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Sumario Editorial

Si tuviéramos que programar a un ro-
bot para que descifrara el carácter y 
la forma de comportarse de una per-

sona, seguramente lo diseñaríamos para 
que, en primer lugar, recogiera la máxima 
información posible, a fin de extraer con-
clusiones rigurosamente ciertas antes de 
emitir un juicio.

Sin embargo a nosotros nos programó 
la naturaleza y no lo hizo así precisamente. 
Cuando nuestros antepasados se encontra-
ban ante un extraño, su cerebro debía decidir 
lo más rápidamente posible si era peligroso o 
no; de ello dependía su supervivencia.

Si sus neuronas hubieran dedicado mucho tiempo a recabar infor-
mación, quizá la conclusión hubiera llegado demasiado tarde. Así que 
digamos, estamos “cableados” para llegar a un juicio rápido basado solo 
en algunos detalles.

Ante un desconocido, si algo de su aspecto nos recuerda inconscien-
temente a alguien que nos perjudicó en un pasado, probablemente nos 
sentiremos amenazados. Quizá sea una simple peca la que nos genere 
esa impresión.

Según estudios científicos nuestro cerebro solo necesita dos décimas 
de segundo para formarse la primera impresión sobre la persona que 
tenemos enfrente. Evidentemente no es una conclusión lógica y razona-
da; es más bien una sensación inconsciente que decanta nuestro corazón 
hacia un lado u otro.

Por suerte, hoy en día no tenemos tanta prisa como nuestros antepa-
sados para emitir un juicio. Si de entrada, nuestro corazón nos dice que 
se trata de una buena o mala persona, podemos intentar ser conscientes 
de esa sensación inconsciente y matizarla con más datos que vayamos 
recabando de esa persona. No hay prisa.

No olvidemos que nos gusta gustar. Y encima a todo el mundo. Y 
paradójicamente, ese deseo puede ser culpable, a veces, de que no cai-
gamos bien. 

Lo primero sería extirparnos del cerebro esa ridícula idea de agra-
dar a toda costa. Con el deseo de gustar en una mano, y sabiendo que 
la primera impresión es la que vale, en la otra, no es fácil mantenerse 
tranquilo cuando vamos a conocer a alguien y ocurre, en más de una 
ocasión, que acabamos ofreciendo una imagen equivocada de nosotros.

Está claro que el error por excelencia es la “actuación”. Porque cuan-
do nos esforzamos en ofrecer una sobre-imagen, nuestras palabras, nues-
tros gestos y nuestro cerebro no bailan armoniosamente y terminamos 
por pisar a nuestra pareja de baile. Y ese pisotón no pasa desapercibido 
en el inconsciente de nuestro interlocutor.

Por lo tanto, ser nosotros mismos y mostrar la autenticidad, es lo 
mejor para ofrecer una primera impresión acertada; “aunque no haya 
caído bien, pero así soy yo”.

Sin embargo, lo de ser auténticos es un consejo que nos suena fatal, 
sobre todo si no nos gustamos a nosotros mismos. De lo que se deduce 
que la raíz de la primera impresión que causamos a los demás se encuen-
tra en la impresión que tenemos de nosotros mismos.

De ahí que deberíamos ocuparnos más de cómo estamos con no-
sotros mismos que de preocuparnos por proyectar una buena imagen. 
Así que ya sabe: para gustar a los demás, hay que empezar gustándose a 
uno mismo y eso comienza por aceptar nuestras virtudes y sobre todo 
nuestros defectos. No olvide, que todos, absolutamente todos, tenemos 
algún defecto de fábrica. ¿O no?

¿La primera impresión que 
ofrecemos es la que vale?

Javier Navarro Martinavarro
Director de CASTELLÓ AL MES
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Puede que cinco años sean sólo 
un instante dentro del devenir 
de la historia. Puede que apenas 

un lustro no sea tiempo suficiente para 
hacer balance de muchas decisiones 
políticas, de cambios en la sociedad o 
incluso de experiencias vitales. Sin em-
bargo, sólo han sido necesarios cinco 
años para comprobar el acierto que ha 
supuesto la puesta en marcha de las be-
cas 'Hàbitat Artístic Castelló' que im-
pulsa el Ayuntamiento de Castellón.

Este programa, pionero en nuestra 
ciudad, tenía como propósito introducir 

en la capital una iniciativa al estilo de las residencias de artistas que 
se dan en otras ciudades europeas y que sirven de auténtico vivero de 
ideas, de punto de encuentro y de intercambio de experiencias para 
jóvenes creadores. Un 'Hàbitat Artístic Castelló', que pretendía servir 
de trampolín a los artistas locales y de la provincia, para potenciar su 
formación y dar a conocer sus obras nacional e internacionalmente.

Pasados cinco años, este programa de becas ha ido creciendo, 
mejorando, superando barreras y ganando en prestigio. Sobre 
todo, desde la pasada edición cuando el Espai d'Art Contempora-
ni (EACC) quiso sumarse a este apasionante proyecto, con la beca 
'Hàbitat Artístic Castelló-Abroad', que permite que un joven artis-
ta de la ciudad de Castellón pueda desarrollar sus trabajos en una 
de las residencias de artistas más importantes internacionalmente, 
como es la 'GlogauAir' de Berlín. La quinta convocatoria del 'Hà-
bitat Artístic Castelló', a la que se pueden enviar solicitudes hasta el 
próximo 10 de julio, sigue contando con dos becas para artistas in-
ternacionales; dos más para nacionales, reservando una para artistas 
de Castellón o provincia, y la que apuesta por la estancia alemana. 
Unas becas que, pese a la coyuntura económica de los últimos años, 
siguen manteniendo una importante partida de 50.000 euros.

Dentro de las últimas novedades de la convocatoria, está la de 
abrirla a todos los tipos de arte, además de la pintura como fue 
en el principio. Así, la escultura, el grabado, dibujo, fotografía, 
video, obra gráfica, instalación, videoarte, arte electrónico y otros 
proyectos multidisciplinares, llegados de todo el mundo, tienen 
cabida en nuestra convocatoria. Desde el pasado 30 de mayo y 
hasta finales de agosto se puede disfrutar en el EACC de una mag-
nífica exposición que recoge los trabajos de los participantes de la 
convocatoria 2013-2014. Una manera de comprobar 'in situ' los 
resultados de estas becas y el particular lenguaje de cada artista, en 
estrecha relación con la vida cultural de Castellón.

Han pasado sólo cinco años, pero estas becas han supuesto un 
salto cualitativo, una nueva manera de enfocar y promocionar el 
arte local y, sobre todo, de estrechar lazos más allá de nuestras fron-
teras. Y de noviembre de 2014 a mayo de 2015 se desarrollará el 
trabajo de cinco nuevos valores, de cinco nuevas vidas dedicadas al 
Arte.  Castellón se abre al Arte del mundo y el Arte de Castellón hace 
lo propio internacionalmente, gracias a nuestros y nuestras jóvenes 
artistas y a la oportunidad que supone este 'Hàbitat Artístic Castelló'. 

La Diputació Provincial de Cas-
telló promou la candidatura 
de “Camins del Penyagolosa” a 

patrimoni mundial per l’UNESCO 
per la via de l’itinerari cultural, fo-
namentat en la seua antiguitat i 
l’interés en la seua conservació, així 
com en el seu ús i vitalitat actuals.

Les romeries al santuari dedicat 
a Sant Joan Baptiste, un lloc únic i 
ple de misteri i destí de peregrinages 
des del s. XIV, van traçar camins des 
de diferents municipis amb costums 
i rituals propis. 

Actualment molts d’estos camins 
han desaparegut, però els municipis de Les Useres, Vistabe-
lla, Culla i Xodos mantenen les peregrinacions a Sant Joan de 
Penyagolosa. Estos camins des dels pobles a més a més del seu 
sentit religiós i místic, han sigut important vies de comunica-
ció i han vertebrat les nostres senyes d’identitat des de fa segles 
fomentant la interrelació cultural entre els pobles. Els camins 
del Penyagolosa constituïxen un important patrimoni arqueo-
lògic, arquitectònic, ecològic i etnològic.

La petició de declaració com a patrimoni mundial inclourà 
les quatre peregrinacions ancestrals i místiques que es conserven 
(Les Useres, Culla, Xodos i Vistabella), les que han desapare-
gut (Castillo de Villamalefa, Atzeneta del Maestrat, Ludiente i 
Villahermosa del Rio), altres que es fan des de fa poc de temps 
(L’Alcora) i llocs d’interés de la zona (Benafigos, Lucena). Tot 
amb la voluntat de no excloure cap poble de l’entorn del Penya-
golosa i donar valor colectiu al territori. 

El reconeixement com a Patrimoni Mundial per l’UNESCO 
seria fonamental per revitalitzar tot el que hi ha al voltant dels 
camins: ermites, peregrinacions, masies, molins, vegetació, 
events esportius,… Tanmateix milloraria la promoció, senya-
lització i preservació de l’entorn dels camins.

La Diputació Provincial de Castelló encapçala la declaració 
com a patrimoni mundial per l’UNESCO dels Camins del 
Penyagolosa i vol que tothom, institucions i ciutadania, recolze 
esta declaració  perquè ens adonem del potencial que tenen els 
nostres recursos patrimonials, les nostres tradicions i el nostre 
entorn natural. Els tres grups polítics de la Diputació van 
subscriure una declaració institucional el passat 21 de maig 
amb esta finalitat, demostrant que anem tots en la mateixa 
direcció.

És molt important que esta iniciativa compte amb la 
implicació i suport de tots. Sumeu-vos a la campanya de 
recollida de signatures, que traslladarem a la Conselleria 
de Cultura de la Generalitat Valenciana amb l’objectiu que 
el govern d’Espanya presente la proposta de Camins del 
Penyagolosa en la Candidatura de 2016 a Patrimoni Mundial 
de l’UNESCO.

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

Arte de Castellón, 
para el Mundo

Camins del 
Penyagolosa
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Los hechos más sorprendentes 
de nuestra vida son, en muchos 
casos, resultado de una concate-

nación de acontecimientos afortuna-
dos y fortuitos. Es la confirmación de 
la célebre teoría del caos con su ejem-
plo del movimiento de las alas de una 
mariposa, que nos recuerda que una 
pequeña perturbación inicial en una 
situación particular, mediante un pro-
ceso de amplificación, podrá generar 
un efecto considerablemente diferente 
a mediano o corto plazo y sentirse al 
otro lado del mundo. 

En este caso todo empezó el día 
que cumplí 40 años. A primera hora de aquella mañana una com-
pañera de trabajo me dijo que aquel día marcaba el ecuador de 
mi vida, y determinaba si había tenido éxito, o no, en la misma. 
Inmediatamente después asistí a una reunión de trabajo en la que 
todos los interlocutores hablaban en inglés. Menos yo. Con una 
gigantesca sensación de fracaso abrí un atlas al llegar a casa y con 
los ojos cerrados puse el dedo sobre el mapa del Reino Unido. El 
destino indicó la ciudad de Edimburgo. Y allí pasé un verano de 
estudiante. De no haber vivido aquellos meses en la capital esco-
cesa nunca hubiese podido descubrir su Festival, ni la maravillosa 
voz de los contratenores, y menos todavía la del gran Philippe 
Jaroussky. 

Desde entonces creo haberlo recomendado a todos los invita-
dos que han venido a la Fundación Caja Castellón, como si hubie-
se descubierto la panacea. La ambrosía musical que todos debieran 
saborear. Hasta que la actriz Rossy de Palma, modulando la voz 
en la Sala San Miguel de la Fundación, vino a decir que eso me 
pasaba por no escuchar a Xavier Sabata, que no era necesario irse 
tan lejos. Escuchar aquella misma noche sus 'Bad Guys' me dejó 
sin aliento.

Y el martes pasado las redes sociales culminaron el proceso al 
mandarme un aviso '¿Cómo es posible que todavía no hayas in-
cluido en la triada a Flavio Ferri-Benedetti?'. Ver alguno de los 
videos de sus actuaciones justifican el por qué conocerle es una 
sorpresa total con la que se concluye el proceso de la cuadratura 
del círculo. Flavio Ferri-Benedetti, que nació en Scandiano, en la 
Emilia italiana, se trasladó con once años a Castellón donde reside 
actualmente. ¡Estaba justo al lado de casa!

En 2006 recibió el Premio Velluti en Corridonia en calidad de 
joven promesa como contratenor y fue admitido en la prestigiosa 
Schola Cantorum de Basilea para estudiar canto antiguo, recibien-
do el diploma superior con Matrícula de Honor en 2010. Desde 
entonces ha participado en conciertos como contratenor solista en 
España, Italia, Suiza, Austria, Alemania, Francia e Inglaterra, con 
un repertorio que abarca desde el medievo hasta el romanticismo. 
Su primera grabación “Passo di pena in pena. Cantate italiane” es 
considerada unánimemente uno de los mejores discos de música 
vocal barroca de 2012 por los críticos especializados. 

Conocer al artista al día siguiente en la Sala San Miguel, escu-
char su voz extraordinaria, poderosa y elegante, con sentimiento; 
contemplar cómo la música y la expresividad fluían de manera 
tan natural, fue cautivador, fascinante desde el principio al fin y 
demuestran que Flavio Ferri-Benedetti está mucho más allá de lo 
que significa el puro virtuosismo vocal. Por eso estamos impacien-
tes ya por poder escuchar al artista, escuchar a Flavio trasmitiendo 
emociones a través de su música. Será, desde luego, otro de los 
“imprescindibles” de San Miguel. Pero para eso tendrá todavía que 
pasar todo este verano que aún no ha empezado...

Tres jueves hay en el año que relu-
cen más que el sol…! Seguro que 
recuerdan el refrán y serían capa-

ces de acabarlo. Pues estoy convencido 
que podríamos crear uno que dijera 
“Dos meses hay en el año que concen-
tran a más gente, por su agenda cultu-
ral, hablamos de mayo y diciembre”.

El mes de mayo resulta ser especial-
mente denso en lo que a programación 
se refiere y “para muestra un botón”, el 
que acabamos de pasar.

Empezábamos el mes con la subi-
da de la Virgen del Lledó a Castellón a 

hombros de los barreros (uno de ellos un servidor) porque nos en-
contramos en el II Año Mariano. Durante la estancia de la Virgen 
en nuestra ciudad en la primera parte del mes, hemos podido dis-
frutar de dos fabulosas exposiciones, “Magnificat: Nuevas metá-
foras de lo sagrado.” y “Los mantos de la Virgen”, además de otras 
actividades que la Cofradía programó hasta el día 18 de mayo.

Paralelamente se produjo la celebración de la Fira del Llibre 
que hasta el 11 de mayo nos ofreció una gran variedad de activi-
dades, presentaciones, firmas, etc. Todos los amantes de la lectura 
tuvieron ocasión de conocer nuevas creaciones presentadas por 
sus autores encontrando colas enormes como la de la firma de 
Eloy Moreno o más reducidas pero con una producción dignísima 
como la de mis amigos Julio Alcalá (“Entretelas”) o Manolo Falcó 
(“Mel y Chispa:Toda una vida de memorias y anécdotas”).

Se presentó también “La sombra compartida”, de Manuel Laespa-
da, XIX Premi Tardor de Poesía que, con una dotación de 9.000 eu-
ros y publicación de la obra, se encuentra entre los diez mejor dotados 
a nivel nacional, siendo una convocatoria que nace desde Castellón.

Por si mayo andaba escaso contábamos también con la XXXI edi-
ción del Festival de Danses de l’Antiga Corona d’Aragó que, como 
actividades complementarias, nos ofrecía la Fira de Luthiers (con una 
fabulosa muestra de dolçaines, tabals e instrumentos relacionados 
con ellos) en la que disfrutaba como un niño nuestro Concejal de 
Urbanismo y dolçainer Miguel Ángel Mulet y el Aplec de dolçaina 
i tabal que tenía lugar en la Plaza Mayor con un sol espléndido. To-
dos los grupos participantes en el Festival hicieron las delicias de los 
presentes poniendo la nota de color y espectacularidad los turcos.

No podía faltar a su cita la Nit de l’Art en la que las Galerías, los 
Centros y Espacios culturales y los Talleres de Artistas hicieron las 
delicias de todos cuantos quisimos disfrutar de ese ambiente má-
gico que se genera cuando todos ellos ponen lo mejor de sí mismos 
con un grado de ilusión maravilloso. Por cuestiones de agenda 
sólo pude visitar una decena de emplazamientos pero me sirvió 
para cargar pilas de las muchas que me demostraron los artistas.

También el ciclo Castelló Negre desarrolló actividades durante 
el mes de mayo tanto en Castellón como en diferentes poblacio-
nes como Almassora, Benicàssim, Burriana, Vall d’Uxó consoli-
dándose como el mejor del corredor mediterráneo y peleando por 
alcanzar en breve el primer lugar a nivel nacional.

Casi cerrando el mes nos encontramos con otro evento de 
grandes dimensiones, celebrado en el Teatro Principal de Caste-
llón, la Convocatoria Nacional de Danza “Ciudad de Castellón” 
- Premios “Fundación Dávalos-Fletcher” en la que, junto con la 
celebración de la Gala del Día Mundial de la Danza se produjo un 
espectáculo digno de los mejores teatros internacionales.

Todo lo expuesto anteriormente no excluye la multitud de ac-
tividades culturales que todos los meses tienen lugar en todas y 
cada una de las poblaciones de nuestra provincia por lo que, real-
mente, cuando uno analiza el desarrollo de tan magno programa 
podemos decir con justicia que el mes que hemos acabado podría 
llamarse SUPERMAYO.

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

Azar y Destino, 
Fortuna y causalidad

¡Supermayo!
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La Universitat Jaume I, con el patrocinio del aula Dávalos Flet-
cher de la Cultura, el Ayuntamiento de Castelló de la Plana y 
CulturARTS, desarrolla una nueva edición del ciclo “Imagi-

naria. Fotografía en primavera”, que en esta ocasión cumple la un-
décima edición con más de una treintena de exposiciones, microta-
lleres, conferencias, clases magistrales y proyecciones fotográficas 
y cinematográficas que se podrán contemplar en Benicarló, Beni-
càssim, Castelló de la Plana, Culla, Morella, Onda, Sagunto, Segor-
be, Vilafranca, Vila-real, Vinaroz y Vistabella.

La muestra se inició el pasado 8 de mayo con la inauguración de 
14 exposiciones, dos de ellas exhibidas en espacios de la Universidad, 
y se prolongará hasta el 22 de junio. Por un lado, el Ágora del cam-
pus universitario abrió la instalación “Bosque etéreo”, de Kaiko, una 
muestra inédita para los amantes de la imagen fija diseñada para dar 
a conocer la riqueza de los bosques y concienciar al visitante sobre 
sus problemas de sostenibilidad. 

Así mismo, la Llotja del Cànem, Sede de la Ciudad, inauguró la 
exposición Tauromaquia del director de BlankPaper Escuela Online, 

Julián Barón, quien ha expuesto en diferentes galerías por toda Eu-
ropa. Esta muestra se podrá visitar hasta el 21 de junio.

Una de las novedades de este año es el volumen de actividades 
programadas en el municipio de Segorbe, con más de media docena 
de exposiciones y media docena de actividades paralelas, coorganiza-
das con la Agrupación Fotográfica de Segorbe y donde se clausurará 
Imaginaria 2014. Es intención de la UJI que en próximas ediciones 
del festival cada una de las sedes lo sea también de la muestra, para 
que este acontecimiento se convierta, de alguna manera, en itine-
rante dentro del territorio donde la universidad pública de Castelló 
está presente.

A lo largo de once años, en el marco de Imaginaria, la UJI ha 
organizado más de 300 actividades relacionadas con la promoción 
fotográfica entre exposiciones, proyecciones y acontecimientos de 
centenares de fotógrafos, unos de reconocido prestigio, otros de nue-
vos talentos y algunos bonos aficionados. Así, se ha convertido en un 
escaparate para promocionar, alentar y difundir a estos creadores.

“Imaginaria” ofrece más de una 
treintena de exposiciones, conferencias 
y microtalleres en su undécima edición

Publicacions de la Universitat Jaume I ha presentado seis de sus 
últimas novedades editoriales en la 30ª edición de la Feria del Libro 
de Castelló que se celebró del 30 de abril al 11 de mayo en la plaza 
Santa Clara.

Dentro de la colección «Cooperació i Solidaritat» se presentaron 
dos novedades: Ética y neurociencias de Ramón Feenstra y Daniel Pa-
llarés, y La resiliencia y el duelo en contextos educativos de Rosa Mateu, 
Raquel Flores y Mónica García. 

Por otro lado, el vicerrector de Cultura de la UJI, Wenceslao 
Rambla, y el teniente de alcalde de Vila-real, Emili Obiols, presen-

taron el libro La panderola, patrimonio de La Plana de Raúl Pons y 
Javier Soriano.

En cuanto a las novedades de la colección «Psique», se presen-
taron las publicaciones Pon en forma tus neuronas de Micaela Moro 
y Laura Mezquita y El laboratorio de Wundt. Nacimiento de la cien-
cia psicológica de Julio González. La presentación estuvo a cargo de 
Rafael Ballester, decano de la Facultad de Ciencias de la Salud de 
la UJI. Finalmente, el catedrático de la UJI Josep Marco presentó 
el libro de Joan Verdegal El premio Fray Luis de León de traducción. 
Historia, sociología y crítica.

Publicacions de l’UJI presenta sus últimas novedades 
editoriales en la Feria del Libro de Castelló

Presentaciones de las novedades de la UJI en la plaza Santa Clara. Fotos de Àlex Pérez y Antonio Pradas

Exposición de “Tauromaquia”, de Julián Barón

Presentación de “Bosque etéreo”, de Kaiko
Foto de Manuel Casañ

Foto de Àlex Pérez
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Este mes, con los calores 
propios de la llegada del 
estío, fijaremos nuestra 

atención en un enclave que pue-
de ser perfectamente escenario 
para una agradable visita o ex-
cursión. No en vano nuestro 
protagonista limita con el par-
que natural del Desert de Les Palmes. El Castell Vell, en el cerro de 
la Magdalena, es un espacio muy querido por los castellonenses. Sin 
la presencia de su origen medieval, su tímido y ajado perfil asoma en 
lo alto del cerro. Cada piedra da testimonio y recuerda a vecinos y 
vecinas un episodio capital para la fundación de la ciudad. Hace 800 
años los habitantes del Castell Vell se trasladaron desde la montaña 
al llano en busca de prosperidad en forma de mejores cosechas, agua 
y proximidad al mar. Cada año, durante las fiestas de la Magdalena, 
recordamos esta decisión capital cuando los castellonenses acudimos 
a la romería de las cañas. 

