
CASTELLÓ 
AL MES

Precio: 2€  -  nº 62
Abril de 2016

Turismo, Gastronomía y Agenda Cultural

QUESOMENTERO (Vila-real)

Restaurantes recomendados
en colaboración con la Escuela

de Hostelería y Turismo
Ajoaceite Artesano Gil

Productos de Castellón

Turismo rural. Masía Villalonga (L’Alcora)

Turismo provincial

Borriana Senderismo y BTT

Recetas
Cocina Tradicional 
de Castelló

Productos gourmet
Baigorri B70
Trufa: el oro negro

Portell de
Morella



CASTELLO AL MES2 Abril  2016

Agenda cultural. (Abril 2016) ............................... 40

Editorial ................................................................ 3

ASHOTUR ............................................................... 4
La Magdalena, Fiesta de Interés Turístico Internacional

Diputación Provincial de Castellón ..................... 36
Noticias culturales.
Diputat provincial de Cultura .............................. 37
Vicent Sales Mateu

Banda Municipal ................................................ 38

Cuina provincial ................................................. 29
· Costillas al horno
· Orelletes
· Alubias blancas estofadas

Literatura y viaje. Víctor J. Maicas ........................... 6
La grandiosidad de Moscú

Productos de Castellón ....................................... 22
Ajoaceite Artesano Gil (Altura)

Restaurantes recomendados de la provincia ...... 15
En colaboración con la Escuela de Hostelería y Turismo de Castellón. 
Quesomentero Cheese bar (Vila-real)

DEPÓSITO LEGAL: CS - 262 - 2012
EDITA: Apdo. 234 - 12550 Almassora (CS)
PUBLICIDAD: 680 58 13 12Prohibido reproducir parcial o totalmente sin permiso de CASTELLÓ AL MES la información de esta publicación

DIRECTOR:  Javier Navarro Martinavarro   -   revista@castelloalmes.es
IMPRESIÓN:  Zona Límite Castellón S. L.  Telf:  964 190 096  www.grupozona.es

CASTELLÓ AL MES LA REVISTA TURÍSTICA, GASTRONÓMICA Y CULTURAL DE CASTELLÓN Y PROVINCIA

Sumario

Hoteles y Casas Rurales de la provincia .............. 12
En colaboración con ASHOTUR
Masía Villalonga (l’Alcora)

Entrevista ............................................................. 30
L’Olla de la Plana Sociedad Gastronómica

Rutas senderismo / Rutas-BTT (Portell de Morella).... 26
En colaboración con BiciAl

Esculturas emblemáticas de Castellón .................. 34
Patricia Mir. Tras los pasos de un gigante

Universitat Jaume I .............................................. 33

Turismo provincial ..................................................  7
Borriana

6

7

12

15

20

22

24

26

29

Desde el CdT Castellón ...................................... 20
· Curso monográfico
· Calendario de cursos

Productos gourmet ............................................. 24
En colaboración con diVino
· Baigorri B70
· Trufa: el oro negro



CASTELLO AL MES 3Abril 2016

Popularmente entendemos 
como “rencor” el sentimien-
to que muestra una persona 

al haberse sentido ofendida por 
otra y como consecuencia de ello 
siente ira y resentimiento hacia 
esa persona.

Casi todos lo hemos padecido 
en alguna ocasión, adoptando, a 
veces, un comportamiento que 
va en contra de nuestra verdadera 
personalidad, ya que generalmen-
te vivimos fieles a unos patrones 
de conducta establecidos por la 
educación recibida.

El rencor es una emoción negativa, y aunque aparece como 
un escudo para no sufrir, siempre acaba produciendo infelicidad 
y dolor. El rencor conduce a la venganza y ésta, aunque puede 
dar un bienestar momentáneo, siempre acaba produciendo más 
angustia.

No hay nada positivo en sentir rencor y aunque la lista de 
personas que se pueden odiar pueda ser infinita ( ex – pareja, 
hermanos, amigos, compañeros de trabajo, etc.), llevar el rencor 
a cuestas produce un peso que acaba dañando nuestra mente y 
produciendo tormento a nuestro espíritu.

Además, detrás del rencor casi siempre se esconde un juicio y 
la sentencia de que ha sido la otra persona quien nos ha ofendido 
voluntariamente. No estaría nada mal aceptar nuestras imperfec-
ciones y no ir por la vida vistiendo la toga de juez, como en la 
mayoría de ocasiones hacemos.

En la vida nos ocurren muchas cosas que consideramos injus-
tas y es difícil entender la razón, por lo que hay que aprender a 
“dejar ir”, es decir, a pasar por alto aquello que no nos afecte de 
forma trascendental. El mundo está en continua transformación 
y las personas con él; los demás cambian y no siempre responden 
a la imagen que teníamos de ellos, pero es que nosotros también 
cambiamos, aunque no nos demos cuenta.

El rencor es una losa sobre la espalda, una carga que roba la 
tranquilidad del alma. Por dicha razón, por puro egoísmo, por 
salud emocional y por bienestar personal, conviene apartar el 
rencor de nuestro lado e intentar olvidar.

El resentimiento, casi siempre, se alimenta del propio orgullo, 
que a su vez es base de la soberbia. Deberíamos ser más humildes 
y reconocer que, como seres humanos, cometemos fallos y erro-
res, es decir, entender que los demás pueden equivocarse, pero 
nosotros también. 

Hay que aprender a perdonar y a perdonarse, pasar página y 
avanzar en el camino de la vida con positivismo e ilusión, para 
VIVIR en letras mayúsculas.

Javier Navarro Martinavarro
Director de CASTELLÓ AL MES

Editorial

El rencor es una 
carga que roba la 

tranquilidad del alma
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En el Boletín Oficial del Estado (BOE) de 12 de marzo 
de 2010 la Secretaría de Estado de Turismo concedió el 
título de ‘Fiesta de Interés Turístico Internacional’ a La 

Magdalena de Castellón. El director general de Turespaña, de 
aquel entonces, el socialista Antoni Bernabé, anunció durante 
una visita a Castellón que se trataba de una noticia de gran 
importancia para las fiestas fundacionales de Castellón, que a 
partir de ese momento gozarían de unas mayores posibilidades 
de promoción a escala internacional, a través de las 33 oficinas 
con las que contaba Turespaña en el extranjero. 

Igualmente anunció que la declaración de fiestas de interés 
internacional para la Magdalena estaba plenamente justificada 
por tratarse de unas fiestas que fundamentalmente se viven en la 
calle, en medio de un ambiente acogedor del que todo el mundo 
puede disfrutar, porque sirven para mostrar al mundo una forma 
muy especial de sentir y vivir la fiesta y la cultura.

Han paso 6 años desde la declaración y las fiestas, año tras 
año, son más participativas y engloban una pluralidad de actos 
y eventos, tanto populares como gastronómicos, que mejoran 
y revitalizan su comercialización y promoción. Todavía quedan 
cosas por hacer, puesto que son tradiciones poco conocidas que 
no alcanzan la repercusión internacional necesaria. 

No obstante, desde la Diputación de Castellón, se ha inclui-
do una pequeña paquetización del destino en la guía de paquetes 
turísticos que se ha elaborado para el mercado británico y en su 
presupuesto del 2016 ha aprobado subvencionar a ayuntamien-
tos de la provincia para organizar fiestas declaradas de interés 
turístico provincial, autonómico, nacional e internacional, con 
121.000 euros, sabedores de la importancia que tienen este tipo 
de eventos para atraer turistas. 

También desde la Generalitat existe una línea presupuestaria 
de 50.000 euros para apoyar a las Fiestas de la Magdalena y a 
su internacionalización al entender que el turismo de hoy es un 
turismo de experiencias que se manifiesta en eventos como las 
fiestas de la Magdalena, que tienen el valor añadido y diferencial 
de la gente y de la calle para ayudar a la proyección de Castellón. 
Un primer paso para revalorizar nuestras fiestas y darlas a cono-
cer, tanto nacional como internacionalmente. Ahora depende 
de todos, instituciones, empresarios y vecinos, el creernos que 
nuestras fiestas fundacionales puedan llegar a alcanzar los niveles 
deseados.

Carlos Escorihuela Artola. 
Presidente de la Asociación 

Provincial de Empresarios de 
Hostelería y Turismo de Castellón 

(ASHOTUR)

ASHOTUR. (Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería y Turismo de Castellón)

La Magdalena, Fiestas de 
Interés Turístico Internacional
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Literatura y viaje

Mucho se ha escrito sobre 
Moscú y más aún se 
seguirá escribiendo, 

pues es una de esas inmensas ur-
bes que siempre dejan huella. Su 
gran historia acumulada da paso 
a un ambiente cosmopolita que 
se aprecia rápidamente a medida 

que se van descubriendo sus barrios. 
Yo les recomendaría, si visitan la ciudad y no disponen de 

excesivo tiempo, que una vez visitado el Kremlin recorrieran 
tranquilamente la muralla que rodea a esta fortaleza ya que de 
un lado encontrarán unos agradables jardines para pasear en 
donde podrán observar la Biblioteca Lenin y otros especulares 
edificios, mientras que del otro lado descubrirán la grandiosa 
Plaza Roja presidida por el Museo de Historia en un extremo 
y, en el otro, la impresionante Catedral de San Basilio. Pero 
no se queden ahí, puesto que como les decía, Moscú tiene 
calles y callejuelas que les encandilarán, ya que sin ir más lejos, 
y pegadas a esta fascinante Plaza Roja, calles como las de Va-
varska, Ilinca o la peatonal Nikolskaya les regalarán hermosas 
vistas y un sugerente paseo entre iglesias ortodoxas y llamativas 
edificaciones como la Bolsa, los Almacenes Gum o el Palacio de 
los Boyardos Romanov. Esto no les llevará demasiado tiempo, 
por lo que habiendo recorrido ya la mencionada Nikolskaya, 
sería conveniente que se situaran en la contigua Plaza de la 
Revolución para desde allí admirar la hermosura del Gran Tea-
tro Bolshói. Sigan entonces caminando hacia él hipnotizados 
por la metafórica y mágica luz que desprende puesto que, de 
repente, y una vez rebasados sus muros por una de sus calles 
laterales, se introducirán en el atractivo y encantador barrio de 
Tverskáya. Ya inmensos en sus dominios zigzagueen a derecha 
e izquierda de la calle Bolsháya Dimitróvka pero sin jamás per-
derse las peatonales calles de Stoléshnikov y Kamerguérski, pues 
su peculiar encanto les atrapará de inmediato. Tómense algo 
en alguno de los innumerables cafés que impregnan de magia 
estas calles y, una vez recuperadas las fuerzas, caminen hasta la 
Alcaldía y la plaza Tverskáya para desde allí tomar la tranquila 
calle de Leóntievski rumbo hacia la más famosa calle peatonal 
de Moscú: Úlitsa Arbat. No obstante, y antes de llegar al barrio 
de Arbat y a su famosa calle, habrán tenido ya la posibilidad de 
pasear tranquilamente por el bulevar Nikitskii a la sombra de 
los árboles y rodeados por hermosos edificios.

La calle Arbat les ofrecerá otro agradable paseo al calor de 
los cautivadores sonidos de los músicos callejeros y rodeados 
por un sinfín de comercios y locales de ocio como bares, 

restaurantes o cafeterías. Una vez habiendo ya deambulado 
por esta calle les animaría a que llegasen hasta el final (apenas 
tiene un kilómetro de extensión), ya que precisamente al 
final de la misma podrán observar uno de los rascacielos de 
las Siete Hermanas que en la actualidad está ocupado por 
el Ministerio de Asuntos Exteriores. Y bueno, si disponen 
de algo más de tiempo, les animaría igualmente a dar unos 
pasos más para cruzar el puente sobre el río Moscova puesto 
que desde dicho lugar podrán tomar uno de esos barquitos 
que, desde otra perspectiva, les mostrará Moscú con todos 
sus encantos, pues es precisamente desde uno de estos barcos 
turísticos donde podrán descubrir la panorámica más her-
mosa y cautivadora del Kremlin y sus alrededores. Además, 
también, de zigzaguear a través de las aguas de la ciudad 
observando a lo largo de la ribera del Moscova espectaculares 
edificaciones en el barrio de Kropótkinskaya como la Cate-
dral del Cristo Salvador y el Monasterio de Novodievíchi, 
o sugerentes parques y jardines como Gorkogo Park en este 
caso ya en pleno dominio del barrio de Zamoskvoréchie.

Por cierto, cuando el barquito les deje de nuevo en el em-
barcadero tras el sugerente y relajado paseo fluvial, adéntrense 
en la cercana estación de metro de Kievskaya puesto que esta 
es una de las más hermosas de la ciudad. Por supuesto, desde 
allí tomen la línea que les conducirá a otra de las estaciones 
moscovitas con más encanto: la de la Plaza de la Revolución, 
ya de nuevo en las inmediaciones de la Plaza Roja.

Así pues, y si siguen este consejo, al final del día habrán 
comprobado por ustedes mismos que Moscú, además de ser 
una urbe “grandilocuente” en todos sus sentidos, también es 
una ciudad agradable para pasear descubriendo a través de 
sus propios pasos un sinfín de sugerentes lugares.

Buen viaje… ¡y feliz paseo!

Víctor J. Maicas. Escritor

MoscúLa grandiosidad de

La Catedral de la Anunciación
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Sección patrocinada por

Borriana
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 una ciudad para descubrir
Borriana:
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Playas de aguas limpias y cristalinas, un valioso patrimonio 
histórico-cultural y un rico paisaje natural convierten 
a Borriana en un destino turístico ideal para familias, 

parejas, amantes de la cultura o aficionados a los deportes de 
agua, senderismo, rutas a pie o cicloturísticas, etc… Un lugar 
perfecto con alternativas para todos los gustos y edades.

Uno de los principales atractivos de Borriana, a 12 Km. de 
Castellón son sus playas. Su diversa tipología permite elegir 
entre playas de arena fina, arena gruesa o de canto rodado. 
L’Arenal, situada más al sur, recibe este nombre debido a la 
gran extensión de arena que la configura; y Malvarrosa-Grao  
se encuentra dividida por un espigón que en la parte sur la dota 
de arena, pero su lado más norte se caracteriza por ser de piedra 
de canto rodado. Son amplias playas que poseen Bandera Azul 
y certificados de Q de Calidad, tienen un fácil acceso y dispo-
nen de una variada oferta de servicios y actividades lúdicas para 
todos los públicos. Además, cuenta con un puerto pesquero, 
un espléndido puerto deportivo, un club náutico y una Escola 
de la Mar.

La conservación y recuperación del pasado de Borriana per-
mite también descubrir al visitante su historia y su patrimonio 
artístico y cultural. Alberga la primera iglesia románico-gótica 
construida tras la conquista por el rey Jaume I, la iglesia de 
El Salvador, edificio que fue catalogado como Monumento 
Histórico Artístico en 1969 y del que resulta impactante su 
torre campanario de 51 m. Otro monumento singular es el re-
habilitado convento de la Mercé, convertido ahora en Centro 
Municipal de Cultura y declarado Monumento Histórico Pro-
vincial. Pasear por el casco histórico de la ciudad, es adentrarse 
en su historia més significativa, pues sus callejuelas recuerdan 
la vila musulmana sobre la que se asentaban sus antecesores. 
A lo largo del recorrido también pueden contemplarse edifi-
cios emblemáticos como son el templo de San José (XIX) y 
diversos edificios modernistas de comienzos del siglo XX que 
tanto caracterizan a la ciudad. Borriana cuenta también con un 
destacado Museo Arqueológico Comarcal y una importante 
muestra de arquitectura rural, la cual puede disfrutarse a través 
de una bella ruta por las seis ermitas del término, descubriendo 
así importantes vestigios del pasado como la Torre Carabona, 
o la Torre del Mar. 

La riqueza natural de Borriana se aprecia en parajes como 
el Clot de la Mare de Déu y la desembocadura del Millar, así 
como en su paisaje rural conformado por los campos de naran-
jo, que son una muestra de la tradición citrícola de la ciudad. 

Borriana con sus magníficas playas, sus parajes naturales, su 
potente oferta histórico-cultural y sus arraigadas fiestas y tra-
diciones, se configura como una ciudad de grandes atractivos.

Uno de los principales atractivos de Borriana 
son sus playas de aguas limpias y cristalinas
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Basílica Menor El Salvador
En 1233, el rey Jaume I encarga a la Orden de San Juan 

del Hospital la construcción de un gran templo conmemo-
rativo de la primera gran victoria en la conquista del Reino 
de Valencia. De planta románica, la Iglesia del Salvador 
empezó a construirse bajo las órdenes arquitectónicas del 
estilo gótico primitivo. En el segundo tercio del siglo XIV 
se levantó la torre campanario y posteriormente, a la nave 
gótica se le adosó la Capilla de la Comunión. En 1969, 
el conjunto fue declarado Monumento histórico artístico 
Nacional y actualmente ostenta el título de Basílica Menor.

Exconvento e iglesia de la Merced 
Destinado a Seminario de Misiones en el siglo XVIII, 

fue reconstruido a principios del siglo XIX. La iglesia sigue 
manteniendo su uso religioso. Se han sucedido varias re-
formas, destacando la de 1991 que convierte el claustro en 
el “Centre Cultural la Mercé”, que acoge la nueva sede del 
“Museu Arqueològic Municipal“.

San José de los Padres Carmelitas Descalzos
El templo se encuentra junto al Convento de esta orden 

religiosa. Comenzó a construirse en 1898 y tras varios pe-
riodos de trabajo, se bendijo en abril de 1929. El templo es 
obra del arquitecto Ros de Ursinos. Alberga en su interior 
soberbios altares de madera policromada de enorme valor.

Mercado Central
Este magnífico edificio aúna los mejores valores del ra-

cionalismo y expresionismo arquitectónico con la tradición 
modernista de los mercados valencianos y la perfección de la 
obra de albañilería en ladrillo de aquellos años. 

Parajes naturales
El Clot de la Mare de Déu es una antigua albufera que 

antiguamente unía las aguas dulces del río Anna con las 
saladas del mar Mediterráneo. Se puede recorrer tanto a pie 
como en barca. Por otra parte destaca la desembocadura del 
río Mijares y Les Goles, zona limítrofe entre los términos de 

Borriana y Almassora. Es una zona húmeda que 
destaca por la diversidad de aves.

Casas Modernistas
Son de gran interés artístico un buen número de 

casas particulares, esparcidas por la ciudad y el tér-
mino, la mayoría de estilo modernista y ecléctico, 
testimonio del auge producido por el comercio de 
la naranja a partir de finales del siglo XIX.

Ermitas
A lo largo de los 22 km  se pueden admirar 6 

emblemáticas ermitas: Ermita de la Misericordia, 
Sagrada Familia; l’Ecce Homo; Ermita de San 
Blas; Sant Gregori y Santa Bárbara.

No hay que perderse...
El Salvador es Monumento Artístico Nacional desde 1969

Son de gran interés artístico numerosas fachadas de la población

El Clot de la Mare de Déu es uno de los más emblemáticos de Borriana
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Información y fotografías:

PATRONATO PROVINCIAL DE TURISMO
Ajuntament de

Borriana

Ajuntament de Borriana
(Oficina de Turisme)

Plaça Major, 1
Telf: 964 570 75

turisme.Borriana.es

Festivales
Borriana, debido a las magníficas condiciones territoria-

les y paisajisticas de su litoral, se ha convertido en el enclave 
ideal para acoger eventos musicales a primera línea de mar. El 
Arenal Sound se celebra en las playa del Arenal de Borriana, 
y cuenta con una asistencia diaria de alrededor de 50.000 
personas, que disfrutan de los numerosos grupos de carácter 
nacional e internacional. Se celebra en los meses estivales

Gastronomía
En la gastronomía borrianense, siguiendo  las 

tradiciones valencianas destaca la paella. Además, 
como ciudad costera y de tradición que es, son 
típicos también platos a base de productos autóc-
tonos como el arroz “marjalero”, el “empedrao”, 
el “suquet de peix”, arroz a banda, o fideuà , que 
son preparados con mimo en cada uno de los 
restaurantes de la localidad. Entre sus postres cabe 
destacar los tradicionales “Rollets de Sant Blai” y 
“les virutes de Sant Josep” los cuales endulzan los 
paladares de todos aquellos que los prueban.

Por otra parte, en una ciudad con una marcada 
tradición naranjera, los cítricos no pueden faltar en 
su gastronomía.

