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Recién estrenado el 
nuevo año parece 
oportuno cuantificar 

y reflexionar sobre lo que he-
mos hecho y lo que no hemos 
hecho durante el pasado año 
para así marcarnos nuevos 
objetivos.

 Desde principio ha sido 
buena costumbre en CASTE-
LLÓ AL MES hacer balance, 
practicar el ejercicio de reca-
pitular, rectificar y proponer-
nos nuevos retos.

CASTELLÓ AL MES nació hace 4 años en formato 
periódico, tirada de 500 ejemplares con 20 páginas de 
noticias relacionadas con la sociedad de Castellón y de 
venta en 20 quioscos de la capital.

A fecha de hoy CASTELLÓ AL MES sale en for-
mato revista con calidad alta, especializada en cultura 
y turismo provincial, tirada de 1.500 ejemplares y 52 
páginas a todo color. Se vende en más de 180 quioscos 
de la provincia y está presente, desde este mes de febre-
ro, en 90 Ayuntamientos. 

CASTELLÓ AL MES  cuenta, actualmente, con 
la confianza de la Generalitat Valenciana, Diputación 
Provincial, Ayuntamiento de Castellón y otros Ayun-
tamientos de la provincia,  Patronato de Turismo, Uni-
versidad Jaume I, Fundaciones, Artistas, ... y lo más 
importante: de la sociedad de Castellón.

Si, en estos momentos, sufrir es la actitud más rele-
vante de nuestra modesta editorial, creo que también es 
justo reconocer y disfrutar de los pequeños logros que 
vamos obteniendo pasito a pasito. Cuando volvemos la 
vista atrás y recordamos lo duro que fue el inicio nos 
anima a seguir trabajando con la finalidad de agradar y 
satisfacer al lector.

Como reproche: no haber sido capaces todavía de 
gestar ese embrión para generar y desarrollar un evento 
potente a nivel provincial y sobre todo de la ciudad. 
Quisiéramos crear un acto que abanderara nuestra pu-
blicación; esa es nuestra gran espinita del 2014. Espe-
remos que el 2015 nos ilumine o que alguien nos sople 
alguna genial idea ¿quizás usted? Sería fantástico.

Así, podemos resumir el 2014 como prudentemen-
te positivo a pesar de, literalmente, habernos dejado la 
última tira de piel en diciembre, como así ha sido. A 
nuestro favor cuenta la facilidad de regenerar nuestro 
máximo valor: la ilusión. Ilusión para que CASTELLÓ 
AL MES, poquito a poco siga creciendo también en 
este 2015.

Cifras y letras

Javier Navarro Martinavarro
Director de CASTELLÓ AL MES
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Uno de los bosques más famo-
sos de la historia es sin duda el 
de Sherwood, en el condado 

inglés de Nottinghamshire, en las East 
Midlands, y no por sus árboles, ni por 
su fauna, sino por el bandido proscri-
to, real o mítico, que se ocultó entre 
su follaje hace casi mil años: el famoso 
Robin Hood. 

Sus hazañas al luchar contra el mal-
vado príncipe John y el Sheriff de Not-
tingham, su defensa de los desampa-
rados al apoderarse de las riquezas de 
los poderosos para distribuirlas entre 

los pobres oprimidos y su burla a las impopulares autoridades del 
lugar, lo convirtieron en el principal héroe popular de su época.

Pero tras Robin, los grandes protagonistas del bosque son los 
robles. Árboles centenarios únicos con edades comprendidas entre 
los 600 y 800 años, de entre los que destaca el legendario “Major 
Oak”, de unos mil años, cerca de Edwinstowe, en el corazón del 
bosque. Uno de los cincuenta árboles del Reino Unido considera-
dos Patrimonio Nacional que, aunque no es el de mayor grosor del 
país es, sin duda, el más famoso al estar rodeado por el folklore y la 
mística, que consideraba proféticos a los grandes árboles, símbolo 
de sabiduría y lugar de residencia para los espíritus del bosque. 

Hay varias teorías que explican por qué este árbol ha podido al-
canzar un peso estimado de 23 toneladas, un grosor de 10 metros 
y una altura de 16 metros. Una de ellas es que es el resultado de la 
fusión de varios árboles jóvenes que crecieron juntos hasta formar 
el enorme roble. Otra teoría es que creció sin competencia alrede-
dor, como consecuencia de la voluntad humana o que se salvase 
probablemente por su valor paisajístico y patrimonial.

Y a esto habría que añadir las historias románticas de Robin 
Hood, pues cuenta la leyenda que se refugió escondido en su  in-
terior, hueco a causa de los hongos, de sus enemigos. Un valor 
añadido para su preservación.

Major Oak empezó a ser conocido a partir de 1790 al ser des-
crito por el historiador local Hayman Rooke y, aunque siempre 
fue conocido por la población local, en la época victoriana se con-
virtió en un lugar muy popular. Hoy en día sigue dando cobijo a 
más de 32 especies de mamíferos, 68 de aves, 34 de mariposas, 271 
especies de insectos, 168 especies de flores, 10 especies de helechos 
y 31 especies de hongos o líquenes, al tiempo que atrae a las multi-
tudes, más de 600.000 personas de todo el mundo vienen a visitar 
al  gigante venerado cada año.

Los árboles son nuestros vecinos verdes más cercanos, y siem-
pre hemos lamentado que desaparezcan, porque además de natu-
ral, también son patrimonio cultural. Albergan vida y resumen 
un proyecto concreto al unirse a las personas y a las vivencias que 
acumulan. Nosotros, de momento, nos vamos a ver el gran árbol 
de la provincia de Castellón: la carrasca de Culla. Un monumento 
vegetal de más de 500 años de antigüedad con sus casi 24 metros 
de altura, 7 metros de perímetro en el tronco y un peso estimado 
de 75 toneladas, probablemente la más grande de Europa.

Alfredo Llopico Muñoz,
Gestor Cultural de la Fundación Caja Castellón

Alfredo Llopico Muñoz, 
Gestor Cultural de la 

Fundación Caja Castellón

De Sherwood 
a Culla
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Dentro de la apuesta por seguir 
mejorando la ya de por sí exten-
sa oferta cultural de la ciudad 

de Castellón, desde el Ayuntamiento de 
Castellón no sumamos también a una 
nueva edición del Festival ‘Castelló Ne-
gre’ que se desarrollará entre el 6 y el 28 
de este mes de febrero.

‘Castelló Negre’ es un festival dedica-
do al género negro. Cine, literatura, tea-
tro, música y pintura. Una propuesta que 
nació centrada en la pasión por este tipo 
de relatos de un grupo de escritores, pero 

ampliando su oferta a diferentes campos artísticos, conforme ha 
ido acumulando más ediciones, extendiendo las actividades, ade-
más, a otras localidades de la provincia de Castellón, además de 
la capital. En tan sólo cinco años de trayectoria ya ha conseguido 
un gran prestigio a nivel nacional y se ha convertido en punto de 
encuentro para escritores, artistas plásticos, músicos y para el pú-
blico en general, con el nexo común del género negro y la ciudad 
de Castellón como epicentro de toda esta actividad.

El mundo de la literatura en general, y el género policiaco y de 
suspense, cuenta con muchos y fieles seguidores, y en este Festival 
tienen la oportunidad única de poder tener contacto con todos 
esos creadores que centran su labor y la tiñen de ‘negro’ con mo-
tivo de esta cita cultural. Por eso, también son cada vez más los 
seguidores de este festival.

Pero ‘Castelló Negre’ es también un festival donde se apuesta 
por la formación, donde se puede acudir también para aprender. 
Así, contamos con talleres impartidos por especialistas en creación 
de guión cinematográfico o en interpretación para actores. Por 
tanto, el festival se convierte también en una magnífica oportuni-
dad para ampliar conocimientos.

Toda esta visión integral del género negro, convierte al ‘Cas-
tellón Negre’ en una apuesta para todos los públicos, en un fes-
tival especializado, sí, pero abierto al interés de todos los vecinos 
y vecinas de Castellón. Por eso, desde esta tribuna quisiera alabar 
el magnífico trabajo realizado desde la organización del festival, 
con la colaboración inestimable e imprescindible de librerías de 
la ciudad de Castellón, de escritores y artistas, de empresas patro-
cinadoras, de instituciones como el Ayuntamiento de Castellón y 
otros municipios como Benicàssim, la Vall d’Uixò, Burriana y Al-
massora que acogerán alguna de las muchas propuestas del festival.

Nuestra ciudad cuenta con un nuevo atractivo cultural y tu-
rístico de primer orden y, el Ayuntamiento de Castellón, quiere 
invitar a que nuestros vecinos y vecinas participen y disfruten de 
sus muchas actividades como  conciertos , exposiciones, teatro, 
proyecciones de películas del género negro, exposiciones... y por 
supuesto, la presentación de libros y la presencia en Castellón de 
escritores y escritoras de primera fila del ámbito nacional e interna-
cional, que participarán y compartirán su pasión por el género ne-
gro con el público en la sexta edición del festival ‘Castelló Negre’.

La Diputació Provincial de Castelló 
promou i recolza activitats cultu-
rals i artístiques a Castelló ciutat i 

arreu de la província.
L’objectiu es oferir una programació 

cultural de qualitat mitjançant la poten-
ciació dels àmbits artístic i musical, i la 
promoció d’activitats de formació. Per a 
aconseguir-ho la Diputació Provincial 
concedeix subvencions a entitats locals 
(ajuntaments), associacions culturals i 
empreses que ofereixen espectacles cul-
turals.

El Centre Cultural Provincial Les Aules centralitza l’activitat 
cultural de la Diputació, i s’ha convertit en un dels referents artís-
tics de Castelló, albergant un gran nombre d’exposicions tempo-
rals durant tot l’any, generalment d’artistes castellonencs. 

La nova temporada 2015 d’exposicions permetrà vore el tre-
ball tant d’artistes consagrats, com de joves promeses de la pro-
vincia. És un luxe que els artistes de reconegut prestigi sol·liciten 
exposar en Les Aules i vullguen mostrar la seua obra a tothom. I 
també és important la tasca de promoció d’aquells artistes que en-
cara no són massa coneguts però la qualitat del seu treball mereix 
ser exposat en un centre cultural de referència.

El Comité de Selecció està format per un grup d’experts, i és 
qui selecciona les exposicions que es realitzaran durant tot l’any 
entre el ventall de propostes rebudes. Ells busquen la pluralitat 
de propostes artístiques i garantixen la qualitat de les exposicions 
escollides i la trajectòria dels artistes que exposen en este espai 
cultural. A més a més es manté el compromis que alguns dels 
membres del jurat de selecció siguen comissaris de les exposicions, 
amb la finalitat d’aportar un valor afegit durant tota la temporada 
expositiva.

Cal destacar que durant l’any 2014 les exposicions de Les Au-
les han rebut 6.800 visitants. Tots ells han pogut gaudir de les 
distintes mostres de píntura, fotografía artística, cerámica i escul-
tura. Estem molt contents de la bona acollida que han tingut les 
exposicions escollides i considerem que ha sigut un èxit. La nostra 
il.lusió es superar-ho l’any 2015.

Val a dir que l’entrada a visitar les exposicions sempre es gra-
tuïta i que l’horari de visita és de dilluns a dissabte de 10 a 14h i 
de 17 a 21h.

La Diputació Provincial de Castelló reforça la seua aposta per 
la promoció i difusió cultural amb l’activitat del Centre Cultural 
Les Aules. Tant la Sala d’Exposicions com la Capella están molt 
sol·licitades pels artistes, els quals reconeixen la qualitat d’estos 
espais. També influeix positivament l’enclau en el que es troben, 
al centre de la ciutat i en una plaça que es espai de convivència i 
ciutadania.

Convide a tothom que vinga al Centre Cultural Les Aules a 
visitar i gaudir de les exposicions que els oferim.

José Luis Jarque Almela,
Diputat de Cultura

José Luis Jarque Almela, 
Diputado de Cultura 

Vicent Sales Mateu, 
Concejal de Cultura 

Vicent Sales Mateu, 
Concejal de Cultura

“Castelló Negre”. 
Un Festival Integral

Centre Cultural 
Les Aules



Universitat Jaume I
CASTELLO AL MES 6 Febrero 2015

La programación del Paraninfo para el segun-
do trimestre del curso se inicia con una serie 
de espectáculos actuales que incluyen teatro, 

cine y música. El Paraninfo ya ha iniciado la venta 
de entradas y pueden adquirirse en: www.parani-
mf.uji.es y en taquilla los martes de 11 a 13 horas 
y de 16 a 18 horas; dos horas antes de los espectá-
culos de teatro, música y danza, y media hora antes 
de las proyecciones de cine.

El cantante Jero Romero inició el ciclo en enero 
con la presentación de su segundo disco, titulado 
La grieta. Para ello se ha rodeado de la banda que 
lo ha acompañado en directo durante los dos últi-
mos años: Charlie Bautista, Alfonso Ferrer, Nacho 
García y Amable Rodríguez.

En el ámbito teatral destacó la puesta en es-
cena de la obra “Entredos” de la compañía Capi-
cua. También La Teta Calva Teatro ha ofrecido su 
espectáculo “Penev”, una obra sobre personas de 
segunda mano, usadas, cansadas. “De milagros y 
maravillas”, de la Compañía Collado Van Hoes-
tenberghe, es una conferencia atípica con mucha 
música, tocada en directo que se podrá ver el vier-
nes 13 de febrero. En último lugar, la compañía 
Claire Ducreux representará “Réfugiée Poétique”, 
la historia de un vagabundo que convierte un par-
que en su refugio provisional. En el ámbito tea-
tral, el auditorio de la UJI también acogerá la obra 
de Maset de Frater “Miradas”. Flash-back el 4 de 
marzo; el 18 de marzo se representará “Sin pausa” 
de la Compañía Impacta T intervenciones teatrales 
por la Conmemoración del Día Internacional de la 
Mujer y con motivo del Día Mundial del Teatro, el 
27 de marzo, se representará la obra de Escenapart 
“La nit just abans dels boscos”.

En cuanto al cine, la universidad continuará con los dos ciclos 
que ya son tradicionales: «Nou Cinema» y «En Pantalla Gran», y se 
añade, por primera vez, la iniciativa «El documental del mes». Den-
tro del ciclo «Nou Cinema» se podrán ver las siguientes películas: 
“Kis uykusu (Winter Sleep) Sueño de invierno”, Palma de Oro a la 
mejor película en el Festival de Cannes 2014 y Premio FIPRESCI; 
el film francés “Magical Girl”, Concha de Oro a la mejor película 
y Concha de Plata al mejor director al Festival de San Sebastián 
2014; “Tokyo monogatari (Cuentos de Tokio)” de Yasujiro Ozu y la 
película argentina “Jauja”, Premio FIPRESCI del Festival de Cannes 

de 2014. «En pantalla grande»: autores clásicos, ofrecerá la oportu-
nidad de ver en versión original subtitulada películas como “La règle 
du jeu (La regla del juego)” de Jean Renoir; “Citizen Kane (Ciuda-
dano Kane) “de Orson Welles y “Umberto D.” de Vittorio de Sica. 
La nueva sección «El documental del mes» incluirá las proyecciones 
de tres documentales: “Everyday Rebellion” de Arash T. Riahi y Ar-
man T. Riahi; “Mercedes Soza, la voz de Latinoamérica”, de Rodrigo 
H. Vila; y “The Good Son” de Shirly Berkovitz. 

Este primer trimestre del año, el Paraninfo también acogerá por 
primera vez la X Muestra de música en directo y cine, Cinemascore, 
que se desarrollará los días 5, 7 y 8 de febrero de 2015. 

El cine y el teatro centran la 
programación del Paraninfo

Santiago Posteguillo, profesor de Filología Inglesa de la Uni-
versitat Jaume I, será el protagonista de la próxima sesión del ciclo 
«Diàlegs a la Llotja» que tendrá lugar el lunes 2 de febrero de 2015, 
a las 19 horas, en la Llotja del Cànem, Seu de la Ciutat. Bajo el títu-
lo “Recreando el pasado con palabras, con imágenes: cine y novela 
histórica”, Posteguillo conversará con Vicente J. Benet, catedrático 
de Comunicación Audiovisual y Publicidad de la UJI. 

Santiago Posteguillo es filólogo, lingüista y doctor europeo por la 
Universitat de València. En la actualidad imparte clases de lengua y 
literatura inglesa en la Jaume I, con atención especial a la narrativa 
inglesa del siglo XIX, el teatro isabelino y la relación entre la litera-
tura inglesa y norteamericana con el cine, la música y otras artes.

Autor de más de setenta publicaciones académicas que abarcan 
desde artículos de investigación a monografías y diccionarios espe-
cializados, en 2006 publicó su primera novela, “Africanus, el hijo 
del cónsul” (2006), primera parte de la trilogía Escipión el Africano 
que continúa con “Las legiones malditas” (2008) y “La traición de 
Roma” (2009). En el año 2011 comienza una nueva trilogía del pri-
mer emperador de origen hispano: Trajano. Posteguillo trabaja en 
estos momentos en la tercera entrega y espera que en la primavera de 
2016 esté ya publicada para disfrute de sus lectores.

En 2012 también publicó el libro “La noche en que Frankenstein 
leyó el Quijote” donde el autor repasa algunos de los enigmas litera-
rios más sorprendentes de la historia.

Santiago Posteguillo hablará sobre cine y novela 
histórica en el ciclo «Diàlegs a la Llotja»

Cinemascore, Muestra de música en directo y cine, prepara la que será su dé-
cima edición. En esta décima edición el Cinemascore comienza una nueva eta-
pa cambiando de fechas y ubicación, trasladándose del Teatro de Benicàssim al 
Paranimf de la Universitat Jaume I durante los días 5, 7 y 8 de febrero de 2015. 
El programa compagina una diversidad geográfica en sus propuestas, con apor-
taciones locales, en esta ocasión el grupo de postcore de Castellón Aennea y su 
acompañamiento para la película de Darren Arofnosky, Pi, fe en el caos. Interna-
cionales, desde Suecia, contaremos con el grupo de pop, Death and Vanilla con su 
banda sonora para El quimérico inquilino de Roman Polanski. Y a nivel nacional, 
será Remate quien presente su proyecto para el canal TCM, con su banda sonora 
creada expresamente de la primera película de Orson Welles, Two Much Johnson.

Diez años de Cinemascore
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Esta sección pone la vista en 
una de las vías principales 
de la capital de La Plana, 

una calle testigo de siete siglos de 
historia, desde el primitivo Caste-
llón hasta la modernidad estrena-
da estas mismas Navidades con la 
llegada del TRAM. 

Hablamos de la calle Colón, 
aunque no siempre se llamó así. 
Calle dels sabaters o calle San 
Juan han sido otros de sus apela-
tivos. Este vial es, junto a Mayor 
y Enmedio, uno de las calles más 
históricas y queridas por los caste-
llonenses.

La calle Colón pertenece al recinto primitivo de 
Castellón surgido en el siglo XIII. Según las fuentes 
históricas el núcleo inicial ocuparía la actual calle 
Mayor, al Sur y Este de la plaza de Santa Clara. 
Tras la fundación surgirían nuevas vías, entre ellas 
la calle Colón: “un área desde la actual calle Barraca 
a la de Colón, cerrando por las de Gumbau y Pesca-
dores hasta la altura de la calle Cazadores. 

Medio siglo más tarde, el rectángulo estaría ce-
rrado al Norte por la calle de Colón y plaza Cardo-
na Vives, al Este por la calle Gobernador, al Sur por 
la periferia de las calles Pascual Tirado, Isaac Peral 
y Campoamor, y al Oeste por la calle Enmedio”. 
Durante esos primeros años allí se celebrara la Fe-
ria del comercio de ganados, que se efectuaba en el 
área del cruce entre las actuales calles de Colón y 
Enmedio. 

Y durante el siglo XIV estos mismos vendedo-
res de la feria se ubicaban en la intersección de las 
calles de Colón y la avenida del Rey Don Jaime. 
Al final de esta populosa calle estaba el Portal de la 
Fira. Hay que recordar que este primitivo recinto 
medieval estaba amurallado, y de hecho se han ha-
llado restos de la muralla en las intersecciones con 
el pasaje de José García y la misma calle de Colón. 

Con el paso del tiempo este vial no hizo más que 
aumentar su importancia. En estos primeros tiem-
pos la calle de Colón se conocía como la calle ‘dels 
sabaters’, precisamente porque allí se instalaron 
los zapateros, uno de los gremios más importantes 
y florecientes de la época. Durante las siguientes 
centurias la calle colón es testigo de la llegada de 
la Edad Moderna con sus notables cambios, tanto 
urbanísticos como sociales. Precisamente en esta 

Siete siglos de la calle Colón.
Del Medievo al TRAM

Patricia Mir Soria 

En estos primeros tiempos la calle 
de Colón se conocía como la calle 

‘dels sabaters’, precisamente porque 
allí se instalaron los zapateros, uno 
de los gremios más importantes y 

florecientes de la época

Imagen antigua de la Calle Colón

Vista de la Llotja del Cànem

Imagen reciente de la Calle Colón
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calle se levanta la Llotja del Cánem durante el primer tercio del siglo 
XVII bajo el gusto de un Renacimiento tardío. 

A principios del siglo XVII también se levantó la capilla de San 
Juan Bautista, ubicada en el ángulo que formaba el cruce de las ca-
lles de Esquiladors y Colón, conocida entonces como San Juan. El 
templo era sede del importante gremio de sogueros pero a finales 
del siglo XIX fue demolido. La calle Colón ha albergado también 
ilustres vecinos como el gobernador Bermúdez de Castro que ocupó 
una vivienda (propiedad de los Bayer) en el cruce de la calle Colón 
con la de Enmedio a su llegada a la ciudad a finales de 1791. Pero sin 
duda su vecino más insigne fue el sacerdote Juan Bautista Cardona 
Vives, heredero de una de las familias más ricas de la ciudad. Su casa 
familiar se levantaba en la confluencia de la calle de Caballeros con 
la de Colón y tras su muerte allí se construyó la sede de la Caja de 
Ahorros y Monte de Piedad de Castellón (1927). 

A finales del siglo XIX la calle, rotulada todavía como calle de 
San Juan, fue escenario del paso del monarca Alfonso XII en el ve-
rano de 1883 durante una fugaz visita a la ciudad que apenas duró 
30 minutos. Era por aquel entonces ya el centro comercial de la 
villa, además del lugar predilecto de la burguesía para levantar sus 
viviendas, junto a la calle Mayor y Enmedio. No fue hasta septiem-
bre de 1892 cuando la calle San Juan y Sabaters pasó a denominarse 
de Colón. Del siglo XX también es testigo esta travesía. En abril de 
1904 ve nacer el Centro Artístico y Literario en una de sus viviendas, 
y en 1951 otro local esta vez para el ámbito deportivo, con la Obra 
Atlético Recreativa. Y, como anécdota, en 1960 y ante el aumen-
to del parque automovilístico se colocaron los primeros semáforos, 
concretamente en el cruce de la calle de Colón con Enmedio. Ahora 
ese problema ya no existe, pues el tráfico rodado está limitado tras 
la llegada del TRAM, un capítulo más de esta arteria de La Plana 
testigo de excepción de nuestra historia.

Patricia Mir Soria
Licenciada en Humanidades y Periodista Cultural 

Si quieres ir rápido ve solo, si quieres 
llegar lejos ven con nosotros
dokontact.com una red profesional 
que te aporta verdadero valor

En septiembre de 1892 la C/ San Juan y Sabaters pasó a denominarse de Colón

Obra ‘Centro urbano IV’ del pintor Carlos Asensio
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E..l poeta Vicent Jaume Almela i Eixau (17-6-1958, Castelló) va 
ser un dels quaranta escriptors de les comarques de Castelló que 
fa mes de quatre anys va començar a construir “El Pont Coope-

rativa de Lletres”. Un pont que en l’actualitat uneix la il·lusió, l’esforç, 
l’esperança, l’optimisme i, sobretot, la voluntat d’un grup d’autors que 
recolza l’ús i defensa de la nostra llengua, el valencià, com a mitjà 
d’expressió literària i cultural. Des del seu actual càrrec com a president 
es mostra content amb el treball realitzat pel Pont durant aquests anys, 
i aconseguir consolidar una important agenda de presentacions literàries 
per totes les comarques de Castelló i tenir presència en la societat.

Actualment presideix El Pont Cooperativa de Lletres, un es-
pai de trobada, de cooperació i de difusió de l’activitat literària 
en valencià. Quan i com va naixer aquesta iniciativa? Amb quina 
finalitat?

L’associació cultural El Pont Cooperativa de Lletres és el fruit 
de l’interès d’una sèrie d’escriptors i lletraferits de les comarques de 
Castelló per unir esforços amb l’ànim de conjugar els diferents ves-
sants poètics i narratives en la nostra llengua. Va nàixer a Benassal el 
25 de setembre del 2010 amb el propòsit de compartir i fer present 
en la societat les noves creacions culturals i literàries dels escriptors 
contemporanis, sense deixar de respectar i reivindicar als autors del 
passat. Impulsar la nostra llengua, obrir-la a la societat i donar a 
conèixer als autors de les nostres comarques és el principal objectiu.

Per què el nom de El Pont Cooperativa de Lletres?
Construir o instal·lar un pont significa unir allò que està separat, 

superant també un obstacle. I açò era també la nostra finalitat: crear 
un espai de trobada d’escriptors que escrivien de manera aïllada en 
diferents pobles de Castelló i moltes vegades ni es coneixien entre 
ells. Amb aquesta associació es pretenia unir -igual que ho fa un 

pont- diferents formes d’escriure o d’entendre l’escriptura i de tant 
en tant reunir-nos, comentar sobre literatura i fer també visibles, 
principalment, a aquells autors que no viuen en la capital o en mu-
nicipis grans.