La zona del Castell Vell ha sido objeto de estudio y de distintas 
campañas de excavación desde finales del siglo XIX. Los historiado-
res han revelado presencia humana en el cerro de la Magdalena des-

de tiempos del Neolítico. Incluso hay vestigios de cerámica púnica y 
cerámica griega de barniz negro. La presencia romana sustituyó a la 
ibérica, pero sin el esplendor de otros vecinos con más suerte como 
Saguntum o Tarraco. Los restos del castillo hoy visibles son, sin em-
bargo, de origen islámico. La primera edificación data del siglo X u 
XI. Una fecha clave para su historia es 1233, cuando fue conquista-
do a los árabes y pasó a manos cristianas. Algunas décadas después, 
en 1251 el rey Jaume I autorizó el privilegio de traslado para sus 
habitantes que descendieron al año siguiente, 1252.

Respecto a la descripción de la fortaleza los estudiosos explican 
que este castillo de tipo montano se dispone de forma escalonada 
adaptándose a la forma del cerro. La fábrica es de tapial y mampos-
tería al modo de las técnicas de construcción árabes. Está constatada 

Patricia Mir Soria 

Castell Vell, de la montaña al llano

Los restos del castillo todavía visibles son de origen islámico

El tímido y ajado perfil del Castell Vell asoma en lo alto del cerro de la Magdalena
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que la presencia cristiana apenas tuvo efectos en su fisonomía. El 
Castell Vell se compone de tres recintos o áreas. La más antigua es 
del siglo X, la segunda -algo más amplia- del siglo XI y la tercera 
de los siglos XII y XIII. El primer recinto es la Alcazaba, con for-
ma poligonal, donde se conservan restos de murallas con tres torres 
semicirculares y varios aljibes. El Albacar o patio de armas, de unas 
dimensiones mayores, es la zona intermedia. Allí se encontraban las 
caballerizas. Tiene otras tres torres, y en él se encuentra la ermita de 
la Magdalena. Recordamos que la ermita, que originariamente era el 
principal aljibe de la fortaleza, está excavada en la roca. 

Como muchos saben, la torre barbacana de estructura cilíndrica 
y fábrica de mampostería es el campanario de la ermita. Antonio 
Gascó Sidro nos cuenta que el agua llegaba al castillo “a través de 
una canalización procedente del manantial hoy conocido como la 
Font de la Salut”. En el tercer recinto aparece una torre cuadrangular 
y hay restos notables de población. Tendremos que esperar al siglo 
XV para volver a encontrar un cambio notable cuando un ermitaño 
procedente del monasterio de Santes Creus levante la ermita de la 
Magdalena. Pero esa es otra historia!

Patricia Mir Soria
Licenciada en Humanidades y periodista cultural

Los estudios realizados por 
los historiadores han revelado 
presencia humana en el cerro 

de la Magdalena desde 
tiempos del Neolítico

Cada piedra del Castillo da testimonio y recuerda a los vecinos un episodio capital para la fundación de la ciudad

La ermita de la Magdalena, que originariamente era el principal aljibe 
de la fortaleza, está excavada en la roca.
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Entrevista a Andrés Martínez Castellá, Diputado Provincial de Turismo y 
Vicepresidente Segundo de la Diputación

España logró en el 2013 un ré-
cord histórico de turistas (con 60,66 
millones), que han situado al país en 
la tercera posición del ranking mun-
dial por llegada de viajeros interna-
cionales, sólo por detrás de EEUU y 
Francia. ¿Este crecimiento en el sector 
turístico nacional se ha percibido en 
Castellón?

Efectivamente, la provincia de Cas-
tellón ha demostrado su fortaleza turís-
tica ya que cerramos el año 2013 con un 
2,5% de incremento tanto en lo que se 
refiere a turistas como a pernoctaciones.

¿Cuál ha sido la línea de trabajo 
durante estos años como Diputado 
de Turismo?

Hemos realizado un plan de marke-
ting anual con acciones de promoción 
turística que mantienen la fortaleza del 
producto de “Sol y Playa”  de la pro-
vincia como producto que genera más 
ingresos por turismo y a la vez hemos 
desarrollado acciones que permiten 
desestacionalizar la demanda turística 
incentivando el turismo de festivales, el 
turismo deportivo, el turismo de salud y 
el gastronómico entre otros.

“La provincia ha demostrado 
su fortaleza turística” 

Edad: 41 años.
Formación Académica: 

Licenciado en derecho.
Cargos: 
Alcalde de Peñiscola y Vicepresi-
dente Segundo de la Diputación. 
Delegado del Área de Turismo.
Aficiones:

Fútbol y disfrutar de la familia.

Licenciado en Derecho, Andrés Mar-
tínez Castellá (20-8-1972, Peñís-
cola) llegó al Ayuntamiento de Pe-

níscola con 25 años como concejal del PP 
y cuatro años después  asumió la alcaldía 
del municipio; cargo que ha revalidado 
desde el 2002 y que en la actualidad com-
pagina con la dirección del área de Turis-
mo de la Diputación, de la que también 
es vicepresidente segundo. Durante este 
tiempo su esfuerzo y dedicación han sido 
una constante que le han llevado a “hacer 
un trabajo ejemplar al frente de Turismo”, 
en palabras del presidente de la Diputa-
ción, Javier Moliner, quien ha reiterado 
en repetidas ocasiones su “total confianza”. 

El diputado de Turismo, Andrés Martínez, destaca un importante incremento de turistas en el último año
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Entrevista a Andrés Martínez Castellá, Diputado Provincial de Turismo y 
Vicepresidente Segundo de la Diputación

¿Qué acciones concretas se reali-
zan desde la Diputación?

Participamos en 35 ferias de ámbi-
to nacional e internacional, realizamos 
alrededor de 20 viajes de familiariza-
ción dirigidos a turoperadores y prensa 
especializada en turismo y ejecutamos 
campañas integrales de medios en los 
mercados de interés para el sector pri-
vado. En definitiva, elaboramos un 
plan de marketing consensuado con 
el sector privado para que cada euro 
que invertimos en promoción tenga 
la máxima rentabilidad posible para el 
destino.

Durante muchos años se conside-
ró el interior y la montaña sólo un 
complemento a la oferta de “sol y 
playa” ¿Ha cambiado este concepto? 

Son productos turísticos cuya tem-
porada alta difiere entre ellos y es im-
portante trabajarlos todos con el obje-
tivo de que haya  actividad turística en 
la provincia a lo largo de todo el año.

¿Cómo se promociona ese “perfecto cóctel de sol y montaña”?
Cuando nos dirigimos a turoperadores de “sol y playa” les presen-

tamos también la oferta del interior provincial para que puedan pro-
gramar excursiones y cuando realizamos campañas de promoción 
del turismo rural también les mostramos la oferta del litoral cuyos 
municipios son también programables como excursiones alternati-
vas para disfrutar de su oferta cultural, gastronómica etc.

¿Qué tipo de turismo se busca en la 
provincia? 

Desde el Patronato Provincial de Tu-
rismo analizamos bien a qué mercados 
nos dirigimos en nuestras campañas. 
Uno de los criterios básicos es la selección 
de aquellos mercados que se encuentran 
a menos de 6 horas por carretera puesto 
que perdemos competitividad en los más lejanos ya que el turista no 
está dispuesto a invertir más horas de desplazamiento conduciendo 
para llegar a su destino de vacaciones. Por otro lado, apostamos por 
aquellos mercados extranjeros en los que los turoperadores quieren 
comercializar Castellón.

Los municipios de la provincia se han dado cuenta de la im-
portancia del turismo como motor económico y han comen-
zado a potenciar sus recursos naturales, gastronómicos, cultu-
rales, etc… para atraer a más visitantes ¿Qué ofertan nuestros 
municipios? 

El turismo deportivo y gastronómico es una de los recursos más 
utilizados por nuestros municipios a la hora de transformar su terri-
torio en un destino turístico.

¿Es la gastronomía un buen re-
clamo turístico? 

Indudablemente sí y el turista tie-
ne cada vez más cultura gastronómi-
ca hasta el punto de ser en muchos 
casos el motivo principal de su viaje.

¿Cómo colabora la Diputación? 
El presidente de la Diputación, Javier Moliner, ha hecho una fir-

me apuesta por la gastronomía con la creación de la marca “Castelló 
Ruta de Sabor”.

¿En qué consiste la marca “Castelló Ruta del 
Sabor”?’ 

Es la marca que aglutina los productos agroali-
mentarios y restaurantes que se adaptan a una serie 
de criterios que acreditan la buena calidad y el saber 
hacer de la gastronomía local. La constitución de 
mesas de trabajo sectoriales (aceite, vino, restauran-
tes etc) marcarán las pautas a seguir para el impulso 
de la gastronomía provincial. Tanto la Diputación 
como especialistas y productores de cada producto 
son agentes activos en el desarrollo de este plan.

¿Cree que cultura, deporte y turismo deben ir 
de la mano? 

El turismo es, además de otras cosas, cultura y 
deporte. Así lo ha entendido el presidente de la Di-
putación y por ello se ha ocupado de dirigir una 
estrategia en cuanto a captación de eventos depor-
tivos que generen pernoctaciones y en apoyar desde 
la Diputación obras en recursos culturales y ayudas 
a la organización de eventos culturales.

“Participamos en 35 ferias de ámbito 
nacional e internacional, realizamos 

alrededor de 20 viajes dirigidos a 
touroperadores y ejecutamos campañas 

integrales de medios”

El diputado explica que se elabora un plan de márketing consensuado con el sector privado

La Diputación ha realizado una apuesta muy fuerte por la gastronomía
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Entrevista a Andrés Martínez Castellá, Diputado Provincial de Turismo y 
Vicepresidente Segundo de la Diputación

¿Festivales y ciclos de música como el festival del FIB 
de Benicàssim, el Arenal Sound de Burriana, el de Música 
Antigua y Barroca de Peñíscola se han convertido en un 
potente reclamo turístico?

Sí, la provincia de Castellón es líder en la organización 
de eventos musicales y sólo los tres grandes festivales de la 
provincia tuvieron un impacto económico en la provincia de 
45 millones de euros.

¿La Diputación trabaja conjuntamente con restaura-
dores, empresarios turísticos, etc…? 

Por supuesto. El Plan de marketing turístico anual se 
hace siempre con las sugerencias que los empresarios nos 
trasladan en las mesas sectoriales que organiza Ashotur y con 
nuestra participación como miembros de la Comisión de 
Turismo de la Cámara de Comercio .

¿Con qué oferta de alojamiento turístico cuenta la 
provincia? ¿Hace falta más? 

Estamos alrededor de las 95.000 plazas de alojamiento 
turístico reglado, cifra que hace de la provincia un destino 
turístico importante.  El sur del litoral de la provincia es ac-
tualmente el lugar idóneo para atraer inversores puesto que 
es dónde menos oferta de alojamiento turístico reglado hay.

¿Se ha consolidado la provincia de Castellón como un 
referente del turismo nacional?

Sin duda, Castellón es uno de los destinos turísticos con 
mejor posicionamiento de marca entre el turismo nacional 
y por ello tenemos un alto grado de fidelización del turista. 
El que viene, repite.

Andrés Martínez asegura que Castellón tiene un alto grado de fidelización
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Entrevista a Andrés Martínez Castellá, Diputado Provincial de Turismo y 
Vicepresidente Segundo de la Diputación

La gran baza de la provincia está en el turismo nacional ¿Cuá-
les son las principales ciudades de origen de los visitantes de la 
provincia de Castellón?

Madrid, Valencia, Barcelona, Zaragoza, País Vasco y Navarra.

Los turistas internacionales que llegan a la provincia supone 
un 20% (franceses, italianos, ingleses…) ¿De dónde proceden la 
mayoría de estos turistas? 

Nuestro principal mercado emisor es el francés con una cuota del 
36% del total de extranjeros que recibimos.

¿Se busca abrir nuevos mercados? 
Sí, lo hacemos en aquellos dónde los turoperadores arriesgan 

también su dinero y su esfuerzo como es el caso del mercado ruso, 
holandés y belga.

Oferta turística para todos los gustos
Benicàssim. Paseo playa Voramar Peñíscola. Playa Norte

Segorbe. Acueducto

Morella. Vista panorámica

Montanejos. Aguas termales

Sant Mateu. Iglesia Parroquial

Benssal. Fuente de En Segures

La provincia de Castellón ofrece un litoral con una extensión de ciento veinte 
kilómetros de finas y cálidas playas, agrestes y bellas calas, todas ellas bañadas por el 

mar Mediterráneo. Pero también es la segunda provincia más montañosa de España. 
En sus municipios, el turista puede disfrutar de la naturaleza, el patrimonio histórico-

artístico, la gastronomía, las fiestas, la tradición... 
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Entrevista a Andrés Martínez Castellá, Diputado Provincial de Turismo y 
Vicepresidente Segundo de la Diputación

¿Tienen convenios con tourope-
radores? 

Realizamos campañas de comarke-
ting con algunos de ellos.

La Generalitat ha anunciado que 
el aeropuerto estará plenamente ope-
rativo en el 2015 ¿Le preocupan las 
demoras en la fecha de inicio de ope-
raciones del aeropuerto de Castelló?

Lo importante es que el aeropuerto 
se certifique y obtenga los permisos ne-
cesarios para abrir independientemente 
de que sea un mes antes o después. En 
cualquier caso, los plazos previstos se 
están cumplimiento y este mes se firma 
el contrato con la empresa que gestio-
nará el de Castellón.

¿Qué supondrá para Castellón la 
puesta en funcionamiento de esta in-
fraestructura?

La apertura a mercados centroeuro-
peos a los que ahora mismo no tene-
mos acceso por encontrarse muy lejos 
como para que el turista venga hasta 
aquí por carretera.

¿Desde la Diputación también se 
apuesta por el turismo de cruceros? 
¿Cómo puede beneficiar a los muni-
cipios de la provincia?

El producto cruceros contribuye 
también a desestacionalizar ya que su 
temporada alta no es el verano. Por 
otro lado, las excursiones que contratan en las escalas a diferentes 
municipios de la provincia son las que dinamizan la economía de 
los pueblos que visitan. Es actualmente un producto emergente que 
crecerá a medio plazo.

Desestacionalizar la oferta turística es también uno de los re-
tos del sector ¿En qué línea se está trabajando?

Nuestras acciones dirigidas al turismo 
de salud, turismo de cruceros, turismo de-
portivo, turismo gastronómico, turismo de 
festivales, turismo de golf, etc... son las que 
contribuyen a desestacionalizar la actividad 
turística en épocas distintas al verano.

¿Cómo se afronta la crisis económica 
en el sector?

Es uno de los que menos ha sufrido con crecimientos continua-
dos en los dos últimos años. Este año lo cerraremos también con 
crecimiento debido al buen comienzo de 2014 que hemos tenido.

¿Qué función cumplen las ferias para la promoción del turis-
mo en Castellón?

Las de posicionar marca y promocionar nuestra oferta turística. 
Acudimos también a ferias especializadas en producto como la de 
Salud de Paris, la de Ciclismo de Holanda,  dos de buceo en Espa-
ña, la IGTM de golf y la más importante del mundo del fútbol en 
Londrés que son las plataformas perfectas para los empresarios de la 
provincia a la hora de contactar con otras empresas de su interés y 
por eso vienen con nosotros. 

¿Cuáles son los principales problemas a los que se enfrenta el 
sector turístico?

La falta de inversores para desarrollar nuevos proyectos.

Las nuevas tecnologías ya son un elemento imprescindible en 
nuestro día a día ¿Qué recursos ofrece Internet, las redes socia-
les… a la ahora de difundir las bonanzas de nuestra tierra?

Es ahora mismo uno de las principales herramientas a la hora 
no sólo de comprar un viaje por parte del turista sino también de 
planificarlo y además de subir fotografías del viaje realizado. Po-
demos decir que Internet está presente en las 4 fases de un viaje; 

en su inspiración, planificación,  
compra y opinión postviaje. La 
promoción online de la oferta 
turística provincial  es una de las 
principales estrategias del Patro-
nato Provincial de Turismo en es-
tos momentos. A través de www.
turismodecastellon.com, el Patro-
nato Provincial de Turismo se di-

rige a todas aquellas personas que deseen obtener información sobre 
la Provincia de Castellón. Entre otro tipo de información, a través 
de Internet, se ofrecen datos de los 135 municipios, algunos de los 
cuales engloban a su vez pedanias u otras entidades locales menores. 
En este apartado se pueden conocer y descubrir todos los detalles: 
desde su población o superficie hasta cada uno de sus rincones, sin 
olvidar los establecimientos donde comer o alojarse. Las fichas se 
acompañan de una completa fotogalería que te llevarán a visualizar 
las mejores imágenes de cada uno de los municipios.

Si tuviera que convencer a alguien en pocas palabras de que 
visite la provincia de Castellón, ¿qué destacaría?

Que es el único destino español que permite tener unas playas de 
gran calidad no saturadas con parques naturales a menos de cinco 
minutos de las mismas gracias a la orografía que tenemos. Somos la 
primera  provincia más montañosa en el litoral mediterráneo espa-
ñol y esto conjuga perfectamente mar, naturaleza y sol.

La provincia de Castellón es líder en la 
organización de eventos musicales y sólo los 
tres grandes festivales que se ofrecieron el 

año pasado tuvieron un impacto económico 
de 45 millones de euros

El diputado de Turismo durante una intervención en Fitur 2014
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El concejal de Cultura, Vicent Sales, ha presentado las 
bases para una nueva convocatoria de las Becas ‘Hàbitat 
Artístic Castelló’ que convoca el Ayuntamiento de Caste-

llón.  Una rueda de prensa en la que ha participado también la 
directora del Espai d’Art Contemporani de Castelló (EACC), 
Lorenza Barboni.

Sales ha explicado que “de la correlación entre creatividad y 
progreso nació la inquietud por parte del Ayuntamiento de Cas-
tellón de convocar las becas Hàbitat Artístic Castelló. Un gran 
estudio de arte en el que trabajan y conviven artistas de Caste-
llón y de otros países. Nos encontramos ya en la quinta edición”.

El edil ha hecho hincapié en que “en la convocatoria tiene 
por objeto la concesión de 5 becas: 4 becas ‘Hàbitat Artístic 
Castelló’ y 1 beca ‘Hàbitat Artístic Castelló – Abroad’. De la 
convocatoria de 4 becas Hàbitat Artístic Castelló, 2 se dirigen 
a artistas de nacionalidad española, una de las cuales estará des-
tinada a artistas con residencia en la provincia de Castellón y la 
otra a artistas con residencia en el resto de provincias españolas 
y 2 dirigidas a artistas extranjeros que no tengan su residencia 
en España”.

Del mismo modo, el edil ha apuntado que “la convocatoria de 1 
beca ‘Hàbitat Artístic Castelló – Abroad’, se dirige a artistas de na-
cionalidad española que tengan su residencia en la ciudad de Caste-
llón de la Plana, para la realización de un proyecto artístico de tema 
libre en la residencia ‘GlogauAir, Artist in Residence Program’ de 
Berlín”. Vicente Sales ha remarcado que “el Ayuntamiento de Cas-
tellón destina a esta convocatoria de becas ‘Hàbitat Artístic Castelló’ 
50.000 euros”.

Todas las becas tienen como cometido la realización de un pro-
yecto artístico de tema libre dentro de los parámetros del arte actual 
y en todas sus disciplinas: pintura, escultura, grabado, dibujo, fo-
tografía, video, obra gráfica, instalación, videoarte, arte electróni-
co, admitiéndose igualmente los proyectos multidisciplinares. Una 
apertura a todos los tipos de arte, que se introdujo por primera vez 
en la pasada edición y que hace más atractivas todavía esta convo-
catoria.

Sales también ha recordado que “la colaboración producida du-
rante este año con el EACC ha sido totalmente satisfactoria para el 
Ayuntamiento, así que desde aquí mismo quiero reconocer la labor 

realizada por su directora: Lorenza Barboni y su equipo gestor. Cola-
boración que sigue aconteciendo en esta presentación de una nueva 
edición”.

Vicent Sales ha anunciado que “el periodo de duración de las 
becas ‘Hàbitat Artístic Castelló’ para la realización, montaje, exposi-
ción y difusión del proyecto creativo será del lunes 3 de noviembre 
de 2014 al lunes 18 de mayo de 2015, ambos inclusive”.

Sales también ha advertido que “el plazo de presentación de las 
solicitudes comenzará el día siguiente de su publicación en el Bo-
letín Oficial de la Provincia y finalizará el 10 de julio de 2014. Las 
bases completas se pueden consultar en la sección del “portal de la 
ciudadanía” de la página Web del Ayuntamiento”.

Barboni también ha recordado que “el próximo 30 de mayo se 
inaugurará una exposición en el Espai d’Art Contemporani con las 
obras de los becados en la convocatoria 2013-2014. Una exposición 
que se va a tratar de la misma manera que el resto de actividades del 
EACC. Los cuatro artistas tendrán un espacio donde mostrarán las 
obras que han realizado durante los seis meses de su beca. Una expo-
sición que se podrá visitar hasta finales del mes de agosto”.

La concejalía de Cultura y el EACC 
presentan la convocatoria de becas 
para el ‘V Hàbitat Artístic Castelló’

Vicent Sales en la presentación de las bases de Hàbitat Artístic Castelló 2014

El espectáculo “Big Bolerando”, en el que colabora el Ayuntamien-
to de Castellón,  ha sido todo un éxito. Fue una actuación del grupo 
Jacaranda y de la Big Band de Juanjo Carratalá, en el Teatro Principal, 
donde interpretaron diversas piezas de boleros adaptadas a ritmos de 
Big Band. En la fotografía aparecen el concejal de Cultura, Vicent Sales, 
junto a José Iturralde, del grupo Jacaranda, y Juanjo Carratalá.

