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Sumario Editorial

Tomar decisiones, es una 
tarea diaria que nos con-
duce al éxito o al fraca-

so (tanto en grandes proyectos 
como en las de menor trascen-
dencia) y ante este dilema de 
tener que elegir hay quienes se 
paralizan frente a la duda, no 
saben qué hacer, le temen al fra-
caso y eligen no decidir. Son los 
que se estancan, echan balones 
fuera y le dan la culpa a la socie-
dad de lo que a ellos les ocurre. 

Tomar una decisión implica estimar los costos y los benefi-
cios que vamos a obtener, incluyendo los riesgos y sin olvidar 
que hay pérdidas que no son recuperables. Siempre podemos 
observar la fachada, pero desconocemos los hilos que se mue-
ven detrás de cada situación; no olvidemos que las personas 
cambiamos continuamente de pensamiento, intención, … y 
hasta de hábitos.

La verdad es que no hay caminos verdes para alcanzar el 
éxito en las cosas que se emprenden. Uno debe ir por el cami-
no que considere el acertado, asumiendo el compromiso de 
cada riesgo. Sería genial no correr ningún riesgo, pero eso es 
una fantasía. Mientras más consciente podamos estar de los 
posibles riesgos, menos sorpresas enfrentaremos.

Cualquier toma de decisión comporta Riesgo, Renuncia 
y Responsabilidad. Riesgo, porque toda decisión lo conlleva; 
Renuncia, porque en el mismo momento que optamos por 
una alternativa estamos renunciando a posibles ventajas de 
otras opciones; y Responsabilidad, porque quien toma una 
decisión debe aceptar la responsabilidad de sus consecuencias.

La verdad es que todo tiene un precio, ya sea económico, 
físico, moral o espiritual, este es uno de los riesgos de tomar 
decisiones e incluso de decidir no decidir. Y aunque el futuro 
es incontrolable (lo que pasará dentro de media hora es parte 
de la incertidumbre), es necesario tomar decisiones frente al 
futuro, porque de lo contrario el fracaso está asegurado.

Lo que está claro es que con cada toma de decisión forja-
mos nuestra personalidad y como consecuencia de ello cons-
truimos nuestro proyecto de vida.

Mi consejo: cuando tenga que tomar alguna decisión, 
recoja toda la información posible, consulte con expertos o 
familiares, analice las posibles consecuencias y por supuesto, 
en primer lugar tome la decisión correcta, en segundo lugar la 
incorrecta y lo peor que puede hacer es no hacer nada.

La peor decisión 
es la indecisión

Javier Navarro Martinavarro
Director de CASTELLÓ AL MES

Agenda cultural.
(Septiembre 2014)
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El próximo día 11 se septiembre, y 
hasta el día 14, abrirá sus puertas, 
en el Palau de la Festa, 'MARTE': 

la Feria del Arte Contemporáneo de 
Castellón. Una cita muy importante que 
aterriza en un lugar de la programación 
cultural en nuestra ciudad todavía inex-
plorado. 

'MARTE', mucho antes de comen-
zar a andar, ya se ha convertido en una 
auténtica referencia en el mundo cultu-
ral de la capital. Y esto es así porque sus 
principales impulsores, Enrique Bocán-

gelus y Joan Feliu, han sabido despertar el interés y aglutinar a un 
buen número de instituciones y empresas que colaboran en esta 
Feria, entre las que está, como no puede ser de otra manera, el 
Ayuntamiento de Castellón, siempre al lado de cualquier iniciativa 
cultural que sea beneficiosa o promocione nuestra ciudad.

Artistas locales, nacionales e internacionales, galerías de presti-
gio mundial, críticos de arte y en general todas las personas intere-
sadas en el mundo de la cultura tienen una cita ineludible en esta 
Feria 'MARTE'. Una cita abierta a la ciudadanía y que pretende 
convertir el 'Palau de la Festa' en un punto de encuentro, de inter-
cambio y, como cualquier feria pretende, de compraventa de obras 
de arte. De esta manera, Castellón se transformará en capital del 
arte contemporáneo por unos días. Y eso, sin duda, beneficiará a 
toda la ciudad y, en especial al mundo de la cultura y la creación 
artística castellonense. La primera es la de acercar a la ciudadanía 
de Castellón una visión representativa de la creación artística con-
temporánea a través de importantes galerías de arte”.

Una oportunidad de promoción única para artistas, galerías y 
la industria cultural de la ciudad que tendrán un potente escapa-
rate al lado de otros artistas conocidos internacionalmente, en una 
feria que pretende atraer a cientos, miles de personas durante los 
cuatro días que permanecerá abierta.

Desde el Ayuntamiento de Castellón y su concejalía de Cultura 
trabajamos por dinamizar el mundo del arte en la ciudad. Tene-
mos buenos ejemplos en iniciativas de gran éxito como 'La Nit de 
l'Art', que ya se ha convertido en una de las citas imprescindibles 
del calendario y que congrega a miles de visitantes. Pero también 
a través de diferentes ferias y acciones de promoción del trabajo de 
nuestros artistas, buscando siempre la interacción con el público, 
con la ciudad.

El programa de becas 'Hàbitat Artístic' es quizá otro de los úl-
timos y mejores ejemplos de esta apuesta, ya que combina la pro-
moción de los arstistas locales con la promoción de nuestra ciudad 
como capital del arte internacional, a través de la residencia de di-
ferentes jóvenes valores llegados desde fuera de nuestras fronteras. 

Ésta debe ser la feria de Castellón, la feria de una ciudad como 
Castellón, que sabe apreciar y disfrutar el arte. Un proyecto que 
tiene vocación de prolongarse en el tiempo y que ha logrado, por 
el momento, suscitar el interés y recibir el apoyo unánime de la 
sociedad castellonense. Bienvenidos todos y todas a 'MARTE'.

La ciutat de Castelló acollirà de 
l'11 al 14 de setembre, en les 
magnífiques instal.lacions del 

Palau de La Festa, la primera Fira d'Art 
Contemporani de Castelló, MARTE.

La Diputació Provincial de Cas-
telló subvenciona este esdeveniment 
internacional junt amb d'altres insti-
tucions, entitats i destacades empreses, 
que també han apostat per la I Fira 
d'Art Contemporani a Castelló, que 
permetrà vore l'oferta més nova de 
l'art actual i adquirir obres de qualitat 

a bon preu i amb assessorament professional.
MARTE té com objectius la promoció d'artistes i la venda 

d'obres d'art contemporani. Es tracta de presentar i promocio-
nar l'activitat de galeries de reconegut prestigi, que oferisquen 
una visió representativa contemporània. També oferir garanties de 
professionalitat mitjançant la qualitat de les exposicions i el tracte 
amb col.leccionistes i entitats artístiques. Tanmateix fomentar la 
difusió i el col.leccionisme d'art contemporani i promocionar als 
artistes castellonencs en les galeries de reconegut prestigi interna-
cional. Noves propostes d'art contemporani fet a Castelló conviu-
ran amb galeries molt prestigioses.

Gaudir de l'art contemporani requereix un aprenentatge 
gradual i progressiu. Cal que l'art contemporani es mostre a la 
gent per inspirar una nova actitud que faça possible un altra visió 
d'entendre la vida i la societat.

MARTE vol desenvolupar la imaginació, alçar la veu per ex-
pressar-se com creadors i consumidors  de cultura, vol divertir i 
vol transferir cultura. 

La I Fira d'Art Contemporani a Castelló ha suscitat l'interés de 
les galeries més importants, ja que els dona la possibilitat de conèi-
xer les novetats, tendències i preus del mercat d'art contemporani. 
A més a més també podràn difondre la seua imatge i presentar les 
seues obres davant de potencials clients.

MARTE desenvoluparà nombroses activitats complementa-
ries a la Fira, entre les que cal destacar la presentació exclusiva per 
a galeristes, artistes, patrocinadors i col.laboradors. 

Vull agrair als veritables impulsors d'esta Fira, Enrique Bocan-
gelus i Joan Feliu, l'esforç i treball per aconseguir que des d'esta 
primera edició Castelló es convertisca en referent de l'art contem-
porani al mes de setembre.

 La Fira d'Art Contemporani naix amb vocació de continuïtat, 
compta amb el compromís de les principals institucions, entitats, 
associacions i empreses provincials, i sens dubte amb la professio-
nalitat i bon fer dels organitzadors, aconseguirem que esta fira tinga 
rellevància a nivell nacional i internacional. 

Castelló amb l'EACC (Espai d'Art Contemporani) i MARTE 
(Fira d'Art Contemporani) es converteix en un referent de l'art 
contemporani a Espanya. Els anime que vinguen de l'11 al 14 de 
setembre a viure una experiencia marciana a Castelló. De segur 
que la visita a la I Fira d'Art Contemporani, amb entrada gratuïta, 
no els deixarà indiferents.

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

La Feria del Arte que 
merece Castellón

Marte a Castelló
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De entre las obras que exhibe el 
Art Institute de Chicago una 
de las que recaba nuestra aten-

ción es el retrato que David Hockney 
hizo de Fred y Marcia Weisman en el que 
vemos al matrimonio de reconocidos co-
leccionistas frente a la piscina de su casa 
rodeados de algunas de las obras que ha-
bían adquirido. Lograron reunir una im-
presionante colección de los artistas más 
destacados de su época que acabaría for-
mando parte, gracias a su filantropía, de 
importantes instituciones que ahora dis-
frutamos nosotros. "El arte es una forma 
de vida. Vivo con el arte, pero sobre todo 

me gusta compartirlo", afirmó Fred. Es cierto que era un apasionado 
coleccionista. Pero mayor que el placer de coleccionar las obras que 
amaba era su gozo por compartirlas. De ahí que creyese que "cuan-
do eres tan afortunado como yo he sido, tienes la responsabilidad de 
compartir con los demás".

El Art Institute de Chicago es uno de los museos de arte más im-
portantes del mundo. Visitarlo justifica el largo viaje que representa 
llegar a esta ciudad, ya que cuenta con una de las colecciones más 
destacables de obras del Impresionismo y Postimpresionismo, ade-
más de una más que cuidada selección de pintura italiana, flamenca, 
holandesa y española, que configura un espectacular recorrido por la 
historia del arte desde sus orígenes hasta nuestros días.

Unos días después Miriam Newcomer, del área de comunicación 
del Museo de Arte Moderno de San Francisco, nos comentaba la es-
pectacular ampliación que está realizando el museo para dar cabida a 
una de las colecciones de arte más importantes del mundo, propiedad 
de Doris y Donald Fisher, fundadores de la cadena de ropa GAP, que 
donaron a los ciudadanos de su ciudad natal de San Francisco las 
obras de arte reunidas a lo largo de toda su vida. La colección Fis-
her incluye unas 1.100 obras de artistas líderes como Alexander Cal-
der, Willem de Kooning, Anselm Kiefer, Roy Lichtenstein, Gerhard 
Richter, Richard Serra, Cy Twombly y Andy Warhol, entre muchos 
otros. "San Francisco es donde criamos a nuestra familia y abrimos 
nuestra primera tienda GAP, queremos devolver a la ciudad que ama-
mos el compartir el arte que significa mucho para nosotros", dijo Don 
Fisher. "Y estamos preparados para hacer un regalo importante para 
fortalecer el museo posicionándolo como uno de los grandes museos 
de arte contemporáneo del mundo". Lo que llama además la atencion 
poderosamente es que el museo ha logrado reunir 100 millones de 
dólares en donativos privados, para realizar esta ampliación.

La respuesta de quien me acompañaba fue “¡así también me mon-
to yo un museo!”. Cierto. Absolutamente cierto. Pero me pregunto 
cuántos particulares e instituciones entienden en nuestro entorno que 
su prestigio se deriva del apoyo a este tipo de manifestaciones. Duran-
te los años de bonanza todos los comentarios de admiración que escu-
chaba estaban sujetos al mismo denominador común: la ostentación y 
apariencia fofa. El símbolo del éxito social era tener un apartamentazo 
visible y ostentoso frente a la playa, con varios coches de gran cilindra-
da tapizados de piel argentina o un collar con predruscos que además 
de parecerlo fuesen bien caros. Todo fatuo, todo demostrativo. Pero 
todo se esfumó, no quedó nada. Los que estimaron que financiar un 
pabellón del Museo de Bellas Artes, financiar un año de la Escuela de 
Música o una temporada de ópera era algo que les prestigiaría ante los 
demás fueron muy pocos. Probablemente casi nadie les dio las gracias 
por ello.

La Cámara Oficial de Co-
mercio, Industria, Servicios 
y Navegación de Castellón 

participa activamente, y de la 
mano de las empresas del sector, en 
el fomento de la calidad turística a 
través de un conjunto de servicios 
y programas que buscan reforzar la 
competitividad de los negocios. 

Desde la Cámara nos ponemos 
del lado de los empresarios del 
sector turístico, queremos trabajar 
codo con codo con ellos, propo-
niéndoles iniciativas que redundan 
en una mejora sustancial de sus 

negocios, ya sea un camping, un hotel, un restaurante o una 
empresa de servicios complementarios.

Una de esas iniciativas es la puesta en marcha e implanta-
ción del programa SICTED (Sistema Integral de Calidad Tu-
rística en Destino) en la provincia. La corporación colabora con 
la Agencia Valenciana de Turismo prestando soporte técnico y 
asesoramiento a los municipios que preparan su incorporación 
a este sistema. SICTED es un proyecto promovido por el Insti-
tuto de Turismo de España y la Federación Española de Muni-
cipios y Provincias, que trabaja con empresas/servicios turísticos 
de hasta 30 oficios diferentes, con el objetivo último de mejorar 
la experiencia y satisfacción del turista. Son varios los munici-
pios ya adheridos en la provincia: Benicarló, Benicàssim, More-
lla, Peñíscola, Castellón, Oropesa, Segorbe y Vilafamés. Precisa-
mente en éste último municipio se presentó hace unas semanas 
el programa SICTED de la mano del secretario autonómico de 
Turismo y Comercio, Daniel Marco. El acto constituyó el pri-
mer paso para la integración de las empresas y municipios de 
la Ruta del Vino Les Useres-Vilafamés en el sistema SICTED. 

La Ruta es otra de las iniciativas de las que nos sentimos 
más orgullosos en la Cámara, ya que fuimos los impulsores de 
un proyecto que consiguió aunar a los empresarios de la zona y 
dar forma a un nuevo producto turístico. Es importante desta-
car la participación de la “Ruta del Vino Les Useres-Vilafamés” 
en el proyecto SICTED, ya que su incorporación implica la 
extensión del proyecto a destinos de interior que están articu-
lando nuevos productos en la Comunitat, contribuyendo así a 
mejorar la excelencia de nuestra oferta turística y el índice de 
satisfacción del turista que nos visita, fomentando al mismo 
tiempo la repetición de la visita. La Cámara es la impulsora de 
la Ruta del Vino Les Useres-Vilafamés, con la que se ha logra-
do aunar intereses y esfuerzos que han permitido promover la 
innovación en las pequeñas y medianas empresas de sectores 
tradicionales, como el turismo, la agricultura o la artesanía, 
pilares fundamentales que, sin duda, ayudarán a estimular la 
economía y el empleo de la zona.

La Ruta del Vino está dirigida por una asociación sin áni-
mo de lucro encargada de la planificación, gestión y comer-
cialización. Quince empresas de la zona de Les Useres-Vila-
famés, entre bodegas, comercios de productos tradicionales, 
alojamientos y restaurantes, participan en esta iniciativa, que 
se encuentra ahora en la fase de consolidación.

Quisiera agradecer a Javier Navarro y a su equipo la posibi-
lidad que nos brinda a través de esta revista de poder abrir una 
ventana hacia el lector y contar todo lo que desde la Cámara ha-
cemos por y para el turismo. En próximos números será Teresa 
Prim, responsable del departamento de turismo de la Cámara de 
Comercio de Castellón, la encargada de asumir el relevo.

Alfredo Llopico Muñoz,
Gestor Cultural de la Fundación Caja Castellón

Mª Dolores Guillamón Fajardo
Presidenta de la Cámara de Comercio de Castellón

Alfredo Llopico Muñoz, 
Gestor Cultural de la Fundación 

Caja Castellón

Mª Dolores Guillamón Fajardo
Presidenta de la Cámara de 

Comercio de Castellón

Lo fatuo y lo que 
permanece

La Cámara impulsa la 
calidad turística
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El Servicio de Actividades Sociocultura-
les (SASC) de la Universitat Jaume I ha 
organizado una variada oferta de cursos 

y talleres para el curso 2014/2015, que abor-
dan temas como el cine, la escritura creativa, el 
guion de cine, la danza, el teatro y la música. Se 
trata de más de 10 cursos, que están dirigidos a 
la comunidad universitaria y al público en ge-
neral y la matrícula puede hacerse a partir del 
15 de septiembre por internet, enhttp://preins-
cripcio.uji.es/ (las personas que no tengan acce-
so pueden contactar con el SASC). 

En el ámbito audiovisual se han progra-
mado dos cursos: el Taller de vídeo-Trastorno 
visual y el Taller de guion de cine. El taller de 
vídeo tiene como objetivo encontrar una for-
ma adecuada de expresar una idea con unas he-
rramientas básicas y sencillas y está dirigido a 
todas aquellas personas que quieren expresarse 
mediante el vídeo. David Domingo es el encar-
gado de dirigir este taller que tiene una dura-
ción de 82 horas y se puede cursar en el primer 
o en el segundo semestre del curso. En cuanto al Taller de guion 
de cine, se desarrollará del 13 de octubre al 2 de marzo con una 
duración de 51 horas. Verónica Segoviano explicará a todas aquellas 
personas aficionadas al cine y a la literatura con conocimientos de 
narrativa como escribir un guion. 

El Taller de escritura creativa «Escribir lo que imagino» cumple 
su décima edición bajo la dirección de los profesores y escritores Pas-
qual Mas i Usó y Rosario Raro. El taller tendrá lugar del 14 de octu-
bre al 5 de marzo, tiene una duración de 100 horas y está dirigido a 
cualquier persona que quiera leer, comentar, corregir, escribir textos 
literarios y escuchar las voces de otros escritores. Durante el curso, se 
planteará un ejercicio quincenal que se corregirá primero individual-
mente con el autor y después en clase. Se seleccionarán los mejores 
para su publicación en una antología en castellano y en valenciano.

La UJI también ofrece seis talleres de danza: contemporánea I y 
II, flamenco I y II, ballet I y coreográfico II que empezarán el 13 de 
octubre y finalizarán el 28 de mayo. Pepa Cases, profesora de danza 
clásica y contemporánea y Rocío Fernández, de flamenco, serán las 
encargadas de impartir estos talleres destinados a personas interesa-
das en recibir formación en diferentes estilos de danza. 

En cuanto a las artes escénicas el SASC impartirá tres cursos: 
el Curso de iniciación al teatro (que impartirá Joan Comes del 15 
de octubre al 22 de mayo), el Curso de interpretación (que dirigirá 
Cesca Salazar del 13 de octubre al 22 de mayo) y el Taller de escenas 
de práctica teatral (que se desarrollará del 14 de octubre al 15 de 
mayo bajo la dirección de Regina Prades). Además, el aula de Teatro 
Carles Pons organizará diferentes cursos monográficos con carácter 
intensivo, actividades complementarias, asistencia a las obras de la 
Muestra de Teatro Reclam, asistencia gratuita a espectáculos concer-
tados y coloquios teatrales.

En el ámbito musical, la Universidad volverá a abrir las puertas 
de su Espai de Jazz, dirigido por Ramón Cardo, que impartirá el 
Taller de Big Band (en el que participarán 24 alumnos seleccionados 
mediante una prueba) y el Taller de lenguaje e improvisación de jazz 
(dirigido a músicos profesionales, músicos amateurs, estudiantado 
de la UJI y público interesado en general). En último lugar, el Or-
feón UJI organiza el Espacio de Música Vocal, dirigido a cualquier 
miembro de la comunidad universitaria y a cualquier persona que 
le guste cantar. 

Más información: http://ujiapps.uji.es/cultura/

La UJI abre la matrícula para los 
cursos de cine, escritura creativa, 

danza, teatro y música
Los miembros de la comunidad universitaria y el público en general 

pueden inscribirse a partir del 15 de septiembre

La Universidad vuelve a abrir las puertas de su Espai de Jazz

La UJI ofrecerá seis talleres de danzaSe impartirán tres cursos sobre las artes escénicas 



Personajes ilustres de Castellón
CASTELLO AL MES 8 Septiembre 2014

Hace algunos meses apro-
vechamos estas páginas 
que nos brinda CASTE-

LLÓ AL MES para anunciar, en 
primicia, las memorias que el ar-
tista Luis Prades presentó recien-
temente bajo el título de ‘Tiempo 
vivido’. Un pretexto para conocer 
la vida de un pintor seducido por 
los aires parisinos. Ahora reanu-
dáremos ese camino abierto para 
conocer a uno de los artistas vivos 
más importantes de esta provin-
cia, José Biot. Lo mejor de su obra 
se podrá contemplar este mes de 
septiembre (a partir del lunes 8) 
en la sala San Miguel de la Funda-

ción Caja Castellón, gracias a la participación no solo de la funda-
ción, sino también del Ayuntamiento de Castellón y la Generalitat 
Valenciana, a través del Consorci de Museus. Una suma de esfuerzos 
que vuelve a dirigir y coordinar Antonio José Gascó Sidro, comisario 
de la exposición y una de las personas que mejor conoce al artista y 
su obra. Unas diligentes actuaciones han permitido que la sala San 
Miguel muestre algunas de las piezas más significativas de la larga y 
exitosa trayectoria del pintor. Así que, aprovechen queridos lectores 
estas líneas para conocer un poco más a este ilustre personaje. Gran 
parte de la rigurosa información que a continuación presentamos 
pertenece al catálogo de la magnífica exposición que le dedicó el 
Museu de Alicante y las Atarazanas de Valencia.