Turismo náutico 
En las playas de Borriana el visitantes puede aprender o practicar 

actividades como vela, buceo, surf, o windsurf, además de gozar de 
la agradable brisa del mediterráneo mientras practicas tu deporte 
favorito. Además, Marina BorrianaNova ofrece la posibilidad de 
practicar y disfrutar de la náutica de recreo en unas modernas ins-
talaciones. El puerto de Borriana cuenta con una gran variedad de 
instalaciones abiertas durante todo el año. Así pues, tiene el privile-
gio de contar con una fabulosa Escola de la Mar de la Generalitat y 
una marina, con servicios de puerto deportivo, de alrededor de 400 
amarres con capacidad para embarcaciones de esloras comprendidas 
entre 8 y 30 metros. Además, cuenta con un club náutico, un centro 
de buceo y con diversos clubs y empresas que procuran la práctica 
de la actividad náutica durante todo el año
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Hoteles y Casas Rurales de la Provincia
En colaboración con
(Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería y Turismo de Castellón)

Silencio, olor a hierba, respirar aire puro y calentarse con el fuego de la chimenea, los 
robustos muros de piedra, dormir protegido por vigas de madera o escuchar el canto 
de un gallo… Son sensaciones auténticas que se pueden compaginar con momentos 

lúdicos en familia o con amigos, preparando la barbacoa, tomándose el aperitivo en el 
porche o disfrutando de innumerables actividades al aire libre en la Masía Villalonga, 
situada sólo a unos 8 kilómetros de l’Alcora y a 25 minutos de Castellón. Un entorno 
tranquilo y acogedor donde disfrutar de una estancia agradable y estar en contacto con la 
naturaleza, conocer la cultura y patrimonio local, así como recorrer múltiples senderos y 
participar en actividades de agroturismo.

Tanto para los amantes de la naturaleza, la cerámica, el patrimonio o la buena mesa, 
l’Alcora ofrece una amplia gama de alternativas al visitante, que tiene la posibilidad 
de recorrer el Museo de la Cerámica o descubrir parajes cargados de historia como las 
Termas Romanas de Santa o el Castillo de l’Alcalatén. En los alrededores de l’Alcora, 
también existe  un sorprendente abanico de actividades al aire libre, ofrecidas por diversas 
empresas que ponen todos sus medios y experiencia al servicio de la diversión y las emo-
ciones. Kayak, paseos a caballo, tiro con arco, tirolina, miniquads, barranquismo… son 
algunas de las propuestas de turismo de aventura. Además, el extenso término municipal 
de l’Alcora y su variada orografía lo han convertido en un enclave idóneo para la práctica 
del senderismo y una de las más bellas rutas de acceso hacia el macizo del Penyagolosa, 
techo provincial con sus 1.813 metros de altitud. 

Masía Villalonga (l’Alcora)

La Masía Villalonga está integrada en una finca de 100 hetáreas de terreno y
rodeada de un extraordinario entorno natural.
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En este espectacular entorno se encuentra el Aloja-
miento Turístico Rural Masía Villalonga, con dos casas 
independientes. Una con 4 habitaciones con baño 
individual y capacidad para 10 personas. Otra con 
dos habitaciones con baño compartido y capacidad 
para 4 personas. Las dos casas disponen de todas las 
comodidades: calefacción en todas las habitaciones, los 
salones tienen chimenea, televisión, juegos de mesa, 
una cocina completamente equipada con frigorífico, 
microondas y menaje completo. Los baños incluyen: 
calienta toallas, ducha con agua caliente, espejo, jabón, 
toalla de manos, papelera, enchufe. Las habitaciones 
incluyen: Cama, almohada, sabanas, mantas, colcha, 
toallas de ducha, mesita de noche, lámpara, enchufes, 
perchas. Fuera hay una barbacoa con leña gratis y 
muebles de jardín.

La edificación está integrada en una finca de 100 
hectáreas de terreno en un entorno natural donde se 
puede realizar diferentes actividades como conocer el 
huerto ecológico de la familia y las gallinas, así como 
practicar distintos deportes: tirolina, tiro con arco, 
Alrsolf o juegos de estrategia. Los huéspedes disponen 
también de piscina de verano de 15 metros de largo y 
5 metros de ancho con una profundidad máxima de 
1,5 metros. Además, hay una barbacoa y un paellero.

Por otra parte, siempre pensando en el cliente, 
aunque en la Masía Villalonga no hay restaurantes, si 
el cliente lo desea, el dueño puede prepararle comidas 
por encargo, arroces, carnes, etc… También es posible 
contratar un chef a domicilio que se desplaza a la masía 
y prepara el menú que se tenga acordado. 

En la Masía Villalonga se enorgullecen de producir 
productos ecológicos. Así, además de tener un huerto 
ecológico, tienen sus propias gallinas. Todos los hue-
vos que se consumen en la masía son de producción 
propia. Huevos 100% camperos; 100% ecológicos. 
También en la Masía se puede adquirir cerveza artesa-
na producida en l’Alcora: Montmirà.

Ubicada en un entorno único, en la Masía Villa-
longa se podrá disfrutar de un turismo rural de calidad: 
naturaleza y confort. 

A la Masía Villalonga se accede a través de la ca-
rretera Alcora-Onda CV-21, punto kilométrico 4.3. 

www.masiavillalonga.com
info@masiavillalonga.com 

Tel. 655 681 298

La Masía Villalonga cuenta con dos casas independientes que disponen de todas las comodidades

Las habitaciones incluyen todo el menaje

Piscina exterior
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Para una escapada cerca del mar y a pocos kilómetros de 
casa, el “Gran Hotel Peñíscola” es una magnífica elección. 
Destaca por su ubicación privilegiada en primera línea de 
playa entre Peñiscola y Benicarló; instalaciones de primera 
calidad; atento servicio y variada oferta para un público de 
todas las edades y gustos. 

www.hotelmariadeluna.es
Avda. Comunidad Valenciana, 2. Segorbe.

Teléfono. 964 71 13 13

El Thalasso “Hotel Termas Marinas Palasiet” está situado 
en la turística localidad de Benicàssim. Es un hotel con 
encanto, familiar, donde el visitante puede disfrutar de la 
calidad de su centro de talasoterapia, la gastronomía, un 
cuidado entorno y servicio profesional. Es un referente en 
talasoterapia. 

Gran Hotel Peñíscola

www.granhotelpeniscola.com 
Avinguda del Papa Luna, 136, Peñíscola. 

Teléfono. 964 46 90 00

Hotel María de Luna 
(Segorbe)

El “Hotel María de Luna” se localiza en un entorno pri-
vilegiado, en el centro de la ciudad de Segorbe. Se trata de 
un hotel de tres estrellas con encanto especial para realizar 
una escapada de turismo familiar, romántica, de naturaleza 
o de negocios. Destaca la buena gastronomía.

El Palasiet
Thalasso Hotel Termas Marinas 

(Benicàssim)

www.palasiet.com
C/ Pontazgo, 11. Benicàssim.

Teléfono: 964 30 02 50

“Cases Rurals Penyagolosa” es un alojamiento de turismo 
rural con mucho encanto situado Vistabella del Maestrat, 
en pleno Parque Natural del Penyagolosa. Integrado por el 
Edificio Penyagolosa (Apartamentos Xaloc, Gregal y Garbí) 
y la Casa l’Arc de Polo. 

Cases Rurals Penyagolosa
(Vistabella)

www.penyagolosa.es
C/ Camí Cementeri, 1, Vistabella del Maestrat

Teléfono: 600 38 10 45

www.palaudelsosset.com 
Plaza Mayor, 16, Forcall

Teléfono: 964 171 180

Palau dels Osset
(Forcall)

Ubicado en la localidad de Forcall, este palacio del S. XVI 
lo reúne todo para poder disfrutar de unos días de descanso 
de una manera especial. Dispone de dieciséis habitaciones 
distintas con una decoración y un mobiliario de lujo. Cuenta 
además con un gran salón de 85 m2 que ha mantenido la 
extraordinaria carpintería original de las puertas. 

Hotel Rosaleda del Mijares
(Montanejos)

www.hotelrosaledadelmijares.com 
Ctra de Tales, 28. Montanejos

Teléfono: 964 131 079

El Hotel Rosaleda del Mijares se ha convertido en un 
emblema de la población termal de  Montanejos, que ofrece 
paisajes de incomparable belleza. Dispone de 81 acogedoras 
habitaciones dobles e individuales, totalmente equipadas 
con baño completo. También cuenta con una extraordinaria 
oferta gastronómica.
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Restaurantes recomendados de la provincia.
En colaboración con la Escuela de Hostelería y Turismo de Castellón

La felicidad entre quesos

Este mes nos desplazamos hasta Vila-real para descubrir 
un lugar único para comer. En toda la provincia no 
encontramos un rincón igual a este. Hoy visitamos 

Quesomentero Cheese Bar. Este establecimiento que apenas 
lleva abierto siete meses se ha convertido en un referente para 
la zona; tanto es así que los fines de semana trabajan bajo 
reserva. Este restaurante es el resultado de la trayectoria de 
su propietario Alberto Javier Santos quien hace unos años 
decidió crear el blog Quesomentero donde el queso era el eje 
conductor de todos sus contenidos, además ha participado 
como jurado y catador en numerosas ferias a nivel nacional 
y también ha iniciado un proyecto para formar una guía de 
quesos españoles.  

Al abrir la puerta todos los aromas que desprenden el 
centenar de variedades de quesos que tienen actualmente 
nos envuelven y nos transportan a una fantasía olfativa que 
todos los amantes de este producto querrán experimentar. 
Los perfumes embriagadores brotan de un expositor repleto 
de diferentes piezas que conforman un lienzo de tonalidades 
ambarinas que invita a ser contemplado.  

Sara Andreu, copropietaria del establecimiento, nos 
recibe y nos muestra los diferentes espacios. Encontramos 
una sección en la entrada con diversos toneles para poder 
tomar un aperitivo, un primer ambiente enfrente de la barra 
con cinco mesas para parejas; y al fondo, un comedor más 
grande con ocho mesas para aproximadamente unos treinta 
comensales. La decoración está relacionada con el prado 
donde pacen los ganados, con paredes de hierba, un cercado 
de madera a modo de cenefa y ornamentos decorativos como 
cencerros o lecheras. La mantelería está logotipada en papel 
y es individual y la vajilla es de estilo rústico con un diseño 
geométrico y colorido. Todo ello le da un toque divertido e 
informal a la sala creando un ambiente muy acogedor.

Quesomentero Cheese Bar es un restaurante atípico don-
de no encontramos elaboraciones propias de un chef, sino 
más bien se trata de un lugar para disfrutar y degustar todas 
las propuestas que nos hace Alberto Javier Santos en sus pla-
tos donde el queso es el producto estrella. Y es que basta con 
escucharle hablar unos segundos sobre su oferta para darnos 
cuenta que estamos ante un apasionado del queso. Su oferta 
gastronómica se divide en seis secciones relacionadas con el 
queso: ensaladas, tostas, panmenteros, tablas de quesos, fun-
dibles con diferentes fondues y postres. Pero además, también 
encontramos unas tablas de jamón ibérico o embutido y una 
sección de conservas. Nosotros nos dejamos llevar por sus 
recomendaciones y nos sentamos a la mesa.

Quesomentero Cheese bar (Vila-real)
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Ensalada de lechugas vivas con Burrata di Corato, 
tomates cherry, piñones tostados y vinagreta de tapenade.

Este plato nos sorprende por su frescura. La ensalada está 
compuesta por una lechuga viva que es recolectada de una 
maceta en el momento que entra la comanda en la cocina. A 
la hora de emplatar, les quitan la raíz, las lavan y dejan las hojas 
enteras ya que no son de gran tamaño. Se trata de una lechuga 
de la variedad Salanova, tersa y suave en boca. Esta ensalada 
es de baja disponibilidad ya que el queso Burrata di Corato 
que la acompaña es muy exclusivo y solo disponen de ocho 
piezas semanales. Es un queso italiano de leche pasteurizada 
de vaca, de pasta fina y fibrosa que recuerda a la mozzarella. 
Tiene una forma globosa, como una especie de bolsa atada 
en su extremo superior, por fuera es tierno y mantecoso y el 
interior permanece en un estado semilíquido dotándole de 
untuosidad. El aderezo de la vinagreta de tapenade elaborada 
con aceituna negra potencia el sabor del conjunto.

Ensalada de lechugas vivas con Mascarpone a la sal 
rosa, vinagreta de miel, pasas, pipas y jamón de pato.

Encontramos una cama de lechugas vivas sobre la cual 
reposan dos piezas de Mascarpone, afinados en el restaurante. 
Tiene una textura cremosa y un sabor lácteo intenso, acen-
tuado por la sal rosa del Himalaya. El aderezo de la vinagreta 
de miel es perfecto, así como los matices crujientes de los 
frutos secos. Las láminas de magret de pato curado son 
exquisitas.

Tabla de quesos
El restaurante cuanta con más de 120 tipos de queso. 

Alberto va cambiando algunos de ellos cada tres meses, es él 
mismo el que atiende a las mesas preguntando qué variedad 
de quesos prefiere el comensal para después aconsejarle sobre 
unos u otros. A nosotros nos presenta una tabla compuesta 
por cinco tipos de queso, un acompañamiento de membri-
llo, frutos secos y una selección de mermeladas, así como una 

cesta de diferentes panes: de cúrcuma y curry, de pasas, de 
tinta de calamar y de espinacas.

· Saint Angel Triple Crema: queso francés de leche de 
vaca, con una fina corteza blanca y esponjosa, tiene una tex-
tura especialmente cremosa por su triple crema que se funde 
en la boca como si fuera mantequilla, dejando un regusto de 
leche condensada.

· Sainte-Maure de Touraine: queso francés elaborado 
con leche de cabra. Se trata de un cendré, queso fresco que 
madura tras haberle espolvoreado sal y ceniza en su exterior, 
así este pierde la humedad de su interior. Otra particularidad 
es que tiene forma de tronco y le atraviesa una paja donde 
se encuentra el número del productor, característica que 
indica que ha sido elaborado artesanalmente. El queso es 
muy aromático, de olor caprino. En boca es ligeramente 
salado, rancio y cítrico, dejando un toque picante durante 
unos segundos en el paladar.

· Dziugas: queso lituano de leche de vaca parecido al 
famoso parmesano, pasta dura y madurado un mínimo de 
12 meses. Se deshace en la boca y tiene un aroma y sabor 
intenso. Cortado en lascas.

· Époisses de Bourgogne: queso francés de leche de 
vaca cruda, de maduración lenta. Es conocido como uno 
de los quesos más “apestosos” que se fabrican. Alberto nos 
cuenta la leyenda de que en Francia prohibieron llevarlos 
en el transporte público por su potente olor. Esto es debido 
a que en su elaboración  lavan su corteza varias veces con 
una solución de salmuera y aguardiente lo que hace que la 
corteza se vuelva pegajosa y maloliente. Es de pasta flexible y 
untuosa, a pesar de que el olor pueda parecer fuerte tiene un 
sabor excepcional. 

· Gamonéu: queso asturiano, es un queso azul sin ser de 
este color ya que las vetas del hongo penicillium aparecen en 
pocas ocasiones. Está elaborado con leche de vaca, oveja y 
cabra. Presenta un sabor muy suave por el centro que se va 
incrementando cuando nos acercamos a la corteza.

Ensalada de lechugas vivas con Burrata di 
Corato, tomates cherry, piñones tostados y 

vinagreta de tapenade

Ensalada de lechugas vivas con Mascarpone a la sal rosa, 
vinagreta de miel, pasas, pipas y jamón de pato

Tabla de quesos
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Quesomentero Cheese Bar
Pare Molina, 5. Vila-real
Teléfono: 606 14 08 30

Texto y fotografía:
Sheila Sánchez Camba 
Ignacio Porcar Beltrán

Panmenteros
Nos sirven dos panes molletes, cortan la superficie en 

forma de cuadrícula y por los orificios resultantes añaden 
queso haciendo que este se funda en el horno. Probamos 
el español con queso Arzoa-Ulloa y jamón ibérico y el 
francés con queso Comté y foie fresco. El resultado es un 
bocado muy interesante, con la suavidad del queso fundido 
y el toque de los diferentes ingredientes dependiendo de la 
variedad elegida.

Camembert fundido
Pieza de camembert horneada en cazuela y presentada en 

la misma, acompañada de frutos deshidratados, frutos secos 
y picos de pan. Una delicia.

Tosta Morbier
Rebanada de pan de cereales tostada con queso Morbier 

fundido. Este queso francés  tiene una característica línea de 
ceniza de carbón vegetal que separa las dos leches con la que 
fue elaborado el queso. La textura es elástica y tiene un sabor 
mantecoso.

Postres
Probamos su versión de la tarta de queso con mermelada 

de arándonos, presentada por separado para que el comensal 
elabore cada bocado a su gusto. En el plato encontramos por 
una parte la base de galletas desmenuzada, por otra parte 
una bola de crema de queso y finalmente unas cucharadas 
de mermelada de arándanos. Además, degustamos un suave 
tiramisú presentado en tarro de cristal y una ricotta con 
miel y almendras tostadas con un sabor muy agradable. 

Quesomentero Cheese Bar es algo más que un restauran-
te, realizan cursos de catas y clases de iniciación. También 
apuestan por el compromiso social destinando un euro de 
cada cuenta para colaborar con la Asociación Conquistando 
Escalones. Como vemos es un lugar para aprender, conocer, 
compartir, probar, saborear, un lugar donde sus dueños lo 
que más valoran es que cuando oyen a la gente hablar, hablan 
de queso. Y es que Alberto y Sara son unos jóvenes que han 
construido un proyecto muy bonito por el que apuestan y en 
el que creen firmemente, y sobre todo donde han encontrado 
la felicidad.

Panmenteros

Camembert fundido

Tosta Morbier

Tarta de queso con mermelada de arándonos

Tiramisú

Ricotta con miel y almendras tostadas
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En la Escollera de Poniente de Burriana se encuentra 
el restaurante Pinocchio, cuyo propietario y jefe de sala es 
Vicent Bou Farnós. Si bien la carta está presente, encontra-
mos unos menús que van cambiando diariamente con tres 
primeros y tres segundos a elegir por 14 €. Ha logrado una 
perfecta simbiósis con el producto italiano. 

Pizzeria Ristorante 
Pinocchio

Carrer de L’Escullera de Ponent, 1 (Borriana) 
Teléfono: 964 586 513

Mesón La Setena
Calle Aldea de los Mártires, 9 (Culla).

Teléfono: 964 44 63 88

Monumento gastronómico de Culla; visitarlo es un 
homenaje a los buenos caldos, a las carnes bien cocinadas, 
al producto local y al cariño por la comida. Su propietario, 
José Luis García Traver, ha sabido mantener la esencia his-
tórica del establecimiento, donde en esa búsqueda del sabor 
de las recetas de toda la vida es partícipe la cocinera Rosita 
Nieves quien lleva en la casa diecinueve años.

Marcos Martínez Alemán ha apostado por la calidad y 
el buen servicio en su Restaurante-Tapería Xanadú, en Be-
nicarló. La oferta que proponen a medio día es de un menú 
que, todos los meses se cambia, elaborado con productos 
de temporada. Consta de cuatro primeros platos, cuatro 
segundos y los postres caseros, a elegir por 12€.

Restaurante-Tapería 
Xanadú

Plaça Mestres del Temple, 3 (Benicarló).
Teléfono: 964 82 84 12

Cal Paradis
(la Estrella Michelín de la provincia)

Avenida Vilafranca, 30 (Vall d’Alba)
Teléfono: 964 32 01 31

“Cal Paradís”, en Vall d’Alba, muestra una cocina na-
tural, sin fuegos artificiales que la acompañen, con base y 
raíces de una cocina tradicional, de sabores limpios, presen-
taciones sencillas pero bien ejecutadas, donde se trabaja, se 
respeta, se valora y se ensalza el producto de nuestra zona.

Mauro Spigarelli y Mauro Paioli nos descubren un 
trocito de Italia en su restaurante Il Fragolino Due, ubica-
do en Castellón. El lugar es muy acogedor para disfrutar 
de la propuesta gastronómica hispano-italiana de la chef 
Macarena Folch. El comensal podrá degustar el menú del 
día por 10 euros.

Restaurante
Il Fragolino Due
Calle Mosen Sorell, 2 (Castellón).

Teléfono: 964 23 63 00

Los que 
ya hemos 
visitado
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Restaurante Pilar
Plaza la Generalitat, 4. (Artana)

Móvil: 605 942 170

Visitar Restaurante Pilar, ubicado en Artana, es un verdade-
ro descubrimiento. Juan García Estebe, chef experto arrocero, 
nos descubre una gran variedad de arroces, como el de cara-
bineros con bacalao o el de pato con bogavante. Pilar Agut 
Moles es la jefa de sala y copropietaria del establecimiento, 
que cuenta con un comedor para unos 60 comensales y una 
terraza que generalmente se utiliza en los meses de verano.

Restaurante Candela
Calle Alloza, 185 (Castellón)

Teléfono: 964 25 43 77

Situado en la zona centro de la ciudad de Castellón. 
Tiene un menú semanal al mediodía por 10’95€ con una 
variedad amplia para elegir entre cinco entrantes, cinco 
segundos platos o la posibilidad de platos especiales y seis 
postres caseros, así como la carta que tienen los fines de se-
mana. Acompañado también de una buena carta de vinos.

Restaurante Rafael
Calle Churruca, 28 (Grao de Castellón).
Teléfono: 964 28 21 85 / 964 28 16 26

Rafael, en el Grao de Castellón, es un restaurante de 
cocina mediterránea, marinera, con una materia prima 
excelente, cocinada como se cocinaba antaño, sin disfraces, 
respetando el sabor del producto, con unos puntos de 
cocción perfectos. El menú diario consta de una serie de 
entrantes al centro de mesa y termina con un arroz o bien 
con un pescado, además del postre y bebida por 35€. 