El concejal de Cultura, Vicent Sales, ha anunciado que "el 
Consell Municipal de Cultura de Castellón ha acordado, por 
unanimidad, sumarse y apoyar a la candidatura para su decla-
ración como ‘Patrimonio Mundial’ por parte de la UNESCO". 

Sales ha explicado que "de esta manera, el órgano represen-
tativo más importante de la ciudad de Castellón, en cuanto al 
mundo de la cultura, se adhiere a esta iniciativa". 

El edil ha insistido en "la gran importancia que tendría para 
la ciudad de Castellón alcanzar este logro que otorga la máxima 
institución cultural a nivel mundial como es la UNESCO". 

"La declaración de los ‘Camins del Penyagolosa’ como pa-
trimonio mundial supondrían también un revulsivo, no sólo 
cultural sino también turístico y económico para la ciudad de 
Castellón y las poblaciones de las comarcas del interior por 
donde transcurren estas rutas ancestrales, que van a parar al 
‘Gegant de Pedra", ha asegurado el concejal. 

Éxito del espectáculo “Big Bolerando” El Consell de Cultura apoya que 
los "Camins del Penyagolosa" sean 

declarados patrimonio mundial
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Habitualmente dedicamos este 
espacio para desmenuzar al 
detalle la actividad que la Ban-

da Municipal va a realizar a lo largo del 
mes. Dos conciertos en el Templete del 
Parque Ribalta en su doceava edición y 
en la que todos nuestros conciertos se-
rán de carácter temático, un concierto en 
la Plaza del Primer Molí para celebrar el 
Día del Vecino, un concierto en el Au-
ditori i Palau de Congressos de Castelló 
con un programa de colaboración con 
el Conservatorio Profesional de Música 
“Francisco Peñarroja” de La Vall d’Uixó 
en el que habrá cien músicos sobre el es-

cenario después de una intensa semana de trabajo conjunto con los 
alumnos de este centro, Un concierto en La Salzadella y otro en El 
Templete del Grao de Castellón con motivo de la celebración de 
Sant Pere, además de la procesión en honor al patrón de la ciudad y 
la procesión del Corpus conforman la programación de un presen-
te lleno de vida, de ilusión y de colaboración con las asociaciones 
e instituciones más diversas. Todo esto es así porque, según dicen, 
las instituciones están por encima de las personas y porque la vida 
continúa, pero, según mi opinión, las instituciones las conforman 
personas que las dotan de contenido y nuestra vida tiene sentido si 
conocemos nuestro pasado y sabemos como continuar.

Miquel Soler, es ejemplo, motor y mentor de esta Banda Muni-
cipal. Motor, porque nos ha hecho funcionar junto a grupos como 
“Els Llauradors” desde sus orígenes, siendo luz para otros y abriendo 
camino al futuro que es hoy, porque ha cantado con nosotros en 
infinidad de ocasiones, porque ha guiado muchos de nuestros con-
ciertos con presentaciones memorables, porque ha sido narrador en 
nuestras actuaciones y porque nos ha dejado su voz para siempre 
sobre la música de la Suite Sinfónica “Castelló” de Bernardo Adam 

Ferrero, regalo del Ayuntamiento de Castellón a la ciudad y que está 
en el CD “Lara Sos i Beatriz Iturralde” grabado con motivo de sus 
reinados este mismo año 2014. Mentor, porque desde esa posición 
de hombre sabio que siempre ha sido, ha generado corrientes de 
opinión en todos los sectores de la sociedad y en todos sus estamen-
tos que nos han aupado al lugar de privilegio que ahora ocupamos. 
Miquel Soler, nos enseñó el camino para llegar al pueblo, para par-
ticipar de su alegría, de sus celebraciones, de sus tradiciones, de su 
cultura, desde dentro, desde la integración, desde la complicidad, 
desde la convivencia, para encontrar compañía en el camino que es 
la vida. Miquel es ejemplo porque ha triunfado, porque lo ha hecho 
bien, porque ha trabajado por y para los demás, porque nos ha ten-
dido la mano, porque nos ha querido, porque ha sido nuestro amigo 
y porque nos ha contagiado su sonrisa. Por todo eso y por saber que 
de lo tuyo nos queda tanto por aprender, GRÀCIES MIQUEL!

José Vicente Ramón Segarra, 
Director de la Banda Municipal 

de Castellón

Con este capítulo cerramos la serie que hemos dedicado a detallar 
los instrumentos que conforman la plantilla de la banda y quienes 
son las personas que se dedican a que todo suene a la perfección en 
la nuestra. Y lo hacemos con la coletilla con la que solemos acabar 
diciendo siempre que los enumeramos: flautas y oboes. Que no es 
que tengan nada que ver, porque ni tan siquiera son de la misma 
familia, pero son muy amigos. Se sientan siempre juntos y también 
desfilan juntos cuando la banda sale a la calle. Se necesitan, necesitan 
escucharse, son inseparables. Pero si nos adentramos en sus mundos, 
son bien diferentes. Será por eso por lo que se atraen?... La flauta 
aunque es de metal, pertenece a la sección de instrumentos de vien-
to-madera debido a que fue de madera prácticamente hasta el siglo 
XIX. De hecho, el flautín, el instrumento más agudo de la familia, 
todavía se construye, por lo general, con madera. Por la postura en 
la que se toca el tipo de flauta del que estamos hablando, se le llama 
“flauta travesera” y el sonido, agradable y dulce, se produce gracias 
a un orificio que actúa de bisel cortando el aire producido por el 
músico al soplar. El oboe sin embargo es un instrumento de lengüeta 
doble, dos finas láminas de caña vibran una contra la otra cuando 
pasa el aire entre ellas y está hecho de ébano o palisandro. Su sonido 
es uno de los más penetrantes de todos los que conforman la paleta 
orquestal y el más fiable contra las variaciones de temperatura y hu-
medad. Es por eso que se encarga de la afinación de todos los demás, 
momentos antes de comenzar el concierto. De ampliar su registro a 
sonidos más graves se encarga el Corno Inglés, un instrumento, so-
lista por excelencia, de sonido bellísimo y al que su nombre no hace 
justicia. Ni es un cuerno, ni es inglés. 

En la plantilla estándar que usan los compositores al escribir mú-
sica para banda existen tres flautas (flauta 1ª, flauta 2ª y flautín) y 
dos oboes (oboe 1º y oboe 2º que suele encargarse además de las 
intervenciones del Corno Inglés). Las flautas de nuestra banda son 
Elisa, Jordi y Pilar, y los oboes, Vicent y Mónica.

Gràcies Miquel

Flautas y oboes

Flauta y Oboes. De izq. a der. Jordi Rocher, Pilar Juanes, Elisa Ortells, 
Mónica Camacho y Vicent Recatalá

Actuación de la Banda Municipal de Castellón.
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El ciclo musical ‘Pelegrinatge per les Ermites’ de la Diputación 
de Castellón contribuirá a dinamizar los próximos meses de verano 
la actividad cultural de los municipios de la provincia a través de 
siete conciertos que se interpretarán en iglesias y ermitas por el gru-
po L´Estança Harmònica. Se trata de la cuarta edición de esta con-
vocatoria musical que reproduce con instrumentos de la época las 
piezas más emblemáticas del barroco, principalmente desde finales 
del siglo XVI hasta el XVIII.

El diputado de Cultura, José Luis Jarque, explicó que la progra-
mación del ciclo de este año contempla conciertos en los municipios 
de La Vall d´Uixó (Ermita de la Sagrada Familia), Albocàsser (Ermi-
ta de Sant Pau), Benicàssim (Monasterio del Desierto de las Palmas), 
Segorbe (Iglesia de San Joaquín y Santa Ana), Benassal (Iglesia de la 
Mare de Déu de l´Assumpció) y Moncofa (Iglesia de Santa Maria 
Magdalena), terminando con un último y espectacular concierto en 
la capital de La Plana (Iglesia de San Vicente Ferrer).

Al explicar la localización de los conciertos, el diputado ha tenido 
un especial recuerdo hacia Miquel Soler, edil castellonense y tenien-
te alcalde de Castellón fallecido recientemente en la capital de La 
Plana. “Miquel ha sido concejal de Ermitas en el Ayuntamiento de 
Castellón. El espíritu de este ciclo por recuperar la tradición musical 

y dinamizar la actividad de nuestras ermitas e iglesias en la provincia, 
es el que nos transmitió él durante toda su trayectoria al servicio de 
todos los ciudadanos, siempre incansable a la hora de trabajar por la 
cultura de Castellón”. 

El ciclo ‘Pelegrinatge per les Ermites’ difunde 
la música barroca en la provincia

La Diputación de Castellón fomenta la presencia de autores 
y de obras editoriales de la provincia con su participación 
en la Feria del Libro de Castellón. Esta participación se 

concentró, por una parte, con la exposición y venta del catálogo 
del servicio provincial de Publicaciones en un stand expositivo, 
y por otro, con un completo programa de presentaciones de tres 
libros y un concurso narrativo.

El diputado de Cultura, José Luis Jarque, participó en la pri-
mera de las tres presentaciones de la institución, “Galerías de 
arte en la ciudad de Castellón (1940-1975)”, de Paloma Palau 
Pellicer. “Apoyar a nuestros autores con la edición de sus obras es 
también apoyar nuestra cultura. Desde el servicio provincial de 
Publicaciones son ya más de 600 obras las que se han editado y 
que contribuyen a promocionar la creación literaria provincial y 
el conocimiento de nuestra provincia”. 

A esta obra le siguió la de José María Guarque Porcar, “La 
piedra seca en Fanzara”; y “Los sordos hablamos. ¡Escuchemos!: 
mi experiencia en la lucha por las personas sordas”, de Vicen-
te Julián Valls Pauner. A estas presentaciones de libros se sumó 
la presentación de las bases del concurso de narrativa breve en 
valenciano Josep Pasqual i Tirado. La Diputación de Castellón 
colabora con la celebración del XV Premi de Narrativa Breu ‘Jo-
sep Pacual Tirado’ con el objetivo de contribuir al desarrollo y la 
promoción de la literatura en valenciano y la figura del escritor 
que da nombre a este concurso. Este certamen de obras escritas 
en valenciano está organizado por la Federación de Collas de 
Castellón, la Librería Babel y Editorial Urania. José Luis Jarque, 
ha explicado que “se trata de una convocatoria imprescindible 
para promocionar a los autores que escriben en valenciano y que 
ayuda a difundir sus obras en nuestra lengua. Sus quince años 
de trayectoria avalan la profesionalidad con la que este concurso 
se organiza y el interés que suscita entre el ámbito cultural de la 
provincia y la Comunitat”.

Diputación refuerza la promoción de 
autores y obras de la provincia en la 

Feria del Libro de Castellón

El Diputado José Luis Jarque explicó los detalles del Ciclo “Pelegrinatge per les Ermites”

Completo programa de presentaciones en la Feria del Libro
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La Diputación de Castellón colabora con los actos que se ce-
lebraron  en Vilafamés para conmemorar el 50º aniversario de la 
entronización de la Mare de Déu de Lledó en Vilafamés. Uno de 
los actos más emotivos fue el traslado de la imagen de la Virgen 
que actualmente se encuentra en la Iglesia de Vilafamés, desde la 
Basílica del Lledó hasta el municipio, tal y como se hiciera hace 
cincuenta años. Cabe destacar la implicación de la Cofradía del 
Lledó en la consecución de estas actividades que conmemoran el II 
Año Mariano de la Patrona de Castellón.

El diputado de Cultura, José Luis Jarque, ha agradecido “la 
implicación de la ciudadanía de Castellón y de Vilafamés en estos 
actos tan cargados de emotividad. Desde la Diputación seguimos 
respaldando las iniciativas que tienen que ver con el manteni-
miento y la difusión de nuestras tradiciones, y éste es sin duda un 
buen ejemplo de ello”. En ese sentido también se han dirigido las 
declaraciones del alcalde de Vilafamés y diputado provincial, José 
Pons, y del concejal del Ayuntamiento de Castellón, Miguel Ángel 
Mulet. 

La imagen de la Virgen salió desde la Basílica de Lledó pasó 
por Sant Vicent de Corriol y la Fuente de Sant Martí, para llegar 
al municipio de Vilafamés, donde se realizaron los actos conme-
morativos. 

La exposición ‘Los Mantos 
de la Virgen’ ha mostrado 
por primera vez fuera de la 

Basílica de Lledó todas las vesti-
mentas de la Virgen. Las piezas se 
exhibieron en el Palacio Provincial 
de la Diputación. Esta iniciativa 
del presidente, Javier Moliner, y 
la Cofradía de Lledó ha cosecha-
do un rotundo éxito de visitas, con 
7.300 personas en quince días.

El diputado de Cultura, José 
Luis Jarque, ha señalado “el apre-
cio que los castellonenses han de-
mostrado por su Patrona durante 
estos días se ha visto reflejado tam-
bién en la gran cantidad de visitas 
que ha recibido esta exposición”. 
El vestíbulo de la Diputación ha 
registrado un ritmo de visitas in-
cesante de castellonenses que han 
recorrido la muestra, apreciando 
todas las vestimentas de la Virgen. 
Estamos muy felices por la acogida 
de esta iniciativa, y vamos a seguir 
trabajando en este sentido por se-
guir promocionando el patrimonio cultural e histórico de Caste-
llón”.

Cabe señalar que la colaboración de la Diputación de Caste-
llón con las fiestas de Lledó se ha realizado desde distintos ámbi-
tos. Así, el Centro Cultural Provincial Las Aulas ha albergado la 
exposición de los dibujos de escolares pertenecientes a la campaña 

“Ven a Pintar a Lledó”. Previamente, se había presentado los ac-
tos conmemorativos del 50 aniversario de la entronización de la 
Virgen y traslado a pie a Vilafamés. Además, desde el servicio de 
Restauración de la Diputación se hizo entrega a principios del 
pasado mes de abril de la peana procesional de la Virgen, tras un 
riguroso trabajo de rehabilitación.

La exposición “Los Mantos de la Virgen” en 
la Diputación concluye con más de 7.300 
visitantes tras el éxito de la Nit de l’Art 

Conmemoración del 50º aniversario de la entronización 
de la Virgen del Lledó y subida a pie a Vilafamés

La exposición “Los Mantos de la Virgen” logró un rotundo éxito de público

Los Diputados José Luis Jarque y José Pons, en uno de los actos conmemorativos
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Con el retorno de la Santa Imagen de la 
Patrona de Castellón a su Basílica el 
sábado 10 de mayo, se procedió  a la 

bendición de los dos grandes cuadros instalados 
sobre las puertas de acceso al Camarín de la Vir-
gen, durante la estancia de la Lledonera en la 
Ciudad. Los cuadros fueron bendecidos por el 
Prior de Lledó, mossén Josep Miquel Francés y 
su realización ha sido posible por los beneficios 
de la venta de lotería y recuerdos en la propia 
basílica

Se trata de dos grandes pinturas, de más de 
dos metros y medio de altura, obra del pintor 
Felipe Herreros, que representan el hallazgo 
o “troballa” de la Santa imagen y el momento 
de su coronación pontificia y canónica, el 4 de 
mayo de 1924 por el cardenal de Tarragona 
Francesc Vidal i Barraquer.

El cuadro de la Troballa reproduce el paisaje 
de La Plana, el labrador con la yunta de bueyes 
y la pequeña imagen de la Virgen hallada entre 
los surcos de un campo de “lledoners”. Mientras 
el labrador la muestra a dos niños, una proce-
sión parte desde la ciudad de Castellón, – que 
representa el ideograma del plano del Castellón medieval del histo-
riador Rafael Martí de Viciana -, para recoger la santa imagen. 

El sacerdote lleva una capa gótica, medieval, que guarda la Con-
catedral de Santa María, mientras que el portador del estandarte con 
el escudo de la ciudad, es un macero de la romería de la Magdalena. 
También se descubre en medio del la llanura el peiró o cruz de tér-
mino, gótico, de la ermita de Sant Francesc de la Font. La imagen 
va revestida con el manto más antiguo conservado en el museo de 
mantos, una obra de bordados del siglo XVIII.

En el cuadro de la coronación, basado en fotografías de aquel his-
tórico momento, representa el cardenal revestido con la capa magna 
del terno conservado en la Concatedral. La mitra que porta sobre 
su cabeza es la original del obispo Pont i Gol de la Basílica y la cruz 

que sobresale es la que se conserva en la iglesia Concatedral de Santa 
María, espectacular pieza de orfebrería del siglo XVI, que estuvo en 
el momento de la coronación.

Entre los personajes se ha representando al alcalde Francisco Ruiz 
Cazador, que lleva el cojín con la corona y la vara de mando y al 
prior de Lledó de aquel año, mossén Manuel Pascual Pérez. El fondo 
son las casas de la plaza de la Independencia, escenario de la corona-
ción, aún en pie. Los ángeles que llevando el escudo de la ciudad o 
lanzan pétalos de flores sobre la imagen rematan el conjunto.

Tanto el manto que luce la imagen como la corona que le ciñe el 
cardenal son reproducción exacta de los originales de 1924, conser-
vado uno y robada la otra en la persecución religiosa de 1936.

Como colaboración del Servicio de Conservación y Restauración de la Diputación de 
Castellón a las celebraciones del II Año Mariano del Lledó, se ha restaurado la cruz procesio-
nal utilizada en las celebraciones litúrgicas de la Basílica.

La cruz fue entregada días pasados al Prior de la Basílica del Lledó Mossén Josep Miquel 
Francés por los responsables del Servicio.

Se trata de una cruz procesional de bronce fundido y latón, de 74 x 41’5 cm de altura, da-
tada en la segunda mitad del siglo XIX, reproducción de las cruces castellanas del siglo XVI.

La pieza se encontraba oxidada y con elementos extraños a la cruz original. Para su restau-
ración, llevada a cabo en el departamento de metal y orfebrería, se ha desmontado toda ella, 
aplicándose un tratamiento para evitar ataques de insectos y xilófagos en el “alma” de madera. 

La restauración durante varios meses, bajo la dirección de  Inmaculada Traver Badenes, le 
ha devuelto su color y belleza original, así como la posibilidad de su uso en las celebraciones 
litúrgica del templo mariano.

Dos cuadros históricos para la 
Basílica, con La Troballa y la 

Coronación de la Patrona

Restaurada por la Diputación de 
Castellón, la Cruz Procesional de 

la Basílica del Lledó

Son dos grandes pinturas de más de dos metros y medio de altura, obra del pintor Felipe Herreros

La cruz procesional, ya restaurada
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José Prades García. Coleccionista de 
fotografías y postales de Castellón. 

Ingeniero de caminos, canales y puertos. 

El Heraldo de Castellón, en su edición 
del 14 de mayo de 1936, anunciaba la 
apertura del Restaurant Les Planes en 

el Grao que Emilio Sanchis Colomé ponía a 
disposición de los ciudadanos de Castellón. El 
día 28, el periódico decía que: “cubiertas las 
plazas se anuncia la apertura para la 1,30 en 
punto del domingo 31 del corriente. Se ruega 
la puntual asistencia para el mejor orden de la 
fiesta”.

El menú que se sirvió en la inauguración 
fue: Entremeses al estilo ruso, Nouill s., Lan-
gosta a la Americana, Pollo Godard, Turrón 
Helado a la Inglesa, Pastelón Imperial, Ma-
cedonia de frutas, Vinos, Champagne, Café, 
Licores y Cigarros. (Suponemos que los asis-
tentes quedarían satisfechos).

Las siguientes noticias de Les Planes las 
encontramos en el periódico Mediterráneo del 
16 de enero de 1941 donde se anuncia la aper-
tura de una sucursal, en la calle del General 
Mola, número 3, pero no hay constancia que ésta se abriera.

En el año 1947, Amadeo Guillamón Mollón y María Celades 
Porcar llegan al Grao y abren su Bar-Restaurat-Pensión y el propio 
periódico, el día 4 de mayo de 1949, publica un anuncio diciendo: 
Bar Restaurant “LAS PLANAS” (a cargo de Francisco Amadeo Gui-
llamón). Selecta cocina y gran comedor en la terraza. Habitaciones 

espaciosas y ventiladas, con camas niqueladas y agua corriente.
Con la señora María, Les Planes se hizo famosa por su sepia, que 

sigue siendo impresionante, así como los carajillos.
La tercera generación de los Guillamón mantiene el nombre y el 

prestigio y les deseamos larga vida.

El 15 de enero de 1579, el 
Ayuntamiento concede permi-
so para construir el convento 

de Santo Tomás de Aquino, de los 
padres dominicos, en el arrabal del 
Roser, fuera de la muralla. En 1836, 
desaparece el convento producto de 
la desamortización de Mendizábal y 
el edificio se transforma en Casa de 
Beneficencia, que durará hasta bastante entrado el siglo XX.

La Acequia Mayor llega a la ciudad por el Sur y pasa junto a la 
Beneficencia y el Ayuntamiento construye, en el siglo XIX, unos 
lavaderos públicos que se alimentan con el agua de la acequia.

Al entorno de la Beneficencia y de los lavaderos van constru-
yéndose casas formándose una plaza y el 19 de marzo de 1934, el 
Ayuntamiento toma el siguiente acuerdo: “de acuerdo con lo solici-
tado por varios propietarios de la plaza en formación situada entre 
la Acequia Mayor y los lavaderos de Santo Domingo, se acuerda que 
dicha plaza en formación se denomine en lo sucesivo Fadrell”

El 5 de octubre siguiente, se aprueba el proyecto de llevar al efec-

to la formación de la plaza de Fadrell cuyo presupuesto asciende a la 
cantidad de mil setecientas pesetas y se haga por Administración. El 
3 de noviembre de 1936, fue aprobada la certificación de obras por 
valor de mil seiscientas noventa y dos pesetas con treinta y seis cén-
timos. La plaza se mantuvo de esta forma hasta la reforma de 1969, 
de la cual el diario Mediterráneo decía: “La nueva urbanización de 
la Plaza Fadrell. Un gran proyecto que creará un eje urbano fun-
damental”. Con posterioridad se volvió a modificar, el 12 de abril 
de 1970, y otra vez en 1992 cuando se construyó el aparcamiento 
subterráneo.