Qui van ser els fundadors?
Uns 40 autors van estar en la assemblea de l’associació que es va 

celebrar a Morella, on es van signar els estatuts de l’entitat, coinci-
dint amb la convocatòria de la I Trobada Anual d’Escriptors. A més 
es va retre homenatge al gramàtic Carles Salvador i es van organitzar 
dos actes oberts al públic i un espectacle poètic-musical, titulat “For 
Sale o 50 veus per la terra”. Així, encara que l’associació va nàixer a 
Benassal, la seua fundació oficiosa es va celebrar a Morella. El primer 
equip directiu va estar format per Joan Andrés Sorribes (president); 
Vicent Usó Mezquita (secretari); Albert Garcia Pascual (tresorer) i 
els vocals Josep Porcar Museros i Pep Castellà Puchol. La nostra seu 
es va situar en l’Aula Carles Salvador de Benassal.

Per què es va triar com a seu L’Aula Carles Salvador a Benassal?
Perquè Carles Salvador és un referent del valencianisme. Con-

sideràvem que era un escriptor molt adequat per a la nostra as-
sociació i a més preteníem descentralitzar l’activitat cultural de 
la capital i que els pobles guanyaren protagonisme. Creiem que 
l’Aula Museu Carles Salvador era un bon lloc del que nosaltres 
representem. Situada a l’edifici de l’antic hospital de la Mola de 
Benassal, al capdamunt del nucli antic i emmurallat de la localitat, 
l’aula va nàixer amb l’objectiu principal de dotar la població de 
Benassal d’un centre de dinamització de la vida cultural i, alhora, 
per retre homenatge i contribuir al coneixement d’una figura cab-
dal de les lletres valencianes i de la innovació pedagògica del segle 
XX com fou Carles Salvador.

“Es llig en valencià
més que mai”

La I Trobada Anual d’Escriptors de les 
Comarques de Castelló es va celebrar a Morella
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Quants escriptors i estudiosos de la llengua 
formen part del Pont? 

Ens agrupem una quarantena d’escriptors de les 
comarques de Castelló. Poetes, narradors, assagistes, 
crítics, cantautors i lletraferits en general de La Pla-
na, del Maestrat, dels Ports i de l’Alcalatén. L’última 
en formar part de l’associació fou María Folch, una 
escriptora de Vila-real, que acaba de publicar el seu 
primer llibre amb bastant èxit. (veure quadre adjunt)

Morella va ser la primera. S’han organitzat més 
Trobades d’Escriptors? On?  

Ja hem celebrat unes quantes trobades des de la 
primera de Morella. Ens vam reunir a Vila-real en la 
II Trobada d’Escriptors de les Comarques de Caste-
lló. La tercera es va organitzar a Vilafranca i la quarta 
va tindre lloc a Almenara. En aquestes jornades ens 
reunim per fer balanç del que s’ha fet durant tot l’any 
en El Pont de Lletres; es presenten els projectes que 
tenim i a més es debat sobre distints temes. Normal-
ment, també es programen diferents activitats vincu-
lades a la cultura popular i obertes a tota la població 
i en moltes ocasions, fem un espectacle amb música 
i busquem la col·laboració dels xiquets dels col·legis 
i els seus professors. Per exemple, una exhibició dels 
Muixaranguers de Castelló i l’actuació de la cantau-
tora d’Almenara Eva Gómez, i el cantautor de la Vi-
lavella Josep Lluís Notari, van completar la jornada a 
Almenara el juny passat.

Què tenen en comú tots el autors? Quins requi-
sits s’han de complir?

Per a ser membre de El Pont, l’únic requisit es 
tindre publicada un obra en valencià o escriure en 
aquesta llengua. Els autors tenen estils totalment di-
ferents. De fet, la gran riquesa de la literatura està en 
eixa mateixa diversitat. El que tenen en comú tots 
es que utilitzen el valencià per a escriure. Hi ha na-
rradors, poetes, crítics, assagistes, un cantautor... Tots 
tenim en comú una adscripció geogràfica concreta, la 
consciència de ser escriptors i l’ús i defensa de la nos-
tra llengua com a mitjà d’expressió literària i cultural. 

Quines activitats realitza aquesta associació? 
Des del Pont es difon i recolza als autors en la presentació de 

les seues obres. L’escriptor necessita intercanviar opinions amb altres 
escriptors i també el seu recolze en determinats moments. I és ací on 
El Pont posa a la seua disposició tots els seus contactes, intercanvis 
i mitjans de difusió que es requereixen en determinats moments. 
Cada any organitzem les “Trobades d’Escriptors de les Comarques 
de Castelló” i també pretenem honorar i recordar als nostres refe-
rents, tant a poetes com a novel·listes del passat. Per exemple, en la 
Fira del Llibre, on participem tots els anys, a més de les presentacions 

de llibres, tenim un apartat que es diu “Literatura en Veu Alta”. Nor-
malment aprofitem algun aniversari d’aquests autors i intentem lle-
gir poemes seus per a fer-los presents en la societat una altra vegada: 
Bernat Artola, Miquel Peris, Vicent Andrés Estellés,… Qualsevol 
poeta que celebre aniversari ho incloem en el repertori. A més, con-
videm al públic al fet que llija en veu alt els poemes que nosaltres ja 
portem o algun que tinguen ells. L’important és que la gent perda 
la por a llegir o recitar, i sobretot, a fer-ho en valencià, que sembla 
que produeix major respecte. D’aquesta manera pretenem recordar 
als autors del passat que considerem que han sigut un baluard en la 
nostra cultura, a més d’organitzar les presentacions d’autors nous. 

-Josep Lluís Abad Bueno. Poesia
-Vicent Almela Artiguez. Poesia
-Vicent Jaume Almela Eixau (Vicent Jaume Almela). Poesia
-Artur Álvarez Boix. Cantautor
-Joan Andrés Sorribes. Narrativa
-Carles Bellver Torlà. Narrativa
-Romà Bernad Negre.  Poesia
-Joan Baptista Campos Cruañes (Joan Campos). Poesia i Narrativa
-Josep Castellano Pujol (Pep Castellano). Narrativa
-Jordi Colonques Bellmunt (Jordi Colonques). Narrativa
-Ferrán Ferrando Melià. 
-Joan Garí Clofent (Joan Garí). Narrativa
-Marisol González Felip. Poesia
-Rosabel Gumbau González. Poesia/Narrativa
-Susanna Lliberós Cubero (Susanna Lliberós). Poesia/Narrativa.
-Reis Lliberós Monfort (Reis Lliberós). Narrativa
-Iban León llop (Iban L. Llop). Poesia
-Carles Lluch Fernández (Carles Lluch). Narrativa
-Maria Isabel Marín Royo (Isabel Marín). Narrativa
-Pasqual Mas Uso (Pasqual Mas). Narrativa/Poesia 
-Mónica Meló Bo. Poesia
-Lluís Bartomeu Meseguer Pallarés (Lluís Meseguer). Poesia/Narrativa/Assaig
-Francesc Mezquita Broch. Narrativa
 -Manuel-Francesc Navarro i del Alar (Nel·lo Navarro). Poesia/Narrativa
-Vicent Pallarés Porcar (Vicent Pallarés). Narrativa
-Vicent Pitarch Almela (Vicent Pitarch) Assaig/Narrativa
-Antoni Pitarch Font. Poesia
-Manel Pitarch Font. Poesia
-Joan Pla Villar (Joan Pla). Narrativa
-Josep Porcar Museros (Josep Porcar). Poesia
-Antoni Royo Pérez (Jordi Querol). Narrativa
-Carles Querol Traver (Carles Querol). Poesia.
-Josep Manel San Abdón. Poesia
-Vicent Sanz Arnau (Vicent Sanz). Narrativa
-Maties Segura. Narrativa
-Miquel Torres Gascón (Miquel Torres). Narrativa
-Josep Usó Mañanós. Narrativa
-Vicent Usó Mezquita (Vicent Usó). Narrativa
-Maria Folch Segarra (Maria Folch). Narrativa

Autors

Els representants de El Pont de Lletres celebren la seua asamblea anual cada any en un poble. En la imatge, reunits a Vilafranca
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D’altra banda, hem editat dos llibres col·lectius de El Pont: “Un 
Pont sobre el Meridià” (2012); i “Punts suspensius…” (2013). La 
primera obra són relats breus basats en les nostres comarques; i en 
la segon es va combinar poesia i narrativa. A partir d’un poema, el 
narrador escrivia una història. Va ser un treball en el qual va haver-hi 
molta comunicació i es va treballar de manera conjunta. La nostra 
intenció és seguir publicant obres conjuntes d’aquestes característi-
ques en les quals es requereix intercomunicació entre els escriptors.

La presència del Pont en actes culturals i socials de Castelló i 
província és cada vegada major. Col·laboren amb altres entitats 
o associacions?  

Efectivament, participem amb entitats tant públiques com a 
privades i diferents associacions. Així, hem organitzat actes a peti-
ció dels ajuntaments de Castelló, Vila-real o Betxí, entre uns altres; 
així com col·laborem amb les agrupacions que requereixen la nos-
tra participació, com la Universitat Jaume I, L’Escola Valenciana, la 
Fundació Soler i Godes, els premis Vicent Marçà, la Acadèmia Va-
lenciana de la Llengua i el Institut d’Estudis Catalans, entre moltes 
altres. Per exemple, fa poc, l’Ajuntament va voler que organitzàrem 
un acte en homenatge a Vicent Andrés Estellés. Va ser un acte on va 
haver-hi música, recitals i parlaments. A Vila-real, per encàrrec de 
l’Ajuntament, prepararem l’any passat la I Trobada d’Escriptors a 
Vila-real, que va comptar amb ponents procedents d’Alacant, Valèn-
cia i Castelló. El consistori de Betxí ens va proposar presentar la nos-
tra associació en la biblioteca de la població. Per descomptat, vam 
acceptar i vam parlar sobre El Pont i les nostres obres col·lectives. 
Per açò, a més de la nostra activitat literària, organitzem actes lite-
raris allí on se’ns requereix. També acudim a la “Fira d’Entitats” i 
en la “Setmana de Soles i Godes”, entre altres activitats en les quals 
col·laborem. 

Recentment van realitzar un acte per a nomenar als seus úl-
tims socis de honor...

En 2012 nomenem “socis d’honor” de l’associació a Vicent Mar-
zà i Manel Garcia Grau que, encara que no pertanyien al Pont, van 
ser germen d’aquesta agrupació. I en 2014 atorguem també el títol 
pòstum a dos escriptors que ja no estan entre nosaltres: Vicent Pau 
i Serra i Joan Baptista Campos. Així, quan fem un recital o organit-
zem un acte, incloem fragments de les seues obres. És una forma de 
fomentar el seu record i que la seua obra es mantinga present en la 
societat. Volem allargar El Pont allà on podem. 

Des del seu web “http://www.elpontdeleslletres.cat/” realit-
zen una important labor de difusió de la llengua. Quin paper 
juguen les noves tecnologies en la promoció lingüística?

El nostre objectiu és difondre la nostra llengua i avui dia crec que 
les noves tecnologies i les xarxes socials juguen un paper important 
perquè arriben a molta gent. En la nostra Web oferim informació 
sobre tots els autors, hi ha una agenda d’activitats i presentacions, 
així com articles d’opinió i notícies. També estem en Facebook i 
intentem que quan un associat presenta una obra donar a conèixer 
aquest acte a un major nombre de persones. Intentem que el Pont 
vaja calant en la societat. No em queixe dels mitjans de comunica-
ció, perquè fan el que poden, però en la premsa escrita, a excepció 
d’algun article d’opinió, s’escriu poc en valencià. La nostra missió 
és que els mitjans de comunicació òbriguen les seues pàgines a la 
nostra llengua.

Per aconseguir que la gent llegeixi en valencià, a més de 
l’ensenyament en l’àmbit escolar, és necessari incentivar el seu 
ús social entre la població? 

L’ús social és el més important. En l’ensenyament s’ha avançat 
molt i els xiquets saben escriure i llegir en valencià perfectament. No 
obstant açò, encara molts d’aquests xiquets quan ixen al pati parlen 
castellà. I és ací on hem d’intentar fomentar l’ús de la nostra llengua. 
Per exemple, des del Pont intentem cridar l’atenció dels joves, sobre-
tot, dels alumnes d’institut, perquè participen en les lectures que or-
ganitzem. Malgrat tot, encara que no és majoritari, crec que es llig en 
valencià més que mai, si es compara amb fa 30 anys; i també s’escriu 
moltíssim més que mai i açò és important i positiu. Volem arribar a 
quanta més gent millor, que valore la seua llengua, la seua terra, els 
seus costums… sense menysprear un altre tipus de literatura. Perquè 
qualsevol literatura és bona

Mereix una atenció especial el públic infantil?
El públic infantil és importantíssim. En part, jo escric contes 

infantils perquè crec que és important arribar als més xicotets. Hi 
ha llibres en valencià i els pares, si volen, poden regalar-li’ls als seus 
fills perquè lligen en valencià. Els xiquets són molt receptius i quan 
comencen a llegir contes en valencià estic segur que els agradara.

Junta actual del Pont de Lletres

El Pont Cooperativa de Lletres està 
integrat per una quarantena de 

poetes, narradors, assagistes, crítics, 
cantautors i lletraferits en general

Vicent Jaume Almela i Eixau és el President de El Pont de Lletres

President:
Vicent Jaume Almela Eixau 

Secretari: Manel Pitarch Font
Tresorer: Albert Garcia Pascual

Vocals:
Susanna Lliberós Cubero

Reis Lliberós Monfort
Josep Lluís Abad Bueno

Antoni Viscarro
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Ha publicat dos contes “Perduda entre els Canyes” i “La Sire-
na dels Illes Columbretes” en col·laboració amb la pintora Mari 
Carmen Aldás. Són publicacions amb una fi didàctica?

En els dos contes he comptat amb la col·laboració de Mari Car-
men Aldás, qui a més d’una gran pintora és una gran amiga. Les 
seues il·lustracions són perfectes per a aquest tipus de contes destinat 
a un públic infantil. Efectivament, aquestes dues obres tenen una 
funció didàctica: fomentar la lectura en valencià i iniciar als xiquets 
en la poesia. En “La Sirena de les Illes Columbretes”, es transmet 
un missatge: com et pots avorrir si pots llegir o escriure un poema. 
Ací apareix la poesia com a alternativa a videojocs o la televisió. La 
poesia està i està viva. “Entre Canyes” està escrit en poesia, amb 
versos curts, perquè els xiquets quasi més que ho canten més que ho 
reciten. La meua missió com a poeta és difondre la llengua valencia-
na i a més la poesia. La lectura com a poesia és quasi com un joc. A 
més, la “Sirena de les Illes Columbretes” 
té una unitat didàctica especial sobre les 
illes Columbretes.

La música és una bona forma 
d’arribar també al públic?

La música és la millor manera 
d’arribar al públic. I un exemple ho 
tenim en el projecte del cantautor del 
Pont Artur Álvarez, qui va proposar a cada poeta que escriguera uns 
versos, que al mateix temps van servir d’inspiració a una sèrie de 
pintors perquè realitzaren els seus llenços. Mentre, Artur Álvarez va 
posar la música a cada poema. El resultat va ser un gran treball. Els 
poemes van arribar molt bé al públic a través de la veu del cantautor. 
Perquè quan es recita, el poema es queda ací; però si li poses música, 
ja és complet. El mateix ocorre amb uns poemes que vaig escriure 
als quals el Pepe Falomir els va posar música. Així va nàixer “Dotze 
Nadales Novelles per a Castelló”, un repertori de nadales amb temes 
i personatges de Castelló i el seu terme. Per a mi, música i poesia 
unides és l’art complet.

Aquest Nadal s’ha pogut tornar a escoltar en una nova ver-
sió “Dotze nadales novelles per a Castelló” (2009), de la qual és 
coautor al costat del músic i compositor Pepe Falomir. Quina 
història ha tingut aquesta composició de la qual s’han realitzat 
diverses versions musicals?

Les nadales es van estrenar l’any 2009, al Centre Cultural la Ma-
rina del Grau de Castelló i també a Benicàssim, i en els 2010 i 2013 
al Teatre Principal de Castelló. Aquest darrer any en versió musical 
de Juanjo Carratalà. Efectivament, aquest Nadal, amb el nom de 
“Nadales de la Plana” han tornat a interpretar-se, en la versió musical 
de Falomir, però s’hi afegeix l’adaptació per a coral i els arranjaments 
de Ferran Badal. Han sigut interpretades per la unió de dos corals, 
l’Orfeó de la Universitat Jaume I i la Coral Ad Libitum; més de se-
tanta persones dirigides per Toni Planelles i Ferran Badal, amb acom-
panyament musical dels dèsset músics que conformen l’Orquestra 
Camerata Castelló i l’actuació com a solista de la soprano Sandra 
Ferró.  Vam crear aquest treball per afegir uns cants nous al repertori 
nadalenc de la nostra terra, unint el paisatge més reconegut i viscut 
de la ciutat i el seu terme municipal, com ermites, taronges, etc..., 
amb elements tradicionals d’aquesta festivitat. Ja s’han fet diferents 
versions i la gent ix molt contenta de les actuacions. Per l’any que 
ve ja estem pensant en tornar a fer aquestes nadales en Benicàssim. 
Volem portar-les per tots els pobles de les comarques de Castelló.

Ha realitzat cancioners i ha realitzat una important labor 
com a lletrista… Pot destacar alguns dels seus treballs? 

A més de ser lletrista de “Dotze Nadales”, sóc autor de la lletra 
dels himnes de les gaiates “Cor de la Ciutat” (2008) i “Farola Rava-

let” i del “Cant dels Barreros” del Lledó 
(2011) i la Salve de la Mare de Déu de la 
Balma (2014), entre altres composicions.

Ha col·laborat també amb nom-
brosos músics … 

També he col·laborat com a lletrista 
amb el cantautor Artur Álvarez y els mú-
sics Lluis Viciano, Leopoldo Adanero, 

Pepe Falomir o Ximo Fabregat.

Molt vinculat a les festes i tradicions castellonenques, partici-
pa activament en nombroses activitats culturals, socials i festives 
de la ciutat? 

Vaig participar activament en els homenatges als poetes Bernat 
Artola i Miquel Peris al Teatre Principal, amb un col·lectiu de poetes 
i artistes. També he actuat de mantenidor en les Festes de Sant 
Pere del Grau i de Benafigos; així com presentacions de gaiata. He 
col·laborat en llibrets de Gaiata, publicacions de festes i en mitjans de 
comunicació d’àmbit local. També amb els Cavallers de la Conques-

ta. Allí on m’han requerit, per a parlar i realçar 
el nostre, he intentat sempre acudir.

Que situació viu la creació literària en va-
lencià a Castelló?

Hi ha molta creació literària i a més de qua-
litat. No obstant això, moltes vegades, aquesta 
producció no es veu reflectida en els mitjans 
de comunicació tot el que es deuria. Les co-
marques de Castelló, amb 600.000 habitants, 
tenen una gran activitat cultural, amb nom-
broses exposicions, concerts, presentacions li-
teràries. Per exemple, nosaltres, des del Pont, 
vam presentar l’any passat 18 obres escrites en 
valencià. I després hi ha moltes més en castellà.

En general, existeix una abundant pro-
ducció editorial: Hi ha mercat per a tots? 

En valencià és complicat. De cada llibre que 
es ven en valencià, es venen 50 en castellà. A la 
gent gran li costa més llegir en valencià; però 

Per a ser membre de El Pont, l’únic 
requisit es tindre publicada un obra 

en valencià o escriure en aquesta 
llengua. Els autors tenen estils 

totalment diferents

Vicent Jaume Almela, en un moment de l’entrevista amb Castelló al Mes 

Vicent Jaume Almela, treballant en el seu despatx
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Entrevista a Vicent Jaume Almela i Eixau. Poeta i President de “El Pont Cooperativa de Lletres”

estic convençut que si li oferim qualitat, es pot ampliar el mercat. A 
més, els joves estan cada vegada més acostumats a llegir en valencià. 
Per açò, al meu entendre, no cal deixar de produir, perquè a poc a 
poc la gent s’enganxe. No sé si tota la producció que hi ha és exa-
gerada, però pense que en literatura mai és excessiu. Si no es llig un 
dia, es llig un altre i, si no, està la biblioteca. Seria important que 
la gent perdera la por a llegir en valencià i s’equiparara el valencià a 
l’altura del castellà.

És més difícil aconseguir publicar un llibre en valencià que en 
castellà? O és igual de complicat? 

És més complicat editar en valencià que en castellà. A més, si 
damunt és poesia, es complica encara més. Però encara queden edi-
torials que s’arrisquen. I açò és d’admirar.

L’autoedició es una bona eixida?
Quan se sent la paraula autoedició molta gent dubta que puga 

tenir qualitat. Sembla que si hi ha una editorial que recolza la publi-
cació i s’encarrega de la promoció, és més fàcil. Però, no cal oblidar 
que l’autoedició és una eixida i s’ha de respectar. A més, si un llibre 
és bo, s’acabarà imposant. En moltes ocasions, el boca a boca també 
funciona.

Quins són els seus escriptors castellonencs de referència? 
Bernat Artola i Miquel Peris han estat els meus escriptors de 

referència des de sempre. Són uns clàssics de les meues lectures. 
Després han vingut Manel Garcia Grau, Vicent Marçà, Joan Bap-
tista Campos, Vicent Pau i Serra… I també Josep Porcar i Susan-
na Lliberós, entre molts altres, són autors que m’agraden.

Quin paper juguen els llibres digitals?
La gent encara s’estima el paper. No obstant açò, en un futur 

s’acabaran imposant. A poc a poc s’obri camí, però crec que en-
cara guanya el paper.

Han augmentat el nombre de lectors? 
Sí que es llig més en valencià, sempre si es compara amb fa 

30 anys. Abans era quasi nul. Per tant, és un pas avant en el qual 
ha influït molt l’ensenyament en valencià en els col·legis. Encara 
que, cal seguir oferint bones obres en valencià i seguir lluitant 
perquè la gent tinga l’interès de llegir.

Un dels objectius es obrir El Pont a la societat. Cóm 
s’aconsegueix?

És important mantenir una activitat constant i fer partícip al 
públic quan organitzes actes. Però no cal esperar assegut a que et 
busquen i participar només on et conviden, cal intentar també fer 
que compten amb tu. Per exemple, quan es prepara un recital, obrir 
micròfons perquè qui vulga participe. En una taula redona, iniciar 
un debat i provocar l’opinió amb temes nous o llamatius per al pú-
blic. Procurar que la gent perda la por a expressar-se en valencià.

Quins projectes teniu des de El Pont?
De no haver-hi res -perquè abans cada escriptor presentava la 

seua obra i tornava a casa-, hem aconseguit estar presents en nom-
broses activitats i actes culturals que s’organitzen en la província, 
com a fires de llibre, homenatges, premis, presentacions de llibres 
dels autors de El Pont, etc… A més, a través de la nostra web i Face-
book es van unint cada vegada més amics. És una satisfacció perquè 
perceps el interès de la gent en el que nosaltres fem. 

Un dels nostres projectes per a enguany és preparar un home-
natge especial a Carles Salvador, coincidint amb que l’Acadèmia 
Valenciana de la Llengua ha triat el 2015 com a Any Carles Salva-
dor. Una de les idees que tenim és comptar amb la col·laboració de 
“Veus atrevides”, de Toni Planelles. També intentarem aconseguir 
major participació de gent en el sopar que organitzem tots els anys 
en honor a Vicent Andrés Estellés. Continuarem amb el calendari de 
presentacions d’obres dels autors de El Pont i participarem en la Fira 
del Llibre, on volem aconseguir una major participació dels alumnes 
dels instituts en els recitals; i estarem presents en totes les activitats 
que ens conviden.

El Pont de Lletres presenta tots els anys les seues obres a la Fira del Llibre de Castelló Davant el Museu Molí d’Arròs d’Almenara, en la IV Trobada d’Escriptors

Impulsar la nostra llengua, obrir-la a la 
societat i donar a conèixer als autors de les 

nostres comarques és el principal objectiu de 
El Pont Cooperativa de Lletres

El Pont ha publicat dos llibres col·lectius: “Un Pont sobre el Meridià” (2012); 
i “Punts suspensius…” (2013)
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El concejal de Cultura, Vicent Sales, presen-
tó, por segundo año consecutivo, la iniciativa 
‘Creative Connector’. "Esta es una campaña de 
actividades, abiertas al público, de introducción 
a las nuevas corrientes de arte interdisciplinar y 
la aplicación de las nuevas tecnologías a las artes 
plásticas", dijo. 

Sales señaló que "la impronta de las nuevas tec-
nologías se hace sentir tanto en la pintura como 
en la fotografía, las instalaciones artísticas, perfor-
mances, vídeo-arte, arte electrónico, etc. Y cada 
vez más, estas disciplinas se conjugan, mezclan y 
fusionan como herramienta única de interpreta-
ción estética". 

El edil explicó que “el Ayuntamiento, de la 
mano de la sala ‘Zona3-Artes visuales’, tiene el 
propósito de participar en la consolidación de este 
proyecto, que se ha convertido en un centro de ex-
perimentación interdisciplinar multimedia, don-
de convergen tecnología y arte". 