Restaurante La Traviesa
Calle del Clot, s/n (Benicàssim)

Teléfono: 674 140 195

En tres años se ha convertido en uno de los restaurantes 
de referencia de Benicàssim. En cada uno de los platos se ve 
reflejado el trabajo del chef Fernando Huguet y su equipo, 
observamos una búsqueda de contrastes sin olvidar el res-
peto por el producto, por la elaboración y por la exigencia 
del savoir-faire propio de un buen cocinero. 

Restaurante La Llenega
Calle Conde Noroña, 27 (Castellón)

Teléfono: 964 05 68 26

La Llanega lleva ocho años produciendo una oferta 
gastronómica donde se mezcla la cocina de vanguardia y un 
increíble trasfondo, muy bien conservado, de la sabiduría 
tradicional de la gastronomía de nuestra provincia. Oferta 
un equilibrado menú diario, compuesto por dos primeros, 
dos segundos y postre por 15 euros, y una cuidada carta. 

Farga Restaurant
Ermita de la Mare de Déu dels Àngels (Sant Mateu)

Teléfono: 663 909 586

El restaurante Farga ocupa una antigua hospedería de 
Sant Mateu. El comedor es un espacio amplio que puede 
acoger hasta ciento cincuenta comensales. Propone un menú 
degustación por treinta euros o un menú diario por veinti-
cinco euros que consta de tres entrantes en el centro de la 
mesa, un segundo a elegir entre ocho platos, postre y bebida.
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Desde el CdT Castellón

Sección patrocinada por

El Cdt de Castellón inauguraba marzo trasladando su 
actividad a Peñíscola. Son muchos y muy reconocidos 
los restauradores que cuentan con establecimientos 

ubicados en el eje conformado por Peñíscola, Benicarló y 
Vinarós, pero además existe una enorme oferta hotelera a 
la que desde el CdT de Castellón pretendíamos ofrecer la 
oportunidad de formarse en nuevas técnicas para mejorar y 
dotar de mayor atractivo a sus buffets.

La mayoría de hoteles del norte de la provincia trabajan 
en régimen de buffet, incluyendo junto con la oferta aloja-
tiva, la pensión alimenticia para un cliente que pasará una 
media de entre 3 y 7 días.

Por tanto, el gran reto en la oferta gastronómica de un bu-
ffet es conseguir unas elaboraciones culinarias que además de 
sabrosas, saludables y aptas para todos los paladares, no caigan 
en el aburrimiento y soporten el trasiego que supone un sis-
tema de autoservicio por parte del cliente, con la complicación 
añadida de hacer todo esto con unos costes muy ajustados.

Y este objetivo era precisamente el que perseguía el curso 
organizado por el CdT, contando para ello con la docencia 
de uno de los grandes chefs de nuestra Provincia, Avelino 
Ramón, formador de la Escuela de Hostelería de Benicarló y 
propietario del restaurante Daluan de Morella, que regenta 
desde 2007 con su mujer, Jovita. Avelino Ramón cursó estu-
dios de Hostelería en el instituto de Formación Profesional 
Costa Azahar. Ha trabajado durante 23 años entre fogones. 

En 1992 se trasladó a Morella, al Mesón del Pastor y se inicia 
en la docencia, actividad a la que ha dedicado media vida, 
mientras ha seguido formándose en las aulas de Hofmann,  
Solé Graells y en el propio CdT de Castellón.

La cocina de Avelino Ramón se caracteriza por ser  
innovadora, basada en el producto, las nuevas técnicas y sor-
prendentes presentaciones, y en este sentido muy aplaudido 
ha sido siempre su conocimiento y dominio de la aplicación 
de los trampantojos en la restauración.

Los trampantojos son elaboraciones que juegan visualmente 
con el comensal, es decir, parecen una cosa pero en realidad son 
otras. El objetivo del chef al elaborar un trampantojo es sorpren-
der al cliente con la máxima creatividad y talento en el plato. Pues 
bien, en este curso se puso el acento en utilizar este recurso pero 
adaptándolo a los condicionantes especiales de un buffet.

Los profesionales de cocina que asistieron a la jornada 
formativa organizada por el CdT de Castellón, pudieron 
experimentar cómo elaborar unos sorprendentes magnums 
de espárragos y jamón, aceitunas de queso colgadas del 
árbol, tomates de escalibada, cesta de huevos de brandada 
de bacalao, bandeja de hortalizas del huerto… de queso, 
trufas de chocolate sobre tierra de galleta, huevos de mango 
y queso fresco en distintas presentaciones y un gran número 
de novedosas elaboraciones que logran crear un efecto colo-
rido, sorprendente, resistente al autoservicio por parte del 
comensal y económico en el buffet del establecimiento.

Curso monográfico
“Trampantojos aplicados a restauración buffet”

Avelino Ramón
Huevos de brandada de bacalao y huevos de queso 

dulce y mango en diferentes presentaciones

Tataki de atun y sandia presentado en brochetasTomates de escalibada y Magnums de espárragos y jamón Trufas de chocolate sobre tierra de galleta
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La Red de Centros de Turismo pretende 
hacer accesible la formación a todos los colec-
tivos que conforman el sector turístico valen-
ciano, aproximándola a todo el territorio de la 
Comunitat Valenciana, con el fin de convertir 
el turismo en fuente de empleo, prosperidad y 
bienestar social.

Se trata de una formación totalmente 
gratuita para el alumno, gracias a la cofi-
nanciación de la Generalitat Valenciana y el 
Fondo Social Europeo. Los alumnos pueden 
inscribirse a los cursos que deseen, en función 
de sus necesidades formativas y su situación 
laboral a través de la web www.cdt.gva.es.

CdT Castelló:
C/ Astrònom Pierre Mechain

Grau de Castelló 
T: 964 73 98 00  -  F: 964 73 98 01

cdt_castellon@gva.es  -  www.cdt.gva.es

Cursos para PROFESIONALES EN ACTIVO desarro-
llados por el CdT de Castellón :

COCINA
Cocina de autor
Lunes 11 de abril, de 10 a 14 y 15:30 a 19:30 h. (8 h.)
Cocina al vacío (Morella): Lunes 18 y martes 19 de 
abril, de 10 a 14 y 15:30 a 19:30 h. (16 h.)
Un viaje por la cocina de las estrellas 
Lunes 25 de abril, de 10 a 14 y 15:30 a 19:30 h. (8 h.)
Postres para restaurante 
Lunes 9 de mayo, de 10 a 14 y 15:30 a 19:30 h. (8 h.)
Postres clásicos revisados y su aplicación real al buffet 
(Peñíscola)
Martes 10 de mayo, de 10 a 14 y 15:30 a 19:30 h. (8 h.)

SERVICIO DE SALA
Conocimiento y cata de destilados: de trago largo 
Ginebras y Vodkas 
Martes 5 y miércoles 6 de abril, de 17 a 20 h. (6 h.)
Conocimiento y cata de destilados: un destilado de caña: 
el Ron: Martes 19 y miércoles 20 de abril, de 17 a 20 h. (6 h.)
Cervezas valencianas de artesanía 
Martes 10 de mayo, de 16 a 20 h. (4 h.)

DIRECCIÓN Y GESTIÓN
Atención al cliente y fidelización 
Martes 5 de abril, de 10 a 14 y 15:30 a 19:30 h. (8 h.)
Métricas de márketing (Peñíscola)
Miércoles 6 de abril, de 10 a 14 y 15:30 a 19:30 h. (8 h.)
Redes Sociales y comunicación para empresas turísticas 
Martes 26, Miercoles 27 y Jueves 28 de abril, de 16 a 20 h. 
(12 h.)
Adobe Indesign (Peñíscola)
Lunes y Miércoles, del 9 al 18 mayo, de 16 a 20 h. (16 h.)

FORMACIÓN COMPLEMENTARIA
Inglés aplicado al sector turístico - Iniciación (Morella)
Lunes, Miércoles y Jueves, del 4 al 25 abril, de 16 a 19 h. 
(30 h.)
Inglés turístico con conversación (Peñíscola)
Martes, Miércoles y Jueves, del 12 de abril al 25 de mayo, 
de 16 a 19 h. (60 h.)
Turismo activo: Elaboración de planes de emergencia 
para actividades guiadas en el medio natural 
Jueves 14 de abril, de 10 a 14 y 15:30 a 19:30 h. (8 h.)
Turismo activo: Responsabilidad jurídica en activida-
des guiadas en el medio natural 
Miércoles 11 de mayo, de 10 a 14 y 15:30 a 19:30 h. (8 h.)

Cursos para PERSONAS DESEMPLEADAS desarrollados por el 
CdT de Castellón:

SERVICIOS DE SALA
Operaciones Básicas de Sala – CERTIFICADO PROFESIONA-
LIDAD HOTR0208 (290 h.)
Del 4 de abril al 7 de julio. 
De lunes a jueves, de 15 a 20 h. 
Servicio de Restaurante – CERTIFICADO PROFESIONALI-
DAD HOTR0608 (580 h.)
Del 4 de abril al 14 de octubre. 
Del 4 al 18 de abril y del 20 de junio al 6 de julio: Lunes a viernes, 
de 9 a 15 h.
Del 19 de abril al 15 de junio: Lunes, jueves y viernes, de 9 a 15 h. 
Martes y miércoles de 9 a 17 h. 
Del 7 de julio al 11 de septiembre: Vacaciones
Del 12 al 20 de septiembre: Lunes, miércoles, jueves y viernes, de 9 
a 15 h. Martes, de 9 a 17 h. 
Del 23 de septiembre al 14 de octubre: Prácticas. No Laborales
Camarero/a iniciación (Onda)
Del 4 al 27 de abril, lunes a viernes, 9 a 14 h. (90 h.)

ALOJAMIENTO
Camarera de habitaciones - Avanzado (Peñíscola)
Del 4 al 29 de abril. De lunes a viernes, de 9 a 14 h. (100 h.)

FORMACIÓN BÁSICA EN HIGIENE ALIMENTARIA, 
MANIPULACIÓN DE ALIMENTOS Y GESTIÓN DE 
ALÉRGENOS
Montanejos: Jueves 7 de abril 
Albocàsser: Miércoles 13 de abril
Castellón: Viernes 15 de abril, viernes 29 de abril, viernes 13 de mayo
Benicarló: Martes 19 de abril
Almassora: Miércoles 27 de abril
Segorbe: Jueves 5 de mayo
Peñíscola: Jueves 12 de mayo

Calendario de cursos

Huevos de queso dulce con mango y 
huevos de brandada de bacalao en huevera
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Productos de Castellón

Sección patrocinada por

CASTELLO AL MES22 Marzo 2016

Los ingredientes son básicos (aceite de oliva, 
ajo, huevo y sal). Todo ello ligado con arte, 
técnica y tradición da como resultado un 

ajoaciete o alioli casero único y especial. Es una de 
las salsas tradicionales de la cocina mediterránea y su 
denominación varía a lo largo de toda la geografía 
española: “alioli”, “ajoaceite”, “ajiaceite”, “ajaceite”... 

El origen de esta salsa no ha alcanzado ningún 
consenso. Hay quienes atribuyen su origen a los 
antiguos romanos, quienes a su vez copiaron la 
receta de la sociedad egipcia. La sociedad romana 
sería la encargada de expandir esta receta por todo 
el Mediterráneo, y serían los musulmanes quienes 
la traerían hasta la Península Ibérica. Otras teorías 
apuntan a un origen catalán. Incluso hay quienes 
afirman que ya los íberos, quienes habitaron 
nuestras tierras peninsulares varios siglos antes del 
cambio de era, elaboraban una salsa a base de los 
mismos ingredientes. Sea cual fuese el origen lo 
cierto es que la combinación del aceite de oliva, el 
ajo, huevo y la sal dan como resultado un sabroso 
aderezo ideal para todo tipo de platos, como carnes, 
arroces, pescados, patatas, etc… 

El ajoaceite casero tiene un sabor y textura 
características difíciles de conseguir cuando se habla 
de una producción más comercial. Sin embargo,  
la empresa Ajoaceites Artesanos Gil, con sede en 
Altura, ha supero el reto y ha logrado envasar un 
ajoaceite que, según los expertos tiene el mismo 
gusto y textura que el hecho a mano con mortero y 
maza, pues se utilizan exactamente los mismos in-
gredientes, sin ningún tipo de aditivo artificial. Y es 
que desde su creación en 2007, la empresa Ajoaceite 
Artesano Gil, se ha posicionado como referente en 
el sector de salsas y productos artesanos 100 % 
naturales y aptos también para celiacos (sin gluten).

Ajoaceite Artesano Gil.
El sabor más casero

Aseguran que el ajoaciete de Artesano Gil tiene el mismo 
sabor y textura que el hecho a mano con motero y maza



CASTELLO AL MES 23Abril 2016

Hay que gestionar, promocionar y defender los muchos y magníficos 
productos que ofrecen nuestras tierras. Debemos defenderlos ambicio-
samente como si nos fuera la vida en ello, porque apostar por nuestros 
productos es hacerlo por el progreso social y económico de nuestras gentes 
y comarcas. Así lo entendemos desde CASTELLÓ AL MES, siendo 
nuestro objetivo prioritario el de cuidar la marca CASTELLÓN.

En el campo de las salsas de mesa, Artesa-
no Gil se ha especializado en el inconfundible 
Ajoaceite y en el Alibrava, especial para pata-
tas bravas; junto con una gama de productos 
de origen cárnico de selección “gourmet”.

La elaboración del ajoaceite se realiza de 
manera artesana respetando la tradición de la 
tierra, con el mejor aceite virgen extra. Una 
vez ya finalizado, “el producto acabado se paletiza y almacena a temperatura 
controlada para mantenerlo en perfectas condiciones hasta su envío, en vehículos 
refrigerados con control de temperatura”, según se explica en la misma empresa. 

El ajoaceite es costumbre tomarlo con pescados (en especial con bacalao), con 
mariscos (calamares, sepia, gambas, etc.), con carnes a la brasa, arroces, verduras 
a la plancha o a la brasa, o patatas asadas, fritas o hervidas. Normalmente el 
alioli/ajoaceite se come frío o a temperatura ambiente, pero no es raro usarlo para 
cubrir alimentos que luego se gratinan al horno.

Por otra parte, Artesanos Gil cuenta con una amplia gama de productos de 
origen cárnico, como codillo al aroma del vino, manitas de cerdo o morro de 
cerdo, entre otros. 

Además, para asegurar la calidad y frescura, en Artesano Gil siguen estrictos 
estándares establecidos internacionalmente, destinados a garantizar la seguridad 
del producto y la satisfacción de los numerosos clientes de la empresa provincial.

Un denominador común en todos los productos es que mantienen el sabor 
de las cosas bien hechas.

Ajoaceite Artesano Gil
Polígono Ind. La Olivera.
C/ El Toro nº 23 (Altura) 

Tels: 964 146 571 – 690 692 219
http://www.ajoaceiteartesanogil.com/

Es una de las salsas tradicionales de la cocina mediterránea

En el campo de las salsas de mesa, Artesano Gil se ha especializado en el inconfundible ajoaceite y en el alibrava
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En colaboración con diVino, tienda especializada en vinos y productos gourmet

Sección patrocinada por

Productos gourmet

Baigorri B70
D.O.Ca. Rioja

Vino de Autor, tempranillo

Su nombre hace referencia a la bodega y a los años del viñedo. B, por Baigorri 
y 70 por los viñedos de más de 70 años.

Vino tinto elaborado a partir de viñas muy viejas de más de setenta 
años y producción inferior a 2000 kg, cultivadas en pequeñas parcelas en 
la Sierra de Cantabria. Uvas de la variedad Tempranillo seleccionadas 
a mano, grano a grano, utilizando mesas de selección por vibración 
y peso. Largas maceraciones prefermentativas que permiten extraer 
todos los aromas primarios de la uva. Fermentación alcohólica por 
separado en tinos de roble francés de 5000 kg. Después se separa 
el vino de lágrima, aprovechando únicamente el vino procedente del 
repiso (es un escurrido, un vino de primera prensada suave, máxima 
calidad).

Los vinos, junto con sus lías, se colocan en barricas nuevas de roble 
francés y grano extra fino que se introducen en unos cuartos especiales 
a temperaturas alrededor de 20°C para realizar la fermentación malo-
láctica con bâtonnages frecuentes.

La fase de crianza durante 28 meses realizada en barricas nuevas 
de roble francés Allier, especialmente seleccionadas que imprimen una 
particular forma de personalidad en los vinos. 12 meses en botellero 
completan el periodo de estancia en bodega. Las viñas viejas, el suelo y el 
clima único, junto a un exhaustivo método de elaboración por gravedad 
hacen de este vino exclusivo y limitado un regalo para los sentidos. Las 
Bodegas Baigorri establecen para el vino B70 un precio de 108,90 euros

Notas de Cata
Color picota intenso, aromas de fruta madura con matices minerales. 

Máxima expresión de la complejidad propia de BAIGORRI, elegante, 
redondo y muy equilibrado entre los taninos que aporta una madera 
especialmente seleccionada y los propios de la uva. Final muy largo y 
persistente.

Maridaje
Para acompañar cualquier tipo de plato de alta restauración. Igualmen-

te con carnes rojas, aves de caza e ibéricos.
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El oro negro

Desde épocas ya lejanas se ha empleado para disfrute 
del paladar del hombre. En textos de la época 
romana podemos observar como ya se nombraban 

las trufas.

En las tierras del interior de Castellón, sobre todo en la 
comarca de “ ELS PORTS”, hace unos cuantos años había 
unos personajes muy característicos, que casi siempre eran 
mujeres, que se llamaban “LAS GUISANDERAS”, que se 
dedicaban a preparar los diferentes guisos que se hacían en 
las casas para las celebraciones y actos especiales. Cada una 
de ellas tenía sus recetas, trucos, e ingredientes secretos. En el 
paso del tiempo se ha descubierto que uno de sus ingredien-
tes más secretos y valiosos era la TRUFA NEGRA.

La trufa crece en suelos húmedos y en climas fríos como 
los de los pueblos del interior de Castellón. 

Crece debajo de un árbol, que en nuestra provincia suele 
ser la encina (conocida en nuestra zona como “carrasca”), y se 
encuentra con la ayuda de unos perros, los llamados “perros 
truferos”, que tienen una gran habilidad para encontrar las 
trufas a través de la tierra.

La Trufa es parte fundamental de la cocina de alta Gas-
tronomía. El interior de la provincia de Castellón, es una de 
las zonas donde hay más trufas y de mejor calidad, de las que 
se encuentran en España, siendo dos sus variedades:

- Trufa Negra (Melanosporum) se encuentra desde No-
viembre a Marzo.

- Trufa Blanca (Aestivium) se encuentra desde Mayo a 
Octubre.

De estas dos variedades la TRUFA NEGRA, “ Tuber 
Melanosporum” es la que tiene mucha más calidad, 
aroma y sabor, por lo que es la ideal para poder realizar 
verdaderas obras magistrales en gastronomía.

El precio de la Trufa Negra oscila mucho debido a que es 
un producto que nace de forma natural igual que las setas, 
ayudado por condiciones climatológicas específicas que no 
se producen de la misma forma todos los años, haciendo 
que cada temporada sea diferente. Puede oscilar entre 600 
y 1000€ el kg. Otro de los problemas de la trufa negra es 
la proliferación del Jabalí ya que es el mayor enemigo de la 
Trufa, debido a que le encantan para comer. 

La Trufa Negra de más aroma es la silvestre, aunque hace 
años que se están consiguiendo plantar encinas Microrriza-
das con esporas de trufa, ya que las silvestres cada vez son 

mas difíciles de encontrar.  Dichas encinas microrrizadas 
también necesitan unas condiciones climatológicas para la 
creación de trufa de calidad.

La trufa es un potenciador del sabor de los otros elemen-
tos que componen un plato, pero se puede utilizar de infi-
nidad de formas, cruda, fileteada (tipo carpaccío), macerada 
en aceite, rallada encima de cualquier plato, etc.

Su principal uso es el culinario, debido a su aroma y 
sabor único.

Consejos para saber comprar y conservar la trufa negra.
. El primer paso es saber a quién compramos, el provee-

dor nos debe garantizar la calidad de las trufas. La calidad 
nos indicará el género, la temporada, selección, tamaño, 
frescura y maduración de la misma.

. Cuando usted compre trufas, recomendamos que 
estén irreprochablemente limpias (libres de tierra, y restos 
orgánicos).

. Para aumentar el periodo de vida de la trufa y mantener 
las propiedades organolépticas intactas debemos mantener 
las trufas en condiciones de temperatura y humedad simi-
lares a las del momento de la recolección. Colocaremos las 
trufas dentro de un recipiente de cristal envueltas en papel 
secante para absorber la humedad creada por la respiración 
de las trufas y las mantendremos en el frigorífico a una  
temperatura de entre 1º a 3º C, con esto conseguimos que 
descienda la actividad metabólica de la trufa.