José Biot Molins nació en Meliana en 1945. La muerte de su 
madre le obliga a trasladarse al campo quedando al cuidado de sus 
abuelos. Cuando cumple 12 años decide estudiar artes y oficios en 
Valencia, una empresa difícil pues debe desplazarse solo hasta la ciu-
dad en tren y regresar cerca de las diez de la noche. Pronto empieza 
a trabajar como rotulista en el taller de "Gil i Fabra", donde pinta 
al temple sobre papel los carteles 
gigantes que anunciaban las pe-
lículas en los cines de la capital 
del Túria. El horario de trabajo 
era agotador, pero ello no le im-
pidió continuar con sus clases.

En el año 1964 ingresa en 
Bellas Artes, donde estudia pin-
tura con Francisco Lozano y 
Víctor Gimeno. En el ínterin, 
hace un viaje a Madrid visitando 
el Museo del Prado y el  estudio 
museo de Sorolla, donde apro-
vechó para entender a Muñoz 
Degrain, que era su obsesión. 
En 1969 pinta en Cuenca, con 
Grau Sala; en Xàbia con Soler 
Blasco y mucho en el botánico 
de Valencia. Al año siguiente 
viaja a Barcelona para asistir, por 
la mañana, a la clase de colori-
do y composición de Sant Jordi, 

mientras por la noche dibujaba en el Cercle Artístic de Sant Lluch. 
El encuentro con la pintura de Joaquin Mir fue revelador para en-
señarle a entender la naturaleza. En 1969 viaja hasta Copenhague 
donde expone en una colectiva.

En 1973 decide viajar a Canarias. Su concepto de paisaje panorá-
mico del levante peninsular fue apartado en su mente dejando lugar 
al poder de la exuberancia de formas y color de las Afortunadas. 

Patricia Mir Soria 

Pepe Biot, trotamundos del arte 

Lo mejor de la obra de Pepe Biot 
se podrá contemplar este mes de 

septiembre en una exposición montada 
en la Sala San Miguel de la 
Fundación Caja Castellón 

José Biot es uno de los pintores más admirados de la provincia de Castellón.
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Junto a Paco Carratalá, compañero de 
sufrimientos y de disfrutes pictóricos, 
recorre las islas retratando sus paisa-
jes. Mientras trabajaba como profesor 
de arte en el Instituto de bachillerato, 
pinta retratos y vive en El Aaiún don-
de lleva a cabo su primera exposición 
individual. Pero él mismo reconoce, 
en una íntima confesión, que no pin-
taba, hacía cuadros.

Tras un viaje a Paris, Amsterdam 
y Noruega, vuelve seducido por el 
genio de Van Gogh. Expone en Las 
Palmas, y pinta en Lanzarote. En 
1976 realiza un viaje a Venezuela para 
hacer una exposición de temas de las 
islas Canarias, en el hogar Canario, 
con éxito total, lo que le llevó a residir 
allí durante cuatro años. El trópico, la 
naturaleza, poder alejarse de las ciu-
dades, vivir en la selva, el llano o la 
canaima, fue para Biot una sensación  
indescriptible, tanto que afirma que 
en las islas Canarias y en el interior de 
Venezuela aprendió más a pintar que 
en las escuelas y los museos. En Caracas expuso en cuatro ocasiones, 
con una gran aceptación.

En 1979 regresa a Valencia y pinta en la sierra Calderona olivos, 
algarrobos y paredes de rodeno en el Garbi, olivos en Vilafamés y 
Chert y los expone en Valencia, en Segrelles; en Madrid, en sala 

Halcón; en Logroño, en galería Navarrete; en Bocairent, en  Juan de 
Juanes y en Zaragoza, en la sala Torrenueva. En 1983 llega a Caste-
llón a vivir y cuelga en la galería Enarros, dedicándose seguidamente, 
desilusionado por el resultado de la muestra, al diseño cerámico du-
rante nueve años. En 1994 y gracias a la insistencia de su amigo Llo-
rens Gil, expone una retrospectiva en la Casa de l'Oli en Vila-real, y 
reemprende la fiebre de pintar y exponer llevando a cabo una desta-
cable retrospectiva en la Mercé de Burriana. Desde ese momento su 
actividad expositora es constante, dentro y fuera de la península. En 
el año 2004 se le concede el importante Premio a las Bellas Artes de 
la Generalitat Valenciana.

“La obra de Biot es, desde el realismo, un modelo expresionista 
de entender la poesía del paisaje solitario en el silencio que habla una 
música sobrecogedora, en la grandeza de los ambientes, o desnudar, 
en la visión inmediata de los brazos de la naturaleza, la epidermis de 

un encaje de colorido. Un panteísmo 
de riqueza sin igual. Un ir y venir des-
de la exaltación del color por la forma 
y de la forma por el color compone su 
mosaico catedralicio. Una ambivalen-
cia del tema solemne que impone por 
su grandeza y del tema más inmedia-
to que asombra por su variedad. Una 
fantasía de cuanto es fantástico e ilu-
sionístico, sin dejar de ser real”, reza 
el catálogo.

“Pero para ver la intensidad de ese 
lenguaje, para entender la totalidad de 
su mensaje hay que saberlo ver como 
Biot vio la propia naturaleza. Sintien-
do la grandeza de la roca bajo la cual el 
ser humano empequeñece, sintiendo 
incluso la música mística que dimana 
de ese desierto de soledades. Alientos 
de infinito para descubrir, desde la 
proximidad de lo inmediato, la in-
tensidad de la abstracción que punto 
a punto, trazo a trazo, compone una 
melodía de poderosa emotividad”.

Patricia Mir Soria
Licenciada en Humanidades y 

Periodista Cultural 

“La obra de Biot es, desde el realismo, un modelo 
expresionista de entender la poesía del apisaje 
solitario en el silencio que habla una música 

sobrecogedora, en la grandeza de los ambientes, o 
desnudar, en la visión inmediata de la naturaleza, 

la epidermis de un encaje de colorido”
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Entrevista a Jerónimo Uribe Clarín. Pintor, Escultor y Grabador

¿Qué es “lo importante” para Jerónimo Uribe?
Principalmente, es mi familia. Mi círculo íntimo y cercano: mi 

esposa, mis hijas, mis hermanos. Eso es lo importante. El poder 
compartir y atenderlos; además de que me permitan seguir querién-
dolos. Merecerme su cariño, su amor y su admiración. Para mí, eso 
es lo importante. 

¿Es este amor familiar lo que ha querido transmitir en las ex-
posiciones pictóricas que ya se han presentado recientemente en 
Benicàssim y Castellón bajo el título “Lo importante” coinci-
diendo con su 60 aniversario?

Esta exposición está conformada por una serie de retratos de va-
rios miembros de mi familia: de mis ancestros y mi familia actual. 
A todas las personas que de alguna manera les debo parte de lo que 
soy. Ha sido un testimonio del agradecimiento que siento por ellos. 
De la admiración y el respeto que me merecen. Y me interesa dejar 
constancia de eso en esta muestra que coincide con mi 60 aniversa-
rio, que celebro ahora en septiembre. 

¿Cómo nació este proyecto artístico?
Es un proyecto que comencé hace varios años, pero no había 

terminado de darle forma hasta ahora. Durante mucho tiempo he 
ido haciendo retratos y la verdad es que casi todos los personajes 
importantes de mi obra son familiares míos. De una manera lateral, 
-mi padre, mi madre, mi abuelo, etc…- han estado siempre pre-
sentes. Lo que he hecho ahora es organizar la serie -casi todo obra 
nueva- darle un enfoque y un título: “Lo importante”. Aunque soy 
consciente de que es una exposición que todavía no está concluida 
porque debo retratos a varios familiares y actualizar otros. Por ese 
motivo, mi idea es continuar trabajando en esta serie.

¿Qué características destacan en estas creaciones?
A nivel temático he querido que quedara reflejado mi agrade-

cimiento y mi testimonio de amor hacia mis familiares. Nosotros 
somos pasajeros en este mundo, pero las obras perduran y esta obra 
será una prueba de lo importante que han sido para mí y siguen 
siendo estas personas. En el ámbito más técnico he estado experi-
mentando porque en los últimos tiempos han surgido gran cantidad 
de materiales que te dan grandes posibilidades de trabajo e investiga-
ción. He utilizado ciertas resinas, polímeros, acrilatos… 

“La salida para la economía 
de esta región es el turismo 

y el reclamo cultural”

J.erónimo Uribe Clarín (Guadalajara, México -1954) pinta desde el 
alma. Una lección que aprendió de su padre y determinó el rumbo 
de una prolífica trayectoria artística que le ha llevado a compaginar 

perfectamente la pintura, la escultura y el grabado. Un artista visual que 
asegura hubiera preferido ser músico. 

Es un creador incansable que huye del auto-plagio y considera una 
necesidad renovarse en cada propuesta. Su llegada a Castellón hace 17 
años le supuso un nuevo reto porque tuvo que “comenzar desde menos 
cero” tras dejar una consolidada carrera en México. Y el esfuerzo valió 
la pena: ahora puede vivir de su profesión -todo un prvilegio en estos 
momentos- y ganarse el respecto y admiración del público y la crítica.

Entusiasta e idealista, Jerónimo Uribe se considera un hombre que 
ama mucho a su familia. Y ha encontrado en el arte la mejor manera de 
comunicar ese cariño, respeto y, sobre todo, agradecimiento. Los rostros 
de su esposa, hijas, padres, hermanos y abuelos... retratados en sus pintu-
ras dan un buen testimonio de ese profundo amor.

Jerónimo Uribe afirma que el autorretrato es como un espejo y una forma de dialogar consigo mismo 



CASTELLO AL MES Septiembre 201412

Entrevista a Jerónimo Uribe Clarín. Pintor, Escultor y Grabador

Este verano se ha podido ver también obras suyas en la expo-
sición programada en el Museo de Bellas Artes con motivo de la 
presentación del libro de Antonio José Gascó Sidro “Crónica de 
Castellón” ¿Qué supone forma parte del extraordinario elenco 
de artistas que han participado en este importante proyecto para 
la ciudad de Castellón? 

Ha sido todo un privilegio porque soy un gran admirador del tra-
bajo de la mayoría de los artistas que han participado en esta exposi-
ción desde que llegué a Castellón hace 18 años. Todos son creadores 
de mucho talento. Además, formar parte de un proyecto tan impor-
tante como es “Crónica de Castellón”, que retrata la historia de esta 
ciudad desde la Prehistoria hasta la actualidad de la mano de Anto-
nio Gascó, es también un honor. Los artistas que han participado en 
esta iniciativa son excelentes y espero que se les continúe valorando 
su trabajo. Porque la obra de estos autores ha provocado, desde siem-
pre, mi admiración, pero también percibí la poca visibilidad que se 
les da. Y, en mi opinión, es un error. No quiero mencionar nombres, 
pero pienso que hay artistas que serían un gran escaparate para esta 

región, un reclamo cultural y turístico muy im-
portante. Sin embargo, a veces se les esconde. 
Esto mismo ya se lo comenté al alcalde, Al-
fonso Bataller, en uno de estos encuentros con 
motivo de este proyecto: es necesario dar una 
mayor visibilidad a estos artistas de gran nivel. 

¿Cómo surgió esta colaboración? 
Cuando me invitó a participar me asusté un 

poco y le insistí varias veces en que se asegurara 
de su elección porque yo no había nacido en 
Castellón y temía la reacción de la gente. Él 
me contestó que no le importaba si era o no de 
aquí. A él le interesaba mi trabajo. Bueno, así 
comencé a trabajar. Fue una tarea que implicó 
investigar mucho y además del material que 
me proporcionó tuve que indagar varios me-
ses antes de realizar los primeros bocetos sobre 
los temas que me encomendó. También resultó 
muy emocionante volver al dibujo, a la esencia 
y el cuidado de la estructura. Porque el dibu-
jo es la estructura de la pintura, la escultura y 
el grabado. Creo que fue una experiencia que 
compartí con el resto de autores. Y es que dibu-
jar ya no está de moda y muchas veces se con-
sidera un arte menor dentro de las Bellas Artes. 
Sin embargo, volver a dibujar con el rigor, la 

estructura y las premisas fundamentales que sustentan el dibujo fue 
gratificante. Se presupone que para ser gran pintor tienes que ser 
buen dibujante porque si la obra no está bien estructurada, se cae. 
Un dibujo no luce tanto como con la pintura, pero es su cimiento. 

¿Qué épocas le encomendó representar? 
Me encargó el tema de la 2ª República; el Libro de los Fueros; el 

personaje de “La Pastora”; y un panorama de Castellón desde la Pre-
historia hasta la actualidad. En total realicé cuatro dibujos. 

Su trayectoria artística comenzó en su México natal, pero en 
1997 se afincó en España ¿Cómo marcó este cambio en su tra-
yectoria artística?

Fue un cambio muy dramático. Yo tenía todas las respuestas y 
cuando llegué aquí me cambiaron todas las preguntas. En México 
disfrutaba de una trayectoria profesional avalada por el reconoci-
miento de mi obra y un mercado consolidado. Y al llegar aquí tuve 
que comenzar desde menos cero. Por un lado fue difícil, pero tam-
bién emocionante. Aquí nadie me conocía y tuve que llamar a mu-
chas puertas y la mayoría de ellas se cerraron. Recuerdo que cuando 
vine a Castellón conté que había 12 galerías y diez años después sólo 
había podido acceder a tres. Ahora, llevo casi dos décadas y creo que 
he accedido a cinco o seis. En la actualidad, me siento contento con 
todo lo logrado: tengo espacios para trabajar y me invitan a expo-
ner, cuando antes tenía que ofrecer mi obra continuamente. En un 
principio, este cambio de país me obligó a rehacerlo todo: desde lo 
material, hasta lo conceptual. Normalmente, un artista tiene que de-
mostrar a lo largo de su trayectoria que conoce el oficio, que domina 
la técnica, lo que implica saber dibujar, estructurar y componer bien. 
Después comienza a desarrollar el concepto y en el siguiente paso 
la estructura ya desaparece y se pasa de lo muy material a lo sutil. 
Retomar todo este proceso fue muy educativo. 

¿Qué encontró en Castellón?
Una familia que me quiere, me respeta y me permite compartir. 

Estoy contento con el trabajo realizado y puedo vivir de mi profe-
sión, que en estos momentos es todo un privilegio. 

Ha sido todo un privilegio formar parte 
del elenco de artistas que han ilustrado 
el libro “Crónica de Castellón”, escrito 
por el Cronista Oficial de Castellón,  

Antonio José Gascó 

El artista, en un momento de la entrevista concedida a “Castelló al Mes”

El dibujo de “La Pastora”, que forma parte de “Imágenes de la Crónica de Castellón”
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Le gusta sorprender y renovarse en cada propuesta 
¿Qué evolución puede apreciar el espectador en su pintura? 

Un artista se tiene que reinventar constantemente. Creo 
que lo peor que le puede pasar a un creador es el auto-pla-
gio, repetirse. El arte es inventiva, imaginación y una reno-
vación continua. Los grandes genios de la pintura siempre 
han dado muestras de eso y están en constante evolución. 
Investigan y experimentan de manera permanente. Consi-
dero que es una premisa que los creadores no deberían ol-
vidar. En algunas ocasiones existe una contradicción entre 
los autores cuando aseguran que buscan su estilo y cuando 
lo encuentran, ahí se estancan. En mi opinión, lo que debe 
hacer el artista es buscar constantemente una manera dife-
rente de decir las cosas. Y más en la actualidad cuando hay 
cientos de pintores.

En esta constante evolución, ¿qué conecta toda su obra?
Yo creo que es la búsqueda de sí mismo. Toda la obra, 

como no podía ser de otra manera, es parte de tu vida, de 
tu esencia, de tu alma. El ser humano quiere encontrar 
respuestas a todas estas interrogantes que siempre lo han 
atormentado desde el principio de los tiempos: quién soy, 
de dónde vengo, a dónde voy... Creo que en todas las ac-
tividades son una manera de buscar esa identidad, buscar 
respuesta a estas preguntas. 

Pintura, escultura y grabado ¿Cuál fue su primera 
inquietud artística?

La primera fue la pintura. Hay una anécdota que suelo 
contar de mi niñez en Guadalajara (México) y que marcó 
mi futuro. A los siete años soñaba con ser aviador, pero  la 
llegada a la escuela del profesor David Carmona para rea-
lizar unos talleres de dibujo cambió mis prioridades. Re-
cuerdo que las clases comenzaban a las siete de la mañana 
y me gustaba dibujar con mi nueva caja de 24 ceras, que 
era todo un lujo. Un día mi padre -que en su juventud 
había sido pintor profesional antes de dedicarse a la política 
y las empresas- me preguntó qué hacíamos en las clases y 
le explique que nos ponían unos modelos y dibujábamos. 
Entonces, mi padre colocó unas vasijas y comenzamos a 
trabajar: yo iba dibujando y con cuidado dejaba cada cera 
en su lugar. Sin embargo, mi padre sacó todas las ceras y 
comenzó a pintar muy rápido, con entusiasmo y fuerza, 
incluso rompiendo algunos colores. Al acabar, había hecho 

Afirma que el artista debe buscar maneras diferentes de decir las cosas
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un dibujo bellísimo. A mí me dejó marcado. “Si quieres 
ser pintor, tienes que trabajar así: desde el alma. Porque el 
arte es un trabajo para reconocer el alma”. O algo similar 
me dijo. Las palabras de mi padre me dejaron marcadísi-
mo y al día siguiente cuando llegué a clase hice lo mismo 
que él. El profesor David me felicitó y empecé a ser su 
aprendiz. Presentó obra mía en algunos concursos sin que 
yo lo supiera y ganaron premios. A partir de ahí comenzó 
todo. Fue mi padre quién me mostró el camino que yo 
después he recorrido. 

¿Qué peso tiene su escultura en el conjunto de su obra?
La escultura es muy importante en el contexto de mi 

producción artística y todavía más con todos los procedi-
mientos y técnicas que existen ahora. Antes era todo un 
proceso más artesanal: hacíamos las plantillas de cartón, 
las poníamos sobre placas de metal y con seguetas o radia-
les se cortaba; luego se lijaba, estructuraba… Sin embar-
go, ahora hay nuevas tecnologías que se pueden aplicar 
muy bien en la escultura y el grabado; en la pintura, no 
tanto. . 

En cuanto a sus esculturas urbanas, tiene obras en 
España y México ¿Dónde concretamente?

Efectivamente, tengo esculturas expuestas en ciudades 
de México y España. En Guadalajara (México), se en-
cuentra “Flor de Luz”; en Almagro, tras ganar el Premio Internacio-
nal de Escultura, se instaló “Flor de Calatrava”; y en Oropesa, “Ola 
de Lunas”, que ganó el VIII certamen de esculturas de Oropesa. En 
la ciudad de Castellón se puede ver “Arbre de Pau” en la plaza de 
las Aulas. Normalmente utilizo el metal, sobre todo, en España. En 
México también estuve trabajando con unas piedras de basalto de 
una mina abandonada. 

Trabaja actualmente en alguna escultura
En maquetas de pequeño formato.
Y en grabado…
Casi toda la obra que envío a México es grabado. Hace cuatro 

años monté en Castellón mi propio taller de grabado, donde nor-
malmente hago la función de autor, estampador y editor. Además, 
desde hace un tiempo invito a otros artistas a trabajar en el taller 
y en esos casos me ocupo sólo de la tarea de editor. Para el mes de 
septiembre haré un grabado con Nacho Puerto y ya he hechos otros 
con Amaury y Raquel, entre otros. La idea 
es invitar a diferentes artistas, a los que 
admiro, para editar grabados suyos. An-
tes me iba a grabar a México y la mayoría 
de la obra se quedaba allá. Sin embargo, 
desde que inauguré el taller en Castellón, 
lo hago todo aquí y después lo envío. La 
visión que se tiene de España desde fuera 
es que es un país con grandes artistas del gra-
bado y Goya da fe de esto al igual que Picasso. 
Es a través del grabado como se democratiza 
el arte. Con el grabado, al ser obra múltiple, 
aunque sigue siendo original, el precio es más 
asequible y facilita al público tener obra de un 
artista. En definitiva, poner la obra en circula-
ción, al alcance de muchos. 

¿Cómo se logra esa democratización del 
arte con el grabado?  

En mi ciudad natal, Guadalajara, en 1994 
se desencadenó una crisis igual que la que se 
sufre en España ahora. Artistas que vendían 
mucha obra única, pintura y escultura, vieron 
reducir su mercado drásticamente. Ante esta 
situación, muchos artistas montaron talleres 
colectivos de grabados y empezaron a hacer 
obra gráfica. Si por ejemplo había 10 artistas, 
cada uno se llevaba carpetas con diez grabados 
de los diez autores y salía a venderlas. Se fija-
ba un precio y una forma aplazada de pago. 

Así, el artista tenía ingresos y seguía produciendo. Esto generó un 
público nuevo porque la gente comenzó a interesarse por la obra de 
estos autores y a comprar con facilidades de pago. De esta iniciativa 
han surgido grandes coleccionistas. Así, coleccionaba obra buena, a 
precios rebajados, que ahora está revalorizada. Ésta podría ser una 
medida que se podría aplicar aquí. Crear un público y abrir nuevos 
mercados. Darse a conocer. Como cualquier empresa, el artista debe 
ofrecer calidad y buen precio. 

¿Cuántas exposiciones ha realizado a lo largo de su carrera?
No las tengo contabilizadas. Pero sí que he sido siempre muy 

activo. Por ejemplo, sólo desde el pasado verano he presentado tres 
exposiciones individuales; he participado en cuatro colectivas y tam-
bién he organizado exposiciones para otros autores, como “Ni diva, 
ni invisible” y “América. Entre la quimera y el desarraigo”.