Así, el edil avanzó que "estas propuestas son, 
salvo alguna excepción, gratuitas. Tendremos tres 
conferencias sobre tecnología digital, tres activida-
des de tecnología para público familiar (Tecnolo-
gía Divertida); tres muestras de exposiciones mul-
timedia y tres encuentros interactivos a través de 
plataformas online".

El concejal de Cultura, Vicent Sales, presentó las bases de la XIX Convoca-
toria Nacional de Danza ‘Ciudad de Castellón’. Junto con el edil comparecieron 
también los representantes de las instituciones y entidades patrocinadoras de este 
evento como son José Luís Jarque, diputado provincial de Cultura, Juanjo Porcar, 
en representación de CulturArts-Castelló y José Vicente Ramón Moreno, gerente 
de la Fundación Dávalos-Fletcher". También estuvo la organizadora de la con-
vocatoria Gabriela Foschi. Respecto a las bases, su organizadora recordó que "se 
mantiene el Primer Premio a la interpretación de 4.000 euros y otros cuatro pre-
mios de 1.250 euros por cada especialidad". 

"Lo que sí hay que destacar es la novedad de 500 euros gracias a la empresa 
FACSA, además de otros 500 euros que aporta una empresa de trajes para la danza 
en forma de bono para material", apuntó. 

Foschi destacó también "la implicación de ´CulturArts´ y un proyecto de in-
troducción de las Artes Escénicas y la Música en Educación Secundaria a cargo de 
Sofía Grande y que esperamos que tenga una gran repercusión". 

La impulsora de esta iniciativa hizo hincapié en que "el plazo máximo de ins-
cripción finaliza el 3 de marzo. Y las fechas de la semifinal y la final serán el 16 y el 
17 de mayo, respectivamente, en el Teatro Principal de Castellón". 

En el 2015 se acometerá la IV fase de las obras de res-
tauración del Castell Vell por un importe de 302.988 
euros. El Salón de Plenos del Ayuntamiento de Caste-

llón acogió la presentación de la IV fase de las obras de res-
tauración del Castell Vell de Castellón, en un acto presidido 
por el Alcalde, Alfonso Bataller, y la Consellera de Cultura, 
María José Català. 

Bataller señaló que "este proyecto recupera un emblema 
de Castellón como es el Castell Vell, origen de nuestra ciu-
dad. Un lugar que es símbolo de la identidad del pueblo de 
Castellón”. 

El primer edil recordó que "en el Castell Vell se han en-
contrado en su entorno vestigios del paso de pueblos íberos 
y musulmanes. Y ha sido también enclave privilegiado de ci-
vilizaciones que han dejado su huella en nosotros, que han 
contribuido a forjar lo que somos". 

El Alcalde de Castellón agradeció "el compromiso de la Gene-
ralitat Valenciana y la colaboración con el Ayuntamiento, que ha 
permitido que podamos acometer los trabajos de restauración del 
yacimiento arqueológico que supone el Castell Vell". 

Por su parte, la Consellera de Cultura ha recordado también que 
"el Castell Vell está protegido y declarado monumento desde el año 
1997 por la Generalitat Valenciana. "Estas actuaciones programadas 
forman parte de un Plan Director desarrollado desde la Conselle-
ria de Educación, Cultura y Deporte, que consta de cinco fases de 
actuación, de las cuales ya se han culminado las tres primeras, con 
una inversión de 769.133 euros". Además, Català recalcó que "desde 
el Gobierno Valenciano seguimos trabajando para que la quinta y 

última fase, en la que se invertirán 845.552 euros, sea pronto una 
realidad, gracias a la colaboración con el Ministerio de Fomento a 
través del 1,5% cultural". 

La Consellera resumió que "en el Castell Vell se han acometido 
obras para consolidar y preservar, para hacer visitables los recintos y 
para mantener y conservar el entorno, lo que se traducirá a su tér-
mino "en una inversión global próxima a los 2 millones de euros". 

Concretamente, la IV fase permitirá el cierre del primer recinto 
y la consolidación de los lienzos y torres oeste y sur. Con la quinta 
y última fase se consolidará la muralla oeste del tercer recinto con la 
puesta en valor y construcción del centro de interpretación. 

Nuevas obras para acabar de 
restaurar el Castell Vell

Presentan la XIX Convocatoria Nacional 
de Danza “Ciudad de Castellón”

Comienza la campaña 
"Creative Connector" sobre 

la aplicación de Nuevas 
Tecnologías al arte

Representantes del Ayuntamiento, CulturArts, Diputación y Dávalos-Fletcher junto a la organizadora 
de la convocatoria de danza, en la presentación de las bases

El Alcalde, Alfonso Bataller, y la Consellera de Cultura, María José Català junto a 
representantes del mundo de la cultura de Castellón tras la presentación de las obras
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Ayuntamiento de Castellón. Banda Municipal

Comenzaremos este 
mes de febrero en 
el carrer Sant Blai 

honrando a su santo y 
acordándonos de Miquel Soler, que imagino allá arriba organizan-
do y concretando directamente con el titular los pormenores de su 
fiesta. Sin albergar ninguna duda y con la convicción de que esto es 
así, la Banda Municipal de Castellón acudirá hasta allí el domingo 
día 8 de febrero, sabiendo que nada podrá salir mal. Y en acabando, 
a preparar la Magdalena. Lo primero, el “Concert de la Festa” en el 
que la Banda Municipal regalará a las Reinas de la Fiestas de Caste-
llón un concierto con la mejor música de nuestra Comunidad. Mú-
sica que desde Alicante y Valencia vendrá directamente de la mano, 
nunca mejor dicho, de José Vicente Díaz Alcaina y Fernando Bonete 
Piqueras, directores de las bandas municipales de estas dos capita-
les. Música de la fiesta que, seleccionada por ellos mismos, dirigirán 
como ofrenda a Dunia Gormaz Campos y Cristina Batalla Serret. 
Como colofón al concierto escucharán el estreno de los pasodobles 
que titulan, compuestos por Bernabé Sanchis Sanz y Ricardo Molins 
Castelló. Dirigidos por quien escribe materializando así el regalo que 

nuestro Ayuntamiento les ofrece. Todo eso, en el Auditori i Palau 
de Congressos de Castelló el domingo día 15 de febrero a las 11:30 
horas. En el mismo lugar pero a las 19:30 horas del viernes 20 ten-
drá lugar la XXI edición del “Festival del Pasodoble Taurino” que, 
después de una larga trayectoria de éxitos y anécdotas con Quiquet 
de Castalia, Tonico Gascó y Montse Arribas, tendrá como novedad 
la irrupción de dos nuevos presentadores: Alicia Llop y Raúl Puchol, 
darán continuidad a este gran evento cultural y social de la ciudad 
con la talla humana y profesional que merece.

Punto y a parte para las galanías de las Reinas de las Fiestas de 
Castellón, que cada año preparamos con cariño y con esmero para 
que nuestra música sea capaz de transmitirles sentimientos y provo-
carles sensaciones que puedan recordar toda una vida. Como toda 
una vida conservarán el CD grabado por la Banda Municipal que 
en la edición de este año incluye, además de los pasodobles “Dunia 
Gormaz”, “Cristina Batalla” y “Rotllo i Canya”, “La Santa Troba-
lla”. Oratorio sinfónico que Francisco Pérez Dolz (1887 - 1958), 
compositor castellonense, dedicó a la Mare de Déu del Lledó y que 
cuenta con la participación, junto a la Banda Municipal, de la Coral 
Catedralicia de Valencia y el barítono Pedro Quiralte.

MAGDALENA, FESTA PLENA!

José Vicente Ramón Segarra,
Director de la Banda Municipal 

de Castellón

Febrero, preludio de la Magdalena

Conciertos febrero 2015
BANDA MUNICIPAL DE CASTELLÓN

José Vicente Ramón Segarra, director
DOMINGO 15. Concert de la Festa

BANDA MUNICIPAL DE CASTELLÓ
José Vicente Ramón Segarra, director.

Directores invitados:
Fernando Bonete Piqueras. 

DIRECTOR BANDA MUNICIPAL DE VALENCIA
José Vicente Díaz Alcaina. 

DIRECTOR BANDA MUNICIPAL DE ALICANTE
Obras de: Díaz Alcaina, Adam Ferrero, Luís Torregrosa, 
Fernando Bonete, Pedro Sosa, Asins Arbó, José Serrano, 

José Padilla, Ricardo Molins, Bernabé Sanchis y José 
García.

Auditori i Palau de Congresos de Castelló, 11:30 horas

VIERNES 9. XXI Festival del Pasodoble Taurino
BANDA MUNICIPAL DE CASTELLÓ

José Vicente Ramón Segarra, director
PRESENTADORES: Alicia Llop y Raúl Puchol 

Obras de: Bonete Piqueras, Vega, Oropesa y Carmona, 
Carlos Romero, Vicente Portolés, Enrique Martínez, 

Ricardo Dorado, José Vicente Ripollés, Martín Domingo, 
José Gargori, Alicia Terrón y Rafael Roca.

Auditori i Palau de Congresos de Castelló, 19:30 horas
Entradas por invitación Club Taurino de Castellón

Actuación de la Banda Municipal junto a “Els Llauradors” en la galanía a la Reina de las Fiestas de Castellón de 2013

Montaje de imágenes sobre una de las ediciones del Festival del Pasodoble Taurino.

Pepe Lorite

Pepe Lorite
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La Diputación de Castellón ha aprobado 50.000 
euros en materia de subvenciones a ayuntamien-
tos dirigidas a reforzar el atractivo turístico y 

cultural de un total de 16 recreaciones históricas reali-
zadas en 15 municipios de la provincia con tal de pro-
mover la dinamización económica de estas localidades 
a través de la celebración de estos eventos culturales. Se 
trata de eventos como las santantonàs, recorridos cul-
turales por los centros históricos de localidades, desfi-
les de moros y cristianos, representaciones teatrales y 
visitas teatralizadas, etcétera.

El diputado de Cultura, José Luis Jarque, ha ex-
plicado que “es la primera vez que se han destinado 
subvenciones a estos eventos que aúnan la difusión de 
nuestro patrimonio cultural con la capacidad de re-
percusión turística. Con ello, y gracias a la apuesta de 
nuestro presidente Moliner por rentabilizar el patri-
monio cultural de la provincia, contribuimos a que los 
ayuntamientos pongan en valor la singularidad de sus 
municipios, acercando a vecinos y visitantes nuestros 
orígenes y encontrando también en esa difusión cultural un recurso 
de atracción turística y de dinamización”.

Los municipios receptores de estas ayudas han sido los siguientes: 
Forcall (recreación de la Santantonà y vida del santo y recreaciones 
de la vida romana), Todolella (Sant Antoni y la Santantonà, repre-
sentación de la danza guerrera, trobada de danses de bastons y cele-
bración del 25 aniversario de la denominación de la danza patrimo-
nio histórico cultural de la Comunidad Valenciana), La Mata (Sant 
Antoni i l´onso), Zorita del Maestrazgo (autosacramental de la lucha 
del vien y el mal (lucha del ángel y el demonio) en la cruz cubierta 

del santuario Virgen de la Balma), Villores (representación de la vida 
de Sant Antoni), Benassal (Fira d´Oficis), Benicarló (visitas teatra-
lizadas del poblado ibérico y del centro histórico), Betxí (programa 
Visitem el Palau), Artana (recreación de las tradiciones históricas: 
festa dels gavellers, romeria Santa Cristina y Fanalets), Vila-real (la 
Cremà Vila-real 1706 y recorrido por la memoria del 31 años de 
esperanza), Culla (La Conquesta de Culla), Cinctorres (representa-
ción histórica de la vida de Sant Antoni), Torreblanca (La Passió), 
Peñíscola (desfiles de moros y cristianos) y L´Alcora (Al-qura 1233. 
Jornadas Internacionales de Recreación Histórica). 

Un total estimado de 
6.800 visitantes ha reco-
rrido las instalaciones del 
Centro Cultural Las Aulas 
durante 2014 para disfrutar 
de las distintas muestras de 
pintura, fotografía artística, 
cerámica y escultura que se 
han desarrollado.

El diputado de Cultu-
ra, José Luis Jarque, ha ex-
plicado que “tanto artistas 
consagrados como jóvenes 
promesas de la provincia 
tendrán su espacio en esta 
nueva temporada en la que 
el grupo de expertos constituido en el Comité de Selección busca la pluralidad de pro-
puestas y la calidad de las mismas. Además, se mantiene el compromiso de que algunos 
de los miembros de este jurado serán comisarios de algunas de las exposiciones con el 
fin de aportar un valor añadido a esta temporada”.

Cabe recordar que los nombres de los artistas que expusieron el pasado año fueron 
Cristóbal Saborit, Anna Soler, Alberto Biesok, Pablo D’Antoni, Rosa Monteagudo, 
Grupo fotográfico ADOFA, Vicente Segarra, Juan Salomón, J. Antoni Garcia Bel, Ós-
car Lozano, Ara Varea, Guillermo García y Pepe G. Personal.

La Diputación de Castellón promueve la 
actividad cultural de las asociaciones juve-
niles de la provincia con una aportación de 
20.000 euros, que materializará en una con-
vocatoria de subvenciones este mes de febre-
ro. Durante el pasado ejercicio 2014, un total 
de 12 colectivos de distintos municipios se 
beneficiaron de la aportación provincial que 
garantizó que pudieran llevar a cabo su pro-
gramación anual. 

En ese sentido, las asociaciones juveniles 
con programas de juventud que obtuvieron 
las ayudas fueron: Asociación Cívia Tirant 
Lo Blanch, Asociación ‘Centro Juvenil Por-
ta Oberta’, Sociedad Recreativa de Jóvenes 
Catinenses, Asociación Juvenil de Culla, 
Asociación Raval jove, Asociación Juvenil de 
Artana, Asociación Assemblea Joves Atzeneta 
del Maestrat, Creu Roja Espanyola Província 
de Castelló, Asociación Ciudadana contra 
el SIDA de Castellón ‘CASDA’, Asociación 
Waingunga, Associació de Jovens La Pobla 
Tornesa, y Asociación Diocesana de Escultis-
mo Segorbe-Castellón. 

Los ayuntamientos reciben 
subvenciones para reforzar el 
atractivo turístico y cultural

Más de 6.800 personas visitaron 
el Centro Cultural Las Aulas

20.000 euros para 
asociaciones culturales 
juveniles de la provincia 

Es la primera vez que se otorgan estas ayudas para celebrar actos que aunan difusión del patrimonio y turismo

El Centro Cultural Las Aulas acoge muestras de pintura,
fotografía artística, cerámica, etc...
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La Diputación reforzará durante este 
año el trabajo que está llevando a 
cabo con la restauración de bienes 

culturales de la provincia para seguir po-
niendo en valor los recursos patrimoniales 
para que los municipios y sus ciudadanos 
puedan rentabilizarlos al máximo desde el 
punto de vista cultural y turístico. Desde 
esa línea de trabajo propuesta y liderada 
por el presidente provincial, Javier Moliner, 
el Servicio de Restauración de Bienes Cul-
turales de la Diputación contará con una 
dotación de 460.000 euros para continuar 
trabajando en la recuperación de en torno 
a veinte obras de distintos pueblos durante 
todo el ejercicio.

El diputado delegado de Restauración, 
José Pons, ha explicado “la importancia de 
dotar de estos recursos a los municipios 
para seguir poniendo en valor su patrimo-
nio. Trabajamos en permitir que las gene-
raciones que nos sucedan puedan apreciar 
los vestigios y la memoria de nuestros an-
tepasados, y también en ayudar a que los 
pueblos puedan rentabilizar su patrimonio 
desde el punto de vista del turismo cultu-
ral. La puesta en valor de la singularidad de 
cada pueblo pasa también por esa óptima 
conservación de su patrimonio que impulsamos desde la Diputación 
con profesionales especializados al servicio de los municipios”. 

La Diputación de Castellón trabaja actualmente en la restaura-
ción de una quincena de obras en sus distintos talleres de material 
arqueológico, pintura y escultura, documentos gráficos, textil, orfe-
brería y paleontología. Obras de gran importancia como el Cristo 
Yacente de la Iglesia de la Sangre de Castellón; el Retablo de San-
ta Clara y Santa Eulalia de la Basílica de Segorbe; el Manto de la 
Coronación de la Mare de Déu del Lledó de Castellón; Portón y 
Escudo de la Torre Badum de Peñíscola; y un pergamino de 1457 
de enormes dimensiones (3,26 x 0,69 m) del Archivo Municipal de 
Segorbe, son algunas de ellas.

Cabe señalar que durante 2014 este trabajo permitió la recupera-
ción de un total de 20 obras procedentes de 14 municipios. 

Fomento del turismo cultural y religioso
El trabajo de la recuperación patrimonial realizado por la Dipu-

tación va unido a la realización y participación en diversas exposi-
ciones que acercan ese patrimonio recuperado a los ciudadanos de la 
provincia y turistas de otras zonas. 

Así, el Servicio de Restauración de la Diputación ha participado 
activamente en la Feria MARTE de Arte Contemporáneo celebrada 
en 2014 en Castellón, la exposición ‘El Tresor Parroquial de Benas-
sal, un camí per l´estudi i la conservació’, y la exposición ‘Museu del 
Pouet del Sant’ que se puede visitar hasta el próximo mes de febrero 
en el Monasterio Basílica de San Pascual Baylón de Vila-real.

En ese sentido, la Diputación colabora de forma continuada con 
distintos museos de la provincia como el de Bellas Artes de Caste-
llón, el Museo de Arte Contemporáneo Vicente Aguilera Cerni de 
Vilafamés o el Museu del Pouet del Sant de Vila-real.

La Diputación ya ha comenzado las obras de rehabilitación del 
Castillo de Peñíscola correspondientes a la primera fase del Plan 
Director del Castillo dirigido a duplicar los visitantes de este mo-
numento en los próximos seis años. Los trabajos consisten en ca-
tas históricas de los distintos pavimentos y materiales constructivos 
de la sala denominada ‘Cuerpo de Guardia’, ubicada en la planta 
principal del castillo. Estas tareas, tuteladas por los profesionales del 
Servicio Provincial de Arqueología, permitirán datar esos materiales, 
documentar mejor la visita al edificio y realizar su óptima rehabi-
litación. El diputado de Cultura, José Luis Jarque, ha señalado “la 
importancia de estos trabajos que ampliarán nuestro conocimiento 
sobre el castillo”.

Catas históricas en el 
Castillo de Peñíscola

El Servicio de Restauración obtiene 
una inversión de 460.000 euros

La Diputación trabaja activamente en la restauración de una quincena de obras

Restos de los primeros trabajos en el Castillo de Peñíscola
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L’obra Resurrecció i mort de 
G. T. presentada per Josep 
Lluís Roig Sala ha sigut la 

guanyadora del Certamen Literari 
Ciutat de Vila-real 2015. El premi, 
dotat amb 6.000 euros i la publi-
cació de l’obra en l’editorial 3i4, 
es lliurarà en el marc de les festes 
fundacionals de la ciutat, que es 
celebraran en febrer.

Josep Lluís Roig Sala és un 
escriptor d’Oliva que treba-
lla com a professor de Filolo-
gia Catalana en un institut 
d’ensenyament secundari de 
Benigànim. Ha rebut nom-
brosos premis literaris, entre 
ells el Premi Vicent Andrés 

Estellés de poesia de 2008 amb Peixos d’un mar 
sec. A més de les publicacions de poesia també és autor de diverses 

obres teatrals, narrativa breu i novel·la per a adults i joves. Escriptor eclèctic i pro-
lífic, també publica ressenyes, articles i estudis sobre diferents temes centrats, últi-
mament, en la poesia més actual. L’autor ja va guanyar el Premi Ciutat de Vila-real 
amb Presoners de l’aigua l’any 2002.

En aquesta edició, el Certamen Literari, a més de duplicar el guardó fins a 
aconseguir els 6.000 euros també ha arribat a duplicar quasi el nombre d’obres 
presentades, passant d’una anterior convocatòria amb 25 treballs presentats als 40 
d’enguany. “Una xifra que avala que el Certamen Literari s’ha convertit en un dels 
premis literaris més importants de les lletres valencianes, tant en participació com 
en dotació econòmica, que ha aconseguit afermar-se com una de les convocatòries 
de referència en l’àmbit autonòmic” assenyala el regidor de Cultura, Alberto Ibá-
ñez, qui destaca també la composició dels membres del jurat format enguany per 
Domènec Marzà, l’actual guanyador del certamen; l’escriptora valenciana Raquel 
Ricart; i la catedràtica de Filologia Anglesa i de Literatura Nord-americana de la 
Universitat de València, Carmen Manuel.

El cantautor de la Vilavella Jo-
sep Lluís Notari actuarà el 21 de 
febrer a Vila-real, dins del cicle de 
música en valencià de La Gramo-
la. La cita serà en el Casal Popular 
(Cronista Traver,30) a les 20 hores. 
Notari presentarà el seu últim disc, 
“D’Espadà i altres versos”, el seu pri-
mer CD amb set composicions del 
propi Josep Lluís.

El nom del disc és un homenatge 
a l’última estribació de Javalambre, 
que mor a la Plana i que dóna espai 
al meu poble, la Vilavella’. Des d’eixe 
punt geogràfic, apunta a diferents in-
drets de la realitat, sempre amb un to 
relaxat d’una guitarra acústica i uns 
arranjaments suaus damunt del qual caminen les seues paraules. 

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

El cantautor de la Vilavella defensa la música en valencià com a mitjà per trans-
metre la seua visió de la cultura i l’estat social actual, a més de fer memòria de la terra 
on ha nascut i on viu el dia a dia. 

La Universitat 
Jaume I ha publi-
cat un catàleg per a 
celebrar els 12 anys 
d’exposicions foto-
gràfiques individuals 
i col·lectives d’autors 
i autores, tant novells 
com de reconeguda 
trajectòria; locals, 
nacionals o interna-
cionals, que han tin-
gut lloc en la Llotja 
del Cànem, Seu de la Ciutat de l’UJI. El vicerec-
tor de Cultura i Extensió Universitària, Wenceslao 
Rambla, ha afirmat que la fotografia «és l’art del 
segle XX» i ha explicat que en aquests 12 anys, la 
Llotja del Cànem s’ha convertit en un referent a 
la ciutat de Castelló de la Plana per a acostar-se al 
món de la fotografia contemporània, al seu valor i 
a l’aportació que aquest mitjà fa al patrimoni cul-
tural i artístic.

Per la seua banda, Daniel Belinchón ha destacat 
que la Llotja va ser i és el primer i únic espai ex-
positiu de Castellón en el qual la fotografia té una 
presència permanent. Belinchón ha ressaltat la la-
bor que ha fet l’UJI en aquest espai, «potenciant la 
presència d'autors locals però també donant cabu-
da als millors fotògrafs nacionals internacionals». 
Quant al catàleg, ha explicat que gràcies a aquesta 
obra quedarà constància del llegat cultural que s'ha 
anat creant amb totes aquestes exposicions.

Nel·lo Navarro ha  presentat «Les mans i altres 
relats de guerra» a la Vilavella, en un acte presen-
tat pel poeta Josep Lluís Abad al saló d’actes de 
la Casa de la Cultura «Manuel Vicent» . Es tracta 
del treball que va resultar guanyador de la XIV 
edició del Premi de Narrativa Breu Josep Pascual 
Tirado, organitzat 
per la Federació de 
Colles i  patrocinat 
per la Diputació de 
Castelló. Els relats 
estan ambientats en 
la passada guerra 
civil de 1936-39 i 
que mostren, a tra-
vés dels seus prota-
gonistes, una visió 
personal i íntima 
d'este conflicte ar-
mat que tot just 
fa 75 anys es va 
acabar.

Certamen Literari Ciutat 
de Vila-real

L’UJI celebra amb la 
publicació d’un catàleg 

els 12 anys de fotografia 
en la Llotja del Cànem

Nel·lo Navarro presenta 
«Les mans i altres relats de 

guerra» a la Vilavella

Concert de Josep Lluís Notari en el cicle de 
música en valencià La Gramola
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Els nostres refranys:

Dites populars i refranys que parlen de l’amor, del desamor, dels enamorats...

Amants i lladres busquen foscor i racons.
Als enamorats igual que als lladres, no els agraden testimonis.

Amor, amb amor es cura.
La recompensa a l’amor és l’amor mateix. Pagar amb el ma-
teix amor rebut.

Amor comprat dóna’l per venut.
Quan l’amor és per conveniència, ja se sap que no serà durador.

L’amor entra pels ulls.
Enamorar-se, actuar o prendre decisions tenint només en 
compte el primer que veus.

Estimar i no ser estimat és com respondre i no ser preguntat
Amors no correspostos

L’amor i el vent, per cada un que se’n va en vénen cent.
Després d’una ruptura amorosa, no cal sofrir perquè existei-
xen més oportunitats d’enamorar-se.

No hi ha lluna com la de gener, ni amor com el primer.
La idea mitificada que el primer amor és inoblidable.

L’amor és cec.
Pensen els enamorats que tothom té els ulls tancats

Quan s’està enamorat no es veuen defectes i no s’atén a raons.

Amor i dolor són del mateix color.
Quasi sempre, quan es vol també es pateix.

Quan la fam entra pel portal, l’amor fuig per la finestra
La falta de diners és moltes vegades motiu de separacions.