La Plaza de Fadrell

Les Planes
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Han transcurrido los años, 
las fiestas siguen su camino, 
estamos en 1973, la ciudad 

ha crecido, ya somos más de cien mil 
habitantes. La tecnología es más so-
fisticada cada vez y las locomotoras 
de vapor están desapareciendo rápi-
damente. La Administración ha de-
cidido cambiar el sistema ferroviario 
existente, electrificando toda la red 
de los ferrocarriles, por lo que es ne-
cesario que se instalen los cables que 
conducen la electricidad a los mo-
tores de las máquinas. La distancia 
entre la vía y la catenaria ha de ser 
de 4,5 metros y, normalmente, las 
gayatas son mucho más altas.

Para desfilar en la Procesión las 
gayatas han de ser conducidas a la 
calle de San Roque desde el almacén 
municipal donde se construyen, por 
lo que los Servicios Técnicos Munici-
pales, comunicaron a los Presidentes 
de las Comisiones que no podían pa-
sar por debajo de los cables, hacién-
doles notar que era preciso desmontar el “gaiato” en las que tuvieran 
más altura de la señalada. La Magdalena se acerca y las brigadas mu-
nicipales, encargadas de arrastrar la Gayata de la Ciudad construida 
por el ingeniero Carlos Buigas Sans, han de buscar una solución para 
transportarla al lugar preciso ya que no se podía desmontar, por ser 
de una sola pieza.

Entonces se decidió llevarla por el camino d’en Riera ya que no 
cabía por ningún otro sitio, teniendo que transportarla en domingo 

para no coincidir con el tráfico de la CN-340. Desde la Perrera se 
llevó a la carretera nacional, subiendo por el acceso de la autopista 
y volviendo a bajar a la CN-340 hasta llegar al camino d’en Riera, 
pasando por el puente de la vía del ferrocarril, llegando por él hasta 
el Santuario y por la avenida de Lledó y otras calles de la ciudad 
hasta la de San Roque.

El hecho curioso de este viaje es que por primera y única vez se 
ha visto la Gayata de la Ciudad “visitando” a la Virgen del Lledó.

Hasta la reforma del edificio del Ayuntamiento al principio 
de los años cincuenta existía un obús, dentro de una hor-
nacina, que muchas de las personas mayores de setenta y 

cinco años recordarán, junto a la puerta principal en la plaza Mayor. 
Alguna vez alguien se habrá preguntado por qué estaba allí. Pues 
sencillamente por un acuerdo municipal del 10 de Diciembre de 

1836, en el que se aceptó el obús remitido por 
el general liberal D. Evaristo de San Miguel en 
premio a la ayuda recibida por los ciudadanos 
de Castellón durante la primera guerra carlista.

Esta ayuda se solicitó porque Ramón Cabre-
ra consolidó su puesto de mando en Cantavieja 
y edificó una fortificación, poniendo en funcio-
namiento una fábrica de cañones y municiones. 
El general San Miguel decidió atacar la plaza 
de Cabrera pidiendo auxilio a las poblaciones 
liberales cercanas, entre las cuales respondió 
Castellón debido a que el carlista tenía varios 
prisioneros y maltratados de la Plana 

Tras una batalla muy encarnizada, el 31 de 
octubre de 1836, se pudieron liberar 900 pri-
sioneros, apoderándose además, de gran canti-
dad de fusiles, piezas de artillería y pertrechos 
de guerra. La victoria del general San Miguel 
produjo mucho entusiasmo en Castellón, don-
de fue públicamente celebrada. 

El 21 del mes siguiente el general remitió un 
oficio en el que disponía que se remitiera a Cas-
tellón un obús “para que sirva de monumento 
del triunfo conseguido en la toma de Cantavie-
ja”, rogando que se colocara en lugar preferente 

y se pusiera sobre él una inscripción que expresase su procedencia.
Desde la fecha indicada el obús estuvo en la fachada del Ayunta-

miento hasta la reforma y durante la remodelación se quitó y no se 
sabe su paradero, aunque podía haber ido a parar al Museo Carlista 
de Estella. 

Visita a Lledó de la Gayata de la Ciudad

Obús en la fachada del Ayuntamiento
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El Feslloch 2014 és un festival de música en valencià 
organitzat per l'Ajuntament de Belloch, l’Escola Va-
lenciana, l'Associació Cultural Pitxurrull i Reviscola. 

Durant els últims anys s'ha convertit en una cita ineludible 
per al públic que busca conèixer les novetats del panorama 
musical fet en la nostra llengua i una oportunitat única per 
escoltar en un mateix espai els grups i cantants consolidats 
del País Valencià i d'altres territoris de la llengua comuna.

Durant els dies 10, 11 i 12 de juliol passaran per 
l’Escenari Gran i per l’Auditori del festival 30 grups i can-
tants de música en valencià. Aquest festival serà la clausura 
de “La Gira de la l’Escola Valenciana”, amb el que es do-
narà el tret de sortida de les diferents programacions de 
concerts que es duran a terme durant els mesos de juliol 
i agost.

 El Feslloch es va crear fa vuit anys amb l'objectiu de 
donar resposta a una demanda del públic perquè no cal 
oblidar que la gent que estudia en valencià, també vol viu-
re en valencià. Llavors es buscava impulsar la cultura i la 
música en valencià, donar-li el reconeixement que verita-
blement es mereix i demostrar que pot presumir d'estar 
més en forma que mai, segons els organitzadors, que tre-
ballen durant mesos per fer possible un 
cartell variat, amb grups emergents i altres 
consolidats, amb la finalitat de que el Fes-
lloch sigui un aparador de la música en 
valencià.

En aquesta vuitena edició, el grup 
Txarango presentarà el seu nou disc “Som 
riu” amb el lema «Esperança no és l'espera 
del somni. Esperança és l'acció de sortir 
a buscar-la», una declaració de principis 
per reivindicar les iniciatives de base i 
barrejar-les amb sons elèctrics. El primer 
dia de festival, que serà el dijous 10 de 
juliol, arrancarà amb el so de Txarango, 
Oques Grasses i Senior i el Cor Brutal 
com a grups confirmats per a la primera 
jornada del festival que enceta la música 
en valencià a l'estiu. El Feslloch comptarà 
en el cartell, per primera vegada, amb Ba-
joqueta Rock, un referent de la música en 
valencià que posarà grans dosis de festa 
a l'escenari del festival amb el treball 25 
anys fent l'haca.

Un altre dels noms és Pau Alabajos 
que actuarà amb la seua banda al complet 
i presentarà temes de tota la seua trajec-
tòria. A més, les actuacions de Smoking 
soul's, que presentarà L'espenta, el seu 
primer disc; també aterrarà al festival Pro-
zak Soup que presentaran un nou projec-
te que ara mateix estan acabant d'enllestir.

Aquests grups amplien l'oferta mu-
sical de l'Escenari Gran del festival junt 
a altres formacions com La Gossa Sor-
da, Orxata, Els Catarres, Feliu Ventura i 
Goulamas'k. També hi haurà més actua-
cions a l'Auditori de vesprada. A l'actuació 
d'Òscar Briz, ara se suma Clara Andrés 
amb la seua música des de les contrades 

de la Safor, que presentarà el seu nou treball al festival 
i l'espectacle Estellés de mà en mà, de Francesc Anyó 
i Borja Penalba, mitjançant el qual fan una exquisi-
da retrobada amb els poemes del poeta amb música 
recitada. A aquestos grups se sumen ara les propos-
tes musicals de  Auxili, Frida, Tom Bombadil, Atupa, 
Agraviats, Mugroman Besugo, Candela Roots, Kaoba, 
Malagana, Indezents, La caixa de gel, Skandinat i DJ 
Biano. Tres dies de música en valencià que conformen 
una mostra del panorama de grups i solistes que can-
ten en la nostra llengua. Hui s’ha presentat també el 
primer Fespot d’aquesta edició.

A més de les confirmacions musicals, el festival 
comptarà amb una programació d’activitats culturals 
que van des de la presentació de l’última novel·la de 
Xavi Sarrià, “Totes les cançons parlen de tu”, fins al 
documental d’Albert Montón “Botifarra - Cantar les 
arrels”, que mostra la història de Pep Gimeno, tot un 
fenomen de la música i la cançó popular i tradicional 
al País Valencià. Així mateix es presentaran el còmic 
“FallaZ” i la sèrie “Cabanyal Z”.

L’organització ha fet enguany un esforç per ampliar 
l’oferta musical de grups de les comarques del nord, 
atés que el festival se celebra a Benlloch, localitat de 
la Plana Alta, i es pretén que el Feslloch siga un estí-
mul perquè siguen cada vegada més els grups de les 
comarques del nord del País que s’animen a cantar en 
valencià.

Una altra novetat és la secció Fes lloc als menuts, 
que seran sessions matinals de divendres i dissabte amb 
música en directe de grups valencians que es dirigeixen 
a aquest sector. El divendres actuarà el grup Trobado-
rets que es defineixen com a creadors de “música me-
nuda, menuda música”. El dissabte 12 de juliol serà 
el torn de Dani Miquel. “Per a nosaltres és una gran 
aposta perquè hi ha feslloquers i feslloqueres que cada 
cop més vénen en família i per oferir també als xiquets 
de Benlloch una programació que els siga atractiva”, 
Ana Edo, regidora de cultura de Benlloch.

El Feslloch es consolida com el millor 
aparador de la música en valencià
El festival és celebrarà els dies 10, 11 i 12 a la població de Benlloch

Concert en acústic del grup Malagana a la Facultat de Ciències Humanes i Socials de la UJI a fi 
d’ajudar a promoure el festival de música en valencià de les comarques de Castelló, FESLLOCH 2014

Foto: Àlex Pérez
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Els nostres refranys:

- A vora riu, no facis niu.
Per por d’inundacions, no construeixis la teva casa a la riba del 
riu
- El qui es burla el dimoni li furga.
- El qui no vulga pols, que no vaja a l’era.
Qui no vulga eixir perjudicat, que no s’arrisqui
- Qui paga descansa i qui cobra s’alegra.
Pagar els deutes deixa la consciència tranquil·la
- A la taula i al llit al primer crit.
Sempre cal ser el primer per anar a menjar i dormir
- Qui guarda sempre té.
- Si vols criar-te bo i sa, la feina de hui guarda-la per demà.
 Millor ser estalviador
- Si vols que et toque la loteria, treballa de nit i de dia. 
Cal confiar més en el treball que en la sort

- Treballant ningú no es fa ric.
Dubtar que qui guanya molts diners ho hagi guanyat només 
treballant
- Més val caure amb gràcia que ser graciós.
De vegades, malgrat l’esforç, és millor tenir gràcia natural que 
buscar-la
- Gos que lladra no mossega.
Les persones que més parlen, són les que després menys actúen
- Més fa el que vol que el que pot.
Moltes vegades és més important la voluntat de fer alguna 
cosa que la possibilitat de fer-ho
- Quan més sucre més dolç.
Com més, millor
- Suat o cansat a l’aire no estigues parat.
Consell per no constipar-se

En el mes de desembre de 2008, l’any del 50 aniversari de la mort 
del poeta Bernad Artola i Tomàs, el seu fill Bernardo Artola Caste-
llet, contaba: «Fa unes setmanes vaig rebre per sorpresa un paquet 
procedent de Madrid. L’adreça i el remitent em resultaven familiars. 
Es tractava d’uns veïns i amics dels meus pares, de quan residien a 
Madrid. A la mort de mon pare, ma mare va haver de tornar a Va-
lència, no sense abans embalar tots els efectes de la vivenda. A poc a 
poc es va realitzar el trasllat, molts paquets es van perdre voluntària o 
involuntàriament, i un d’ells va quedar dipositat en la casa d’aquest 
amics. Hui, transcorreguts 50 anys i com si d’un últim homenatge es 
tractara, rep un paquet amb carpetes, manuscrits, esborranys i xico-
tetes llibretes de tapes d’hule negre; eren escrits, poemes i anotacions 
que pertanyien a mon pare».

Aleshores la família es va posar en contacte amb el catedràtic 
Lluís Meseguer, que es va desplaçar a València per veure la gojosa 
troballa literària.

Després d’uns anys de preparació, en el 56è aniversari de la mort 
del poeta (08.05.1958), torna a veure la llum la paraula, aquesta 
vegada inèdita, del poeta i fill predilecte de la Ciutat de Castelló, 
Bernat Artola, impresa en el Volum Quart (obres inèdites) que 
pertany a les Obres Completes del poeta, amb l’edició a cura del 
catedràtic Lluis Meseguer i publicat pel Servei de Publicacions de 
l’Ajuntament de Castelló. La presentació de l’obra en maig ha estat a 
càrrec de Lluís Meseguer i Bernardo Artola Castellet (fill del poeta), 
acompanyats per l’alcalde de la Ciutat , Alfonso Bataller, i el regidor 
de Cultura, Vicent Sales.

Informació: www.elpontdeleslletres.cat

El professor Lluís Meseguer ha 
presentat el quart volum 

(obra inèdita) de les obres completes 
del poeta Bernat Artola

Els refranys formen part de la cultura popular, i en ells s’acumulen les experiències viscudes per un 
poble. Els refranys i dites pretenen aconsellar però n’hi ha d’altres que sols tenen intenció satírica:

Presentació del llibre en la Fira del Llibre Els 4 volums de les obres de Bernat Artola



La Revolera
CASTELLO AL MES 26 Junio 2014

El pasado viernes día 9 de mayo 
falleció el tío Vicent “El Miso” 
de Vila-Vella. Con él se ha ido 

un aficionado cabal y una persona ínte-
gra. El mundo del toro nos juntó en el 
camino y ha forjado durante todos es-
tos años una relación, que la muerte no 
va a ser capaz de romper. Reza el refra-
nero español que: “La familia es la que 
te toca y los amigos los que te buscas”. 
Y así es. He tenido, tengo, un amigo de 
82 años con el que me he sentido iden-
tificado desde siempre. Son 39 años de 
diferencia, 39 años antes me hubiera 
gustado conocerlo. Hemos compartido 

muchas horas, hemos reído, nos hemos emocionado, hemos disfru-
tado juntos de la pasión por los toros. Hemos convivido con since-
ridad, con admiración el uno por el otro, con ilusión. El toro me ha 
permitido conocer a un hombre íntegro, cabal, lo blanco, blanco 

y lo negro, negro. He aprendido muchísimo a su lado durante los 
muchos kilómetros que hemos recorrido juntos, para disfrutar de 
nuestra afición por el toro. Y es ahora, en estos duros momentos, 
cuando me acuerdo de todos esos que dicen que estamos locos los del 
toro. Que no tenemos sentimientos, que somos unos bárbaros, y no 
sé cuántas cosas más. Ni p. idea tienen de lo que es esto. Esto es una 
familia grande, muy grande, en todos los sentidos y hemos perdido a 
uno de los de verdad, a uno de los grandes. El único consuelo que me 
queda es que se va a encontrar con su estimado amigo “Mosquit” y 
seguro que van a rememorar tiempos pasados. Como amigo ha sido 
una pérdida irreparable para mí, muy dolorosa. Como presidente 
de la Associació en Defensa de les Tradicions del Bou al Carrer C.V. 
agradecerle todo lo que ha hecho por nosotros y, sobre todo, la mag-
nífica lección de mimar a los más pequeños para que se identifiquen 
con esta tradición del bou al carrer. Tío Vicent, muchas gracias por 
ser como era, muchas gracias por compartir muchos momentos de 
su vida y afición conmigo, muchas gracias por permitirme estar a su 
lado. Ha sido un verdadero placer...adiós amigo.

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

Bous al Carrer

El nombre del ganadero Daniel Ramos se suma a los de ilustres 
aficionados taurinos galardonados por la Peña Taurina La Re-
volera con la insignia de “Revolero de Honor” durante estos 

últimos 17 años. Se trata de un merecido reconocimiento al primer 
ganadero de la Unión de Criadores de Toros de Lidia de la Comuni-
dad Valenciana. La presidenta de La Revolera, María Victoria Lavall, 
hará entrega a Daniel Ramos del distintivo de “Revolero de Honor” 
el próximo 27 de junio, en la Diputación de Castellón. La cita, que 
será a las 20 horas, reunirá a representantes del mundo de la fiesta, la 
cultura y la sociedad castellonense.   

La presidenta explicó que este premio pretende resaltar la afición 
y la labor en pro de la fiesta que realizan tanto personas como enti-
dades en distintos ámbitos. Y en esta edición, se premia al joven ga-
nadero Daniel Ramos que ha hecho gala de esta pasión por el mundo 
del toro desde bien pequeño y ha logrado hacer historia. 

Pasión, trabajo, sacrificio y dedicación son los pilares en los que se 
sustenta la trayectoria del joven ganadero de Borriol, que compró en 
2009 los derechos del hierro de Jaime Brujó, entrando directamente 
en la Unión de Criadores de Toros de Lidia. En 2010 se integraron 
los primeros animales a la finca con la adquisición de 35 vacas y 1 
toro semental de la ganadería La Martelilla; 15 vacas y 2 sementales 
de Daniel Ruiz; y 70 vacas y 3 sementales de Marqués de Domecq, 
que supone el 50 % de toda la ganadería, por lo que se puede afir-
mar que el encaste de la ganadería es 100 % Domecq. La ganadería 
dispone de tres fincas. La principal es la de Les Hermites, en Borriol, 
destinada para los machos, a la que se unen la de Los Capuchos, sita 
en Vistabella, y Los Canalizos, en Puertomingalvo (Teruel). Su gana-
dería evoluciona con paso firme hacia las plazas de toros de primera 
y todavía le quedan muchos éxitos que disfrutar. 

Desde 1997, numerosas personalidades y entidades vinculadas al  
mundo del toro han sido galardonadas con la insignia de “Revolero 
de Honor”, que otorga la peña taurina femenina: el presidente de la 
Diputación, Carlos Fabra; el ganadero Manuel Beltrán; Rufino Mi-
llán; Taquilo Alemany, el pintor Ripollés, José Arcusa, Tomás García, 
Pepe Luis Ramírez, Carlos Herrera, el Club Taurino de Castellón, el 
pintor Vicent Castell, La Puntilla, Francisco Signes y la Associació de 
Moros d’Alqueria, entre otros.

El ganadero Daniel Ramos 
recibirá el 27 de junio la insignia 

de “Revolero de Honor”

Adios amigo

El ganadero Daniel Ramos junto al Diputado José Pons

Daniel Ramos marcando a brazo
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Una vez termina-
das las fiestas de 
la Magdalena, el 

Club Taurino de Caste-
llón retomó su ciclo de 
tertulias en el salón social, 
con la conferencia del vi-
cepresidente de la Escuela 
Taurina de Castellón, Pe-
dro Mileo: “El presente 
y el futuro de la Escuela 
Taurina de Castellón”.  

Antes de comenzar el 
acto se guardó un minuto de silencio en memoria de 
Miquel Soler, vicepresidente del Club Taurino Caste-
llón. Seguidamente, Pedro Mileo destapó el tarro de las 
esencias como los buenos toreros, desgranando la nece-
sidad de difundir entre los más jóvenes, en materia de 
clases prácticas en los pueblos, aprovechando las fiestas 
patronales y de inducir la afición en las aulas de los co-
legios, para que los alumnos puedan conocer la cultura 
de la Fiesta de los toros. En este sentido, cabe destacar 
que el puntillero Vicent Climent, artífice de uno de es-
tos eventos, llevó a colegiales a la plaza de toros, donde 
les explicó los pormenores del toreo y que al mismo 
tiempo vieran en situ lo que es la cultura del toro.

Pedro Mileo comentó que es importante que los 
alumnos de la Escuela Taurina puedan compaginar 
la práctica, con la teórica y la formación académica, 
obteniendo al final un título que los acredite. Al mis-
mo tiempo, la Escuela Taurina ha abierto la matrícula a aficionados 
prácticos y a los que participan en festejos populares como “Bous al 
carrer”, para que cuando tomen parte de dicha afición estén suficien-
temente preparados, evitando de esta manera sustos no deseados por 
nadie, y que en caso necesario  puedan ser habilitados como perso-

nas garantes de la seguridad en la que obliga el reglamento taurino 
en la calidad de toros de calle.

La conferencia de Pedro Mileo llenó el salón de actos del Club 
Taurino de Castellón de aficionados y de asociaciones taurinas. Des-
de el Club Taurino se quiso agradecer la buena respuesta del público. 

Juan Antonio Ribes.

Los aficionados debaten sobre el presente 
y el futuro de la Escuela Taurina

El presidente del Club Taurino de Castellón, Ramón Jiménez,
 junto al vicepresidente de la Escuela Taurina, Pedro Mileo

El Club Taurino de Castellón ha organizado un viaje a Burgos 
para el mes de octubre. Los socios visitarán ganaderías, como la Ba-
ñuelos, y realizarán varios itinerarios culturales. Los socios interesa-
dos deberán inscribirse antes del 15 de junio.

Jueves 9 de octubre
Salida desde Castellón.
Madrid. Visita a Ganadería y Almuerzo
Burgos. Cena y Alojamiento

 
Viernes 10 de octubre

Burgos. Desayuno.
Traslado a Ganadería  Bañuelos. Almuerzo.
Por la tarde, visita a Burgos.
Burgos . Cena y Alojamiento.

 
Sabado 11 de octubre

Burgos. Desayuno.
Visita a Palencia. Almuerzo.
Tarde libre en Burgos.
Burgos. Cena y Alojamiento.

 
Domingo 12 de octubre

Burgos. Desayuno.
Salida hacia Burgo de Osma. Almuerzo.
Regreso a Castellón.

Viaje a Burgos del 9 al 12 de octubre
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Situada muy cerca de la capital 
del país, la hermosa ciudad ma-
laya de Malacca nos ofrece unos 

encantos que le han valido ser consi-
derada Patrimonio de la Humanidad.
Apenas unos cien kilómetros de Kua-
la Lumpur, la ciudad de Malacca nos 
muestra todo su esplendor a través de 
sus templos y del encanto oriental que 
encierran sus calles. Pasear pausada-
mente contemplando el colorido de 
sus casas es algo que el viajero debe-
ría siempre experimentar mientras va 
alternando el susodicho paseo con la 
obligada visita de unos templos en los 

que Buda se nos muestra de una forma omnipresente.
Es aconsejable también acercarse hasta el canal para observar 

cómo y de qué forma las singulares casas que lo circundan, le rin-
den la pleitesía que bien merece al albergar éste en sus entrañas ese 
líquido tan valioso para la vida al que llamamos agua. Y junto al 
canal, y ya entrando de lleno en el centro histórico de la ciudad, es 
muy recomendable detenerse delante de la Iglesia principal y frente 
a la antigua Casa de Gobierno para observar de lleno el conjunto 
que nos ofrece una plaza que, por regla general, rebosa de vida y de 
efervescencia.