¿Su obra pictórica se identifica dentro de algún movimiento 
o estilo artístico?

Yo espero que no quede clasificada 
dentro de algún estilo. Quizás, se podría 
enmarcar dentro del Expresionismo en 
cuanto a que predomina la visión inte-
rior del ser humano, sus sentimientos, 
sus aspiraciones, sus necesidades, sus te-
mores, etc... La eterna contestación a los 
interrogantes del ser humano.

 La figura de la mujer aparece una cons-
tante en su obra pictórica…

Es un homenaje a nuestro origen: a esta 
mujer madre, creadora, que genera vida. Mi 
fuente de inspiración es el ser humano. Pero, 
de acuerdo a principios de polaridad y de ad-
miración, el poder femenino es inmenso e ins-
pirador. Tiene capacidad de crear e inspirar. 

Dentro de su producción artística des-
tacan también un gran número de autorre-
tratos: ¿Es una necesidad de expresar sen-
timientos en un momento determinado o 
mostrar una constante evolución?  

Mi padre decía que el arte nos da la posibi-
lidad de volver a lo que somos y el autorretra-
to es como un espejo. Es una forma de dialo-
gar consigo mismo y no te puedes engañar. Es 
como una terapia que recomiendo: “Si quiere 
evitar la visita al psicólogo, mírese al espejo y 
hágase un dibujo. Y si lo hace constantemente 
sacará conclusiones muy importantes después 

He finalizado dos cuadros para 
ilustrar los libros de Hugo Gutiérrez  
Vega y Dante Medina, por encargo 

del Consejo Nacional para la 
Cultura y las Artes de México

Una escultura de Jerónimo Uribe, junto a su 
inconfundible sombrero.

Jerónimo Uribe montó su propio taller de grabado en Castellón hace cuatro años



CASTELLO AL MES15Septiembre 2014

Entrevista a Jerónimo Uribe Clarín. Pintor, Escultor y Grabador

de un tiempo de hacer esta actividad”. Uno puede engañar a la gente 
de mil maneras, pero a uno mismo es muy difícil. Una persona tiene 
que ser capaz de reconocer todas sus limitaciones y también sus po-
sibilidades. (Sonríe). Además, no hay nada más práctico que ser tu 
propio modelo porque hay que reconocer que posar para un artista 
no es una tarea tan fácil. 

¿Siempre trabaja con modelos?
Casi siempre. Aunque, a veces, cuando hago retratos a otras per-

sonas hay momentos de posar en el estudio y otros mirar una foto-
grafía. Entiendo que no hay modelo que pueda estar ahí las 50 horas 
que necesito para hacer un buen trabajo. Acaban odiándote. 

¿Cómo compagina sus tres facetas: pintor, escultor y grabador?
Es muy fácil. Cuando me canso de la pintura, descanso haciendo 

grabado; y lo mismo con la escultura. Voy alternando. Se interrela-
cionan y se socorren unas a otras. 

La autenticidad es una exigencia en sus obras: ¿Cómo se logra 
esta autenticidad?

Uno de los riesgos que tienen los creadores es -como dice una 
expresión mexicana- “descubrir el agua tibia”. Es decir, creer que 
estamos haciendo cosas innovadoras. Y un autor debe estar al tanto 
de lo que se está haciendo a su alrededor para no repetir, aunque 
reconozco que ahora es más difícil porque hay cientos de autores, 
de galerías, de exposiciones… En temas meramente conceptuales, 
el arte contemporáneo se justifica en esa imposibilidad de inventar 
algo nuevo. Todo lo que se puede  hacer es versionar, reinterpretar. 
Mientras que innovar a nivel técnico es muy complejo. Por ejemplo, 
cuando Picasso pinta “Las señoritas de Avignon” lo hace de acuerdo 
a la estética escultórica africana. No es que fuera un invento suyo. 
Más bien se sustenta en otra estética y rompe con la estética pictórica 
que hasta entonces imperaba en Europa. Por eso, cada autor tiene 
que ser más humilde y dar un uso con las herramientas que dispone 
de la forma más personal posible. Pero al final, en lo conceptual, 
sigues transmitiendo las mismas angustias, pesares, alegrías, dolores, 
ilusiones y ambiciones de las personas. El camino sigue siendo el 
mismo. 

Junto a Lola Ramos, creó “Arte Blanco Área Recreativa”. 
¿Con qué motivo? ¿Qué actividades ofrecen?

La creación artística es fundamental en el desarrollo de las per-
sonas y consideramos que debería formar parte de la educación de 
todas las personas. Esto no significa que todas tengan que ser artis-
tas; más bien que sea parte de su formación. Porque si un niño se 
vincule con la música, el teatro, la pintura o la danza es un niño más 
sensible, generoso, amoroso,  creativo… Además, tendrá herramien-
tas para aportar ideas creativas e imaginativas cuando se enfrente a 
distintas circunstancias de vida o de trabajo cuando sea mayor. Estos 
talleres ya los inicié en México y desde hace tres años lo hacemos 
aquí en Castellón con “Arte Blanco Área Recreativa”, donde se or-
ganizan actividades relacionadas con las artes plásticas, la danza, el 
teatro y la música. Están dirigidas a pequeños y adultos.  

También ha creado los Premios Arte Blanco, que acaban de 
celebrar su tercera edición ¿Qué valoración hace? ¿Qué se premia?

Estamos muy contentos. Hemos entregado 17 premios en estos 
últimos tres años y todavía no nos creemos la repercusión que tienen 
estos galardones que reconocen el trabajo de los artistas en distintas 
categorías. La iniciativa surgió de un debate con varios amigos por 
la falta de reconocimiento al trabajo de los artistas de la provincia. 
En mi opinión, potenciar las artes beneficiará al resto de la colecti-
vidad. La economía de Castellón estaba sustentada primero en los 
cítricos y después en el azulejo. Pero en la actualidad, la salida para 
la economía de esta región es el turismo y el reclamo cultural, que 
pasa por potenciar a los artistas. Un reclamo cultural plural, donde 
la calidad esté por encima de todo. Aquí hay excelentes pintores, 
escultores, literatos y músicos. Lo que hace los Premios Arte Blanco 
es reconocer su trabajo. 

En esta tarea de crear reclamos culturales, ¿qué función tie-
nen los artistas?

Los artistas y creadores debemos asumir nuestra responsabilidad. 
No todo pueden ser quejas de que los políticos o el Gobierno de tur-
no no hacen nada. Tenemos que trabajar entre todos. Los políticos 

están resolviendo los problemas de la sociedad más inmediatos y a 
veces la cultura no está entre sus proyectos más urgentes. La labor 
del artista es hacérselos ver. Para ello tienen que organizarse y presen-
tar proyectos, con garantías de viabilidad. Además, se debe trabajar 
desde la generosidad para el beneficio de todos. 

¿Cuál es su mayor logro como artista? 
Todavía no ha llegado. Todavía hay muchos proyectos pendien-

tes. Es la suma de las experiencias. 
¿En qué trabaja actualmente?
En varios proyectos. El más inmediato es finalizar las portadas de 

dos libros que tengo que enviar a México por encargo del Consejo 
Nacional para la Cultura y las Artes, que es el equivalente al Ministe-
rio de Cultura de España. Son publicaciones de dos autores mexica-
nos muy importantes: Hugo Gutiérrez Vega, que acaba de recibir el 
premio nacional de Arte y Literatura, y publicarán una antología de 
sus poemas; y Dante Medina, con su libro  “La Tapatía”, que acaba 
de ganar un Premio Nacional de Novela. Estos proyectos estarán ya 
acabados en septiembre y una vez editados estarán en todas las libre-
rías, museos y bibliotecas del país. (Sonríe) Y además me van a pagar.

Por otra parte, tengo previsto continuar algunos retratos de “Lo Im-
portante” y donde me den una oportunidad, mostraré la exposición. 

¿Qué proyectos tiene?
Continuar con mis trabajos de pintura, escultura y grabado. 

Además, en México, a través de Hugo Gutiérrez Vega -un hombre 
muy influyente en el mundo de la cultura-, tengo la oportunidad de 
formar parte de dos de los circuitos de exposiciones itinerantes más 
importantes del país, lo que permitirá mostrar obra mía durante dos 
o tres años en varias galerías y museos de México. Mi intención es 
ponerme en este proyecto a partir de septiembre y preparar obra que 
pueda movilizar y diseñar una buena exposición. En estos circuitos 
debes ir con un buen nivel porque de lo contrario la crítica te hace 
pedazos. Por otra parte, desde México también me han pedido que 
lleve a autores de Castellón para montar otra exposición dentro de 
otro circuito itinerante del país.

Uribe dirige junto a Lola Ramos “Arte Blanco Área Creativa” 
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El Planetari de Castelló acoge hasta el próximo 15 de septiembre la exposición 'Memoria', que 
llega directamente del Museo de las Ciencias 'Príncipe Felipe' de la Ciutat de les Arts i les 
Ciències de Valencia. Una exposición con entrada totalmente gratuita.

El concejal de Cultura, Vicent Sales, ha destacado que “se trata de una exposición, de primer 
nivel que vamos a tener la oportunidad de disfrutar en nuestra ciudad. Una muestra de la colabo-
ración fluida y permanente del Ayuntamiento de Castellón, a través del Planetari, con uno de los 
mayores centros culturales y científicos de España, como es la 'Ciutat de les Arts i de les Ciències' 
de Valencia. Una exposición dirigida a todos los públicos”.

Sales ha insistido en que “el Planetari de Castelló se ha convertido en el verdadero centro cul-
tural durante el verano en la nuestra ciudad, como así lo demuestran la gran cantidad de oferta 
de actividades que tienen lugar en él durante estos meses englobada en la campaña 'Abierto por 
Vacaciones' en la que ya han participado miles de castellonenses y de turistas”.

Al respecto de la exposición, el responsable de Cultura del consistorio ha señalado que “con 
'Memoria' se invita al visitante a descubrir los mecanismos de funcionamiento que tiene el cerebro 
humano respecto a los recuerdos y la retención de información y también las estrategias que utili-
zamos para recordar, así como el funcionamiento fisiológico”.

Vicent Sales también ha comentado que “entre los elementos y puntos que conforman la ex-
posición tenemos audiovisuales explicativos, juegos y adivinanzas, dibujo, composición, reconoci-
miento de objetos... todo con una componente didáctica, pero a la vez muy lúdica, para el público”.

La Feria Internacional de Arte Contemporáneo de Castellón, 
“Marte”, se celebrará en el Palau de la Festa de Castellón, del 11 al 
14 de septiembre. En la presentación de esta importante cita con el 
arte estuvieron presentes el concejal de Cultura del Ayuntamiento, 
Vicent Sales; el representante de la organización, Enrique Bocánge-
lus, además del diputado provincial de Cultura, José Luís Jarque, el 
director de 'El Corte Inglés' de Castellón, Jesús Cid, y el responsable 
de Comunicación y Relaciones Externas de 'El Corte Inglés' en la 
Comunitat Valenciana, Borja Monzó.

Vicent Sales ha afirmado que “desde el Ayuntamiento de Caste-
llón creemos en la oportunidad que representa realizar un evento de 
este tipo que redundará positivamente en tres líneas muy concretas. 
La primera es la de acercar a la ciudadanía de Castellón una visión 
representativa de la creación artística contemporánea a través de im-
portantes galerías de arte”.

“Por otro lado, la de ofrecer la posibilidad a los galeristas locales 
y a los artistas castellonenses que tengan la oportunidad de mostrar 
su obra ante galerías de prestigio internacional. Y no podemos olvi-
dar tampoco el posicionar a Castellón dentro del panorama artístico 
nacional a través de un atractivo evento”.

Sales ha asegurado que “MARTE' debe ser la feria de Castellón, 
y también la feria internacional que, sin complejos, nos merecemos”.

Por su parte, Enrique Bocángelus ha señalado que  “MARTE' 
ambiciona colocar en el mapa del arte contemporáneo a Castellón y 
su provincia. Desde la organización también han recordado que “la 
Feria se divide en hasta cinco espacios diferentes: Bse Space; Curio-
sity Space; Laboratory Space; Orbital Space y Social Space”.

El concejal de Cultura, Vicent 
Sales, ha anunciado que “los 'Pre-
mios Ciutat de Castelló 2015' en-
tregarán 22.300 euros en premios, 
además de las diferentes publica-
ciones contempladas en algunas 
de sus categorías”.

El edil ha recordado que “en la 
edición de 2015 se entregarán: el 
Premio   Humanidades -en alter-
nancia anual con la categoría de 
Ciencias Experimentales y Tecno-
logía-, Pintura, Teatro, Literatura 
Infantil Il•lustrada, y el Premio 
por la Paz”. Sales explicó que “El 
Premi Flor Natural de Poesia ten-
drá una dotación de 900 euros.”  
Las bases completas se pueden 
consultar en el Portal de la Ciuda-
danía de la página web municipal 
https://portal.castello.es/Portal-
Ciudadano/; sección de Trámites/
Cultura. 

La Feria “Marte” pretende colocar a Castellón y 
su provincia en el mapa del arte contemporáneo

Los Premios 
'Ciutat de Castelló' 
repartirán 22.300 
euros en premios  

El Planetari acoge una 
exposición de la “Ciutat 

de les Arts i les Ciències”

El público podrá participar en distintas actividades de la exposición “Memoria”

El concejal Vicent Sales

Presentación oficial de la Feria de Arte Contemporáneo de Castellón
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Hemos vuelto de vacaciones pero 
todavía no ha acabado el vera-
no. Nos queda este mes para 

culminar una temporada de éxitos y ter-
minar nuestra particular minigira por la 
provincia. Después de visitar La Salzade-
lla, Torreblanca y Benassal, retomaremos 
nuestra actividad de conciertos en Nules 
y lo haremos con uno benéfico a favor de 
la Asociación Española Contra el Cáncer 
de esta localidad titulado “Una Vida de 
Cine”, que es al fin y al cabo lo que pre-
tenden asociaciones como ésta, volcadas 
en mejorar las vidas de quienes sufren. 
Como es de suponer, por el título, so-
nará música de película en el Teatro Al-

cazar: Casablanca, Desayuno con Diamantes, Los Siete Magníficos 
y un largo etcétera nos harán pasar, por lo menos, una noche de 
cine. El domingo 14, volvemos a nuestra programación habitual 
que, inmersos en plena campaña de “12é Concerts al Templet”, nos 
devolverá al Parque Ribalta con un programa especifico de música 
para banda escrita por compositores europeos. Porque si bien es 
verdad que es en la Comunidad Valenciana donde más músicos en-
contramos por kilómetro cuadrado y donde más bandas de música 
existen, como mínimo una en cada pueblo, y donde mayor arraigo 
y tradición conservan, también hay que recordar que en todos los 
países de Europa hay formaciones como las nuestras -cada vez más 
y de mayor calidad-, así como compositores que escriben para ellas 
tomando como referencia las plantillas que desde aquí hemos sido 
capaces de exportar. Unas músicas que han sabido, por otra parte, 
abrirse camino en el mundo de lo sinfónico y que llegan a competir 
en calidad con las del propio repertorio orquestal que, dicho sea de 
paso, no avanza tan rápido como el nuestro por la difusión que se 
da a estas obras desde las bandas: por su cantidad -hay más bandas 
que orquestas- y por su proximidad al público. Es obvio decir que 
probablemente mucha gente de nuestro entorno no ha oído nunca 
una orquesta sinfónica, pero qué pocos serán los que podrían con-
fesar que nunca han escuchado una banda de música. Los compo-
sitores lo saben y han encontrado en nuestras formaciones una vía 
para dar salida a su talento. No digo más. Es un concierto que no 
te puedes perder. Pero si lo haces por cualquier causa, tendrás otra 
oportunidad para escuchar a la Banda Municipal en el mismo sitio 
el domingo día 28, que aunque programado como último concierto 

de nuestra temporada primavera-verano, físicamente ha cambiado 
la estación y por eso lo celebraremos de una forma muy especial 
con un programa que hemos llamado “Otoño Romántico” en el 
que, por contraposición al concierto anterior, interpretaremos obras 
del mejor repertorio orquestal del romanticismo: Oberón, La Gruta 
de Fingal, la Primera Suite de Peer Gynt, La Italiana en Argel y 
Tannhäuser. La versatilidad de la Banda Municipal no solo quedará 
plasmada en estos tres conciertos de programas tan específicos y 
distintos entre sí: uno de música de cine, otro de música original 
para banda  y otro de música traída desde la orquesta sin perder un 
ápice de lirismo y calidad, sino que se prolongará más allá de estos 
escenarios para acompañar los días 19 y 20 a las nuevas Reinas de las 
Fiestas de Castellón 2015 en sus actos de imposición de bandas y el 
día 26 a la Policía Municipal en la celebración del día de su patrón 
San Miguel.

La versatilidad de la Banda Municipal

José Vicente Ramón Segarra, 
Director de la Banda Municipal 

de Castellón

Hace dos meses que di por cerrada la serie que hablaba de cada 
una de las cuerdas, de la misión que tienen dentro del conjunto y 
quienes son los músicos que tocan cada uno de los instrumentos. 
Y acabo de caer en la cuenta que me he dejado al director, que 
soy yo. Y sin éste no pueden tocar, por lo menos juntos, ya que la 
misión del director es aunar en una sola inteligencia, la suya, todas 
las demás, de hacer converger las voluntades individuales así como 
las distintas maneras de ver y entender la música desde cada una de 
las perspectivas personales de cada individuo que por naturaleza es 
único e irrepetible. No hay dos personas que piensen igual y mucho 
menos que se pongan de acuerdo absolutamente en todo y por eso a 
la orden del gesto del director, al primero de sus gestos, que llama-
mos anacrusa, comienzan todos a sonar con el mismo metro, carác-
ter y matiz. Es decir, al mismo tiempo, a la misma velocidad, con el 
mismo ímpetu y con la misma fuerza, que es lo que refleja esta ana-
crusa, este gesto del director. El director siempre va un tiempo por 
delante del grupo para poder anunciar lo que viene, de manera que 
podríamos decir que cada tiempo es la anacrusa del siguiente. Por 
eso hay quien dice que el hecho de dirigir es un constante marcar de 

anacrusas. ¡Ah! Y la batuta, mi instrumento, que al final es un palo 
al que cogerte y que simboliza la vara de mando. Los que saben di-
cen que es una extensión del brazo y que al ampliar el radio y tener 
la referencia clara en su punta, aumenta y clarifica la visibilidad del 
gesto. La medida de la batuta ha de ser lo que va del antebrazo hasta 
la punta del dedo corazón y su uso se generalizó por la necesidad 
de eliminar el ruido producido al golpear con una barra en el suelo 
para marcar los tiempos… Y al hecho de que en 1687 Jean Baptis-
te Lully muriera por una gangrena en París a consecuencia de una 
herida que se hizo en el pie con su bastón de director de orquesta.

El Director

CONCIERTOS

VIERNES 12
Nules – A beneficio de la AECC Nules

“Una vida de cine”
Obras de: Max Steiner, Henri Mancini, Elmer Bernstein, 
Ennio Morricone, Maurice Jarres, Francis Lai, Richard 
Rodgers, Nicola Piovani, Nino Rota y John Wiliams.

Teatro Alcazar, 22:30 horas

DOMINGO 14
12é Concerts al Templet

“Compositores Europeos de Música para Banda”
Obras de: Roque Baños, Jan Van der Roost, Serge Lan-

cen, Gustav Holst, Antón alcalde y Ferrer Ferrán.
Templete del Parque Ribalta, 12:00 horas

DOMINGO 28
12é Concerts al Templet

“Otoño Romántico”
Obras de: Weber, Mendelssohn, Grieg, Rossini y Wagner

Templete del Parque Ribalta, 12:00 horas

SEPTIEMBRE 2014
BANDA MUNICIPAL DE CASTELLÓN

José Vicente Ramón Segarra, director
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Històries de Benassal. Un escenari, 8 narradors es el primer libro de relatos 
cortos, escritos por los propios vecinos y veraneantes, sobre Benassal que 
ha publicado la Diputación de Castellón. Se presentó esta iniciativa en los 

portales de La Mola, en el casco antiguo, por parte de los autores, la alcaldesa de 
Benassal, Mari Luz Monterde, y el diputado de Publicaciones, José Pons. 

Los ocho autores que han colaborado son antiguos veraneantes como el perio-
dista taurino Manolo Molés, actuales como el secretario autonómico de Cultura, 
Rafa Ripoll, escritores locales como Emili Ferrando o Francesc Bellmunt, el reco-
nocido filólogo Vicent Pitarch y vecinos aficionados a la escritura como Pilar Vidal, 
Paola Fuentes o Adrián Beltrán. Además, la portada también ha sido diseñada por 
el artista local Alfons Falcó. Las historias suceden en diferentes escenarios caracte-
rísticos de la localidad de l'Alt Maestrat como son la Escuela Rural de El Cantó, el 
bosque de El Rivet, el balneario de los años 60 o el Benassal de principios de siglo. 
Asimismo, también se dedica un capitulo del libro a dos benasalenses ilustres como 
Carles Salvador o Mosén Joaquín García Girona. 

Se trata de una obra que se enmarca dentro de las celebraciones del 775 ani-
versario de la Carta Puebla de Benassal y el Ayuntamiento destinará la mitad de 
los beneficios de la venta a tres asociaciones sociales como Pheipas, la Asociación 
Infantil de Benassal y la Asociación de Esclerosis Múltiple de Castellón. 

El Festival Provincial de Corto-
metrajes ‘Cortometrando’ que im-
pulsa la Diputación de Castellón 
está cumpliendo escrupulosamente 
sus plazos marcados en esta segun-
da edición al haber concluido las 
grabaciones de los seis cortos fina-
listas en los municipios de Navajas, 
Tales, Atzeneta, Tírig, La Vilavella 
–escenario de “Munich”, de Igna-
cio Fuentes– y Forcall –”Azafrán”, 
de Elena Escura-. 