El president de l’Acadèmia Va-
lenciana de la LLengua, Ra-
món Ferrer, i l’acadèmic Lluís 

Meseguer van presentar, a Castelló, 
l’exposició itinerant en homenatge al 
mestre, gramàtic i literat Carles Sal-
vador (1893-1955), elegit per la ins-
titució normativa Escriptor de l’Any 
2015. En la inauguració, que s’ha ce-
lebrat en el col·legi públic que porta el 
nom de l’escriptor, han participat els 
alumnes del centre, coincidint amb els 
actes commemoratius del naixement 
del mestre de Benassal.

L’exposició, amb el nom ‘Carles 
Salvador i el seu temps. Els escriptors 
valencians: memòria i modernitat’, 
està dividida en dotze plafons per a 
oferir una visió global de l’època; la 
societat valenciana de les primeres dè-
cades del segle XX; la importància de 
la cultura del valencianisme; el centres 
de cultura; les publicacions literàries i culturals; la llengua dels valen-
cians; l’educació i el territori; l’ensenyament del valencià en temps 
difícils, i la poesia i la modernitat, sense oblidar l’activitat pedagògi-
ca, filològica i creativa del mestre Salvador.

Com ha expressat Ramón Ferrer davant dels professors i alum-
nes del centre: “Carles Salvador ha de ser el millor exemple per a 
tots els valencians. L’estima per la llengua és el nostre compromís 
per a construir una societat més unida i cohesionada”. El president 
de l’AVL ha recordat el compromís vital de l’escriptor, autor de la 
primera gramàtica valenciana: “València per damunt de tot”. Ferrer 
ha animat els docents a continuar treballant per la llengua amb de-
dicació i estima.

Per la seua part, l’acadèmic i coordinador de l’Any Carles Sal-
vador, Lluís Meseguer, ha explicat la transcendència de la figura 
del mestre en el camp cultural valencià i en l’ensenyament de la 

llengua, que es podria resumir amb estes paraules: “Els temps de 
Carles Salvador són els definitius en la normativització i la socia-
lització moderna de la llengua dels valencians”. Meseguer també 
ha recordat que la cultura valenciana del present i del futur té com 
a referents les plurals herències intel·lectuals de les figures funda-
dores del segle XX.

L’exposició itinerant de l’AVL iniciarà un recorregut per totes les 
comarques valencianes acompanyada de conferències, jornades i ac-
tes cívics, amb la finalitat de projectar i difondre la figura i l’obra de 
Carles Salvador. Finalment, el director del centre, Jesús Montoliu, 
i l’alcaldessa de Benassal, Mari Luz Monterde, han elogiat la insti-
tució normativa per l’elecció del mestre Salvador com a Escriptor 
de l’Any. L’acte, al qual també ha assistit el vicepresident de l’AVL, 
Josep Palomero, i l’acadèmic Àngel Calpe, ha finalitzat amb l’himne 
de l’escola.

Inaugurada a Castelló l’exposició 
itinerant del mestre Carles Salvador

La mostra recorrerà totes les comarques valencianes

Acte d’inauguració de l’exposició dedicada a Carles Salvador en el col·legi que porta el nom del mestre de Benassal.
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José Prades García. Coleccionista de 
fotografías y postales de Castellón. 

Ingeniero de caminos, canales y puertos. 

La Junta Municipal de 
Beneficencia celebraba 
corridas de toros para 

obtener recursos, ya que se 
sabe que el 26 de Agosto de 
1831 se celebraron varias co-
rridas de toros y que tuvieron 
mucho éxito recogiendo bas-
tante dinero.

En 1831 y a consecuencia 
de los resultados la Junta ad-
quirió, a D. Nicolás Vilarroig 
por 160 libras, los terrenos 
necesarios para construir una 
plaza de toros, situados frente 

al “Pany de les Creus”. Diseñado el edificio, los trabajos se comien-
zan en Diciembre de dicho año y dándolas por acabadas, aunque no 
definitivamente, el 30 de Junio del año siguiente. El importe de las 
obras fue de 20.506 reales.

La plaza medía cuarenta y seis metros de diámetro, teniendo un 
graderío donde podían ubicarse cuatro mil espectadores. 

El 2 de Junio de 1854 se aprobó un presupuesto para reparación 
de la misma ya que había sufrido cierto deterioro y el 26 de Marzo 
de 1859, D. Nicolás Tosquilla solicita la reconstrucción y amplia-
ción de la plaza, haciendo obras por un valor de 250.000 reales.

Esta plaza existió hasta 1887 en que se inauguró la nueva en la 
calle de Pérez Galdós, que sigue dando corridas de toros todas las 
Fiestas de la Magdalena y, esporádicamente, algunos espectáculos 
que no tienen nada que ver con los toros.

Muy poco antes de inaugurar la nueva plaza, la vieja desapareció 
derruida durante una sola noche, sin poder descubrir a los autores 
del hecho. El solar que quedó después del derribo fue utilizado con 
posterioridad para construir el Instituto Francisco Ribalta.

A mediados del siglo XIX, en el Grao existían unas pocas casas y 
algunas barracas, constituyendo un núcleo urbano que poco 
a poco iba tomando forma de barrio.

El Pleno del Ayuntamiento del 3 de septiembre de 1859 de 
acuerdo con las órdenes y disposiciones del boletín oficial nº 102 y 
en vista de la circular 272 sobre policía urbana, acordó poner  nom-
bre a las calles y plazas que no lo tuvieran. Al efecto se acordó deno-

minar “a la calle formada frente a donde 
termina el camino del Mar, calle de San 
Cristóbal. Esta calle es de primera im-
posición”.

El Grao sigue creciendo en vivien-
das y ciudadanos y en el Pleno del 8 de 
marzo de 1901, a petición del concejal 
Sr. Vicent, se acuerda: “cambiar el nom-
bre de la calle de San Cristóbal del Grao 
por el de El Callao en atención a que en 
esta Capital ya existe una calle con aquel 
nombre y esto lleva a cierta confusión a 
las oficinas de Hacienda puesto que el 
caserío del Grao es anejo a la Capital”.

Pero al año siguiente en el Pleno del 
6 de junio de 1902, el concejal Sr. Sán-
chez Brugada dijo: “Que los vecinos del 
inmediato caserío del Grao, solicitaban 
por su conducto, deseos de corresponder 
siquiera fuese de una manera insignifi-
cante, a los inmensos beneficios otorga-
dos por el Excmo. Sr. D. José Canalejas 

a aquel poblado, con el impulso que van a tomar por su mediación 
las obras del puerto, dar su ilustre nombre a la calle de San Cristó-
bal que es la que inmediatamente conduce al expresado puerto en 
construcción; y el Ayuntamiento por unanimidad  acordó, previa la 
oportuna declaración de urgencia, de conformidad con lo propuesto 
por el Sr. Sánchez y que este acuerdo se ponga en conocimiento de 
Sr. Canalejas para su satisfacción”.

La antigua Plaza de Toros

Calle de Canalejas
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El Diario de Castellón  de fecha 23 de febrero de 1878 decía: El 
ayuntamiento en sesión de 21 del actual, a propuesta del pre-
sidente de la comisión de policía urbana el señor teniente de 

alcalde D. José Chillida Andreu acordó lo siguiente: “Que la calle, 

también sin nombre, frente al camino dels 
Mestrets, se llame Arrufat, don Alonso, 
que fue el arquitecto que dirigió las obras 
del nuevo Castellón”.

Durante muchos años las calles de 
Castellón con nombres de personajes, se 
titulaban con placas, colocando el apelli-
do primero y debajo, entre paréntesis, el 
nombre. En esta calle, se utilizó la placa 
Arrufat (D. Alonso), pero cuando se de-
cidió cambiar las placas por azulejos indi-
viduales de cada letra, ésta se tituló como 
Arrufat Alonso, sin distinguir con el pa-
réntesis lo que era nombre propio y que 
dio origen al error que hoy se sigue man-
teniendo

Las casas que vemos estaban situadas 
frente al cine Victoria (el recordado cine 
Codony), que se inauguró en 1928 y des-
apareció en los años cincuenta. El Pleno 
del Ayuntamiento de Castellón del 26 de 
febrero de 1966 aprobó la inclusión en el 
inventario de solares, de dichas casas, por-
que se tenía que proceder al derribo de las 
mismas con el fin de ensanchar la calle de 
unión de la avenida del Rey D. Jaime y la 
Ronda Magdalena.

Las reformas anteriores incluyeron  la desaparición de las man-
zanas que cerraba la avenida del Rey por el Norte, en su tercera fase, 
que dieron origen a la construcción de la plaza de la Olivera con la 
aparición de los edificios que conocemos en la actualidad.

El convento de San Fran-
cisco se construyó al Sur 
de la Ciudad, fuera de 

las murallas. Cuando éstas des-
aparecieron, poco a poco, las 
casas que se iban construyendo 
llenaban los huecos que que-
daban formando calles nuevas, 
siguiendo el efecto producido 
por las vías de comunicación, 
como en este caso que era sali-
da hacia Valencia. Una de estas 
calles fue la que en el Pleno del 
Ayuntamiento del 20 de enero 
de 1926, se tituló como de Ra-
món Lull, que en ese momen-
to iba desde la de Pi y Margall 
hasta la de Herrero.

Igual que las calles del Pa-
saje del Mercado y de Balbás, 
tenía un pilón de piedra tra-
bajada que impedía el paso de 
los carros y de los automóviles 
a través de la misma, permitiendo el paso de las bicicletas y de los 
peatones. Junto al pilón, que estaba al principio de la calle, ésta tenía 
una anchura distinta al resto ya que había dos casas que la estrecha-
ban junto al carrer Ample, como se conocía a la calle de Pi y Margall, 
habiéndose construido las demás a una anchura distinta.

Esta calle tenía unas pequeñas aceras que permitían el paso de los 
peatones sin pisar el barro en caso de lluvia, ya que tenía el firme de 
tierra. Hasta 1970 el Ayuntamiento no había redactado ningún pro-

yecto de urbanización y aunque fue aprobado, no se construyeron 
las obras, cambiándose en 1972 por otro que ascendía a 1.153.385 
pesetas, incluyendo las expropiaciones de las dos casas. Se subastaron 
las obras y se ejecutaron rápidamente. El propio periódico Medi-
terráneo decía el día 18 de marzo de 1973 La calle Ramón Lull se 
ensancha.

Así desapareció el piló que todos los niños habíamos saltado 
cuantas veces pasábamos por su lado.

La calle de Alonso de Arrufat

El carrer del Piló
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Las mejores barras y bares de la provincia
Febrero 2015

Pocos establecimientos culinarios cuenta con un nombre tan 
particular como este santuario de la tapa y la ración como es 
el “Bar-Restaurante 1001”, un rincón marinero ubicado en la 

calle Juan de Austria, 46 del Grao de Castellón.

Javier Guardiola, su propietario, nos revela que el nombre del 
bar es un secreto de familia que guardan desde 1967, fecha en la que 
su padre abrió las puertas de este emblemático establecimiento que 
ofrece desayunos, almuerzos, comidas y cenas de lunes a sábado en 
horario de 7 de la mañana a 12 de la noche (los domingos son para 
descansar).

Para el almuerzo Javier oferta una 
amplia variedad de platos y cazuelas, 
además de una magnífica cocina dirigi-
da por dos expertos cocineros. Para ser-
vir en mesa cuenta con dos camareros 
que cumplen perfectamente su trabajo.

Nuestro consejo para el almuerzo es pedir una cazuelita de “pol-
pets a l’oli”, “rabo de bou” o “pebre d’anguila”. Según cuenta la le-

yenda, Sant Pere, cada año al celebrar su onomástica, almuerza en 
este bar. Les aseguro que vale la pena hacer los kilómetros que sea 
para saborear este manjar que Javier Guardiola elabora con secreto 
familiar desde hace más de 40 años.

A la hora de comer ofrece menú cumplido de elaboración casera; 
para la cena de los viernes y sábados se saborean excelentes frituras 
de pescado del Grao, chuletas de Ávila o pescados frescos de la lonja. 
Además ofrece “manetes de porc”, sepia con alcachofas, “salseta de 
rajà” y por supuesto boquerones, sardinas, mejillones o sepia (todo 
de temporada). Aquí se compra todo en la lonja de Grao, Mercado 

Central o tiendas de confianza.

En este establecimiento, que tiene ca-
pacidad hasta para 70 personas, es fácil 
quedarse de pie si no se reserva, sobre todo 
en fin de semana, por lo que le aconseja-
mos que reserve mesa llamando al número 
de teléfono 964 28 19 21.

Aquí se come de gloria, se cena divinamente y se almuerza como 
Dios y es que Javier tiene mano de santo. Le recomendamos visitar 
esta Basílica del buen comer y además elija uno de los platos que 
indicamos; le sabrá a Gloria. Relación precio-calidad muy buena. 

El “CLUB de QUALITAT de BARRES i 
BARS 2015” de la provincia de Castellón, es 
un proyecto de nuestra revista con la finalidad 
de premiar las mejores barras y bares.

El “CLUB de QUALITAT de BARRES i 
BARS 2015” será una referencia imprescindi-
ble para los que apreciamos un buen bar y una 
buena barra. En esta sección les invitamos a 

conocer las mejores BARRAS y BARES donde 
degustar los excelentes productos de tempora-
da, a homenajear nuestra cocina tradicional o 
dejarse llevar por la irresistible exquisitez de las 
mejores tapas.

Con tiempo, trabajo, rigor y seriedad llega-
remos a mostrarles todas las mejores Barras y 
Bares de la provincia.

Bienvenido al “CLUB de QUALITAT de BARRES i BARS 2015”

Bar – Restaurante 1001
Juan de Autria, 46, Grao de Castellón

C/ Juan de Austria,46, Grao de Castellón
Contacto: Javier Guardiola

Teléfono: 964 28 19 21

Bar - Restaurante 1001

Aquí se come de gloria, 
se cena divinamente y se 

almuerza como Dios

Javier Guardiola junto a su padre, fundador del Bar-Restaurante 1001 en el año 1967

A la hora del almuerzo la barra presenta un aspecto magnífico
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Basílica de la Mare de Déu del Lledó
Febrero 2015

Centenares de personas, a pesar del frio 
y de una mañana desapacible, llena-
ron la explanada de la Basílica de la 

Mare de Déu del Lledó para participar en la 
fiesta de la Sagrada Familia y en la clausura 
del II Año Mariano del Lledó.

Poco después de las diez y media de la ma-
ñana grupos numerosos de toda la diócesis 
del Camino Neocatecumental, salieron de la 
iglesia del Colegio de la Consolación, en la 
misma Avenida del Lledó, para bajar hasta la 
Basílica entonando cánticos religiosos.

Junto a la puerta del templo se encontra-
ba dispuesto el Altar, donde poco antes de 
las once de la mañana ha sido entronizada la 
imagen original de la Patrona de Castellón.

La Mare de Déu del Lledó no abandona el 
templo mas que en ocasiones muy excepcio-
nales, además del día de su fiesta principal, el primer domingo de 
Mayo por la tarde.

En la procesión de entrada figuraban decenas de sacerdotes, prin-
cipalmente los párrocos o vicarios de la ciudad de Castellón, que 
concelebraron en el Solemne Pontifical, presidido por el Obispo de 
la Diócesis, Mons Casimiro López Llorente.

La imagen fue conducida desde su Camarín, en el altar mayor del 
templo, por el “Perot de la Virgen” Benjamín Garcés Edo, acompa-
ñada por el prior de la Basílica, Mossén Josep Miquel Francés; por 
el Prior de la Real Cofradía, Mons Ignacio Pérez de Heredia; por los 
presidentes de la Junta de Gobierno de la Real Cofradía del Lledó, 
Antonio Cabezón y Tere Vilar; y por el Clavario de la Virgen 2015.

Entre los sacerdotes concelebrantes se encontraban el Vicario 
General de la Diócesis, Mons Yago Gallo y el Vicario de Pastoral 
Mn Javier Aparici, además de los arciprestes de la Ciudad.

Por parte municipal ha asistido en representación del alcalde de 
la ciudad, el concejal Joaquín Torres.

La celebración contó con la participación de la Delegación Dio-
cesana de Familia y Vida, que han presentado las peticiones en la 
Plegaria Universal y las ofrendas de la Misa.

La Eucaristía fue cantada en gregoriano por la Coral “Resurre-
xit”, y las partes variables por la Coral “Veus de Lledó”, que al final 
interpretaron los Gozos y la Salve Popular.

Antes de concluir la celebración, el Obispo de la Diócesis ha con-
sagrado la Ciudad de Castellón a la patrona, la Virgen del Lledó.

Se decreta Año Mariano cuando el 4 de mayo, día en que fue co-
ronada la Virgen en 1924, reincide en domingo. El III Año Mariano 
será convocado en 2025.

Al retorno de la imagen al interior de la Basílica, comenzó un 
largo besamanos que se prolongó hasta pasado el mediodía.

Por la tarde hubo Vísperas Solemnes de la Renovación Caris-
mática Católica de Segorbe-Castellón, con exposición del Santísimo 
Sacramento.

Clausura del II Año Mariano de Lledó 
en la fiesta de la Sagrada Familia

La fiesta litúrgica de San Antonio Abad se celebró el sábado día 
17 de enero en la Basílica del Lledó, con Misa Solemne cantada por 
la Coral “Veus de Lledó”, la bendición y reparto de “la coqueta” y la 
bendición de animales domésticos.

La misa, en ausencia del Prior, fue presidida en esta ocasión por 
el capellán de la basílica del Lledó, Mossén Joan Güell Noguer. La 
imagen de Sant Antoni se encontraba expuesta en el altar mayor del 
templo patronal.

Al finalizar la Eucaristía, el sacerdote se desplazó hasta el exterior 
de la basílica donde se encontraban dispuestas las mesas con “les co-
quetes de Sant Antoni”, que gentilmente prepara el “Forn Miravete” 
de la calle San Roque de la Ciudad.

Una larga cola de fieles, llevando a sus animales domésticos, 
aguardó pacientemente, ya con las últimas luces del día, la bendición 
y el posterior reparto de este pan bendecido.

La fiesta de Sant Antoni Abad es una de las que cuentan con 
mayor popularidad en las comarcas castellonenses.

San Antonio o Antón Abad (Egipto, 251 –  356) fue un monje 
cristiano, fundador del movimiento eremítico. El relato de su vida, 
transmitido principalmente por la obra de san Atanasio, presenta la 
figura de un hombre que crece en santidad y lo convierte en modelo 
de piedad cristiana. El relato de su vida tiene elementos históricos y 
otros de carácter legendario; se sabe que abandonó sus bienes para 

llevar una existencia de ermitaño y que atendía a varias comunidades 
monacales en Egipto, permaneciendo eremita. Se dice que alcanzó 
los 105 años de edad.

San Antonio fue reiteradamente tentado por el demonio en el 
desierto. La tentación de san Antonio se volvió un tema favorito 
de la iconografía cristiana, representado por numerosos pintores de 
importancia. El cerdito que acompaña habitualmente al santo en 
sus imágenes, es la representación del maligno, del demonio en las 
culturas del Próximo Oriente.

Fiesta de Sant Antoni Abad y Bendición de animales en Lledó

La Clausura del II Año Mariano se celebró en la explanada de la Basílica

Bendición de los animales en Lledó
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Nos hemos acostumbrado, des-
graciadamente, a que cuando 
escuchamos este tipo de refe-

rencia temporal es para recordar algún 
acto doloroso. En esta ocasión es para 
todo lo contrario. A partir del 15 de fe-
brero de 2015 tendremos que recordar 
aquel 15F como el acto multitudinario 
celebrado en Castellón en el que se de-
fendía la Tauromaquia en su conjunto 
(toreo profesional y bous al carrer). 

No tengo ninguna duda de que la 
unión entre aficionados de las dos ver-
tientes (tan reclamada por todos hace 

años) tiene la “excusa” perfecta para llevarse a cabo ese día en Caste-
llón. Se está trabajando en la organización de una macro-concentra-
ción en nuestra capital para reivindicar algo que creemos de justicia. 
Nos sentimos orgullosos de ser aficionados al mundo del toro y que-
remos decirlo en voz alta. Y ¿qué? ¿no podemos?...Estamos hartos 
ya de tanto ataque y tanta mentira. Hace unos días se le ocurrió a la 
empresa gestora de la plaza de toros organizar una jornada de dibujo 
infantil en la misma plaza de toros. No había festejos, no había ex-
hibiciones taurinas, sólo la convocatoria para que los más pequeños 
estuvieran en el ruedo o en el tendido dibujando. Pues ahí estaban 

un grupo de nosequé (bueno sí que lo sé pero no quiero decirlo por 
respeto al lector) amedrentando con su presencia a los pequeños que 
llegaban de la mano de sus padres. Triste, muy triste. Ah por cierto, 
cuando se marcharon quedaron de ir a tomar un café por allí a algún 
bar “que no fuera taurino” (textualmente).

Lo del 15F es un decir basta, es un gritar (porque tenemos de-
recho a hacerlo): Soy Taurin@. Bajo el lema: “Defiende lo nuestro: 
Toro, Cultura y Tradición” recorreremos las calles de Castellón miles 
y miles de aficionados. Estaremos orgullosos de haber participado en 
este acto y nos sentiremos bien con nosotros mismos y con nuestros 
antepasados. Aquellos que hace ya más de siete siglos celebraban en 
nuestra provincia festejos populares también. 

Desde este humilde artículo invito a todo el que se sienta iden-
tificado con nuestra fiesta taurina, con esta tradición, con este rito 
completamente legal, a salir a la calle en masa. A pasar en familia un 
rato de la mañana del domingo día 15 de febrero. La salida sobre 
las 10:30 h desde la plaza de toros. Espero sensibilizar a quien ten-
ga dudas. Aunque no lo creamos, tenemos necesidad de gritar que 
somos aficionados al mundo taurino y esta es, posiblemente, una 
oportunidad única.

Aviso a navegantes: Esto va muy, muy en serio…¡ya está bien 
hombre, ya está bien!

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

Bous al Carrer

15F

La empresa gestora de la plaza de toros de Castellón, Gestión Universal de 
Espectáculos, de la mano del gerente, Alberto Ramírez, y el empresario 
Jorge Matilla, presentó los carteles de la Feria Taurina de la Magdalena 

2015, con una apuesta total por el espectáculo y las grandes figuras del toreo. La 
presidenta de la peña taurina La Revolera, María Victoria Lavall, valoró: “Son 
unos carteles atractivos más para el espectador de la feria, que para el aficionado”. 
Explicó que la Feria contará con figuras como Enrique Ponce, Juan José Padilla, 
Morante de la Puebla, José María Manzanares, El Fandi, Sebastián Castella y 
Francisco Rivera Ordóñez Paquirri. Aunque, destaca la ausencia de Julián López 
‘El Juli’.

Se celebrarán una novillada con picadores, una clase práctica, una corrida de 
rejones y tres corridas, una de ellas, goyesca, en homenaje a Enrique Ponce por el 
25º aniversario de su alternativa. 

María Victoria LaVall quiso destacar la novillada del domingo de la Mag-
dalena, en la que Varea, Soler Lázaro y Francisco José Espada lidiarán novillos 
de Fuente Ymbro, “que es la ganadería más dura de las que vienen este año a la 
Feria”. El resto de ganaderías son Castillejo de Huebra y José Manuel Sánchez; 
Núñez del Cuvillo; Hermanos García Jiménez y Olga Jiménez; El Pilar y Daniel 
Ramos. 

El cartel anunciador es obra de Juan Iranzo, que ha simbolizado en la figura de 
un minotauro vestido de torero. 

Concentración
Por otra parte, María Victoria LaVall recordó la concentración que tendrá 

lugar el 15 de febrero de 2015 para defender la Tauromaquia (toreo profesional y 
bous al carrer). Las socias de la Revolera también estarán presentes en esta convo-
catoria, dijo su presidenta quien, a pesar de no ser los organizadores, quiso hacer 
un llamamiento a todas aquellas personas que quieran a participar en este acto de 
apoyo a la fiesta con el lema: “Defiende lo nuestro: Toro, Cultura y Tradición”. 
Esta iniciativa cuenta con el respaldo de la Federación Taurina de Castellón y la 
Asociación en Defensa de las Tradiciones de Bous al Carrer. Se realizará una salida 
desde la plaza de toros y se recorrerá algunas de las calles de la capital. 

Presentan los carteles de la 
Feria de la Magdalena 2015

El cartel anunciador es obra del artista Juan Iranzo.
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Viernes 13 de febrero- 20:00 horas.
Misa en sufragio de los socios/as falleci-

dos (Capilla de la Sangre).

Sábado 14 de febrero- 14:00 horas.
Almuerzo de hermandad en la plaza de 

toros.
Finalizada la comida, actuación de los 

alumnos de la Escuela Taurina de Castellón 
en clases prácticas. (Reservas en Viajes Ti-
rado y en nuestra sede hasta el día 12 de 
febrero)

Lunes 16 de febrero- 20:00 horas.
Conferencia: a cargo de D. Matias 

González.

Presidente de la plaza de toros de Bilbao. 
(Charla coloquio)

Los asistentes participarán en un sorteo 
de dos entradas de toros para una corrida de 
la Feria de la Magdalena. (Tras la conferen-
cia se celebrará una cena). Hotel Mindoro.

Martes 17 de febrero- 20:00 horas.
Jornada gastronómica: Concurso entre 

socios/as, en el local social.

Miércoles 18 de febrero- 20:00 horas.
Presentación de la revista “AFICIÓN”.
Salón de Sesiones de la Excma. Diputa-

ción en la plaza de Las Aulas.