Evidentemente, y una vez hayan llegado a este punto, les acon-
sejaría subir las escalinatas que nos separan de las antiguas ruinas de 
aquella iglesia en donde en un principio fue enterrado San Francisco 
Javier. Desde allí, desde uno de los lugares más altos de Malacca, ten-
drán una estupenda vista tanto de la ciudad nueva como de la anti-
gua, así como también una panorámica de su bahía. Y por supuesto, 
al bajar de la pequeña colina háganlo en el sentido contrario al de 
la subida, pues de esa forma podrán observar alguno de los escasos 
restos de la muralla que en su día rodeó a esta urbe.

Sin lugar a dudas encontrarán muchos más encantos en esta ciu-
dad, como por ejemplo la simpatía y el calor de sus gentes, pero para 
que puedan ir ‘haciendo boca’ si es que algún día tienen ocasión de 
visitarla, les dejo con algunas imágenes puesto que, como compro-
barán, creo que corroboran fielmente mis anteriores palabras. 

¡Disfrútenla!
victorjmaicas.blogspot.com

Víctor J. Maicas. Escritor

Una de las joyas de Malasia: Malacca

Segunda edición de 

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

Pasear pausadamente contemplando el colorido de sus casas es algo que el viajero 
debería siempre experimentar mientras cumple con la visita a los templos

Malacca es Patrimonio de la HumanidadLa ciudad rebosa vida y efervescencia
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Vilafamés atesora un 
valioso patrimonio histórico, 

artístico y cultural

Roca Grossa
El recorrido puede comenzar 

por el casco antiguo en la plaza de 
la Fuente y seguir por la calle de la 
Fuente, que lleva al visitante hasta 
la Roca Grossa, monumento natu-
ral que sin duda alguna da lugar a 
la imagen que se tiene del pueblo. 
Es una gran mole de arenisca rojiza, 
cuyo material se conoce como rode-
no, que ha servido como material 
para la construcción de las viviendas 
del municipio, y además, es la que ha 
dado sobrenombre a los vecinos de 
la localidad, los cuales son conocidos 
como “cul rojos”, ya que según cuen-
ta la tradición, un grupo de jóvenes, después de haber abusado del 
vino, hicieron una apuesta, consistente en haber quién podía des-
plazar “la roca grossa” desde su emplazamiento al llano. Rodearon 

la roca con una cuerda y empezaron 
a tirar de ella. El esfuerzo hizo que la 
cuerda se rompiera y que cayeran de 
culo haciéndoselo del color que ca-
racteriza al municipio, de color rojo, 
es de ahí, de donde les viene el “mal 
nom” a los vilafamesenses. 

Muralla y puertas
De ruta por el casco antiguo se 

continúa hasta el final de la calle de 
la Fuente y se pueden ver restos de 
muralla. Vilafamés, para defenderse 
de los posibles ataques, además de 
emplazarse en un lugar estratégico 
fue rodeada con una muralla, de la 

que todavía quedan numerosos lienzos. En la actualidad, se con-
servan dos torreones pertenecientes a la muralla, que han sido re-
cientemente restaurados.

La actual población de Vilafa-
més es el resultado del paso del 
tiempo, de diferentes culturas 

y de su acervo histórico-cultural. De 
hecho, las primeras evidencias de 
ocupación del entorno de Vilafamés 
se centran en los hallazgos arqueoló-
gicos realizados en la Cova de Dalt 
del Tossal de la Font, donde se locali-
zaron restos antropológicos con una 
antigüedad de 80.000 años.

Vilafamés fue habitada por los 
árabes, siendo conquistada más tar-
de por Jaume I. A partir de este mo-
mento la población vivió su periodo 
de máximo esplendor y es cuando se 
estructura el entramado urbano con 
un ensanchamiento del perímetro 
habitable bajando hasta la zona más 
llana, siendo cuando se construyen 
los edificios más significativos.

Dentro del municipio destaca sin 
duda alguna, la parte más elevada y 
antigua de mismo, donde se encuen-
tran todos aquellos vestigios históri-
cos y el patrimonio cultural con un 
notable atractivo turístico, y que se 
encuentran enmarcados en lo que fue el recinto amurallado, del cual 
en la actualidad se conservan numerosos lienzos que dejan entrever 
su ubicación. El interesante conjunto histórico de la localidad fue 
declarado Bien de Interés Cultural por el Consell de la Generalitat 
Valenciana el año 2005 y representa todo un hallazgo para el visi-
tante. 

A medio camino entre las tierras del interior (Alt Maestrat) y el 
litoral, y su geografía accidentada, hacen que el municipio dispon-
ga de características más propias de una población de interior, con 
las ventajas que supone su proximidad a la costa -a 25 kilómetros 

de Castellón-. El viajero que llega al casco urbano de Vilafamés no 
debe perderse, entre otros espacios de interés, la “Roca Grossa”; la 
calle Pilar; la Iglesia Parroquial; el Castillo, el Abrigo del castillo; la 
iglesia de la Sangre; la Tronera; el Ayuntamiento; el Museo de Arte 
Contemporáneo “Vicente Aguilera Cerní” y el Centro Internacional 
de Documentación Artística (CIDA). 

Este patrimonio y espacios emblemáticos invitan al visitante a 
un recorrido pausado y a disfrutar de cada uno de los rincones de 
Vilafamés paso a paso, siempre en un ambiente sosegado lleno de 
tradición y cultura. 

Paso a paso por la historia

Panorámica del castillo de Vilafamés

La Roca Grossa
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Iglesia Parroquial de la 
Asunción

Otra parada obligatoria 
en la visita a Vilafamés es 
la Iglesia Parroquial de la 
Asuncion (solo permanece 
abierta en horas de misas, 
y en visitas guiadas). A fi-
nales del siglo XVI comien-
za la construcción (1594). 
Su planta es trazada por el 
maestro de la Seo de Torto-
sa, Martín de Mendoza y ad-
judicada para su realización 
a Juan Palacios. El retablo 
mayor, de principios del s. 
XVII, trazado por Agustín 
Sanz y adjudicado a Ber-
nardo Monfort, está siendo 
objeto actualmente de res-
tauración y restitución a su 

estado original. Decoración pictórica al fresco en la Capilla de la 
Comunión y pechinas de la cúpula, obra de J. Oliet, así como inte-
resantes ornamentos, orfebrería y zócalo de cerámica valenciana del 
s. XVIII. En la actualidad, se ha ubicado una colección permanente 
donde se puede contemplar ornamentos religiosos de la iglesia. 

Plaza de la Sangre 
La calle de la Iglesia lleva a la Plaza de la Sangre, la cual recibe 

este nombre gracias a la iglesia que se sitúa al lado. Fue la plaza 
principal del municipio en época medieval. Hay que hacer men-
ción y la existencia de un agujero en la roca que encontramos a los 
píes del castillo: “el pelleric” que era el lugar donde se exponía a pú-
blica vergüenza a quien había cometido algún delito menor, y tam-
bién fue usado como lugar para atar al toro a la hora de embolarlo.

Subida al Castillo 
Desde esta misma plaza de la Sangre se accede por la escalinata 

al Castillo de origen árabe. De su época de origen se conservan 
pocos vestigios, dado que el castillo ha ido modificándose. La ma-
yoría de las estructuras que se conservan en la actualidad datan del 
siglo XIX. Sin embargo, sus ruinas más antiguas pertenecen al siglo 
XIV, cuando el castillo fue conquistado por Jaume I en 1233. Cabe 
destacar su emplazamiento, ya que sin duda alguna es estratégico y 
adopta así una posición defensiva que le permite controlar todo el 
llano. Se aprecian grandes tramos de murallas y dos torres de pro-
bable origen árabe. Desde allí podremos contemplar estupendas 
vistas de Vilafamés y su llano con el monte Peñagolosa al fondo. 

Pinturas rupestres del abrigo del Castillo. Declaradas Bienes 
de Interes Cultural (Permanecen cerradas al público y solo se pue-
den ver en visitas guiadas). El abrigo del Castillo alberga uno de los 
conjuntos de pintura rupestre esquemática más interesantes de la 
Comunidad Valenciana. Destacan entre los diversos motivos pictó-
ricos las representaciones identificadas como antropomorfas.

Iglesia de la Sangre
Tras la visita al cas-

tillo es recomendable 
acercarse a la iglesia de 
la Sangre, de origen me-
dieval (siglo XIV y en 
el s. XVII). Sufrió una 
gran reforma que desdi-
bujó su estado original, 
adaptándola al gusto del 
momento: el barroco. 

Quartijo
Desde esta misma 

plaza de la Sangre se 
accede a el Quartijo 
donde se encuentran 
las construcciones más 
antiguas de la población. El cuartijo forma parte de lo que fue el 
recinto primitivo de la población, el cual englobaba en la parte más 
alta del municipio: el castillo, la ya nombrada zona primitiva, el an-
tiguo Ayuntamiento, la iglesia de la Sangre, hasta las calles Hospital 
y Torreta. El encanto del Quartijo deslumbra por sí solo, con calles 
estrechas y empedradas, con rincones para descubrir.

Tronera 
Como curiosidad, se puede descender por las escaleras de la 

Calle la Sangre, y seguidamente, por las de la Calle Mesón. Una vez 
en la calle Mesón, en la primera esquina a la derecha, casi donde la 
calle se bifurca, el visitante puede ver la vivienda que hace esquina 
con la calle del Collado, en cuyo ángulo encontramos una tronera 
del siglo XVI como elemento de fortificación.

Calle del Pilar
Otra imagen caracte-

rística de Vilafamés es la 
de la calle del Pilar, con 
su capilla al fondo, la cual 
está dedicada a la Virgen 
que lleva el nombre de la 
calle. En ella se puede ob-
servar un trazado lineal, 
que contrasta con la parte 
más alta del municipio. 
Este trazado regular co-
rresponde al urbanismo 
cristiano, frente a las ca-
lles más zigzagueantes y 
tortuosas, propias del ur-
banismo árabe.

Iglesia Parroquial de la Asunción

Castillo de Vilafamés

Iglesia de la Sangre

Diferentes calles del Quartijo

Capilla de la Calle del Pilar
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Ayuntamiento (Plaza del Ayuntamiento)
El Ayuntamiento de Vilafamés es una antigua casa señorial y 

molino de aceite que fue donada al pueblo para que fuese usada 
como Casa Consistorial. Fue restaurada en 1962 y en la fachada se 
pueden admirar trazos renacentistas que datan del siglo XVI.

Palacio del Batlle (calle Diputación, 20)
Un edificio emblemático de la población es el conocido como 

el palacio del Batlle, que acoge el Museo Popular de Arte Contem-
poráneo. El palacio del Batlle fue residencia del administrador real 
y sede del representante de la Orden de Santa María de Montesa. 
Su origen se remonta al siglo XV y fue reformado posteriormen-
te. En 1971, fue adquirido por la Diputación y restauración. Más 
tarde fue cedido al Ayun-
tamiento. En la actualidad 
alberga el Museo Popular 
de Arte Contemporáneo.

Museo Popular de Arte 
Contemporáneo Vicente 
Aguilera Cerni

La formación del mu-
seo de Arte Contempo-
ráneo “Vicente Aguilera 
Cerni” surgió a partir de 
la primera visita al mu-
nicipio del ensayista, his-
toriador y crítico Vicente 
Aguilera Cerni en 1970. 
Ese mismo año se aproba-
ron los primeros estatutos 
del museo por el Ayun-
tamiento en Pleno, y se nombró Director‐Fundador vitalicio al 
propio Vicente Aguilera Cerni. El día 18 de agosto de 1972 fue 
inaugurado y gracias al compromiso tomado entre artistas, críticos 
de arte y el Ayuntamiento se mostraron 150 obras. En la actualidad 
son más de 400 artistas de reconocido prestigio los que se muestran 
en el museo, debido a las diversas aperturas y remodelaciones que 
se llevaron a cabo en 1975, 1985, 1991 y 2000. Cabe destacar que 
los artistas son tanto de ámbito nacional como internacional, en-
tre ellos cabe destacar a Joan Miró, Rafael Canogar, José Sanleón, 
Equipo Realidad, Equipo Crónica, Juan Genovés, Modest Cuixart, 
Lucio Muñoz, Emilio Vedova o Eusebio Sempere, entre otros.

El museo cuenta con más de quinientas obras, unas son do-
nadas, otras cedidas y también las hay en depósito temporal o in-
definido, con la posibilidad de venta o sin ella, dependiendo del 
contrato establecido con cada artista representado.

Las obras expuestas se distribuyen en 32 salas, las cuales mues-

tran siempre un carácter de actualización, ya que son revisadas pe-
riódicamente.

Además, cabe destacar que el museo posee una tienda con obra 
gráfica de los artistas representados, publicaciones sobre su obra o 
sobre el museo, monografías, catálogos, fotografías y otros mate-
riales de recuerdo. También cuenta con un Centro Internacional 
de Documentación Artística (CIDA). Este centro se halla ubicado 
en un notable edificio de la Calle del Collado, de nueva planta, es-
pecialmente diseñado para la finalidad funcional que dicho centro 
necesita. Esta instalación se creó para intentar suplir uno de los 
mayores problemas que han tenido siempre los estudiosos a la hora 
de poder relacionar el arte y su documentación.

Este centro se inició sobre la base de los archivos documenta-
les de Vicente Aguilera Cerni, los cuales son el resultado de una 
labor recopiladora de aproximadamente 50 años, y que cedidos 
sin contrapartida económica alguna al CIDA han sido informati-
zados, junto a materiales, que ya han dado como resultado que los 
materiales existentes representen un mínimo de 50.000 entradas, 
en términos informáticos, que a su vez generan casi un millón de 
informaciones que se incrementaran diariamente.

• MUESTRA DE LA VIDA TRADICIONAL: VILAFAMÉS 1900. 
Alrededor del 1 de mayo, cada año.

• ESTIU MUSICAL: VILAFAMÉS. 
Fines de semana del mes de julio

• CONCURSO INTERNACIONAL DE GUITARRA. 
Primera quincena de agosto

• CONCIERTO SERENATA AL BOU. 
Primer domingo de fiestas de Agosto

• MERCADO AMBULANTE SEMANAL. 
Todos los viernes

• FERIA DEL VINO Y DEL ACEITE DE VILAFAMÉS. 
todos los fin de semana de febrero

• JORNADAS GASTRONÓMICAS DE VILAFAMÉS. 
Alrededor del 6-8 de diciembre

MERCADOS Y FERIASACTIVIDADES CULTURALES

El Palacio del Batlle acoge el Museo. 

El Museo de Arte Contemporáneo alberga más de 500 obras
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El término municipal de Vilafamés dispone de numerosos 
enclaves de alto valor ecológico y ambiental, entre los que des-
tacan el Paraje Natural Municipal Sant Miquel, declarado 
por el Consell de la Generalitat el 5 de octubre de 2007. Los 
valores del Parque Natural se basan en ser una zona que pre-
senta un elevado valor ecológico, tanto a nivel florístico como 
faunístico. Entre la vegetación destaca el predominio de pinada 
densa naturalizada de pino blanco, mientras el sotobosque está 
compuesto por un denso matorral termófilo muy diverso que se 
encuentra en un estado de conservación óptimo. De la fauna, 
ampliamente documentada, se considera de interés la presencia 
del Petirrojo (Erithacus rubecula) y del Pico picapinos (Picoi-
des major), también la presencia de algunas rapaces forestales, 
algunas de las cuales están incluidas en el Catálogo valenciano 
de fauna amenazada. Cabe destacar también del paraje su uso 
social. La senda y caminos son ampliamente utilizados para el 
ejercicio de actividades en la na-
turaleza. En particular, es de des-

tacar la romería que desde Vilafamés se realiza a la ermita de 
San Miguel, el cuarto domingo de Cuaresma, la cual tiene la 
catalogación de Bien de Relevancia Local.

De destacar también son los itinerarios paisajísticos ligados 
al aprovechamiento de los manantiales. La Font de les Piques 
y la Font de la Penella son dos de estos enclaves señalizados, 
donde se puede disfrutar de la naturaleza en zona donde la exis-
tencia de los manantiales les ha dotado de una vegetación sin-
gular, además de poder observar el progresivo aprovechamiento 

del agua por la sociedad tradicional.
Un paseo más rela-

jado es el que se puede 
realizar desde Vilafa-
més a la Font de la Tri-
siola, por la ladera de 
la montaña del Morral, 
entre una densa vege-
tación de pino y dis-
curriendo por antiguas 
sendas empedradas.

Hermosos paisajes y senderismo 

Entre los platos que se elaboran siguiendo recetas tradiciona-
les se encuentran la típica olla, el tombet, la paella, la carne a la 
brasa con allioli; también es muy variada su repostería entre la 
que destacan los dulces almendrados, cristines, pastissos de bo-
niato y el singular coc de farina. También hay que destacar las 
frutas que se cultivan en la zona del llano por su gran dulzura, 
así como los productos de elaboración propia como el aceite de 
oliva y los vinos.

Sin lugar a dudas, Vilafamés destaca en el panorama provin-
cial por su producción de aceites de oliva, reconocidos en el ám-
bito nacional. Frutos de sus olivos centenarios dispersos por las 
faldas de las orlas montañosas que enmarcan el llano. Igualmente 
importante es la producción de vino. Un cultivo documentado 
desde época ibérica en la zona y que a lo largo del siglo XX tuvo 
un gran desarrollo en la localidad. En la actualidad, se ha pro-
ducido un resurgimiento de la producción vitivinícola, siendo 
algunos de los vinos producidos aquí galardonados con premios 
de ámbito autonómico.

Variada gastronomía

Paraje Natural Municipal Sant Miquel

Paraje Natural

La Font de la Trisiola
La Font de les Piques

La Font de la Penella

La gastronomía es uno de los valores de Vilafamés
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Información turística

Hotel Restaurante “El Rullo”.
C/ La Font, 2. Telf. 964 32 93 84.
www.elrullo.es
Dispone de 6 habitaciones dobles.

Hotel Rural “L´Antic Portal”.
C/ La Font, 6. Telf. 964 32 93 84.
www.anticportal.com
Dispone de 11 habitaciones de diseño 
individualizado con baño, aire acondicio-
nado y calefacción.

Casa Rural “El Jardín Vertical”.
C/ Nou, 15. Telf. 964 32 99 38.
www.eljardinvertical.com
Dispone de  1 suite, 1 doble con chime-
nea, 1 doble sin chimenea, 5 dobles están-
dar, y 1 duplex.

Casa Rural “Magnanimvs”.
Gabriel Mayo García.
C/ La Font 116.
Tfno/ Fax: 964329312.
Móvil: 626285394.
mail@mayogarcia.com
www.mayogarcia.com
www.maganimvs.com

“Les Martines”. 
Slow Tourism Vilafamés.

www.lesmartines.es
Móvil: 679426192.
Dispone de tres casas rurales: 
“L,Amagatall”; “El Rogle”; “La Casota”.

Información y fotografías 
facilitadas por el 

Ayuntamiento de Vilafamés

PATRONATO PROVINCIAL DE TURISMO

1. ”Roca Grossa” 
2. Iglesia Parroquial
3. Castillo

10. CIDA
      Muralla
      Itinerario

7. Calle Pilar
8. Ayuntamiento
9. Museo / Palacio

4. Abrigo del castillo
5. Iglesia de la Sangre y Quartijo 
6. Tronera

Recorrido urbano Vilafamés

Alojamiento Mesón “Vilafamés”.
Pl. La Font, 1. Telf. 964335005

Entrepans “Paima”.
Pl. La Font, 2. Telf. 651387781 

Bar- Restaurante “L´Espigol”.
Pl. La Font, 9
Telf. 964329821 /636533922

Restaurant: “Casa Ángel”.
C/ Hermanas Más, 7. Telf. 660  05 07 06

Bar “Marcos”.
C/ San Miguel, 65. Telf. 654795371

Mesón “Sant Miquel”.
Avda. Valencia, 15. Telf. 964335121

Restaurante “German II”.
Ctra. CV-160, Km. 16.
Telf. 662352731

Restaurante  “SAN MIGUEL”
(Jubilados y Pensionistas de Vilafamés).
C/ Ferrer Forns, 1. Telf.  964  32 90 13. 

La Vinya Tapes/Vins
C/ La Font, 17. Telf. 664 386 738

Restauración

Ayuntamiento
de Vilafamés

Oficina de información
Tourist info Vilafamés:
tel. 964.32.99.70,
vilafames@touristinfo.net.
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Domingo, 1 de Junio

Fins al 29 de juny.
Exposició: CRONICA DE CASTELLÓ.
L’exposició acull els 42 dibuixos que 
il·lustren el llibre «Crònica de Castelló» 
del qual és autor Antonio José Gascó 
Sidro. Es tracta d’obres originals, amb 
escenes de la història de la capital de la 
província, realitzades a carbonet i llapis 
grafit, originals de Jerónimo Uribe, Biot, 
Amat Bellés, Ana Llestín, Carmen López, 
Clausell, Traver Calzada, Díaz Naya, 
Carlos Asensio, Tomás Sendra i Nacho 
Puerto.
Lloc: Museu de Belles Arts de Castelló, 
Sala de exposicions temporals.
Avinguda Germans Bou, 28.
Organiza: Ayuntamiento de Castellón i 
CulturArts Castelló.

Hasta el 14 de junio de 2014.
Exposición de
CONSUELO MENCHETA.
Horario de lunes a viernes de 10 a 13:30 
h. y de 17:00 a 20:00 horas.
Sábados de 11:00 a 13:30 horas.
Lugar: Galería del Arte Benítez y 
Barbero, Pasaje Falcó, 2 -bajo.

Hasta el 7 de junio de 2014.
IX Mostra de Bestiari.
Lugar: Sala de exposiciones de la 
Fundación Dávalos-Fletcher, C/ Gasset, 5.
Horario: Laborables de 18 a 20 h. 
Sábados y festivos de 11 a 13 y 18 a 20 h.
Organiza: Associació Cultural Botafocs.
Patrocinan: Ayuntamiento, Diputación y 
Fundación Dávalos-Fletcher.