El diputado de Cultura, José Luis Jarque, ha destacado que a partir del 30 de 
agosto el jurado comenzará a evaluar las piezas y dará a conocer el ganador en las 
distintas categorías para finalmente celebrar la gala de entrega de premios cuya 
fecha no se ha fijado todavía. 

Los viajes culturales que promueve la Diputa-
ción de Castellón a las sedes del interior, Culla y 
Catí, de la exposición Pulchra Magistri de La Luz 
de las Imágenes ya suman 165 reservas de viajes de 
asociaciones y colectivos de un total de 96 munici-
pios de la provincia. El éxito que está teniendo esta 
iniciativa impulsada por Javier Moliner hace que se 
prolongue hasta el próximo mes de diciembre.

La Autoridad Portuaria ha concedido ya a la 
Diputación de Castellón la autorización de uso 
temporal del faro de Peñíscola para que, tras su re-
habilitación, pueda albergar el centro de recepción 
de visitantes y administración del Castillo de Peñís-
cola. Así se pone en marcha el “Plan Director del 
Castillo del Papa Luna” que comprende tres fases, 
hasta el 2019, y una inversión total cercana a los 
cinco millones de euros.

La Diputación de Castellón ha aprobado el con-
venio que suscribirá con el Ayuntamiento de Beni-
carló por el que la institución destina una inversión 
de 388.652 euros (130.000 en 2014 y 258.652 en 
2015) para la reconstrucción del antiguo faro de la 
localidad como Museo del Mar. Este proyecto his-
tórico supondrá una reproducción total del faro, ya 
que actualmente no queda ningún vestigio sobre el 
que retomar la construcción. Estos trabajos darán 
lugar a una reproducción exacta del faro primitivo, 
y se ejecutarán sobre una superficie total de 1.160 
metros cuadrados.

La Diputación publica el 
primer libro de relatos cortos 

sobre Benassal escrito por 
vecinos y veraneantes

Los seis equipos finalistas del II 
Festival Provincial ‘Cortometrando’ 

concluyen las grabaciones 

La Autoridad Portuaria autoriza 
a la Diputación a utilizar el faro 
de Peñíscola como elemento de 

dinamización turística

La Diputación invertirá cerca de 
400.000 euros en la reconstrucción 
del antiguo faro de Benicarló como 

Museo del Mar

Éxito de los viajes culturales a 
las sedes del interior de La Luz 

de las Imágenes

El presidente de la Diputación, Javier Moliner; el diputado José Pons, la alcaldesa y parte de los autores. 

Un momento de la filmación de un corto.
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El respaldo de la Diputación de Castellón a ciclos musicales y festivales culturales 
está permitiendo consolidar estas iniciativas como reclamos turísticos que sólo durante 
estos meses de verano suponen la asistencia de 35.500 personas a los municipios de la 
provincia. Citas como el MAC (Moncofa al Carrer) de Moncofa, el II Curso Internacio-
nal de Cuerda y Canto ‘Cordes a la Mar’ de Benicàssim o el XVI Curso Internacional 
de Guitarra de Vilafamés se desarrollan estos días de agosto con un rotundo éxito de 
participación ciudadana y turística. Una participación que ha estado precedida por una 
exitosa convocatoria del Festival de Música Antigua y Barroca de Peñíscola y del Festival 
de Música Internacional ORFIM de Oropesa.

El diputado de Cultura, José Luis Jarque, ha explicado que “estos eventos confor-
man una oferta cultural de lo más variado para el disfrute de todos los castellonenses y 
visitantes que disfrutan de la provincia este verano, siendo su propia programación de 
calidad la clave de su éxito. Así, mientras el MAC ofrece una completísima programa-
ción cultural en las calles de Moncofa, el Cordes a la Mar de Benicàssim entra más pro-
fundamente en la música clásica, y el Curso Internacional de Guitarra de Vilafamés hace 
hincapié en el conocimiento más especializado de este noble instrumento. Estamos muy 
satisfechos de la repercusión cultural y turística de estos eventos y por ello vamos a seguir 
respaldándolos no sólo en verano, sino como venimos haciendo, durante todo el año”.

La Diputación de Castellón dinamizará la actividad cultu-
ral de los municipios de la provincia con más de 800 ac-
tuaciones durante estos meses de verano. Esta dinamiza-

ción turística de los municipios a través de la cultura se centra 
en las actuaciones de grupos y compañías teatrales, musicales y 
de animación en general en las calles, con especial respaldo a las 
compañías castellonenses y las tradiciones provinciales. 

El diputado de Cultura, José Luis Jarque, ha señalado “el 
importante papel que tiene la Diputación en la promoción de 
la actividad cultural de los municipios, especialmente los que 
menos población y recursos tienen. Garantizamos que todo 
pueblo de la provincia cuente con iniciativas de este tipo que 
ayuden a dinamizar la actividad estival y además también con-
tribuyan a la dinamización económica del sector cultural y de 
ocio de la provincia”.

Es por ello que el área de Cultura de la Diputación garan-
tiza la oferta cultural de los pueblos durante estos meses de ve-
rano a través del programa del Catàleg, con 402.000 euros de 
presupuesto para oferta cultural de más de 700 actividades en 
126 municipios. A ello hay que sumar el programa de parques infan-
tiles al que se han adherido 91 pueblos menores de 1.500 habitantes, 
el programa de Trobades de Bandes, con siete actuaciones, y el Dolç 
Festival de Música Tradicional, con ocho actuaciones.

Impulso a la música tradicional castellonense
Entre la amplia oferta de las actividades culturales que impulsa 

la Diputación de Castellón, cabe destacar el apoyo de la institución 
provincial a la música tradicional de la provincia. Así, las bandas de 
música, con “Les Trobades” y la dolçaina i el tabal con “el Dolç Fes-
tival” toman protagonismo durante estos meses de verano. 

“El Dolç Festival de Música Tradicional de la Diputación ya ha 
alcanzado su ecuador. Ya son cuatro pueblos los que han disfruta-
do de las actuaciones de las agrupaciones de la provincia, y quedan 
próximas actuaciones en Jérica, el 17 de agosto, en La Llosa el 2 de 
septiembre, Albocàsser el 27 de septiembre y Santa Magdalena de 
Pulpis el 4 de octubre”, ha indicado el diputado Jarque.

En cuanto a Les Trobades de Bandes, ya se han celebrado en la 
Vall d´Uixó (28 de junio), Torreblanca (5 de julio) y L´Alcora (19 
de julio). Le seguirán Benassal (6  de septiembre), Vila-real (27 de 
septiembre), Castellnovo (18 de octubre) y Sant Mateu (25 de octu-
bre). Una iniciativa que reunirá en las comarcas castellonenses a más 
de 3.000 músicos de 60 localidades.

Subvenciones para espectáculos de El Catàleg
Es importante señalar que casi la totalidad de los municipios de 

la provincia de Castellón se beneficiarán durante este año de espectá-
culos de artistas y compañías castellonenses, adheridas a la iniciativa 
provincial El Catàleg, gracias a la inversión de 402.000 euros de la 
Diputación en concepto de subvenciones culturales a ayuntamien-
tos.

Así, esta partida, que se ha incrementado en un 10% respecto al 
año pasado, permitirá que 126 pueblos puedan contratar actuacio-
nes culturales, principalmente para sus fiestas patronales, ya que en 
la mayoría de los casos la Diputación asume la totalidad del coste.

La Diputación dinamiza la actividad cultural 
de los pueblos de la provincia con más de 800 

actuaciones durante este verano

El respaldo de la Diputación a ciclos culturales atrae a 
los municipios a más de 35.000 personas este verano

Durante todo el verano se han organizado distintas actuaciones teatrales y de animación

Los festivales atraen a numeroso público
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El próximo 7 de septiembre, domingo, la basílica del Lledó ha organi-
zado un nuevo “paso por el manto” de la Virgen. A las once de la mañana 
se celebrará la Santa Misa, cantada por la Coral “Veus de Lledó”. Finaliza-
da la misma, sobre las doce de la mañana y tras las preces de invocación, 
la imagen de la Virgen será bajada hasta el Camarín de la Basílica, comen-
zando el “paso por el manto”.

Pueden cobijarse bajo el manto de la Patrona niños pequeños, mujeres 
embarazadas, enfermos, familias y cualquier otra persona que quiera acu-
dir esa mañana a Lledó, víspera del 8 de septiembre, fiesta del Nacimiento 
de la Virgen María. La imagen de la Virgen irá revestida ese día con un 
manto de color azul.

A cuantos niños pasen por el manto, el prior de la basílica les entregará 
un diploma en color con su nombre y el sello pontificio.

El próximo y último “paso por el manto” del II Año Mariano de Lledó 
2014 tendrá lugar el sábado 29 de noviembre, a las seis de la tarde con 
motivo del inicio del tiempo litúrgico del Adviento.

Siguiendo una tradición que se remonta a más de cua-
renta años, la plantilla y directivos del Club Deportivo 
Castellón presentaron  su ofrenda a la Patrona de la 

ciudad, la Mare de Déu del Lledó.
Fué el sábado 16 de agosto a las cinco de la tarde, antes 

de la presentación oficial y del inicio de la nueva tempora-
da en el Estadio Castalia. La totalidad de los miembros del 
Club albinegro fueron recibidos por el prior de la Basílica 
Mossén Josep Miquel Francés, quien tras relatarles la histo-
ria del hallazgo de la pequeña imagen de la Virgen y el inicio 
del culto mariano en este lugar hace más de seiscientos años, 
les animó a vivir su condición de jugadores dando lo mejor 
de sí mismos como personas y como compañeros de equipo.

El prior le entregó a cada uno de ellos una estampa con 
la más antigua oración mariana, animándoles a rezarla cada 
día para redescubrir el amor de la Mare de Déu y madre 
nuestra. Les relató como la basílica es lugar de encuentro 
diario de muchas personas con Dios, a través de su madre. 
“Aquí siempre experimentareis que la  Virgen os espera para 
estar a vuestro lado”.

Posteriormente los cuatro capitanes del equipo: Guille, 
Alex, Omar y Gabi, depositaron dos ramos de flores ante la imagen de 
la Patrona de Castellón. Se encontraban presentes y firmaron posterior-
mente en el Libro de Crónicas de Lledó el presidente del club albinegro 
David Cruz, el consejero Pedro Pino y el entrenador Joan Esteva.

Los jugadores y demás directivos, así como una representación 
de aficionados subieron hasta el camarín de la Virgen para venerar la 
imagen de la patrona, posando después en las escaleras del presbite-
rio para la foto “oficial”.

El C.D Castellón presentó su ofrenda 
anual a la Patrona de la Ciudad

El domingo 7 de septiembre, “paso por el manto” de la Virgen

Los jugadores y directivos del CD Castellón veneraron a la Mare de Déu del Lledó
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José Prades García. Coleccionista de 
fotografías y postales de Castellón. 

Ingeniero de caminos, canales y puertos. 

Castellón en siglo XIX tenía 
una Plaza de Toros en el lu-
gar que hoy ocupa el Insti-

tuto Francisco Ribalta. Un grupo de 
ciudadanos castellonenses decidieron 
construir una nueva en otro lugar 
de la ciudad. Estos fueron: Joaquín 
Calduch Roig, Hipólito Fabra Adelantado, Joaquín Fabregat Viché, 
Juan Fabregat Viché, Luciano Ferrer Calduch y José Ripollés  Llo-
rens. Comenzaron por comprar, el 13 de enero de 1885,  una finca 
de once hanegadas y sesenta brazas, plantada de viñedos, a doña 
Josefa Mañes Sabater.

El 10 de abril comenzaron las obras de explanación y el 8 de 
mayo, bajo las órdenes del arquitecto Manuel Montesinos Arlandis, 
autor del proyecto, se iniciaron las obras de cimentación quedando 
concluida en enero de 1887, siendo el costo muy cercano a 375.000 
pesetas, pagadas algunas en monedas de oro. La capacidad inicial era 
de 13.500 localidades.

También participó en la obra el escultor José Viciano Martí que 

es el autor de la cabeza de toro que preside la Puerta Grande de la 
plaza.

La inauguración  fue el 3 de julio de 1887 con una corrida del 
Duque de Veragua, toreando los matadores Rafael Molina (Lagarti-
jo) y Salvador Sánchez (Frascuelo).

Primeramente la plaza tenía acceso directo a las gradas, pero al 
comienzo del siglo XX se construyó el cerramiento que ha llegado 
hasta la actualidad y parece que, últimamente, hay alguna opinión 
que propone volver al estado inicial sin muro.

Debido a las condiciones de seguridad que el Reglamento de Es-
pectáculos ha impuesto, ha sido necesario modificar los accesos y el 
graderío por lo que se ha disminuido la capacidad de espectadores.

Al finalizar la guerra civil había muchas familias que 
tenían dificultades para subsistir y, normalmente, los 
hombres de la casa buscaban la forma de paliar la falta 

de recursos por lo que se crearon muchos trabajos para ayu-
dar. Uno de ellos fue el picar arroz, pues en muchas calles, allá 
por los años cuarenta, se veía a muchos hombres moviendo 
la barra.

Este trabajo consistía en descascarillar el arroz una vez re-
tirado de la trilladora o de la era y para ello se utilizaba un 
recipiente de madera, de forma troncocónica cuadrangular 
invertido, con una base también de madera que sobresalía 
del fondo por ambos lados donde se apoyaban los pies  y así 
sujetar la caja para que no se moviera. Con una barra de hie-
rro, que pesaría unos cinco kilogramos, se daban golpes a los 
granos de arroz para que soltaran la cascarilla y se aventaba a 
continuación para retirarla, dando otra ronda con la barra.

A continuación con un mazo de madera que en la punta 
llevaba una especie de rayador de cocina, se golpeaba el grano 
para que quedara totalmente limpio, volviendo a aventarle. 

El trabajo era bastante pesado y habitualmente las perso-
nas que lo hacían solían tratar unos cinco kilogramos cada 
día. El precio que se pagada era de una peseta por kilogramo y, 
habitualmente, se efectuaba todos los días por lo que el sueldo 
que se alcanzaba era de treinta y cinco pesetas a la semana que 
junto al que se obtenía con algún otro trabajo que ya se tenía, 
era una ayuda muy importante ya que se solía hacer después 
de la jornada laboral en el trabajo principal.

La Plaza de Toros

Picar arroz
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El día 5 de agosto de 1903, a las siete y media 
de la tarde, se declaró un incendio en la Dro-
guería Catalana en la esquina de las calles de 

Colón y de Alloza, propiedad  en aquel momento de 
Hipólito Vilar.

Parece ser que el fuego se inició en el segundo 
piso de la finca, en una habitación recayente a la ca-
lle de Colón, que estaba llena de material inflama-
ble. A ese lugar llegó el dependiente de la droguería 
Germán Trench con una vela encendida con el fin 
de buscar algún material que se había solicitado en 
la droguería.

Sin darse cuenta se prendió algún elemento y, 
rápidamente, se extendió el fuego por toda la ha-
bitación alcanzando las ropas del dependiente, que 
aunque bajó todo lo rápido que pudo, cuando con-
siguieron apagar las llamas ya habido sufrido que-
maduras muy importantes en su cuerpo.

Fueron avisados los bomberos, que llegaron al 
poco tiempo, pero el fuego había invadido toda la 
habitación pasando a la planta inferior que también 
ardió. Los daños producidos fueron cuantiosos, ya 
que incluso se produjo el hundimiento del segundo 
piso sobre primero, debido a que no se pudo conse-
guir toda el agua que se necesitaba.

Lo más triste del suceso fue que el dependiente 
Germán Trench murió a consecuencia de las quema-
duras recibidas.

El Ayuntamiento de Castellón, el 23 de julio de 1913, “recibe 
un Dictamen que suscribe la Comisión de Ferias y Mercados 
proponiendo la aprobación de los planos, presupuesto y plie-

go de condiciones para la subasta de las obras de construcción de un 
Mercadillo en la plaza de la Constitución”. El asunto queda sobre la 
mesa al oponerse el concejal Miguel Llansola Rodríguez y defender 
la construcción el concejal José Pascual Cazador.

El 19 de noviembre de 1913 
se “acordó adjudicar definitiva-
mente a favor de D. Julián Con-
cepción Corell la subasta de las 
obras de terminación de Mer-
cadillo en la plaza de la Cons-
titución”, pero no se adjudicó 
definitivamente hasta el 9 de 
septiembre  de 1914. Las obras 
se recibieron definitivamente el 
10 de octubre de 1916.

Este mercado estuvo en el 
centro de la plaza desde estas 
fechas hasta los años cuarenta 
pues en el Pleno del 19 de no-
viembre de 1948 se aprueba 
un acuerdo que en el apartado 
PRIMERO dice: “Que se tras-
lade urgentemente el actual 
tinglado o cobertizo instalado 
en el centro de la Plaza Vieja de 
España, que ocupa la total área 
de la misma para dejar comple-
tamente despejada ésta”. Con 

posterioridad, el 26 de enero de 1949, “se acuerda el desmontaje 
del tinglado con el presupuesto de cuarenta y cuatro mil doscientas 
veintinueve pesetas con veintitrés céntimos”. Se adjudicó el 2 de fe-
brero de 1949.

Cuentan los que vivieron su infancia en esos tiempos que una de 
sus diversiones era ir a jugar “a dins i a fora” en las barandillas del 
mercado; son los mayores de 75 años los que mejor lo recuerdan.

El incendio de la 
Droguería Catalana

Mercadillo de la Plaza Vieja de España
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Els fotògrafs Joan Miquel i Gabriel Ahís, pare i fill, han presentat una exposició de 
retrats de personatges amb dos estils fotogràfics ben diferents a la sala Esteva de Caixa  Ru-
ral de Vilafamés. Pare i fill confrontaran els seus estils fotogràfics per posar de manifest el 
diàleg i l'enfrontament que existeix entre el món tradicional i el modern.

Les imatges de Joan Miquel Ahís se centren en personatges marcats per les experièn-
cies viscudes, amb una posada en escena senzilla, natural i sense intervenció aparent del 
fotògraf.

Per la seva banda, el seu fill Gabriel, difereix amb obres que no dissimulen l'ús de la 
tecnologia i exageren la posada en escena amb la participació activa dels personatges que 
posen amb expressions sobreactuades en escenaris que provocaran gran sorpresa entre el 
públic assistent.

La Seu de Penyagolosa de 
la Universitat Jaume I ha 
acollit la presentació de 

la publicació “El temps perdut. 
Memòria històrica de Vistabella”, 
d'Antonio Giner i Juan Luis Por-
car. L’obra, que ha comptat amb 
la col·laboració del Grup per la 
Recerca de la Memòria Històri-
ca de Castelló, forma part de la 
col·lecció «Història i memòria. 
Testimonis» de Publicacions de 
l’UJI i aborda la Segona Repúbli-
ca, la Guerra Civil, la resistència 
guerrillera i el primer franquisme 
a Vistabella. 

La Guerra Civil i els anys de 
postguerra a Vistabella i en al-
tres poblacions de les comarques 
de l’interior de Castelló van ser 
especialment durs i són escenari 
d’alguns dels episodis més ocults 
i amagats del passat més recent. 
Tots aquests fets han anat obli-
dant-se, sense que s'hagen estudiat 
convenientment, i sense que s'haja realitzat un procés de catarsi col·lectiva. Així, 
la publicació té com a objectiu treure a la llum molts esdeveniments d'aquells 
dies, més o menys silenciats, a través dels testimonis i la documentació que s’ha 
recopilat al respecte.

L’Escola Municipal de Dolçaina i Tabal 
complix 19 anys en este pròxim curs 2014-
2015. L’Escola oferix la possibilitat d’ajudar 
a tots els ciutadans i ciutadanes interessats 
a aprendre a tocar estos dos instruments 
tan arrelats en la nostra geografia. Cada any 
s’incorporen nous alumnes i alumnes que 
desenvolupen un llenguatge musical carac-
terístic de Castelló.

Per al curs 2014/15 s’oferixen 40 places 
de dolçaina i 15 de tabal, i les classes tin-
dran lloc, dilluns, dimarts i dimecres de 20 
a 21:30 hores en el CEIP “Serrano Suñer”, 
des de l’1 d’octubre de 2014 al 27 de maig 
de 2015. Les classes s’oferixen al mòdic preu 
de 150 euros per al curs sencer. La reunió in-
formativa, prèvia a l’inici de curs se celebrarà 
el 24 de setembre. 

Les persones interessades a a matricular-
se poden infomarse a través de les Federació 
de Colles.

Joan Miquel i Gabriel Ahís 
exposen els seus “Rostres”

L’Escola Municipal de 
Dolçaina i Tabal de 

Castelló oferta 55 places 
per al nou curs 

Presentació de “El 
temps perdut. Memòria 
històrica de Vistabella”

L'escriptor Miquel Torres mostra la seva sa-
tisfacció per l'acolliment del seu segon llibre, 
"Els Diumenges", després del periple de presen-
tacions que l’han portat a nombroses municipis 
de la Comunitat.  Uns mesos després de llançar 
"Els diumenges", afirma que el balanç no pot ser 
més positiu perquè ha rebut també molt bones 
crítiques i ha tingut l'oportunitat de parlar amb 
lectors i lectores que han fet seues les històries. 

“Els diumenges” “és un llibre sorprenent que 
convoca l’espectre concret de vuit diumenges vis-
cuts i tota la intensitat de la ficció i la imagina-
ció”. Segons la crítica, “En el que és un altre pas 
de rosca respecte del realisme narratiu, Miquel 
Torres es mou amb mestria tant en els escenaris 
de la memòria quotidiana com en d’altres, potser 
no tan llunyans. En el fons, els diumenges són 
passarel·les del temps”.