. Las trufas permanecerán en el frigorífico hasta su 
utilización con el cuidado de que cada día abramos el bote 
de cristal 2 ó 3 veces y si el papel estuviera muy húmedo 
cambiarlo por otro. De esta forma  conseguimos alargar la 
vida de ellas en una semana aproximadamente y conservarlas 
con todas las garantías.

. La congelación resulta muy interesante si hemos com-
prado una importante cantidad de trufa fresca. Las trufas 
se pueden congelar envueltas  en 
papel film o al vacio. Cuando ha-
gamos una elaboración o plato de 
cocina sencillamente rallar la trufa 
congelada encima del plato y poner 
otra vez al congelador la trufa que 
nos quede. La trufa congelada se 
conserva 9-12 meses.

La trufa es uno de los productos más codiciados en el mundo de la gastronomía

Felix Tejeda. 
Director Gerente de DiVino
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Portell de Morella es un pueblo de 218 habitantes situa-
do en la Comarca Dels Ports, junto al río Celumbres. 
Son lugares de visita obligada su castillo, la Iglesia de 

la Asunción, la ermita de Nuestra Señora de la Esperanza y 
por supuesto callejear por su casco urbano.

RUTA DE SENDERISMO POR PORTELL DE MO-
RELLA

Llegamos a Portell por la CV-125, y a la salida del pueblo 
dejamos el vehículo.

KM 0: Salimos desde el Ayuntamiento, después por la 
calle Portell y llegamos a la Avenida San Isidro que nos lleva a 
la salida del pueblo, pasamos entre unas  naves a la izquierda 
y por unas masías a la derecha.

KM 0’2: En la misma curva abandonamos la pista para 

coger un sendero a la izquierda, dejando una granja a la 
izquierda.

KM 0’5: Nos desviamos a la izquierda por el barranco de 
la Rosella, siguiendo por el sendero.

KM 1’2: Cogemos la pista.
KM 1’3: Seguimos por la pista menos pisada de la 

derecha, dejando las granjas a la izquierda, que al poco se 
convierte en senda, yendo siempre por la parte inferior de 
la carretera.

KM 3: La senda toca la CV-125 y giramos a la derecha 
por la pista.

KM 4’1: En una curva a la derecha giramos a la izquierda 
por una pista poco pisada, seguimos bajando.

KM 4’7: La senda gira a la derecha por el Barranco de La 
Barcilla y seguimos bajando.

KM 6’5: Entramos en la Ram-
bla de Celumbres girando a la iz-
quierda y continuando por ella. En 
este punto del recorrido podemos 
disfrutar de las inmensas peñas que 
lo vigilan.

KM 10’3: En una curva cerrada 
a la izquierda de la rambla cogemos 
el sendero que sale a la derecha, co-
menzamos el ascenso y zizzageando 
nos lleva a Portell.

Rutas senderismo

Hotel Portell de Morella,
C/ Maset, sn. - Teléfono 964 178 827

Casa Ana – comidas, 
C/ Mayor, 9. - Teléfono 964 178 800

Dónde alojarnos y comer
Para poder descargaros la ruta:

Portell de Morella

Foto: Paco Domingo
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Rutas - BTT

El ciclista puede encontrar una completa red de rutas 
BTT en Portell de Morella. Presentan diferentes ni-
veles de dificultad y oscilan desde paseos fáciles, aptos 

para toda la familia, hasta trayectos de alta exigencia física y 
técnica. En esta ocasión hemos elegido un itinerario donde 
se puede contemplar la belleza de un espectacular paisaje.

KM 0: Salimos desde el Ayuntamiento de Portell, pasa-
mos por la calle Mayor, calle Portal, hasta salir del pueblo.

KM 0’6: Giro a la izquierda por entre los corrales en la 
curva de la salida. Dejamos la carretera y cogemos una pista 
paralela a la misma, dejando una nave de hormigón a la 
derecha.

KM 2: Cruzamos la CV-125, dejando la carretera de La 
Cuba a la izquierda.

KM 3’5: Seguimos por la izquierda dejando una cañada 
a la derecha.

KM 4’8: En una curva a la izquierda de la pista giramos a 
la derecha, por el camino dels Bassis.

KM 5’6: Seguimos por la izquierda.
KM 6’7: Nos encontramos con una masía 

que dejamos a la derecha. 
KM 7’5: Pasamos por un corral derruido 

a nuestra derecha, en este punto hay una 
fuente.

KM 9’9: Giramos por la pista principal a 
la izquierda.

KM 11’8: Dejamos la pista principal para 
coger la que gira a la izquierda, y a 50 mts la 
de la derecha.

KM 12’5: Giro a la izquierda.
KM 14’1: Giramos a la izquierda dejando una masía a la 

derecha y unas granjas. Empezamos el ascenso.
KM 15: Dejamos la pista principal cogiendo la pista de la 

izquierda y vamos por el barranco de las Clapizas.
KM 16’9: Pasamos por entre unas balsas y un corral.
KM 18’3: Seguimos por la pista de la izquierda.
KM 19’4: Volvemos a coger la pista de la izquierda.
KM 21’1: Seguimos recto.
KM 22’3: Cogemos la pista de la izquierda.
KM 24’8: Seguimos recto y dejamos la masía a la derecha.
KM 26’9: Salimos tras pasar las masías de Las Albaredas 

por la pista de la izquierda, dejando los corrales a la izquierda, 
empezando a subir por el lado del barranco.

KM 30’6: Cuando llegamos a los ventiladores giramos a 
la izquierda y cogemos la CV-125.

KM 32’4: En una curva giramos a la izquierda y seguimos 
por la pista que al principio esta asfaltada y tiene un STOP.

KM 33’7: Seguimos por la izquierda y bajamos hacia el 
pueblo por el Descansador de la Lloma Solta.

Para poder descargaros la ruta:

Sección ofrecida por:

www.facebook.com/Bicial
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Cocina Tradicional de Castellón

Recetas seleccionadas del libro:
“Cocina Tradicional de Castelló”
Autor: Joan Agustí i Vicent
Editado por el Servicio de 
Publicaciones de la Diputación 
de Castellón.

Sección patrocinada por
Cuina Provincial

Costillas al horno
Ingredientes: 1 kg. de costilla de cordero o cabrito; 4 tomates, 

4 patatas medianas; 1 cebolla; 4 dientes de ajo;, perejil; sal; aceite 
de oliva; y pimienta.

Elaboración: Pelaremos y cortaremos a rodajas la cebolla, 
las patatas y cortaremos también a rodajas el tomate. Picaremos 
muy pequeño con el cuchillo el ajo y el perejil. Sazonaremos la 
carne con sal, pimienta y la pondremos en la fuente del horno, 
añadiendo además las patatas, la cebolla y el tomate. Sazonaremos 
con el ajo y el perejil y lo regaremos todo con el aceite de oliva.

Pondremos la fuente en el horno hasta que esté hecho.

Alubias blancas estofadas
Ingredientes: 500 g de alubias blancas, 1 chorizo, 1 trozo de jamón 

y un hueso, 1 trozo de tocino salado, 2 morcillas de arroz, 1 trozo de 
oreja o morro de cerdo, l cabeza de ajos, 1 cebolla mediana, aceite de 
oliva, un chorrito de vinagre, sal, pimentón, agua y una hoja de laurel.

Elaboración: La noche anterior pondremos las alubias a remojo y al 
día siguiente pondremos una olla al fuego con agua. Cuando comience 
a hervir, añadiremos las alubias, engañándolas con agua fría. A medio 
cocer las alubias, en una sartén con aceite, doraremos la cabeza de ajos, 
freiremos la cebolla y añadiremos el pimentón. Echaremos este sofrito a 
la olla de las alubias, junto con la carne, salaremos y pondremos el laurel, 
dejando que se termine de cocer a fuego lento.

Orelletes
Son tradicionales en algunos pueblos de la 

Serra d‘Espada y otros lugares como l Alcalatén 
y l’Alt Maestrat.

Ingredientes: 1 docena de huevos; 10 cu-
charadas de azúcar; 1 medida de costra de huevo 
de anís; 2 medidas de costra de huevo de aceite; 
harina; y miel.

Elaboración: Separaremos las claras de las 
yemas. Montaremos las claras a punto de nieve, 
añadiremos el azúcar, las yemas, e1 aceite, el 
anís y la harina. Trabajaremos bien la masa, pro-
curando que no quede muy sobada. Haremos 
bolitas que aplastaremos con el rodillo, hasta 
que queden muy finas. Pondremos una sartén 
con aceite en el fuego. Cuando esté muy caliente 
freiremos las cocas. Mientras se fríen, cogeremos 
un palo de madera y, con mucha habilidad, ha-
remos un movimiento de rotación con la mano, 
creando una especie de cucurucho enrollado. Se 
sirven con abundante miel por encima. Acaba-
das de hacer son crujientes y deliciosas.



La Asociación “L’Olla de la Plana” acaba de entre-
gar el galardón “L’Olla d’Or 2016” al prestigioso chef 
Martín Berasategui ¿Cómo vivisteis la celebración y la 
oportunidad de compartir experiencias con un referente 
en gastronomía a nivel mundial?

El hecho de que Martín Berasategui aceptara la distin-
ción ha marcado un antes y un después en la sociedad. De 
hecho, la visita de Martín ya provocó revuelo en las redes 
sociales, y nuestra página en Facebook pasó de tener 1.000 
seguidores a superar los 45.000. Estamos muy contentos. 
Además, estamos gratamente sorprendidos de la forma de 
ser de Martín Berasategui. Desde el principio se mostró muy 
abierto, se hizo fotos con todo el mundo y estaba encantado 
de disfrutar con este galardón. Llegó por la mañana y com-
partió con nosotros una paella cocinada a leña que, como 
él mismo reconoció, estaba buenísima. Llegó a comentar 
que “era la mejor que había probado”. Ya por la noche nos 
reunimos en el Casino Antiguo, donde le hicimos entrega 
de la distinción. Fue un acto muy entrañable.

L’Olla de la Plana 
Sociedad Gastronómica
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L’Olla de la Plana Sociedad Gastronómica 
se ha convertido en un importante referente 
del “buen comer” en Castellón. 

Fundada hace casi 15 años, está integrada por 
55 socios que disfrutan del buen ambiente y la 
amistad entre fogones. 

Su presidente, Nelete Ramos Catalán, ha expli-
cado a la revista CASTELLÓ AL MES la historia 
de esta entidad castellonense que recientemente 
tuvo el honor de recibir al prestigioso chef Martín 
Berasategui, premiado con “l’Olla d’Or 2016”.

Los socios de la Sociedad Gastronómica junto al chef Martín Berasategui en el Casino Antiguo, donde recibió el galardón

Foto: Ángel Sánchez
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¿Le dieron a conocer los productos de Castellón?
Por supuesto. Aunque ya conocía la excelencia y calidad 

de los mejores productos y gastronomía de esta provincia, 
nosotros quisimos que se llevara una muestra representativa. 
Le hemos enviado alcachofas de Benicarló; pescado azul de 
la cofradía, aceites, miel, naranjas, etc…

¿Con qué recuerdo os quedáis?
Lo mejor fue su forma de ser. Nos hizo sentir que Cas-

tellón y nuestra distinción eran algo importante para él. 
Además, tuvo un gran detalle al decir que había dos cosas 
en la vida que le habían hecho mucha ilusión: la primera 
fue cuando recibió el “Tambor de Oro” de San Sebastián 
y la otra, ser elegido para la distinción “l’Olla d’or”. Para 
nosotros fue un orgullo que dijera eso.

Los socios de “l´Olla de La Plana” han distinguido 
con este galardón (l’Olla d’Or) a personajes y entidades 
destacadas en el mundo de la gastronomía, como el chef 
Miguel Barrera y la Escuela de Hostelería de Castellón 
¿Con qué fin nació este premio?

Hemos querido realizar un reconocimiento al mundo de 
la cocina. El primer título de l’Olla d’Or se lo otorgamos 
al chef de Ca’l Paradís de Vall d’Alba, Miguel Barrera, con 
una estrella Michelin, por su contribución a la exaltación 
de la gastronomía en todos sus aspectos, tanto de Castellón 
como de su provincia. El año pasado lo recibió la Escuela de 
Hostelería con el fin de realizar una distinción especial a una 
entidad volcada en la formación de tantos profesionales de la 
hostelería. Este año hemos tenido el honor de que aceptara 
nuestro particular galardón el chef Martín Berasategui, que 
con 40 años en la profesión y 7 estrellas Michelin es todo un 
referente en la gastronomía a nivel mundial.

¿Qué características y có-
mo funciona una sociedad 
gastronómica como l’Olla de 
la Plana?

L’Olla de la Plana es una so-
ciedad gastronómica formada 
en la actualidad por 55 socios y 
sus principales propósitos y ob-
jetivos se centran en la defensa 
de la gastronomía en general, 
aunque con especial atención a 

la castellonense, rica en arroces, mariscos y guisos, así como 
en un decidido apoyo al sector hostelero local; rendir culto a 
los grandes caldos de las más prestigiosas bodegas y recono-
cer a los grandes maestros de los fogones de todo el país, sin 
dejar de lado las exquisiteces de la cocina internacional. To-
dos los socios pagan una cuota anual para el mantenimiento 
del local y organizamos distintas actividades, entre las que se 
encuentra la entrega del citado premio.

¿Cómo surgió la idea de crear una sociedad gastronó-
mica como la vuestra? ¿Cuándo se fundó?

Nosotros nacemos de la colla Bacalo, que era una agru-
pación centrada más en las fiestas de la Magdalena. Surgió 
la idea de cenar todos los miércoles y a partir de ahí creamos 
una sociedad gastronómica dentro de la colla. Esto duró des-
de el año 1996 hasta el 2003, en el que ya decidimos crear 
una sociedad nueva, a la que bautizamos con el nombre de 
l’Olla de la Plana. En 2005 inauguramos la sede actual. 

¿Por qué la “l’Olla de la Plana”?
Porque es el nombre de unos de los guisos más represen-

tativos de Castelló

¿Dónde se ubica la sede de la sociedad gastronómica?
Tenemos la sede en la calle Obispo Salinas de Castellón y 

ocupa 240 metros cuadrados. Sólo la cocina tiene más de 45 
metros cuadrados y cuenta con todo lo necesario para pre-
parar todo tipo de menús. Es muy completa. En la Sociedad 
hemos llegado a comer 150 personas.

¿Qué actividades realizan habitualmente en la sociedad?
Una de las principales actividades es la comida que cada 

miércoles prepara un grupo 
de socios. Además, un jueves 
cada mes viene un cocinero 
de un restaurante y elabora 
una cena para la sociedad. 
También se organizan catas de 
vino, licores…  En definitiva, 
nuestro objetivo es ensalzar la 
gastronomía y disfrutar de ella. 
Nosotros nos definimos como: 
“55 amigos del buen comer”.

Foto: Ángel Sánchez

Foto: Ángel Sánchez

El presidente de la Sociedad durante la entrevista concedida a 
CASTELLÓ AL MES

Martín Berasategui compartió una jornada con los socios de l’Olla 
de la Plana y degustó una riquísima paella
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L’Olla de la Plana Sociedad Gastronómica

¿En esta idea de promocionar la gastronomía también 
queréis resaltar la figura del cocinero? 

Efectivamente. Tanto es así que hemos colgado en la 
pared todas las fotos de los socios  vestidos de cocineros y 
cuando lo vio Martín (Berasategui) se quedó sorprendido y 
nos dijo que en los años que llevaba perteneciendo a distin-
tas sociedades gastronómicas jamás había visto este detalle. 
En su opinión estamos ensalzando la figura del cocinero 
y por eso propondrá a las sociedades gastronómicas a las 
que pertenece que copie la idea. Es algo que nos llena de 
satisfacción. 

¿Es una condición ser buenos cocineros o, al menos, 
defenderse bien en la cocina?

Para ser socio no tienes que saber cocinar. De hecho, des-
pués 20 años, hay socio que todavía no sabe freír un huevo. 
Pero lo importante es colaborar en todo. Si no se cocina, se 
pone la mesa, por ejemplo. 

¿Cuál es la media de edad de los socios? 
En la actualidad, la media de edad de los socios es de 50 años. 

¿Qué no debe faltar en la sede de una sociedad gas-
tronómica?

En una sociedad gastronómica no debe faltar nunca el 
buen ambiente y la amistad.

La sociedad acaba de publicar, con el apoyo de la 
Diputación, el libro “Los miércoles de l´Olla de la Plana” 
¿Qué encontrará el lector?

Un libro donde se recogen las recetas que todos los 
miércoles del año han ido cocinando los socios.  Hay recetas 
muy “casolanes” de Castellón y provincia: todo tipo de 
hervidos, ensaladas, pucheros, guisos, tombets, carnes, arroz 
al horno… Más de 150 recetas. La portada corresponde al 
pintor César Díaz Naya.

¿Cómo definiría la gastronomía castellonense? 
La excelencia y calidad de nuestros productos sea quizás 

la esencia de la gastronomía castellonense, sobre todo, los 
productos del mar, verduras y aceites.

Como sociedad gastronómica tenéis una especial re-
lación con la Unión Artesana Donostia, la decana de las 
sociedad gastronómicas de San Sebastián ¿Qué os une?

Somos la única sociedad gastronómica de Castellón y 
estamos hermanados con la Unión Artesana, la más antigua 
de San Sebastián y de la que Martín Berasategui también es 
miembro. Nosotros ya hemos ido tres veces a San Sebastián 
y ellos desfilaron con nosotros el año pasado en las fiestas de 
la Magdalena. Mantenemos una relación muy bonita.  

¿Está garantizado el futuro de la sociedad?
En mi opinión, el futuro de la sociedad está garantizada. 

Se integran nuevos socios y existe cada vez más interés por 
ensalzar y promocionar la gastronomía. 

Los miércoles se organizan comidas en 
la sociedad, con distintos menús

La Sociedad Gastronómica l’Olla de la Plana quiere ensalzar la figura del cocinero
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La Llotja del Cànem va acollir la presentació de la 
producció videogràfica “Feministas de Castellón en 
la Transición (1975-1985)” , un projecte dirigit per 

Asunción Ventura Franch i Mª Ángeles López Sierra amb 
el suport de la Fundació Isonomia, que pretén recuperar 
el testimoniatge de les dones que, durant el període de la 
transició política, formaven part del moviment feminista de 
les comarques i la ciutat de Castelló. Un total de 18 dones 
expliquen les seues vivències d'un període històric, la transi-
ció política, en el qual el moviment feminista va contribuir 
de manera important a la realització dels canvis que es van 
produir i especialment al perfeccionament dels principis de-
mocràtics en reclamar la inclusió de les dones en el concepte 
de ciutadania. Hi ha que recordar que la Transició representa 
per al feminisme un moment de canvi, les condicions po-
lítiques del franquisme eren especialment dures per a les 
dones, considerades com a menors d’edat i necessitades del 
consentiment del pare o del marit per a realitzar qualsevol 
activitat.

El projecte pretén recuperar el testimoni de les dones que 
durant aquest període van militar en algun dels grups que 
formaven part del moviment feminista de les comarques i 
ciutat de Castelló.

La idea de desenvolupar aquest projecte sorgeix després 
de conèixer el que s’ha realitzat a la Universitat de València 
dirigit per Concepció Gisbert, Dolores Sánchez i M. Teresa 
Yeves, denominat feministes valencianes (https://feminis-

tasvalencianas.wordpress.com). La pretensió és que els dos 
projectes es vinculen per a poder tenir una visió més àmplia 
del feminisme valencià.

El projecte, que es va iniciar a l’octubre de 2013, s’ha 
desenvolupat exclusivament en format virtual a través de la 
realització d’entrevistes gravades en la seu de la Fundació Iso-
nomia pels tècnics del Servei de Comunicació i Publicacions 
de la Universitat Jaume I. 

“L’estudi dels grups i les persones que els componien 
ens va portar a convocar trenta dones que consideràvem 
representatives tenint en compte la diversitat del moviment 
feminista i les diferents poblacions de la província de Castelló 
que comptaven amb grups de dones. Finalment, només ha 
sigut possible, per unes raons o altres, entrevistar-ne divuit, 
encara que pensem realitzar una segona part del projecte per 
a ampliar-lo”, segon les directores del projecte.

La Plantilla Disseny, associació d'alumnes i exalumnos de 
Disseny de l’UJI, ha organitzat la tercera edició del Dia del Dis-
seny, la Creativitat i la Tecnologia. En el marc d’aquesta progma-
ció s’han oferit dues conferències. La primera d'elles va comptar 
amb una representació de l'Estudi CuldeSac, un espai creatiu 
en el qual professionals de diferents camps creen, dialoguen i 
intercanvien coneixements. En la segona, el conegut dissenya-
dor Javier Mariscal va parlar sobre Estudio Mariscal, un equip 
d'especialistes que col·laboren estretament, amb projecció inter-
nacional i gran repercussió en els mitjans. Aquestes conferències 
compten amb la col·laboració del Grup d'Innovació Educativa 
en Disseny Bàsic i Expressió Tridimensional (GIEDBET), el 
grau en Disseny Industrial i Desenvolupament de Productes, la 
Unitat de Suport Educatiu (USE), i l'Escola Superior de Tecno-
logia i Ciències Experimentals.