Jueves 19 de febrero- 20:00 horas.
Conferencia: A cargo de D. Adolfo 

Martín.
Titulo: “la fiesta de los toros bajo el pun-

to de vista de D. Adolfo Martín”.
Los asistentes participarán en un sorteo 

de dos entradas de toros para una corrida 
de la Feria de Magdalena. (Hotel Mindoro). 

Viernes 20 de febrero- 19: horas.
XXI Festival del Pasodoble Taurino.
Auditorio y Palacio de Congresos de 

Castellón.
Banda Municipal de Castellón. Direc-

ción: D. José Vicente Ramón Segarra.
Invitado: Juan Mora (Torero).
Patrocina: Excmo. Ayuntamiento de 

Castellón.
Colabora: Castelló Cultural. 
Organiza: Club Taurino de Castellón.
Hotel Mindoro: Cena homenaje a nues-

tros invitados. (Reservas hasta el 18 de fe-
brero).

Sábado 21 de febrero- 21:30 horas.
Exaltación del Mantón de Manila.
Cena y baile. Las Señoras y señoritas ata-

viadas con Mantón de Manila, participarán 
en el sorteo de un Mantón. (Reservas en el 
Hotel Mindoro hasta el día 19 de febrero). 

Juan Antonio Ribes.

Semana Cultural
del 13 al 21 de febrero 2015

El Club Taurino de Castellón, con el patrocinio de la Fundación Dá-
valos-Fletcher y del Ayuntamiento, convoca el XXIV Concurso de Fo-
tografía Taurina. Los fotógrafos que lo deseen, tanto profesionales como 
aficionados, habrán de presentar sus obras en un formato de 30 x 40 cms. 

hasta el 6 de febrero de 2015. Los premios serán dotados con 600 
euros y pergamino para la mejor obra nacional 

o extranjera y para la más 
relevante de la 
C o m u n i d a d 
Valenciana. To-
das las instan-
táneas serán ex-
puestas en la sala 
de la Fundación 
Dávalos-Fletcher 
durante la semana 
de la Magdalena, 
comprendida en-
tre el 7 y el 15 del 
próximo marzo.

En la jornada de 
puertas abiertas se realizó el I Concurso de 

dibujo taurino Magdalena 2015, programado por la Em-
presa de la plaza Pérez Galdos, dirigido a todos los niños/
as de la provincia de Castellón, que con muchísima ilusión 
tomaron las gradas para plasmar su mejor dibujo del Coso 
Taurino. Actuando como jurado del mismo, Vicente Cas-
tell y Javier Arroyo. También tuvimos la actuación de los 
alumnos de la Escuela Taurina de Castellón y de Bous al 
Carrer en modelo de toreo de salón, que hicieron disfrutar 
al numeroso público infantil asistente.

Concurso de Fotografía Taurina Primer concurso de 
dibujo taurino infantil 

Magdalena 2015
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Recorrer a pie enormes ciuda-
des como París o Londres, eso 
es algo que está en manos de 

gente muy osada o, como en mi caso, 
de personas cuya pasión por el viaje 
hace que no nos conformemos con 
los típicos itinerarios turísticos que se 
suelen recomendar en determinadas 
revistas de viajes. Evidentemente, me 
estoy refiriendo al centro de este tipo 
de ciudades, pues sus grandilocuentes 
dimensiones hacen que tan solo su 
centro histórico se convierta ya de por 
sí en un gigantesco conglomerado de 
sugerentes calles, pintorescas callejue-

las y espectaculares edificaciones en forma de monumentos.
Y en el caso concreto de Londres, desde Hyde Park y sus alrededo-

res hasta el Puente de la Torre podrán contemplar un sinfín de regalos 
para nuestras pupilas que, si no es a través de sus pasos, raramente 
podrán descubrir en su totalidad. Porque lo más maravilloso de cual-
quier ciudad no es tan solo contemplar sus monumentos más emble-
máticos, sino disfrutar de ese paisaje urbano que está esperando a ser 
descubierto al doblar de repente una esquina. Puesto que es entonces 
cuando sorprenderemos a nuestros sentidos después de que haya sido 
nuestra propia imaginación la que, ayudada por un simple plano y las 
historias que hemos leído en los libros, descubra nuevos lugares sin 
necesidad de que otros nos los muestren como si estuviésemos frente 
a un gran televisor. Sí, sean ustedes mismos los verdaderos protagonis-
tas de sus vivencias convirtiéndose en improvisados exploradores de 
un paisaje urbano que sin lugar a dudas tiene mucho que ofrecerles. 
No teman perderse, y si lo hacen, seguro que ese será el mejor pretexto 
para así entablar conversación con unas desconocidas gentes que en 
la mayor parte de las ocasiones les mostrarán su ayuda a la vez que 
posiblemente les contarán algo nuevo de esa ciudad que, por regla 
general, no suele salir en las guías de viaje.

Así pues,  yo les recomendaría que utilizaran el transporte públi-
co solo en los casos indispensables y que su recorrido por Londres lo 
comenzaran en las inmediaciones de Buckingham Palace recorrien-
do sin prisas Hyde Park y el encantador parque de St. James’s para, 
a continuación, visitar el Parlamento con su Big-Ben y la histórica 
Abadía de Westminster. Evidentemente este sería el principio del re-
corrido puesto que no les voy ahora a detallar todos aquellos lugares 
que deben recorrer, ya que eso es propio de una guía de viajes. Pero 
lo que sí les diré es que hasta llegar por medio de sus pasos hasta la 
Torre de Londres y su espectacular Puente, deberán descubrir por 
ustedes mismos barrios tan sugerentes como por ejemplo el Soho, 
Westminster o Bloomsbury, y lugares tan emblemáticos como Tra-
falgar Square, Piccadilly Circus, Oxford Street, Regent’s Park o mo-
numentos de la talla del British Museum o la Catedral de St. Paul’s.

Y por supuesto, tal y como les decía al principio de este artículo, 
para disfrutar al máximo de esta o del resto de ciudades que visiten 
denle una oportunidad a su imaginación para así disfrutar de esos 
bellos y escondidos rincones que sin lugar a dudas contemplarán 

mientras sus pisadas les guían a través de ese 
laberinto urbanístico que supone recorrer 
cualquier ciudad en espera de ser descubierta.

Sí, conviértanse en improvisados explora-
dores y sean ustedes mismos los verdaderos 
protagonistas de su propia aventura puesto 
que, a buen seguro, serán sus propios senti-
dos los que les agradecerán de por vida tal 
osadía.

Redacción y fotografía: Víctor J. Maicas, 
periodista y escritor. Autor de “Mario y el re-
flejo de la luz sobre la oscuridad”, “La playa 
de Rebeca”, “La República dependiente de 
Mavisaj” y “Año 2112. El mundo de Godal” 
(Éride Ediciones y VdB).

Víctor J. Maicas. Escritor

Londres y sus sugerentes 
rincones por descubrir

El famoso Big Ben La emblemática Torre de Londres

Es recomendable utilizar el transporte público
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Olocau del Rey: Una riqueza 
patrimonial custodiada por hermosas montañas

La población de Olocau del Rey, circundada 
de elevadas cordilleras, forma un conjunto 
de singular encanto. Situada al noreste de la 

provincia de Castellón, en la comarca de Els Ports, 
también limita con la provincia de Teruel. Son nu-
merosos los monumentos notables con los que cuen-
ta Olocau del Rey, reflejo de la rica vida comunita-
ria que atesoró la villa a lo largo de los siglos. Entre 
ellos, destaca la Iglesia Parroquial de Santa María 
del Pópulo, construida entre los siglos XIII y XIV.

Varios edificios civiles también son el reflejo 
de un importante pasado medieval, como la Casa 
Ayuntamiento. Esta edificación fue, con el paso de 
los años, partiéndose en plantas y locales, siempre 
de uso y propiedad municipal, llegando a alber-
gar, durante bastantes años el Colegio Público y el 
Almacén Municipal. El Palacio de la Figuera (s. 
XVI), o la Lonja de la Lana, antigua Casa de la 
Cofradía, también del S. XVI, son casonas góticas 
de alero de madera aragonés labrado y representan 
también un claro ejemplo de la riqueza arquitectó-
nica de esta población de Els Ports.

El Horno, con su tipología gótica y la antigua 
Cárcel, son otras de las paradas obligadas del reco-
rrido por el municipio. También se puede visitar la 
ermita de San Roque o simplemente caminar por 
las calles del casco urbano, que conservan todavía 
algunas fachadas antiguas. 

La Fuente del s. XV así como una interesante 
nevera completan la riqueza monumental de la po-
blació de Olocau del Rey.

Se empezó a construir en el siglo XIV. El interior es gótico, aunque posee una 
puerta románica. Posteriormente en el siglo XVIII, se procedió a su recubrimiento 
con yesería barroca.

La planta es rectangular de una sola nave, con capillas laterales aprovechando el 
espacio de los contrafuertes. Tiene seis crujías y ábside recto. La crujía situada a los 
pies tiene un coro en la parte superior, por el que se accede a la torre campanario, 
que allí se encuentra.

Las tres intermedias son similares, accediéndose a la Iglesia por la central. La 
quinta es de mayor anchura y sobre ella se sitúa una bóveda elíptica. La última es 
similar a la primera y se cubre con bóveda semielíptica.

Existen detrás del altar, enfrente de la entrada, una pequeña capilla con bóveda 
herrada de sillería gótico tardía. En una de las capillas se venera la imagen de la 
Virgen de la Naranja, una talla románica del siglo XIII ó XIV, que se conserva en 
la ermita de su nombre hasta 1924, año en que se traslada al pueblo para mayor 
seguridad.

Edificio noble, de piedra, similar al Ayunta-
miento, con amplia puerta y salones decorados 
con frescos, en muy mal estado. Data del siglo XV.

Es un edificio de dos plantas, con un hermosa 
fachada de sillería. En la planta baja se abren dos 
puertas: la de menos envergadura debió ser la en-
trada al palacio y la más amplia sería para el paso 
de carruajes. En esta puerta destacan dos piezas de 
piedra en forma de caracol. En el piso superior hay 
tres ventanas rectangulares con carpintería gótica. 
Tiene también un amplio alero de madera.Este 
edificio se encuentra en buen estado de conserva-
ción  y en él se aloja ac tualmente la farmacia

Iglesia Parroquial

El Ayuntamiento de Olocau del Rey, del siglo XVI, data de 1575. Si-
tuado en la plaza, es un edificio noble, construido en piedra de sillería, que 
consta de tres plantas, situado en la plaza, restaurado hace unos años. Posee 
una amplia sala y caja con siete llaves.

En la fachada de la planta baja se abren dos puertas iguales, adoveladas, 
colocadas simétricamente. Posteriormente se han abierto en esta fachada 
otra puerta rectangular y una ventana cuadrada.

En el primer piso tiene tres grandes ventanas con carpintería gótica que 
aunque no es la original, si es una buena copia de aquella.

Adornan el piso superior una sucesión de doce arquillos de estilo arago-
nés. Dos de ellos están cegados por un reloj.

Ayuntamiento
Casa Palacio del 

Marqués de la Figuera



Turismo Provincial: Olocau del Rey

CASTELLO AL MES31Febrero 2015

Del siglo XVI, data de 1555. Situada en la plaza, frente al 
Ayuntamiento, consta de dos salas, una de ellas, bajo la antigua 
nevera, tiene un pequeño orificio de desagüe, que se asemeja 
una sala de torturas medieval.

También tiene en su interior inscripciones y marcas de tipo 
masónicas. Posee en el exterior una reja forjada de difícil com-
posición.

Pequeña fuente situada en la parte baja del pueblo, labrada en 
piedra formando un interesante arco gótico. Se trata de una pe-
queña fuente situada al Sur del casco urbano, junto a una vereda 
que pasa próxima al pueblo.

Esta adosada a una pared de mampostería que conforma un 
bancal y que delimita el azagador. El agua que surge de ésta pared 
cae a un pequeño aljibe, a través de un caño de sillería a modo 
de ménsula.

El aljibe y el caño están protegidos por una bóveda de mam-
postería que se apoya en paredes de sillería, en las que se abre 
un hueco solucionado con un arco de sillería rebajado. El agua 
sobrante del aljibe pasa a unos abrevaderos contiguos, para que 
pueda beber el ganado.

El agua no utilizada sirve para regar las huertas próximas.

El horno público de Olocau del Rey, gótico del si-
glo XIII, data de 1272. Se trata de una pequeña sala 
que consta de tres arcos románicos, situada en la parte 
posterior de la Cofradía, hasta hace unos años utilizada 
como horno, pero posiblemente en otra época formaría 
parte de un edificio mayor. Es uno de los tres más anti-

guos de la Comu-
nidad Valenciana, 
junto a los de Her-
bés y Forcall. Aún 
se conservan restos 
de las alfarerías del 
s. XVIII, hoy ya 
sin producción.

En las casas 
próximas al horno 
y la cofradía, se 
encuentran arcos 
y detalles en las 
ventanas que ha-
cen pensar en la 
existencia de algún 
noble edificio.

Se trata de un lavadero público, en el sur 
del casco urbano, lindante con el Camino Ve-
cinal de Olocau del Rey a La Mata por la par-
tida Viñero.

El espacio es rectangular, y lo conforman 
una parte cubierta, de una sola planta, dentro 
de la cual hay dos balsas, de bloques de sille-
ría, que servían como lavadero. En el exterior 
pegado a un muro de mampostería fluye una 
fuente, a través de un caño de unos 131 me-
tros.

El caño, al igual que el de la fuente, es de 
mampostería. Al final del caño hay una sala 
rectangular, de grandes bloques de sillería a 
través de los cuales vierte, por unos conductos 
a propósito, el agua que nace.

El agua fluye a través del caño hasta unos 
abrevaderos, para el ganado, y a las balsas del 
lavadero.

El antiguo edificio de la cofradía 
o Lonja de la Lana, del siglo XVI, 
data de 1541. Se trata de un edificio 
de planta rectangular de dos naves y 
cuatro crujías. Estás las conforma el 
muro de fachada, el testero y tres se-
ries de arcos, que permiten tener un 
espacio diáfano.

En la actualidad, en total ruina, 
únicamente conserva parte de la fa-
chada, una gran puerta muy deterio-
rada, y seis arcos de medio punto con 
columnas labradas y capiteles arteso-
nados. Era una antigua Lonja donde, 
seguramente, se reunían las Herman-
dades para deliberar susasuntos.

La Lonja de la Lana

Fuente antigua

Lavadero viejo

La Carcel

El Horno
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Olocau del Rei es un municipio típico de montaña, que presenta 
un relieve montañoso dominado por alto de Manzanera (1.248 m). 
El núcleo urbano se sitúa  a una altitud de 1.047 m, en la solana de 
Puig de Olocau, coronado por el antiguo castillo. 

Entre los parajes más destacables están el barranco de la Teje-
ría, el barranco de las Umbrías, el barranco de los Cho-
rros, el barranco de la Rambleta y el barranco de 
la Rambla.

Las Ermitas de la Magdalena (s. XV), 
de San Blas (s. XV-XVIII), de la Naran-
ja (s. XVIII) y de San Marcos (s. XVIII) 
pero sobre una ermita originaria del s. 

XV, son valiosos ejemplos de arquitectura religiosa 
que jalonan los paseos por la exuberante naturaleza 
de Olocau del Rey.

Muestras únicas de masías fortificadas, como el 
conjunto de Vente-Valleje (s. XVII-XIX) o la ma-
sía de Torre del Arco, destacan sobre las numerosas 
masías que podemos encontrar en nuestros paseos 
por el término, que nos hablan de la riqueza del 
municipio.

Espacios de espléndida vegetación como el Pi-
nar del Boveral, masas boscosas de pinos, carrascas, 
sabinas y robles, junto a vermos o elevados cerros 
y muelas, forman el característico paisaje del Maes-
trazgo que podemos admirar en Olocau del Rey. Así 
junto a fuentes como la Canaleta o los Chorros en 
frondosos barrancos, encontramos alturas como el 
Alto de la Naranja (1.162 m) o el Bavalar (1.300 
m) que nos ofrecen unas vistas panorámicas desde 
la ermita de la Virgen de la Naranja o el Mirador 
del Pino, que abarcan todo el término municipal de 
Olocau del Rey.

Una rica fauna donde podemos encontrar el ja-
balí, la liebre, la perdiz… acompañará al visitante.

En un cerro al norte del municipio podemos ver las ruinas del 
Castillo (s. XI), entre las que destaca una de las torres del mismo. Y 
todo ello permite disfrutar al instante de múltiples e interesantes pa-

seos por sus caminos y sendas, casi 
todos ellos seña-

lizados.

El elemento más importante de la 
arquitectura militar es su castillo. Cono-
cido con los nombres de Olcaf y Olocaf. 
Se encuentra sobre un montículo a unos 
800 metros al oeste de la población. Fue construido por los musul-
manes en el siglo X y refortificado posteriormente por los cristianos. 
Hoy está totalmente en ruinas. Actualmente sólo se aprecian lienzos 
de muralla y la parte inferior de una torre cilíndrica. Antes de caer 
en ruina, estuvo presa en él la condesa d'Urgell.

Se trata de un castillo tipo montano y mediano porte, estrecho y 
largo de planta irregular, posee dos recintos: uno el que lo forma la 
torre prismática y el aljibe y el otro la torre Principal.

Está construido con la misma piedra que la de la montaña, y ape-
nas se observan los restos si uno no se acerca a la cima de la montaña.

Historia
La historia de Olocau del Rey comienza precisamente con la 

construcción de este castillo árabe, llamado Olcaf, so-
bre el actual Puig de Olocau, a 1.200 m de altura, si 
bien es segura la presencia de pobla-
miento íbero en ese mismo punto. En 
1184, Alfonso II de Aragón concedió 
el castillo, después de su conquista, a 
los caballeros de la Orden de San Juan 
de Jerusalén.

Ello Explica que en un principio el 
castillo y la villa de Olocau formaron 
parte del Reino de Aragón, ya que su 
castillo fue conquistado por Alfonso 

II en 1180, cincuenta años antes de comenzar la conquista del Reino 
de Valencia, y donado el mismo año a la Orden del Hospital. Otro 
hecho importante en la historia de Olocau del Rey es el otorgamien-
to de la Carta Puebla por el Infante Don Pedro en 1271, documento 
que aún se puede observar en el Archivo Municipal.

Por esta Carta Puebla, Olocau se agrega al Reino de Valencia, he-
cho decisivo en su historia. La fecha de adhesión al Reino de Valencia 
sería cuestionable, puesto que el Cid lo anexionó tras una batalla. El 
día 14 de agosto de 1084, el Cid Campeador, apoyado por el que 
sería su consuegro, el Conde de Barcelona D. Ramón Berenguer III 
(1082-96), con la ayuda del Rey Don Sancho Ramírez I de Navarra 
(1063.94) libró una gran batalla contra el rey de Lérida, Tortosa y 

Denia el muslmán Mundir-al-Hadvid (1081-1090).
Tras derrotar a los árabes se firmó la paz, y para po-

der conservar esta posición, el Cid for-
tificó el castillo de Olocau y así poder 
dominar la extensa zona de Morella. 
El 30 de septiembre de 1287 se agre-
ga por privilegio al término general 
de Morella. De Morella se segregó 
adquiriendo entidad propia como 
municipio el 1691, por privilegio de 
Carlos II. Posteriormente participó 
en las Guerras de Sucesión y Carlistas.

De ruta...

El Castillo
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Ermita de Nuestra Señora 
de la Naranja: Situada en un 
cerro al oeste del municipio. La 
ermita de Nuestra Señora de la 
Naranja está situada sobre un 
cerro casi inaccesible, al oeste del 
municipio, desde el que se do-
mina visualmente gran parte del 
término. Lugar en el que debían 
realizar cultos religiosos antes 
de la construcción de la ermita. 
Se trata de una construcción de 
pequeñas dimensiones, del siglo 
XIII. De planta rectangular con 
un porche delantero cerrado por 
uno de sus lados, y que se apoya-
ba en un pilar sobre el que des-
cansan dos vigas de madera. En el 
altar se encuentra una reproduc-
ción de la Virgen que da nombre 
a la ermita, ya que la original, 
una talla románica, se encuentra 
en la Iglesia del Pueblo.

Ermita de San Blas: Se trata de una pequeña 
ermita, de planta rectangular de una sola nave ado-
sada al antiguo cementerio. Construida en el siglo 
XV, se modificó y se recubrió con bóvedas tabica-
das de ladrillo en el siglo XVIII. Los muros son de 
mampostería, en la que aparecen arcos de losas, las 
esquinas son de sillería. La cubierta de teja árabe, 
tiene un alero también cerámico, a base de teja y 
ladrillo cerámico macizo. Tiene interés el entorno 
por el cementerio y la parte del acceso. 

Ermita de San Marcos: siglo XV-XVIII. Es la mayor del 
municipio, situada en las proximidades del río Cantavieja y 
el Tornos.

Durante años albergó los días 25 de abril y 24 de junio, 
importantes ferias comerciales. Posee un recinto exterior ce-
rrado, formado por arcos románicos y el pavimento central 
se encuentra empedrado. Data del siglo XVIII. En realidad 
la construcción actual no es solo una ermita sino un con-
junto de edificios que comprenden, además del templo, la 
vivienda del ermitaño, una hospedería y unos amplios co-
bertizos.      

Las fachadas de todas estas construcciones están de cara 
a una gran plaza, de manera que todo el conjunto da la im-
presión de un recinto cerrado.

Este segundo templo, construído en el siglo XVIII es de 
planta de cruz griega. En el crucero se abre una cúpula se-
miesférica. Esta cúpula, en el exterior es octogonal, de ladri-
llo y en ella se abren ocho ventanales que dan luz al templo.

Sobre la puerta hay un pequeño coro.
Los muros son de mampostería y las esquinas de sillería.

Recorrido por 
las ermitas

Ermita de San Roque: ermita situada en 
calle-carretera de Cantavieja. Está dedicada a 
san Roque, cuya imagen se venera en su único 
altar.

La fachada es de sillería y culmina con una 
pequeña espadaña.   

Este ermita era más grande y se cree que 
tenía delante un porche, pero se tuvo que re-
ducir al construir la carretera.

Ermita de la Magdalena: Primitiva ermita de reconquista de cuatro 
crujías, con arcos perpiaños, con contrafuertes visibles en el exterior sobre 
los que descansa la cubierta a dos aguas. El acceso se produce lateralmen-
te por la segunda crujía, a través de un arco de sillería de medio punto.

La única abertura al exterior, además de la puerta, es una pequeña 
ventana a modo de aspillera, de sillería a los pies de la nave. Los muros 
son de mampostería, con las esquinas de sillería.

La cubierta es de teja árabe y el alero cerámico, a base de teja y baldo-
sas de tierra cocida. En el interior está recubierta con bóvedas tabicadas 
de ladrillo. Se sitúa junto a un antiguo camino vereda, del que todavía 
quedan restos del empedrado y de los muros de mampostería que lo 
delimitaban.

Ermita de San Roque
Ermita de San Blas

Ermita de San Marcos

Ermita de la Magdalena
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Información turística
Alojamiento

Información y 
fotografías

facilitadas por:
PATRONATO PROVINCIAL DE TURISMOAyuntamiento de 

Olocau del Rei

Restauración

AYUNTAMIENTO DE 
OLOCAU DEL REI

Pl. Constitució, 1 - 12312 Olocau del Rey
Teléfono: 964 178 417

Fax: 964 178 417
info@olocaudelrey.es
www.olocaudelrey.es

Para más información:

Casas Rurales
Apartamento rural casa del Tio 
Juan

www.turismoruralinterior.com
Tel. 679 047 601

Casa rural Angelita
www.turismoruralinterior.com
Tel. 679 047 601

La Casa del Llano
www.lacasadellano.com
finalsa@hotmail.com
Tel. 608 349 792

Casa rural y apartamentos Casa 
Jarque

Ctra. Alcañiz, 9
Tel. 964 178 528

Casa rural Rosalía
C/ Mayor, 39
Tel. 654 696 676 / 699 500 706

Hotel Rural, Restaurante
Hostal Meson del Rey

Plaza Iglesia, 2
www.hostalmesondelrey.com
Tel. 964178481

Hostal Meson del Rey. Plaza Iglesia, 2
www.hostalmesondelrey.com - Tel. 964178481

Las fiestas de Olocau del Rey se inician en invierno con la festividad de 
San Antonio, próximas al 17 de enero y en fin de semana. Se caracterizan 
por la hoguera.

En febrero se festeja San Blas, y una vez llega la primavera, se inician 
las distintas rogativas y romerías, entre las que destaca la que se realiza a la 
Virgen María de la Naranja, el segundo domingo de mayo.

El 24 de junio se celebran varios actos para celebrar la festividad de San 
Juan. El 24 de noviembre, cada cuatro años, se trae la imagen de Santo 
Marcos al pueblo, programándose distintos actos religiosos y paganos. De 
destacar es también la fiesta de Santa Lucía, que se celebra el 13 de diciem-
bre en que los bailes y varias actividades culturales componen un atractivo 
programa.

Carnes como el cordero asado, chuletas a 
la brasa, conejo asado y perdiz estofada son al-
gunos de los platos típicos de la comarca de 
Els Ports. Otros productos de la tierra son el 
jamón, las chacinas y los quesos de la región.

Así, en Olocau el visitante tiene la opor-
tunidad de degustar las especialidades de la 
zona, destacando las carnes a la brasa, cordero 
al horno, conejo con caracoles, lomo de cerdo 
relleno, ternera con robellones, cecina, jamón 
y quesos. En cuanto a postres, hay espléndidos 
postres caseros y pastas típicas. Destaca la miel 
de Olocau del Rey. 