“Els diumenges” conté dos relats que van es-
tar guardonats a dos dels certàmens de narrativa 
curta més prestigiosos de l’àmbit lingüístic, el 
Premi Llavor de Lletres (any 2011) i el Premi 9 
d’Octubre (any 2013).

“Els Diumenges”, 
de Miquel Torres
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Els nostres refranys:

- A cavall donat no li mires el dentat.  
Accepta els regals com te’ls donen, ja que s’acostuma a regalar allò 
que sobra, és vell o antic o no agrada a qui ho tenia. 
- Quan veges la gavina per l’horta, entra la llenya, fes foc i 
tanca la porta. 
Quan ocells de mar o de muntanya busquen l’empara i la segure-
tat de la terra plana és perquè en el seu medi natural fa molt mal 
oratge, del qual fugen.
- A cada porc li arriba el seu Sant Martí. (11 de novembre).
Pretén infondre confiança que el roí pagarà un dia la seua culpa. 
- Quan la gavina va a l’horta, encén el foc i tanca la porta. 
- Caçant grills ningú es fa ric. (caçar grills = perdre el temps, 
passar el temps).

- Cada gall canta en el seu galliner. 
Cada persona mana en sa casa i és algú entre els seus.  
- Cada ovella, amb sa parella. 
Cal juntar-se amb els que són similars i afins a nosaltres: en for-
tuna, cultura, gustos... 
- Ocell que vola, no té amo. 
Els béns que no tenen propietari, perduts o abandonats, són de 
qui se’ls troba. Similar: Pardal que vola, a la cassola.
- Gos que lladra, no mossega. 
Significa que el que més crida o protesta és habitualment qui 
menys actua. 
- Gos que no conegues, no li toques les orelles. 
És arriscat prendre’s confiances amb qui no sabem com pot reaccionar.

El refranys solen dir-se mecànicament en circumstàncies molt concretes i han de ser interpretats, més que presos al peu de la lletra. 
Són ben abundants en les llengües filles del llatí, i si bé n’hi ha de molt similars i d’iguals, també n’hi ha de ben diferents en cada llen-
gua. De fet, cada comunitat humana veu i interpreta el món d’una manera i fa més atenció a un aspecte o a un altre de la realitat cir-
cumdant. En aquesta ocasió recollim alguns que al.ludeixen als animals per explicar comportaments o situacions de la vida quotidiana.

Llàgrimes de Ceba” va presentar el seu darrer CD ("el que no plora no mama") al Museu de 
Belles Arts de Castelló en agost. Aquest grup va tancar “Nits al Claustre”, un cicle musical 
que aposta pel gaudi de la música en directe a l'aire lliure un enclavament molt singular de 

la ciutat. Aquest any va presentar diferents propostes que combinaràn la cara més tradicional de 
la música amb la més moderna. Jazz, folk, flamenc, swing… Són alguns dels diferents estils que 
va acollir durant l’estiu el claustre del Museu de Belles Arts de Castelló.

Els encarregats de donar el tret de sortida van ser els barcelonins Malva de Runa. Presentant 
el seu primer àlbum, “Cor i Destral”, una combinació entre els patrons més tradicionals de la 
música modal i oriental, donant-li un toc modern que sona també a folk. Malva Runa conserva 
el passat a través de les seves lletres i ho modernitzen a través del seu so. I, van tancar les “Nits al 
Claustre”, “Llàgrimes de Ceba”, que van ser capaços de fusionar la música tradicional i medieval 
amb el jazz manouche (variant del jazz dins del swing). Tot això reinterpretat amb instruments 
tradicionals.

“Llàgrimes de Ceba” és un col·lectiu multi disciplinar format per tres músics, artesans, actors, 
animadors... és a dir: joglars amb col·laboracions més que puntuals de tres o quatre artistes més. 

Tota la seva activitat gira al voltant de les músiques d'arrel, medievals, manouche amb una 
reinterpretació, en alguns casos prou lliure. La major part dels concerts son de format reduït en 
xicotets locals amb la proximitat del públic. La seva activitat artesanal està lligada als instruments 
tradicionals valencians com ara la dolçaina, el tabalet, els guitarrons, bandúrries i llaüts i uns 
d'instruments construïts en canya. Amb aquest format actuen en mercats medievals i d'artesans 
presentant els seus productes, fent animació musical o tallers de construcció fàcil dels instru-
ments de canya.

El dissabte 2 d'agost es va ce-
lebrar en el Centre Multifuncio-
nal d'Aín el recital de “Poemes i 
cançons" a càrrec de la veu de Josep 
Lluís Notari, presentant el seu nou 
treball "D'Espadá i altres versos", 
juntament amb el poeta Josep Lluís 
Abad, que va oferir lectures de la seva 
obra "Llibre d'Aín".

Josep Lluís Notari és un cantautor 
de la Vilavella que defensa la música 
en valencià com a mitjà per transme-
tre la seua visió de la cultura i l’estat 
social actual, a més de fer memòria 
de la terra on ha nascut i on viu el dia 
a dia, d’ahí el títol ‘D’Espadà i altres 
versos’, el seu primer CD amb set 
composicions del propi Josep Lluís.

“El nom del disc és un homenat-
ge a l’última estribació de Javalam-
bre, que mor a la Plana i que dóna 
espai al meu poble, La Vilavella’, 
segons Notari. Des d’eixe punt geo-
gràfic, apunta a diferents indrets de 
la realitat, sempre amb un to relaxat 
d’una guitarra acústica i uns arrenja-
ments suaus damunt del qual cami-
nen les seues paraules. 

“Les cançons i les melodies són 
molt diferents entre sí, però tenen 
en comú que volen representar una 
societat malalta de memòria i manca 
d’il·lusió, sense referents; un País Va-
lencià vist des de la perspectiva d’un 
mariner –reflectit directament al 
tema ‘Arròs i tartana’– que no com-
prèn com els valencians esclafen la 
seua cultura”.

“Llàgrimes de Ceba” va 
presentar el seu darrer CD al 

Museu de Belles Arts

“

Recital de 
poemes i 
cançons a 

Aín

“Llàgrimes de Ceba” es un col·lectiu multi disciplinar 
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Estamos de lleno en la temporada 
de bous al carrer, avanza sin des-
canso y con la agenda repleta de 

actos. No hay más remedio que elegir 
porque la oferta es amplia y variada. 
No debemos obviar que en la provincia 
de Castellón el 95% de municipios ce-
lebran estos festejos: 129 de 135 loca-
lidades. Y empiezo el artículo con esta 
reflexión porque si bien en la práctica 
la temporada va como se esperaba, en 
otros ámbitos no me gusta lo que está 
pasando.

Ya he comentado varias veces en 
este espacio que lo peor que le puede 

pasar a la fiesta del bou de carrer es que se “politice”. Es algo que me 
ha preocupado siempre y ahora más. Más, porque estoy notando que 
se utiliza nuestra fiesta de manera impune. Ni unos, ni otros. Ni los 
que dicen sí siempre (o casi siempre) a todo, ni los que se abstienen, 
ni los que van en contra por sistema. Estos últimos son los que más 
daño están haciendo a la fiesta, de la misma manera que los primeros 
es verdad que siempre están receptivos (aunque eso no sea suficien-
te). Aquí todos nos conocemos y sabemos quién es cada cual, no voy 
a hacer publicidad de ninguno de ellos, no me voy a comprometer, 

ni voy a comprometer a nadie. No es mi intención en este espacio.
Es cierto que hay un partido mayoritario que ha tomado la deter-

minación de ir siempre a favor de la fiesta y lo proclama a la menor 
oportunidad que tiene. Está bien, pero hay que dar el paso al frente 
definitivo. El otro grupo mayoritario, está en tierra de nadie, es un sí 
pero no y un no pero sí. No entiendo cómo pueden decir que desde 
el partido se apoya la fiesta de otra manera a la de sus rivales y sus si-
glas aparecen como colaboradores de una manifestación antitaurina. 
Y el resto…pues a lo suyo.

A los políticos los necesitamos porque son quienes autorizan es-
tos festejos, hay que cumplir el Decreto 120/2010 que es el que nos 
regula y son quienes controlan, desde el plano burocrático, que todo 
esté en regla. Los necesitamos para eso…y para nada más. Repito, 
para nada más. No es tiempo de sacar rédito político de una fiesta 
que debería estar protegida ya. Y que sea motivo de debate de que 
yo sí y tú no. Y debería estar protegida no porque los aficionados y 
organizadores lo hagamos mal (a las pruebas me remito, 6139 fes-
tejos el año pasado) sino porque quienes nos dirigen en cada época, 
en nuestro municipio, provincia, Comunidad, la ponen en peligro 
con esa actitud. No podemos estar en sus manos porque es un arma 
peligrosa.

Lo dicho, señores políticos, déjennos en paz, sean consecuentes 
con lo que la fiesta dels bous al carrer necesita de ustedes. Y, desde 
luego, con el escenario que se empeñan en plantear no puede ser.

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

Bous al Carrer

Así no puede ser

La Peña Taurina La Revolera quiere homenajear a su 
padrino, el ganadero Victorino Martín Andrés, tras 
recibir este año la Medalla de Oro al Mérito en las 

Bellas Artes. La presidenta de la asociación femenina, Ma-
ría Victoria Lavall, explicó que es una muestra de reconoci-
miento a la trayectoria intachable de uno de los criadores de 
bravo de mayor relevancia y trascendencia del último medio 
siglo, que casi de sus inicios como criador contó con el favor 
de los aficionados por la integridad que imprime a su traba-
jo. Desde La Revolera se pretende agradecer de esta manera 
el apoyo que siempre han recibido de Victorino Martín An-
drés y también de su hijo Victorino Martín García. 

Las socias de la agrupación taurina se reunirán en sep-
tiembre para concretar la fecha de este acto, del que quieren 
hacer partícipes a los aficionados y vecinos de la ciudad de 
Castellón y su provincia. Así, se organizará una cena-gala 
en la que podrán participar todas las personas que quieran 
mostrar su admiración por el ganadero.  

Lavall destacó la importancia de recibir la Medalla de Oro al Mé-
rito en las Bellas Artes. Es un galardón que distingue a las personas 
y entidades destacadas en el campo de la creación artística y cultural 
o que han prestado notorios servicios en el fomento, desarrollo o 
difusión del arte y la cultura, o en la conservación del patrimonio 
artístico. En este caso ha reconocido  la excelencia de una figura del 
mundo de la tauromaquia, como disciplina encuadrada en el arte y 
la cultura. Además, Victorino ha sido un ganadero muy participa-
tivo en el debate diario de la fiesta y muy activo en el contacto con 
la afición y entidades culturales. Hoy constituye una de las figuras 
máximas en el campo ganadero, siendo reconocidos sus méritos de 
forma incontestable. 

Cabe destacar que Victorino Martín Andrés es un ganadero ma-
drileño, concretamente de Galapagar, propietario del hierro que lle-
va su nombre y que tiene un origen zootécnico en las reses proceden-
tes de los hierros Excelentísimo Señor Marqués de Albaserra y Don 

Antonio Escudero Calvo. Esta ganadería, creada en 1919, es junto 
a las del Duque de Veragua y Miura una de las más notables de la 
historia del toro de lidia España.

Hasta mediados de los años 60, Victorino Martín fue un ganade-
ro al que no se le tenía en consideración y cuyas reses se negaban a 
matar muchos diestros por su fiereza, a veces acompañada de manse-
dumbre. El indulto del toro "Velador" le hizo saltar hasta lo más alto 
y empezar a cotizarse como una auténtica figura dentro del panora-
ma pecuario taurino. Así pues, es una de las ganaderías predilectas 
dentro de los ciclos "toristas" de las ferias.

Su hijo, Victorino Martín García, veterinario de profesión, es el 
encargado actualmente de dirigir la ganadería, controlando además 
sus otros dos hierros, creados recientemente: "Monteviejo" (llamado 
igual que una de sus fincas) cuyo encaste es de procedendia Vega-Vi-
llar y "Ganadería de Urcola" (de procedencia Urcola, tras la compra 
de una cuarta parte de la ganadería de Francisco Galache Cobaleda, 
ganadería de Villavieja de Yeltes en Salamanca).

La Revolera rendirá homenaje al 
ganadero Victorino Martín

Representantes de la Peña La Revolera disfrutaron recientemente de un viaje taurino a la 
ganadería de Victorino, en Coria del Río, donde fueron recibidas por el ganadero y su hijo.
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Excelente novillada sin 
caballos en la taurina 
y veraniega Oropesa 

del Mar. El juego de ajedrez 
consta de cuatro torres, pero 
en este caso había tres torres 
de ley y una torre de juego 
extraordinario.

Desarrollando la tarde en 
primer lugar salió un novillo 
enrazado que puso contra las 
cuerdas al novillero de Alco-
ra, Sedano Vázquez. Estos 
apuros son normales en los 

futuros toreros, por lo tanto borrón y cuenta nueva. Lo 
despachó de tres pinchazos y varios descabellos.

En su segundo, dejó aparcado los sinsabores ocasio-
nados por su primero, componiendo una gran faena, 
demostrando la torería que lleva dentro, tocando violi-
nes de una gran orquesta torera en la arena de esta bonita ciudad, lo amarró con una buena estocada que 
le valió las dos orejas, siendo el ganador del Primer Certamen Torre del Rey, de la localidad. Tengo que 
decir a la afición alcorina, que los nervios son propios de los que se dedican a esto del toro. Sedano tiene 
más que demostrado sus virtudes como buen novillero y no por correr más se llega antes, la valentía y la 
torería las tiene más que de sobra, por lo tanto todo llegará, ya que en l’Alcora empieza a resplandecer 
un gran torero.

El segundo novillo le tocó en suerte a Toñete, novillero de corte más clásico, desgranando una faena 
muy torera, con el capote a la verónica, con la muleta le bajó la mano al bicho en profundidad, ponien-
do el corazón encima de la mesa. Lo pasaportó de una estocada y descabello, se le concedió un apéndice. 

En su segundo realizó una bonita faena siendo muy resolutivo, dejó una buena estocada que le valió 
una oreja. Este novillero nos dejo un buen sabor de boca por su corte clásico y relajado digno de buen 
toreo.

En tercer lugar y por primera vez vestido de luces actuó el de Burriana, Pablo Román, uno de los 
buenos alumnos de la Escuela Taurina Castellonense. Se le notó la falta de rodaje, pero hay que destacar 
la valentía y las ganas que demostró en esta tarde.

En su primero estuvo aseado y dispuesto, consiguiendo una estocada que le valió un apéndice. En 
su segundo estuvo voluntarioso despachándolo de un pinchazo y estocada, consiguiendo su segundo 
apéndice. 

Los tres novilleros salieron por la puerta grande de esta bonita localidad de Oropesa del Mar.
La cuarta torre fueron los novillos del ganadero de Borriol, Daniel Ramos, que cada día nos sor-

prende con sus preciosos y bravos toros, destacando su respetable buen hacer como gran aficionado y 
ganadero, consiguiendo llevar poco a poco la ganadería a los altares del bravo.

Juan Antonio Ribes.

Oropesa: Novillada 
sin caballos, con tres 

torres de ley
Toros de las ganaderías de 

Partido de Resina, Gerardo Or-
tega, Millares, Ana Romero, 
Guardiola y Las Monjas para los 
maestros: Javier Castaño, Salva-
dor Vega y Juan Bautista.

Javier Castaño demostró es-
tar en un buen momento. De 
él vino lo mejor de la tarde. No 
obtuvo trofeos por culpa de la 
espada. Saludaron al público los 
subalternos David Adalid y Fer-
nando Sánchez. Partido de Re-
sina fue aplaudido en el arrastre 
y el encastado y buen toro el de 
Gerardo Ortega. 

Salvador Vega cortó un apén-
dice a un buen y encastado toro 
de los Millares. En su segundo, 
un bravo toro de Ana Romero, 
que peleó en varas, se lució Vega, 
perdiendo el trofeo al descabe-
llar. Saludó al público Víctor 
Nieto.

Juan Bautista se enfrentó al 
de Guardiola, toro descastado y 
sin fuerzas, el maestro se esforzó 
con el bicho sin poder conectar 
con el respetable. Su segundo de 
las Monjas, tuvo que ser apunti-
llado en el ruedo por la tardanza 
en su devolución a los corrales. 
En su lugar salió otro del mismo 
hierro, también falto de fuerzas 
en lo que se quedó en un buen 
saludo a la verónica, dando al 
traste con la buena voluntad y 
torería de Juan Bautista que pe-
chó con el peor lote.

El toro ganador del concur-
so de ganaderías correspondió al 
toro de Ana Romero, por su bra-
vura y pelea en varas. 

Corrida 
concurso 

en Vinaroz

La Escuela Taurina de Castellón dió un recital de toreo en clases prác-
ticas en la localidad de Portell de Morella, en el Alto Maestrazgo. Portell 
tiene una bonita plazoleta del Siglo XII, denominada “El Corro”. Ha-
ciendo el paseíllo los alumnos: Sedano Vázquez, Ramón, Pablo y Jorge, 
enfrentándose a novillos de la ganadería de Carpio, supervisado en todo 
momento por el profesor de la Escuela Vicente Soler. Como era de esperar 
la plaza tuvo un lleno hasta la bandera, un festejo muy esperado dentro 
de las fiestas, donde disfrutas viendo la gran afición y apoyo a todo lo que 
representa el toro y la hombría de estos jóvenes y prometedores alumnos 
de la Escuela Taurina de Castellón. Hay que agradecer la presencia del 
Diputado José Pons; el alcalde, Álvaro Ferrer; y el Ayuntamiento al com-
pleto, así como a la Asociación Cultural Taurina de Portell, por el esfuerzo 
en todo lo que acontece a las Fiestas Patronales.

El diputado José Pons, con representantes del Ayuntamiento de Portell; de la 
Escuela Taurina y de los alumnos Sedano Vázquez, Ramón, Pablo y Jorge.

La escuela taurina, en 
Portell de Morella

Foto: J. A. Ribes

Foto: J. A. Ribes

Excelente novillada en la plaza de Oropesa
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Inmersas en aquellas aguas 
en donde piratas y corsa-
rios se hicieron célebres, 

estas dos islas caribeñas rega-
lan al visitante, en pleno siglo 
XXI, un mar de sensaciones 
que sin lugar a dudas hará las 
delicias de los más exigentes.

En la primera, en Aruba, 
el viajero encontrará, además 
de esa marcada huella holan-
desa, unas playas paradisíacas 
en donde podrá relajarse a la 
sombra de un cocotero mien-

tras su mirada se embelesa admirando ese azul turquesa que 
nos muestran sus increíbles aguas. Pero no sólo es mar y playa 
lo que encontrarán en esta isla, por lo que les recomiendo 
que la exploren hasta llegar a uno de sus símbolos: el impre-
sionante faro que desde hace muchas décadas ha guiado a los 
marineros hasta sus costas.

Y aunque son muchas más cosas las que podrán descubrir 
en esta peculiar isla, ahora quiero hablarles de Curaçao, esa 
otra isla caribeña que, al igual que la anterior, y a pesar de 
tener ambas una gran autonomía, oficialmente todavía for-
man parte de los Países Bajos. Como en Aruba, en Curaçao 
también encontrarán hermosas playas y lugares de interés a lo 
largo de toda su superficie como, por ejemplo, espectaculares 
cuevas que cautivarán su mirada y sorprenderán a sus sen-
tidos. Ahora bien, si se trata de sorprender al máximo sus a 
sentidos, entonces lo único que tienen que hacer es acercarse 
a la ciudad de Willemstad, declarada Patrimonio de la Hu-
manidad, y visitar su casco antiguo junto al puente “movedi-
zo” cuya sonora sirena les advertirá, precisamente, de dicho 
movimiento. Pero en realidad no es este pintoresco y peculiar 
puente lo que llamará más su atención, sino el aspecto de las 
casas, ya que de no ser porque éstas están pintadas de mil 

colores, lo primero que 
pensaría su subconscien-
te es que están en un ba-
rrio de la misma Ámster-
dam. Así es, es todo un 
regalo para los sentidos observar 
la vistosidad y hermosura de los 
edificios adornados con los co-
lores del arco iris mientras por 
una parte nuestro subconscien-
te nos indica que estamos en la 
vieja Europa, pero por otro lado 
la realidad, que sólo en contadas 
ocasiones se convierte en magia, 

nos indica que estamos inmersos en pleno mar Caribe.
Sí, si alguna vez tienen ocasión, visiten las Antillas holandesas y 

también todas esas otras islas como Martinica, Barbados, Granada o 
Santa Lucía pues, si es verdad que existe el edén, estos pequeños pa-
raísos terrenales de los que les acabo de hablar debieron ser creados 
a su imagen y semejanza.

¡Ah!, y como siempre, no se olviden de dar rienda suelta a sus 
sentidos, pues ellos mejor que nadie transformarán la realidad del 
momento en pura magia.

Víctor J. Maicas. Escritor

Aruba y Curaçao: Un pedacito de 
Holanda en el Caribe

Segunda edición de 

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

El viajero encontrará, además de una marcada huella holandesa, unas playas paradisiacas
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Uno de los encantos de La Vilavella puede ser el obligado paseo 
por su pintoresco Barrio Antiguo, donde se ubica la recién inaugurada 
Casa-Museu dels Espardenyers. Y continuar por su Calvario hacia la 
Gruta de Lourdes y la ermita del patrón San Sebastián, un paisaje 
rodeado de altos cipreses. También en la calle Cova Santa destaca el 
Jardín de la Glorieta, donde se encuentra la famosa Fuente Calda 
-el agua mana a una temperatura de 27 ºC.- y al lado se halla el 
lavadero municipal. Entre estos dos espacios se encuentra el Museo de 
Historia y hay que destacar también como monumento relevante la 
iglesia parroquial de la Sagrada Familia.

