara. Hora: 12 h.
Entidad: Ayuntamiento de Castellón.

Actividades en Bibliotecas.
Acto taller de animación a la lectura:
“LA MÁQUINA DE LOS CUENTOS II”.
Grupo Sènia.
Lugar: Espai públic de lectura Estación, 
Pza. España, s/n.
Hora: 17:30 a 18:30 h. (de 4 a 5 años) y 
de 18:30 a 19:30 h. (de 6 a 8 años).
Previa inscripción.
Entidad: Ayuntamiento de Castellón.

15º Los Lunes Concierto
Concierto de piano,
Intérpretes: David Soler y Carlos Fernández.
VIAJE PIANÍSTICO A TRAVÉS DEL 
ATLÁNTICO. Hora: 20:00 h.
Lugar: Casino Antiguo, Puerta del Sol, 1.
Entidad: Ayuntamiento de Castellón.

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

Cicle de Conferències: Diseñar Hoy.
DISEÑAR PARA EL FUTURO.
Lloc: Llotja del Cànem, C/ dels Cavallers, 1.
Hora: 17 hores.
Entitat: Universitat Jaume I.

Conferència: «EL BENESTAR 
FAMILIAR EN PERSPECTIVA 
INTERGENERACIONAL» a càrrec del 
psicòleg Ferrán Casas. Hora: 18.30 h.
Lloc: Saló d’Actes del Centre d’Estudis 
de Postgrau i Consell Social.
Entitat: Universitat Jaume I.

Cicle de conferències «La democràcia 
avui: hi ha alternatives als partits 
polítics tradicionals?»:
«CUP: UNA ALTRA FORMA DE FER 
POLÍTICA».
Ponent: Isabel Vallet, diputada de 
la Candidatura d’Unitat Popular al 
Parlament Català. Hora: 18 hores.
Lloc: Aula Magna de la Facultat de 
Ciències Humanes i Socials.
Entitat: Universitat Jaume I.

Del 5 al 24 de mayo.
Exposición de los artistas Emilio Edo; 
Tere Colomé y López Olivares.
Horario de lunes a viernes de 10 a 13.30 h. 
y de 16.30 a 20 h.
Sábados de 10.00 a 13.30 horas.
Lugar: Galería de arte Luis Edo,
Calle Conde Noroña, 38.

Forum Babel.
Tertulies del Racó d’Adall.
Mamen Torres dissertarà sobre:
“RECURSOS DE BÚSQUEDA 
DE EMPLEO EN NUESTRA 
PROVINCIA”. A les 19 h.
Part artística: María Pérez (Coplas) 
acomp. “EL NIÑO DE LA PLANA”.
Lugar: Librería Babel,
C/ Guitarrista Tárrega, 20.

Espai CINEMA.
WAS BLEIBT (Que ens queda?).
Dir: Hans-Christian Schmid.
Nac.: Alemanya. Any: 2012. Color 88 min. 
(v.o.s. cast.). Días 5, 6 y 8 a las 20 h.
Día 7 a las 22 h. 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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AGENDA DIOCESANA.
20 h. Celebración Eucarística presidida 
por el Rvdo. Mossén Josep Miquel Francés 
Camús, Prior de la Basílica del Lledó, en 
sufragio de los difuntos de la ciudad.
Diócesis Segorbe-Castellón.

Del 5 al 11 de mayo de 2014.
Exposición trabajos fin de curso Aulas 
3ª Edad Ayuntamiento.
Lugar: Sala de exposiciones de la 
Fundación Dávalos-Fletcher, C/ Gasset, 5.
Horario de 18 a 21 h.
Sábados y festivos de 11 a 14 h. y 18 a 21 h.
Organiza: Ayuntamiento de Castellón – 
Concejalía de Mayores.
Patrocina: Fundación Dávalos-Fletcher.

Martes, 6 de Mayo
Actividades en Bibliotecas.
Acto taller de animación a la lectura:
“LA MÁQUINA DE LOS CUENTOS II”.
Grupo Sènia.
Lugar: Espai públic de lectura Primer 
Molí, Plaza Primer Molí, s/n.
Hora: 17:30 a 18:30 h. (de 4 a 5 años) y 
de 18:30 a 19:30 h. (de 6 a 8 años).
Previa inscripción.
Entidad: Ayuntamiento de Castellón.

Castelló Negre 2014.
Proyección y Cine Forum con David G. 
Panadero. Hora: 19 h.
THE YAKUZA (YAKUZA).
Dir: Sydney Pollack.
País: USA. Año: 1974. 113 min.
Teatre del Raval, C/ Conde Pestagua, 38.
Entidad: Ayuntamiento de Castellón.

Conferencia. Hora: 19:30 h.
INTOLERANCIA QUE DESTRUYE.
Ponente: Albert Arrufat Prades.
Lugar: Casino Antiguo, Puerta del Sol, 1.
Entidad: Ayuntamiento de Castellón y 
Asociación Fe y Diálogo.

Concert. 20:00 h.
Abonament de Primavera.
QUARTET ENESCO. Programa:
Quartet op.18 núm. 4 (Beethoven).
Quartet núm.6 (Bartók).
Quartet op.96 “Americano” (Dvorak). 
Entrada: 20/10/8 €.
Lugar: Auditorio y Palacio de Congresos 
de Castellón, Avda. del Lledó, 50.

Dies 6, 8 i 13 de maig de 2014.
Trilogia de cursos: L’ABC de 
les emocions: CLAUS PER A 
ENFRONTAR-SE AL CANVI I A LA 
INCERTESA (III).
Lloc: Universitat Jaume I.
Entitat: Universitat Jaume I.

Cicle de Conferències: Diseñar Hoy.
Hay vida después del NUDE por 
Clausell Studio + Eloy Quero.
Lloc: Llotja del Cànem, C/ dels Cavallers, 1.
Hora: 18 hores.
Entitat: Universitat Jaume I.

Aula Isabel Ferrer. Conferencia:
EL MUNDO EN QUE VIVIMOS.
Por Jorge Fuentes.
Salón de Actos del Edificio Hucha,
(C/ Enmedio, 82), A las 19:30 horas.

AGENDA DIOCESANA.
18:30 h. Encuentro de los niños de la 
ciudad y sus familias con la Virgen del 
Lledó. Organizado por la Delegación 
Diocesana de Enseñanza.

Miércoles, 7 de Mayo
V Ciclo “Cinema, drets i dignitat”:
“TAMBIÉN LA LLUVIA”,
de Icíar Bollaín. Organiza Agrupación 
local de Amnistía Internacional. 19 h.
Lugar: Centro Social Cajamar Castellón, 
C/ Enmedio, 49. Entrada libre.

30ª edición de la Fira del Llibre.
Presentación de libro:
EDAFOTEMAS
Autores: Teófilo Sanfeliu, Manuel Miguel 
Jordán y Francisco Pardo (Eds.)
Lugar: Plaza de Santa Clara. Hora: 12 h.
Entidad: Ayuntamiento de Castellón.

Actividades en Bibliotecas.
Acto taller de animación a la lectura:
“LA MÁQUINA DE LOS CUENTOS II”.
Grupo Sènia.
Lugar: Espai públic de lectura Salera 
(Centro Urban), Cuadra La Salera, s/n
Hora: 17:30 a 18:30 h. (de 4 a 5 años) y 
de 18:30 a 19:30 h. (de 6 a 8 años).
Previa inscripción.
Entidad: Ayuntamiento de Castellón.

Castelló Negre 2014.
Presentación de relatos negros:
CRÍMENES MAYORES.
Presenta Pedro Tejada.
Lugar: Centro Municipal de Cultura,
C/ Antonio Maura, 4. Hora: 19:30 h.
Entidad: Ayuntamiento de Castellón.

Taller de Danses.
APRENENT EL BALL PERDUT
Lugar: CEIP Carles Salvador.
C/ Mª Teresa González, 3. Hora: 21:30 h.
Entidad: Ajuntament de Castelló i 
Agrupació del Ball Perdut.

Charla de “MÉDICOS MUNDI”.
A las 19 horas.
Lugar: Librería Argot. C/ San Vicente, 16.

AGENDA DIOCESANA.
12 h. Encuentro de los grupos de Vida 
Ascendente con la Virgen del Lledó, 
presidido por el reverendo Jesús Vilar Vilar.
20 h. Misa ofrecida por la Asociación de 
Barreros de la Mare de Déu del Lledó y 
presidida por el obispo de la Diócesis, 
mons. Casimiro López Llorente
Diócesis Segorbe-Castellón.

Días 7, 14, 21 y 28 de mayo.
JAM SESSION.
dirigida por: Jordi Vidal. Entrada gratuita.
Lugar: Pub Terra, C/ Ramón Llull 19.
Actuaciones a partir de las 23:30 h.

Jueves, 8 de Mayo

Conferència:
LLORENS POY: pintor, escultor, 
Doctor en Bellas Artes: Una revisión de 
la trayectoria vital del artista.
Lloc: Llotja del Cànem- Seu de la Ciutat.
Hora: 19 hores.
Entitat: Universitat Jaume I-SAUJI.
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22ª Semana Cultural Alternativa.
Un día para leer: EL LIBRO DE LA SELVA.
Lugar: Plaza de Santa Clara.
Hora: 10:30 a 14 h. y de 18 a 20 h.
Entidad: Ayuntamiento de Castellón y 
Amics de la Natura.

30ª edición de la Fira del Llibre.
Presentación de libro:
OBRAS COMPLETAS DE BERNAT 
ARTOLA (VOL. 4).
Autor: Lluis Meseguer (ed.)
Lugar: Plaza de Santa Clara. Hora: 12 h.
Entidad: Ayuntamiento de Castellón.

Actividades en Bibliotecas.
Acto taller de animación a la lectura:
“LA MÁQUINA DE LOS CUENTOS II”.
Grupo Sènia.
Lugar: Espai públic de lectura Censal, 
Avda. Casalduch, 84-bajo.
Hora: 17:30 a 18:30 h. (de 4 a 5 años) y 
de 18:30 a 19:30 h. (de 6 a 8 años).
Previa inscripción.
Entidad: Ayuntamiento de Castellón.

Castelló Negre 2014. Cine: INVASOR.
Dir: Daniel Calparsoro.
País: España. Año: 2012. 99 min.
Lugar: Teatre del Raval,
C/ Conde Pestagua, 38. Hora: 20 h.
Entidad: Ayuntamiento de Castellón.

Homenatge a Vicent Pau Serra i Fortuño.
PELS CAMINS DE L’ENTRANYA.
Actuan: Cor del col·legi Isabel Ferrer, Grup 
Millars, Dansants del Corpus, Cand’Estil 
i Pep Martí, Pep Oria, Joan Olcina, Colla 
Cantor de la Romería, Els Llauradors y 
Paco Signes, Rafa Lloret, Grup de teatre 
L’Enfilat y Grup poètic Caliope. 20 horas.
Lugar: Teatre Principal, Plz. de la Paz, s/n.
Entidad: Ayuntament de Castelló i 
Institut d’Estudis de Catalans.