Gastronomía

Olocau Naturaactiva es una em-
presa afincada en Olocau del Rey 
que se dedica a ofrecer una alterna-
tiva de turismo a todas las personas 
que busquen complementar su des-
canso con una actividad de senderis-
mo guiado (trekking), para disfrutar 
de los mejores lugares de la zona.

Olocaunaturaactiva
C/Mayor 39 - Olocau del Rey
Teléfono: 699 500 706
Correo electrónico: 
olocaunaturaactiva@gmail.com

Fiestas y tradiciones

Turismo y Naturaleza
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Domingo, 1 de Febrero

Hasta el 21 de febrero de 2015.
Exposición óleos de
CRISTINA LÓPEZ.
Lugar: Galería del Arte Benítez y Barbero, 
Pasaje Falcó, 2 -bajo. Castellón.

Cicle Nou Cinema:
MAGICAL GIRL, dirigida per Carlos 
Vermut (2014).
Lloc: Paranimf (Universitat Jaume I), 
Avinguda Vicent Sos Baynat, s/n. Castelló.
Hora: 19:30 hores. Preu: 3,50 €.
Entitat: Universitat Jaume I
Més informació i venda d’entrades: 
http://ujiapps.uji.es/cultura/paranimf/
programacio/

Monòleg. A les 19:00 h,
LEO HARLEM &
DANI DELACAMARA.
#trendingtronching
Trending (tendència, recomanació) 
Tronching (rebentarse de risa). Estes 
són les dos premisses amb què naix 
#trendingtronching, molt més que un 
espectacle d’humor.
Organitza: Sueños Musicales
Entrada: 25 / 20 / 18 €
Lloc: Teatre Principal de Castelló.
Plaça de la Pau.

Durant tot el mes.
Exposició. MOSTRA PERMANENT.
Peces que cal destacar: Embarcació de fusta 
(1930), primer motor semidièsel construït 
en els tallers Nasio (1962), hèlice d’un 
vaixell d’encerclament... Apers de pesca: 
Elements mecànics, fanals, models d’art de 
pesca, motles, hams, fils, palangres...
Lloc: Museu de la Mar. Grau de Castelló.
C/ Eivissa.

PEÇA DEL TRIMESTRE.
Maquetes de pesca.
Obra i donació: Vicente Campos.
Tres vitrines que representen les quatre 
modalitats de pesca de què disposem a la 
Comunitat Valenciana: tremall, palangre, 
cèrcol i arrossegament. Les embarcacions 
són reproduccions a escala de models reals.
Lloc: Museu de la Mar. Grau de Castelló.
C/ Eivissa.

Hasta el 8 de febrero de 2015.
Exposición.
FIESTA Y COLOR. LA MIRADA 
ETNOGRÁFICA DE SOROLLA.
Artista: Joaquín Sorolla Bastida.
Lugar: Museo de Bellas Artes de Castellón,
Sala de exposiciones temporales.
Avda. Hnos. Bou, 28. Entrada gratuita.
Horario de 10 a 14 h. y de 16 a 20 h. 
Domingos de 10 a 14 h. Lunes cerrado. 
Entidad: Ayuntamiento de Castellón, 
Ministerio de Educación Cultura y 
Deportes, Fundación Museo Sorolla y 
Consorcio de Museos de la Generalitat 
Valenciana.

Durante todo el mes.
Exposición de arte y fotografía elegida 
por BARRIOSANTO Y MASEDA.
Entrada gratuita.
Lugar: Pub Terra, C/ Ramón Llull, 19. 
Castellón.

Festividad de San Antonio Abad.
Actividades: 10:00 h. - Recepción de 
participantes en el Auditorio.
11:00 h - Salida de la Procesión Cívica.
11:45 h - Bendición de animales y para 
finalizar reparto de rollos y cintas.
Itinerario: Calles Matilde Salvador, 
Columbretes, av. Hermanos Bou, Asensi, 
pl. de la Paz, Mayor, pl. Mª Agustina 
(bendición) y av. Lidón. (Castellón).
Entidad: Ayuntamiento de Castellón y 
Asociación Amigos de los Caballos.

23è Castelló a Escena.
Teatre: AMOR AMB INTERÉS.
Grupo Baladre.
Lugar: Teatre del Raval,
C/ Conde Pestagua, 38. Castellón.
Hora: 19:00 h.
Entrada: Platea 6 €. Anfiteatro 5 €.
Organiza: Ayuntamiento de Castellón.

OBRA CONVIDADA-
Pintures del retaule dels Misteris del 
Rosari de Cristóbal Llorens (1550-1616).
Cinc taules que pertanyen a la predel·la 
d’un retaule de l´església arxiprestal de 
Vinaròs, treballades per Cristóbal Llorens 
(1550-1616) el 1613 i avui en col·lecció 
particular, recuperades i restaurades 
recentment i que permeten valorar 
l´activitat i l’art d´un pintor seguidor dels 
postulats estètics juanescos.
Lloc: Museu de Belles Arts de Castelló.
Avinguda Germans Bou, 28.

Durant tot el mes. De dimarts a divendres, 
de 10 h. a 20 h.
TALLERS DIDÀCTICS.
L’Edat de pedra. Introducció a la 
Prehistòria. 4t, 5è i 6è de Primària.
Simulacre de jaciment arqueològic. 
Excavació simulada. Secundària.
El viatge del polp.
Conte musical. Educació Infantil.
Segells. Taller de gravat.
Infantil i 1r i 2n de Primària.
De bona tinta.
Taller de gravat. Secundària.
Un en un.
Taller de monotips. Primària i Secundària.
ALTRES TALLERS.
Dissabtes 11:00 h. Decoració ceràmica.
El barroc: esplendor de la rajola valenciana. 
Decoració a mà alçada i estergit.
Lloc: Museu de Belles Arts de Castelló,
Taller del Museu. Av. Hermanos Bou, 28.

Fins al 26 d’abril de 2015.
Exposició: JAVIER NUÑEZ GASCÓ. 
FUERA DE ACTO.
Comisariado por José Luis Pérez Pont.
De dimarts a dissabte de 10 a 14 h.
I de 16 a 20 h. Diumenges de 10 a 14 h.
Lloc: Espai d’art contemporani de Castelló 
(EACC), Prim s/n.
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Hasta el 10 de febrero.
Exposiciones: RECOMPTES.
Mar Arza, Pilar Beltrán, Vicent Carda, 
Miquel Gozalbo Isidre Manils, Geles Mit, 
Marco Noris, Ester Pegueroles, Cristina 
Perello, Pepa L. Poquet, Vicente Tirado del 
Olmo y María Zarraga
Horario de lunes a sábado de 17 a 21 h. 
Otros horarios previa cita.
Lugar: Galería Cànem,
C/ Antoni Maura, 6. Castellón.

Hasta el 14 de febrero.
Exposición:
SALÓN DE INVIERNO 2015.
Casino, Silvestre, Ripo, Luis Prades, María 
Olmeda, Puig Benlloch, Antonio Marco, 
Jesús Coyto, fondos de galería.
Lugar: Galería Art Dam, C/ Alloza, 54. 
Castellón.
Horario de lunes a sábado de 18 a 21 h.
Fiestas y domingos cerrado.

Fins el 14 de febrer.
Fòrum Babel.
Exposició de GABRIEL RANGEL.
Lloc: Llibreria Babel,
C/ Guitarrista Tárrega, 20. Castelló.

Hasta el 15 de febrero.
Exposición: “XXX ANYS, TREINTA 
OBRES I 30 ARTISTES”. Muestra de la 
Colección de de la sala de arte de Artistas: 
que han expuesto individualmente al 
menos una vez en la galería.
Horario de Lunes a viernes de 11.30 a 
13.30 horas y de 18.30 a 21.00 horas.
Sábado de 11.30 a 13.00 h.
Lugar: Galería Pictograma,
Plaza Muralla Liberal, 1. Castellón.

Hasta el 7 de febrero.
Exposición de JOAN EDO.
Lugar: Centro Cultural Las Aulas,
Plaza de las Aulas, 1. Castellón.
De lunes a sábado de 10 a 14 horas y de 
17 a 21 horas.

Durante todo el mes.
Exposición colectiva de Casino, 
Santiesteban, Teré Colomé, Emilio Edo, 
Ballester, Escolano y Ángel de la Cruz.
Horario de lunes a viernes de 10 a 13.30 h.
y de 16.30 a 20 h.
Los sábados de 10.a 13.30 horas.
Lugar: Galería de arte Luis Edo,
Calle Conde Noroña, 38. Castellón.

Durante todo el mes.
Exposición: MARAVILLAS 
GEOLÓGICAS DE CASTELLÓN.
Propiedad: José Vicente Cardona.
Lugar: Planetario de Castellón,
Paseo Marítimo, 1.
Horario de martes a sábado de 16:30 a 
20:00 h. Sábados, domingos y festivos de 
11:00 a 14:00 h.
Entidad: Ayuntamiento de Castellón.

Durante todo el mes.
Exposición: MEMORIA.
Procedencia: Museo de las Ciencias 
“Príncipe Felipe” de la Ciudad de las Artes 
y las Ciencias de Valencia.
Lugar: Planetario de Castellón,
Paseo Marítimo, 1.
Horario de martes a sábado de 16:30 a 
20:00 h. Sábados, domingos y festivos de 
11:00 a 14:00 h.
Entidad: Ayuntamiento de Castellón.

Durante todo el mes.
Exposición fotográfica:
Artistas: DE CASTELLÓN, 
GENERACIÓN AÑOS 60 SIGLO XXI.
De José Antonio Arias (Keco).
Lugar: Tapa 13. Carrer de Crevillent, 7. 
Castellón.

Hasta el 8 de febrero. Exposición.
L’INDUMENTÀRIA TRADICIONAL 
DE CASTELLÓ. POSTALS, CROMOS 
I GRAVATS DELS SEGLES XIX I XX.
Colección de Carlos Feliu.
Lugar: Museo Etnológico de Castellón,
C/ Caballeros, 25.
Horario de martes a sábado de 10:30 a 
13:30 h. y de 17:30 a 21:00 h.
Domingos y festivos: de 9 a 14 h.
Entidad: Ayuntamiento de Castellón.

Fins al 22 de febrer de 2015.
Exposició: LA FAUNA DE CASTELLÓ.
Lloc: Museu de Belles Arts de Castelló, 
Vestíbul del Museu.
Avinguda Germans Bou, 28.
Organitza: Museo del Carmen de Onda.

Todo el mes de febrero del 2015.
Exposición:
“Artistas: DE AYER Y DE HOY”: Alacreu, 
Florit, R. Liang, Valenzuela, Chico Prats, 
Estrada, A. Asensio, Andrés Rueda, etc…
Todos los días laborables de 11 a 13.30 h. 
y de 18 a 20 horas.
Sábados de 11 a 13.30 y de 19 a 21 horas.
Lugar: Sala Braulio,
Avda. Rey D. Jaime, 23. Castellón.

PEÇA DEL TRIMESTRE.
Suret. Sagunt. 1929.
Producte típic per conservar l´aigua 
fresca i que assolí gran popularitat per la 
nostra comarca ben entrat el segle XX. El 
Museu de Castelló conserva un exemplar 
molt curiós puix va estar obsequiat a a 
la primera miss Espanya, la valenciana 
Pepita Samper Bono, l´any de la seua 
elecció,1929.
Lloc: Museu de Belles Arts de Castelló, Sala 
de Belles Arts II.
Avinguda Germans Bou, 28.

Lunes, 2 de Febrero
Fòrum Babel.
Tertúlies del Racó de la Cultura i de 
l’Art d’Adall. “VALORES EN TIEMPOS 
DE CRISIS: coeducación y educación 
emocional”. A cargo de la profesora Pilar 
Bellés. Parte artística: lectura de poemes 
por Pilar Bellés. Presenta, Rosa Mª 
Vilarroig. A les 19 h.
Lloc: Llibreria Babel,
C/ Guitarrista Tárrega, 20. Castelló.

Diàlegs a la Llotja: Santiago Posteguillo 
entrevistat per Vicente J. Benet.
RECREANT EL PASSAT AMB 
PARAULES, AMB IMATGES: CINEMA 
I NOVEL·LA HISTÒRICA.
Lloc: Llotja del Cànem, C/ dels Cavallers, 1, 
Castelló.
Hora: 19 hores.
Entitat: Universitat Jaume I.

Concierto de la Candelaria.
Lugar: Iglesia Santa Joaquina de Vedruna. 
C/ Madre Vedruna, 1. Castellón.
Horario: 20 h.
Organiza: Coral Schola Jubilemus.
Patrocina: Fundación Dávalos-Fletcher.
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Del 2 de febrero al 30 de abril de 2015.
Concurso cartel y camiseta XXXIII 
Concentración Harley- Davidson.
Lugar: Sede Fundación Dávalos-Fletcher. 
C/ Gasset, 5. Castellón.
Horario: 9 a 13:30 h. y 16 a 19 h.
Organiza: Big Twin Club de España.
Patrocina: Fundación Dávalos-Fletcher.

Ciclo Sons. Concierto.
GEMMA RAY (UK) y NED 
COLLETTE & WIREWALKER (AUS).
Lugar: Centro Municipal de Cultura,
C/ Antonio Maura, 4. Castellón. 20 h.
Organiza: Ayuntamiento de Castellón y 
A.C. Septiembre Recuerdos.

Martes, 3 de Febrero

Dies 3, 4 i 5 de febrer.
Espaicinema Hivern 2015.
AMOUR FOU.
Dir. Jessica Hausner. Nac. Austria 2014.
Color. 96 min. v.o.s. cast.
Berlín, siglo XIX, Romanticismo. El joven 
poeta trágico Heinrich aspira a vencer el 
carácter ineluctable de la muerte gracias 
al amor. Por esta razón intenta convencer 
a su prima Marie de que si se suicidan 
juntos conseguirán eludir el destino.
Dimarts i dijous: 20 h. Dimecres: 22 h.
Capacitat limitada 55 persones.
Entrada: Públic general 2 €.
Pensionistes, estudiants i aturats 1 €. 
Amics de L’Espai: Lliure.
Lloc: Espai d’art contemporani de Castelló 
(EACC), Prim s/n.

Presentación del libro “1978. EL AÑO 
QUE ESPAÑA CAMBIÓ DE PIEL”. 19 h.
Lugar: Librería Argot, C/ San Vicente, 16. 
Castellón.

Miércoles, 4 de Febrero
Días 4, 11, 18 y 25 de febrero.
JAM SESSION. Dirigida por Jordi Vidal.
A partir de las 23:30 h. Entrada gratuita.
Lugar: Pub Terra, C/ Ramón Llull, 19. 
Castellón.

Fòrum Babel.
Presentación del proyecto de formación 
“El Gran Viaje de la Vida” a cargo de 
Simonetta Carta, coach y consultor.
A les 19 h.
Lloc: Llibreria Babel,
C/ Guitarrista Tárrega, 20. Castelló.

Conferencia: LA ORACION DE JESÚS.
Ponente: Arturo Petit Urbaneja.
Lugar: Casino Antiguo, Puerta del Sol, 1.
Castellón. Hora: 19:30 h.
Entidad: Ayuntamiento de Castellón, 
asociación Fe y Diálogo y Casino Antiguo.

Cicle de cinema en valencià.
VIVA LA LIBERTÀ (vosc). Italia. 2013. 
Dur.: 94 min. Dir.: Roberto Andò. 
Lugar: Teatre del Raval,
C/ Conde Pestagua, 38. Castellón.
Hora: 20 h. Entrada: 3 €.
Entidad: Ayuntamiento de Castellón y 
Universidad Jaume I.

Jueves, 5 de Febrero

Projecció de cinema + música.
Cinemascore 2015. X Mostra de música 
en directe i cinema.
AENNEA acompanyen amb música 
pròpia la pel·lícula PI, FE EN EL CAOS, 
de Darren Arofnosky (1998).
Lloc: Paranimf (Universitat Jaume I), 
Avda, Vicent Sos Baynat, s/n. Castellón.
Hora: 20 hores. Preu: 3,5 €.
Entitats: Universitat Jaume I i Born Music.
Versió original subtitulada en castellà.
No recomanada per a menors de 13 anys.
Més informació i venda d’entrades: 
http://ujiapps.uji.es/cultura/paranimf/
programacio/

Presentación del libro “LACTANCIA 
MATERNA”, por el doctor González 
Cano. 19 horas.
Lugar: Librería Argot, C/ San Vicente, 16. 
Castellón.

Un Raval de Cine.
VIVA LA LIBERTÀ (vosc).
Italia. 2013. Dur.: 94 min. Dir.: Roberto 
Andò. 
Lugar: Teatre del Raval,
C/ Conde Pestagua, 38. Castellón.
Hora: 20:00 h. Entrada: 3 €.
Entidad: Ayuntamiento de Castellón.

Concert. A les 19:30 h. GENT D’ACÍ.
Emilia Vera, soprano.
Consuelo Hueso, mezzosoprano.
José Antonio Navarro, tenor.
Jesús Vergara, baríton.
José Ramón Echezarreta, piano.
Programa: El verisme en l’òpera i la 
sarsuela. Entrada: 5 €
Lugar: Auditorio y Palacio de Congresos, 
Avenida de Lledó, 50. Castellón.

Del 5 al 29 de febrero.
Exposición de pintura y escultura.
ARTISTAS DEL ATENEO.
Lugar: Centro Municipal de Cultura,
C/ Antonio Maura, 4. Castellón.
Inauguración día 5 a las 20:00 h.
Horario de lunes a viernes de 18 a 21:30 h.
Lunes, miércoles y viernes de 10 a 14 h.
Entidad: Ayuntamiento de Castellón y 
Ateneo de Castellón.

Inauguración.
AULA D’INTERPRETACIÓ DE LES 
NORMES DE CASTELLÓ.
Produce: Ayuntamiento de Castellón.
Lugar: Museo Etnológico de Castellón,
planta 3. C/ Caballeros, 25.
Inauguración día 5 a las 19:00 h.
Horario de martes a sábado de 10:30 a 
13:30 y de 17:30 a 21:00 h. 
Domingos y festivos: de 9:00 a 14:00 h.
Entidad: Ayuntamiento de Castellón.

Rock. BOLA NEGRA.
A partir de las 23:30 h. Entrada gratuita.
Lugar: Pub Terra, C/ Ramón Llull, 19. 
Castellón.
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Ciclo Creative Connector.
Conferencia.
LAS DSLR EN LA PRODUCCIÓN 
AUDIOVISUAL.
Ponente: Juan Vicente Doñate.
Lugar: Sala ZONA3.
C/ Obispo Salinas, 6. Castellón.
Asistencia gratuita, plazas limitadas. 
Reservas al teléfono 699 904 351
Hora: 20:00 h.
Entidad: Ayuntamiento de Castellón y 
Sala Zona3.

Cicle “La natura al teu abast”.
Conferencia.
Joan Castany: “AUS URBANES A 
CASTELLÓ DE LA PLANA”.
Organitza: Ateneu de Natura.
Col·labora: Fundació Caixa Castelló.
Lloc: Llotja del Cànem, C/ Caballeros, 1.
Castelló. A les 19.00 h.

Viernes, 6 de Febrero

Fòrum Babel.
Presentació del llibre “LES DONES NO 
SÓN TAN COMPLICADES” a càrrec 
de la seua Autora: Lucrecia de Borja i del 
castellonenc Vicent Martínez periodista i 
consultor de comunicació. A les 19 h.
Lloc: Llibreria Babel,
C/ Guitarrista Tárrega, 20. Castelló.

Pujada nocturna al Penyagolosa.
Lloc: Eixida de l’autobús des de la 
Universitat Jaume I. Hora: 19.30 h.
Entitat: Servei d’Esports, Universitat 
Jaume I.
Més informació: Cal inscripció prèvia.

23ª Semana Cultural Alternativa.
Conferencia: POR QUÉ EL QUIJOTE.
Ponente: Francisco Rico, filólogo, 
historiador de literatura y académico de la 
lengua española.
A las 19:30 h. Centro Social Cajamar 
Castellón, C/ Enmedio, 49.
Entidad: Ayuntamiento de Castellón y 
Amics de la Natura.

Concert. A les 19:30 h.
Abonament d’Hivern.
ORQUESTRA SIMFÒNICA DE 
CASTELLÓ.
Director: Henrie Adams
Programa: Simfonia núm. 4 “Tràgica” 
(Schubert); Simfonia núm. 4 (Brahms).
Entrada: 20 / 15 / 10 €
Lugar: Auditorio y Palacio de Congresos, 
Avenida de Lledó, 50. Castellón.

Presentación del libro “HORMIGA Y 
CIGARRA”. Por José Ramón Illán. 19 h.
Lugar: Librería Argot, C/ San Vicente, 16. 
Castellón.

Conferencias del Ateneo
EL CASTELLONENSE QUE LIBERÓ 
PARÍS. Por D. Basilio Trilles Torrent. 
Escritor y Periodista. A las 19:30 horas.
Lugar: Centro Municipal de Cultura,
C/ Antonio Maura, 4. Castellón.
Organiza: Ayuntamiento de Castellón y 
Ateneo de Castellón.

Concierto.
NEUMAN (Murcia).
A las 19 h. Entrada: 10 € / 12 €
Lugar: Four Seasons. Sixties Club,
Calle Castelldefels, 14. Castellón.

Presentación de la 
CAMPAÑA CONTRA EL HAMBRE 
2015 de Manos Unidas 
Lugar. Salón de Actos del Centro Cajamar 
Castellón (calle Enmedio, 49). 19.00 h. 

Días 6 y 7 de febrero.
18º Curso de Astronomía Planetari de 
Castelló.
Lugar: Planetario de Castellón,
Paseo Marítimo, 1.
Información en www.planetari.castello.es
Horarios: Viernes de 18:45 a 20:15 h.
Sábado de 11:00 a 13:00 h.
Entidad: Ayuntamiento de Castellón.

Un Raval de Cine.
Lugar: Teatre del Raval,
C/ Conde Pestagua, 38. Castellón.
Hora: 20 h. Entrada: 3 €.
Entidad: Ayuntamiento de Castellón.

Concert. A les 20:30 h.
SIEMPRE ASÍ. 20 años.
Amb: Paola Prieto, Sandra Barón, Mati 
Carnerero, Rocío García Muñiz, Maite 
Parejo, Nacho Sabater, Ángel Rivas i Rafa 
Almarcha.
Un gran concert de més de dos hores en 
què fan un repàs als moments i cançons 
més importants de la seua carrera, i en el 
que públic i Artista: es fonen en un tot 
anomenat “Siempre Así”. Una d’eixes 
ocasions que ens brinda la vida per a dir: 
“Jo vaig estar allí…”
Organitza: Amasca S.C
36 / 34 / 30 / 28 €
Lloc: Teatre Principal de Castelló.
Plaça de la Pau.

Flamenco Pop. OJANA.
A partir de las 23:30 h. Entrada gratuita.
Lugar: Pub Terra, C/ Ramón Llull, 19. 
Castellón.

Rock & Roll. INOX + CULEBRA. 
Hora: 19:30 h. Entrada: 5e c. consum. 
Lugar: El Gat Penat, 
C/ Alcalde Tárrega 43 Castellón.

Sábado, 7 de Febrero
Punk. TOXINA.
Hora: 20:00 h. Entrada: 3e c. consum. 
Lugar: El Gat Penat, 
C/ Alcalde Tárrega 43 Castellón.
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Projecció de cinema + música.
Cicle: Cinemascore 2015. X Mostra de 
música en directe i cinema.
DEATH & VANILLA interpreten 
en directe la seua banda sonora per 
a la pel·lícula EL QUIMÉRICO 
INQUILINO, (Le locataire), de Roman 
Polanski (1976).
Lloc: Paranimf (Universitat Jaume I), 
Avda, Vicent Sos Baynat, s/n. Castellón.
Hora: 20 hores. Preu: 8 € (abonament per 
als dos dies 7 i 8 de febrer, 12 €).
Entitats: Universitat Jaume I i Born Music.
Versió original subtitulada en castellà.
No recomanada per a menors de 18 anys.
Més informació i venda d’entrades: 
http://ujiapps.uji.es/cultura/paranimf/
programacio/

CUENTA CUENTOS PARA NIÑOS Y 
PROFESORES. 
A las 12 horas.
Lugar: Librería Argot, 
C/ San Vicente, 16. Castellón.

Teatre. A les 20:30 h.
Abonament temporada.
INVERNADERO,
de Harold Pinter.
Versió: Eduardo Mendoza.
Direcció: Mario Gas.
Amb: Gonzalo De Castro, Tristán Ulloa, 
Jorge Usón, Isabelle Stoffel, Carlos 
Martos, Javivi Gil Valle i Ricardo Moya.
En plena celebració nadalenca, el 
director d’un establiment i el seu equip 
s’enfronten amb un naixement i una 
mort. Qui seran els responsables? I 
com s’ha d’actuar davant de successos 
pareguts?
Organitza: CulturArts - Castelló
20 / 15 / 10 / 7 €
Lloc: Teatre Principal de Castelló.
Plaça de la Pau.

Jornada de Donación de Sangre.
Lugar: Sala de exposiciones de la 
Fundación Dávalos-Fletcher.
C/Gasset, 5. Castellón.
Horario: 9:30 a 13:30 h.
Organiza: COPE Castellón y Centre de 
Transfusions de la Comunitat Valenc.
Patrocina: Fundación Dávalos-Fletcher 
(entre otros).