El projecte visual «Mar interior» desenvolupat 
pel dissenyador i fotògraf Marc Dufour es podrà 
veure a la Llotja del Cànem fins el 23 d'abril de 2016. 
L'exposició aborda dues temàtiques fonamentals de la 
fotografia contemporània, el subjectivisme fotogràfic 
i el paisatge.

En el projecte visual plantejat per Marc Dufour la 
mirada transita des de la presa fotogràfica realista cap 
a l'emoció transcendental de la figuració abstracta. 
Així, les imatges que naixen com a paisatges, preses 
des de la riba del mar, en la platja, esdevenen promp-
te en composicions imprecises, mancades de tema 
i obertes per tant a la subjectivitat de l'espectador. 
Les fotografies de Dufour no pretenen per tant parlar 
sobre la realitat o de la veritat i s'allunyen prompte de 
les convencions i normes sobre la naturalesa de l'acte 
fotogràfic, per a aparèixer-se als ulls de l'espectador 
com una invocació a la reflexió profunda sobre les 
emocions.

Marc Dufour, nascut a França, ha desenvolupat la 
seua trajectòria professional a Castelló vinculada a la 
creativitat, el disseny i la publicitat. Pertany al Col·legi 
Professional de Dissenyadors Gràfics de Catalunya i 
l'Associació de Dissenyadors Gràfics Foment d'Arts 
Decoratives, i ha realitzat diverses exposicions tant in-
dividuals com col·lectives a Castelló, València i Bilbao.

Un projecte videogràfic recupera 
el paper del moviment femenista

El rector de la UJI, Vicent  Climent, junt a M. Ángeles López 
Sierra i Asunción Ventura Franch

Dia del Disseny, la 
Creativitat i la Tecnologia

Exposició «Mar interior»
de Marc Dufour

Javier Mariscal davant d’un nombrós públic a la UJI

Foto: Damián Llorens
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Patricia Mir Soria 

Esculturas emblemáticos de Castellón

Gracias a la oportunidad que 
nos brinda CASTELLÓ AL 
MES hemos conocido la figura 

de personajes ilustres como la del escritor 
Josep Pascual i Tirado (Castellón 1884-
1937). Este amante de las letras escribió el 
famoso libro ‘Tombatossals’, una historia 
de leyenda protagonizada por el gigante 
Tombatossals y el resto de su colla de ami-
gos formada por Cagueme, Bufa-Núvols y 
Arranca-Pins. Lo que nos proponemos en esta 

ocasión es recorrer la ciudad siguiendo la estela de 
aquellos artistas plásticos que interpretaron al coloso de piedra más querido 
por estas tierras. Así, vecinos y visitantes podrán comprender mejor el paisaje 
urbano y escultórico que salpica nuestras calles. 

Para ser rigurosos con la leyenda que ideó Pascual i Tirado tendremos 
que citar aquí también otros escenarios paisajísticos que tuvieron un papel 
capital en las páginas de esta contalla. Por un lado el Castell Vell -hoy en 
proceso de restauración-, morada del Rei Barbut y su bella y caprichosa 
hija. Cómo no, las montañas de Penyeta Roja y Tossal Gros, progeni-
tores pétreos de Tombatossals; las islas Columbretes conquistadas por 
tan valiente colla o la Cova de les Meravelles, entre otros. 

¿Dónde encontrar pues las huellas de este gigante? Podemos 
empezar por el corazón de la villa, en la actual plaza Mayor. En la 
fachada del edificio de la Policía Local y otras dependencias descu-
brimos tres relieves de Vicente Traver Calzada que representan al 
gigante Tombatossals y a sus amigos Bufa-Núvols y Arranca-Pins. 
De fuerte musculatura y estudio anatómico, Traver Calzada elige 
una iconografía muy cercana al personaje y a sus atributos. Con 
una factura también realista y académica, Llorens Poy incluye la 
mitología en la escultura que cinceló para la plaza Santa Clara como 
homenaje a Castellón en 1985. 

Sección patrocinada por

Tras los pasos de un 

gigante

“Tombatossals”. Melchor Zapata (2003). En la Avenida Verge del Lledó
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Personajes históricos, leyenda, y fe en una galería de 62 
figuras donde los castellonenses pueden asomarse para conocer 
mejor sus orígenes. No descubriremos al gigante Tombatossals 
pero sí alusiones al Castell Vell o a las Islas Columbretes.

Con un lenguaje completamente distinto José Luis Yebra 
Martín instaló en 1999 una escultura titulada ‘Érase una vez’ y 
dedicada al mítico personaje de la novela de Pascual i Tirado. 
Simboliza la silueta de un hombre encerrado en un cuento. 
Huyendo de las connotaciones de fuerza física, Yebra prefiere 
ahondar en la pausa concentrando la expresividad en la cabeza 
y la mano. La obra de hormigón y hierro tiene una altura de 
3,8 metros y está ubicada en la avenida Tombatossals. 

El mismo año, 1999, Artur Heras se sumaba a este listado 
de creadores atrapados por el mito. En una de las rotondas 
de la carretera de Borriol instaló un proyecto titulado Tom-
batossals, lema que no ha cuajado en la ciudadanía que la ha 
rebautizado como La silla. Se trata de una escultura de hierro 
pintada formada por tres elementos; una silla roja, la cara del 
mítico Tombatossals sobre pedestal y una escalera que se eleva 
con una altura que alcanza los 12 metros. 

En el siglo XXI es el escultor sevillano Melchor Zapata 
el que toma el testigo de sus predecesores para reinterpretar 
el mito. En 2003 colocó al gigante Tombatossals en la ave-
nida Virgen del Lidón con motivo del 750 aniversario de la 
Fundación de la Ciudad. El coloso de hierro tiene una altura 
de 20 metros y un peso de 20 toneladas. Toda la estructura 
está trabajada a golpe de martillo. El gigante que sostiene una 
piedra levanta los brazos sobre su cabeza, una posición que le 
ha valido el título de la escultura en hierro más alta de Europa. 
En 2006 y muy cerquita, en la calle de Carlos Fabra Andrés, 
Zapata inauguró su Arranca-Pins y en 2010 le tocaría el turno 
a Bufa-Núvols. 

Hierro, piedra de Borriol, hormigón… materiales fuertes 
y robustos para recrear algo más que un personaje de ficción. 
Tombatossals es valentía, compasión, amistad, valores que 
siguen siendo lo suficientemente loables como para inspirar a 
los artistas y, por ende, al público. 

Patricia Mir
Licenciada en Humanidades y Periodista Cultural

“Tombatossals” (popularmente “La Silla”) Artur Heras (1999).
En la Carretera Borriol

“Arrancapins”. Melchor Zapata (2006).
Ubicada en la Calle Carlos Fabra Andrés

“Erase una vez”. José Lluis Cebrián (1999).
En la Avenida Tombatossals
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Diputación Provincial. Noticias culturales destacadas

La Diputación de Castellón ha recuperado la antigua 
trompeta del alguacil pregonero de la localidad de Pavías. El 
vicepresidente y diputado de Cultura, Vicent Sales, ha hecho 
entrega al municipio de la pieza restaurada. 

El centro cultural Les Aules – Espai Cultural Obert 
acogió el estreno mundial del documental “Alegrías del 
Incendio” del realizador castellonense Atom Samit so-
bre el trabajo de la compañía Xarxa Teatre, galardonada 
recientemente con el Mérito a las Artes por parte de la 
Diputación de Castellón. 

Pacto Fallero 
La Diputación extiende la promoción y protección 

de las tradiciones festivas y culturales de la provincia a 
través de una nueva línea de ayudas que dirigió 1.000 
euros a cada comisión fallera de Almenara, Vall d’Uixó, 
Benicarló y Burriana para sufragar los costes de las 
bandas de música el día de la ofrenda. 

Nuevo libro de Marta SenentEstreno mundial del 
documental ‘Alegrías del 

Incendio’ sobre Xarxa Teatre

Restauran la antigua trompeta 
del alguacil de Pavías

El Centro Las Aulas ha aco-
gido la presentación de “Ana te 
presta su espejo”, el nuevo libro 
de la castellonense Marta Senent. 
Marta, Licenciada en Humanida-
des y Doctora por la Universitat 
Jaume I, que cedido sus derechos 
de autora a la Fundación Aspro-
pace, Asociación Provincial de Pa-
rálisis Cerebral, concretamente al 
proyecto “Solidariza tu energía”. 
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Vicent Sales Mateu.
Diputat provincial de Cultura

Vicent Sales Mateu
Diputat provincial de Cultura

La Diputación preparo una treintena de actividades 
culturales como parte del Festival Benvingudes Paraules, 
I Trobada d´Històries a Les Aules. A través de actuaciones 
teatrales dirigidas a todos los públicos, cuentacuentos, 
espectáculos de magia y marionetas con talleres para las 
familias castellonenses se programó un intenso calendario 
cultural que rindió  homenaje a los cuentos, la poesía, los 
títeres, y el teatro.

Durante un mes y  con el fin de fomentar las propuestas 
culturales de estas disciplinas, numerosas personas disfru-
taron de actuaciones dirigidas a todo tipo de públicos y 
que transcurrieron en este espacio de Les Aules, convertido 
en el Palau de Les Paraules. 

El diputado de Cultura, Vicent Sales, recordó  que “por 
séptimo mes consecutivo, el Centro Cultural Las Aulas 
participa en el calendario cultural de la capital de La Plana 
ofreciendo una programación que se estructura bajo la 
denominación Espai Cultural Obert.

El Festival, que ha sido todo un éxito, ofreció, para 
aficionados y público en general, tres talleres de iniciación 
a la poesía, los títeres y la ilustración de cuentos. También 
la parte estética del Festival se vio reforzada a través de 
dos exposiciones, la primera de ellas compuesta por cinco 
profesionales de la fotografía que mostraron, durante todo 
el festival, su particular visión de las ‘historias’, a través de 
los instantes capturados con sus cámaras. Y una exposición 
de Títeres: actores que han recorrido diversos escenarios y 
que contaron sus experiencias a través de visitas guiadas 
para el público.

Éxito del “Festival 
Benvingudes ParAules, 
I Trobada d´Històries'

En marzo se han celebrado los días interna-
cionales dedicados a los cuentos, la poesía, 
los títeres y el teatro y, por este motivo, la 

Diputación tenía que apostar, aún más si cabe, 
por su programación cultural. Una programación 
nueva titulada Benvingudes ParAules, que tuvo 
lugar, como no podía ser de otro modo, en el Espai 
Cultural Obert de les Aules. 

El arte de la narración oral y del cuento forma 
parte de nuestra tradición, de nuestra historia y es 
un legado que tenemos la obligación de pregonar 
y divulgar a todas las generaciones. Por ello, todo 
estaba dirigido a todos los públicos. 

Cuentacuentos, narradores, músicos, poetas y 
actores se dieron cita hasta el pasado 27de marzo en 
el lugar que se convirtió en el Palau de les Paraules. 
Todos estuvieron acompañados por cinco profesio-
nales de la fotografía y, contando, además, con la 
presentación de un largometraje sobre Xarxa Teatre 
y realizado por el castellonense Atom Samit como 
protagonistas. 

Porque, también es importante apostar por ar-
tistas de nuestra tierra, ayudarles a promocionarse, a 
que los ciudadanos vean todo su potencial y que sus 
obras no se queden en casa, que salgan a la calle para 
que todos podamos disfrutarlas. 

Estoy seguro de que habrán disfrutado de una 
programación de su agrado, con la que se han 
divertido tanto grandes como pequeños. Vamos a 
conseguir que, entre todos, el Centre Cultural obert 
de Les Aules, siga afianzándose como un espacio 
abierto a todos los ciudadanos de la capital y de la 
provincia. Un referente cultural que sigue y seguirá 
creciendo mes a mes.

Apostamos por 
la cultura

El Diputado Vicent Sales mostró su satisfacción por la buena 
acogida del Espai Cultural Obert
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José Vicente Ramón Segarra,
Director de la 

Banda Municipal de Castelló

Banda Municipal

Comencem un nou semestre. El nové ja des que, com a director iniciara el 
meu camí en esta Banda Municipal, estrenant una nova forma de distribu-
ció del treball que realitzem i que anunciem al públic dos vegades a l’any 

coincidint amb els canvis d’estació que van de l’hivern a la primavera i de l’estiu 
a la tardor quedant així compostes les dos temporades anuals: “primavera-estiu” i 
“tardor-hivern”. Pareix que caldria fer balanç. Primer perquè un se sent satisfet del 
treball realitzat i segon perquè no està, per a res mal, que el contribuent sàpia el 
que paga (no hi ha d’oblidar que esta Banda és un servici públic).

En estos quatre anys, la Banda Municipal ha realitzat dos-cents cinquanta-sis 
actes públics, dels quals cent cinquanta-un han sigut concerts en què ha interpre-
tat més de huit-centes obres de més de tres-cents cinquanta autors distints i de les 
que també més de tres-centes cinquanta han sigut estrena per la Banda Municipal 
de Castelló i més de quaranta estrena absoluta. 

Durant este temps han sigut més de dos-cents els solistes, directors i grups els 
que han actuat junt amb esta Banda. Quatre els CD’s editats i més de cinquanta 
les gravacions de concerts realitzades en directe. Però el millor, sens dubte, han 
sigut les més de cent mil vegades que persones han vingut als nostres concerts 
i els centenars de mils que ens han aplaudit al nostre pas i per a totes elles un 
compromís: comencem un nou semestre.

Milions de gràcies!!!

Comencem un nou semestre

En estos quatre anys, la Banda Municipal ha realitzat dos-cents cinquanta-sis actes públics
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abril 2016

BANDA MUNICIPAL DE CASTELLÓ
José Vicente Ramón Segarra, directorConcerts

DIJOUS 7

La Vall d’Uixó
Teatre Municipal “Carmen Tur”
(Carrer Benigafull, 31, La Vall d’Uixó), 22:00 hores
Obres de: Bizet, Offenbach, Buot, Nicolas, Mashima, 
Chabrier, Falla, Vives i Giménez.
Entrada lliure

DILLUNS 25

Cantate Mariae
(María Velasco, soprano)
Auditori i Palau de Congressos de Castelló, 19:30 hores
Obres de: Schubert, César Frank, Ketèlbey, Caccini, 
Andrew Lloyd Webber i Bizzet.

DISSABTE 30

Serenata a la Mare de Déu del Lledó
Explanada de la Basílica, 23:00 hores
Obres de: Pablo Luna, Delibes, Keith Reid y
Gary Brooker, Bryan Adams i Matilde Salvador.

DIUMENGE 17

14é Concerts al Templet
Templet del Parc Ribalta, 11:30 hores
Obres de: Salvador González, Serrano, Fiuzá, 
Jacob de Haan, Sherman i Victoriano Valencia.

Els concerts de la Banda sempre han convocat a nombrós públic. En la imatge, un auditori abarrotat
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Divendres, 1 d’Abril
Fins al 3 d’abril de 2016.
Cicle Memòria Històrica.
Exposició: Castelló sota les bombes.
Lloc: Museu d’Etnologia,
C/ Caballeros, 25. Castelló. 20 h.
Organitza: Ajuntament de Castelló 
i Grups de la Recerca de Memòria 
Històrica

Fins al 30 d’abril de 2016.
Jornades de posada en valor del 
Castell Vell de Castelló.
Exposició: Referents simbòlics i literaris 
al voltant del Castell Vell
Lloc: Llotja del Cànem, 
C/ dels Cavallers, 1. Castelló de la Plana.
Organitza: Ajuntament de Castelló i 
Conselleria d’Educació, Investigació, 
Cultura i Esport.

Fins al 30 d’abril de 2016.
Jornades de posada en valor del Castell 
Vell de Castelló.
Exposició: Troballes planimetries, foto-
grafia i béns materials Castell Vell.
Lloc: Museu de Belles Arts de Castelló, 
Avda. Germans Bou, 28.
Organitza: Ajuntament de Castelló i 
Conselleria d’Educació, Investigació, 
Cultura i Esport

Hasta el 9 de abril.
Exposición.
III edición P3CMCV:
Arte y Metamorfosis.
Sala San Miguel de la Fundación Caja 
Castellón (C/ Enmedio, 17).
Organiza: Fundación Caja Castellón.

Circuito Café Teatro. A las 23:00 h.
“Monólogo de Óscar Tramoyeres”.
Lugar: Boheme Beach & Lounge,
Plaza 1 de Mayo, 27 bajo, Vinaroz.

Concierto. A las 22:30 h.
Somethin’ Special de Dmitry Baevsky.
Lugar: Espai de la Música Mestre Vila 
de Benicàssim, C/ Los Dolores, 132.
Entrada gratuita.
Organiza: Blau Records.
Patrocina: Benicàssim Cultura.

Teatro infantil. A las 12 y 18 h.
Piccoli Sentimenti.
Compañía: Tof Théatre.
Precio: 3 €. Recomendado de 3 a 5 
años y público familiar.
Lugar: Teatro Municipal de
Benicàssim. C/ Bayer, 31.

Cine.
La corona partida.
Viernes, día 1 a las 22:30 h.
Sábado, día 2 a las 19:30 y 22:30 h.
Precio: 3 €. NR -12 años.
Histórica. España. 113 min.
Dirección: Jordi Frades.
Lugar: Teatro Municipal de
Benicàssim. C/ Bayer, 31.

Fins al 8 d’abril de 2016.
Exposició. UJI Design Trademark.
Estudiants d’ahir, dissenyadors d’avui.
Lloc: Galeria Octubre. Campus univer-
sitari. Avinguda Vicent Sos Baynat, s/n.
Preu: Entrada lliure.
Entitat: Universitat Jaume I.
Horari: expositiu de la sala: dilluns a 
divendres de 10 a 13:30 hores i de 16 
a 20:30 hores.

Fins el 23 d’abril de 2016.
Exposició fotogràfica: Mar Interior.
fotografies de Marc Dufour.
Llotja del Cànem, C/ dels Cavallers, 1. 
Castelló de la Plana. Entrada lliure.
Entitat: Universitat Jaume I.
Horari expositiu de la sala: dimarts a 
dijous de 18:30 a 20:30 h.; divendres 
i dissabtes de 11:30 a 13:30 h. i de 
18:30 a 20:30 h. Diumenge i dilluns 
tancada.

Hasta el 13 de mayo de 2016.
Convocatoria de Becas y Ayudas ‘16.
Lugar: Fundación Dávalos - Fletcher 
(C/ Gasset, 5 de Castellón).
Horario: 9 a 13:30 h. y 16 a 19 h.
Organiza y patrocina:
Fundación Dávalos-Fletcher.

Hasta el 30 de mayo de 2016.
Concurso carteles y camisetas
XXXIV Concentración Big Twin.
Lugar: Fundación Dávalos - Fletcher 
(C/ Gasset, 5 de Castellón).
Horario: 9 a 13:30 h. y 16 a 19 h.
Organiza: Big Twin Club de España.
Patrocina: Fundación Dávalos-Fletcher.

19 h. Inauguració exposició de
pintura de Mari Conde.
Lugar: Librería Babel,
C/ Guitarrista Tárrega, 20. Castellón.
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Fins al 7 d’abril.
Exposició.
Mnemòsines: Artistes contra l’oblit.
Lloc: Museu de Belles Arts de Castelló,
vestibul. Avda. Hnos. Bou, 28.

Tertulia de la Asociación Cultural 
Francesa La Boheme. 19 horas.
Lugar: Librería Argot,
C/ San Vicente, 16. Castellón.

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.
Abierto plazo de matrícula Colonia 
Seidia de Benassal en Verano
A partir de las 8:00 hores del dia 4 de 
abril hasta cubrir plazas
medioambiente@fundacioncajacaste-
llon.es

Espai Cultural Obert a la província.
Taller de ceràmica per a xiquets i 
xiquetes.
‘Artesanitos, artistas cerámicos por un dia’.
Lloc: Catí i Benassal.

1 y 2 de abril.
Espai Cultural Obert a la província.
Cicle Circuit provincial del titella.
Exposició, taller y esplectacle.
Titellavolta
Espectacle: ‘Los primeros burritos’ 
amb la compañía Xarop teatre.
Lloc: Cabanes.

1 a 3 abril.
Espai Cultural Obert a la província.
Cicle Dipcasphoto. Itinerància Obra 
Fotogràfica Diputació de Castelló
Exposició: Oremus.
Autor: Xavier Ferrer Chust.
Lloc: Antic Hospital de Catí.
Horari: de dilluns a dissabte de 10 h. 
a 14 h.

1 a 3 abril.
Espai Cultural Obert a la província.
Cicle Dipcasphoto. Itinerància Obra 
Fotogràfica Diputació de Castelló.
Exposició: Ciudades enlatadas.
Autor: Fotolateras.
Lloc: Saló Social d’Alcossebre.
Horari: de dimarts a dissabte de 18 h. 
a 20 h.