A las 19 horas. Presentación del libro 
“TOSSALET DE LES MERAVELLES”, 
per Xavi Porcar.
Lugar: Librería Argot. C/ San Vicente, 16.

Homenatge. 20:00 h.
“VICENT-PAU SERRA I FORTUÑO”.
Pels camins de l’entranya.
Organitza: Ajuntament de Castelló de la 
Plana. Entrada: per invitació.
Lugar: Teatro Principal de Castellón, 
Plaza de la Paz, s/n.

Rock. GREEN RIBBON. Entrada gratuita.
Lugar: Pub Terra, C/ Ramón Llull 19.
Actuaciones a partir de las 23:30 h.

Teatre. Exercici final del curs del Taller 
d’Iniciació al Teatre de l’Aula de Teatre 
Carles Pons. Entrada lliure.
INTEMPÈRIE, dirigida per Joan Comes.
Lloc: Paranimf. Hora: 20 hores.
Entitat: Universitat Jaume I.

Congrés:
INVESTIGACIÓ I GÈNERE A LA 
UNIVERSITAT JAUME I.
Lloc: Universitat Jaume I. Hora: 9:30 h.
Entitat: Universitat Jaume I (Unitat 
d’Igualtat - Fundació Isonomia).

Del 8 de maig al 21 de juny de 2014.
Imaginària 2014, fotografia en primavera.
Exposició fotogràfica. TAUROMAQUIA,
fotografies de Julián Barón.
Lloc: Llotja del Cànem, C/ dels Cavallers, 1.
Inauguració el dia 8 de maig a les 19:30 h.
Preu: Entrada lliure.
Entitats: Universitat Jaume I i 
Ajuntament de Castelló.

22ª Semana Alternativa. 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 h. a 20 h.
Lugar: Feria del Libro de Castellón,
Plaza Santa Clara.
Proyecto y coordinación: Amics de la Natura.
Patrocina: Ayuntamiento de Castellón.
Colaboran: Fundación Cajamar Castellón.

Del 8 al 31 de maig de 2014.
Exposició fotogràfica.
Imaginària 2014, fotografia en primavera.
LUCES SUEÑOS, de Laida Jáuregui.
Lloc: Pub Terra, C/ Ramon Llull, 19.
Preu: Entrada lliure.
Entitats: Universitat Jaume I.

Del 8 al 31 de maig de 2014.
Imaginària 2014, fotografia en primavera.
Exposició: BOSQUE ETÉREO, de Kaiko.
Lloc: Àgora Universitària,
Campus universitari. Entrada lliure.
Inauguració el dia 8 de maig a les 13 h.
Entitat: Universitat Jaume.

Del 8 de maig al 21 de juny de 2014.
Exposició fotogràfica:
Imaginària 2014, fotografia en primavera.
RESIGNACIÓN? Diversos autors.
Lloc: Café 9 Novísimos,
Av. Rei En Jaume, 94. Entrada lliure.
Entitats: Universitat Jaume I.

Del 8 al 31 de maig de 2014.
Exposició fotogràfica:
Imaginària 2014, fotografia en primavera.
UNIVERSIA, fotografies del Col·lectiu 
Photopop. Entrada lliure.
Lloc: Café dels Artistes, C/ Trinidad, 142.
Entitats: Universitat Jaume I.

Recital de piano a cargo de
Carlos Sanchís.
Lugar: Conservatorio Superior de 
Castellón. Horario: 12 h.
Organiza: Ong “El sueño de Ricardo. 
Atzeneta-Safané”.
Patrocinan: Ayuntamiento, Conservatorio 
Superior y Fundación Dávalos-Fletcher.

AGENDA DIOCESANA.
18 h. Celebración de la Pascua del enfermo 
en la Concatedral de Santa María, con 
administración del Sacramento de la 
Unción. Organizado por la Delegación 
Diocesana de Pastoral de la Salud.

Música. ALTRES MUSIQUES 2014.
ERIC ALEXANDER QUARTET.
(Uno de los mejores saxofonistas de Jazz).
Hora: 22:30 h. Precio gratuito.
Lugar: Espai de la Música Mestre Vila,
C/ Los Dolores, 132 (Benicàssim).
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· GALERÍA ART-D’AM, Calle Alloza, 54.
Exposición últimos trabajos de
ANA M-LLESTIN.

· SALA ZONA3, C/ Obispo Salinas, 6 (Esq).
Espacio KÚBICO. Proyecto de Marja-
Maya Jankovic “IDENTIDAD”.

· SALA BRAULIO, Avda. Rey Don Jaime, 23.
Exposición colectiva “COLECTIVA DE 
PRIMAVERA”.

· GALERIA CÀNEM, C/ Antonio Maura, 9.
Inauguración exposición Carlos Bravo 
“CAPITAL DEL EST”. Hasta el 20 junio.

· SALA D’ART GALERIA PICTOGRAMA,
Plaza Muralla Liberal, 1.

Exposición de ÀLVAR BUCH y ANTONI 
ALBALAT. Hasta el 30 de junio

· TENDA D’ART PORCAR, C/ Asarau, 26.
Inauguración exposición de PHILLIPPE 
MONTEAGUDO.

· SALA DE ARTE LUIS EDO,
Calle Conde Noroña, 38.
Exposición de EMILIO EDO, TERE 
COLOMÉ Y LÓPEZ OLIVARES.

· LA GALERÍA DEL ARTE BENÍTEZ Y
BARBERO, Pasaje Falcó, 2. Exposición de 
PABLO GUINOT GIRONDA.
· CENTRO CULTURAL PROVINCIAL
LAS AULAS - Plaza de las Aulas, 1.

Exposición de CRISTÓBAL SABORIT 
Y DIEGO CASTAÑ.

· CENTRO MUNICIPAL DE CULTURA
DE CASTELLÓN, C/ Antonio Maura, 4.

Exposición “Proyecto Hàbitat Artístic 
Castelló. Abroad” de Adrián Tomás Samit, 
hasta el 6 de junio.
Muestra de vídeo-Arte “Marte. Feria 
Internacional de Arte Contemporáneo de 
Castellón”. Exposiciones de María Papi y 
Martín Eschoyez. (Buenos Aires, Argentina); 
Joaquín Cuevas. (Cochabamba, Bolivia); 
Galo Terán. (Quito, Ecuador); Oliver 
Stahmann y Rodrigo Rodrich. (Lima, Perú).

· ESCOLA D’ART I SUPERIOR DE
DISSENY DE CASTELLÓ (EASD 
CASTELLÓ) Y CONSERVATORI 
PROFESSIONAL DE MÚSICA 
MESTRE TÀRREGA DE CASTELLÓ, 
Plaza Fadrell, 1.

“¿ESCUCHAS? ¿NOS VES?” 
Performance. Instalación + Intervenciones 
plástico-visuales a 10 pianos (Laboratorio 
de Música ß del Conservatorio) + 
Proyección. De 20 a 22 h.
Pintura Musical (taller niños de 6 a 12 años)
Raku. A las 20 h. Exposición de fotografías.

· LLOTJA DEL CÀNEM.
Seu de la ciutat. UJI, C/ Caballeros, 1.

Exposición “TAUROMAQUIA” de 
Julian Barón.

· MUSEU DE BELLES ARTS DE
CASTELLÓ, Avda. Hermanos Bou, 28.

Salas del museo abiertas hasta la 1 h.
Exposición temporal,
“TIPUS DE MEMÒRIA”.
Restauración Obras de la Iglesia de Caudiel.

· FUNDACIÓN CAJA CASTELLÓN
(Sala San Miguel), Calle Enmedio, 17.

Exposición “MAGNIFICAT, NUEVAS 
METÁFORAS DE LO SAGRADO”.

· ESPAI D’ART CONTEMPORANI
(EACC), Calle Prim, S/N.

Inauguración exposición “HÀBITAT 
ARTÍSTIC CASTELLÓ 2014” de 
Agustín Serisuelo Franch, Gema del Rey
Jordà, Mauro Guzmán y Carlos Eduardo 
Montaño Arámbula.
· MUSEU D’ETNOLOGIA DE 
CASTELLÓ, C/ Caballeros, 25.
Exposición de pintura “3 GENERACIO-
NES 4 PINTORES” de Alejandro Sos, 
José Sos, José Manuel Sos y Ángelica Sos. 
Hasta el 1 de junio.

· FUNDACIÓN DÁVALOS-FLETCHER,
Calle Isaac Peral, 12.
Exposición “Fin de curso Aulas Tercera 
Edad Ayuntamiento de Castellón”.

· LIBRERÍA ARGOT, C/ San Vicente, 16.
Muestra de escultura “LIBRO DE 
MADERA”y “SE AMAN” por Marcelo 
Díaz García. Exposición de Laura Castelló.

· COL·LEGI TERRITORIAL
D’ARQUITECTES DE CASTELLÓ 
CTAC, Calle Enseñança, 4.

Proyecto “ARQUITECTURAS DE 
EMERGENCIA, ARQUITECTURAS 
DE PLÁSTICO Y PAPEL”.
Exposición de pintura y muestra de 
arquitectura. Proyección de video “QUÉ 
ES UN ARQUITECTO”.

· ESTUDIO 4FOOLS, C/ San Félix, 49 Entlo.
“LOS MÁRTIRES EN EL TEMPLO 
DEL CIERVO”. Exposiciones: Maria 
Ordoñez pintura y Ulalalau fotografía.
Exposición + proyecciones + instalación 
+ fotocall interactivo y temático.

· ESTUDIO FONT ARQUITECTURA,
Plaza del Real, 15 (bajo).
Exposición “ARQ+” de Pablo Font Sanz 
y Eva Sales Ortí.

· CASTALIA IURIS y CAU DE L’ART,
Plaza Cardona Vives, 10.
Clausura exposición de Chimo Serrano.
Inauguración exposición fotográfica 
“ILUSIÓN, ESPEJISMO Y ESPERANZA”.
Muestra de acuarelas por el pintor-
acuarelista Pascual Cándido.

· CASINO ANTIGUO DE CASTELLÓN,
Plaza Puerta del Sol, 1.
Exposición de Emi Signes.

· ESPAI REVERTER, C/ Asensi, 5.
Exposición de pintura y escultura a cargo 
de miembros de la asociación de Artistas 
BeniArt.

· DOSDETRES TALLER DE
ENCUADERNACIÓN, C/ Bayer, 15.

Proyecto “interCAMBIarte” de Yolanda 
Andreu, Aurora Ocabo y María Olmeda.

· LUIS BOLUMAR, Calle Caballeros, 6.
El pintor realizará in situ un cuadro.

· ESTUDIO TALLER PAQUI FUSTER,
Avda. Doctor Clará, 12 Entlo. (frente 
Hospital Provincial).
Exposición de cuadros de alumnos.
Creación de un panel en el que podrán 
participar los visitantes.

· ESTUDIO ARMELLES, Plaza del Real, 31.
Performance “ENTRE TÚ Y YO”. Mano 
a mano artístico entre Eva Armelles y 
María Griñó.

· JERÓNIMO URIBE CLARÍN.
Taller y galería de arte.
Gran Vía Tárrega Monteblanco, 13
Exposición colectiva de mujeres.