Ayuntamiento e Iglesia Parroquial
La ruta turística por La Vilavella se puede iniciar en el edificio 

del Ayuntamiento, construido en 1955 y remodelado en el 2009, 
que se encuentra en la Plaça de la Vila, donde convive con la Igle-
sia Parroquial de la Sagrada Familia, de estilo corintio, inaugurada 
en el año 1756 y restaurada en 1951. El altar mayor está dedicado 

a la Sagrada Familia. El grandioso retablo del Altar Mayor es de 
notable valor artístico. Uno de sus altares laterales está dedicado al 
patrón San Sebastián donde está depositada la reliquia del Santo. 
También, podemos contemplar el púlpito existente realizado en 
madera fuerte y bien trabajada, se doró en 1905. La Pila Bau-
tismal es de piedra de “buscarró” y fue inaugurada por Mossen 
Víctor Riba en 1891. El cancel y pintura de los techos datan del 
año 1854.

Balnearios
En la Plaça Ca la Vila, mirando hacia el mar, también se en-

cuentra el Edificio de la Agrupación de Balnearios de Villavieja, 
ambientado en el siglo XIX, pero con las comodidades que corres-
ponden a nuestra época. En la actualidad la población cuenta con 
este balneario sito en el número 5, que aprovecha las propiedades 
curativas de las aguas del subsuelo. A principios del siglo XIX la 
población contó con 11 balnearios.

La Vilavella es uno de esos enclaves privilegiados entre el mar 
y la montaña con gran riqueza natural e histórica. Bajo la mi-
rada de la Sierra Espadán y por encima de los manantiales de 

agua caliente que manan hacia el Balneario y la Fuente Calda, La 
Vilavella cuenta con importantes atractivos turísticos. 

A las puertas del Parque Natural de Espadán y con el mar Medi-
terráneo de fondo, los amantes del deporte y de la naturaleza pueden 
adentrarse en rutas hacia el interior de la Sierra Espadán gracias al 
itinerario del GR-36 y posteriormente ir ascendiendo a través del 
entorno natural a municipios del interior de Castellón, tales como 
Artana, Eslida o la Vall d’Uixó, entre otros.

La Vilavella atesora un valioso patrimonio histórico y artísti-
co, teniendo influencias tanto de la época romana con el santuario 

hispano-romano, excavado en 1979, como influencias musulmanas 
asentándose en el castillo que se rindió al Rey Jaume I en 1238.

Las fiestas y tradiciones de La Vilavella son en su gran mayoría 
de origen religioso, aunque las mismas se caracterizan por festejos 
taurinos, donde se lidian toros de ganaderías de gran renombre a 
nivel nacional mediante “Bous al carrer”.

La Vilavella tiene una gran historia en Balnearios: A principios 
del siglo XIX, la población contaba con 11 balnearios y la población 
albergaba 10.000 personas en los mismos, alcanzando su mayor apo-
geo dentro del mundo de los balnearios. En la actualidad sólo existe 
un balneario que aprovecha las propiedades curativas de las aguas 
del subsuelo.

La Vilavella: 
Historia, naturaleza y salud

De ruta por el estimable legado histórico y artístico

En primer plano se encuentra el nuevo Ayuntamiento, junto a la iglesia parroquial y al fondo el edificio del balneario. 
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Barrio Antiguo y Casa-Museo Espardenyers
El Barrio Antiguo, situado en la parte alta del pueblo, tiene 

una herencia morisca, como testimonio se conserva el entramado 
de sus calles. Una de las viviendas, que data del siglo XV, acoge 
la Casa-Museo del Espardenyers que evidencia la forma de vivir 
de la gente dedicada al trabajo artesanal de la “espardenya”. El 
Museu dels Espardenyers está pensado para exponer el conjunto 
de útiles que empleaban en el municipio para elaborar alpargatas 
de esparto, ya que era la actividad más arraigada de la población 
en otros tiempos. Todas las piezas que se muestran son piezas 
etnográficas y reciben especial interés como signo de una entidad 
cultural propia.

Ermita de San Sebastián
Al final del casco anti-

guo encontramos la ermita 
de San Sebastián, patrón 
de La Vilavella, que se si-
túa junto al casco urba-
no de la localidad y fue 
inaugurada en 1934. Su 
interior es muy sencillo, 
presidiendo la ermita la 
bella imagen de San Se-
bastián, cuyo escultor es 
secreto. También el bellí-
simo Cristo de la Cruz, 
donado por el pueblo para 
la ermita; y sus vidrieras a 
todo color constituyen un 
monumento digno de ser 
visitado. Cerca de la ermi-
ta se encuentra la Gruta de 
Nuestra Señora de Lour-
des, donde de halla reproducida la gruta de la localidad francesa 
con el mismo nombre.

Jardín de la Glorieta
En este jardín se encuentran diversos elementos interesantes 

como: La Fuente Calda, manantial de aguas termales que nace en 
el mismo lugar donde está ubicada la fuente. Las virtudes medici-
nales de dichas aguas eran ya conocidas por los romanos. Manan a 
una temperatura de 27°C. Dentro del mismo recinto está situado 
el edificio del Cervelló, donde se ubica el Museo de Historia de la 
Villa y un lavadero público (curioso testimonio etnológico).

La Font Calda. Esta fuente es un manantial de aguas minero-
medicinales, cuyas propiedades se conocen desde el siglo XVIII y 
se denomina así por la elevada temperatura de sus aguas. El agua 
que se utiliza para beber en la población proviene del manantial 
de la Fuente Calda, y que se transporta desde las diferentes fuentes 
existentes hasta las viviendas.

Lavadero Público. En 
el mismo Jardín de la Glo-
rieta se encuentra el lavade-
ro público municipal que 
está construido desde 1842, 
manteniéndose en perfectas 
condiciones y manteniendo 
su funcionalidad.

Museu d’Història de 
La Vila. Otro de los sitios 
interesantes ubicados en 
este paraje de la Glorieta 
es el museo. Este edificio 
ha sido uno de los emble-
mas de esta población ya 
que era la antigua capilla 

del antiguo balneario ubicado en esta zona. El balneario se de-
nominaba el Cervelló y en la actualidad  se ha convertido en el 
Museu d’història de La Vila. El museo está separado por bloques 
temáticos:

- Arqueología: Se exhiben piezas encontradas en los yacimien-
tos de la Montaña del Castillo (Edad de Bronce, Ibérico y Medie-
val), Montaña de Santa Bárbara (Poblado de la edad del Bronce y 
Santuario Hispano- Romano) y Montaña del Tosal.

- Guerra Civil: Muestra el material recogido por D. Eduardo 
Ranch Fuster en las trincheras, después de la guerra (una bomba 
de aviación, cascos, morteros, libros) y diversos materiales dona-
dos por gente de la población.  

- Termalismo: Se exhibe una bañera proveniente del desapareci-
do balneario del Cervelló, así como retablos cerámicos, fotografías 
de diversos balnearios y otra documentación.

- Artesanía de l’Espardenya: Se muestra un conjunto de útiles 
empleados para la confección de alpargatas de esparto, una acti-
vidad muy arraigada en la población en otros tiempos. Incluso 
tenemos una máquina de “Confección d’ Aixereta” o cuerdas de 
esparto. Actualmente en el casco antiguo se situa el “Museu de 
l’Espardenya”.

- Bibliografía de historia local: Donde se recogen las publicacio-
nes más significativas a partir de 1787.
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El Parque de la Vieta es uno de los más conocidos de la po-
blación. Está ubicado en la zona más nueva de la población; es 
de reciente apertura y con nuevas instalaciones. Está ubicado en 
la gran explanada que en otros tiempos era la Vieta, desde este 
mismo lugar se transportaban las piedras de la cantera a la vecina 
población de Burriana para la construcción del puerto a través de 
una vía de tren, de ahí el nombre de la Vieta. 

Castillo
Uno de los lugares de interés histórico de La Vilavella es el 

castillo, construido por los árabes en el siglo X, fue conquistado en 
el 1238 por el Rey Jaime I, pasando en el año 1250 a manos de la 
familia Montcada y posteriormente a los Centelles. En la actuali-
dad se encuentra en estado ruinoso pero conserva una interesante 
cisterna de la época árabe y un pavimento de azulejos de Manises 
de la capilla de San Jaime (siglo XV). También podemos apreciar 
varias torres defensivas en su perímetro y contemplar espléndidas 
vistas del pueblo y alrededores.

Los amantes de la naturaleza pueden disfrutar de un 
agradable paseo por las primeras ramificaciones de la fron-
dosa Sierra Espadán gracias a un itinerario, el GR-36, que 
les conducirá primero a la Font d’Oliver (un enclave entra-
ñable para La Vilavella) y posteriormente a Font de Cabres, 
que aunque no está dentro del término municipal de La Vi-
lavella, los vecinos de la localidad también lo sienten como 
suyo. 

El sendero GR-36 atraviesa todo el Parque Natural de la 
Sierra de Espadán, desde La Vilavella a Montanejos, en un 
recorrido total de más de 65 kilómetros que pasan por Esli-
da, Aín, Veo, Alcudia de Veo y Torralba del Pinar.

La primera etapa, une La Vilavella con Eslida, en un in-
teresante recorrido por el fuerte contraste entre la costa y las 
montañas. El itinerario parte de la población de La Vilavella 
(38 metros), casi a nivel del mar, para llegar a Eslida (370 
m) en plena Sierra de Espadán. Se adivina, por tanto, los 
grandes desniveles que encontramos durante el recorrido de 
estas primeras montañas de la sierra. La cima más destacada 
es el Puntal de Font de Cabres con 631 m.

A lo largo del camino veremos las ruinas del castillo de 
Vilavella, la Fonteta d’Oliver, la antigua Mina de Artana, 
actualmente en desuso y algunos restos de trincheras. 

Senderismo: Entrada a la Sierra Espadán

Etapa: Vilavella - Eslida. Recorrido: 14’7 km. Tiempo: 6 h
Entidad: Societat d’Amics de la Serra d’Espadà 

El sendero GR-36 atraviesa todo el Parque Natural de la Sierra Espadán La Font d’Oliver es uno de los puntos de parada obligatorios 
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La gastronomía de La Vilavella se basa, como es natural, 
en productos mediterráneos, destacando como plato singular 
la “olla de la Plana”, compuesta por cardos, nabos, alubias, 
chirivías, carne de cordero, huesos de cerdo y butifarras. En 
repostería sobresalen las empanadillas de San Sebastián, que se 
confeccionan con confitura de boniato para las fiestas de enero.

En cuanto a la artesanía cabe destacar la confección de al-
pargatas de esparto, que tuvo bastante transcendencia hasta la 
década de los 70. Esta artesanía fue muy importante para la 
economía local, antes de la expansión del cultivo de la naranja, 
y todavía perdura en la localidad en algunos artesanos.

Gastronomía y artesanía

Enero
20 Enero- día del Patrón San Sebastián
Romería hacia la ermita encuadrada en la montaña. Y el do-

mingo después del 20 Gran Feria de Atracciones y alternativa.
Mayo
FERIA AGRÍCOLA, GANADERA Y DEL COMERCIO, 

inaugurándose habitualmente el segundo viernes de mes.
Junio
A partir del mes de Junio se realiza una programación de las 

JORNADAS CULTURALES, en estas jornadas y hasta el mes de 
Julio, se realizan actos todos los fines de semana (Teatro, Concier-
tos de Jazz, Encuentros con Bandas de Música, Marchas noctur-
nas por la montaña, juegos infantiles, etc.

Julio
3ª Semana de Julio: Fiestas del Barrio Santos Piedra con los  

“Bous al Carrer”.
Agosto
Fiestas en Honor a San Roque que se celebra el día 16 de 

Agosto, realizando antes y después de dicha fecha actos taurinos, 
culturales, y festivos.

Fiestas en Honor a San Joaquín celebrado justo un día después 
de terminarse las fiestas de San Roque, habitualmente la tercera 
semana de agosto empiezan estas fiestas, realizando también actos 
taurinos, culturales, festivos, etc.

Septiembre 
2ª semana de Septiembre se realizan las fiestas de la TRASLA-

CIÓN DEL SEÑOR, conmemorando el cambio de iglesia y todo 
el municipio se une formando peñas, realizando verbenas, y actos 
tanto lúdicos como taurinos.

Estas fiestas dan por finalizadas las fiestas más importantes del 
municipio en el año.

Fiestas populares
Las fiestas que registran mayor número de visitantes al municipio son las de 

los barrios del municipio. Destacan las fiestas de SANTOS PIEDRA, SAN RO-
QUE y SAN JOAQUIN, sucesivamente. Donde el mayor interés en las mismas 
son los actos taurinos, exhibiendo los tradicionales “bous al carrer” de afamadas 
ganaderías y éstas hacen que mantengan una seria competencia entre sí.

Escultura del artista Rafael Pi Belda, en homenaje “Als Espardenyers”, 
que se encuentra en la plaza del mismo nombre 
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Información turística

Alojamiento

Restauración

Información y
fotografías
facilitadas por:

PATRONATO PROVINCIAL DE TURISMO

Bocatería el Gallo
Avda. Isabel la Católica, 6

Bar Soto
Avda. Isabel la Católica, 10
Teléfono: 964 677 305

Bar Juventud
C/ Pintor Ribalta, 5
Teléfono: 964 677 405

Bar-Restaurante La Senia
Crta. Vall D’Uxó pol. Industrial
Teléfono: 964 678 261

Salones Exágono
Crta. Vall D’Uxó, 20
Teléfono: 964 677 353

Ca Alberto
C/ San Vicente, 26
Teléfono: 964 678 280

Bar Titi. C/ Sant Sebastià, 
Teléfono: 964 677 375

Bocatería-Cafetería Monterrey
C/ Sant Roc, 
Teléfono: 964 677 769

Bar Caixa Rural
P/ Estrella, 1
Teléfono: 964 677 152

Banak Café
P/ Redona, 2
Teléfono: 685 467 421

Bar-Restaurante Fan-2
C/ La Vieta, s/n
Teléfono: 964 677 928

Bar Club Frontenis Vilavella
Camí les Coves
Teléfono: 964 677 297

Bar Ferrán
C/ Ferrán el Catòlic, 4

• Situación: a 20 Km de la capital de provincia, Castellón.

• Temperatura media anual de 17º.

• Historia y Patrimonio: Castillo Municipal y Fuente Calda.

• Turismo de Salud: Balneario con Aguas médico-medicinales.

• Municipio con importantes festivales taurinos y gran productor de naranjas.

• A los pies de la Sierra Espadán.

• Buena comunicación CV-10 que une playa y montaña y a 2 Km. Renfe.

Agrupación de Balnearios de Villavieja
P/ de la Vila, 5
Teléfono: 964 677 400

A tener en cuenta

Ayuntamiento
de La Vilavella
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Lunes, 1 de Septiembre
A las 9:00 horas: paseo medioambiental 
Sierra de Irta. Peñíscola.
A las 19:00 horas: animación por el 
Casco Antiguo. Peñíscola.
A las 20:00 horas: visita guiada por el 
Casco Antiguo. Peñíscola.

Cine en la playa.
PACIFIC RIM.
A las 22:00 h. N.R.-7. 
Playa Almadraba, Benicàssim.

Del 1 al 15 de septiembre de 2014.
Exposición de fotografía.
BAUTISTA LLOPIS PAU.
Lugar: Castillo de Peñíscola,
Salas del Cuerpo de Guardia.

Del 1 al 15 de septiembre de 2014.
Exposición de pintura.
CARLOS PESUDO MARTÍNEZ.
Lugar: Castillo de Peñíscola,
Sala del Establo.

Todo el mes septiembre
Exposición de fondo de Galería 
Horario de lunes a viernes de 10:00 a 
13:30 h. y de 17:00 a 20:00 h.
Sábados de 11:00 a 13:30 horas.
Lugar: Galería Benítez y Barbero,
Pasaje Falcó, 2 -bajo. Castellón.

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

Del 1 al 27 de septiembre.
Exposición de J. Antoni Garcia Bel
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. Castellón.

Del 1 al 18 de septiembre de 2014.
De Lunes a Sábado.
Exposición:
“LA RECUPERACIÓN DEL 
CASTILLO DE OROPESA DEL MAR”. 
De 10:00 a 14:00 h. y de 16:00 a 19:00 h.
Lugar: Naturhiscope, Plaza Iglesia, 6. 
Oropesa del Mar.

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.
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Fins al 28 de septembre.
Exposició de fotografia:
LUGARES HABITADOS.
De Vicente Pla. Entrada lliure.
Lloc: Sala d’exposicions del Palau de 
Congressos de Peñíscola,
C/ Blasco Ibáñez con Maestro Bayarri.

Fins al 7 de septembre.
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.
Lloc: Museu de Belles Arts de Castelló, 
Sala de exposicions temporals.
Avinguda Germans Bou, 28.
Organiza: Ayuntamiento de Castellón i 
CulturArts Castelló.

Fins al 30 de septembre.
PEÇES CONVIDADES
DIVINA PASTORA. Oli sobre taula. 
Circa 1850. Obra de Joan Carbó Rovira. 
Propietat particular.
Lloc: Museu de Belles Arts de Castelló, 
Avinguda Germans Bou, 28.

Fins al 30 de septembre.
PEÇES CONVIDADES
Retaule ceràmic de LA VERGE DEL 
PILAR ENTRE SANT JAUME I SANT 
PASCUAL. Propietat de la Fundació 
Bancaixa.
Lloc: Museu de Belles Arts de Castelló, 
Avinguda Germans Bou, 28.

Hasta el 8 de septiembre.
Exposición:
V JORNADA DE PINTURA 
MEDITERRÀNEA. PINZELLS AL 
PORT
Lugar: Edificio Moruno de Port Castelló.
Horario de 18 a 22 h.
Entidad: Ajuntament de Castelló, Port 
Castelló i Beniart.

Fins al 30 de septembre.
PEÇA DEL TRIMESTRE.
ATAIFOR. Treballat en corda seca total, 
ornat amb un cavall abillat amb arreus, 
sella i penjats, calvalcat per una au, 
localitzat en excavacions realitzades en 
les rodalies de l’ermita de Sant Jaume de 
Fadrell, datat cap a la segona meitat del 
segle IX.
Lloc: Museu de Belles Arts de Castelló, 
Avinguda Germans Bou, 28.

Fins al 31 d’octubre.
Exposició de fotografia de Vladimir 
Bogdanovsky.
EL MÓN DE LES MUNTANYES.
Lloc: Museu de Belles Arts de Castelló, 
Avinguda Germans Bou, 28.

Fins al 31 d’octubre.
Exposició de Antonio Alcaraz.
ESPAIS INDUSTRIALS, 
Patrimoni de futur.
Lloc: Museu de Belles Arts de Castelló, 
Avinguda Germans Bou, 28.

Música.
XLVIII Certamen internacional de 
guitarra “FRANCESC TÀRREGA”:
A las 22:00 h.
Precio: gratuito. Todos los públicos.
Lugar: Teatre Municipal de Benicàssim,
C/ Bayer, 31.

Durante todo el mes
- Actividades para centros educativos 
con monitores especializados:
Estancias y visitas en la Escola de Natura 
Seidia de Benasal.
Itinerarios especializados en el Bosque 
Monumental del Barranc dels Horts de 
Ares del Maestrat.

-Visitas particulares al Barranc dels 
Horts, con autorización previa gratuita.
Por correo electrónico a:
medioambiente@fundacioncajacastellon.es 
o al teléfono 964 232 551.

Martes, 2 de Septiembre

Espaicinema 2014.
STELLA CANDENTE.
Dir: Luis Miñarro. Nac.: Espanya.
Any: 2014. Color. 105 min (v.o.s. cast.)
Novembre de 1870. Les Corts 
Espanyoles elegeixen per 191 vots 
Amadeu de Savoia, duc d’Aosta, com rei 
d’Espanya. Gener de 1871. Amadeu de 
Savoia arriba a Madrid. El general Prim, 
el seu valedor, és assassinat. 
Capacitat limitada 55 persones. A les 20 h. 
Lloc: Espai d’art contemporani de 
Castelló (EACC), Prim s/n.
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A las 20:00 horas: visita guiada por el 
Casco Antiguo. Peñíscola.

Música.
XLVIII Certamen internacional de 
guitarra “FRANCESC TÀRREGA”:
A las 22:00 h.
Precio: gratuito. Todos los públicos.
Lugar: Teatre Municipal de Benicàssim,
C/ Bayer, 31.

Miércoles, 3 de Septiembre
Espaicinema 2014.
STELLA CANDENTE.
Dir: Luis Miñarro. Nac.: Espanya.
Any: 2014. Color. 105 min (v.o.s. cast.)
Novembre de 1870. Les Corts 
Espanyoles elegeixen per 191 vots 
Amadeu de Savoia, duc d’Aosta, com rei 
d’Espanya. Gener de 1871. Amadeu de 
Savoia arriba a Madrid. El general Prim, 
el seu valedor, és assassinat. 
Capacitat limitada 55 persones. 
A les 22 h.
Lloc: Espai d’art contemporani de 
Castelló (EACC), Prim s/n.

A las 19:00 horas: animación por el 
Casco Antiguo. Peñíscola.
A las 20:00 horas: visita guiada por el 
Casco Antiguo. Peñíscola.

Música.
XLVIII Certamen internacional de 
guitarra “FRANCESC TÀRREGA”:
A las 22:00 h.
Precio: gratuito. Todos los públicos.
Lugar: Teatre Municipal de Benicàssim,
C/ Bayer, 31.

Festival de Humor y Música.
COOL TIMING (Chill Jazz). 23:00 h.
Lugar: Bambú Lounge,
C/ Santo Tomás, 36. Benicàssim.