1 a 10 abril.
Espai Cultural Obert a la província.
Cicle Dipcasphoto. Itinerància Obra 
Fotogràfica Diputació de Castelló
Exposició: ‘Reîntalnîre’ .
Autor: Juan Plasencia.
Lloc: Casa de Cultura. Moncofa.
Horari: de dilluns a dissabte de 17h. 
a 20h.

1 a 10 abril
Espai Cultural Obert a la província.
Cicle Dipcasphoto. Itinerància Obra 
Fotogràfica Diputació de Castelló
Exposició.
México: una policía indígena...
Autor: Pierre Yves Marzin. 
Lloc: Centre cultural ‘El Almendro’. 
Viver.
Horari: divendres, dissabte i diumen-
ge de 17 h. a 21 h.

Fins al 15 de maig de 2016.
Exposició.
NÁSTIO MOSQUITO. 
Metaneone.
Lloc: Espai d’art contemporani de
Castelló (EACC), Prim s/n.

Fins al 27 d’abril de 2016.
Exposició:
JOSÉ MINGOL (1933-2006).
Organitza: Consorci de Museus de la 
Generalitat Valenciana.
Lloc: Museu de Belles Arts de Castelló,
Sala temporal. Avda. Hnos. Bou, 28.

Durant tot el mes. Peça convidada.
PAS A NIVELL
Joan Baptista Porcar Ripollés
Oli sobre llenç 1.950. 95 x 129 cm.
Museo Nacional Centro de Arte
Reina Sofía
Lloc: Museu de Belles Arts de Castelló,
Av. Hermanos Bou, 28.

Durant tot el mes.
Peça del trimestre.
GANIVETS, ELS PRIMERS FERRO
Lloc: Museu de Belles Arts de Castelló. 
Av. Hermanos Bou, 28.

Durant tot el mes. De dimarts a 
dijous, de 10 h. a 20 h.
TALLERS DIDÀCTICS.
Pirates al museu. Conte musical.
Educació infantil i 1er cicle primària.
Taller de segells. Taller d’estampació.
Educació infantil i 1er cicle primària.
L’Edat de pedra.
Introducció a la prehistoria.
2on i 3er cicle primària.
Taller de monotips.
Taller d’estampació.
2on i 3er cicle primària i secundària.
Taller de buena tinta. Taller de gravat.
Secundària.
Taller de jaciment arqueológic.
Secundària.
ALTRES TALLERS.
Dissabtes 11:00 h.
Decoració ceràmica.
Lloc: Museu de Belles Arts de Castelló,
Taller del Museu. Av. Hermanos Bou, 28.

Dissabte, 2 d’Abril
Cicle 24é Jazz a Castelló.
Concert de Música.
Grup: Ricardo Belda Trio
Hora: 22:30 h.
Lloc: Teatre del Raval,
C/ Comte Pestagua, 38. Castelló.
Organitza: Ajuntament de Castelló.

Concert. A les 19.30 h.
Abonament de primavera.
Jove Orquestra de la Generalitat Valen-
ciana / Cor de la Generalitat Valenciana.
Director: Manuel Galduf.
Erika Escribá-Astaburuaga, soprano.
Entrada: 15/10/8€
Lloc: Auditori i Palau de Congresos de
Castelló, Avda. de Lledó, 50.

Concierto. Les Ton Ton Macoutes (Va-
lencia) + Artista invitado (Castellón).
Entrada: 5 €. Hora: a las 19 h.
Lugar: Four Seasons. Sixties Club,
C/ Castelldefels, 14. Castellón.

Dies 2 i 3 d’abril de 2016.
Cicle: En pantalla gran: Ilusión, diri-
gida per Daniel Castro (2013). Abans 
de la pel·lícula s’emetrà el curtmetrat-
ge “La buena fe” de Begoña Soler.
Lloc: Paranimf. (Universitat Jaume I), 
Avinguda Vicent Sos Baynat, s/n.
Hora: A les 19:30 hores.
Preu: 3,50 €. Tarifa reduïda 2,50 €.
Entitat: Universitat Jaume I.
Apta per a tots els públics.
Venda d’entrades per taquilla i per in-
ternet a la web: www.paranimf.uji.es.
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Espai Cultural Obert a la província.
Taller de ceràmica per a xiquets i 
xiquetes.
‘Artesanitos, artistas cerámicos por un dia’.
Lloc: Viver.

Dia Internacional del llibre Infantil. 
Taller de manualitats amb Tica Godoy 
de 11 a 13 hores.
Lugar: Librería Babel,
C/ Guitarrista Tárrega, 20. Castellón.

Día Del libro infantil y juvenil con 
actividades infantiles en la calle.
Lugar: Librería Argot,
C/ San Vicente, 16. Castellón.

Espai Cultural Obert.
Cicle Un + de circ. Yo payaso de todo.
Companyia: Cia. La Tête.
Lloc: Pati del Centre Cultural Les 
Aules. Plaça de les Aules, 2. Castelló.
Horari: 18:30 h.

Diumenge, 3 d’Abril
Ciclo Castellón en ruta. Todo el día.
Excursión. Ruta por el Río Lucena en 
Figueroles. 9 €. 2€ menores 12 años.
medioambiente@fundacioncajacaste-
llon.es

Concierto. The Bellrays (USA) +
Ruth Baker Band (Castellón).
Entrada: 16 € las 50 primeras / 18 €.
Hora: a las 19 h.
Lugar: Four Seasons. Sixties Club,
C/ Castelldefels, 14. Castellón.

Teatro. A las 19:00 h.
“Nosotros no nos materemos con pistolas”.
Compañía: Tábula Rasa-Wichita Co.
Precio: 6 €. Público adulto.
Lugar: Teatro Municipal de
Benicàssim. C/ Bayer, 31.

Sentim els parcs.
Concert de música Fira d’Abril.
“Sevillanas a bailar” per el Grup 
Rociero Centro Andaluz.
Lloc: Districte Sud. Plaça prop de Gran 
Via entre els carrers Onda i Salvador.
Hora 12:30 h.
Organitza: Ajuntament de Castelló.

Dilluns, 4 d’Abril
Cicle de música independent- SONS.
Emma Pollock (Escocia).
Lloc: Teatre del Raval,
C/ Comte Pestagua, 38. Castelló.
Hora: 20:00 h.
Organitza: Ajuntament de Castelló i 
l’Associació Septiembre Recuerdos.

Del 4 al 8 d’abril
ANTONI ABAD, BLIND.WIKI.
Un taller col·laboratiu de
publicació mòbil en la web
Horari: de les 16.00 h a les 20.00 h
Preu: 15€ / Gratuït para persones
invidents i acompanyants.
Inscripció: actividades@eacc.es
Fi de la inscripció: Divendres 1 d’abril
Places limitades: Fins a cobrir aforament
Lloc: Espai d’art contemporani de
Castelló (EACC), Prim s/n.

19 h. Tertúlies del Racó de la Cultu-
ra i de l’Art d’Adall “Ètica i fiscalitat”  
a càrrec d’Amparo Bigné i Vicent 
Martínez (Oxfam Intermón). Part 
artística a càrrec de: Elena Viciano, 
Laura de Dios, Sara Gabriela Stanciu i 
Carmen Albiol. Alumnes dels primers 
cursos d’elemental i professional del 
conservatori.
Lugar: Librería Babel,
C/ Guitarrista Tárrega, 20. Castellón.

Dimarts, 5 d’Abril
Conferencia: La legión perdida:
la recreación del mundo antiguo.
Por Santiago Posteguillo.
Salón de Actos del Edificio Hucha,  
C/ Enmedio, 82. Castellón.
Horario: 19.30 h.
Organiza: Aula Isabel Ferrer.
Patrocina: Fundación Dávalos-Fletcher.

“Descubre tus emociones”, con Elena 
Algora y Celia Carretero
Lugar: Librería Argot,
C/ San Vicente, 16. Castellón.

Dies 5 i 7
EspaiCINEMA.
NO ESTAMOS SOLOS.
Dir: Pere Joan Ventura.
Espanya. 2015. 88 min. (v.o. cast.)
Després de la projecció del 7 d’abril 
tindrà lloc un col·loqui amb Pere Joan 
Ventura, realitzador de la pel·lícula.
A les 20 h.
Lloc: Espai d’art contemporani de
Castelló (EACC), Prim s/n.

Curs: Inici del Taller de Fotografia amb 
mòbil: trucs i aplicacions mòbils.
Taller de Fotografia, impartit per 
Fotolateras (equip fotogràfic format 
per Lola Barcia i Marinela Forcadell).
Hora: 16 hores.
Entitat: Universitat Jaume I.
Necessària inscripció prèvia.

Dimecres, 6 d’Abril
Ciclo Condición Literal.
Charla-coloquio. El sistema.
Ricardo Menéndez Salmón.
Salón de Actos del Edificio Hucha,
C/ Enmedio, 82. Castellón. 19:30 h.

18 h. Conferencia de Oxfam-In-
termón “Siria: Razones del conflicto, 
consecuencias y posibles soluciones” a 
cargo del Dr. Riad Lakkis, presidente 
de la Asociación Hispano Árabe en 
Valencia. Degustación café Comercio 
Justo al finalizar.
Lugar: Librería Babel,
C/ Guitarrista Tárrega, 20. Castellón.

Presentación a las 19 horas del libro 
“016 así me quité las cadenas”. Por la 
autora Soledad Cortés.
Lugar: Librería Argot,
C/ San Vicente, 16. Castellón.

Dijous, 7 d’Abril

Concert.
Banda Municipal de Castelló.
Lloc: Plaça Sant Vicent de La Vall 
d’Uixó. Hora 22 h.
Organitza: Ajuntament de Castelló.

Laboratorio de escritura cotidiana 
con Paz Palau. 19 horas.
Lugar: Librería Argot,
C/ San Vicente, 16. Castellón.

Des del 7 d’abril fin al 1 de maig.
Espai Cultural Obert.
Exposició de pintura i poesia
Paraula dona color
Lloc: Sala del Centre Cultural Les 
Aules. Plaça de les Aules, 2. Castelló.
Horari: De dilluns a dissabte de 10:00 
a 14:00 i de 17:00 a 21:00. Tancat 
diumenges i festius.
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Concierto. La Gran Orquesta Repu-
blicana (Mallorca) + La Ranamanca 
(Castellón).
Entrada: 10 € / 12€. Hora: a las 19 h.
Lugar: Four Seasons. Sixties Club,
C/ Castelldefels, 14. Castellón.

19 h. Charla “Visión, Lateralidad y 
Problemas de Aprendizaje. Claves del 
acertado diagnóstico” a cargo de Mer-
cedes De Lamo, optometrista.
Lugar: Librería Babel,
C/ Guitarrista Tárrega, 20. Castellón.

Jornades de posada en valor del Castell 
Vell de Castelló.
Conferència: La construcció del tapial 
al llarg de la història.
A càrrec de Fernando Vegas i Camila 
Mileto.
Lloc: Museu de Belles Arts de Castelló, 
Avda. Germans Bou, 28.
Hora: 19 h.
Organitza: Ajuntament de Castelló i 
Conselleria d’Educació, Investigació, 
Cultura i Esport.

Divendres, 8 d’Abril
Concert de música lírica: “Sueños”.
Amb Flavio Ferri-Benedetti (contrate-
nor) i Victoriano Goterris (piano).
Lloc: Teatre del Raval,
C/ Comte Pestagua, 38. Castelló.
Hora: 20 h.
Organitza: Ajuntament de Castelló i 
Associació Esclerosi Múltiple.

EspaiSONOR.
Fins a l’acordió i més enllà.
Alfredo Costa Monteiro.
A les 20 h.
Lloc: Espai d’art contemporani de
Castelló (EACC), Prim s/n.

Concert de Musica.
Voces del extremo, amb Niño de Elche.
Lloc: Paranimf. (Universitat Jaume I), 
Avinguda Vicent Sos Baynat, s/n.
Hora: 20 hores.
Preu: 12 €. Tarifa reduïda 10 €.
Entitat: Universitat Jaume I.
Venda d’entrades per taquilla i per in-
ternet a la web: www.paranimf.uji.es.

Del 8 al 29 d’abril de 2016.
Taller de musicoteràpia:
«Aplica la música a la teua vida».
Horari: divendres de 18 a 20 h.
Lloc: Campus Riu Sec. Calle Univer-
sitat Jaume I, s/n. Castelló.
Organitza: Universitat Jaume I-
Programa AlumniSAUJI.

Circuito Café Teatro. A las 23:00 h.
Patricia Sornosa. “Genero Fresco”.
Lugar: Boheme Beach & Lounge,
Plaza 1 de Mayo, 27 bajo, Vinaroz.

Concierto. Fiesta 500 conciertos con 
Lagartija Nick (Granada).
Entrada: 10 € / 13 €. Hora: a las 19 h.
Lugar: Four Seasons. Sixties Club,
C/ Castelldefels, 14. Castellón.

Cine. v.o. inglés. s. castellano.
Carol.
Viernes, día 8 a las 22:30 h.
Sábado, día 9 a las 22:30 h.
Domingo, día 10 a las 19:30 y 22:30 h.
Precio: 3 €. NR -16 años.
Drama. Reino Unido. 118 min.
Dirección: Todd Haynes.
Lugar: Teatro Municipal de
Benicàssim. C/ Bayer, 31.

Del 8 al 17 de abril de 2016.
Exposición Séptimo Concurso de Di-
bujo y Pintura “Jóvenes Artistas”.
Lugar: Fundación Dávalos - Fletcher 
(C/ Gasset, 5 de Castellón).
Horario: 18 a 21 h. Sábados y festivos 
11 a 14 y 18 a 21 h.
Organiza: I.E.S. Juan Bautista Porcar.
Patrocina: Fundación Dávalos-Fletcher 
y UBE Corporation.

Presentació del llibre ¿Quién agota 
mis pilas? Presentat per Antonio Gascó 
i el seu autor, Joaquín Campos Herre-
ro amb la coordinació de l`actor Pablo 
Castell. 
Lugar: Librería Babel,
C/ Guitarrista Tárrega, 20. Castellón.

Tertulia de la Asociación Cultural 
Francesa La Boheme. 19 horas.
Lugar: Librería Argot,
C/ San Vicente, 16. Castellón.

Assaig general del concert de 
l’Orquestra Simfònica de Castelló.
11.00 h.
Entrada: Prèvia reserva.
Lloc: Auditori i Palau de Congresos de
Castelló, Avda. de Lledó, 50.

Concert. A les 19.30 h.
Abonament de primavera.
Orquestra Simfònica de Castelló.
Director: Henrie Adams.
Entrada: 15/10/8€.
Lloc: Auditori i Palau de Congresos de
Castelló, Avda. de Lledó, 50.

Dissabte, 9 d’Abril
Concert:
Orquestra Lírica de Castelló: Chicago.
Lloc: Teatre del Raval,
C/ Comte Pestagua, 38. Castelló.
Hora: 19 i 22 h. Preu: 7 i 10 €
Organitza: Ajuntament de Castelló.

Teatre. A les 20.30 h.
Abonament de primavera.
“CÉSAR & CLEOPATRA”.
D’Emilio Hernández.
Direcció: Magüi Mira.
Organitza: Pentación.
Entrada: 22/17/10€.
Lloc: Teatre Principal de Castelló.
Plaça de la Pau s/n.

Espai Cultural Obert.
Cicle Un + de circ.
The power of the 80’s.
Companyia: Eddy Eighty.
Lloc: Pati del Centre Cultural Les 
Aules. Plaça de les Aules, 2. Castelló.
Horari: 18:30 h.

Espai Cultural Obert a la província.
Taller de ceràmica per a xiquets i 
xiquetes.
‘Artesanitos, artistas cerámicos por un dia’.
Lloc: Gaibiel i Navajas.

Des del 14 d’abril fin al 1 de maig.
Espai Cultural Obert.
Instal·lació artística. El circ.
Autors: Màster de gravat i serigrafia de 
l’Escola d’Art i Superior de Disseny de 
Castelló.
Lloc: Capilla del Centre Cultural Les 
Aules. Plaça de les Aules, 2. Castelló.
Horari: De dilluns a dissabte de 10:00 
a 14:00 i de 17:00 a 21:00. Tancat 
diumenges i festius.

Primeras Jornadas de Performance
Fundació Caixa Castelló.
Síntoma #1 y Síntoma #2.
Isabel Gómez Mondragón y
Lorena Izquierdo.
Sala San Miguel de la Fundación Caja 
Castellón (C/ Enmedio, 17). 19:30 h.

Dies 9 i 10 d’abril de 2016.
Cicle: Nou cinema.
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La acadèmia de las musas, dirigida per 
José Luis Guerín (2015).
Lloc: Paranimf. (Universitat Jaume I), 
Avinguda Vicent Sos Baynat, s/n.
Hora: A les 19:30 hores
Preu: 3,50 €. Tarifa reduïda 2,50 €.
Entitat: Universitat Jaume I.
Apta per a tots els públics.
Venda d’entrades per taquilla i per in-
ternet a la web: www.paranimf.uji.es.

Concierto. Betunizer (Valencia).
Entrada: 8 €. Hora: a las 19 h.
Lugar: Four Seasons. Sixties Club,
C/ Castelldefels, 14. Castellón.

Música. A las 19:00 h.
Unión Musical Santa Cecilia.
Precio gratuito. Todos los públicos.
Lugar: Teatro Municipal de
Benicàssim. C/ Bayer, 31.

Presentación del libro “Todo es siem-
pre nuevo”, de José Cánovas. 18.30 h.
Lugar: Librería Argot,
C/ San Vicente, 16. Castellón.

Diumenge, 10 d’Abril
Improplana. Lliga d’improvisació.
Lloc: Sala La Burbuja (Polígon Fadrell  
Industrial, 39, Castelló). Hora: 19 h.
Organitza: Ajuntament de Castelló.

Concert. A les 11.30 h.
Diumenges a l’Auditori.
Orquestra Filharmònica Martín i Soler 
de València / Orquestra de la Unió Mu-
sical Santa Cecília d’Onda.
Alexandre Escrivà Grau, clarinet.
Directora: Carmen Más Arocas.
Entrada: Lliure.
Lloc: Auditori i Palau de Congresos de
Castelló, Avda. de Lledó, 50.

Sentim els parcs.
Concert de música Fira d’Abril.
“La Copla” per el Grup La Meligrana.
Lloc: Plaça de l’Esglèsia de Benadressa.
Hora 12:30 h.
Organitza: Ajuntament de Castelló.

Dilluns, 11 d’Abril
Los Lunes Concierto.
Piano Flamenco.- Juan Cortes (piano), 
Sergio Martínez i Antonio Jiménez 
(percussió).
Lloc: Casino Antic de Castelló.
Porta del Sol, 1.n Hora: 20 h.
Organitza: Ajuntament de Castelló.

De l’11 al 14 d’abril.
MUMO (Museu Mòbil Itinerant
d’Art Contemporani)
Lloc: Parking Palau de la Festa 
Hora: sessions matinals concertades 
amb escolars. 18 h. i 19 h. 
Obert a públic general
Organitza: Ajuntament de Castelló.

19 h. Tertúlies del Racó de la Cul-
tura i de l’Art d’Adall “Fotografía de 
la República” a càrrec de Paco Durá. 
Part artística a càrrec de Sofia Monfort 
i Isabel Bustos que ens interpretaran 
peces d’Albeniz.
Lugar: Librería Babel,
C/ Guitarrista Tárrega, 20. Castellón.

Dimarts, 12 d’Abril
Taller de escritura con Paz Palau, de 
18 a 20 horas.
Lugar: Librería Argot,
C/ San Vicente, 16. Castellón.

19’30 h. Presentació del llibre
“València sic transit” a càrrec del pe-
riodista Xavier Latorre i del seu autor, 
Francesc Bayarri.
Lugar: Librería Babel,
C/ Guitarrista Tárrega, 20. Castellón.

Dies 12 i 14
EspaiCINEMA. INFORME GENERAL.
Dir: Pere Portabella.
Espanya. 1976. 155 min. (v.o. cast.)
A les 20 h.
Lloc: Espai d’art contemporani de
Castelló (EACC), Prim s/n.

Dimecres, 13 d’Abril
Conferència: Corona d’Aragó. Indu-
mentària a càrrec de Paquita Roca.
Lloc: Casa de la Cultura de Castelló, 
C/ Antoni Maura, 4.
Hora 18:30 h.

Cicle El documental del mes.
Projecció: Jocena Biarnés, una entre 
tots. Dirigida per Óscar Moreno i Jordi 
Rovira. 72 min. Gènere: Cultura, Me-
mòria Històrica, Dona.
Lloc: Teatre del Raval,
C/ Comte Pestagua, 38. Castelló.
Hora: 20 h.
Organitza: Ajuntament de Castelló i 
Universitat Jaume I.

Concert. A les 20.00 h.
Filharmònica de Càmera de Colònia.
Promotor: Kammer Philharmonie Köln.
Entrada: 20€
Lloc: Auditori i Palau de Congresos de
Castelló, Avda. de Lledó, 50.