Hasta el 5 de junio de 2014.
Concurso de Poesía de Primavera.
Lugar: Casino Antiguo de Castellón, 
Puerta del Sol, 1.
Organiza: ALCAP (Asoc. Liter. 
Castellonense Amigos Poesía).
Patrocina: Fundación Dávalos-Fletcher.

Hasta el 21 de junio.
Exposición de 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.

Durante todo el mes.
Exposición de fotografía de
ELOÍSA ALDAS.
Lugar: Tapa trece - marisquería low cost.
C/ Crevillente, 5.
Exposición de pinturas de
MARI CARMEN ALDAS.
Lugar: Tapa trece - taperia/cervecería.
C/ Crevillente, 7.

Hasta el 20 de junio de 2014
IMAGINARIA, fotografia en Primavera 14.
Exposicion: CAPITAL DEL ESTE,
de CARLOS BRAVO.
Lugar: Galeria Cànem.
C/ Antonio Maura, 6.

Música. ROZALÉN.
Lugar: Sala Opal, Grao de Castellón.
Horario: 19:30 h. Precio: 15,00€.
Entradas: Movingtickets, Discos Ritmo y 
Discos Medicinales

Espai OBERT.
Hasta el 31 de agosto de 2014.
Presentación proyectos.
HÀBITAT ARTÍSTIC CASTELLÓ.
Artistas: Agustín Serisuelo Franch, Gema 
del Rey Jordà, Mauro Guzmán y Carlos 
Eduardo Montaño Arámbula.
Lugar: EACC (Espai d’Art Contemporani 
de Castelló), C/ Prim s/n.
Horario de 20:00 a 01:00 h.
Entidad: Ayuntamiento de Castellón y 
EACC.

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

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.

Durante todo el mes:
· Inscripciones Colonia Seidia Benasal: 
Turnos para niños de 12 a 15 años.
Estancias de 8 días del 1 al 8 de agosto.
Además:
· Actividades para centros educativos 
con monitores especializados.
· Estancias y visitas en la Escola de 
natura Seidia de Benasal.
· Itinerarios especializados en el 
Bosque Monumental del Barranc del 
Horts de Ares del Maestrat.
· Visitas particulares al Barranc dels 
Horts solicitando autorización previa 
gratuita.
Por correo electrónico a:
medioambiente@fundacioncajacastellon.es 
o al teléfono 964 232 551.

Imaginària.
Fins 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.
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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 decoració 
impresa-incisa. Propietat de l’Ajuntament 
d’Alcalà, futura col·lecció museogràfica.
Lloc: Museu de Belles Arts de Castelló, 
Avinguda Germans Bou, 28.

Durante todo el mes
TALLERS DIDÀCTICS.
de dimarts a divendres.
Tipus de fusta. 3r Cicle de Primària i 
Secundària (ESO, FP i Batxillerat).
L’Edat de pedra. Introducció a la 
Prehistòria. 5è i 6è de primària.
El viatge del polp.
Conte musical. Educació Infantil.
Segells. Taller de gravat.
Educació Infantil i Primària (1r i 2n).
De bona tinta.
Taller de gravat. Educació Secundària.
Un en un.
Taller de monotip. Educació Primària.
Simulacre de jaciment arqueològic. 
Excavació simulada. Educació Secundària.
Altres tallers.
Taller de decoració ceràmica.
Dissabtes 11:00 h.
Lloc: Museu de Belles Arts de Castelló,
Taller del Museu. Av. Hermanos Bou, 28.

Hasta el 30 de junio.
Exposición “LA XISPA DE LA VIDA”, 
de Álvar Buch y Antoni Albalat.
Horario 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 horas.
Lugar: Galería Pictograma,
Plaza Muralla Liberal, 1.

Hasta el 30 de junio.
Exposición de pintores noveles.
Horario de lunes a viernes de 10.00 
a 13.30 h. y de 16.30 a 20.00 horas. 
Sábados de 10.00 a 13.30 horas.
Lugar: Galería de arte Luis Edo,
C/ Conde Noroña, 38.

Concierto.
Diumenges a l’Audiltori.
I FESTIVAL INTERNACIONAL DE 
MÚSICA DE CÁMARA.
Orquestra i Ensemble de vents del CSM 
“Salvador Seguí”.
Programa:
Quintet per a clarinet i corda (Brahms),
lntroducció, tema i variacions (Rossini),
Idil·li de Sigfrido (Wagner).
Lugar: Auditorio y Palacio de Congresos, 
Avenida de Lledó, 50.
Hora: 11:30 h. Entrada: 3 €.
Organiza: Asociación L’Orfeu Musical.
Patrocina: Ayuntamiento de Castellón, 
Diputación provincial y Fundación 
Dávalos Fletcher.

Cine v. o. polaco. s. castellano.
IDA.
A las 19:30 y 22:30 h.
Precio: 3 €. NR –7 años.
Género: Drama.
Lugar: Teatro Municipal de Benicàssim, 
C/ Bayer, 31.

Concerts al Templet de Castelló.
Intérpretes: UNIÓ MUSICAL AMOR 
AL ARTE DE BENLLOCH.
Lugar: Templete del parque Ribalta.
Horario: 12:00 h.
Entidad: Ayuntamiento de Castellón, 
CulturArts Castelló, Diputación 
Provincial y Federación de Sociedades 
Musicales de la C.V.

Hasta el 15 de junio.
Ciclo Imaginaria.
Exposición de fotografía: 
COLUMBRETES.
Lugar: Planetari del Grau, 
Paseo Marítimo, 1.
Horario: sábados, domingos y festivos de 
11:00 h. a 14:00 h. 
Martes a Sábado de 16:30 h. a 20:00 h.
Entidad: Ayuntamiento de Castellón y 
Universitat Jaume I.

Funciones de fin de curso.
ESCUELA MUNICIPAL DE TEATRO.
Compañía: Alumnos de la Escuela 
Municipal de Teatro.
Horario y obras: 
17 h. CONSTRUYENDO A VERÓNICA. 
Grupo Adultos Iniciación.
19 h. ¡QUÉ RUINA DE FUNCIÓN! 
Grupo Adultos Perfeccionamiento.
Lugar: Teatre del Raval, 
C/ Conde Pestagua, 38.
Entidad: Ayuntamiento de Castellón.

Exposició. MOSTRA PERMANENT.
Equips: Comunicació, detecció, 
salvament, situació, navegació... Maquetes: 
Arrossegament o bou, encerclament o fanal, 
arts menors. Exterior: Utensilis per a la 
pesca, cisterna d’aigua...
Lloc: Museu de la Mar. Grau de Castelló.
C/ Eivissa.

Metal.
DARKCOUNTY + KLS. 
A las 19:00 h. Entrada: 4 €.
Lugar: Sala El Gat Penat,
C/ Alcalde Tárrega, 43.

Exposición de pintura
3 GENERACIONES 4 PINTORES.
Artistas: Alejandro Sos, José Sos, José 
Manuel Sos y Ángelica Sos.
Lugar: Museu d’Etnologia, 
C/ Caballeros, 25.
Horario de martes a sábado de 10:30 a 
13:30 h. y de 17:30 a 21 h.
Domingos y festivos de 9 a 14 h.
Entidad: Ajuntament de Castelló i 
Diputació Provincial.
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Concert. 20:00 h. 
Acústics a Castelló.
CAFÉ QUIJANO.
Apareixen, després d’un llarg parèntesi, 
amb boleros. Número u en vendes.
Entrada: 28/25/22 €.
Lugar: Auditorio y Palacio de Congresos 
de Castellón, Avda. del Lledó, 50.

Hasta el 6 de junio.
Hàbitat Artístic Castelló.
Exposición: DESAPAREZCA AQUÍ.
Artista: Atom Samit.
Lugar: Centro Municipal de Cultura, 
C/ Antonio Maura, 4.
Horario de lunes a viernes de 18:00 a 
21:30 h. Lunes, miércoles y viernes de 
10:00 a 14:00 h.
Entidad: Ayuntamiento de Castellón y 
EACC.

Todo el mes exposición de fotografía y 
acrílicos de: FAMILIA SAEZ CRIADO.
A partir de las 23:30 h. Entrada gratuita.
Lugar: Pub Terra, C/ Ramón Llull, 19.

Monòleg. 19:00h.
“EL CHOW DE LOU”.
Loulogio presenta el xou mes delirant, 
divertit i graciós del Món Conegut. Una festa 
suprema de batamantes, ninges púrpura, balls 
iniciatics, convidats accidentals i premeditats, 
acudits en HD, trols i poderosos lkameams 
creats per l’indòmit mestre de cerimònies 
Loulogio Pi.
Organitza: Sueños Musicales.
Entrada: platea i llotges 15 €.
Davantera i general 12 €.
Lugar: Teatro Principal de Castellón, 
Plaza de la Paz, s/n.

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

Hasta el 20 de junio.
Exposición colectiva de primavera.
Horario todos los días laborables de 11 a 
13.30 horas y de 18 a 20 horas.
Sábados de 11 a 13.30 y de 19 a 21 h.
Lugar: Sala Braulio,
Avda. Rey D. Jaime, 23.

Lunes, 2 de Junio
Concierto.
FESTIVAL INTERNACIONAL DE 
MÚSICA DE CÁMARA.
Intérpretes: Alberto Agut, clarinete. 
Óscar Oliveres, piano.
Cuarteto de cuerda: Marketa Janouskova 
(violín), Severine Cozette (violín), Paul 
Beckett (viola) y Josef Alin (cello).
Lugar: Conservatorio Superior de Música 
Salvador Seguí, Plaza Fadrell s/n.
Hora: 13:00 h.
Organiza: Asociación L’Orfeu Musical.
Entidad: Ayuntamiento de Castellón, 
Diputación provincial y Fundación 
Dávalos Fletcher.

Espai CINEMA.
PELO MALO.
Dir: Mariana Rondón. Nac.: Veneçuela 
i Alemanya. Any: 2013. Color 93 min.
(v.o.s. cast.). Entrada lliure. A las 20 h.
Capacitat limitada 55 persones.
Lloc: Espai d’art contemporani de 
Castelló (EACC), Prim s/n.

Diàlegs a la Llotja:
Eduardo Peris Fajarnés entrevistat per 
Joaquim Gual Arnau.
MITES I REALITATS SOBRE LA 
QUÍMICA: Per què és important la 
investigación química?
Lloc: Llotja del Cànem, C/ dels Cavallers, 1.
Hora: 19 hores.
Entitat: Universitat Jaume I.

Des del 2 de juny de 2014.
Començament de la inscripció als 
cursos d’estiu 2014.
Lloc: http://inscripcio.uji.es
Hora: 10 hores.
Entitat: Universitat Jaume I.

Forum Babel.
19 h. Tertulies del Racó d’Adall. Charla: 
“EL ARTE EN EL CHOCOLATE”,
por José R. Sebastiá. 
Parte artística con degustación.
Lugar: Librería Babel,
C/ Guitarrista Tárrega, 20.

Martes, 3 de Junio

Espai CINEMA.
PELO MALO.
Dir: Mariana Rondón. Nac.: Veneçuela 
i Alemanya. Any: 2013. Color 93 min.
(v.o.s. cast.). Entrada lliure. A las 20 h.
Capacitat limitada 55 persones.
Lloc: Espai d’art contemporani de 
Castelló (EACC), Prim s/n.

Concierto del Festival Internacional de 
Música de Cámara.
Lugar: Casino Antiguo de Castellón, 
Puerta del Sol, 1.
Horario: 20 h.
Organiza: Asociación L’Orfeu Musical.
Patrocinan: Ayuntamiento, Diputación y 
Fundación Dávalos-Fletcher.

Concierto.
FESTIVAL INTERNACIONAL DE 
MÚSICA DE CÁMARA.
Intérpretes: Alberto Agut, clarinete. 
Óscar Oliveres, piano.
Cuarteto de cuerda: Marketa Janouskova 
(violín), Severine Cozette (violín), Paul 
Beckett (viola) y Josef Alin (cello).
Lugar: Casino Antiguo, Puerta del Sol, 1. 
Salón de la chimenea.
Hora: 20:00 h.
Entidad: Ayuntamiento de Castellón, 
Diputación provincial y Fundación 
Dávalos Fletcher.
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Miércoles, 4 de Junio
Espai CINEMA.
PELO MALO.
Dir: Mariana Rondón. Nac.: Veneçuela 
i Alemanya. Any: 2013. Color 93 min.
(v.o.s. cast.). Entrada lliure. A las 22 h.
Capacitat limitada 55 persones.
Lloc: Espai d’art contemporani de 
Castelló (EACC), Prim s/n.

A las 17 h. Mesa redonda sobre 
“ALIMENTACIÓN DE PROXIMIDAD 
Y SOSTENIBILIDAD. VENTAJAS 
NUTRICIONALES”. Organiza la Oficina 
de Cooperació al Desenvolupament i 
Solidaritat de la Universitat Jaume I. 
Lugar: Salón de Actos del Centro Social 
Cajamar Castellón, C/ Enmedio, 49.

Charla de Médicos Mundi. A las 19 h.
Lugar: Librería Argot, C/ San Vicente, 16.

Blues.
FERRAN BOSCH.
A partir de las 23:30 h. Entrada gratuita.
Lugar: Pub Terra, C/ Ramón Llull, 19.

Dies 4 i 5 de juny de 2014.
Teatre.
AÇÒ ÉS PA CAGAR-SE! L’EMPASTRÀ 
2, de la companyia Pot de Plom.
Lloc: Paranimf.
Hora: 20:00 hores.
Preu: 12 euros.
Entitat: Universitat Jaume I.
Més informació i vendra d’entrades: 
http://ujiapps.uji.es/cultura/paranimf/
programacio/

AGENDA DIOCESANA.
20 h. Rito de envío de Enrique Martínez 
como presbítero misionero a la Archidiócesis 
de Boston, en la S.I. Concatedral.

Forum Babel.
19 h. Charla: “ENCUENTROS Y 
DESENCUENTROS ENTRE PADRES 
Y ADOLESCENTES” por Carme Polós 
y Jordi Sanahuja, del Instituo de Terapia 
Gestalt.
Lugar: Librería Babel,
C/ Guitarrista Tárrega, 20.

Ciclo De Razones y Hombres. 19:30 h.
Conferencia: “DEFIÉNDETE 
DE #101FRAUDES: OFERTAS 
ENGAÑOSAS Y CONTRATOS 
ABUSIVOS”, por Rubén Sánchez.
Salón de Actos del Edificio Hucha,
C/ Enmedio, 82.

Power pop, glam y punk.
CRUSADERS OF LOVE, (Francia).
Entrada 7 €.
Lugar: Four Seasons. Sixties Club,
Calle Castelldefels, 14.

Jueves, 5 de Junio
Espai CINEMA.
PELO MALO.
Dir: Mariana Rondón. Nac.: Veneçuela 
i Alemanya. Any: 2013. Color 93 min.
(v.o.s. cast.). Entrada lliure. A las 20 h.
Capacitat limitada 55 persones.
Lloc: Espai d’art contemporani de 
Castelló (EACC), Prim s/n.

Escuelas de danza de Castellón:
FIN DE CURSO.
Música y danza de los alumnos del 
Colegio Lledó International School.
Lugar: Teatre del Raval, 
C/ Conde Pestagua, 38.
Entidad: Ayuntamiento de Castellón.

Ciclo Un Raval de Cine.
THE INFORMANT.
Dir: Julien Leclercq. Reparto: Gilles 
Lellouche, Tahar Rahim, Riccardo 
Scamarcio, Kate Drummond, Romano 
Orzari. País: Francia-Canadá-España. 
Año: 2013. Duración: 110 min.
Lugar: Teatre del Raval, 
C/ Conde Pestagua, 38.
Hora: 20:00 h. Entrada: 3 €.
Entidad: Ayuntamiento de Castellón.

Concert. 20:00 h.
Abonament de Primavera.
ORQUESTRA DE VALÈNCIA.
Vilde Frang, violí.
Director: Yaron Traub.
Programa: Danses fantàstiques (Turina),
Concert per a violí núm. 2 (Bruch),
Simfonia núm.7 (Dvorak).
Lugar: Auditorio y Palacio de Congresos 
de Castellón, Avda. del Lledó, 50.

Forum Babel.
19 h. Presentación de “SOLEDADES 
DE 2ª MANO” de Manolo Benages, 
presentado por el colectivo Verbamanent 
y acomañamiento de Rafael Mata.
Lugar: Librería Babel,
C/ Guitarrista Tárrega, 20.

Rock. BUTTERFLY.
A partir de las 23:30 h. Entrada gratuita.
Lugar: Pub Terra, C/ Ramón Llull, 19.

A las 19 h. Presentación del libro 
“RUTAS CON NIÑOS POR LA 
COMUNIDAD VALENCIANA”,
de la Editorial Explora.
Lugar: Librería Argot, C/ San Vicente, 16.

Dies 4 i 5 de juny de 2014.
Teatre.
AÇÒ ÉS PA CAGAR-SE! L’EMPASTRÀ 2, 
de la companyia Pot de Plom.
Lloc: Paranimf. Hora: 20:00 hores.
Preu: 12 euros.
Entitat: Universitat Jaume I.
Més informació i vendra d’entrades: 
http://ujiapps.uji.es/cultura/paranimf/
programacio/
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Viernes, 6 de Junio
Punk-Oi. 
SANG REBEL + GENTE JODIDA 
A las 19:00 h. Entrada: 3 €.
Lugar: Sala El Gat Penat,
C/ Alcalde Tárrega, 43.

Teatro en inglés para público escolar y 
familiar. Kids Theatre: You are the story.
BEAUTY AND THE BEAST.
(LA BELLA Y LA BESTIA).
Lugar: Teatre del Raval, 
C/ Conde Pestagua, 38.
Hora: 18 h., pase para público familiar.
Entrada: 8,00 €.
Entidad: Ayuntamiento de Castellón.

Ciclo de Conferencias del Ateneo
BASÍLICA DE LLEDÓ: HISTÒRIA I 
TRADICIÓ DE CASTELLÓ.
Ponente: Josep Miquel Francés i Camús.
Lugar: Centro Municipal de Cultura, 
C/ Antonio Maura, 4. Hora: 19:30 h.
Organiza: Ayuntamiento de Castellón y 
Ateneo de Castellón.

Del 6 al 30 de junio de 2014.
II Concurso de Fotografía Vespazahar.
Presentación: fotosvespazahar@gmail.com
Organiza: Vespa Club Castelló.
Patrocina: Fundación Dávalos-Fletcher.

8ª Gala Lírica. “OPERA I SARSUELA”.
Festival benèfic a benefici de l’església del 
Salvador. Horario: 20:30 h.
Entrada: 30/25/20/15/10 €.
Organiza:Asociación Juvenil J.U.P.A.
Patrocina: Fundación Dávalos-Fletcher
Lugar: Teatro Principal de Castellón,
Plaza de la Paz, s/n.

Días 6, 7 y 8 de junio de 2014.
Espectáculo:
EL TORNEO DEL REY.
Compañía: CultHisMe,
(Cultura Histórica Medieval).
A las 10:30 (Función especial colegios) y 
19:30 h.
Entradas: Barrera Fila 1, 25 €.
Contrabarrera Fila 2, 20 €.
Grada a partir de la Fila 3, 15 € Adultos 
y 12 € Niños.
Plaza de Toros de Castellón.
Entidad: Ayuntamiento de Castellón.

El 6 de junio se presentará 
el recetario “neilabbott” 
de dulces y postres. Es 
un libro ilustrado de 
recetas para niños, 
cuyo autor es Francesc 
Gómez Guillamón, 
joven ilustrador y 
diseñador creativo 
de Castellón. El acto 
tendrá lugar el 6 de 
junio a las 19:00h en 
el Café librería Sar 
Alejandría (Plaza Las 
Aulas, 10-Castellón).

Francesc Gómez Guillamón presenta

un recetario de 
dulces y postres 
para niños
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Forum Babel.
19 h. Presentació del disc “PLOU” 
del grup Tanstupids, a càrrec de Joan 
Villalonga.
Lugar: Librería Babel,
C/ Guitarrista Tárrega, 20.

A las 18.30 h. Proyección cine francés 
en versión original subtitulada. 
Organiza Cercle Culturel Francophile 
‘’La Boheme’’ Espagne.
Entrada libre hasta completar aforo.
Lugar: Salón de Actos del Centro Social 
Cajamar Castellón, C/ Enmedio, 49. 

Del 6 al 15 de junio. 
Exposición:
Obras presentadas al XVII CONCURSO 
DE CERÁMICA DEL COLEGIO DE 
AGENTES COMERCIALES. 
El certamen otorga premios en las 
categorías de Cerámica Actual y 
Cerámica Tradicional, además de 
conceder un accésit para estudiantes. 
Inauguración el día 6 a las 19 horas.
Lugar: Sala de exposiciones del Centro 
Social Cajamar Castellón, C/ Enmedio, 
49, 3ª planta. 

Ciclo Cuencuentahucha. 
18:30 horas. Isabela Ruiz Cumba:
“EL TRENCACLOSQUES DELS 
JOCS”.
Salón de Actos del Edificio Hucha,
C/ Enmedio, 82.
Esta actividad se ofrecerá durante la 
semana del 2 al 7 de julio, en horario de 
mañana para los centros escolares.

Sábado, 7 de Junio
Rock and Roll. 
SONIC DANGER + THE PURSANGS. 
A las 19:00 h. Entrada: 5 €.
Lugar: Sala El Gat Penat,
C/ Alcalde Tárrega, 43.

Pintura a l’aire lliure.
V JORNADA DE PINTURA 
MEDITERRÀNEA. PINZELLS AL PORT.
Lugar: Dic de llevant i Moll de costa de 
Port Castelló.
Hora de 9:30 a 14:00 h.
Entidad: Ajuntament de Castelló, 
Port Castelló i Beniart.

Proclamació Premis.
XXI EDICIÓ PREMIS DE LA MAR 
DE POESÍA.
Premi Miquel Peris Segarra i Premi 
Manel García Grau.
Lugar: Centre Cultural La Marina, 
C/ Marina Española s/n.
Hora: 19:00 h.
Entidad: Associació Cultural La Barraca i 
Ajuntament de Castelló.