· SARA LLORET, Calle Alloza, 185 A.
Retrospectiva.

· EL RACÓ DEL REBUTJAT
AGUSTINA ORTEGA / TALÓ,

Calle Mealla, 3.
Exposición de Agustina Ortega y Talò.

-ACTIVIDADES-
· Cuentacuentos y Payasos Chispa y Ana

Nan. A las 20.00h. Plaza de la Paz
· Fernando Marco cuarteto: concierto Jazz.

A las 21 y a las 23 h. Centro Cultural 
Provincial Las Aulas, Plaza de las Aulas, 1

· Grupo Mix: recital música de siempre.
A las 22:30 h. Galería ART-D’AM,
C/ Alloza, 54.

· Hugo Mas: concierto Encants.
A las 21 h. Museu de Belles Arts de 
Castelló, Avda. Hermanos Bou, 28.

· Música de Ronda Villa de Llucena y
poemas del poeta Román Bernat.

A las 21:30h. El Racó del Rebutjat 
Agustina Ortega / Taló, Calle Mealla, 3.

· Recital y presentación del último libro
de Juan Benito Rodríguez Manzanares: 
“La navaja Occam”. A las 20 h.
Librería Argot, Calle San Vicente, 16.

· Meninetes: animación de calle a cargo
de Xarxa Teatre. A las 20 h. (salida desde 
la Puerta del Sol) y a las 22:30 h. (salida 
desde la Plaza de Muralla).
· Pecha Kucha Night Castellón:
encuentro de creativos organizado 
por La Exprimidora, la Asociación de 
Diseñadores y Creativos de Castellón.

A las 22 h. Espai d’Art Contemporani 
(EACC), Calle Prim, S/N.

· Concierto de Música Sacra.
Jasmine Müeller (soprano), David 
Montolio (tenor) y Augusto Belau 
(organista). A las 20:45 h.
Fundación Caja Castellón,
Sala San Miguel, Calle Enmedio, 17.

· Black Smoke, blues & more.
A las 22:45 h. Estudio Font Arquitectura, 
Plaza del Real, 15 (bajo).

· Nacho Silvestre (Estreno).
A las 21 h. Casino Antiguo de Castellón, 
Plaza Puerta del Sol, 1.

· Benicassim Jazz Project. A las 22:30 h.
Casino Antiguo de Castellón,
Plaza Puerta del Sol, 1.

VIII NIT DE L’ART Viernes 9 de Mayo de 2014
Desde las 20 h. hasta la 1h .
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Viernes, 9 de Mayo
30ª edición de la Fira del Llibre.
Presentación de libro:
TIEMPO VIVIDO. Autor: Luis Prades.
Lugar: Plaza de Santa Clara. Hora: 12 h.
Entidad: Ayuntamiento de Castellón.

Actividades en Bibliotecas.
Acto taller de animación a la lectura:
“LA MÁQUINA DE LOS CUENTOS II”.
Grupo Sènia.
Lugar: Espai públic de lectura Manuel 
Azaña, C/ Manuel Azaña, 8.
Hora: 17:30 a 18:30 h. (de 4 a 5 años) y 
de 18:30 a 19:30 h. (de 6 a 8 años).
Previa inscripción.
Entidad: Ayuntamiento de Castellón.

Castelló Negre 2014. Cine:
LOS ÚLTIMOS DÍAS.
Dir: Alex y David Pastor.
País: España. Año: 2013. 100 min.
Lugar: Teatre del Raval,
C/ Conde Pestagua, 38. Hora: 22 h.
Entidad: Ayuntamiento de Castellón.

Del 9 al 16 de mayo.
Instalación y multimedia.
IDENTIDAD.
Artista Maya-Marja Jankovic.
Lugar: ZAV. Zona de Artes Visuales,
C/ Obispo Salinas, 6.
Entidad: Ayuntamiento de Castellón y 
ZAV. Zona de Artes Visuales.

Ciclo de Conferencias del Ateneo
CARDONA VIVES: UNA VISIÓ 
PERSONAL.
Ponente: Guillem Badenes i Franch.
Lugar: Centro Municipal de Cultura,
C/ Antonio Maura, 4. Hora: 19:30 h
Organiza: Ayuntamiento de Castellón y 
Ateneo de Castellón.

Días 9, 10 y 11 de mayo.
31è Festival de Danses de l’Antiga 
Corona d’Aragó
Lugar: Teatre Principal, Plaça Major, 
Plaça de Santa Clara y Circuit Urbà.
Dia 9 a les 22 h. (Teatre Principal, Plz. de 
la Paz, s/n.) dia 10 i 11 matí i vesprada.
Entitat: Ajuntament de Castelló.

Concierto.
Hora: 19.30 h. Precio 5€.
PENADAS POR LA LEY, Punk.
Telonero: MANIFA, Punk.
Hora: 23.00 h. DJ: Dr. Palmieri.
Lugar: Sala El Gat Penat,
C/ Alcalde Tárrega, 43.

Recital:
MAGNIFICAT DE LA NIT DE L’ART.
David Montoliu, tenor; Augusto Belau, 
organista y Yasmin Müller, soprano.
A partir de las 20.45 horas. Sala San 
Miguel de la Fundación Caja Castellón 
(C/ Enmedio, 17).

Flamenco. JUAN CORTÉS.
Lugar: Pub Terra, C/ Ramón Llull 19.
Entrada gratuita.
Actuaciones a partir de las 23:30 h.

Del 9 de mayo al 18 de junio.
Exposición “LA XISPA DE LA VIDA”,
de Álvar Buch y Antoni Albalat.
De Lunes a viernes de 11.30 a 13.30 horas 
y de 18.30 a 21.00 horas.
Sábado de 11.30 a 13.00 h.
Lugar: Galería Pictograma,
Plaza Muralla Liberal, 1.

Conferencia.
JANDRO. “LA OREJA VERDE”
Jornadas jóvenes emprendedores de Benicàssim
A las 20:00 h.
Precio: 3 €. Todos los públicos.
Lugar: Teatre Municipal Benicàssim,
C/ Bayer, 31.

Espectáculo
XAVI CASTILLO. “El Mono”.
Lugar: Sala Opal,  Muelle Serrano 
Lloberes s/n. Grao. A las 23:00 h.
Entradas: Ticketea, Librería Babel.
Precio: 12 €.

Presentació de llibre, dins dels actes 
d’inauguració de la Biblioteca Rumana 
de Castelló.
CU UȘILE ÎNTREDESCHISE,
(A puertas entreabiertas), de Gilda Vălcan.
Lloc: Biblioteca Rumana de Castellón.
Hora: 18 hores.
Entitat: Universitat Jaume I.

Xarrada: del Balaitús a la pica d’Estats. 
40 dies encadenant 3.000 en solitari.
Lloc: Pavelló poliesportiu UJI.
Hora: 19:00 h.
Entitat: Universitat Jaume I.

Taller de búsqueda de empleo.
A las 9.30 h.
19.30 horas: Presentación de “LA 
NAVAJA DE OCCAM”, por Juan 
Benito Rodríguez Manzanares
Lugar: Librería Argot. C/ San Vicente, 16.

Photocall fotogràfic
Imaginària 2014, fotografia en primavera.
PHOTOCALL. Diversos autors.
Lloc: Aula de Fotografia Fotolledó,
Av. Rei En Jaume, 106.
Hora: 20 hores. Entrada lliure.
Entitats: Universitat Jaume I.

Del 9 de maig al 14 de juny de 2014.
Exposició fotogràfica.
Imaginària 2014, fotografia en primavera.
TROS, fotografies de Batiste Safont.
Lloc: Obturados- Estudio de fotografia. 
C/ Alloza, 76.
Inauguració a les 20 hores. Entrada lliure.
Entitats: Universitat Jaume I.

Del 9 de maig al 15 de juny de 2014.
Exposició fotogràfica.
Imaginària 2014, fotografia en primavera.
COSAS IMPORTANTES PENDIENTES, 
fotografies de Celeste Arroquy.
Lloc: Fotolledó Aula de Fotografia,
Av. Rei En Jaume, 106. Entrada lliure.
Entitats: Universitat Jaume I.

Del 9 al 16 de maig de 2014.
Exposició.
Imaginària 2014, fotografia en primavera.
IDENTIDAD- LA DECADENCIA DE 
UN SÍMBOLO, de Marja-Maya Jankovic.
Lloc: Zona de Artes Visuales,
C/ Bisbe Salinas, 6. Entrada lliure.
Entitats: Universitat Jaume I.
Informació addicional:
Concerteu visita per telèfon: 964 260 515.

Forum Babel. A las 19 h.
Charla “HUELLAS QUE NO 
CALLAN”. Proyección del documental y 
videoforum. de Oxfam Intermón.
Lugar: Librería Babel,
C/ Guitarrista Tárrega, 20.

Concert Encants. HUGO MAS
Lloc: Museu de Belles Arts de Castelló, 
Saló d’actes. Avinguda Germans Bou, 28.
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Del 9 de maig al 20 de juny de 2014.
Exposició fotogràfica.
Imaginària 2014, fotografia en primavera.
REINTERPRETACIONES.
Alumnat del EASD
Lloc: Escola d’Art i Superior de Disseny 
(EASD), Plaça Fadrell, 1.
Inauguració el dia 9 de maig a les 12:30 h.
Preu: Entrada lliure.
Entitats: Universitat Jaume I.

Recital musical de ANA MARÍA 
LLESTÍN en la galería Art Dam
(C/ Alloza, 54). A las 22.30 horas.

Hard blues-rock.
Jared James Nichols - Usa. A las 20.30 h.
Lugar: Pub D’Leyend.
C/ Nueve de Marzo, 23.

Música. ALTRES MUSIQUES 2014.
TEO MILEA.
(Música del siglo XXI para piano).
Hora: 19:30 h. Precio gratuito.
Lugar: Espai de la Música Mestre Vila,
C/ Los Dolores, 132 (Benicàssim).

Dansa. 22:00 h.
DANSES DE L’ ANTIGA CORONA 
D’ARAGÓ. Entrada: per invitació.
Organitza:
Ajuntament de Castelló de la Plana.
Lugar: Teatro Principal de Castellón, 
Plaza de la Paz, s/n.

Proyección cine francés (v.o.s.) 
Organiza Cercle Culturel Francophile 
‘’La Boheme’’ Espagne. A las 18.30 h.
Lugar: Centro Social Cajamar Castellón, 
C/ Enmedio, 49. Entrada libre.

Días 9, 10 y 11 de mayo.
Cine. v. francés. s.castellano.
JEUNE & JOLIE (Joven y bonita).
Día 9 a las 22:30 h. Día 10 a las 19:30 h.
Día 11 a las 19:30 y 22:30 h.
Precio: 3 €. NR-16 años. Género: Drama.
Lugar: Teatre Municipal Benicàssim,
C/ Bayer, 31.

Concierto Refugi Rock.
GOMA2 y RADIOKRIMEN.
Acompañantes: R.D.O. y POR INSTINTO.
Lugar: El Bar del Belga, Vila-real.