 
Concierto.
BELAKO (Euskadi).
A las 19 h. Entrada: 10€
Lugar: Four Seasons. Sixties Club,
Calle Castelldefels, 14. Castellón.

23è Castelló a Escena.
Teatre: EDUCANDO A RITA.
Grupo Amigos del Teatro.
Lugar: Teatre del Raval,
C/ Conde Pestagua, 38. Castellón.
Hora: 19 h.
Entrada: Platea 6 €. Anfiteatro 5 €.
Organiza: Ajuntament de Castelló.

Domingo, 8 de Febrero

Concierto.
MFC CHICKEN (Londres).
A las 19 h. Entrada: 10 € / 12 €
Lugar: Four Seasons. Sixties Club,
Calle Castelldefels, 14. Castellón.

Projecció de cinema + música.
Cinemascore 2015. X Mostra de música 
en directe i cinema.
REMATE presenta el seu projecte de 
banda sonora per a la primera pel·lícula 
d’Orson Welles, TOO MUCH 
JOHNSON (1938).
Lloc: Paranimf (Universitat Jaume I), 
Avda, Vicent Sos Baynat, s/n. Castellón.
Hora: 20 hores. Preu: 8 € (abonament per 
als dos dies 7 i 8 de febrer, 12 €).
Entitats: Universitat Jaume I i Born Music.
Versió original muda amb intertítols en 
castellà.
Més informació i venda d’entrades: 
http://ujiapps.uji.es/cultura/paranimf/
programacio/

23è Castelló a Escena.
Teatre: EDUCANDO A RITA.
Grupo Amigos del Teatro.
Lugar: Teatre del Raval,
C/ Conde Pestagua, 38. Castellón.
Hora: 19 h.
Entrada: Platea 6 €. Anfiteatro 5 €.
Organiza: Ajuntament de Castelló.

Concert. A les 19 h. CHARO REINA.
Boleros y Coplas.
Direcció artística: Rafael Rabay.
Un concert acústic que combina les coples 
i el bolero esguitat de petites anècdotes i 
vivències de Charo Reina.
Organitza: Estudio de Producción
Dim3nsiones. Entrades: 15 / 12 / 10 / 7 €
Lloc: Teatre Principal de Castelló.
Plaça de la Pau.

Lunes, 9 de Febrero

Fòrum Babel. A les 19 h.
Tertúlies del Racó de la Cultura i de 
l’Art d’Adall. “Una visión personal 
sobre el trabajo con agresores sexuales 
en prisión” a cargo del psicólogo Paco 
Rodríguez. Parte artística con el poeta 
Jesús Moreda. Presenta, Rosa Mª Vilarroig. 
Lloc: Llibreria Babel,
C/ Guitarrista Tárrega, 20. Castelló.

Curs: Inici del taller de VÍDEO-
TRASTORN VISUAL 2014-2015.
Segon Semestre.
Lloc: Aula Taller de Vídeo (TI 2024 TA) de 
l’Escola Superior de Tecnologia i Ciències 
Experimentals, Universitat Jaume I,
Avda, Vicent Sos Baynat, s/n. Castellón.
Hora: 17 a 21 hores. Preu: 70 €.
Necessària inscripció prèvia.
Entitat: Universitat Jaume I.

Cicle de Conferències «Los lunes en 
familia»: PARENTALITAT POSITIVA I 
DIVERSITAT FAMILIAR.
Ponent: Enrique Arranz Freijo, catedràtic 
de Psicologia Evolutiva i de l’Educació, en 
la Universidad del País Vasco.
Lloc: Saló d’Actes del Consell Social i 
Centre de Postgrau, Universitat Jaume I de 
Castelló. Hora: 18,30 hores
Entitat: Universitat Jaume I.
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Charla “DONACIÓN DE MÉDULA 
ÓSEA. ¿QUÉ ES Y CÓMO SE 
HACE?”, organizada por la Fundación 
Josep Carreras, con la colaboración de la 
Concejalía de Sanidad del Ayuntamiento 
de Castellón y el CEU.
Lugar. Salón de Actos del Centro Cajamar 
Castellón (calle Enmedio, 49). 19 h. 
Entrada libre hasta completar aforo.

Martes, 10 de Febrero

Dies 10, 11 i 12 de febrer.
Espaicinema Hivern 2015.
LOREAK.
Dir. Jon Garaño y José Mari Goenaga 
Nac. España 2014. Color. 99 min. v.o.s. 
cast.
La vida de Ane da un giro cuando, semana 
tras semana, comienza a recibir un ramo 
de flores en su casa. Siempre a la misma 
hora. Y siempre de manera anónima. 
La vida de Lourdes y Tere también se ve 
afectada por unas misteriosas flores.
Dimarts i dijous: 20 h. Dimecres: 22 h.
Capacitat limitada 55 persones.
Entrada: Públic general 2 €.
Pensionistes, estudiants i aturats 1 €. 
Amics de L’Espai: Lliure.
Lloc: Espai d’art contemporani de Castelló 
(EACC), Prim s/n.

Del 10 al 28 de febrero de 2015.
Exposición NORRIS-BRONSON.
De lunes a sábado de 10 a 14 horas y de 
17 a 21 horas.
Lugar: Centro Cultural Las Aulas,
Plaza de las Aulas, 1. Castellón.

Castelló Negre / Un Raval de cine.
Cine Forum. Conduce David G. Panadero.
L.A. CONFIDENCIAL.
Estados Unidos. 1997. Duración: 138 min. 
Director: Curtis Hanson.
Lugar: Teatre del Raval,
C/ Conde Pestagua, 38. Castellón.
Hora: 19 h.
Entidad: Ayuntamiento de Castellón y 
Diputación Provincial.

Aula Isabel Ferrer.
Conferencia. TOLEDO Y EL GRECO.
Ponente: Luis Alberto Pérez Velarde.
Lugar: Salón de Actos del Edificio Hucha, 
C/ Enmedio, 82, Castellón. 19:30 horas.

Miércoles, 11 de Febrero
Ciclo de cine “Los 70 de Woody Allen”.
“ANNIE HALL”.
Organiza Cajamar Caja Rural.
Lugar. Salón de Actos del Centro Cajamar 
Castellón (calle Enmedio, 49). 19.30 h.
Entrada libre hasta completar aforo.

Fòrum Babel.
Xerrada de l’ONG Oxfam-Intermón. 
“MINDFULNESS: ¿QUÉ ES Y 
PORQUÉ LO NECESITAMOS?” a cargo 
de Guen Kelsang Chodron, monja budista 
residente del centro Budista Naropa en 
Castellón. A les 19 h.
Lloc: Llibreria Babel,
C/ Guitarrista Tárrega, 20. Castelló.

Cicle de cinema en valencià - 
Castelló Negre.
EL FRAU (VOSC).
Estados Unidos 2012. Dur.: 106 min. 
Dir.: Nicholas Jarecki.
Lugar: Teatre del Raval,
C/ Conde Pestagua, 38. Castellón.
Hora: 20 h. Entrada: 3 €.
Entidad: Ajuntament de Castelló i 
Universitat Jaume I.

Conferencia: LEONARDO DA VINCI, 
UN HOMBRE DEL RENACIMIENTO. (I)
Ponente: Vicente Latre David.
Lugar: Casino Antiguo, Puerta del Sol, 1.
Castellón. Hora: 19:30 h.
Entidad: Ayuntamiento de Castellón, 
asociación Fe y Diálogo y Casino Antiguo.
Patrocina: Fundación Dávalos-Fletcher.

Jueves, 12 de Febrero
Conferencia:
“LUIS LUCIO. UN CASTELLONENSE 
DE EXCEPCIÓN FORJADOR DE LA 
DEMOCRACIA CRISTIANA”, a cargo 
del profesor Fernando Millán. Organiza la 
asociación cultural Cardona Vives.
Lugar. Salón de Actos del Centro Cajamar 
Castellón (calle Enmedio, 49). 19.30 h. 
Entrada libre hasta completar aforo.

Cicle: “La natura al teu abast”.
Conferencia. Ponencia de Miquel Tirado.
“RAPINYAIRES MIGRATORIS AL 
DESERT DE LES PALMES”.
Organitza: Ateneu de Natura. 
Col·labora: Fundació Caixa Castelló
Lloc: Llotja del Cànem, C/ Caballeros, 1.
Castelló. A les 19.00 h.

UJIllengües
A les 19:30 h. Trobada d’estudiants de 
l’UJI i estudiants internacionals per 
compartir llengües i menjar típic.
A les 23:30 h. Indie Pop. DEDALO.
Lugar: Pub Terra, C/ Ramón Llull, 19. 
Castellón.

Presentación del libro
“EL FÉMUR DE EVA”, de Editorial 
CientoCuarenta. 19 horas.
Lugar: Librería Argot, C/ San Vicente, 16. 
Castellón.
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Del 12 al 22 de febrero.
Exposición de pintura, indumentaria, 
armamento y documentos.
EL CORAJE DE UN PUEBLO.
Lugar: Museo Etnológico de Castellón,
C/ Caballeros, 25.
Inauguración día 12 de a las 19:00 h.
Horario de martes a sábado de 10:30 a 
13:30 h. y de 17:30 a 21:00 h. 
Domingos y festivos: de 9:00 a 14:00 h.
Entidad: Ayuntamiento de Castellón y 
Asociación Gregal.

Ciclo Creative Connector.
Conferencia.
EDUCACIÓN EN LA CREATIVIDAD: 
FUTURO & NUEVOS MEDIOS.
Ponente: David Cebrián.
Lugar: Sala ZONA3.
C/ Obispo Salinas, 6. Castellón.
Asistencia gratuita, plazas limitadas. 
Reservas al teléfono 699 904 351
Hora: 20:00 h.
Entidad: Ayuntamiento de Castellón y 
Sala Zona3.

Castelló Negre / Un Raval de cine.
SELECCIÓN DE CORTOS ARAGÓN 
NEGRO.
Lugar: Teatre del Raval,
C/ Conde Pestagua, 38. Castellón.
Hora: 20 h.
Entidad: Ayuntamiento de Castellón y 
Diputación Provincial.

Viernes, 13 de Febrero
Proyección cine francés en v. o. s..  
“QU’EST-CE QU’ON À FAIT BON 
DIEU”. Organiza Cercle Culturel 
Francophile ‘’La Boheme’’ Espagne. 
Lugar. Salón de Actos del Centro Cajamar 
Castellón (calle Enmedio, 49). 18.30 h.
Entrada libre hasta completar aforo.

Exposición de Jóvenes Artistas, 
enmarcada en la “rutacatorce35” de la 
concejalía de Juventud del Ayuntamiento 
de Castellón. 18.30 h. 
Lugar. Sala de Exposiciones del Centro 
Cajamar Castellón (calle Enmedio, 49). 
Entrada libre hasta completar aforo.

Presentación del libro 
“LOS APOSTÓLICOS. GUERRA 
CARLISTA ENTRE 1833-1840”. 
Francisco Bellido de Sanfeliu. 19 horas.
Lugar: Librería Argot, C/ San Vicente, 16. 
Castellón.

Dies 13 i 14 de febrer de 2015.
Taller relació entre les lesions i les 
emocions.
Hora: Divendres de 16.00 a 21.30 hores i 
dissabte de 9.00 a 13.30 hores.
Lloc: Pavelló poliesportiu, (Universitat 
Jaume I), Avda, Vicent Sos Baynat, s/n. 
Castellón.
Entitat: Servei d’Esports, Universitat 
Jaume I.

Teatre:
DE MILAGROS Y MARAVILLAS, 
conferencia optimista, de la companyia 
Collado Van Hoestenberghe .
Lloc: Paranimf (Universitat Jaume I), 
Avda, Vicent Sos Baynat, s/n. Castellón.
Hora: 20 hores. Preu: 10 €.
Entitat: Universitat Jaume I.
Més informació i venda d’entrades: 
http://ujiapps.uji.es/cultura/paranimf/
programacio/

Días 13 y 14 de febrero.
18º Curso de Astronomía Planetari de 
Castelló.
Lugar: Planetario de Castellón,
Paseo Marítimo, 1.
Información en www.planetari.castello.es
Horarios: Viernes de 18:45 a 20:15 h.
Sábado de 11:00 a 13:00 h.
Entidad: Ayuntamiento de Castellón.

Castelló Negre / Un Raval de cine.
Proyección último capítulo de la serie de TV.
EL PRÍNCIPE.
Lugar: Teatre del Raval,
C/ Conde Pestagua, 38. Castellón.
Hora: 19 h.
Entidad: Ayuntamiento de Castellón y 
Diputación Provincial.

Dies 13 i 15 de febrer.
XV Cicle d’Òpera a Castelló.
Divendres: 20:30 h. Diumenge: 19:00 h.
LUCIA DI LAMMERMOOR,
de Gaetano Donizetti.
Direcció escènica: Rafa Lloret.
Direcció musical: Carlos Amat.
Amb: Tina Gorina, Javier Franco, Pedro 
Quiralte-Gómez... Preu: 35/30/23/16 €
Lloc: Teatre Principal de Castelló.
Plaça de la Pau.
Organitza: Ayuntamiento de Castellón, 
Culturarts-Castelló y Amics de l’Ópera de 
Castelló.
Patrocina: Fundación Dávalos-Fletcher 
(entre otros).

Didàctica-Concert.
Audicions didàctiques.
A les 9:30, 11:00 i 15:15 h.
LOS 7 MAGNÍFICOS
Solistes de l’Orquestra de València.
Direcció d’escena: Celia Ligorio.
Direcció musical: Roberto Turlo.
Una història plena d’amor, humor i ritme.
Lugar: Auditorio y Palacio de Congresos, 
Avenida de Lledó, 50. Castellón.
Entrada: 4 €

Conferencias del Ateneo.
CUIDA TU CORAZÓN, A TRAVÉS 
DEL EJERCICIO FÍSICO.
Por el Dr. Carlos Ulldemolins Salvador. 
Médico-Jefe de la Unidad de Salud 
Laboral. A las 19:30 horas.
Lugar: Centro Municipal de Cultura,
C/ Antonio Maura, 4. Castellón.
Organiza: Ayuntamiento de Castellón y 
Ateneo de Castellón.

Castelló Negre / Un Raval de cine.
MINDSCAPE.
2013. Duración: 95 min. País: Estados 
Unidos. Director: Jorge Dorado.
Lugar: Teatre del Raval,
C/ Conde Pestagua, 38. Castellón.
Hora: 20 h.
Entidad: Ayuntamiento de Castellón y 
Diputación Provincial.

Del 13 al 22 de febrero de 2015.
6º Concurso Dibujo y Pintura 
“JÓVENES ARTISTAS”.
Lugar: Sala de exposiciones de la 
Fundación Dávalos-Fletcher.
C/Gasset, 5. Castellón.
Laborables de 18 a 21 h.
Sábados y festivos de 11 a 14 y 18 a 21 h.
Organiza: I.E.S. Joan Baptiste Porcar.
Patrocinan: Ayuntamiento, Fundación 
Dávalos-Fletcher y UBE.
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Sábado, 14 de Febrero

High Energy Rock. SICK DOGS.
Hora: 20:00 h. Entrada:gratuita. 
Lugar: El Gat Penat, 
C/ Alcalde Tárrega 43 Castellón.

Teatro Tragicomedia. A las 20:30 h.
TERAPIA. De Miguel Angel Prades y 
Antonio Bachero. 
Y a las 23:30 h. Entrada gratuita.
Rumba Rock. LA KINKY BAND.
Lugar: Pub Terra, C/ Ramón Llull, 19. 
Castellón.

Presentación del libro “CACHITOS DE 
AMOR IV”. ACEN editorial. 12 horas.
Lugar: Librería Argot, C/ San Vicente, 16. 
Castellón.

Forum Babel.
Club de manualidades literarias: 
TALLER DE MÁSCARAS. A partir del 
libro “El actor” publicado en A buen Paso 
jugaremos con las palabras, las emociones 
y haremos unas bonitas máscaras. Para 
niños a partir de 5 años. Precio: 2 €.
A las 12 h.
Lugar: Librería Babel,
C/ Guitarrista Tárrega, 20. Castelló.

 
Concierto.
PATRI & The Greasers (Castellón).
A las 19 h. Entrada: 6 €
Lugar: Four Seasons. Sixties Club,
Calle Castelldefels, 14. Castellón.

V Trobada de Danses.
Lugar: Plaça Columbretes, Castellón.
Horario: 18 h.
Organiza: La Nova Escola.
Colabora: Fundación Dávalos-Fletcher.

Dies 14 i 15 de febrer de 2015.
Cinema. En pantalla gran: autors clàssics.
CITIZEN KANE (Ciudadano Kane), 
dirigida per Orson Welles (1941).
Lloc: Paranimf (Universitat Jaume I), 
Avda, Vicent Sos Baynat, s/n. Castellón.
Hora: A les 19:30 hores.
Preu: 3,50 €.
Entitat: Universitat Jaume I.
Versió original subtitulada en castellà. 
Apta per a tots els públics.
Més informació i venda d’entrades: 
http://ujiapps.uji.es/cultura/paranimf/
programacio/

Concert en família. 18:00 h.
LOS 7 MAGNÍFICOS.
Solistes de l’Orquestra de València.
Direcció d’escena: Celia Ligorio.
Direcció musical: Roberto Turlo.
Una història plena d’amor, humor i ritme.
Entrada: 12 €. Descomte xiquets.
Lugar: Auditorio y Palacio de Congresos, 
Avenida de Lledó, 50. Castellón.

Concert. 22:30 h.
PAU ALABAJOS i CESK FREIXAS.
Dos dels cantautors més populars de la 
cançó protesta en català canalitzen amb la 
seua unió la crítica i la reivindicació.
Entrada: 10 €
Lugar: Auditorio y Palacio de Congresos, 
Avenida de Lledó, 50. Castellón.

23è Castelló a Escena.
Teatre: DÉJAME ESCUCHARTE.
Grupo: Entre Bastidores.
Lugar: Teatre del Raval,
C/ Conde Pestagua, 38. Castellón.
Hora: 20:00 h.
Entrada: Platea 6 €. Anfiteatro 5 €.
Organiza: Ayuntamiento de Castellón.

Domingo, 15 de Febrero
Concert. 11:30 h.
Diumenges a l’Auditori.
Concert de Festa.
BANDA MUNICIPAL DE CASTELLÓ.
José Vicente Ramón Segarra, director.
Programa: Obres d’Adam Ferrero i estrena 
dels pasdobles dedicats a les Reines de les 
Festes. Entrada: lliure.
Lugar: Auditorio y Palacio de Congresos, 
Avenida de Lledó, 50. Castellón.

Diumenges a l’Auditori.
Concierto de banda.
CONCERT DE LA FESTA.
Intérpretes: Banda Municipal de Castelló.
Lugar: Auditorio y Palacio de Congresos, 
Avenida de Lledó, 50. Castellón.
Horario: 11:30 h.
Entidad: Ayuntamiento de Castellón y 
CulturArts-Castelló.

23è Castelló a Escena.
Teatre: DÉJAME ESCUCHARTE.
Grupo: Entre Bastidores.
Lugar: Teatre del Raval,
C/ Conde Pestagua, 38. Castellón.
Hora: 19:00 h.
Entrada: Platea 6 €. Anfiteatro 5 €.
Organiza: Ayuntamiento de Castellón.

Lunes, 16 de Febrero

Fòrum Babel.
Tertúlies del Racó de la Cultura i de 
l’Art d’Adall. “El Estado en las sociedades 
postmodernas. La deslocalización del 
poder” a cargo de José Antonio Cañada 
Mora, analista de estudios financieros y 
tributarios, abogado y empresario. Parte 
artística con el guitarrista Francisco 
Nomdedéu. Presenta, Rosa Mª Vilarroig. 
A les 19 h.
Lloc: Llibreria Babel,
C/ Guitarrista Tárrega, 20. Castelló.

16º Los Lunes Concierto.
Concierto.
Lugar: Casino Antiguo, Puerta del Sol, 1.
Castellón. Hora: 20:00 h.
Entidad: Ayuntamiento de Castellón

Martes, 17 de Febrero
Charla “CONVIVIR CON PERROS”,
a cargo de Dog Calm. 19 horas.
Lugar: Librería Argot, C/ San Vicente, 16. 
Castellón.
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Fòrum Babel.
Xerrada informativa sobre la “CREACIÓ 
DE LA PRIMERA ESCOLA WALDORF 
A LA PROVÍNCIA DE CASTELLÓ”, a 
càrrec de l’Associació pro Escola Waldorf 
Vent de Llevant. A les 18:30 h.

Conferència oberta al públic del Taller 
d’Escriptura Creativa del SASC.
DE LA IDEA AL LIBRO. Conferència de 
Yolanda Quiralte.
Lloc: Aula HA1005AA de la Facultat de 
Ciències Humanes i Socials. (Universitat 
Jaume I), Avda, Vicent Sos Baynat, s/n. 
Castellón. Hora: 18 hores.
Entrada: lliure fins completar l’aforament.
Entitat: Universitat Jaume I.

Dies 17, 18 i 19 de febrer.
Espaicinema Hivern 2015. STILL LIFE.
Dir. Uberto Pasolini. Nac. Reino Unido e 
Italia 2013. Color. 93 min. v.o.s. cast.
Diligente y trabajador, el solitiario John 
May es un empleado del ayuntamiento 
encargado de encontrar a los parientes más 
cercanos de las personas que acaban de 
morir.
Dimarts i dijous: 20 h. Dimecres: 22 h.
Capacitat limitada 55 persones.
Entrada: Públic general 2 €.
Pensionistes, estudiants i aturats 1 €. 
Amics de L’Espai: Lliure.
Lloc: Espai d’art contemporani de Castelló 
(EACC), Prim s/n.

Del 17 de febrero al 1 de marzo.
Ciclo Castelló Negre.
Exposición: DRÁCULA.
Autor: Fernando Vicente.
Lugar: Centro cultural las Aulas,
Plaza de las Aulas, 1. Castellón.
Inauguración día 17 a las 18:30 h.
Horario de 10 a 14 h. y de 17 a 21 h. 
Sábados tarde y domingos cerrado.
Entidad: Ayuntamiento de Castellón y 
Diputación Provincial.

Ciclo Castelló Negre.
Conferencia.
DRÁCULA, de Bram Stoker.
Ponente: Luis Alberto de Cuenca.
Lugar: Centro cultural las Aulas,
Plaza de las Aulas, 1. Castellón.
Hora: 19:30 h.
Entidad: Ayuntamiento de Castellón y 
Diputación Provincial.

Aula Isabel Ferrer.
Conferencia.
José Martí García: “HUSSERL, ORTEGA 
Y HABERMAS. EUROPA COMO 
PROYECTO FILOSÓFICO”.
Lugar: Salón de Actos del Edificio Hucha, 
C/ Enmedio, 82, Castellón. 19:30 horas.

“VI Jornadas de Terapia Gestalt. 
Respeto, Apoyo y Amor”. 
Lugar. Salón de Actos del Centro Cajamar 
Castellón (calle Enmedio, 49). 18.30 h. 
Entrada libre hasta completar aforo.

Miércoles, 18 de Febrero

Charla Magistral: FERRAN ADRIÀ.
Adrià és considerat com un dels homes 
més influyuentes del món, un visionari 
que, ancorat en una trajectòria culinària, 
es va catapultar com un líder que va 
transformar la manera de pensar i de fer 
tangibles idees renovades, provocadores.
Organitza: Telefónica.
Entrada: a determinar.
Lloc: Teatre Principal de Castelló.
Plaça de la Pau.

Concert. 19:30 h.
Abonament d’Hivern.
RINAT SHAHAM, mezzosoprano.
PABLO ZINGER SEXTET.
Programa: Broadway Lyric Concert.
Entrada: 20 / 15 / 10 €.
Lugar: Auditorio y Palacio de Congresos, 
Avenida de Lledó, 50. Castellón.

Ciclo de cine “Los 70 de Woody Allen”.
“BANANAS”.
Organiza Cajamar Caja Rural,
Lugar. Salón de Actos del Centro Cajamar 
Castellón (calle Enmedio, 49). 19.30 h. 
Entrada libre hasta completar aforo.

Ciclo Castelló Negre.
Charla: NOVELA GRÁFICA Y 
GÉNERO NEGRO.
Modera: Ángel de la Calle y Fran J. Ortiz. 
Modera: Manel Gimeno.
Lugar: Librería Babel,
C/ Guitarrista Tárrega, 20. Castellón.
Hora: 19:30 h.
Entidad: Ayuntamiento de Castellón y 
Diputación Provincial.

Conferencia: LEONARDO DA VINCI, 
UN HOMBRE DEL RENACIMIENTO. (II)
Ponente: Vicente Latre David.
Lugar: Casino Antiguo, Puerta del Sol, 1.
Castellón. Hora: 19:30 h.
Entidad: Ayuntamiento de Castellón, 
Asociación Fe y Diálogo y Fundación 
Dávalos-Fletcher.
Patrocina: Fundación Dávalos-Fletcher.
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Cicle de cinema en valencià.
A LATE QUARTET (VOSC).
Estados Unidos 2012. Dur.: 105 min. 
Dir.: Yaron Zilberman.
Lugar: Teatre del Raval,
C/ Conde Pestagua, 38. Castellón.
Hora: 20 h. Entrada: 3 €.
Entidad: Ajuntament de Castelló i 
Universitat Jaume I.