Cuentacuentos: “UNA PRIMAVERA 
DE CONTES”, por Tania Muñoz.
A las 12 horas.
Presentación de la novela “TOTA 
PEDRA FA PARED”, de Jordi Marín i 
Monfort. A las 18.30 h.
Lugar: Librería Argot, C/ San Vicente, 16.

Eixida de vela promoció.
Lugar: Club Nàutic de Castelló.
Hora: de 10.00 a 14.00 h.
Entidad: Universitat Jaume I.
Més informació: http://ujiapps.uji.
es/serveis/se/ambits/activitats/natura/
vela_creuer/

Cinemascore 2014 -
VIII Mostra de música i cinema.
JOAN SHELLEY interpreta en directo su 
banda sonora para la película “EL OSO” 
de Jean-Jacques Annaud (1988).
A las 22:30 h.
Precio: 3 €. Todos los públicos.
Lugar: Teatro Municipal de Benicàssim, 
C/ Bayer, 31.

XV TROBADA DE BÈSTIES DE FOC.
Lugar: Plaza Mayor y alrededores.
Horario de 17:00 h. a 21:00 h.
Actuación: 22:30 h. actuació musical de 
la Tartana + Tirant lo Rock.
Organiza: Associació Cultural Botafocs.
Patrocinan: Ayuntamiento, Diputación y 
Fundación Dávalos-Fletcher.

IX Concierto Solidario de Castellón 2014.
Lugar: Auditorio del Pinar del Grao de 
Castellón.
Horario: Desde las 18 h.
Organiza: Acción Contra el Hambre.
Patrocinan: Ayuntamiento, Diputación, 
Fundación Dávalos-Fletcher y Hotel 
Voramar.
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Espectáculo:
EL TORNEO DEL REY.
Compañía: CultHisMe,
(Cultura Histórica Medieval).
A las 12 h, 19 h y 22:30 h.
Entradas: Barrera Fila 1, 25 €.
Contrabarrera Fila 2, 20 €.
Grada a partir de la Fila 3, 15 € Adultos 
y 12 € Niños.
Plaza de Toros de Castellón.
Entidad: Ayuntamiento de Castellón.

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

Teatre.
PREMI NACIONAL DE TEATRE 
CASTELLÓ A ESCENA, 
“L’HORA DELS OCELLS”.
L’obra relata la historia d’una familia 
afectada especialment per la mort d’un 
amic. A través del quadre genètic que 
planteja la investigació d’un assassinat, 
anem endinsant-nos en la historia.
Hora: 20:30 h.
Grup: Brau Blocau.
Organitza: Ajuntament de Castelló de la 
Plana y CulturArts.
Entrada: 7/4 €.
Lugar: Teatro Principal de Castellón, 
Plaza de la Paz, s/n.

Fiesta Fin de Temporada Four Seasons 
con LOS NÁUFRAGOS.
Tributo a “Los Auténticos”.
Entrada 3 €.
Lugar: Four Seasons. Sixties Club,
Calle Castelldefels, 14.

Domingo, 8 de Junio

II PRUEBA-EXHIBICIÓN DE MOTOS 
CLÁSICAS DE COMPETICIÓN.
Motos antiguas de competición.
Lugar: Calle Juan Pablo II.
Hora: 10:00 a 13:00 h.
Entidad: Ayuntamiento de Castellón y 
Club Moto Clásica Castellón.

DOMINGO 8
12é Concerts al Templet. “Música para Europa”
Obras de: Robert Smith Jean Sibelius, Eric Coates,

Mickey Nicolas y Enmanuelle Chabrier
Templete del Parque Ribalta, 12:00 horas

VIERNES 13
Día del Vecino

Obras de: Pascual Marquina, José Serrano,
Herman Snijders, James Barnes y Emilio Cebrián

Primer Molí, 20:00 horas

DOMINGO 22
12é Concerts al Templet. “La Música y el Toro”

Obras de: Pedro Orozco, José Ramos, Herman Snijders, Georges 
Bizet, Manuel Penella, Francisco Asenjo Barbieri y Santiago López

Templete del Parque Ribalta, 12:00 horas

VIERNES 27
La Salzadella (Castelló)

Obras de: Rafael Talens, Gioachino Rossini,
Tomás Bretón y Aram Khachaturian

Plaza México, 22:00 horas

DOMINGO 29
12é Concerts al Templet. “Concert de Sant Pere”

Obras de: José Gargori, José Serrano, Herman Snijders,
James Barnes y Emilio Cebrián

Templete del Grao de Castellón, 19:30 horas

!ATENCIÓN!

CAMBIO HORARIO

EL concierto para la lucha 

contra el fracaso escolar en el 

Auditorio pasa de viernes 20 a 

jueves 19 a las 20 h.

JUEVES 19
“Programa de innovación para la 
lucha contra el fracaso escolar”

Con alumnos del Conservatorio
Profesional de Música

“Francisco Peñarroja” de La Vall d’Uixó
Obras de: Pedro J. Francés, Philip Sparke, John Barnes,

James Barnes, José Alberto Pina y Arturo Marquez
Auditori i Palu de Congressos de Castelló, 20:00 horas

Entradas por invitación disponibles en taquilla hasta completar aforo
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2ª Temporada Folklòrica de Castelló.
MÚSICA Y BAILES TRADICIONALES.
Grupo: Escola de Dansa Castelló.
Lugar: Teatre del Raval, 
C/ Conde Pestagua, 38.
Hora: 19:30 h. Entrada: 3 euros.
Entidad: Ayuntamiento de Castellón.

Concerts al Templet de Castelló.
Intérpretes: 
BANDA MUNICIPAL DE CASTELLÓ.
Título: MÚSICA PARA EUROPA.
Lugar: Templete del parque Ribalta.
Horario: 12:00 h.
Entidad: Ayuntamiento de Castellón, 
CulturArts Castelló, Diputación 
Provincial y Federación de Sociedades 
Musicales de la C.V.

Teatre.
FINAL DE LA LLIGA 
D’IMPROVISACIÓ TEATRAL.
Lloc: Paranimf.
Hora: 19 hores.
Preu: 3 euros.
Entitat: Universitat Jaume I.
Més informació i venda d’entrades: 
http://ujiapps.uji.es/cultura/paranimf/
programacio/

Cinemascore 2014 -
VIII Mostra de música i cinema.
MÚSICA+CINEMA
PLEASENT DREAMS acompañan con 
música propia a “SHARA” (2003) de 
Naomi Kawase. A las 19:30 h.
Precio: 3 €. Todos los públicos.
Lugar: Teatro Municipal de Benicàssim, 
C/ Bayer, 31.

Espectáculo:
EL TORNEO DEL REY.
Compañía: CultHisMe,
(Cultura Histórica Medieval).
A las 12 h y 19 h.
Entradas: Barrera Fila 1, 25 €.
Contrabarrera Fila 2, 20 €.
Grada a partir de la Fila 3, 15 € Adultos 
y 12 € Niños.
Plaza de Toros de Castellón.
Entidad: Ayuntamiento de Castellón.

Concert. 12:00 h.
JUNIOR ROCK BOX.
Organitza: Grup lntur. Entrada: 5 €.
Lugar: Auditorio y Palacio de Congresos 
de Castellón, Avda. del Lledó, 50.

Música. PLUM + DULCE MANÍA
A las 19:00 h. Entrada: 5 €.
Lugar: Sala El Gat Penat,
C/ Alcalde Tárrega, 43.

Lunes, 9 de Junio

Espai CINEMA.
ELS RÈCORDS GLAÇATS.
Dir: Albert Solé. Nac.: Espanya.
Any: 2013. Color 117 min.(v.o.s. cast.). 
Entrada lliure. A las 20 h.
Capacitat limitada 55 persones.
Lloc: Espai d’art contemporani de 
Castelló (EACC), Prim s/n.

Forum Babel.
19 h. Tertulies del Racó d’Adall. Charla: 
“EL ARTE DE LA MEDALLA, DE LA 
TRADICIÓN A LA VANGUARDIA” 
por Prof. D. Antonio Mechó.
Lugar: Librería Babel,
C/ Guitarrista Tárrega, 20.

Martes, 10 de Junio

Forum Babel.
19 h. Charla: TERAPIAS EXPRESIVAS 
PARA NIÑOS Y ADOLESCENTES”. 
Por Paula Patrón y María Ordóñez.
Lugar: Librería Babel,
C/ Guitarrista Tárrega, 20.

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

Espai CINEMA.
ELS RÈCORDS GLAÇATS.
Dir: Albert Solé. Nac.: Espanya.
Any: 2013. Color 117 min.(v.o.s. cast.). 
Entrada lliure. A las 20 h.
Capacitat limitada 55 persones.
Lloc: Espai d’art contemporani de 
Castelló (EACC), Prim s/n.

Miércoles, 11 de Junio

Días 11, 18, 25 de junio.
JAM SESSION.
dirigida por: Jordi Vidal.
A partir de las 23:30 h. Entrada gratuita.
Lugar: Pub Terra, C/ Ramón Llull, 19.
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Ciclo Femenino Singular. 19:30 horas
Conferencia. Pilar Urbano:
“LA GRAN DESMEMORIA”.
Salón de Actos del Edificio Hucha,
C/ Enmedio, 82.

Espai CINEMA.
ELS RÈCORDS GLAÇATS.
Dir: Albert Solé. Nac.: Espanya.
Any: 2013. Color 117 min.(v.o.s. cast.). 
Entrada lliure. A las 22 h.
Capacitat limitada 55 persones.
Lloc: Espai d’art contemporani de 
Castelló (EACC), Prim s/n.

Concert de Musica.
ACTUACIÓ DE L’ORFEÓ 
UNIVERSITARI.
Lloc: Paranimf. Hora: 20 hores.
Preu: entrada lliure.
Entitat: Universitat Jaume I.

Días 11, 12 y 13 de junio de 2014.
Clausura curso Escola de Música.
Lugar: Sala de exposiciones de la 
Fundación Dávalos-Fletcher, C/ Gasset, 5.
Horario: 17 a 20 h.
Organiza: Associació Josep Climent.
Patrocina: Fundación Dávalos-Fletcher.

Presentación del libro “EL SOMNI 
DE LUCRECI”, por el autor Martí 
Domínguez. Presenta el acto el rector de 
la Universitat Jaume I, Vicent Climent. 
A las 19 horas.
Lugar: Librería Argot, C/ San Vicente, 16.

Forum Babel.
19 h. Presentación de : “UN POEMA 
PARA MI GENERAL”, de Julio Gª 
Robles, a cargo del autor y de José Tirado.
Lugar: Librería Babel,
C/ Guitarrista Tárrega, 20.

Jueves, 12 de Junio
Fantástico. DANIEL HIGIÉNICO.
A partir de las 23:30 h. Entrada gratuita.
Lugar: Pub Terra, C/ Ramón Llull, 19.

Del 12 de junio al 6 de julio.
Exposición: ASTURIES.
Lugar: Museu d’Etnologia, 
C/ Caballeros, 25.
Inauguración día 12 a las 19:00 h.
Horario de martes a sábado de 10:30 a 
13:30 h. y de 17:30 a 21 h. 
Domingos y festivos: de 9 a 14 h.
Entidad: Ayuntamiento de Castellón y 
Centro Asturiano de Castellón.

Del 12 de junio al 4 de julio.
Exposición de pintura y escultura.
Artistas: Artistas del Ateneo de Castellón.
Lugar: Centro Municipal de Cultura, 
C/ Antonio Maura, 4.
Inauguración día 12 a las 20:00 h.
Horario de lunes a viernes de 18:00 a 
21:30 h. Lunes, miércoles y viernes de 
10:00 a 14:00 h.
Entidad: Ayuntamiento de Castellón.

Ciclo Un Raval de Cine.
KAD SVANE DAN,
(AL NACER EL DÍA).
Dir: Goran Paskaljevic. Reparto: Mustafa 
Nadarevic, Mira Banjac, Zafir Hadzimanov, 
Predrag Ejdus, Meto Jovanovski, Toma 
Jovanovic, Rade Kojadinovic, Olga 
Odanovic, Nada Sargin, Nebojsa Glogovac . 
País: Serbia. Año: 2012. Duración: 90 min.
Lugar: Teatre del Raval, 
C/ Conde Pestagua, 38.
Hora: 20:00 h. Entrada: 3 €.
Entidad: Ayuntamiento de Castellón.

En BABEL tenemos los CUADERNOS DE VERANO de 
todos los niveles para que aprendas y te diviertas estas 
vacaciones. Desde el refuerzo de la comprensión lectora 
a la práctica de la ortografía y gramática. Nuestra 
colección cuenta con una amplia variedad de opciones 
para seguir rindiendo y reforzando los conocimientos 
en época de vacaciones. Además, ya puedes hacer la 
reserva de LIBROS DE TEXTO para el próximo curso y 
así evitar esperas innecesarias
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Presentación del libro “BRUIXES, 
DIMONIS I MISTERIS”, de Álvar 
Monferrer. Premi Bernat Capó 2013.
A las 19 horas.
Lugar: Librería Argot, C/ San Vicente, 16.

Espai CINEMA.
ELS RÈCORDS GLAÇATS.
Dir: Albert Solé. Nac.: Espanya.
Any: 2013. Color 117 min.(v.o.s. cast.). 
Entrada lliure. A las 20 h.
Capacitat limitada 55 persones.
Lloc: Espai d’art contemporani de 
Castelló (EACC), Prim s/n.

Viernes, 13 de Junio
Concierto extraordinario.
DÍA DEL VECINO.
Intérpretes: 
BANDA MUNICIPAL DE CASTELLÓ.
Lugar: Plaza del Primer Molí.
Horario: 20:00 h.
Entidad: Ayuntamiento de Castellón y 
AVV del Primer Molí.

Presentación del libro “HUMO DE 
INCIENSO”, de Pedro Gómez.
(Ediciones Unaria).
Hora: 20:00 horas
Lugar: Casino-Círculo Segorbino, 
Plaza Agua Limpia, 1. SEGORBE
Intervenciones: Amelia Díaz, Rafael 
Ferrer y el autor Pedro Gómez.

Concert. 20:00 h.
Concert Gent d’ací.
STYLUS CUBICULARIS.
Obres: d’Uccellini, Castello, Kerll, 
Schmelzer, Selma, Mealli, Biber i Fontana.
Entrada: 10 €.
Lugar: Auditorio y Palacio de Congresos 
de Castellón, Avda. del Lledó, 50.

Del 13 al 30 de junio,
Colectiva de Salón de Verano.
ARTE OCASIÓN.
Horario de 18.00 a 21.00 horas en días 
laborables. Fiestas y Domingos, cerrado
Lugar: Galería Art Dam, C/ Alloza, 54.

Música.
IES VIOLAN DE CASALDUCH 
presenta TOT HO FEM DE BROMA. 
EL MUSICAL. A las 19:00 y 21:00 h.
Precio gratuito. Todos los públicos.
Lugar: Teatro Municipal de Benicàssim, 
C/ Bayer, 31.

Cine.
DALLAS BUYERS CLUB.
A las 23:00 h.
Precio: 3 €. NR -12 años.
Género: Drama.
Lugar: Teatro Municipal de Benicàssim, 
C/ Bayer, 31.

Gala Benéfica a beneficio de ASPANION.
Lugar: Auditorio de Castellón,
Avenida de Lledó, 50.
Horario: 19:30 h.
Organiza: I.E.S. Bovalar.
Patrocina: Fundación Dávalos-Fletcher.

Ciclo Un Raval de Cine.
KAD SVANE DAN,
(AL NACER EL DÍA).
Dir: Goran Paskaljevic. Reparto: Mustafa 
Nadarevic, Mira Banjac, Zafir Hadzimanov, 
Predrag Ejdus, Meto Jovanovski, Toma 
Jovanovic, Rade Kojadinovic, Olga 
Odanovic, Nada Sargin, Nebojsa Glogovac . 
País: Serbia. Año: 2012. Duración: 90 min.
Lugar: Teatre del Raval, 
C/ Conde Pestagua, 38.
Hora: 22:00 h. Entrada: 3 €.
Entidad: Ayuntamiento de Castellón.

Forum Babel.
19 h. Charla: 
“TERAPIAS EXPRESIVAS”. 
Por Nieves Tena y Marisol Brenchat de la 
Asocación Chaacor.
Lugar: Librería Babel,
C/ Guitarrista Tárrega, 20.

Didàctica. 11:00 h.
TROBADA ESCOLAR.
IES La Plana, CEIP Isabel Ferrer i
CEIP Tombatossals.
Lugar: Auditorio y Palacio de Congresos 
de Castellón, Avda. del Lledó, 50.

Presentación del libro “LOVE IS”,
por Toni Albalat. A las 19 horas.
Lugar: Librería Argot, C/ San Vicente, 16.

Sábado, 14 de Junio
Trash Metal. VRADEMARGK+TUMBA. 
A las 19:00 h. Entrada: 5 €.
Lugar: Sala El Gat Penat,
C/ Alcalde Tárrega, 43.

50º Aniversari Cáritas Interparroquial 
de Castellón. Hora: 19:00 h.
Lugar: Teatre del Raval, 
C/ Conde Pestagua, 38.
Actuación: Coral Sant Pere.
Entidad: Ayuntamiento de Castellón.

Bateig de busseig en piscina.
Hora: de 9.30 a 13.30 hores.
Lugar: Piscina UJI.
Entidad: Universitat Jaume I.
Més informació: http://ujiapps.uji.es/
serveis/se/ambits/formacio/segonsem/
bateig_busseig/

Cine. DALLAS BUYERS CLUB.
A las 19:30 y 22:30 h.
Precio: 3 €. NR -12 años.
Género: Drama.
Lugar: Teatro Municipal de Benicàssim, 
C/ Bayer, 31.

AGENDA DIOCESANA.
10:30 h. Encuentro con las Monjas 
contemplativas en la Jornada
Pro-Orantibus en el convento de las 
Agustinas de Montornés.
22 h. Vigilia de Espigas en la parroquia 
de San Bartolomé y San Jaime de Nules.
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Forum Babel. Presentació del llibre 
“UN CENTENARI DE MORT” dels 
alumnes de 1r de batxillerat del IES 
Francesc Ribalta. A càrrec d’Antoni J. 
Xaler. 19 h. Lugar: Librería Babel,
C/ Guitarrista Tárrega, 20.

Dansa. FESTIVAL DE MÚSICA I 
DANSA VIVALDI “LA VUELTA AL 
MUNDO EN 80’... MÁS O MENOS”.
Organitza: Cooperativa Vivaldi.
Entrada: per invitació. 17:30 h i 20:00 h.
Lugar: Teatro Principal de Castellón, 
Plaza de la Paz, s/n.

Presentación del libro “LLEDÓ LA 
BOMBERA Y PAU L’INFERMER”, de 
Miguel Alayrach y Mertxe Trigueros.
(Ediciones Unaria). A las 12.30 h.
Lugar: Librería Athenas de Segorbe, C/ 
Julio Cervera, 3.

Rock. THE DOG’S BOLLOCKS.
A partir de las 23:30 h. Entrada gratuita.
Lugar: Pub Terra, C/ Ramón Llull, 19.

Presentación “Comarcal 415”, por 
Víctor Alós. A las 12 horas.
Taller de interpretación para niños por 
Víctor Antolí. A las 18. 30 horas.
Lugar: Librería Argot, C/ San Vicente, 16.

Domingo, 15 de Junio
Cine. DALLAS BUYERS CLUB.
A las 22:30 h. Precio: 3 €. NR -12 años.
Género: Drama.
Lugar: Teatro Municipal de Benicàssim, 
C/ Bayer, 31.

Concerts al Templet de Castelló.
Intérpretes: UNIÓ MUSICAL 
CASTELLONENCA DE CASTELLÓ.
Lugar: Templete del parque Ribalta.
Horario: 12:00 h.
Entidad: Ayuntamiento de Castellón, 
CulturArts Castelló, Diputación 
Provincial y Federación de Sociedades 
Musicales de la C.V.

2ª Temporada Folklòrica de Castelló.
MÚSICA Y BAILES TRADICIONALES.
Grupo: Grup Forcat.
Lugar: Teatre del Raval, 
C/ Conde Pestagua, 38.
Hora: 19:30 h. Entrada: 3 euros.
Entidad: Ayuntamiento de Castellón.

Concierto a beneficio de COCEMFE.
LA SIMFÒNICA DE LLEVANT.
Joaquín Fabregat, piano.
Director: Juan Conill Olivares.
Programa:
Concert pera piano núm.2 (Rachmaninov),
Simfonia núm.3 “Planeta terra” (Johann 
de Meij).
Entrada: 10 €.
Lugar: Auditorio de Castellón
Horario: 19:30 h.
Organiza: Orquestra Simfònica de Llevant.
Patrocina: Fundación Dávalos-Fletcher 
(entre otros).

Dansa. 17:00 h i 19:00 h.
Festival de Dansa La Zapatilla Roja:
“RED DANCE PROJECT”.
Organitza: La Zapatilla Roja Danza CB.
Entrada: per invitació.
Lugar: Teatro Principal de Castellón, 
Plaza de la Paz, s/n.

Concert. 12:00 h.
lntercanvis musicals 2014.
ASSOCIACIÓ MUSICAL VERGE DE 
L’ERMITANA DE PENÍSCOLA.
Organitza: Ajuntament de Peníscola,
Regidoria de Cultura.
Lloc: Palau de Congressos de Peñíscola, 
C/ Blasco Ibáñez con Maestro Bayarri.

Lunes, 16 de Junio

Del 16 de junio al 12 de julio.
Los fondos artísticos del Casino 
Antiguo en sus doscientos años de vida.
Organiza: Consorci de Museus de la 
Generalitat Valencia.
Colabora: Casino Antiguo de Castellón y 
Fundación Caja Castellón.
Sala San Miguel de la Fundación Caja 
Castellón, C/ Enmedio, 17.

Entrega premios Concurso de Poesía 
de Primavera.
RECITAL DE PRIMAVERA.
Presenta: Poetas de ALCAP.
Lugar: Casino Antiguo de Castellón, 
Puerta del Sol, 1.
Horario: 19:30 h.
Organiza: ALCAP (Asoc. Liter. 
Castellonense Amigos Poesía).
Patrocina: Fundación Dávalos-Fletcher.