Dies 9 i 10 de maig de 2014.
Didàctica-Concert.
· Divendres 9:30 h. 11:00 h. i 15:15 h.
AUDICIÓ DIDÀCTICA.
· Dissabte 20:00 h.
Concert en família
LES FAMÍLIES DE LA MÚSICA.
Mestral Ensemble. Entrada: 5 €.
Lugar: Auditorio y Palacio de Congresos 
de Castellón, Avda. del Lledó, 50.

Sábado, 10 de Mayo

Presentación del libro “LA SOMBRA 
COMPARTIDA”, de Manuel Laespada 
Vizcaíno (19é Premi Tardor de Poesía).
Lugar: Fira del Llibre (Plaza Santa Clara).
Organiza: Asociación Cultural Amics de 
la Natura. Horario: 12:30 h. 
Patrocina: Ayuntamiento, Diputación, 
Fundación Dávalos-Fletcher y Amics de 
la Natura.

Presentación del libro “A TIEMPO, 
POESÍA Y ESCULTURA”, por Marcelo 
Díaz. A las 12 horas.
A las 18 horas. PRESENTACIÓN 
DEL LIBRO de Maribel Ortells, 
“LOS TRASTORNOS DE LA 
ALIMENTACIÓN”.
Lugar: Librería Argot. C/ San Vicente, 16.

Concierto Cata Hidromiel La Vikinga.
Hora: 19.00 h. Entrada gratuita.
CUELÉBRE, Medieval.
Hora: 23.00 h. DJ: PUNKGRAU.
Lugar: Sala El Gat Penat,
C/ Alcalde Tárrega, 43.

Cine. INVASOR.
Benicassim negre. A las 22:00 h.
Gratuito. NR-12 años. Género: Thriller.
Lugar: Teatre Municipal Benicàssim,
C/ Bayer, 31.

Forum Babel. A las 19 h.
Taller “EL PEQUEÑO PERIODISTA” 
para niños de más de 5 años (2e).
Lugar: Librería Babel,
C/ Guitarrista Tárrega, 20.

Reggae Fever. BAMBIRILING.
Lugar: Pub Terra, C/ Ramón Llull 19.
Entrada gratuita.
Actuaciones a partir de las 23:30 h.

Cicle d’Ôpera a Castelló.
PASIÓN DE TENORES.
Compañía Iberlírica. Hora: 20 h.
Lugar: Teatro Principal, Plz. de la Paz, s/n.
Entrada: 18/15/10/7 €.
Entidad: Ayuntamiento de Castellón y 
CulturArts.

Concert de Musica instrumental i 
electrònica
Títol: Rauelsson amb Anne Müller + 
Christoph Berg + César Peris + Grup de 
Veus Música Viva + Grup d’Autoajuda.
Lloc: Paranimf. Hora: 20 h. Preu: 12 €.
Entitat: Universitat Jaume I.

Taller fotogràfic.
Imaginària 2014, fotografia en primavera.
MICRO TALLER: EL TEU PROJECTE 
FOTOGRÀFIC: Fins a l’infinit i més 
enllà!. Estratègies de difusió en l’era 
digital, per Celeste Arroquy.
Hora: 10 h. Preu: 20 €.
Lloc: Fotolledó Aula de Fotografia,
Av. Rei En Jaume, 106.
Entitats: Universitat Jaume I.

AGENDA DIOCESANA.
20:30 h. ROMERIA DE RETORNO 
de la Imagen de la Mare de Déu del 
Lledó a su Basílica.

Domingo, 11 de Mayo
Concerts al Templet de Castelló
Intérpretes: Associació Musical Castàlia 
de Castelló. Hora: 12:00 h.
Lugar: Templete del parque Ribalta.
Entidad: Ayuntamiento de Castellón y 
Federación de Sociedades Musicales de 
la C.V.

9º Garden Music Club al Grau.
CONCIERTO POP-FOLK.
Intérprete: Nacho Silvestre. 12:30 horas.
Lugar: Templete del Grao. Port Castelló
Entidad: Ayuntamiento de Castellón y 
Fundación Dávalos-Fletcher.
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Concert. 12:00 h.
BANDA UNIÓ MUSICAL 
COVARXINA DE LES COVES DE 
VINROMÀ. Entrada lliure.
Director: Cèsar Torlá Blasco.
Lloc: Palau de Congressos de Peñíscola, 
C/ Blasco Ibáñez con Maestro Bayarri.

Concert. 11:30 h. Entrada lliure
Diumenges a l’Auditori.
Dia de la Música Valenciana.
SOCIETAT MUSICAL UNIÓ 
MUSICAL ALQUERIENSE;
Directora: Lidón Valer Cabaleiro.
SOCIETAT UNIÓ MUSICAL 
L’AURORA D’ALBATERA;
Director: Santiago Quinto Serna.
SOCIETAT UNIÓ MUSICAL 
D’ALMORADÍ;
Director: Ángel Crespo García.
Lugar: Auditorio y Palacio de Congresos 
de Castellón, Avda. del Lledó, 50.

Tour fotogràfic.
Imaginària 2014, fotografia en primavera.
TOUR FOTOGRÀFIC ILLES 
COLUMBRETES, fotografies de la 
Plataforma Biodiversidadvirtual.org i 
Col·lectiu Amics de la Càmera.
Lloc: Reserva Natural Illes Columbretes. 
Illes Columbretes-Castelló.
Hora: 7 hores.
Entitats: Universitat Jaume I.

Monòleg. 19:00 h.
ALEX O’DOGHERTY,
“Lo mejor de lo peor”.
Organitza: Sueños Musicales.
Entrada: 15€ platea i llotges de platea.
14 € llotges primer pis idavantera.
12 € galliner.
Lugar: Teatro Principal de Castellón, 
Plaza de la Paz, s/n.

Lunes, 12 de Mayo
Actividades en Bibliotecas.
Acto taller de animación a la lectura:
“CÒMIK-TEKA”. Grupo Sènia.
Lugar: Espai públic de lectura Estación, 
Pza. España, s/n. Previa inscripción.
Hora: 17:30 a 18:30 h. (de 4 a 5 años) y 
de 18:30 a 19:30 h. (de 6 a 8 años).
Entidad: Ayuntamiento de Castellón.

15º Los Lunes Concierto
Concierto de violonchelo, viola y violín.
Intérpretes: CUARTETO NINA: 
Fernando Conde, Salomón Torres, 
Robert Nebot y Pedro Gilabert. 20 horas.
Lugar: Casino Antiguo, Puerta del Sol, 1.
Entidad: Ayuntamiento de Castellón.

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

Forum Babel.
Tertulies del Racó d’Adall.
Renato Brancati (mediador 
intercultural) dissertarà sobre: 
“INTERCULTURALIDAD E 
IGUALDAD DE OPORTUNIDADES”.
Part artística: Cristóbal, cantant flamenco. 
Acompanya Salvador Aleón. A les 19 h.
Lugar: Librería Babel,
C/ Guitarrista Tárrega, 20.

Espai CINEMA.
HISTÓRIAS DO CINEMA,
(Centro històrico).
Dir: Pedro Costa, Manoel d’Oliveira, 
Víctor Erice i Aki Kaurismãki.
Nac.: Portugal / 2012. Color 99 min. 
(v.o.s. cast.)
Días 12, 13 y 15 a las 20 h.
Día 14 a las 22 h.
Capacitat limitada 55 persones.
Entrada lliure. A les 20 h.
Lloc: Espai d’art contemporani de 
Castelló (EACC), Prim s/n.

Martes, 13 de Mayo
AGENDA DIOCESANA.
19 h. Confirmaciones del Colegio 
Miralvent en la Basílica Ntra. Sra. del Lledó.

Actividades en Bibliotecas.
Acto taller de animación a la lectura:
“CÒMIK-TEKA”. Grupo Sènia.
Lugar: Espai públic de lectura Primer 
Molí, Plaza Primer Molí, s/n.
Hora: 17:30 a 18:30 h. (de 4 a 5 años) y 
de 18:30 a 19:30 h. (de 6 a 8 años).
Previa inscripción.
Entidad: Ayuntamiento de Castellón.

Tertulia dentro del Ciclo:
“LA MADUREZ, UNA NUEVA 
ETAPA EN TU VIDA”. A las 19 horas.
Lugar: Librería Argot. C/ San Vicente, 16.

Castelló Negre 2014.
Taller de encuadernación de novela negra.
Imparte: taller Dosdetres.
Escritores: Manel Gimeno, Vicente Marco 
y Pablo Sebastiá Tirado.
Lugar: C/ Bayer, 15. Hora: 19:30 h.
Entidad: Ayuntamiento de Castellón
y Castelló Negre.

Conferencia
NEUROBIOLOGÍA Y BÚSQUEDA 
DE ESPIRITUALIDAD. Hora: 19:30 h.
Ponente: Ramón María Nogues Carulla.
Lugar: Casino Antiguo, Puerta del Sol, 1.
Entidad: Ayuntamiento de Castellón y 
Asociación Fe y Diálogo.

Taller de Danses.
APRENENT EL BALL PERDUT.
Lugar: Casal Jove del Grau, Avenida del 
Puerto, 23. Hora: 21:30 h.
Entidad: Ajuntament de Castelló i 
Agrupació del Ball Perdut.

Aula Isabel Ferrer.
Conferencia:
LA LLEDONERA: LA IMAGEN DE 
LA VIRGEN MÁS ANTIGUA DEL 
MUNDO. Por Antonio José Gascó.
Salón de Actos del Edificio Hucha,
(C/ Enmedio, 82), A las 19:30 horas.

Miércoles, 14 de Mayo
V Ciclo “Cinema, drets i dignitat”:
“THE VISITOR”, de Thomas McCarthy. 
Organiza Agrupación local de Amnistía 
Internacional. 19 horas.
Lugar: Centro Social Cajamar Castellón, 
C/ Enmedio, 49. Entrada libre.

Taller de “INTERPRETACIÓN ANTE 
LA CÁMARA”. Por Víctor Antolí. 18 h.
Lugar: Librería Argot. C/ San Vicente, 16.



Agenda Cultural
CASTELLO AL MES Mayo 201444

Ciclo: Condición Literal.
Charla-coloquio: EL HOMBRE QUE
ARREGLABA LAS BICICLETAS.
Por Ángel Gil Cheza.
Salón de Actos del Edificio Hucha,
(C/ Enmedio, 82), A las 19:30 horas.

Actividades en Bibliotecas.
Acto taller de animación a la lectura:
“CÒMIK-TEKA”. Grupo Sènia.
Lugar: Espai públic de lectura Espai 
públic de lectura Barrio de San Agustín, 
C/ Rambla Carbonera s/n.
Hora: 17:30 a 18:30 h. (de 4 a 5 años) y 
de 18:30 a 19:30 h. (de 6 a 8 años).
Entidad: Ayuntamiento de Castellón.

Taller de Danses.
APRENENT EL BALL PERDUT.
Lugar: CEIP Carles Salvador.
C/ Mª Teresa González, 3. Hora: 21:30 h.
Entidad: Ajuntament de Castelló i 
Agrupació del Ball Perdut.