Jueves, 4 de Septiembre

 
Del 4 al 7 de septiembre de 2014.
BENICÀSSIM BELLE ÉPOQUE 2014.
Recreación histórica de las villas de 
Benicàssim.
Vehículos de época, muestra de artesanía, 
recreación militar, mercadillo, juegos 
infantiles, actuaciones musicales, 
maratón fotográfico, proyección de la 
webserie “Paseo Coloma”, visitas guiadas 
y mucho más.
Lugar: Playas Voramar y Almadraba, 
(Paseo Pilar Coloma).
Organiza: Benicàssim Turismo.

Música.
PANAFIES. De 23 a 3:30 h.
Lugar: Sala El Gat Penat,
C/ Alcalde Tárrega, 43. Castellón.

Del 4 al 19 de septiembre.
Exposición de pintura: INESTABLES.
Artista: Amparo Dols Marzá.
Lugar: Centro Municipal de Cultura,
C/ Antonio Maura, 4.
Inauguración día 4 a las 20 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.

Festival de Humor y Música.
OJANA (Flamenco Pop). 00:30 h.
Lugar: Pub Magic, C/ Bayer, 17. Benicàssim.

Espaicinema 2014.
STELLA CANDENTE.
Dir: Luis Miñarro. Nac.: Espanya.
Any: 2014. Color. 105 min (v.o.s. cast.)
Novembre de 1870. Les Corts 
Espanyoles elegeixen per 191 vots 
Amadeu de Savoia, duc d’Aosta, com rei 
d’Espanya. Gener de 1871. Amadeu de 
Savoia arriba a Madrid. El general Prim, 
el seu valedor, és assassinat. 
Capacitat limitada 55 persones. 
A les 20 h. 
Lloc: Espai d’art contemporani de 
Castelló (EACC), Prim s/n.

A las 20:00 horas: visita guiada por el 
Casco Antiguo. Peñíscola.

Música.
L’EFECTE TÀRREGA
XLVIII Certamen internacional de 
guitarra “FRANCESC TÀRREGA”:
Tàrrega en Jazz. A las 23:00 h.
Precio: gratuito. Todos los públicos.
Lugar: Amfiteatre Pepe Falomir, 
Av. Ferrandis Salvador, S/N. Benicàssim.

Viernes, 5 de Septiembre
A las 20:00 horas: visita guiada por el 
Casco Antiguo. Peñíscola.

Música.
XLVIII Certamen internacional de 
guitarra “FRANCESC TÀRREGA”:
Final del certamen:
A las 22:00 h.
Precio: 15 €. Todos los públicos.
Lugar: Teatre Municipal de Benicàssim,
C/ Bayer, 31.

Curs de busseig de dos estrelles.
Impartit per: Iván Murillo i José 
Aleixandre.
Lloc: Pavelló poliesportiu UJI, piscina UJI 
i practiques a la mar.
Entitat: Universitat Jaume I.
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VISITA Torre de La Corda.
De 11:00 a 13:00 h.
Lugar: Vía Verde del Mar,
Oropesa del Mar.

Del 5 al 27 de septiembre.
Exposición de Pepe Biot: 
LAS NATURALEZAS POÉTICAS.
Lugar: Sala San Miguel de la Fundación 
Caja Castellón, C/ Enmedio, 17.

Música.
PUNKGRAU. De 23 a 3:30 h.
Lugar: Sala El Gat Penat,
C/ Alcalde Tárrega, 43. Castellón.

Sábado, 6 de Septiembre
“Explore the summer”. De 11 a 13 h.
Sesiones gratuitas en inglés de juegos y 
dinámicas refrescantes. De 4 a 10 años. 
Inscripción previa en las bibliotecas del mar.
Biblioteca del mar Jorge Comín,
Playa Almadraba. Benicàssim.

“Explore the summer”. De 18 a 20 h. 
Sesiones gratuitas en inglés de juegos y 
dinámicas refrescantes. De 4 a 10 años. 
Inscripción previa en las bibliotecas del 
mar.Biblioteca del mar Playa Heliópolis. 
Benicàssim.

Cine.
EL SUEÑO DE ELLIS.
A las 19:30 y 22:30 h.
Precio: 3 €. NR -12 años.
Género: Drama.
Lugar: Teatre Municipal de Benicàssim,
C/ Bayer, 31.

A las 11:00 horas: visita guiada por el 
Casco Antiguo. Peñíscola.
A las 20:00 horas: visita guiada por el 
Casco Antiguo. Peñíscola.
A las 23:00 horas: visita guiada por el 
Casco Antiguo. Peñíscola.

Domingo, 7 de Septiembre
A las 20:00 horas: visita guiada por el 
Casco Antiguo. Peñíscola.

Del 7 al 21 de septiembre.
Fiestas patronales de Peñíscola.

Fiesta presentación
Formigues Festival 2014.
Concierto gratuito de TOYSELEKTOR.
17:30 h. En la Plaza de la Constitución, 
Benicàssim.

Música. KIMBALA presenta ‘Miniatures’
XXIII Festival de Teatre i 
Biblioteca del mar. A las 18:30 h.
Precio: 3 €. Recomendado a partir de 4 
años y  público familiar.
Lugar: Teatre Municipal de Benicàssim,
C/ Bayer, 31.

Música.
DJ PELANASS. De 23 a 3:30 h.
Lugar: Sala El Gat Penat,
C/ Alcalde Tárrega, 43. Castellón.

Cine.
EL SUEÑO DE ELLIS.
A las 22:30 h.
Precio: 3 €. NR -12 años.
Género: Drama.
Lugar: Teatre Municipal de Benicàssim,
C/ Bayer, 31.

Lunes, 8 de Septiembre

A las 9:00 horas: paseo medioambiental 
Sierra de Irta. Peñíscola.
A las 19:00 horas: animación por el 
Casco Antiguo. Peñíscola.
A las 20:00 horas: visita guiada por el 
Casco Antiguo. Peñíscola.

Cine. VIAJO SOLA. A las 22:00 h.
Precio: 3 €. Todos los públicos.
Género: Comedia dramática.
Lugar: Teatre Municipal de Benicàssim,
C/ Bayer, 31.

Martes, 9 de Septiembre
A las 20:00 horas: visita guiada por el 
Casco Antiguo. Peñíscola.

18.30 h. Charla informativa de la 
Escuela Waldorf Vent de Llevant. 
Lugar: Librería Argot, C/ San Vicente, 16. 
Castellón.

Del 9 de septiembre hasta el 21 de 
octubre. 
Exposición DULCES SUEÑOS,
de Arancha Goyeneche.
Horario de lunes a sábado de 17 a 21 h. 
Otros horarios, previa cita.
Lugar: Galeria Cànem, 
C/ Antoni Maura, 6. Castellón.

Cine. VIAJO SOLA.
A las 22:00 h.
Precio: 3 €. Todos los públicos.
Género: Comedia dramática.
Lugar: Teatre Municipal de Benicàssim,
C/ Bayer, 31.
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Espaicinema 2014.
UN CHÂTEAU EN ITALIE 
(Un Castillo en Italia).
Dir: Valeria Bruni Tedeschi.
Nac.: França.
Any: 2013. Color. 104 min (v.o.s. cast.)
Capacitat limitada 55 persones. 
A les 20 h. 
Lloc: Espai d’art contemporani de 
Castelló (EACC), Prim s/n.

Miércoles, 10 de Septiembre
A las 19:00 horas: animación por el 
Casco Antiguo. Peñíscola.
A las 20:00 horas: visita guiada por el 
Casco Antiguo. Peñíscola.

Ópera Benicàssim 2014.
Actividades Complemetarias.
VI Festival lírico Ópera Benicàssim.
FARINELLI IL CASTRATO. Proyección 
de la película de Gerard Corbian. 
A las 22:00 h.
Precio: gratuito. Todos los públicos.
Lugar: Teatre Municipal de Benicàssim,
C/ Bayer, 31.

Espaicinema 2014.
UN CHÂTEAU EN ITALIE 
(Un Castillo en Italia).
Dir: Valeria Bruni Tedeschi. Nac.: 
França.
Any: 2013. Color. 104 min (v.o.s. cast.)
Louise Rossi Levi té 43 anys, viu entre 
París i el castell familiar al nord d’Itàlia, i 
sa mare li retreu que “no té marit, ni fills, 
ni treball”. Un bon dia coneix Nathan, 
un jove actor francès que desperta de 
nou en ella els seus desigs d’amor i de 
maternitat.
Capacitat limitada 55 persones. 
A les 22 h.
Lloc: Espai d’art contemporani de 
Castelló (EACC), Prim s/n.

Jueves, 11 de Septiembre

Festival de Humor y Música.
OJANA (Flamenco Pop). 00:30 h.
Lugar: Pub Magic, C/ Bayer, 17. Benicàssim.

Del 11 de septiembre al 5 de octubre.
Festes de Sant Cristòfol.
Exposició: FESTES VALENCIANES.
Procedencia: 
Museu d’Etnologia de València.
Lugar: Museu d’Etnologia de Castelló,
C/ Caballeros, 25.
Inauguración día 11 a las 20:00 h.
Horario de martes a sábado de 10:30 a 
13:30 h. y de 17:30 a 21 h.
Domingos y festivos de 9 a 14 h.
Entidad: Ajuntament de Castelló i 
Diputació de Valencia.

Música.
PANAFIES. De 23 a 3:30 h.
Lugar: Sala El Gat Penat,
C/ Alcalde Tárrega, 43. Castellón.

Del 11 a 15 de septiembre.
Feria de Arte. MARTE.
Feria Internacional de Arte Contemporáneo.
Lugar: Palau de la Festa, Calle Río Sella, 1.
Horario mañana y tarde (entrada libre).
http://feriamarte.com
Entidad: Ayuntamiento de Castellón, 
Diputación Provincial, CulturArts Castelló 
y Universitat Jaume I.

Concierto inauguración
FERIA MARTE a cargo de 
LABORATORI DE MÚSICA BETA.
Lugar: Palau de la Festa, 
Calle Río Sella, 1. Castellón.
Horario: 19 h.
Organiza: Associació Espai Classic.
Patrocina: Fundación Dávalos-Fletcher.

A las 20:00 horas: visita guiada por el 
Casco Antiguo. Peñíscola.

Ópera Benicàssim 2014.
Actividades Complemetarias.
VI Festival lírico Ópera Benicàssim.
Ensayo de la Gala Lírica “TUTTO 
OPERA” abierto al público.
A las 19:00 h.
Charla-coloquio con los artistas,
A las 20:00 h.
Precio: gratuito. Todos los públicos.
Lugar: Teatre Municipal de Benicàssim,
C/ Bayer, 31.

Senderismo bajo las estrellas. Inscripción 
e información en La Sària (635 12 00 29).
Precio: 10€ (adultos) / 5€ (niños). 20:30 h.
Consulte el punto de salida, llamando a 
La Sària 635 12 00 29, Benicàssim.

Espaicinema 2014.
UN CHÂTEAU EN ITALIE 
(Un Castillo en Italia).
Dir: Valeria Bruni Tedeschi. Nac.: 
França.
Any: 2013. Color. 104 min (v.o.s. cast.)
Louise Rossi Levi té 43 anys, viu entre 
París i el castell familiar al nord d’Itàlia, i 
sa mare li retreu que “no té marit, ni fills, 
ni treball”. Un bon dia coneix Nathan, 
un jove actor francès que desperta de 
nou en ella els seus desigs d’amor i de 
maternitat.
Capacitat limitada 55 persones. 
A les 20 h. 
Lloc: Espai d’art contemporani de 
Castelló (EACC), Prim s/n.



Agenda Cultural
CASTELLO AL MES41Septiembre 2014



Agenda Cultural
CASTELLO AL MES 42 Septiembre 2014

Viernes, 12 de Septiembre

Concierto benéfico:
Asociación Española Contra el Cáncer.
UNA VIDA DE CINE.
Intérpretes: Banda Municipal de Castelló.
Lugar: Teatro Alcázar, 
C/ Virgen de los Dolores, 7 (Nules).
Horario: 20:00 h.
Entidad: Ayuntamiento de Castellón.

Ópera Benicàssim 2014.
Actividades Complemetarias.
VI Festival lírico Ópera Benicàssim.
MADAMA BUTTERFLY. A las 22:00 h.
Proyección de la Ópera de Giacomo 
Puccini.
Precio: gratuito. Todos los públicos.
Lugar: Teatre Municipal de Benicàssim,
C/ Bayer, 31.

Del 12 al 21 de septiembre de 2014.
Exposición DPTO. INGENIERÍA 
SISTEMAS INDUSTRIALES Y DISEÑO.
Lugar: Sala de exposiciones de la 
Fundación Dávalos-Fletcher, C/ Gasset, 5.
Castellón.
Horario: Laborables de 18 a 21 h. 
Sábados y festivos de 11 a 14 y 18 a 21 h.
Organiza: Universitat Jaume I.
Patrocina: Fundación Dávalos-Fletcher.

A las 20:00 horas: visita guiada por el 
Casco Antiguo. Peñíscola.

Música. Dr. PALMIERI. 
De 23 a 3:30 h. Lugar: Sala El Gat Penat,
C/ Alcalde Tárrega, 43. Castellón.

Sábado, 13 de Septiembre
A las 11:00 horas: visita guiada por el 
Casco Antiguo. Peñíscola.
A las 20:00 horas: visita guiada por el 
Casco Antiguo. Peñíscola.
A las 23:00 horas: visita guiada por el 
Casco Antiguo. Peñíscola.

XXXI Concentración Big Twin Club.
Ruta de motos Big Twin por la costa.
Final en Rte.Belumar (Eurosol). 11:00 h.
Avda. Ferrandis Salvador (desde La Ratlla 
hasta la zona Eurosol, Benicàssim).



Agenda Cultural
CASTELLO AL MES43Septiembre 2014

XXXI Concentración Big Twin Club.
A las 12:00 h. BEACH PARTY Belumar.
Playa Heliopolis, zona Eurosol, Benicàssim.

Música.
IN-DEMENTIA+PEDERNAL Y ACERO.
A las 19:30 h. Entrada: 5 €.
AFTER-PARTY DJ PELANASS.
Lugar: Sala El Gat Penat,
C/ Alcalde Tárrega, 43. Castellón.

Teatre.
GEOGRAFÍA LORCA. A les 20 h.
Organitza: Ajuntament de Peñíscola-
Regidoria de Cultura i Centro Cultural 
Andaluz de Peñíscola.
A las 20 h.
Lloc: Palau de Congressos de Peñíscola,
C/ Blasco Ibáñez con Maestro Bayarri.

Música.
LA PEQUEÑA FLAUTA MÁGICA.
VI Festival lírico Ópera Benicàssim.
Espectáculo de Ópera en familia.
Adaptación de la ópera de Mozart para 
todos los públicos. A las 20:00 h.
Precio: 3 €. Todos los públicos.
Lugar: Teatre Municipal de Benicàssim,
C/ Bayer, 31.

Día de Asturias en Castellón 
“La Santina”.
Misa, Juegos Tradicionales, Música, 
Degustación Gastronómica...
Lugar: Antiguo Cuartel Tetuán XIV.
Castellón. Hora de 13:00 a 00 h.
Entidad: Ayuntamiento de Castellón y 
Centro Asturiano de Castellón.

Gala Miss World Spain 2014
Anfiteatro Pepe Falomir, Benicàssim.

Domingo, 14 de Septiembre
A las 20:00 horas: visita guiada por el 
Casco Antiguo. Peñíscola.

Projecció de vídeo documental.
AIXÒ HA EIXIT. A les 18 h.
Organitza: Ajuntament de Peñíscola-
Regidoria de Cultura.
Lloc: Palau de Congressos de Peñíscola,
C/ Blasco Ibáñez con Maestro Bayarri.

Música.
VI Festival lírico Ópera Benicàssim.
GALA LÍRICA “TUTTO OPERA”. 
SANDRA PASTRANA. Ensemble solistas 
Orquesta de Valencia.
A las 20:00 h.
Precio: 18 €. Todos los públicos.
Lugar: Teatre Municipal de Benicàssim,
C/ Bayer, 31.

Concerts al Templet de Castelló.
COMPOSITORES EUROPEOS.
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.

XXXI Concentración Big Twin Club.
RUTA BIKER CLAUSURA DE LA 
CONCENTRACIÓN. 11:00 h.
Grao de Castellón y Benicàssim.

Lunes, 15 de Septiembre
A las 19:00 horas: animación por el 
Casco Antiguo. Peñíscola.

Lunes, 15, 22 y 29 de septiembre.
Taller de teatre: Turno 1º.
MAMÀ, JO VULL SER ARTISTA: 
EL TEATRE, UN JOC D’EQUIP.
Factòria d’Històries de Valentí Piñot
De 6 a 9 años. De 17.30 a 19.00 horas.
Casa Abadía de la Fundación Caja 
Castellón, Plz. de la Hierba, s/n. Castellón.

Des del 15 de setembre de 2014.
Començament de la inscripció als cursos 
del SASC 2014-2015.
Lloc: http://inscripcio.uji.es.
Hora: 10 hores.
Entitat: Universitat Jaume I.

Martes, 16 de Septiembre

Martes, 16, 23 y 30 de septiembre.
Taller de teatre: Turno 2º.
MAMÀ, JO VULL SER ARTISTA: 
EL TEATRE, UN JOC D’EQUIP.
Factòria d’Històries de Valentí Piñot
De 9 a 12 años. De 17.30 a 19.00 horas.
Casa Abadía de la Fundación Caja 
Castellón, Plz. de la Hierba, s/n.Castellón.

Del 16 de setembre de 2014 al 24 de 
gener de 2015.
Curs Patró d’embarcacions d’esbarjo (PER).
Impartit per: José Luis Sugrañes.
Lloc: Pavelló poliesportiu UJI i embarcació 
escola de l’UJI.
Entitat: Universitat Jaume I.
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Espaicinema 2014.
LEMALE ET HA’HALAL.
Dir: Rama Burshtein. Nac.: Israel.
Any: 2012. Color. 90 min (v.o.s. cast.)
Shira està a punt de casarse amb un xicot 
i està molt emocionada amb els plans i 
preparatius de la boda. Tanmateix, la seua 
il·lusió s’ensorra quan, de sobte, la seua 
germana Esther es mor, i deixa sols el seu 
marit, Yochai i el seu fill xicotet.
Capacitat limitada 55 persones. A les 20 h. 
Lloc: Espai d’art contemporani de 
Castelló (EACC), Prim s/n.

Teatre. Teatre per a majors.
ELLAS, LA EXTRAÑA PAREJA.
De Brau Blocau. A les 19 h.
Organitza: Ajuntament de Peñíscola-
Regidoria de Cultura.
Lloc: Palau de Congressos de Peñíscola,
C/ Blasco Ibáñez con Maestro Bayarri.

Del 16 de septiembre al 15 de octubre.
Varios Artistas. Exposición Plástica:
“BENEDICTO XIII, ARTE Y TIEMPO”.
Lugar: Castillo de Peñíscola,
Sala del Establo.

Del 16 al 30 de septiembre de 2014.
Exposición de pintura y fotografía.
MARIE NOËLLE SARGET.
Lugar: Castillo de Peñíscola,
Salas del Cuerpo de Guardia

XXX CICLO DE CONCIERTOS DE 
MÚSICA CLÁSICA CIUDAD DE 
PEÑÍSCOLA. A las  20 h.
Recital de violín y piano a cargo de la 
violinista KALINA MACUTA y del 
pianista DANIEL BLANCH.
Lugar: Salón Gótico del Castillo de 
Peñíscola. Entrada gratuita.
Organiza: Concejalía de Turismo.

Miércoles, 17 de Septiembre
Espaicinema 2014.
LEMALE ET HA’HALAL.
Dir: Rama Burshtein. Nac.: Israel.
Any: 2012. Color. 90 min (v.o.s. cast.)
Shira està a punt de casarse amb un xicot 
i està molt emocionada amb els plans i 
preparatius de la boda. Tanmateix, la seua 
il·lusió s’ensorra quan, de sobte, la seua 
germana Esther es mor, i deixa sols el seu 
marit, Yochai i el seu fill xicotet.
Capacitat limitada 55 persones. 
A les 22 h.
Lloc: Espai d’art contemporani de 
Castelló (EACC), Prim s/n.

Jueves, 18 de Septiembre
Espaicinema 2014.
LEMALE ET HA’HALAL.
Dir: Rama Burshtein. Nac.: Israel.
Any: 2012. Color. 90 min (v.o.s. cast.)
Shira està a punt de casarse amb un xicot 
i està molt emocionada amb els plans i 
preparatius de la boda. Tanmateix, la seua 
il·lusió s’ensorra quan, de sobte, la seua 
germana Esther es mor, i deixa sols el seu 
marit, Yochai i el seu fill xicotet.
Capacitat limitada 55 persones. 
A les 20 h. 
Lloc: Espai d’art contemporani de 
Castelló (EACC), Prim s/n.

Música.
PANAFIES. De 23 a 3:30 h.
Lugar: Sala El Gat Penat,
C/ Alcalde Tárrega, 43. Castellón.

XXX CICLO DE CONCIERTOS DE 
MÚSICA CLÁSICA CIUDAD DE 
PEÑÍSCOLA. A las 20.00 h.
Recital lírico El vino en la lírica, los 
mejores brindis de la ópera y la zarzuela 
a cargo de Camerata lírica: Mikhail 
Studyonov, piano; Rodolfo Alberto 
tenor; Helena Gallardo, soprano; y Jesús 
Lumbreras, Barítono.
Lugar:
Salón Gótico del Castillo de Peñíscola.
Entrada gratuita.
Organiza: Concejalía de Turismo.

Festival de Humor y Música.
OJANA (Flamenco Pop). 00:30 h.
Lugar: Pub Magic, C/ Bayer, 17. Benicàssim.