Forum Babel.
19 h. Tertulies del Racó d’Adall. Charla: 
“MEDICINA. EL CUIDADO DE LA 
DIABETES”. Por Dr. José LLopis Barrés. 
(Hospital Provincial).
Parte artística: El arte en los oficios.
Lugar: Librería Babel,
C/ Guitarrista Tárrega, 20.

Espai CINEMA.
LA PRIMAVERA.
Dir: Christophe Farnarier. Nac.: Espanya.
Any: 2012. Color 83 min.(v.o.s. cast.). 
Entrada lliure. A las 20 h.
Capacitat limitada 55 persones.
Lloc: Espai d’art contemporani de 
Castelló (EACC), Prim s/n.

Martes, 17 de Junio

Forum Babel.
19 h. Presentación del libro “NI UN 
PASO ATRÁS” de Alfredo Morcillo, por 
el autor y Víctor Maicas.
Lugar: Librería Babel,
C/ Guitarrista Tárrega, 20.

Espai CINEMA.
LA PRIMAVERA.
Dir: Christophe Farnarier. Nac.: Espanya.
Any: 2012. Color 83 min.(v.o.s. cast.). 
Entrada lliure. A las 20 h.
Capacitat limitada 55 persones.
Lloc: Espai d’art contemporani de 
Castelló (EACC), Prim s/n.
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Miércoles, 18 de Junio

Espai CINEMA.
LA PRIMAVERA.
Dir: Christophe Farnarier. Nac.: Espanya.
Any: 2012. Color 83 min.(v.o.s. cast.). 
Entrada lliure. A las 22 h.
Capacitat limitada 55 persones.
Lloc: Espai d’art contemporani de 
Castelló (EACC), Prim s/n.

Forum Babel.
19 h. Charla: “RECUPERANDO EL 
RUMBO. SER UNO MISMO EN UN 
PAR DE RELACIONES”. Por Antonio 
Sellés del Instituo de terapia Gestalt.
Lugar: Librería Babel,
C/ Guitarrista Tárrega, 20.

Jueves, 19 de Junio
Forum Babel.
19 h. Presentación del libro: “CASTOR: 
LA BOMBOLLA SISMICA” de Jordi 
Marçal y Francesc Gil.
Lugar: Librería Babel,
C/ Guitarrista Tárrega, 20.

Versiones 50’ 60’ 70’.
TRES ROCKMEN UNPLUGGED.
A partir de las 23:30 h. Entrada gratuita.
Lugar: Pub Terra, C/ Ramón Llull, 19.

Concierto extraordinario: 
PROGRAMA DE INNOVACIÓN 
PARA LA LUCHA CONTRA EL 
FRACASO ESCOLAR.
Intérpretes: 
BANDA MUNICIPAL DE CASTELLÓ 
+ Alumnos del Conservatorio 
Profesional de Música “FRANCISCO 
PEÑARROJA”.
Lugar: Auditori i Palau de Congressos, 
Avenida de Lledó, 50. Horario: 20:00 h.
Entidad: Ayuntamiento de Castellón y 
CulturArts Castelló

Concert. 20:00 h.
BANDA MUNICIPAL DE CASTELLÓ.
Director: José Vicente Ramón Segarra.
Entrada: lliure.
Lugar: Auditorio y Palacio de Congresos 
de Castellón, Avda. del Lledó, 50.

Espai CINEMA.
LA PRIMAVERA.
Dir: Christophe Farnarier. Nac.: Espanya.
Any: 2012. Color 83 min.(v.o.s. cast.). 
Entrada lliure. A las 20 h.
Capacitat limitada 55 persones.
Lloc: Espai d’art contemporani de 
Castelló (EACC), Prim s/n.

Viernes, 20 de Junio

Del 20 al 29 de junio de 2014.
CASTELLÓ NEGRE 2014
Exposición colectiva: 
13 PINCELES NEGROS.
Artistas: Pere Ribera, José Vicente Roig, 
Joaquina Moragrega, Loles García, Jaime 
Sidro, Pablo Romero, Nacho Puerto, Santiago 
Rebollida, Paqui Fuster, María Griñó, 
Pascual Cándido y Jerónimo Uribe.
Lugar: Fundación Dávalos-Fletcher,
C/ Gasset, 5.
Inauguración día 20 a las 19:00 h.
Horario: laborables de 18 a 21 h. 
Sábados y festivos de 11 a 14 y de 18 a 21 h.
Entidad: Ayuntamiento de Castellón, 
Fundación dávalos-Fletcher y Diputación 
Provincial.

Presentación del libro “CROMATISMO 
Y AGUA”, por Alberto de Paula. También 
habrá una cata de “Vinos Masía de la 
Hoya”. A las 19 h.
Lugar: Librería Argot, C/ San Vicente, 16.

Concert. CONSERVATORI 
PROFESSIONAL DE MÚSICA 
“MESTRE TÀRREGA” DE CASTELLÓ.
Director musical: Santiago Mollar Melchor.
Programa: Carmina Burana -selecció- (Orff).
Entrada: per invitació. A les 19:00 h.
Lugar: Auditorio y Palacio de Congresos 
de Castellón, Avda. del Lledó, 50.

Cine.
EL CAPITÁN AMÉRICA. EL 
SOLDADO DE INVIERNO.
Viernes día 20, 22:30 h.
Sábado día 21, 19:30 y 22:30 h.
Precio: 3 €. NR -12 años.
Género: Acción.
Lugar: Teatro Municipal de Benicàssim, 
C/ Bayer, 31.

ENTREGA DE PREMIS DEL 
CONCURS DE L’IES ALFRED AYZA.
12:00h. Organitza: Ajuntament de 
Peníscola, Regidoria de Cultura.
Lloc: Palau de Congressos de Peñíscola, 
C/ Blasco Ibáñez con Maestro Bayarri.

FESTA DE GRADUACIÓ DE L’IES 
ALFRED AYZA. 19:00 h.
Organitza: Ajuntament de Peníscola.
Regidoria de Cultura.
Lloc: Palau de Congressos de Peñíscola, 
C/ Blasco Ibáñez con Maestro Bayarri.

Rock. SMOKING SOULS.
A las 19:00 h. Entrada: 5 €.
Lugar: Sala El Gat Penat,
C/ Alcalde Tárrega, 43.
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A las 18 h. Charla sobre 
“TIPOS, FUNCIÓN, DISTRIBUCIÓN 
Y FUENTES DE NUTRIENTES Y 
MICRONUTRIENTES. COMBINACIÓN 
DE LOS DISTINTOS NUTRIENTES.” 
Actividad enmarcada en el ciclo “Conoce 
tus riñones” de la Asociación para la 
Lucha contra las Enfermedades Renales 
Alcer Castalia.
Entrada libre hasta completar aforo.
Lugar: Salón de Actos del Centro Social 
Cajamar Castellón, C/ Enmedio, 49. 

Sábado, 21 de Junio
Corpus Christi.
BALLAR ELS NANOS A LA 
CORPORACIÓ MUNICIPAL.
Grupo: Dansants del Corpus.
Lugar: Plaça Major.
Hora: 18:00 h.
Entidad: Ajuntament de Castelló i 
Associació Dansants del Corpus.

Procesión del Copus Christi.
Acompaña: Banda Municipal de Castelló.
Itinerario: Plaza Mayor, C/ Enmedio, 
Puerta del Sol, Gasset y Plaza Mayor.
Hora: 19:00 h.
Entidad: Ajuntament de Castelló.

Escuelas de danza de Castellón: 
Fin de Curso.
ALUMNOS ESCUELA DE DANZA 
LA CALLE DE LOS LUNARES.
Lugar: Teatre del Raval, 
C/ Conde Pestagua, 38.
Entidad: Ayuntamiento de Castellón.

Festival SOLIDARIDANCE. 20:00 h.
Festival Fi de Curs Muévelo, Mabel.
Organitza: Ajuntament de Peníscola.
Regidoria de Cultura.
Lloc: Palau de Congressos de Peñíscola, 
C/ Blasco Ibáñez con Maestro Bayarri.

Dansa. 17:30 h i 20:00 h.
Festival de Dansa: “COMPASSOS”.
Organitza: Compassos. Entrada: 8/6 €.
Lugar: Teatro Principal de Castellón, 
Plaza de la Paz, s/n.

Compañia Aerea.
DE LAS MÁS BELLAS,
LAS MÁS BELLOTAS.
A partir de las 23:30 h. Entrada gratuita.
Lugar: Pub Terra, C/ Ramón Llull, 19.

Hip-Hop. MALDITOS BASTARDOS+ 
CAUSAJUSTA+SAKUR+BLACK 
SAMURAI+RAKEL. A las 19:00 h. 
Entrada: 6 € con consumición.
Lugar: Sala El Gat Penat,
C/ Alcalde Tárrega, 43.

Presentación del libro
“LAS MAESTRAS DE LA REPÚBLICA”,
de Wilson Ferrús. A las 12 horas.
Presentación de “LA VIDA PUERCA”, 
del autor Héctor Sánchez. A las 18.30 h.
Lugar: Librería Argot, C/ San Vicente, 16.

Domingo, 22 de Junio
Danza.
VIII Festival De Danza: “POR AMOR... 
AL BAILE / LEYENDAS” a cargo de 
alumnas/os de La Escuela de Danza 
“AULA RÉGGIA”, de Benicàssim.
A las 12:00 y 19:15 h.
Precio: 3 €. Todos los públicos.
Lugar: Teatro Municipal de Benicàssim, 
C/ Bayer, 31.

Intervención Colla Dolçainers La Plana.
Lugar: Avenida Tombatossals.
Organiza: Asoc. Vecinos Tombatossals.
Patrocina: Fundación Dávalos-Fletcher.

Dansa. 12:00 h, 17:30 h i 20:00 h.
Festival de Dansa: “COPPELIA”.
Organitza: Coppelia.
Entrada: per invitació.
Lugar: Teatro Principal de Castellón, 
Plaza de la Paz, s/n.

Concerts al Templet de Castelló.
LA MÚSICA Y EL TORO.
Intérpretes: 
Banda Municipal de Castellón.
Lugar: Templete del parque Ribalta.
Horario: 12:00 h.
Entidad: Ayuntamiento de Castellón, 
CulturArts Castelló, Diputación 
Provincial y Federación de Sociedades 
Musicales de la C.V.

Concert 12:00 h.
Les Bandes al Palau.
BANDA AGRUPACIÓ MUSICAL DE 
SANTA MAGDALENA DE POLPÍS.
Director: SergioTortajada.
Entrada: lliure.
Lloc: Palau de Congressos de Peñíscola, 
C/ Blasco Ibáñez con Maestro Bayarri.

2ª Temporada Folklòrica de Castelló.
MÚSICA Y BAILES TRADICIONALES.
Grupo: Grup Castelló.
Lugar: Teatre del Raval, 
C/ Conde Pestagua, 38.
Hora: 19:30 h. Entrada: 3 euros.
Entidad: Ayuntamiento de Castellón.
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Música. 
THE BITE + TOM TOM MACOUTES.
A las 19:00 h. Entrada: 6 €.
Lugar: Sala El Gat Penat,
C/ Alcalde Tárrega, 43.

Lunes, 23 de Junio
Cine Infantil.
LA LEGO PELÍCULA. A las 20:00 h.
Precio: 2 €. Todos los públicos.
Género: Animación.
Lugar: Teatro Municipal de Benicàssim, 
C/ Bayer, 31.

Forum Babel.
19 h. Tertulies del Racó d’Adall. 
Charla: “LA ÉLITE EN EL DEPORTE. 
ANÉCDOTAS E HISTORIAS”.
Por Víctor García. Master en Golf.
Lugar: Librería Babel,
C/ Guitarrista Tárrega, 20.

NIT DE SANT JOAN.
Horas y actos:
20:00 h. Concurs de coques de Sant Joan.
21:00 h. Sopar de pa i porta.
23:00 h. Fogueres i dimonis.
23:45 h. Revetlla amb música.
23:59 h. Primer bany.
23:59 h. Castell de focs i més música.
Lugar: Platja del Gurugú.
Entidad: Ajuntament de Castelló.

Espai CINEMA.
POST TENEBRAS LUX.
Dir: Carlos Reygadas. Nac.: Mèxic.
Any: 2012. Color 120 min.(v.o.s. cast.). 
Entrada lliure. A las 20 h.
Capacitat limitada 55 persones.
Lloc: Espai d’art contemporani de 
Castelló (EACC), Prim s/n.

Cine. EL PASADO. A las 22:00 h.
Precio: 3 €. NR -12 años.
Género: Drama.
Lugar: Teatro Municipal de Benicàssim, 
C/ Bayer, 31.

Martes, 24 de Junio
Forum Babel.
19 h. Presentació 
“EL HUERTO FAMILIAR ECOLÓGICO” 
(edició actualitzada 2014) 
de Mariano Bueno.
Lugar: Librería Babel,
C/ Guitarrista Tárrega, 20.

Del 24 de junio al 19 de julio.
Exposición de VICENTE SEGARRA.
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.

JAM SESSION JAZZ.
dirigida por: The session jazz band.
A partir de las 23:30 h. Entrada gratuita.
Lugar: Pub Terra, C/ Ramón Llull, 19.

Espai CINEMA.
POST TENEBRAS LUX.
Dir: Carlos Reygadas. Nac.: Mèxic.
Any: 2012. Color 120 min.(v.o.s. cast.). 
Entrada lliure. A las 20 h.
Capacitat limitada 55 persones.
Lloc: Espai d’art contemporani de 
Castelló (EACC), Prim s/n.

Cine Infantil.
LA LEGO PELÍCULA. A las 20:00 h.
Precio: 2 €. Todos los públicos.
Género: Animación.
Lugar: Teatro Municipal de Benicàssim, 
C/ Bayer, 31.

Cine. EL PASADO. A las 22:00 h.
Precio: 3 €. NR -12 años.
Género: Drama.
Lugar: Teatro Municipal de Benicàssim, 
C/ Bayer, 31.

Miércoles, 25 de Junio

Forum Babel.
19 h. Presentació del disc “INVENTANT 
REVOLTES” de Malagana Ska.
Lugar: Librería Babel,
C/ Guitarrista Tárrega, 20.

Espai CINEMA.
POST TENEBRAS LUX.
Dir: Carlos Reygadas. Nac.: Mèxic.
Any: 2012. Color 120 min.(v.o.s. cast.). 
Entrada lliure. A las 22 h.
Capacitat limitada 55 persones.
Lloc: Espai d’art contemporani de 
Castelló (EACC), Prim s/n.

Cine Infantil.
LA LEGO PELÍCULA.
A las 20:00 h.
Precio: 2 €. Todos los públicos.
Género: Animación.
Lugar: Teatro Municipal de Benicàssim, 
C/ Bayer, 31.

Cine. EL PASADO. A las 22:00 h.
Precio: 3 €. NR -12 años.
Género: Drama.
Lugar: Teatro Municipal de Benicàssim, 
C/ Bayer, 31.
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Jueves, 26 de Junio
AGENDA DIOCESANA.
20 h. Eucaristía en la fiesta de San José 
María Escribá de Balaguer en la Basílica 
del Lledó.

Forum Babel.
19 h. Club de lectura Joan Palanques:
“LA REGENTE” de leopoldo Alas Clarín.
Lugar: Librería Babel,
C/ Guitarrista Tárrega, 20.

Cine Infantil.
LA LEGO PELÍCULA. A las 20:00 h.
Precio: 2 €. Todos los públicos.
Género: Animación.
Lugar: Teatro Municipal de Benicàssim, 
C/ Bayer, 31.

Cine. EL PASADO. A las 22:00 h.
Precio: 3 €. NR -12 años.
Género: Drama.
Lugar: Teatro Municipal de Benicàssim, 
C/ Bayer, 31.

Ciclo Mujer y cine.
LA CONDESA DESCALZA.
Lugar: Teatre del Raval, 
C/ Conde Pestagua, 38.
Hora: 18:30 h, debate tras la película. 
Entrada libre hasta completar aforo.
Entidad: Ayuntamiento de Castellón.

Espai CINEMA.
POST TENEBRAS LUX.
Dir: Carlos Reygadas. Nac.: Mèxic.
Any: 2012. Color 120 min.(v.o.s. cast.). 
Entrada lliure. A las 20 h.
Capacitat limitada 55 persones.
Lloc: Espai d’art contemporani de 
Castelló (EACC), Prim s/n.

Metal. CENTURIAN+ NERVOCH+ 
WARCURSED. 
A las 19:00 h. Entrada: 8 €.
Lugar: Sala El Gat Penat,
C/ Alcalde Tárrega, 43.

Viernes, 27 de Junio

Música: BENICASSIM.POP.
RED TREE + THE ELECTRIC ONES.
A las 22:30 h.
Precio: 3 €. Todos los públicos.
Lugar: Teatro Municipal de Benicàssim, 
C/ Bayer, 31.

AGENDA DIOCESANA.
Sagrado Corazón de Jesús.
Hasta el lunes 30, Peregrinación 
Diocesana de la Hospitalidad de Ntra. 
Sra. de Lourdes.
18 h. Retiro sobre la Oración Continua 
con el P. Jacques Philippe en el 
Desierto de las Palmas (Cdad. de las 
Bienaventuranzas).

Concert. CONCERT DE SANT JOAN.
Intérpretes: 
Colla de Dolçaina i Tabal Xaranxaina.
Entidad: Ayuntamiento de Castellón y 
CulturArts Castelló. 
Entrada per invitació. A les 19:00 h.
Lugar: Teatro Principal de Castellón, 
Plaza de la Paz, s/n.

2ª Temporada Folklòrica de Castelló.
MÚSICA Y BAILES TRADICIONALES.
Grupo: Grup Millars.
Lugar: Teatre del Raval, 
C/ Conde Pestagua, 38.
Hora: 22 h. Entrada: 3 euros.
Entidad: Ayuntamiento de Castellón.

Concierto extraordinario.
Intérpretes: Banda Municipal de Castelló.
Lugar: pl. México, La Salzadella.
Horario: 22:00 h.
Entidad: Ayuntamiento de Castellón.

Metal. IN MUTE+ AGNUSDEY. 
A las 19:00 h. Entrada: 5 €.
Lugar: Sala El Gat Penat,
C/ Alcalde Tárrega, 43.

Sábado, 28 de Junio
Del 28 de junio al 4 de julio.
AULA D’ESTIU MUSICAL.
Curso de perfeccionamiento musical.
Lugar: Escuela de Hostelería y Turismo 
de Castellón, Avda. Ferrandis Salvador, 6.
Inscripciones:
www.auladestiu.espaiclassic.com
Entidad: Ayuntamiento de Castellón, 
Diputación Provincial, Fundación 
Dávalos-Fletcher y Associació Espai Clàssic

Dansa. 17:00 h i 19:00 h.
“GALA ACADÉMICA FIN DE CURSO”.
LA ZAPATILLA ROJA FOLA.
Organitza: Académia La Zapatilla Roja Fola.
Entrada: per invitació.
Lugar: Teatro Principal de Castellón, 
Plaza de la Paz, s/n.

Cuentacuentos en inglés con Pilar Bellés.
A las 12 horas.
Lugar: Librería Argot, C/ San Vicente, 16.

Aula d’Estiu Musical.
Concierto de jazz.
Intérpretes: YEI YE & CO.
Lugar: Planetari de Castelló, 
Paseo Marítimo, 1. Hora: 20:00 h.
Entidad: Ayuntamiento de Castellón, 
Diputación Provincial, Fundación 
Dávalos-Fletcher y Associació Espai Clàssic

Cine.
PHILOMENA.
Sábado 28, 19:30 y 22:30 h.
Domingo día 29, 19:30 y 22:30 h.
Precio: 3 €. Todos los públicos.
Género: Drama.
Lugar: Teatro Municipal de Benicàssim, 
C/ Bayer, 31.
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2ª Temporada Folklòrica de Castelló.
MÚSICA Y BAILES TRADICIONALES.
Grupo: Grup Ramell.
Lugar: Teatre del Raval, 
C/ Conde Pestagua, 38.
Hora: 19:30 h. Entrada: 3 euros.
Entidad: Ayuntamiento de Castellón.

Del 28 de junio hasta el 6 de julio.
SANT PERE. FIESTAS PATRONALES 
DEL GRAO DE CASTELLÓN.

Domingo, 29 de Junio
Concierto extraordinario.
CONCERT DE SANT PERE.
Intérpretes: Banda Municipal de Castelló.
Lugar: Templete del Grao.
Horario: 19:30 h.
Entidad: Ayuntamiento de Castellón.

FESTES DE SANT PERE.
Procesión de San Pedro.
BANDA MUNICIPAL DE CASTELLÓ.
Lugar: Grao de Castellón.
Hora: 21:30 h.
Entidad: Ajuntament de Castelló.

Concerts al Templet de Castelló.
Intérpretes: SOCIETAT UNIÓ 
MUSICAL ARTANENSE DE ARTANA.
Lugar: Templete del parque Ribalta.
Horario: 12:00 h.
Entidad: Ayuntamiento de Castellón, 
CulturArts Castelló, Diputación 
Provincial y Federación de Sociedades 
Musicales de la C.V.

Dansa. 17:30 h i 20:30 h.
“FESTIVAL DE DANZA ESPEJOS”.
Organitza: Espejos. Entrada: 6/3 €.
Lugar: Teatro Principal de Castellón, 
Plaza de la Paz, s/n.

Lunes, 30 de Junio

Concierto de “JESÚS GALLARDO 
TRÍO” dentro del Aula d’Estiu Musical 
de Castelló.
Lugar: Claustro Escuela de Hostelería.
Horario: 20 h.
Organiza: Associació Espai Clàssic.
Patrocina: Fundación Dávalos-Fletcher.

Forum Babel.
19 h. Tertulies del Racó d’Adall. Charla: 
“SOBRE ESTO AQUELLO Y LO DE 
MÁS ALLÁ” por Amparo Panadero 
(periodista). Parte artística: Víctor Vázquez 
y Paco Nomdedeu (Canciones y guitarra).
Lugar: Librería Babel,
C/ Guitarrista Tárrega, 20.

Cine. EL GRAN HOTEL BUDAPEST.
A las 22:00 h. Precio: 3 €. NR -12 años.
Género: Comedia.
Lugar: Teatro Municipal de Benicàssim, 
C/ Bayer, 31.

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.