Forum Babel. Castelló Negre. 
Presentació de “EL ASESINATO DE 
LOS MARQUESES DE URBINA”,
de Mariano Sánchez Soler. A les 11 h.
Lugar: Librería Babel,
C/ Guitarrista Tárrega, 20.

Jueves, 15 de Mayo
Ciclo Conoce tus riñones.
Charla: “Cuidados generales del cuerpo 
de un paciente renal”. A las 18 h.
Organiza: Asociación para la Lucha contra 
las Enfermedades Renales Alcer Castalia.
Lugar: Centro Social Cajamar Castellón, 
C/ Enmedio, 49. Entrada libre.

Actividades en Bibliotecas.
Acto taller de animación a la lectura:
“CÒMIK-TEKA”. Grupo Sènia.
Lugar: Espai públic de lectura Censal, 
Avda. Casalduch, 84-bajo.
Hora: 17:30 a 18:30 h. (de 4 a 5 años) y 
de 18:30 a 19:30 h. (de 6 a 8 años).
Entidad: Ayuntamiento de Castellón.

Taller de Danses.
APRENENT EL BALL PERDUT.
Lugar: Casal Jove del Grau, Avenida del 
Puerto, 23. Hora: 21:30 h.
Entitat: Ajuntament de Castelló i 
Agrupació del Ball Perdut.

Del 15 de maig al 22 de juny de 2014.
Exposició fotogràfica.
Imaginària 2014, fotografia en primavera.
ANTOLOGÍA,
fotografies de Francisco Moltó.
Lloc: Museu de Belles Arts de Castelló, 
Av. Germans Bou, 28. Entrada lliure.
Inauguració el 15 de maig a les 12:30 h.
Entitats: Universitat Jaume I.

Forum Babel.
Charla: “TERAPIES 
VIBRACIONALES Y CUENCOS 
TIBETANOS” por Roberto Miró y 
Marisol Brenchat, de la asociación 
Chaacor. A las 19 h.
Lugar: Librería Babel,
C/ Guitarrista Tárrega, 20.

AGENDA DIOCESANA.
20 h. Confirmaciones en la Parroquia de 
Santo Tomás de Villanueva de Benicasim.

Canción Mutante. MONODESNUDO.
Lugar: Pub Terra, C/ Ramón Llull 19.
Entrada gratuita.
Actuaciones a partir de las 23:30 h.

Presentación del libro “CORRER 
DESCALZO”, del autor Emilio Sáez Soro. 
Acto presentado por Francisco Fernández 
Beltrán.
Lugar: Librería Argot. C/ San Vicente, 16.

Un Raval de Cine: 7 CAJAS.
Dir: Juan Carlos Maneglia.
País: Paraguay. Año: 2012. 100 min.
Teatre del Raval, C/ Conde Pestagua, 38.
Hora: 20 h. Entrada: 3 €.
Entidad: Ayuntamiento de Castellón.

Imaginària.
Del 15 de maig al 22 de juny.
“ROSTRES DE CIUTAT”.
Exposició antològica de l’obra del fotògraf 
Francisco Moltó (Valencia, 1939).
CICLE DE PROJECCIONS:
“PROJECCIONS IMAGINARIA” 
Divendres 16, 23 i 30 de maig. 20 h. 
Organitza:UJI-SASC. Aula de Fotografia.
Lloc: Museu de Belles Arts de Castelló, 
Saló d’actes. Avinguda Germans Bou, 28.

Viernes, 16 de Mayo
Actividades en Bibliotecas.
Charla “Sensibilización sobre la labor 
de Cruz Roja Juventud”, a cargo de 
voluntarios de Cruz Roja Castellón. 19 h.
Lugar: Centro Social Cajamar Castellón, 
C/ Enmedio, 49. Entrada libre.

Un Raval de Cine: 7 CAJAS.
Dir: Juan Carlos Maneglia.
País: Paraguay. Año: 2012. 100 min.
Teatre del Raval, C/ Conde Pestagua, 38.
Hora: 22 h. Entrada: 3 €.
Entidad: Ayuntamiento de Castellón.

Acto taller de animación a la lectura:
“CÒMIK-TEKA”. Grupo Sènia.
Lugar: Espai públic de lectura Manuel 
Azaña, C/ Manuel Azaña, 8.
Hora: 17:30 a 18:30 h. (de 4 a 5 años) y 
de 18:30 a 19:30 h. (de 6 a 8 años).
Entidad: Ayuntamiento de Castellón.

Ciclo de Conferencias del Ateneo.
LA MUJER EN EL CAMINO DE 
SANTIAGO.
Ponente: Félix Cariñano Sanmillán.
Hora: 19:30 h.
Lugar: Centro Municipal de Cultura,
C/ Antonio Maura, 4.
Organiza: Ayuntamiento de Castellón y 
Ateneo de Castellón.

A las 19 horas. Presentación de la 
revista “PUENTES” de crítica literaria. 
Por Max Hidalgo.
Lugar: Librería Argot. C/ San Vicente, 16.

Dies 16 i 17 de maig de 2014.
Didàctic-Espectacle.
· Divendres 9:30 h. 11:00 h. i 15:15 h.
ESPECTACLE DIDÀCTIC.
·Dissabte 20:00 h.
Espectacle en família
LA LEYENDA DEL AJEDREZ.
Entrada: 8€.
Lugar: Auditorio y Palacio de Congresos 
de Castellón, Avda. del Lledó, 50.
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Exercici final del curs del Taller d’Escenes 
de l’Aula de Teatre Carles Pons.
LES SERVENTES I LA SENYORA,
de Jean Genet, dirigida per Regina Prades.
Lloc: Paranimf. Hora: 20 h. Entrada lliure.
Entitat: Universitat Jaume I.

Kids Theatre: You are the story.
Teatro en inglés para público escolar y 
familiar: PLANET E. Entrada: 8, €.
Teatre del Raval, C/ Conde Pestagua, 38.
Hora: 18 h., pase para público familiar.
Entidad: Ayuntamiento de Castellón.

Conferencia: LA MUJER EN EL 
CAMINO DE SANTIAGO.
Por D. Félix Cariñano Sanmillán, 
escritor, historiador e investigador.
A las 19:30 horas.
Lugar: Ateneo Cultural. Centro Municipal 
de Cultural, Calle Antonio Maura, 4.

Días 16, 17 y 18 de mayo.
Cine. v. francés. s.castellano.
LES GARÇONS ET GUILLAUME, À 
TABLE! (Guillaume y los chicos, ¡a la mesa!).
Días 16 y 17 a las 22:30 h.
Día 18 a las 19:30 y 22:30 h.
Precio: 3 € NR –7 años. Género: Comedia.
Lugar: Teatre Municipal Benicàssim,
C/ Bayer, 31.

Forum Babel. Castelló Negre.
Presentació de “CON TODO EL 
ODIO DE NUESTRO CORAZÓN” 
de Fernando Cámara. A les 19 h.
Lugar: Librería Babel,
C/ Guitarrista Tárrega, 20.

Projecció documental.
Imaginària 2014, fotografia en primavera.
UNIVERSO RAILOWSKY,
dirigit per Rafa Casañ i David Molina.
Lloc: Museu de Belles Arts de Castelló de 
la Plana, Av. Germans Bou, 28.
Hora: 19 hores. Entrada lliure.
Entitats: Universitat Jaume I.

Conferència.
REFRANYS DEL CALENDARI I 
METEOROLÒGICS. Geoparemiologia 
romànica, a càrrec de José Enrique 
Gargallo de la Universitat de Barcelona.
Lloc: Facultat de Ciències Humanes i 
Socials. Hora: 11 hores.
Entitat: Universitat Jaume I y Fundació 
Germà Colón.

Concierto.
Hora: 19.00 h. Precio 7€ C/consumicion.
KANTE PINRÉLICO, After-Punk.
Telonero: MALABABA, Punk-Rock.
Hora: 23.00 h. DJ: Umlaut DJ.
Lugar: Sala El Gat Penat,
C/ Alcalde Tárrega, 43.

Funk. Mr PINK.
Lugar: Pub Terra, C/ Ramón Llull 19.
Entrada gratuita.
Actuaciones a partir de las 23:30 h.

Sábado, 17 de Mayo
7na. Dansada Participativa Ball Perdut
Grupos: Agrupació d’entitats del Ball Perdut.
Lugar: Plaça de Santa Clara. Hora: 19 h.
Entidad: Ajuntament de Castelló i 
Agrupació d’entitats del Ball Perdut.

Acte. 15:00 h.
CLAUSURA DE LA UNIVERSITAT 
POPULAR DE PENÍSCOLA.
Organitza: Ajuntament de Peníscola- 
Regidoria de Cultura.
Lloc: Palau de Congressos de Peñíscola, 
C/ Blasco Ibáñez con Maestro Bayarri.

Dansa. 20:30h.
SEMIFINAL DE LA XVIII 
CONVOCATORIA NACIONAL DE 
DANSA “CIUTAT DE CASTELLÓ”.
Premis Fundació “Dávalos Fletcher”.
Actuació d’artistes invitats. Entrada: 5 €.
Organitza: Associació Terpsícore.
Entidad: Ayuntamiento De Castellón, 
Diputación Provincial, Castelló Cultural, 
Generalitat Valenciana, Fundación 
Dávalos- Fletcher y Asociación Terpsícore.
Lugar: Teatro Principal de Castellón, 
Plaza de la Paz, s/n.

Taller fotogràfic.
Imaginària 2014, fotografia en primavera.
MICRO TALLER: LA FUNCIÓ 
SOCIAL DE L’ART, per Jualián Barón.
Lloc: Fotolledó Aula de Fotografia,
Av. Rei En Jaume, 106. Hora: 10 h. 20 €.
Entitats: Universitat Jaume I.

Dies 17 i 18 de maig de 2014.
Nou Cinema:
THE BROKEN CIRCLE BREAKDOWN 
(Alabama Monroe), dirigida per Felix Van 
Groeningen (2012).
Dissabte i diumenge a les 19:30 hores.
Lloc: Paranimf. Preu: 3,50 euros.
Entitat: Universitat Jaume I.

Semifinal Convocatoria Nal. Danza.
“CIUDAD DE CASTELLÓN” – PREMIOS 
“FUNDACIÓN DÁVALOS-FLETCHER”.
Lugar: Teatro Principal de Castellón.
Horario: 20:30 h.
Organiza: Asoc. Cult. Terpsicore.
Patrocinan: Ayuntamiento, Fundación 
Dávalos-Fletcher, Diputación y Culturarts.

Forum Babel.
Taller de lectura “EL MISTERIOSO 
CASO DEL OSO” de Oliver Jefters (2e).
A las 12 h. Lugar: Librería Babel,
C/ Guitarrista Tárrega, 20.

Música Negra y Tropikal.
MASH MASTERS. Entrada gratuita.
Lugar: Pub Terra, C/ Ramón Llull 19.
Actuaciones a partir de las 23:30 h.