Ciclo De Razones y Hombres.
Charla-coloquio.
La nueva educación: Retos y desafíos de 
un maestro de hoy. César Bona.
Salón de Actos del Edificio Hucha,  
C/ Enmedio, 82. Castellón. 19:30 h.

19 h. ICONA i la cultura popular 
“La festa de Moros i Cristians” per José 
Luis Serrano Fabregat, de l’Associació 
Cultural “Moros d’Alqueria”.
Lugar: Librería Babel,
C/ Guitarrista Tárrega, 20. Castellón.

Taller de escritura con Paz Palau, de 
18 a 20 horas.
Lugar: Librería Argot,
C/ San Vicente, 16. Castellón.

Dijous, 14 d’Abril
II ENDEI (encontre nacional d’edito-
rials independents).
10 h. Lectura per a joves.
Lloc: IES Sos Baynat, IES Ribalta i 
CEIP Bernat Artola.
11:30 h. 3 Editoriales presentan... 
Lloc: Plaça Pescaderia.
12:30 h. Vermut: Periodismo y nove-
la en el s. XXI
Lloc: Plaça Pescaderia.
16 h. Speed Dating.
Lloc: Llibreria Argot.
18 h. 3 Editoriales presentan...
Lloc: Plaça Pescaderia.
19:30 h. Conferència: Presente y 
futuro de la edición
Lloc: Centre Cultural Cajamar

Concert: Cant d’Estil.
Lloc: Casa de la Cultura de Castelló, 
C/ Antoni Maura, 4. Hora 19h
Organitza: Ajuntament de Castelló.
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Jornades de posada en valor del Castell 
Vell de Castelló.
Conferència: Troballes al Castell Vell. 
Una nova visió de la nostra història.
A càrrec de Joan Palmer i Pablo García
Lloc: Museu de Belles Arts de Castelló, 
av. Germans Bou, 28. Hora: 19 h.
Organitza: Ajuntament de Castelló i 
Conselleria d’Educació, Investigació, 
Cultura i Esport

Concert. A les 19.30 h.
Abonament de primavera.
Quartet Janacek. Entrada: 12/8/6€
Lloc: Auditori i Palau de Congresos de
Castelló, Avda. de Lledó, 50.

Dies 14, 15, 21, 22 d’abril de 2016.
Curs Arrossos, gaudeix-los tots!
Horari: dijous i divendres de 18:30 a 
20:30 hores.
Lloc: Día 14. Aqua Restaurant.
(C/ Pintor Oliet, 3. Castelló).
Día 15. Restaurante Portolés (Avda. 
Alcora, 246. Castelló).
Día 21 . Restaurante Tasca del Puerto 
(Avda. del Port, 13. Grau de Castelló).
Día 22. Restaurant Cal Dimoni 
(Avda. Europa, 15. Villarreal).
Organitza: Universitat Jaume I-
Programa AlumniSAUJI.

Dies 14 i 15 d’abril de 2016.
Taller de formació.
Nutrició i exercici físic per a la salut.
Lloc: Pavelló Poliesportiu, UJI. Avin-
guda Vicent Sos Baynat, s/n. Castelló.
Horari: de 15:30 a 20:30 h.
Entitat: Servei d’Esports, Universitat 
Jaume I.

19 h. Actividad de la Asociación 
Movimiento Artístico. Círculo 
literario AMART. El placer de las 
palabras. Amplia conocimientos de 
lectura y escritura. “Si compartes nues-
tras inquietudes ven a conocernos”.
Lugar: Librería Babel,
C/ Guitarrista Tárrega, 20. Castellón.

Divendres, 15 d’Abril
Dies 15 i 17 d’abril.
Òpera.
“DON PASQUALE”
Divendres 15 - 20.30 h.
Diumenge 17 - 19.00 h.
Organitza: Amics de l’Òpera -
Òpera en família
Entrada: 35/30/23/16€
Lloc: Teatre Principal de Castelló.
Plaça de la Pau s/n.

MUMO (Museu Mòbil Itinerant 
d’Art Contemporani)
Lloc: Parking Casino.
Hora: de 10 a 14h i de . 18 h. i 19 h. 
obert a públic general.
Organitza: Ajuntament de Castelló.

II ENDEI (encontre nacional d’edito-
rials independents).
10 h. Speed Dating.
Lloc: Llibreria Argot.
11:30 h. 3 Editoriales presentan...
Lloc: Plaça Pescaderia.
12:30 h. Vermut: Ensayo, ¿quién 
edita a los pensadores?
Lloc: Plaça Pescaderia.
17 h. Taula Redona: El tamany no 
importa.
Lloc: Llibreria Argot.
18 h. 3 Editoriales presentan...
Lloc: Plaça Pescaderia.
19:30 h. Conferència: ¿Los escritores 
españoles tienen quién les edite?
Lloc: Centre Cultural Cajamar.

Espectáculo de magia. A las 22:30 h.
Toni Pons. “Siente…!”
Lugar: Casa de la Cultura,
Plaza de españa, 1, Almassora.

Concierto.
’77 Seventy Seven (Barcelona).
Entrada: 10 €. Hora: a las 19 h.
Lugar: Four Seasons. Sixties Club,
C/ Castelldefels, 14. Castellón.

Conferència. ¿Encara queden dubtes 
acosta del canvi climàtic?
A càrrec de Sergio Alonso Oroza,
Catedràtic de Física en l’Universitat de 
les Illes Balears.
Lloc: Casa de Cultura de Castelló,
C/ Antoni Maura, 4. Hora: 19:30 h.
Organitza: Ajuntament de Castelló i 
Ateneo de Castelló.

Circuito Café Teatro. A las 23:00 h.
Dario Hueta “Más allá de la risa”.
Lugar: Boheme Beach & Lounge,
Plaza 1 de Mayo, 27 bajo, Vinaroz.

Ciclo Cuencuentahucha.
Marionetas y teatro. 
Metro: Ya me dirás. 
Engrata Teatre.
Salón de Actos del Edificio Hucha,  
C/ Enmedio, 82. Castellón. 18:30 h.

Dansa. Flamenc contemporani.
Libertino,
Companyia Marcos Vargas &
Chloé Brûlé.
Lloc: Paranimf. (Universitat Jaume I), 
Avinguda Vicent Sos Baynat, s/n.
Hora: 20 hores.
Entitat: Universitat Jaume I.
Venda d’entrades per taquilla i per in-
ternet a la web: www.paranimf.uji.es.

II Fira de Teatre Breu de Castelló 
La Ravalera.
Lugar: Espais alternatius. Més infor-
mació www.laravalerateatre.com.
Hora: 20, 20:30, 21, 21:30 i 22 h.
Preu: 1 peça 3€ / 5 peces 12€ (Venda 
anticipada a la Llibreria Babel i durant 
la fira a la Plaça Maria Agustina)
Patrocina: Ajuntament i Fundación 
Dávalos-Fletcher.

19 h. Presentación del libro 
“016 así me quité las cadenas. Un paseo 
por mi vida” a cargo de Su autora 
María Isabel Cortés Pérez.
Lugar: Librería Babel,
C/ Guitarrista Tárrega, 20. Castellón.

Concerts.
FESTA PER LA LLENGUA.
Grup: Mireia Vives i Borja Penalba.
Lloc: Teatre del Raval,
C/ Comte Pestagua, 38. Castelló.
Hora: 22:30 h. (Entrada lliure fins 
completar aforament).
Organitza: Ajuntament de Castelló.

Dissabte, 16 d’Abril
Jornades de posada en valor del Castell 
Vell de Castelló.
Ruta didàctica guiada al Castell Vell
Lloc: Castell Vell.
Hora: de 9 a 12 h.
Organitza: Ajuntament de Castelló i 
Conselleria d’Educació, Investigació, 
Cultura i Esport.

Concierto.
Arte Pop + Rebel Minds (Castellón).
Entrada: 8 €. 
Hora: a las 19 h.
Lugar: Four Seasons. Sixties Club,
C/ Castelldefels, 14. Castellón.
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II ENDEI (encontre nacional d’edito-
rials independents).
10 h. Speed Dating.
Lloc: Llibreria Argot.
11:30 h. 3 Editoriales presentan...
Lloc: Plaça Pescaderia.
12 h. Exposició i venda de llibres
Lloc: Plaça Pescaderia.
12:30 h. Vermut: Poesia, l’edició en vers
Lloc: Plaça Pescaderia.
17 h. Taula Redona: L’explendor del 
conte. Lloc: Llibreria Argot.
18 h. 3 Editoriales presentan...
Lloc: Plaça Pescaderia.
19 h. Taula Redona: El libro en la 
encrucijada del s.XXI
Lloc: Centre Cultural Cajamar.

Dies 16 i 17 d’abril de 2016.
Cicle: En pantalla gran.
Costa da Morte, dirigida per Lois 
Patiño (2013).
Lloc: Paranimf. (Universitat Jaume I), 
Avinguda Vicent Sos Baynat, s/n.
Hora: A les 19:30 hores.
Preu: 3,50 €. Tarifa reduïda 2,50 €.
Entitat: Universitat Jaume I.
Versió original subtitulada en castellà. 
Apta per a tots els públics.
Venda d’entrades per taquilla i per in-
ternet a la web: www.paranimf.uji.es.

Teatro infantil. A las 18:00 h.
“Con la muñeca en el bolsillo”.
Compañía: Teatro Delle Briciole.
Solares Fondazione Delle Arti.
Precio: 3€. Recomendado de 3 a 7
años y público familiar.
Duración: 45 min.
Lugar: Teatro Municipal de
Benicàssim. C/ Bayer, 31.

Cine. v.o. inglés. s. castellano.
Mustang.
Sábado, día 16 a las 22:30 h.
Domingo, día 17 a las 19:30 y 22:30 h.
Precio: 3 €. NR -12 años.
Drama. Francia. 97 min.
Dirección: Deniz Gamze Ergüven.
Lugar: Teatro Municipal de
Benicàssim. C/ Bayer, 31.

12 h. Manualidades literarias: 
Marionetas. Taller de elaboración 
de marionetas de dedo a partir de la 
lectura de cuentos clásicos. 
Organizado por el Elefante Lector 
para niños a partir de 5 años. Entrada: 
2 euros.
Lugar: Librería Babel,
C/ Guitarrista Tárrega, 20. Castellón.

Espai Cultural Obert a la província.
Taller de ceràmica per a xiquets i 
xiquetes.
‘Artesanitos, artistas cerámicos por un dia’.
Lloc: Morella, Portell de Morella i 
Castellfort.

Espai Cultural Obert.
Cicle Un + de circ. Split.
Companyia: Colectivo Circo 9,8.
Lloc: Pati del Centre Cultural Les 
Aules. Plaça de les Aules, 2. Castelló.
Horari: 18:30 h.

II Fira de Teatre Breu de Castelló 
La Ravalera.
Lugar: Espais alternatius. Més infor-
mació www.laravalerateatre.com.
Hora: 20, 20:30, 21, 21:30 i 22 h.
Preu:  1 peça 3€ / 5 peces 12€ (Venda 
anticipada a la Llibreria Babel i durant 
la fira a la Plaça Maria Agustina)
Patrocina: Ajuntament i Fundación 
Dávalos-Fletcher.

Benèfic.-Telèfon de l’Esperança.
Lloc: Teatre del Raval,
C/ Comte Pestagua, 38. Castelló.
Hora: 20 h.
Organitza: Ajuntament de Castelló i 
Associació Telèfon de l’Esperança

Diumenge, 17 d’Abril

Les bandes al Palau. A les 12.00 h.
Banda de Música Font d’en Segures de 
Benassal.
Director: Ricard Fortea.
Entrada: Lliure.
Lloc: Palau de Congresos de Peñíscola, 
Mestre Bayarri, esq. Blasco Ibáñez, s/n.

14é Concerts al Templet.
Banda Municipal de Castelló.
Lloc: Parc Ribalta.
Hora 12 h.
Organitza: Ajuntament de Castelló.

Sentim els parcs.
Concert de música Fira d’Abril.
Amb Keko Fontana (flamenc-fusió).
Lloc: Plaça Germans Vilafanya.
Hora 12:30 h.
Organitza: Ajuntament de Castelló.

Casa Regional d’Aragó. Festivitat de 
San Jorge. Festival Folclòric. 18 h.
Lloc: Teatre del Raval,
C/ Comte Pestagua, 38. Castelló.
Organitza: Ajuntament de Castelló.

Improplana. Lliga d’improvisació.
Lloc: Sala La Burbuja (Polígon Fadrell  
Industrial, 39, Castelló). Hora: 19 h.
Organitza: Ajuntament de Castelló.

II ENDEI (encontre nacional d’edito-
rials independents).
110 h. 3 Editoriales presentan...
Lloc: Plaça Pescaderia.
12:30 h. Vermut: El editor local o la 
muerte súbita
Lloc: Plaça Pescaderia.

II Fira de Teatre Breu de Castelló 
La Ravalera.
Lloc: Espais alternatius. Més informa-
ció www.laravalerateatre.com
Hora: 18, 18:30, 19, 19:30 i 20 h.
Preu: 1 peça 3€ / 5 peces 12€ (Venda 
anticipada a la Llibreria Babel i durant 
la fira a la Plaça Maria Agustina).
Patrocinen: Ajuntament de Castelló i 
Fundació Dávalos Flecher.

Dilluns, 18 d’Abril
Fins al al 22 d’abril.
MUMO (Museu Mòbil Itinerant
d’Art Contemporani).
Lloc: Pont de Ferro.
Hora: sessions matinals concertades 
amb escolars. 18 h. i 19 h. Obert a 
Públic General.
Organitza: Ajuntament de Castelló.

19 h. Tertúlies del Racó de la Cul-
tura i de l’Art d’Adall “Fiare, banca 
Ética” a càrrec de Ramón Cardona. 
Part artística a càrrec del grup de 
cambra “La musa despistada”.
Lugar: Librería Babel,
C/ Guitarrista Tárrega, 20. Castellón.

Taller d’animació a la lectura.
17:30 h. (4-5 anys) i 18:30 h. (6-7 anys)
“Com han canviat els contes de Món 
d’Animació”.
Espai: de lectura Estació.
Organització Ajuntament de Castelló.

Los Lunes Concierto.
Concierto de Aranjuez.- Alvaro Rodri-
guez (guitarra) i José Beltran (piano)
Lloc: Casino Antic de Castelló. Porta 
del Sol, 1. Hora: 20 h.
Organitza: Ajuntament de Castelló.
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Dimarts, 19 d’Abril
Taller d’animació a la lectura.
17:30 h. (4-5 anys) i 18:30 h. (6-7 
anys) Prèvia inscripció. “Com han can-
viat els contes de Món d’Animació”.
Espai de lectura Primer Molí.
Organització Ajuntament de Castelló

Dies 19 i 20.
MUMO (Museu Mòbil Itinerant 
d’Art Contemporani)
Lloc: Parking Pavelló Ciutat de Castelló.
Hora: sessions matinals concertades 
amb escolars. 18 h. i 19 h. obert a 
públic general.
Organitza: Ajuntament de Castelló.

Dies 19 i 21. EspaiCINEMA.
INFORME GENERAL II. EL NUE-
VO RAPTO DE EUROPA.
Dir: Pere Portabella
Espanya. 2015. 126 min. (v.o. cast.)
El 20 d’abril a les 20 h tindrà lloc un 
col·loqui amb Pere Portabella, realit-
zador d’Informe General i Informe 
General II. A les 20 h.
Lloc: Espai d’art contemporani de
Castelló (EACC), Prim s/n.

Charlas Dog Calm, con Cinta Marí. 
Lugar: Librería Argot,
C/ San Vicente, 16. Castellón. 19 h.

Inauguración exposición.
2004-2014: Premi Internacional d´Art 
Contemporani Diputació de Castelló.
Sala San Miguel de la Fundación Caja 
Castellón (C/ Enmedio, 17). 20:00 h.

Aula Isabel Ferrer.
Conferencia: Lo que preocupa a Euro-
pa y lo que preocupa a España.
Jorge Fuentes.
Salón de Actos del Edificio Hucha,  
C/ Enmedio, 82. Castellón. 19:30 h.

Dimecres, 20 d’Abril

19 h. Presentació del nou disc 
L’arcàdia De Syntagma a càrrec del 
cantautor Josep Lluís Notari  i de Luis 
Óscar García de Metrònom.
Lugar: Librería Babel,
C/ Guitarrista Tárrega, 20. Castellón.

Taller d’animació a la lectura.
17:30 h. (4-5 anys) i 18:30 h. (6-7 
anys) Prèvia inscripció.
“Com han canviat els contes de Món 
d’Animació”.
Espai de lectura San.Agustí i San Marc.
Organització Ajuntament de Castelló

Taller d’animació a la lectura.
17:30 h. (4-5 anys) i 18:30 h. (6-7 
anys) Prèvia inscripció.
“Com han canviat els contes de Món 
d’Animació”.
Espai de lectura Sensal.
Organització Ajuntament de Castelló

Dijous, 21 d’Abril
Dies 21 i 22.
MUMO (Museu Mòbil Itinerant 
d’Art Contemporani)
Lloc: Parking Palau de la Festa
Hora: sessions matinals concertades 
amb escolars. 18 h. i 19 h. obert a 
públic general
Organitza: Ajuntament de Castelló.

Taller d’animació a la lectura.
17:30 h. (4-5 anys) i 18:30 h. (6-7 
anys) Prèvia inscripció
“Com han canviat els contes de Món 
d’Animació”.
Espai de lectura Manuel Azaña
Organització Ajuntament de Castelló

Cicle Creative Connector.
Activitats multimèdia, multidiscipli-
nars per a nenes i nens:
Un altra realitat.
18:00 h. (entrada amb invitació telefo-
nant al 964 26 05 15 / 699 904 351)
Lloc: Sala Zona 3,
Bisbe Salinas 6, Castelló.
Organitza: Ajuntament de Castelló.

Jornades de posada en valor del Castell 
Vell de Castelló.
Conferència: Aproximació al simbolis-
me del Castell Vell.
A càrrec de Àlvar Monferrer.
Lloc: Museu de Belles Arts de Castelló, 
av. Germans Bou, 28. Hora: 19 h.
Organitza: Ajuntament de Castelló i 
Conselleria d’Educació, Investigació, 
Cultura i Esport.

Taller d’arts escèniques. 
A les 11 i 20 h. “DANZOPERA”.
Organitza: CulturArts.
Entrada: 4€ per el matí i 8€
Lloc: Teatre Principal de Castelló.
Plaça de la Pau s/n.

Recorregut per les principals ins-
tal·lacions de la Universitat.
Ús de les energies renovables i eficiències 
de l’UJI. A les 18.30 hores.
Lloc: Campus Riu Sec. Calle Univer-
sitat Jaume I, s/n. Castelló.
Organitza: Universitat Jaume I-
Programa AlumniSAUJI.

Concert de Musica. Hora: 20 hores.
Concert de la Big Band UJI.
Dirigit per Ramón Cardo.
Lloc: Paranimf. (Universitat Jaume I), 
Avinguda Vicent Sos Baynat, s/n.
Entrada lliure fins completar l’aforament.
Entitat: Universitat Jaume I.

19 h. Presentació del llibre “La 
cuarta salida y otras salidas verosímiles” 
a càrrec del seu autor, Iban Tripiana 
Sánchez, Juanjo Forner president de 
Fundació Dany Cerebral Ateneu i 
Joanjo Trilles.
Lugar: Librería Babel,
C/ Guitarrista Tárrega, 20. Castellón.

Presentación “Dulce crisis”, por Ximo 
Salas. 19 horas.
Lugar: Librería Argot,
C/ San Vicente, 16. Castellón.

Divendres, 22 d’Abril
Cervantes:
Lectura dramatitzada d’un entremés.
Lloc: Casa de la Cultura de Castelló, 
C/ Antoni Maura, 4. Hora 19h
Organitza: Ajuntament de Castelló i 
Col·lectiu de Literatura Verba Manent

Conferència. El IPCC (Panel Inter-
gubernamental sobre Cambio Climàti-
co) en els acords de la cumbre de Paris.
A càrrec de Manuel de Castro Muñoz 
De Lucas, Catedràtic de Física en 
l’Universitat de Castilla-La Mancha.
Lloc: Casa de Cultura de Castelló,
C/ Antoni Maura, 4. Hora: 19:30 h.
Organitza: Ajuntament de Castelló i 
Ateneu de Castelló.

Concerts.
FESTA PER LA LLENGUA.
Grups: Assekes – Pepet i Marieta
Lloc: Plaça Major.
Hora 22:30 h.
Organitza: Ajuntament de Castelló.

Concierto. King Mastino (Italia).
Entrada: 8 €. Hora: a las 19 h.
Lugar: Four Seasons. Sixties Club,
C/ Castelldefels, 14. Castellón.
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Conferencia. Del Bolígrafo de
Gel Verde al Regalo. Eloy Moreno.
Biblioteca Pública Municipal María 
Dolores García Sánchez (Plaza Mer-
cado, 2. La Vall d’Uixó), 19:30 horas.
Colaboración con Associació Cultural 
Amics de la Vall.