Viernes, 19 de Septiembre

Imposición de Bandas
“REINA INFANTIL”.
A las 20:30 h.
Entrada por invitación.
Organiza: Junta de Fiestas.
Lugar: Teatro Principal de Castellón, 
Plaza de la Paz, s/n.

Cine.
EL AMANECER DEL PLANETA DE 
LOS SIMIOS.
A las 22:30 h.
Precio: 3 €. NR -12 años.
Género: Acción.
Lugar: Teatre Municipal de Benicàssim,
C/ Bayer, 31.

Música.
PUNKGRAU. De 23 a 3:30 h.
Lugar: Sala El Gat Penat,
C/ Alcalde Tárrega, 43. Castellón.
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Sábado, 20 de Septiembre

Concurso de pesca. 20:00 h. 
Inscripción llamando al 677 520 750 o 
625 155 322. A las 19:00 h. se realizará 
el sorteo de puestos. Playa Almadraba, 
Benicàssim.

Música “KASTELLÓ EXPLOTA”.
PARCO+MINISTERIO DEL 
INTERIOR.
A las 19:30 h.
Entrada: 5 € con consumición.
AFTER-PARTY TREMENDA FEST 
DJ’s.
Lugar: Sala El Gat Penat,
C/ Alcalde Tárrega, 43. Castellón.

Imposición de Bandas 
“REINA DE LES FESTES”.
A las 20:30 h.
Entrada por invitación.
Organiza: Junta de Fiestas.
Lugar: Teatro Principal de Castellón, 
Plaza de la Paz, s/n.

Travesía a nado “Playas de Benicàssim”.
10:00 h. 1900 m. Inscripción llamando al 
677 520 750 o 625 155 322 hasta el 17 de 
Septiembre. Concentración a las 9:00 h en 
la Escuela de Vela.
De Playa Els Terrers a Heliopolis, 
Benicàssim.

18 horas. Rafael Jinquer presentará 
“LÁGRIMAS DE GUARDAR”.
Lugar: Librería Argot, C/ San Vicente, 16. 
Castellón.

A las 11:00 horas: visita guiada por el 
Casco Antiguo. Peñíscola.

XXI Festival de Teatre amb Bon Humor
AVNER presenta ‘EXCEPCIONES A LA 
GRAVEDAD’.
A las 22:30 h.
Precio: 6 €. Todos los públicos.
Lugar: Teatre Municipal de Benicàssim,
C/ Bayer, 31.

Domingo, 21 de Septiembre

ACTUACIÓN COLLA DE 
DOLÇAINERS VERGE DEL LLEDÓ.
Lugar: Ermita Sant Roc de la Donació.
Castellón. Horario: 12 h.
Organiza: Assoc. Cult. Amics de l’Ermita 
de Sant Roc de la Donació.
Patrocina: Fundación Dávalos-Fletcher.

Exposición de pintura y fotografía
MARIE NOËLLE SARGET

Salas del Cuerpo de Guardia

Del 1 al 15 de septiembre de 2014

Exposiciones en el

Castillo de Peñíscola

Del 16 de septiembre al 15 de octubre de 2014

Exposición de fotografía
BAUTISTA LLOPIS PAU

Salas del Cuerpo de Guardia
Exposición de pintura
CARLOS PESUDO MARTÍNEZ

Sala del Establo

Exposición Plástica
Varios Artistas:
“BENEDICTO XIII, ARTE Y TIEMPO”

Sala del Establo

Del 16 al 30 de septiembre de 2014
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Concerts al Templet de Castelló.
Concierto de Banda.
Intérpretes: ASSOCIACIÓ UNIÓ 
MUSICAL ESLIDENSE DE ESLIDA.
Horario: 12:00 h.
Lugar: Templete del parque Ribalta.
Entidad: Ayuntamiento de Castellón, 
CulturArts Castelló, Diputación Provincial 
y Federación de Sociedades Musicales de 
la C.V.

XXX CICLO DE CONCIERTOS DE 
MÚSICA CLÁSICA CIUDAD DE 
PEÑÍSCOLA. 12.00 h.
Interpretación de la Misa y Plegaria del 
Pescador del maestro Vittorio Cacciatori y 
letra de Juan Bautista Simó.
Intervendrán la Coral Polifónica de 
Peñíscola y la Orquesta de Cámara Santa 
Maria de Peñíscola dirigidas por Raquel 
Bayarri Bayarri.
Lugar: Iglesia Parroquial Santa María, 
Peñíscola.

Cine. 
EL AMANECER DEL PLANETA DE 
LOS SIMIOS.
A las 19:30 y 22:30 h.
Precio: 3 €. NR -12 años.
Género: Acción.
Lugar: Teatre Municipal de Benicàssim,
C/ Bayer, 31.

Lunes, 22 de Septiembre
Taller de teatre: Turno 1º.
MAMÀ, JO VULL SER ARTISTA: 
EL TEATRE, UN JOC D’EQUIP.
Factòria d’Històries de Valentí Piñot
De 6 a 9 años. De 17.30 a 19.00 horas.
Casa Abadía de la Fundación Caja 
Castellón, Plz. de la Hierba, s/n. Castellón.

Cine. 
EL AMANECER DEL PLANETA DE 
LOS SIMIOS. A las 19:30 h.
Precio: 3 €. NR -12 años.
Género: Acción.
Lugar: Teatre Municipal de Benicàssim,
C/ Bayer, 31.

Martes, 23 de Septiembre
Cicle de Conferències: ART, PODER I 
REPRESENTACIÓ. Les estratègies de 
propaganda de la monarquia espanyola de 
l’antic règim.
La festa barroca com a propaganda 
política de la monarquia espanyola. Per 
Pablo González Tornel. Universitat Jaume I.
Festa i ciutat. L’urbanisme de Madrid 
per a l’exaltació festiva de la monarquia.
Per Concepció Lopezosa Aparicio. 
Universitat Complutense de Madrid.
Les processons religioses i l’apoteosi del 
barroc. Per Maurizio Vitella. Universitat 
degli Studi de Palerm.
Els virreis, la festa i el control d’Amèrica.
Per Juan Chiva Beltrán. Universitat Jaume I.
Lloc: Llotja del Cànem, C/ dels Cavallers, 1.
Castellón. Hora: 17 hores.
Entitat: Universitat Jaume I.

Dies 23, 24 y 25 de setembre.
Espaicinema 2014.
THE UNKNOWN KNOWN: 
The life and times of Donald Rumsfeld.
Dir: Errol Morris. Nac.: EUA. Any: 2013. 
Color. 105 min (v.o.s. cast.)
L’exsecretari de defensa dels EUA durant 
la polèmica administració del president 
George W. Bush parla de la seua carrera 
política a Washington DC, des dels seus 
inicis als anys 60 com a congressista fins 
a la invasió de l’Iraq en 2003, després de 
l’11S i la posterior guerra de l’Afganistan.
Capacitat limitada 55 persones. 
Dimarts i dijous a les 20 h. 
Dimecres a les 22 h.
Lloc: Espai d’art contemporani de 
Castelló (EACC), Prim s/n.

En BABEL puedes hacer la reservar 
de LIBROS DE TEXTO para el curso 

que acaba de empezar
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Miércoles, 24 de Septiembre

Cicle de Conferències: ART, PODER I 
REPRESENTACIÓ. Les estratègies de 
propaganda de la monarquia espanyola de 
l’antic règim.
Un virrei de la contrareforma. El 
patriarca Juan de Ribera. Per David 
Gimilio Sanz. Museu de Belles Arts de 
València.
Els virreis de Sicília i la fortificació de 
l’illa. Per Maurizio Vesco. Universitat degli 
Studi de Palerm.
A la conquesta d’Àfrica. Ciutats ibèriques 
per a un continent. Per Jorge Correia. 
Universitat del Minho, Portugal.
Lloc: Llotja del Cànem, C/ dels Cavallers, 1.
Castellón. Hora: 17 hores.
Entitat: Universitat Jaume I.

Taller: MILLORA PROFESSIONAL: 
RESOLUCIÓ CREATIVA DE 
PROBLEMES.
De 18.30 a 20.30 hores.
Professorat: Simonetta Carta. Coach i 
consultora. 
Inscripció de l’1 al 23 de setembre a 
http://preinscripcio.uji.es.
Organitza: Universitat Jaume I - 
AlumniSAUJI.

Música.
E-FORCE (Canadá, ex VOIVOD) + 
BETRAYED (Castellón).
A las 19:30 h. Entrada: 5 €.
Lugar: Sala El Gat Penat,
C/ Alcalde Tárrega, 43. Castellón.

Jueves, 25 de Septiembre

Senderismo bajo las estrellas. Inscripción 
e información en La Sària (635 12 00 29).
Precio: 10€ (adultos) / 5€ (niños). 20:30 h.
Consulte el punto de salida, llamando a 
La Sària 635 12 00 29, Benicàssim.

Festival de Humor y Música.
OJANA (Flamenco Pop). 00:30 h.
Lugar: Pub Magic, C/ Bayer, 17. Benicàssim.

Del 25 de setembre al 25 d’octubre de 2014.
Exposició: SÃO PAULO, de Tuca Vieira.
Inauguració de l’exposició el dia 25 de 
setembre a les 19:30 hores.
Horari expositiu de la sala dimarts a 
dijous de 18:30 a 20:30 hores; divendres 
i dissabtes de 11:30 a 13:30 hores i de 
18:30 a 20:30 hores. 
Diumenge i dilluns tancada. Entrada lliure.
Lloc: Llotja del Cànem, C/ dels Cavallers, 1.
Castellón. 
Entitat: Universitat Jaume I.

23º Regreso a la ciudad, Festa al 
Carrer y 15º Festival intern. de Títeres 
(FITCAS).
Actos: Teatro de calle, títeres, animación 
itinerante ...
Lugares: Plaza de Santa Clara, pl. Mayor, 
pl. del Mercadillo, calle Caballeros, plaza 
de las Aulas y circuito urbano de Castellón.
Hora de 18:00 a 21:30 h.
Entidad: Ayuntamiento de Castellón 
con la colaboración de la Diputación 
Provincial y la Fundación Dávalos 
Fletcher.

Ciclo Femenino Singular.
Maruja Torres: 
“DIEZ VECES SIETE: UNA CHICA 
DE BARRIO NUNCA SE RINDE”.
19:30 horas. Salón de Actos del Edificio 
Hucha, C/ Enmedio, 82. Castellón.

Mujer y Cine
UNA MUJER EN ÁFRICA.
Ficha: 2009. 105 min. Francia. 
Dir.: Claire Denis. Reparto: Isabelle 
Huppert, Christopher Lambert, Nicolas 
Duvauchelle, Isaach de Bankolé, Adèle 
Ado, Michel Subor, William Nadylam
Lugar: Teatre del Raval,
C/ Conde Pestagua, 38. Castellón.
Hora: 18:30 h, debate tras la película. 
Entidad: Ayuntamiento de Castellón.

18.30 h. Asociación Amart.
Lugar: Librería Argot, C/ San Vicente, 16.
Castellón.

Música.
PANAFIES. De 23 a 3:30 h.
Lugar: Sala El Gat Penat,
C/ Alcalde Tárrega, 43. Castellón.
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Pregón de las Fiestas del Pilar.
HOMENAJE A LAS REINAS Y 
CORTES DE HONOR DEL CENTRO 
ARAGONÉS DE CASTELLÓN.
Lugar: Teatre del Raval,
C/ Conde Pestagua, 38. Castellón.
Entidad: Ayuntamiento de Castellón y 
Centro Aragonés de Castellón

Del 25 de septiembre al 10 de octubre.
Exposición de pintura.
PEPE CASINO.
Lugar: Centro Municipal de Cultura,
C/ Antonio Maura, 4. Castellón.
Inauguración día 25 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.

20 h. Presentación literaria a cargo de 
MARÍA ÁNGELES FERNÁNDEZ.
Lugar: Librería Argot, C/ San Vicente, 16.
Castellón.

Viernes, 26 de Septiembre
23º Regreso a la ciudad, Festa al 
Carrer y 15º Festival intern. de Títeres 
(FITCAS).
Actos: Teatro de calle, títeres, animación 
itinerante ...
Lugares: Plaza de Santa Clara, pl. Mayor, 
pl. del Mercadillo, calle Caballeros, plaza 
de las Aulas y circuito urbano de Castellón.
Hora de 18:00 a 21:30 h.
Entidad: Ayuntamiento de Castellón 
con la colaboración de la Diputación 
Provincial y la Fundación Dávalos 
Fletcher.

15º Festival internacional de Títeres (FITCAS)

Regreso
a la ciudad23º

Festa al Carrer

25, 26 y 27 de septiembre
de 2014, Castellón

Plaza de Santa Clara, plaza Mayor,
plaza del Mercadillo, calle Caballeros,
plaza de las Aulas y circuito urbano

De 18:00 a 21:30 h.
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V JORNADAS DE MÚSICA DE 
PLECTRO Y GUITARRA.
Grupo: ACANTUN, 
GRUPO DE CÁMARA (Castellón).
Lugar: Teatre del Raval,
C/ Conde Pestagua, 38. Castellón.
Hora: 22:00 h. Entrada libre.
Entidad: Ayuntamiento de Castellón.
Organiza: Asociación Cultural Acantun.
Patrocinan: Ayuntamiento, Diputación y 
Fundación Dávalos-Fletcher.

Sarsuela.
DOÑA FRANCISQUITA.
Director: Carlos Amat.
Director de escena: Rafa Lloret.
Música: Amadeo Vives.
Letra: F. Romero y G. Fernández.
Shaw Orquesta de la Opera de Castellón.
Precios: 35/30/23/16 €.
Lugar: Teatro Principal de Castellón, 
Plaza de la Paz, s/n.

Acte acadèmic d’obertu.ra del curs 
2014/2015. Lloc: Paranimf UJI.
Hora: 11:30 hores.
Entitat: Universitat Jaume I. Castellón.

Cine. BARBACOA DE AMIGOS.
A las 22:30 h. Precio: 3 €. NR -7 años.
Género: Comedia.
Lugar: Teatre Municipal de Benicàssim,
C/ Bayer, 31.

Música. VOMITO+TOXINA.
A las 20:00 h. Entrada: 9 €.
AFTER-PARTY DELOREAN DJ.
Lugar: Sala El Gat Penat,
C/ Alcalde Tárrega, 43. Castellón.

Sábado, 27 de Septiembre

Cine Infantil.
MALÉFICA.
Sábado 27, a las 18:30 h.
Domingo 28, a las 18:30 h.
Precio: 2 €. NR -7 años.
Género: Fantástica.
Lugar: Teatre Municipal de Benicàssim,
C/ Bayer, 31.

23º Regreso a la ciudad, Festa al 
Carrer y 15º Festival intern. de Títeres 
(FITCAS).
Actos: Teatro de calle, títeres, animación 
itinerante...
Lugares: Plaza de Santa Clara, pl. Mayor, 
pl. del Mercadillo, calle Caballeros, plaza 
de las Aulas y circuito urbano de Castellón.
Hora de 18:00 a 21:30 h.
Entidad: Ayuntamiento de Castellón 
con la colaboración de la Diputación 
Provincial y la Fundación Dávalos 
Fletcher.
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A las 10:00 horas: visita guiada por el 
Casco Antiguo. Peñíscola.
A las 11:00 horas: visita guiada por el 
Casco Antiguo. Peñíscola.
A las 20:00 horas: visita guiada por el 
Casco Antiguo. Peñíscola.

Música. A las 23:00 h.
Actuación de GOMA 2, TOXINA y 
MALABABA.
Lugar: El Corb, Pza Estación, 11-B,
Benicàssim.

Concert de cloenda.
XXX CICLO DE CONCIERTOS DE 
MÚSICA CLÁSICA CIUDAD DE 
PEÑÍSCOLA 2014. A les 20 h.
Organitza: Ajuntament de Peñíscola-
Regidoria de Benestar Social i Associació 
Musical Verge de l’Ermitana.
Lloc: Palau de Congressos de Peñíscola,
C/ Blasco Ibáñez con Maestro Bayarri.

Cine.
BARBACOA DE AMIGOS.
A las 22:30 h.
Precio: 3 €. NR -7 años.
Género: Comedia.
Lugar: Teatre Municipal de Benicàssim,
C/ Bayer, 31.

Música.
DJ PELANASS. De 23 a 3:30 h.
Lugar: Sala El Gat Penat,
C/ Alcalde Tárrega, 43. Castellón.

V JORNADAS DE MÚSICA DE 
PLECTRO Y GUITARRA.
Grupo: ORQUESTA DE PLECTRO 
CUERDA PARA RATO (Segovia).
Lugar: Teatre del Raval,
C/ Conde Pestagua, 38. Castellón.
Hora: 19:30 h. Entrada libre.
Entidad: Ayuntamiento de Castellón.
Organiza: Asociación Cultural Acantun.
Patrocinan: Ayuntamiento, Diputación y 
Fundación Dávalos-Fletcher.

Domingo, 28 de Septiembre

Cine.
BARBACOA DE AMIGOS.
A las 22:30 h.
Precio: 3 €. NR -7 años.
Género: Comedia.
Lugar: Teatre Municipal de Benicàssim,
C/ Bayer, 31.

Sarsuela.
DOÑA FRANCISQUITA.
Director: Carlos Amat.
Director de escena: Rafa Lloret.
Música: Amadeo Vives.
Letra: F. Romero y G. Fernández.
Shaw Orquesta de la Opera de Castellón.
Precios: 35/30/23/16 €.
Lugar: Teatro Principal de Castellón, 
Plaza de la Paz, s/n.

A las 9:00 horas: paseo medioambiental 
Sierra de Irta. Peñíscola.
A las 20:00 horas: visita guiada por el 
Casco Antiguo. Peñíscola.

ACTUACIÓN COLLA DE 
DOLÇAINERS I TABALETERS
“EL FADRÍ”.
Lugar: Calle Virgen de la Balma. Castellón.
Horario: Ver programa oficial.
Organiza: 
Asoc. Festes de Carrer Virgen de la Balma.
Patrocina: Fundación Dávalos-Fletcher.

V JORNADAS DE MÚSICA DE 
PLECTRO Y GUITARRA.
Grupo: 
ORQUESTA DE PULSO Y PÚA 
CIUDAD DE SEGORBE.
Lugar: Teatre del Raval,
C/ Conde Pestagua, 38. Castellón.
Hora: 19:30 h. Entrada libre.
Entidad: Ayuntamiento de Castellón.
Organiza: Asociación Cultural Acantun.
Patrocinan: Ayuntamiento, Diputación y 
Fundación Dávalos-Fletcher.
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Concerts al Templet de Castelló.
Concierto de Banda.
OTOÑO ROMÁNTICO.
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.

Concierto. 
Música y danza en las Ermitas de Castellón.
FESTA DE LA COLLA EL PIXAVÍ.
Lugar: Ermita de Sant Roc de Canet.
Castellón. Hora: 16:30 h.
Organiza: Ajuntament de Castelló.

Lunes, 29 de Septiembre
Taller de teatre: Turno 1º.
MAMÀ, JO VULL SER ARTISTA: 
EL TEATRE, UN JOC D’EQUIP.
Factòria d’Històries de Valentí Piñot
De 6 a 9 años. De 17.30 a 19.00 horas.
Casa Abadía de la Fundación Caja 
Castellón, Plz. de la Hierba, s/n. Castellón.

Hasta el 15 de octubre.
Varios Artistas. Exposición Plástica:
“BENEDICTO XIII, ARTE Y TIEMPO”.
Lugar: Castillo de Peñíscola,
Sala del Establo.

Fins al 31 d’octubre.
Exposició de fotografia de Vladimir 
Bogdanovsky.
EL MÓN DE LES MUNTANYES.
Lloc: Museu de Belles Arts de Castelló, 
Avinguda Germans Bou, 28.

Hasta el 10 de octubre.
Exposición de pintura.
PEPE CASINO.
Lugar: Centro Municipal de Cultura,
C/ Antonio Maura, 4. Castellón.
Inauguración día 25 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.

Hasta el 21 de octubre. 
Exposición DULCES SUEÑOS,
de Arancha Goyeneche.
Lugar: Galeria Cànem, 
C/ Antoni Maura, 6. Castellón.
Horario de lunes a sábado de 17 a 21 h. 
Otros horarios, previa cita.

Martes, 30 de Septiembre

Espaicinema 2014. ÄRTICO.
Dir: Gabriel Velázquez. Nac.: Espanya.
Any: 2014. Color. 80 min (v.o.s. cast.)
Capacitat limitada 55 persones. 
A les 20 h. 
Lloc: Espai d’art contemporani de 
Castelló (EACC), Prim s/n.

Nuestro agradecimiento a: CulturArts;
Departamentos de Cultura de los Ayun-
tamientos de Castellón, Benicàssim, Oro-
pesa y Peñíscola; Basílica de la Mare 
de Déu del Lledó; 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; 
Pub Terra; Pub D’Legend; Sala Opal; pub 
El Gat Penat; Art Tretze; AMART; Ate-
neo Cultural; Centro Cultural Las Aulas; 
Galería Cànem; Asociación Cultural de 
Escritores Noveles (ACEN); Unaria Edi-
ciones; Circuito Café Teatro Castellón; 
Asociación Amics de la Natura; Galería 
Luis Edo; Sala Pictograma; Galería Beni-
tez y Barbero y Beniart por su informa-
ción desinteresada para que el lector tenga 
una guía completa de Cultura y Ocio para 
este mes. Igualmente invitamos a quienes 
organicen actividades culturales y de ocio 
cultural, que no estén incluidos en la guía, 
a que contacten con nosotros para inser-
tar sus actividades completamente gratis. 
Pueden hacerlo a través del correo electró-
nico periodico@castelloalmes.es o llaman-
do al número de teléfono: 680 58 13 12.