Jornada de puertas abiertas. DÍA 
INTERNACIONAL DE LOS MUSEOS.
Museos: Museu d’Etnologia, Museu de 
Belles Arts, Espai d’Art Contemporani, 
Museu de la Mar, Museo de Historia 
Militar de Castellón. De 10 a 00:30 h.
Entidad: Ayuntamiento de Castellón, 
Generalitat Valenciana y CulturArts.
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Imaginària.
Del 17 al 25 de maig.
Dia Internacional dels Museus, 
“ELS VINCLES CREATS PER LES 
COL·LECCIONS DELS MUSEUS”.
www.culturalcas.com
Lloc: Museu de Belles Arts de Castelló, 
Saló d’actes. Avinguda Germans Bou, 28.

Presentación de la novela “CASTELLÓN 
EN MIS RECUERDOS” de Queta 
Ródenas a las 19 h. en la librería Argot de 
Castellón (C/ San Vicente, 16).
Organiza: ACEN.

Música.
CONCIERTO BANDA SINFÓNICA.
A las 20:00 h. Gratuito. Todos los públicos.
Lugar: Teatre Municipal Benicàssim,
C/ Bayer, 31.

Música. ALTRES MUSIQUES 2014.
FABIÁN BARRAZA DJANGO’S 
QUARTET. Hora: 19:30 h. Precio gratuito.
(Homenaje musical al gran guitarrista de 
Jazz Django Reinhardt).
Lugar: Espai de la Música Mestre Vila,
C/ Los Dolores, 132 (Benicàssim).

Excursión:
ENTRE MINAS Y ALCORNOCALES, 
CAMINANDO POR ARTANA.
Itinerario guiado con inscripción previa 
9€ (6€ menores 12 años).
Inscripción: Tel. 964 232 551 ó
medioambiente@fundacioncajacastellon
Programa Castellón en ruta.
Organiza: Fundación Caja Castellón.

Domingo, 18 de Mayo
Concerts al Templet de Castelló.
Intérpretes: Banda Musical Font en 
Segures de Benassal. Hora: 12:00 h.
Lugar: Templete del parque Ribalta.
Entidad: Ayuntamiento de Castellón y 
Federación de Sociedades Musicales de 
la C.V.

Concierto Internacional.
THE KENDOLLS (Suecia), Energy Rock.
Telonero: THE CUTTING FINGERS, 
Rock’n’roll. Hora: 19.00 h. Precio 10€.
Lugar: Sala El Gat Penat,
C/ Alcalde Tárrega, 43.

Concert Solidari. 12 h. Infantil-Juvenil.
ASSOCIACIÓ CORAL INFANTIL 
ASSUMPCIÓ DE VINARÒS.
Organitza: Ajuntament de Peníscola- 
Regidoria de Cultura.
Lloc: Palau de Congressos de Peñíscola, 
C/ Blasco Ibáñez con Maestro Bayarri.

Final Convocatoria Nacional de Danza.
Horario: 20 h.
FINAL DE LA XVIII CONVOCATORIA 
NACIONAL DE DANSA “CIUTAT DE 
CASTELLÓ”
Premis Fundació “Dávalos Fletcher”.
XXII GALA DEL DIA 
INTERNACIONAL DE LA DANSA.
Entrada: 12/8/5 €.
Organiza: Asoc. Cult. Terpsicore.
Patrocinan: Ayuntamiento, Fundación 
Dávalos-Fletcher, Diputación y Culturarts.
Lugar: Teatro Principal de Castellón, 
Plaza de la Paz, s/n.

Lunes, 19 de Mayo
Castelló Negre 2014.
CHARLA de Manel Gimeno y Pablo 
Sebastiá Tirado sobre “COM ES FA UN 
CÓMIC NOIR”. Hora: 19:30 h
Lugar: Espacio Vinnum, C/ Mayor, nº 8.
Entidad: Ayuntamiento de Castellón y 
Castelló Negre.

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

Debat:
“POLÍTIQUES D’IGUALTAT I 
POLÍTIQUES SOCIALS A LES 
ELECCIONS EUROPEES”,
(Fundació Isonomia).
Lloc: Llotja del Cànem. Hora: 19:00.
Entitat: Universitat Jaume I.

Forum Babel. A les 19 h.
Tertulies del Racó d’Adall.
Fernanda Díaz dissertarà sobre: 
“POR UNA CONTRATACIÓN 
RESPONSABLE EN SERVICIO 
DOMÉSTICO”. Part Musical: Guitarra 
Mioara, (pendiente de confirmación).
Lugar: Librería Babel,
C/ Guitarrista Tárrega, 20.

15º Los Lunes Concierto.
CONCIERTO JAZZ-SWING.
Intérpretes: Chema Peñalver con 
Aguardiente Swing.Hora: 20:00 h.
Lugar: Casino Antiguo, Puerta del Sol, 1.
Entidad: Ayuntamiento de Castellón.

Espai CINEMA.
IGNASI M.
Dir: Ventura Pons / Nac.: Espanya.
Any: 2013. Color. 87 min.(v.o.s. cast.).
Días 19, 20 y 22 a las 20 h.
Día 21 a las 22 h.
Capacitat limitada 55 persones.
Entrada lliure. A les 20 h.
Lloc: Espai d’art contemporani de 
Castelló (EACC), Prim s/n.

Martes, 20 de Mayo
Conferencia: EL COLOR POLÍTICO 
DEL EVANGELIO.
Ponente: Paco Porcar Rebollar. 19:30 h.
Lugar: Casino Antiguo, Puerta del Sol, 1.
Entidad: Ayuntamiento de Castellón y 
Asociación Fe y Diálogo.

Aula Isabel Ferrer. Conferencia:
EN RECUERDO DEL ARTISTA 
VICENTE LLORENS POY.
Por Jaime Peris.
Salón de Actos del Edificio Hucha,
(C/ Enmedio, 82), A las 19:30 horas.

JAM SESSION JAZZ. Entrada gratuita.
dirigida por: The session jazz band.
Lugar: Pub Terra, C/ Ramón Llull 19.
Actuaciones a partir de las 23:30 h.
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Concert. 20:00 h.
Abonament de Primavera.
NORDWESTDEUTSCHE 
PHILHARMONIE. lgor Ardasev, piano.
Director: Simon Gaudenz.
Programa: Simfonia núm.1, “Clàssica” 
(Prokofiev).
Concert pera piano op.54 (Schumann).
Simfonia núm.41 “Júpiter” (Mozart).
Entrada: 35/20/10 €.
Lugar: Auditorio y Palacio de Congresos 
de Castellón, Avda. del Lledó, 50.

Miércoles, 21 de Mayo
Del 21 al 30 de mayo.
Exposición “Bodas de Oro”, organizada 
por la Concejalía de Gente Mayor del 
Ayuntamiento de Castellón.
Lugar: Centro Social Cajamar Castellón, 
C/ Enmedio, 49. Entrada libre.

Castelló Negre 2014.
RECEPCIÓN OFICIAL de la Excma. Sra. 
F.S. Mugabane, Embajadora de Sudáfrica 
en España y Lorly Maclure, viuda del 
escritor sudafricano James Mclure.
Lugar: Ayuntamiento de Castellón,
Pl. Mayor, 1. Hora: 13:30 h.
Entidad: Ayuntamiento de Castellón.

Forum Babel. Castelló Negre.
Presentación de “PIEL DE SERPIENTE” 
y “LA CANCIÓN DEL PERRO” por la 
viuda de Jme McClure. A las 19 h.
Lugar: Librería Babel,
C/ Guitarrista Tárrega, 20.

Ciclo: Condición Literal.
Charla-coloquio:
DISPARA, YO YA ESTOY MUERTO.
Por Julia Navarro.
Salón de Actos del Edificio Hucha,
(C/ Enmedio, 82), A las 19:30 horas.

Dies 21, 22 i 23 de maig de 2014.
Concert. 18:00 h.
ALUMNES DEL CONSERVATORI 
SUPERIOR DE MÚSICA “SALVADOR 
SEGUÍ” DE CASTELLÓ.
Càtedra Leonel Morales. Entrada lliure.
Lugar: Auditorio y Palacio de Congresos 
de Castellón, Avda. del Lledó, 50.

Jueves, 22 de Mayo

Un Raval de Cine: 
LA VÉNUS A LA FOURRURE 
(La Venus de las Pieles).
Dir: Roman Polansky. País: Francia.
Año: 2013. Duración: 96 min.
Teatre del Raval, C/ Conde Pestagua, 38.
Hora: 20 h. Entrada: 3 €.
Entidad: Ayuntamiento de Castellón.

Concierto Internacional.
Hora: 19.30 h. Precio 5€.
RICOBELLIS (Italia), Rock Ramones.
Hora: 23.00 h. DJ: Delorean.
Lugar: Sala El Gat Penat,
C/ Alcalde Tárrega, 43.

Concierto Schola Jubilemus.
Lugar: Iglesia de San Agustín.
Horario: 19:30 h.
Organiza: Ong “El sueño de Ricardo. 
Atzeneta-Safané”.
Patrocinan: Ayuntamiento, Conservatorio 
Superior y Fundación Dávalos-Fletcher.

Rock Ecléptico. TRY. Entrada gratuita.
Lugar: Pub Terra, C/ Ramón Llull 19.
Actuaciones a partir de las 23:30 h.

Presentación de la novela “ACUARELAS 
SIN VIDA” de Bárbara Saez a las 19 h.
en la librería Argot de Castellón,
C/ San Vicente, 16. Organiza: ACEN.

Días 22 y 23 de mayo.
VI Jornadas de la Comunidad 
Valenciana sobre el Transtorno Bipolar. 
9 h. Organiza la Asociación Valenciana 
de Trastorno Bipolar.
Lugar: Centro Social Cajamar Castellón, 
C/ Enmedio, 49.

Viernes, 23 de Mayo
Charla “Los beneficios de aplicar la 
psicología en la vida cotidiana”, a cargo 
del Instituto Psicología Gestalt. 19 h.
Lugar: Centro Social Cajamar Castellón, 
C/ Enmedio, 49. Entrada libre.

Castelló Negre 2014. Concert extraordinari.
Intérpretes: Banda Municipal de Castellón.
Lugar: Plaza Hernán Cortés. 19:30 horas.
Entidad: Ayuntamiento de Castellón.

Un Raval de Cine: LA VÉNUS A LA 
FOURRURE (La Venus de las Pieles).
Dir: Roman Polansky. País: Francia.
Año: 2013. Duración: 96 min.
Teatre del Raval, C/ Conde Pestagua, 38.
Hora: 22 h. Entrada: 3 €.
Entidad: Ayuntamiento de Castellón.

Del 23 de mayo al 7 de junio de 2014.
Exposició: 9na. MOSTRA DE BESTIARI.
Lugar: Fundación Dávalos-Fletcher,
C/ Gasset, 5. Laborables de 18 a 21 h.
Sábados y festivos de 11 a 14 h. y de 18 a 21 h.
Entidad: Botafocs Ball de Dimonis, 
Ajuntament de Castelló, Diputació 
Provincial y Fundación Dávalos-Fletcher.