Cine. v.o. francés. s.castellano.
Anomalisa. A las 22:30 h.
Precio: 3 €. NR -7 años
Comedia negra. USA. 90 min.
Dirección: Charlie Kaufman, Duke 
Johnson.
Lugar: Teatro Municipal de
Benicàssim. C/ Bayer, 31.

II Fira de Teatre Breu de Castelló 
La Ravalera.
Lugar: Espais alternatius. Més infor-
mació www.laravalerateatre.com.
Hora: 20, 20:30, 21, 21:30 i 22 h.
Preu:  1 peça 3€ / 5 peces 12€ (Venda 
anticipada a la Llibreria Babel i durant 
la fira a la Plaça Maria Agustina)
Patrocina: Ajuntament i Fundación 
Dávalos-Fletcher.

Teatre. Hora: 20 hores.
Edipo, de la Companhia do Chapitô.
Lloc: Paranimf. (Universitat Jaume I), 
Avinguda Vicent Sos Baynat, s/n.
Entitat: Universitat Jaume I.
Venda d’entrades per taquilla i per in-
ternet a la web: www.paranimf.uji.es.

19 h. Xerrada presentació del llibre 
“Los cátaros del siglo XXI. Sobre la 
historia del catarismo” a càrrec del seu 
autor Lohengrin García de Yzaguirre 
i l’Associació per l’estudi de la cultura 
càtara.
Lugar: Librería Babel,
C/ Guitarrista Tárrega, 20. Castellón.

Tertulia de la Asociación Cultural
Francesa La Boheme. 19 horas.
Lugar: Librería Argot,
C/ San Vicente, 16. Castellón.

Dissabte, 23 d’Abril
II Fira de Teatre Breu de Castelló 
La Ravalera.
Lugar: Espais alternatius. Més infor-
mació www.laravalerateatre.com.
Hora: 20, 20:30, 21, 21:30 i 22 h.
Preu:  1 peça 3€ / 5 peces 12€ (Venda 
anticipada a la Llibreria Babel i durant 
la fira a la Plaça Maria Agustina)
Patrocina: Ajuntament i Fundación 
Dávalos-Fletcher.

Espai Cultural Obert a la província.
Taller de ceràmica per a xiquets i 
xiquetes.
‘Artesanitos, artistas cerámicos por un dia’.
Lloc: Fanzara i Espadilla.

Castelló a Escena. Tres, de l’autor 
Juan Carlos Rubio. Grup Brau Blocau.
Lloc: Teatre del Raval, C/ Comte 
Pestagua, 38. Castelló.
Hora: 20 h. (Platea 6€ i amfiteatre 5€)
Organitza: Ajuntament de Castelló.

Proclamació dels premis
“CIUTAT DE CASTELLÓ” 2016.
A les 20.00 h.
Organitza: Ajuntament de Castelló.
Entrada: Invitació
Lloc: Teatre Principal de Castelló.
Plaça de la Pau s/n.

Dia del llibre i LLIURAMENT DE 
PREMIS CIUTAT DE CASTELLÓ.
Lloc: Teatre Principal de Castelló.
Plaça de la Pau s/n.
Hora: 20 h. Entrada amb invitació.
Organitza: Ajuntament de Castelló.

FESTA PER LA LLENGUA.
Lloc: Agora de la Universitat Jaume I.
Avinguda Vicent Sos Baynat, s/n
Hora: de 10 a 13.30 h.
Organitza: Ajuntament de Castelló, Uni-
versitat i FederacióEscola Valenciana.

Dies 23 i 24 d’abril de 2016.
Cicle: Nou cinema. Mia madre, diri-
gida per Nanni Moretti (2015).
Lloc: Paranimf. (Universitat Jaume I), 
Avinguda Vicent Sos Baynat, s/n.
Hora: A les 19:30 hores.
Preu: 3,50 €. Tarifa reduïda 2,50 €.
Entitat: Universitat Jaume I.
No recomanada per a menors de 7 anys.
Venda d’entrades per taquilla i per in-
ternet a la web: www.paranimf.uji.es.

Concierto. Snfu (Canada) +
Golpe de Rabia + Anacardos Lata.
Entrada: 12 € / 15 €. Hora: a las 19 h.
Lugar: Four Seasons. Sixties Club,
C/ Castelldefels, 14. Castellón.

Concierto Homenaje a
Manuel Babiloni.
Lugar: Sala de exposiciones de la Fun-
dación Dávalos - Fletcher (C/ Gasset, 
5 de Castellón).
Horario: 18 h.
Organiza: Fundación Guitarrista
Manuel Babiloni.
Patrocinan: Ayuntamiento y Funda-
ción Dávalos-Fletcher.

Dia mundial del llibre a Babel. Sant 
Jordi. 10% de descompte a Babel, 
tot el dia. “Paradeta” de llibres amb les 
últimes novetats literàries, llibres per a 
totes les edats i de totes les temàtiques 
a la plaça de Na Violant d’Hongria 
(enfront de Babel).
Lugar: Librería Babel,
C/ Guitarrista Tárrega, 20. Castellón.

Espai Cultural Obert.
Cicle Un + de circ.
Sin remite.
Companyia: Jean Philippe Kikolas.
Lloc: Pati del Centre Cultural Les 
Aules. Plaça de les Aules, 2. Castelló.
Horari: 18:30 h.

Actuació de bandes de música.
XXXIX Certamen Provincial de Bandes 
de Música.
Bandes: Associació Musical Sant Jordi, 
Associació Musical Santa Cecília d´Al-
bocàsser, Associació Musical Santa 
Cecília d´Almenara y Unión Musical 
Santa Cecilia de Xilxes.
Organitza: Diputació Provincial de 
Castelló.
Lloc: Auditori i Palau de Congressos 
de Castelló, av. de Lledó, 50.
Horari: 16:00 h.

Diumenge, 24 d’Abril
II Fira de Teatre Breu de Castelló 
La Ravalera.
Lugar: Espais alternatius. Més infor-
mació www.laravalerateatre.com.
Hora: 18, 18:30, 19, 19:30 i 20 h.
Preu: 1 peça 3€ / 5 peces 12€ (Venda 
anticipada a la Llibreria Babel i durant 
la fira a la Plaça Maria Agustina)
Patrocina: Ajuntament i Fundación 
Dávalos-Fletcher.
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Mentalista. A les 19.00 h.
“VOLVER A CREER”. Toni Bright.
Organitza: Antonio Risueño Fernández.
Entrada: 15/12/10€
(cadires de rodes 10€)
Lloc: Teatre Principal de Castelló.
Plaça de la Pau s/n.

Concierto. Capsula (Bilbao) +
Francisco Nogal (Buenos Aires).
Entrada: 8 € / 10 €. Hora: a las 19 h.
Lugar: Four Seasons. Sixties Club,
C/ Castelldefels, 14. Castellón.

Dia mundial del llibre.
Presentaciones y descuentos.
Lugar: Librería Argot,
C/ San Vicente, 16. Castellón.

Actuació de bandes de música.
XXXIX Certamen Provincial de Bandes 
de Música. Horari: 10:30 h.
Bandes: Associació Filharmónica Rosse-
llana de Rossell, Unió Musical de Vila-
franca y Sociedad Musical de Segorbe.
Organitza: Diputació Provincial de 
Castelló.
Lloc: Auditori i Palau de Congressos 
de Castelló, av. de Lledó, 50.

14é Concerts al Templet.
Banda de Música L’Am Castàlia.
Lloc: Parc Ribalta. Hora 12 h.
Organitza: Ajuntament de Castelló.

Sentim els parcs.
Concert de música. Amb Patri and 
the Greasers (presentació del nou disc 
“rockabilly”). Hora 12:30 h.
Lloc: Plaça Germans Vilafanya.Orga-
nitza: Ajuntament de Castelló.

Castelló a Escena. Tres, de Juan Car-
los Rubio. Grup Brau Blocau.
Lloc: Teatre del Raval,
C/ Comte Pestagua, 38. Castelló.
Hora: 19 h. (Platea 6€ i amfiteatre 5€)
Organitza: Ajuntament de Castelló.

Improplana. Lliga d’improvisació.
Lloc: Sala La Burbuja (Polígon Fadrell  
Industrial, 39, Castelló).
Hora: 19:30 h.
Organitza: Ajuntament de Castelló.

Dilluns, 25 d’Abril
19 h. Tertúlies del Racó de la Cul-
tura i de l’Art d’Adall, Diada del 25 
d’abril al País Valencià “El General 
Basset” a càrrec de l’historiador Toni 
Royo. Part artística a càrrec de José 
Luis Miralles Bono al piano, professor 
de l’UJI i del Conservatori.
Lugar: Librería Babel,
C/ Guitarrista Tárrega, 20. Castellón.

Concert: Cantate Mariae.
Banda Municipal de Castelló.
María Velasco, soprano.
Lloc: Auditori i Palau de Congressos 
de Castelló. Entrada: Invitació.
Hora 19:30 h. (entrades per invitació 
disponibles en taquilla fins completar 
aforament).
Organitza: Ajuntament de Castelló.

Recital de Poesia d’ALCAP (Associa-
ció Literària Castellonenca amics de 
la Poesía). El Romancero Español per 
D. Jesús Moreda Garamundi, Licenciat 
en Geografia e Historia.
Lloc: Casino Antic de Castelló.
Porta del Sol, 1. Hora: 19:30 h.
Organitza: Ajuntament de Castelló.

Los Lunes Concierto.
Guitarra clàsica.- Bogdan Mihailescu.
Lloc: Casino Antic de Castelló.
Porta del Sol, 1.
Hora: 20 h.
Organitza: Ajuntament de Castelló.

Cicle de música independent- SONS.
Stranded Horse amb Boubacar Cissokho 
(Fraça i Mali). Hora: 20:00 h.
Lloc:Teatre del Raval,
C/ Comte Pestagua, 38. Castelló.
Organitza: Ajuntament de Castelló i 
l’Associació Septiembre Recuerdos.

Dimarts, 26 d’Abril
Taller de Escritura, con Paz Palau. 
De 18 a 20 horas
Lugar: Librería Argot,
C/ San Vicente, 16. Castellón.

Dies 26 i 28
EspaiCINEMA. TRANSEÚNTES.
Dir: Luis Aller
Espanya. 2015. 94 min. (v.o. cast.)
Tras la proyección del 26 de abril ten-
drá lugar un coloquio con Luis Aller, 
realizador de la película. A les 20 h.
Lloc: Espai d’art contemporani de
Castelló (EACC), Prim s/n.

Cine. A las 19:00 h.
Extraños en un tren.
Precio gratuito. NR -13 años.
Suspense. USA. 101 min.
Dirección: Alfred Hitchcock.
Lugar: Teatro Municipal de
Benicàssim. C/ Bayer, 31.

19 h. Presentació del llibre “Padres e 
hijos... adolescentes” a càrrec de Marc 
Antoni Adell i Vicent Domènech, 
cap de la Inspecció Educativa de la 
Conselleria d’Educació, de Castelló.
Lugar: Librería Babel,
C/ Guitarrista Tárrega, 20. Castellón.

Dimecres, 27 d’Abril
Cicle Dona i Cine.
Pel·lícula: Gloria, de Sebastian Leilo.
(2013) Xile-Espanya. 85 min.
Lloc: Teatre del Raval,
C/ Comte Pestagua, 38. Castelló.
Hora: 18:30 h. (després hi ha debat).
Organitza: Ajuntament de Castelló.
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Jornades de posada en valor del Castell 
Vell de Castelló.
Conferència: Aportacions didàctiques 
al camp de les ciències socials.
A càrrec de Josep Miralles.
Lloc: Museu de Belles Arts de Castelló, 
av. Germans Bou, 28. Hora: 19 h.
Organitza: Ajuntament de Castelló i 
Conselleria d’Educació, Investigació, 
Cultura i Esport.

Espectacle en Romanès. 21.00 h.
“ESTAND UP COMEDY SHOW”
Bromas en vivo.
Organitza: Artside. Entrada: 30/20€
Lloc: Teatre Principal de Castelló.
Plaça de la Pau s/n.

19’30 h. Charla ¿Qué ES LA MEDIA-
CIÓN? a cargo de Araceli Camacho y 
Elena Gómez. Organiza Mediación 
Punto Neutro de Castellón.
Lugar: Librería Babel,
C/ Guitarrista Tárrega, 20. Castellón.

Fins al 8 de maig. Fira del Llibre
Lloc: Plaça Santa Clara. Hora: 12h
Organitza Ajuntament de Castelló i  
Gremi de Llibreters

A las 18:30 h. presentación del libro 
sobre Entrada de los toros de Segorbe.
Lugar: Librería Argot,
C/ San Vicente, 16. Castellón.

“Poetas sin sofá”. Tertulia Poética. 
19 horas.
Lugar: Librería Argot,
C/ San Vicente, 16. Castellón.

Concert. A les 19.30 h.
Abonament de primavera.
Il Fondamento.
Dirk Vandaele, violin.
Roel Dieltens, violoncel.
Director: Paul Dombrecht.
Entrada: 15/10/8€
Lloc: Auditori i Palau de Congresos de
Castelló, Avda. de Lledó, 50.

Dijous, 28 d’Abril
Tertulia de la asociación AMART. 
Lugar: Librería Argot,
C/ San Vicente, 16. Castellón.19 horas

Jornades de posada en valor del Castell 
Vell de Castelló.
Conferència: Una proposta d’unitat di-
dàctica per a escolars sobre el Castell Vell.
A càrrec de Sergi Selma.
Lloc: Museu de Belles Arts de Castelló, 
av. Germans Bou, 28. Hora: 19 h.
Organitza: Ajuntament de Castelló i 
Conselleria d’Educació, Investigació, 
Cultura i Esport.

Projecció de curtmetratges de l’alum-
nat del Taller de Vídeo “Trastorn Visual” 
del segon semestre del curs 2015-2016.
Lloc: Paranimf. (Universitat Jaume I), 
Avinguda Vicent Sos Baynat, s/n.
Hora: 20 hores. Entrada lliure.
Entitat: Universitat Jaume I.

19 h. Conferencia Código Nuevo de 
PNL. Programacion Neuro Linguísti-
ca PNL. A cargo de Fernando Muñoz, 
neuro coach.
Lugar: Librería Babel,
C/ Guitarrista Tárrega, 20. Castellón.

Divendres, 29 d’Abril
Conferència. La Política Exterior de los 
presidentes españoles. 
A càrrec de D. Inocencio F. Arias 
Llamas, Enbaixador d’Espanya.
Lloc: Casa de Cultura de Castelló,
C/ Antoni Maura, 4.
Hora: 19:30 h.
Organitza: Ajuntament de Castelló i 
Ateneu de Castelló.

Teatre multidisciplinari.
Només són dones, de la Companyia 
Factoria Escènica Internacional.
Lloc: Paranimf. (Universitat Jaume I), 
Avinguda Vicent Sos Baynat, s/n.
Hora: 20 hores.
Entitat: Universitat Jaume I.
Venda d’entrades per taquilla i per in-
ternet a la web: www.paranimf.uji.es.

Concerts.
FESTA PER LA LLENGUA.
Grup: Óscar Briz. Hora: 22:30 h. (En-
trada lliure fins completar aforament).
Lloc: Teatre del Raval,
C/ Comte Pestagua, 38. Castelló.
Organitza: Ajuntament de Castelló.

Teatre. A les 20.30 h
Abonament de primavera.
“Sueño de una noche de verano”,
de William Shakespeare.
(versió J. L. Patiño i D. Facal)
Direcció: Darío Facal
Organitza: Metatarso Producciones SL
Entrada: 20/15/10€
Lloc: Teatre Principal de Castelló.
Plaça de la Pau s/n.

Ciclo Cuencuentahucha.
Marionetas y teatro. Las maletas de 
Mi-mi. La Troupe Malabo.
Sala San Miguel de la Fundación Caja 
Castellón (C/ Enmedio, 17). 18:30 h.

Circuito Café Teatro. A las 23:00 h.
Luci Mendoza. “Esto es otra cosa”.
Lugar: Boheme Beach & Lounge,
Plaza 1 de Mayo, 27 bajo, Vinaroz.

Cine. v.o. inglés. s. castellano.
Room (La habitación).
Viernes, día 29 a las 22:30 h.
Sábado, día 30 a las 22:30 h.
Precio: 3 €. NR -12 años.
Drama. Irlanda. 118 min.
Dirección: Lenny Abrahamson.
Lugar: Teatro Municipal de
Benicàssim. C/ Bayer, 31.
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19 h. Presentació del llibre “L’aven-
tura del mercat” d’Onada Edicions a 
càrrec del seu autor Agustí Segarra.
Lugar: Librería Babel,
C/ Guitarrista Tárrega, 20. Castellón.

Ruta Catorce35 con Cinta Marí. 
18.30 horas.
Lugar: Librería Argot,
C/ San Vicente, 16. Castellón.

Dissabte, 30 d’Abril
Castelló a Escena. Una noche en su 
casa, señora..., de Jean de Letraz.
Grup El Taronger.
Lloc: Teatre del Raval,
C/ Comte Pestagua, 38. Castelló.
Hora: 20 h. (Platea 6€ i amfiteatre 5€)
Organitza: Ajuntament de Castelló.

Serenata a la Mare de Déu del Lledó
Banda Municipal de Castelló. 23 h.
Lloc: Esplanada de la Basílica del Lledó
Organitza: Ajuntament de Castelló

Concierto. Rubia (Bilbao).
Entrada: 6 €. Hora: a las 19 h.
Lugar: Four Seasons. Sixties Club,
C/ Castelldefels, 14. Castellón.

Cine infantil. A las 18:30 h.
El niño y el mundo.
Precio: 2 €. NR -7 años.
Animación. Brasil. 80 min.
Dirección y guión: Alê Abreu.
Lugar: Teatro Municipal de
Benicàssim. C/ Bayer, 31.

Actuación de La Nova Escola.
Lugar: Puerta del Sol y/o Plaza del 
Real (Castelón). Horario: 17 h.
Organiza: Asoc. Cultural Gaiata 3
“Porta del Sol”.
Patrocina: Fundación Dávalos-Fletcher.

De 18 a 20 h. Audiciones musicales 
de “So i Soroll”.
Lugar: Librería Argot,
C/ San Vicente, 16. Castellón.

Cicle: En pantalla gran
10.000 Km, dirigida per Carlos Mar-
qués-Marcet (2014).
Lloc: Paranimf. (Universitat Jaume I), 
Avinguda Vicent Sos Baynat, s/n.
Hora: A les 19:30 hores
Preu: 3,50 €. Tarifa reduïda 2,50 €.
Entitat: Universitat Jaume I.
Versió original subtitulada en castellà. 
No recomanada per a menors de 12 anys.
Venda d’entrades per taquilla i per in-
ternet a la web: www.paranimf.uji.es.

Espai Cultural Obert.
Cicle Un + de circ. The audition.
Companyia: Xa Teatre.
Lloc: Pati del Centre Cultural Les 
Aules. Plaça de les Aules, 2. Castelló.
Horari: 18:30 h.

Espai Cultural Obert.
Cicle Jazz a Castelló.
Grup: Charmin Michelle Quartet.
Lloc: Pati del Centre Cultural Les 
Aules. Plaça de les Aules, 2. Castelló.
Horari: 22:30 h.

Espai Cultural Obert a la província.
Taller de ceràmica per a xiquets i 
xiquetes.
‘Artesanitos, artistas cerámicos por un dia’.
Lloc: Toga i Torrechiva. 

Cicle 24é Jazz a Castelló.
Concert de Música.
Grup Charmin Michelle Quartet. 
Charmin Michelle (veu), Gerard Ni-
eto (piano), Pinyu Marti (bateria) i 
Pere Loewe (contrabaix)
Lloc: Pati de les Aules.
Hora: 22:30 h.
Organitza: Ajuntament de Castelló i 
Diputació de Catelló.

Nuestro agradecimiento a:
CulturArts; Departamentos de Cultura de los Ayuntamientos de Caste-
llón, Benicàssim, Oropesa y Peñíscola; Fundación Cajamar; Fundación 
Dávalos-Fletcher; Fundación Caja Castellón; Sala Braulio; Departamento 
de Comunicación de la UJI; Librería Babel; Casino Antiguo; Librería 
Argot; Galería Art Dam; Sinfónica de Castelló; Pub Terra; Sala Zeppelin; 
Sala Four Seasons; Sala Opal; Art Tretze; AMART; Ateneo Cultural; 
Centro Cultural Las Aulas; Galería Cànem; Asociación Cultural de 
Escritores Noveles (ACEN); Unaria Ediciones; Circuito Café Teatro Cas-
tellón; Asociación Amics de la Natura; Galería Luis Edo; Bar del Mercat; 
Sala Pictograma; Galería Beniart por su información desinteresada para 
que el lector tenga una guía completa de Cultura y Ocio para este mes. 
Igualmente invitamos a quienes organicen actividades culturales y de ocio 
cultural, que no estén incluidos en la guía, a que contacten con nosotros 
para insertar sus actividades completamente gratis. Pueden hacerlo a tra-
vés del correo electrónico revista@castelloalmes.es o llamando al número 
de teléfono: 680 58 13 12.