Ciclo de Conferencias del Ateneo.
MIS DÍAS VIVIDOS Y MIS NOCHES 
SOÑADAS.
Ponente: Salvador Bellés Savater.
Lugar: Centro Municipal de Cultura,
C/ Antonio Maura, 4. Hora: 19:30 h.
Organiza: Ayuntamiento de Castellón y 
Ateneo de Castellón.

Rock N Roll Soul. A las 20.30 h.
The Widowbirds - Australia.
Lugar: Pub D’Leyend.
C/ Nueve de Marzo, 23.

A las 18 horas. “¿CÓMO SE 
CONFECCIONA EL VINO A TRAVÉS 
DEL CÓMIC LOS IGNORANTES”, 
por bodegas Vicente Flor.
19 horas. “CÓMO SE 
CONFECCIONAN DESTILADOS”, 
por Licor Nelet.
Lugar: Librería Argot. C/ San Vicente, 16.



Agenda Cultural
CASTELLO AL MES Mayo 201448

X Aniversario Enderrocks.
Hora: 19.00 h. Precio 5€.
ENDERROCKS, Heavy-Rock.
Telonero: TIRANT LO ROCK,
Rock en valencia.
Hora: 23.00 h. DJ: Dr. Palmieri
Lugar: Sala El Gat Penat,
C/ Alcalde Tárrega, 43.

Exercici final del curs del Taller 
d’Interpretació teatral de l’Aula de 
Teatre Carles Pons.
ASSAJANT UBÚ (Escenes d’Ubú Rei, 
d’Alfred Jarry), dirigida per Cesca Salazar.
Lloc: Paranimf. 20 hores. Entrada lliure.
Entitat: Universitat Jaume I.

Projecció fotogràfica.
Imaginària 2014, fotografia en primavera.
PROYECCIÓN FOTOGRAFICA 
ILLES COLUMBRETES 2014, 
fotografies de la Plataforma 
Biodiversidadvirtual.org i Col·lectiu 
Amics de la Càmera.
Lloc: Museu de Belles Arts de Castelló,
Av. Germans Bou, 28.
Hora: 19 hores. Entrada lliure.
Entitats: Universitat Jaume I.

Concierto de percusión. Horario: 20 h.
Lugar: Centro Municipal de Cultura.
Organiza: Asociación Santa Rita de Casia.
Patrocina: Fundación Dávalos-Fletcher

Fussion Latina. CHAMUYO.
Lugar: Pub Terra, C/ Ramón Llull 19.
Entrada gratuita.
Actuaciones a partir de las 23:30 h.

Música. ALTRES MUSIQUES 2014.
CARMEN PARÍS “EJAZZ CON JOTA”.
Hora: 22:30 h. Precio: 6 €. Público adulto.
Lugar: Teatre Municipal Benicàssim,
C/ Bayer, 31.

Concert. 20:00 h.
Abonament de Primavera.
ORQUESTRA SIMFÒNICA DE 
CASTELLÓ.
Hendrik Jam de Renes, tuba.
Director: Henrie Adams.
Programa: Fantasia sobre un tema deTallis 
(Vaughan Williams); Concert per a tuba 
(Vaughan Williams);
Simfonia núm. 2 (Schumann).
Entrada: 25/15/10 €.
Lugar: Auditorio y Palacio de Congresos 
de Castellón, Avda. del Lledó, 50.

Forum Babel.
8ª edició de la campanya “SALVADORS 
DE PARAULES” que organitza el 
Col·legi Carles Salvador, amb contacontes 
de Felip Kervarek. A les 19 h.
Lugar: Librería Babel,
C/ Guitarrista Tárrega, 20.

Sábado, 24 de Mayo

22ª Semana Cultural Alternativa.
LUDO-JORNADAS. De 11 a 13:30 h.
Exhibición de partidas simultáneas de 
ajedrez, con José Miguel Pérez García.
Inscripción Gratuita en el 964 260 051. 
Plazas Limitadas. Lugar: Plaza Pescadería.
Proyecto y coordinación: Amics de la Natura.
Entidad: Ayuntamiento de Castellón, 
Club de Ajedrez del Círculo Mercantil de 
Castellón y Amics de la Natura.

Días 24 y 25 de mayo.
Cine. v. francés. s.castellano.
QUAI D’ORSAY (Crónicas diplomáticas).
Días 24 a las 22:30 h.
Días 25 a las 19:30 y 22:30 h.
Precio: 3€. Todos los públicos.
Género: Comedia
Lugar: Teatre Municipal Benicàssim,
C/ Bayer, 31.

Presentación del libro de ALBERTO 
ARANDA. 12 horas.
Lugar: Librería Argot. C/ San Vicente, 16.

Reggae. MEDITERRANEAN ROOTS.
Lugar: Pub Terra, C/ Ramón Llull 19.
Entrada gratuita.
Actuaciones a partir de las 23:30 h.

Dies 24 i 25 de maig de 2014.
En pantalla gran: 
Els gèneres cinematogràfics.
ESCAPE FROM ALCATRAZ (Fuga de 
Alcatraz), dirigida per Don Siegel (1979).
Lloc: Paranimf. Preu: 3,50 euros.
Dissabte i diumenge a les 19:30 hores.
Entitat: Universitat Jaume I.

Concierto Internacional.
Hora: 19.30 h. Precio 5€.
JACK DUPONT (Francia), Experimental.
Telonero: NOISE FROM MARS,
Space Afronoise.
Hora: 23.00 h. DJ: Punkgrau.
Lugar: Sala El Gat Penat,
C/ Alcalde Tárrega, 43.

Domingo, 25 de Mayo
Deportivo. 11ª PRUEBA DEL LITRO.
Categoría: motos antiguas, clásicas y 
veteranas.
Lugar: Av. del rey don Jaime (entre plaza 
Clavé y calle Dolores). De 10 a 13 h.
Entidad: Ayuntamiento de Castellón y 
Club Moto Clásica Castellón

Concerts al Templet de Castelló.
Intérpretes: Banda Municipal de Castellón.
Lugar: Templete del parque Ribalta. 12 h.
Entidad: Ayuntamiento de Castellón y 
Federación de Sociedades Musicales de 
la C.V.

Concierto. BIG BOLERANDO.
Intérpretes: Jacaranda y Big Band Juanjo 
Carratalá. Hora: 19:00 h.
Entrada: 10/5 €.
Lugar: Teatro Principal, Plz. de la Paz, s/n.
Organitza: Associació Cultural Grup 
Jacaranda.
Entidad: Ayuntamiento de Castellón.

Concert. 12:00 h.
BANDES DEL CONSERVATORI 
PROFESSIONAL DE MÚSICA
“MESTRE FELIU” DE BENICARLÓ.
Organitza: Ajuntament de Peníscola- 
Regidoria de Cultura.
Lloc: Palau de Congressos de Peñíscola, 
C/ Blasco Ibáñez con Maestro Bayarri.
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Lunes, 26 de Mayo
Forum Babel. A les 19 h.
Tertulies del Racó d’Adall.
Agencia de colocación de Cruz Roja, tema: 
“LAS PRÁCTICAS NO LABORALES 
EN LA EMPRESA COMO 
HERRAMIENTA DE INSERCIÓN 
LABORAL”. Part artística: Guitarra 
Mioara, (pendiente de confirmación).
Lugar: Librería Babel,
C/ Guitarrista Tárrega, 20.

Espai CINEMA.
LE DERNIER DES INJUSTES. 
(L’últim dels injustos).
Dir: Claude Lanzmann / Nac.: França 
i Àustria / Any: 2013. Color 218 min.
(v.o.s. cast.). Entrada lliure. A les 20 h.
Días 26, 27 y 29 a las 20 h.
Día 28 a las 22 h.
Capacitat limitada 55 persones.
Lloc: Espai d’art contemporani de 
Castelló (EACC), Prim s/n.

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

Recital / presentación.
Presentación de la Asociación Nacional 
de Escritores de España UNEE.
Presenta: María Fonellosa. Hora: 19:30 h.
Lugar: Casino Antiguo, Puerta del Sol, 1.
Entidad: Ayuntamiento de Castellón y 
ALCAP.

Martes, 27 de Mayo
Días 27 y 28 de mayo.
22ª Semana Cultural Alternativa.
Taller-Degustación de Cocina Tradicional.
Imparte: Nuria Renau.
Lugar: Local de la Asociación de Vecinos 
del Primer Molí (inscripción gratuita, tel. 
964 260 051, plazas limitadas).
Hora de 18:00 a 20:00 h.
Entidad: Ayuntamiento de Castellón y 
Amics de la Natura.

Del 27 de maig al 15 de juliol de 2014.
Exposició fotogràfica.
Imaginària 2014, fotografia en primavera.
COLUMBRETES, fotografies de la 
Plataforma Biodiversidadvirtual.org i 
Col·lectiu Amics de la Càmera.
Lloc: Planetari de Castelló,
Passeig Marítim, s/n. Entrada lliure.
Entitats: Universitat Jaume I.

Del 27 de mayo al 21 de junio de 2014.
Exposición Juan Salomón sobre el 
DESIERTO DE LAS PALMAS.
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.

Aula Isabel Ferrer. Conferencia:
EL EVANGELIO DE LA ALEGRÍA.
Por Joan Güell.
Salón de Actos del Edificio Hucha,
(C/ Enmedio, 82), A las 19:30 horas.

AGENDA DIOCESANA.
12 h. Eucaristía en la semana de la gente 
mayor de Castellón en la S.I. Concatedral.
19 h. Confirmaciones en la parroquia de 
Santa María de Castellón.

Miércoles, 28 de Mayo
Charla “Perdón y felicidad. Aprendiendo 
a vivir”, organizada por el Teléfono de la 
Esperanza de Castellón. A las 19 h.
Lugar: Centro Social Cajamar Castellón, 
C/ Enmedio, 49. Entrada libre.

Entrega de premios. Hora: 19:00 h.
Premi de Narrativa Escolar Vicent Marçà.
Lugar: Teatro Principal, Plz. de la Paz, s/n.
Entidad: Ayuntamiento de Castellón.

Tertulia Poética.
“POETAS SIN SOFÁ”. 18 horas
Lugar: Librería Argot. C/ San Vicente, 16.

22ª Semana Alternativa
Taller-degustación de cocina tradicional:
“CÓCTELES NATURALES SIN 
ALCOHOL A PARTIR DE FRUTAS 
Y OTROS INGREDIENTES 
ECOLÓGICOS Y SORBETES DE 
FRUTAS DE ESTACIÓN.”
Inscripción en el teléfono 964 260 051.
Plazas limitadas.
De 18 h. a 20 h. Locales Asociación de 
Vecinos Primer Molí, Plaza Primer Molí s/n.
Proyecto y coordinación: Amics de la Natura.
Patrocina: Ayuntamiento de Castellón.
Colaboran: Fundación Cajamar Castellón.

Exercici final de curs dels Tallers de Dansa.
TALLERS DE DANSA,
dirigits per Pepa Cases. Lloc: Paranimf. 
Hora: 20 hores. Entrada lliure.
Entitat: Universitat Jaume I.

Forum Babel. Castelló Negre. A las 19 h.
Presentación de “CRIMENES 
ILUSTRADOS” de Álvaro del Amo.
Lugar: Librería Babel,
C/ Guitarrista Tárrega, 20.
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Concert. 20:00 h.
Abonament de Primavera.
MARTIN ROSCOE, piano.
Programa: Fantasia en re menor K 397 
(Mozart); Kreisleriana (Schumann); Sonata 
núm.14 “Clar de lluna” (Beethoven); 
Fantasies op. 116 núm.1,4 i 7 (Brahms); 
Fantasía en fa menor op. 49 (Chopin) 
Entrada:20/10/8 €
Lugar: Auditorio y Palacio de Congresos 
de Castellón, Avda. del Lledó, 50.

Acte. 19:00 h.
Premis Narrativa Escolar
“VICENT MARÇÀ”.
Organitza: Ajuntament de Castelló.
Entrada: per invitació.
Lugar: Teatro Principal de Castellón, 
Plaza de la Paz, s/n.

Jueves, 29 de Mayo
Ciclo Mujer y cine: SIEMPRE FELIZ.
Dr.: Anne Sewitzky. 2010. Noruega. 88 min.
Teatre del Raval, C/ Conde Pestagua, 38.
Hora: 18:30 h, debate tras la película. 
Entrada: libre hasta completar aforo.
Entidad: Ayuntamiento de Castellón.

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.

Conferencia: 
LA PRIMAVERA DEL PAPA 
FRANCISCO SE HARÁ REALIDAD 
EN LA IGLESIA.
Ponente José Manuel Vidal. Hora: 19:30 h.
Lugar: Casino Antiguo, Puerta del Sol, 1.
Entidad: Ayuntamiento de Castellón y 
Asociación Fe y Diálogo.

Concierto Internacional.
Hora: 19.30 h. Precio 5€.
FLYNOTES (Rusia), Rock Experimental.
Telonero: AENNEA, Postcore.
Hora: 23.00 h. DJ: Delorean.
Lugar: Sala El Gat Penat,
C/ Alcalde Tárrega, 43.

PREMIS ONDA CERO. 19:30h.
Organitza: Onda Cero. 
Entrada per invitació.
Lugar: Teatro Principal de Castellón, 
Plaza de la Paz, s/n.

Forum Babel.
Club de lectura Joan Palanques:
“LOS PAZOS DE ULLÓA”, de Emilia 
Pardo Bazán. A las 19 h.
Lugar: Librería Babel,
C/ Guitarrista Tárrega, 20.

Rock Acústi. Entrada gratuita.
TONI PORCAR Y CHIMO MONTÓN.
Lugar: Pub Terra, C/ Ramón Llull 19.
Actuaciones a partir de las 23:30 h.

Viernes, 30 de Mayo
Dansa: Cesc Gelabert VO +, de Gelabert 
Azzopardi companyia de dansa.
Lloc: Paranimf. Hora: 20 h. Preu: 12 €.
Entitat: Universitat Jaume I.

Ciclo de Conferencias del Ateneo.
EL GRECO: UN RENOVADOR DE 
LA PINTURA.
Ponente Vicente Castell Alonso.
Lugar: Centro Municipal de Cultura,
C/ Antonio Maura, 4. Hora: 19:30 h.
Organiza Ayuntamiento de Castellón y 
Ateneo de Castellón.

Concert extraordinari
Gala lírica a beneficio de la AECC 
Castellón. 20:00 h.
Intérpretes: Banda Municipal de 
Castellón + Yasmin Müller (soprano).
Lugar: Auditori i Palau de Congressos
Entidad: Ajuntament de Castelló, 
CulturArts i Asociación Española de 
lucha Contra el Cáncer.

Presentació de revista i
projecció fotogràfica.
Imaginària 2014, fotografia en primavera.
REVISTA VA! Presentació i projecció 
fotogràfica.
Lloc: Museu de Belles Arts de Castelló, 
Av. Germans Bou, 28.
Hora: 19 hores. Entrada lliure.
Entitats: Universitat Jaume I.

Del 30 de maig fins al 31 d’agost de 2014.
Exposició. VESTIGIS INVISIBLES.
Lloc: Espai d’art contemporani de Castelló 
(EACC), C/ Prim s/n.

Ciclo Conoce tus riñones.
Charla sobre “¿Cómo abordar una 
enfermedad crónica a través de la 
alimentación?”. A las 18 h. Organiza: 
Asociación para la Lucha contra las 
Enfermedades Renales Alcer Castalia.
Lugar: Centro Social Cajamar Castellón, 
C/ Enmedio, 49. Entrada libre.

MALÚ.
Lugar: Plaza de Toros de Castellón,
Av Pérez Galdós. Horario: 22 h.
Precio: Premium 42 €, pista 24 €, grada 
central 24 €, grada lateral 18 € (+ gastos 
de distribución).

Tras la Semana Santa llega una excelente oportunidad para que 
retomes tus lecturas o selecciones esa novela que te cautivará 
en vacaciones. Las bicicletas son para el verano...¡y los libros! Así 
que no te olvides hacer hueco en tu maleta a la mejor literatura. 
En Babel te hemos preparado una excelente selección de libros 
al mejor precio para hacer de tu descanso un paraíso literario. 
Ven y descubre las últimas novedades y una colección de los 
mejores clásicos que seguro te sorprenderán. Te esperamos!!!!
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Días 30 y 31 de mayo.
Cine. v. polaco. s.castellano. IDA.
Días 30 a las 22:30 h.
Días 31 a las 19:30-22:30 h.
Precio: 3 € NR –7 años. Género: Drama.
Lugar: Teatre Municipal Benicàssim,
C/ Bayer, 31.

Concierto.
INMUNE, Rock Electronico.
Hora: y precio: por Confirmar.
Hora: 23.00 h. DJ: Dr. Palmieri
Lugar: Sala El Gat Penat,
C/ Alcalde Tárrega, 43.

Ciclo: Cuencuentahucha.
Teatro para jóvenes:
JUAN SIN MIEDO.
Teatro la Luciérnaga
Salón de Actos del Edificio Hucha,
(C/ Enmedio, 82), A las 18:30 horas.

Sábado, 31 de Mayo
Concert Pro Ateneu.
Hora: 19.00 h. Precio 3€.
INDEZENTS, Rock en valencia.
Hora: 23.00 h. DJ: Delorean.
Lugar: Sala El Gat Penat,
C/ Alcalde Tárrega, 43.

22ª Semana Alternativa
Conferencia:
4ª Jornada Tecnológica de Energías. 
Plaza de la Pescadería. Mañana y tarde.
Proyecto y coordinación: Amics de la Natura.
Patrocina: Ayuntamiento de Castellón.
Colaboran: Fundación Cajamar Castellón.

Teatre de La sonrisa perdida.
DOS CULS DE MALASIENTO.
Lugar: Pub Terra, C/ Ramón Llull 19.
Entrada gratuita.
Actuaciones a partir de las 23:30 h.

Rock N Roll. A las 20 h.
Rory Kelly’s Triple Threat - Usa.
Lugar: Pub D’Leyend.
C/ Nueve de Marzo, 23.

Nou Cinema:
FRANCES HA, dirigida per Noah 
Baumbach (2012).
Lloc: Paranimf.
Projecció prèvia de curtmetratge.
CRY OF THE REFUGEES,
dirigida per Bizimana Francois.
A les 19:30 hores. Preu: 3,50 euros.
Entitat: Universitat Jaume I.

Excursión:
PEÑÍSCOLA Y LA COSTA DE LOS 
BERBERISCOS.
Itinerario guiado con inscripción previa 
9€ (6€ menores 12 años).
Inscripción: Tel. 964 232 551 ó
medioambiente@fundacioncajacastellon
Programa Castellón en ruta.
Organiza: Fundación Caja Castellón.

Concert. 20:00 h. Entrada: 5€.
Gala lírica a benefici de l’Associació 
Espanyola Contra el Càncer.
BANDA MUNICIPAL DE CASTELLÓ.
Yasmin Müller, soprano.
Director: José Vicente Ramón Segarra.
Lugar: Auditorio y Palacio de Congresos 
de Castellón, Avda. del Lledó, 50.

Cuentacuentos en inglés,
por PILAR BELLÉS. 11 horas
Lugar: Librería Argot. C/ San Vicente, 16.

22ª Semana Cultural Alternativa.
Muestra de Productos. 4ª Jornada 
Tecnológica de Energías Renovables: 
Castellón se Implica. Lugar: Plaza Pescadería.
Hora: Mañana y tarde.
Entidad: Ayuntamiento de Castellón y 
Amics de la Natura.

Escuela Municipal de Teatro.
Funciones de fin de curso.
Compañía Alumnos de la Escuela 
Municipal de Teatro.
Horario y obras: 17 h. Función infantil.
18:30 h. Construyendo a Verónica.
Grupo Adultos Iniciación.
20:30 h. ¡Qué ruina de función!
Grupo Adultos Perfeccionamiento.
Teatre del Raval, C/ Conde Pestagua, 38.
Entidad: Ayuntamiento de Castellón.

8º Festival Celta Rock
Actividades: 18:00h. Paseo a caballo, Tiro 
con arco, Tiro de cuerda ...
Conciertos: 22:00h. Grupos: Duerna, 
Asgâya, Banda de Gaitas del Centro 
Asturiano de Castellón.
Lugar: Patio del Tetuán XIV.
Entidad: Ayuntamiento de Castellón y 
Centro Asturiano.

Teatre-Abonament teatre.
“LA DAMA DUENDE”. 20:30 h.
Organitza: Producciones Faraute, SL
Entrada:20/17/10/7 E
Lugar: Teatro Principal de Castellón, 
Plaza de la Paz, s/n.

Nuestro agradecimiento a: CulturArts;
Departamentos de Cultura de los Ayun-
tamientos de Castellón, Benicàssim, 
Oropesa y Peñíscola; la Diocesis de 
Segorbe-Castellón; Fundación Cajamar; 
Fundación Dávalos-Fletcher; Fundación 
Caja Castellón; Sala Braulio; Departa-
mento de Comunicación de la UJI; Libre-
ría Babel; Casino Antiguo; Librería Argot; 
Galería Art Dam; Sinfónica de Castelló; 
La VIU; Pub Terra; Pub D’Legend; Sala 
Opal; el pub El Gat Penat; Art Tretze; 
AMART; Ateneo Cultural; Centro Cultu-
ral Las Aulas; Galería Cànem; Asociación 
Cultural de Escritores Noveles (ACEN); 
Unaria Ediciones; Circuito Café Teatro 
Castellón; Asociación Amics de la Natura; 
Galería Luis Edo; Sala Pictograma; Ga-
lería Benitez y Barbero y Beniart por su 
información desinteresada para que el lec-
tor tenga una guía completa de Cultura y 
Ocio para este mes. Igualmente invitamos 
a quienes organicen actividades culturales 
y de ocio cultural, que no estén incluidos 
en la guía, a que contacten con nosotros 
para insertar sus actividades completa-
mente gratis. Pueden hacerlo a través del 
correo electrónico periodico@castelloal-
mes.es o llamando al número de teléfono: 
680 58 13 12.