Jueves, 19 de Febrero
Presentación:
Ramón Guillem Alapont presenta su 
último trabajo, a cargo de Josep Porcar. 
Perifèric Edicions. 19 horas.
Lugar: Librería Argot, C/ San Vicente, 16. 
Castellón.

Cicle: “La natura al teu abast”.
Conferencia.
Enric Forner: “CALZADINA SEGURAI 
UNA ESPÈCIE FÒSSIL NOVA”.
Organitza: Ateneu de Natura. 
Col·labora: Fundació Caixa Castelló.
Lloc: Llotja del Cànem, C/ Caballeros, 1.
Castelló. A les 19.00 h.

Del 19 de febrer fins el 28 de març.
Fòrum Babel.
Exposició solidària d’indumentària i 
pintura d’Alejandrina Pitarch i Pepe Mora 
a benefici de la lluita contra el càncer.
Inauguració a les 19 h.
Lloc: Llibreria Babel,
C/ Guitarrista Tárrega, 20. Castelló.

Cinema: El documental del mes
MERCEDES SOSA, LA VOZ DE 
LATINOAMÉRICA.
Dirigida per Rodrigo H. Vila (2013).
Lloc: Paranimf (Universitat Jaume I),
Avda, Vicent Sos Baynat, s/n. Castellón.
Hora: A les 20 hores. Preu: 3,50 €.
Entitat: Universitat Jaume I.
Versió original subtitulada en català.
Apta per a tots els públics.
Més informació i venda d’entrades: 
http://ujiapps.uji.es/cultura/paranimf/
programacio/

Un Raval de Cine.
LE TEMPS DE L’AVENTURE,
(El tiempo de los amantes) v.o.s.e.
Francia. Año: 2013. Duración: 105 min.
Dir: Jérôme Bonnell.
Lugar: Teatre del Raval,
C/ Conde Pestagua, 38. Castellón.
Hora: 20 h. Entrada: 3 €.
Entidad: Ayuntamiento de Castellón.

Ciclo Castelló Negre.
Concierto: JAMES BOND.
Grupo Bluet.
Lugar: Restaurante Rústico,
Avenida Casalduch, 28. Castellón.
Hora: 22:30 h.
Entidad: Ayuntamiento de Castellón y 
Diputación Provincial.

Music Surf. 
BERMUDA BATZ.
A partir de las 23:30 h. Entrada gratuita.
Lugar: Pub Terra, C/ Ramón Llull, 19. 
Castellón.

Ciclo “La salud, hoy”.
Organiza Cajamar Caja Rural.
Lugar. Salón de Actos del Centro Cajamar 
Castellón (calle Enmedio, 49). 19.30 h. 
Entrada libre hasta completar aforo. 

Ciclo Castelló Negre.
Microteatro: MONOLO2.
Autor: Vicente Marco.
Lugar: Casino Antiguo, Puerta del Sol, 1.
Castellón. Hora: 19:00 h.
Entidad: Ayuntamiento de Castellón y 
Diputación Provincial.

Viernes, 20 de Febrero
Presentación del libro “PERDUDA 
ENTRE CANYES”, edición con 
propuesta didáctica para padres y 
profesores, por Mari Carmen Aldas y 
Vicent Jaume Almela i Eixau. 19 horas.
Lugar: Librería Argot, C/ San Vicente, 16. 
Castellón.

“VI Jornadas de Terapia Gestalt. 
Respeto, Apoyo y Amor”. 
Lugar. Salón de Actos del Centro Cajamar 
Castellón (calle Enmedio, 49). 18.30 h.
Entrada libre hasta completar aforo.

Conferencias del Ateneo.
JULIO CÉSAR: ¿DICTADOR O 
EMPERADOR DE ROMA?.
Por D. Joaquín Beltrán Serra. Profesor de 
la Universidad de Valencia. A las 19:30 h.
Lugar: Centro Municipal de Cultura,
C/ Antonio Maura, 4. Castellón.
Organiza: Ayuntamiento de Castellón y 
Ateneo de Castellón.

Teatre: RÉFUGIÉE POÉTIQUE, de la 
companyia Claire Ducreux.
Espectacle patrocinat per Danza a Escena.
Lloc: Paranimf (Universitat Jaume I), 
Avda, Vicent Sos Baynat, s/n. Castellón.
Hora: 20 hores. Preu: 10 €. Entre els 5 i 
els 14 anys el preu és de 3 €.
Entitat: Universitat Jaume I.
Més informació i venda d’entrades: 
http://ujiapps.uji.es/cultura/paranimf/
programacio/

Concierto. TT SYNDICATE (Oporto).
A las 19 h. Entrada: 12 € / 15 €
Lugar: Four Seasons. Sixties Club,
Calle Castelldefels, 14. Castellón.

Del 20 de febrero al 14 de marzo.
Muestra fondos de galería.
Obra seleccionada para esta ocasión.
Horario: laborables de 18 a 21 h.
Fiestas y Domingos, cerrado.
Lugar: Galería Art Dam, C/ Alloza, 54. 
Castellón.

Concert de banda. 19:30 h.
PASODOBLES TAURINOS.
Intérpretes: Banda Municipal de Castelló.
José Vicente Ramón Segarra, director.
Entrada: per invitació.
Lugar: Auditorio y Palacio de Congresos, 
Avenida de Lledó, 50. Castellón.
Entidad: Ayuntamiento de Castellón y 
CulturArts-Castelló.
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Fòrum Babel.
Presentació del llibre LES AVENTURES 
DE SANDRE I LA RESTA D’UNICORNS 
a càrrec del seu Autor: David Molins 
Garcia. A les 19 h.
Lloc: Llibreria Babel,
C/ Guitarrista Tárrega, 20. Castelló.

Días 20 y 21 de febrero.
18º Curso de Astronomía Planetari de 
Castelló.
Lugar: Planetario de Castellón,
Paseo Marítimo, 1.
Información en www.planetari.castello.es
Horarios: Viernes de 18:45 a 20:15 h.
Sábado de 11:00 a 13:00 h.
Entidad: Ayuntamiento de Castellón.

Ciclo Castelló Negre.
Taller de encuadernación.
Imparte: taller Dosdetres.
Lugar: C/ Bayer, 15. Castellón.
Hora: 18:00 h.
Entidad: Ayuntamiento de Castellón y 
Diputación Provincial.

Ciclo Castelló Negre.
CONCIERTO TARANTINO.
Grupo: Carretera y manta.
Lugar: Restaurante Rústico,
Avenida Casalduch, 28. Castellón.
Hora: 22:30 h.
Entidad: Ayuntamiento de Castellón y 
Diputación Provincial.

Ciclo Castelló Negre.
Conciertos negros callejeros:
BLUET, CARRETERA Y MANTA y
2 ANIMALES.
Lugar: Tramo final de la calle Alloza. 
Castellón. Hora: 18:30 h.
Entidad: Ayuntamiento de Castellón y 
Diputación Provincial.

Funk. L-FUNK.
A partir de las 23:30 h. Entrada gratuita.
Lugar: Pub Terra, C/ Ramón Llull, 19. 
Castellón.

Dies 20, 21 i 22 de febrer,
Teatre.
LA ALQUERÍA BLANCA: On collons 
està Sento? de Paco López Diago.
Divendres: 20:30 h. Dissabte 19 i 21:30 h.
Diumenge 19:00 h.
Amb: Ferran Gadea, Lola Moltó, Carme 
Juan, Berna Llobell i Elisa Lledó.
Direcció: Jaime Pujol – Diego Braguinsky.
La sèrie referència a la nostra terra deixa 
les pantalles televisives per a representar-
se als teatres valencians. Tio Pep, Dora, 
Empar, Blanca i Tonet, encarnen una 
trama delirant, plena de sentiment, misteri 
i sorpreses.
Organitza: Falcó i Pedreguer AIE
25 / 20 / 15 / 7 €
Lloc: Teatre Principal de Castelló.
Plaça de la Pau.

Un Raval de Cine.
LE TEMPS DE L’AVENTURE,
(El tiempo de los amantes) v.o.s.e.
Francia. Año: 2013. Duración: 105 min.
Dir: Jérôme Bonnell.
Lugar: Teatre del Raval,
C/ Conde Pestagua, 38. Castellón.
Hora: 20 h. Entrada: 3 €.
Entidad: Ayuntamiento de Castellón.

Dies 20 i 21 de febrer de 2015.
Taller de treball amb pes lliure i 
iniciació a la halterofilia.
Divendres 16.00 a 21.30 h.
Dissabte de 9.00 a 13.30 h.
Cal inscripció prèvia.
Lloc: Pavelló poliesportiu, UJI.
Avda, Vicent Sos Baynat, s/n. Castellón.
Entitat: Servei d’Esports, Universitat 
Jaume I.

Sábado, 21 de Febrero
Presentación del libro 
“UNA CASA HOLANDESA, (EGO) 
AFORISMOS EN WORD, POEMAS 
CON AUTO-REVERSE”.
Autor: Jesús García Cívico. 19 horas.
Lugar: Librería Argot, C/ San Vicente, 16. 
Castellón.

Concierto Pregón Diocesano a cargo 
de la ORQUESTRA LÍRICA DE 
CASTELLÓ.
Lugar: Iglesia Santísima Trinidad.
C/ De Menéndez Pelayo, 3, Castellón.
Horario: 18 h.
Organiza: Hermandad de Paz y Caridad.
Patrocina: Fundación Dávalos-Fletcher.

Dies 21 i 22 de febrer de 2015.
Cicle: Nou Cinema.
MOMMY, dirigida per Xavier Dolan (2014).
Lloc: Paranimf (Universitat Jaume I),
Avda, Vicent Sos Baynat, s/n. Castellón.
Hora: A les 19:30 hores Preu: 3,50 €.
Entitat: Universitat Jaume I.
Versió original subtitulada en castellà.
No recomanada per a menors de 16 anys.
Més informació i venda d’entrades: 
http://ujiapps.uji.es/cultura/paranimf/
programacio/

Concierto.
ARIZONA BABY (Valladolid).
A las 19 h. Entrada: 12€ / 15 €
Lugar: Four Seasons. Sixties Club,
Calle Castelldefels, 14. Castellón.

28ª FIRA DE MINERALS.
Inauguración día 21 a las 11 h.
Lugar: Plaza de Santa Clara. Castellón.
Hora: De 10 a 22 h.
Entidad: Ayuntamiento de Castellón y 
Grup Geoda.

Ciclo Castelló Negre.
Conciertos negros callejeros:
BLUET, CARRETERA Y MANTA y
2 ANIMALES.
Lugar: Tramo final de la calle Alloza. 
Castellón. Hora: 18:30 h.
Entidad: Ayuntamiento de Castellón y 
Diputación Provincial.
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23è Castelló a Escena.
Teatre: TERRA BAIXA.
Grupo Fadrell.
Lugar: Teatre del Raval,
C/ Conde Pestagua, 38. Castellón.
Hora: 20:00 h.
Entrada: Platea 6 €. Anfiteatro 5 €.
Organiza: Ajuntament de Castelló.

Ciclo Castelló Negre.
Concierto: LOS MALDITOS.
Grupo 2 animales.
Lugar: Restaurante Rústico,
Avenida Casalduch, 28. Castellón.
Hora: 22:30 h.
Entidad: Ayuntamiento de Castellón y 
Diputación Provincial.

Hardcore 
EMBRACE THE DAY (HOLANDA) + 
Silhouttes EC + Seasons 
Hora: 19:00 h.
Entrada: 5 euros.
Lugar: El Gat Penat, 
C/ Alcalde Tárrega 43 Castellón.

Domingo, 22 de Febrero
Concert. A les 12 h.
Diumenge 12:00 h
Les bandes al Palau
BANDA NUEVA ARTÍSTICA DE 
ANNA.
Director: Germán Nogués Suey.
Entrada: lliure.
Lloc: Palau de Congressos de Peníscola,
C/ Blasco Ibáñez - Maestro Bayarri.

23è Castelló a Escena.
Teatre: TERRA BAIXA.
Grupo Fadrell.
Lugar: Teatre del Raval,
C/ Conde Pestagua, 38. Castellón.
Hora: 19:00 h.
Entrada: Platea 6 €. Anfiteatro 5 €.
Organiza: Ajuntament de Castelló.

Lunes, 23 de Febrero
16º Los Lunes Concierto.
Concierto.
Lugar: Casino Antiguo, Puerta del Sol, 1.
Castellón. Hora: 20:00 h.
Entidad: Ayuntamiento de Castellón.

Fòrum Babel.
Tertúlies del Racó de la Cultura i de 
l’Art d’Adall. “AVENTURAS DE UN 
AUTÉNTICO NAVEGANTE” a cargo 
de Pepe Ribés, escritor y navegante. Parte 
artística Pepe Ribés. A les 19 h.
Presentan José Luis Cid y Rosa Mª Vilarroig. 

Presentación de libro
HAYKUS, SENRYUS Y TANKAS DEL 
CAMINO.
Autor: Vicente Enguídanos.
Lugar: Casino Antiguo, Puerta del Sol, 1.
Castellón. Hora: 19:30 h.
Entidad: Ayuntamiento de Castellón 
y ALCAP (Asociación de amigos de la 
poesía).

Martes, 24 de Febrero

Dies 24, 25 i 26 de febrer.
Espaicinema Hivern 2015.
PARTY GIRL.
Dir. Marie Amachoukeli- Barsacq, Claire 
Burger y Samuel Theis. Nac. Francia 2014. 
Color. 95 min. v.o.s. cast.
Aunque Angélique tiene ya 60 años, 
le siguen gustando la diversión y los 
hombres. Por la noche, para ganarse la 
vida, les hace beber en un cabaret cercano 
a la frontera alemana.
Dimarts i dijous: 20 h. Dimecres: 22 h.
Capacitat limitada 55 persones.
Entrada: Públic general 2 €.
Pensionistes, estudiants i aturats 1 €. 
Amics de L’Espai: Lliure.
Lloc: Espai d’art contemporani de Castelló 
(EACC), Prim s/n.

Del 24 de febrero al 15 de mayo de 2015.
CONVOCATORIA DE BECAS Y 
AYUDAS 2015.
Lugar: Sede Fundación Dávalos-Fletcher, 
C/ Gasset, 5. Castellón.
Horario: 9 a 13:30 h. y 16 a 19 h.
Organiza: y patrocina: 
Fundación Dávalos-Fletcher.

Ciclo Kid’s Theatre.
Teatro en inglés para público familiar.
Grupo: You are the story.
Lugar: Teatre del Raval,
C/ Conde Pestagua, 38. Castellón.
Hora: 18:30 h. Entrada: 8 €.
Organiza: Ayuntamiento de Castellón.

Ciclo Castelló Negre.
Charla: NOVELA NEGRA Y MUJER.
Participan: Berna González, Marta Sanz y 
Nieves Abarca. Modera: Pedro Tejada.
Lugar: Salón de Actos del Edificio Hucha, 
C/ Enmedio 82. Castellón. Hora: 19:30 h.
Entidad: Ayuntamiento de Castellón y 
Diputación Provincial.

Creative Connector. IDENTIDAD.
Instalación artística multimedia: Artista: 
Maya Marja Jankovic. Hora: 20 h. 
Lugar: Sala ZONA3.
C/ Obispo Salinas, 6. Castellón.
Asistencia gratuita, plazas limitadas. 
Reservas al teléfono 699 904 351
Entidad: Ayuntamiento de Castellón y 
Sala Zona3.

Miércoles, 25 de Febrero

Concert. 19:30 h.
Abonament d’Hivern.
ORQUESTRA DE LA COMUNITAT 
VALENCIANA.
Director i programa a determinar.
Entrada: 35 / 25 / 15 €
Lugar: Auditorio y Palacio de Congresos, 
Avenida de Lledó, 50. Castellón.
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“Poetas sin sofá”. Tertulia poética. 19 h.
Lugar: Librería Argot, C/ San Vicente, 16. 
Castellón.

Dies 25 i 26 de febrer.
Didàctica. LA CELESTINA. 11:00 h.
Organitza: CulturArts - Castelló.
Lloc: Teatre Principal de Castelló.
Plaça de la Pau. Entrada: 6 €

Ciclo Castelló Negre.
Presentación de libro: 
LA COSTUMBRE DE MORIR.
Autor: Raúl Guerra Garrido.
Lugar: Librería Babel,
C/ Guitarrista Tárrega, 20. Castellón.
Hora: 19:30 h.
Entidad: Ayuntamiento de Castellón y 
Diputación Provincial.

Conferencia: 
LA IGLESIA QUE JESÚS QUERÍA.
Ponente: Xavier Alegre Santamaría.
Lugar: Casino Antiguo, Puerta del Sol, 1.
Castellón. Hora: 19:30 h.
Entidad: Ayuntamiento de Castellón, 
Asociación Fe y Diálogo y Fundación 
Dávalos-Fletcher.

Ciclo de cine “Los 70 de Woody Allen”.  
“LA ÚLTIMA NOCHE DE BORIS 
GRUSHENKO”.
Organiza Cajamar Caja Rural.
Lugar. Salón de Actos del Centro Cajamar 
Castellón (calle Enmedio, 49). 19.30 h. 
Entrada libre hasta completar aforo. 

Ciclo Mujer y Cine:
TODOS QUEREMOS LO MEJOR 
PARA ELLA.
Dir: Mar Coll. 2013. País: España, 
Duración: 97min.
Lugar: Teatre del Raval,
C/ Conde Pestagua, 38. Castellón.
Hora: 18:30 h. Debate tras la película.
Entidad: Ayuntamiento de Castellón.

Jueves, 26 de Febrero

Hard Rock. ARMAS DE FUEGO.
A partir de las 23:30 h. Entrada gratuita.
Lugar: Pub Terra, C/ Ramón Llull, 19. 
Castellón.

Ciclo Un Raval de Cine.
THE ZERO THEOREM,
(El teorema del Cero) v.o.s.e.
Dir: Terry Gilliam. País: Reino Unido. 
Año: 2013. Dur: 107 min.
Lugar: Teatre del Raval,
C/ Conde Pestagua, 38. Castellón.
Hora: 20 h. Entrada: 3 €.
Entidad: Ayuntamiento de Castellón.

Des del 26 de febrer al 2 d’abril de 2015.
Exposició col·lectiva: ESSENCIAL.
Amb peces de Myriam Jiménez, Juan Ortí, 
Mariano Poyatos i Manolo Sales.
Lloc: Galeria Octubre. Campus universitari 
(Universitat Jaume I),
Avda, Vicent Sos Baynat, s/n. Castellón.
Inauguració el 26 de febrer a les 13 hores.
Horari: dilluns a divendres de 10 a 13:30 h. 
i de 16 a 20:30 hores. Preu: Entrada: lliure.
Entitat: Universitat Jaume I.

Taller: PROCÉS DE SELECCIÓ: 
EXPERIMENTA LES DINÀMIQUES 
DE GRUP.
Hora: de 18.30 a 20.30 h.
Lloc: HA0006AA Facultat Ciències 
Humanes i Socials (Universitat Jaume I), 
Avda, Vicent Sos Baynat, s/n. Castellón.
Inscripció del 16 al 24 de febrer de 2015 a 
http://preinscripcio.uji.es
Hores: 2 hores. Preu: 9€.
Entitat: Universitat Jaume I. Programa 
AlumniSAUJI.

Ciclo Castelló Negre.
Charla: NOVELA NEGRA Y HUMOR.
Participan: Alejandro Martínez Gallo, 
Pablo Sebastiá y Fermín Goño. 
Modera: Pedro Tejada.
Lugar: Librería Babel,
C/ Guitarrista Tárrega, 20. Castellón.
Hora: 19:30 h.
Entidad: Ayuntamiento de Castellón y 
Diputación Provincial.
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Fòrum Babel.
Presentació del número de Magdalena de 
Plaça Major, revista de festa i cultura de la 
Federació Colles de Castelló. A les 19 h.
Lloc: Llibreria Babel,
C/ Guitarrista Tárrega, 20. Castelló.

Cicle: “La natura al teu abast”
Conferencia. Ponencia de Carles Fabregat: 
“CERCANT FLORS AL CAMP: 
INVENTARIS DE BIODIVERSITAT”.
Organitza: Ateneu de Natura. 
Col·labora: Fundació Caixa Castelló.
Lloc: Llotja del Cànem, C/ Caballeros, 1.
Castelló. A les 19.00 h.

Creative Connector.
Conferencia: 
ALFABETIZACIÓN DIGITAL Y 
ALFABETIZACIÓN CRÍTICA.
Ponentes: Da. Eurídice Cabañes Martínez 
y Antoni Castello.
Lugar: Sala ZONA3.
C/ Obispo Salinas, 6. Castellón.
Asistencia gratuita, plazas limitadas. 
Reservas al teléfono 699 904 351
Hora: 20:00 h.
Entidad: Ayuntamiento de Castellón y 
Sala Zona3

Viernes, 27 de Febrero
Presentación de la segunda edición de 
“MIRANDO AL INFINITO”,
de Ignacio Murria Climent. 19 horas.
Lugar: Librería Argot, C/ San Vicente, 16. 
Castellón.

Cicle: “Cuencuentahucha”
Espectáculo de teatro y marionetas
EL ÁRBOL DOBLE: NIEVESBLANCAS 
CON FIDEO Y PUPETES.
Lugar: Salón de Actos del Edificio Hucha, 
C/ Enmedio, 82, Castellón. 18:30 horas.

Fòrum Babel.
Presentación del libro “A LA LUNA 
DE VALENCIA” a cargo de su autora, 
Gemma Jordán Vives y responsable de 
E-ditaloContigo. A les 19 h.
Lloc: Llibreria Babel,
C/ Guitarrista Tárrega, 20. Castelló.

Acte acadèmic:
24 ANIVERSARI DE LA CREACIÓ DE 
LA UNIVERSITAT JAUME I.
Lloc: Paranimf. (Universitat Jaume I), 
Avda, Vicent Sos Baynat, s/n. Castellón.
Hora: 11 hores.
Entitat: Universitat Jaume I.

Teatre. A les 20:30 h.
Abonament temporada.
INSOLACIÓN. De Emilia Pardo Bazán.
Versió: Pedro Víllora Direcció: Luis Luque
Amb: María Adánez, José Manuel Poga, 
Chema León i Raquel Pérez.
125 aniversari de l’obra 1889 – 2014/15
L’obra presenta la trobada entre la 
marquesa gallega d’Andrade i el ben 
plantat gadità Pacheco que ve a trencar la
pacífica i acomodada vida de la marquesa.
Organitza: Producciones Faraute
20 / 15 / 10 / 7 €
Lloc: Teatre Principal de Castelló.
Plaça de la Pau.

Conferencias del Ateneo.
EL NUEVO PUERTO DE CASTELLÓN.
Por D. Juan José Monzonís Martínez. 
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos.
A las 19:30 horas.
Lugar: Centro Municipal de Cultura,
C/ Antonio Maura, 4. Castellón.
Organiza: Ayuntamiento de Castellón y 
Ateneo de Castellón.

Ciclo Castelló Negre.
Presentación de libro y charla con la 
autora: EL TESTIGO INVISIBLE.
Autora: Carmen Posadas.
Modera: Juan Bolea.
Lugar: Centro social Cajamar, 
calle Enmedio 49. Castellón.
Entrada libre hasta completar aforo.
Hora: 18:30 h.
Entidad: Ayuntamiento de Castellón, 
Fundación Cajamar y Diputación 
Provincial.

Concierto.
SÁNCHEZ (Castellon).
A las 19 h. Entrada: 6 € /12 € con disco
Lugar: Four Seasons. Sixties Club,
Calle Castelldefels, 14. Castellón.

Gala benéfica Asociación Española 
Contra el Cáncer. ¡VIVA MÉXICO!
Artista: Enrique Veracruz y Ballet Azteca.
Lugar: Teatre del Raval,
C/ Conde Pestagua, 38. Castellón.
Hora: 20 h y 22 h.
Entrada: 10 €.
Entidad: Ayuntamiento de Castellón.

Días 27 y 28 de febrero.
18º Curso de Astronomía Planetari de 
Castelló.
Lugar: Planetario de Castellón,
Paseo Marítimo, 1.
Información en www.planetari.castello.es
Horarios: Viernes de 18:45 a 20:15 h.
Sábado de 11:00 a 13:00 h.
Entidad: Ayuntamiento de Castellón.

Folk Metal. L’EPOKA + SALDUIE.
A partir de las 23:30 h. Entrada gratuita.
Lugar: Pub Terra, C/ Ramón Llull, 19. 
Castellón.
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Sábado, 28 de Febrero

Fòrum Babel.
Revista Gansos Salvajes. A les 19 h.
Lloc: Llibreria Babel,
C/ Guitarrista Tárrega, 20. Castelló.

Charla a cargo de Pedro Bellés: 
“OFICIALES CARLISTAS EN 
CASTELLÓN”. 18.30 horas
Lugar: Librería Argot, C/ San Vicente, 16. 
Castellón.

Forum Babel.
Club de escritura: TALLER DE PRENSA. 
Vamos a ponernos en la piel de los 
periodistas, ¿cómo trabajan?, ¿cómo toman 
las decisiones en los periódicos?, ¿cómo 
se escriben los titulares?, ¿dónde ocurre la 
acción?... Para niños a partir de 8 años. 
Precio: 2 €. A las 12 h.
Lugar: Librería Babel,
C/ Guitarrista Tárrega, 20. Castelló.

Concert. 20:00 h.
Acústics a Castelló.
B VOCAL.
Formació vocal espanyola que barreja a la 
perfecció l’humor i la música a cappella. 
19 anys sobre els escenaris, més de 3.000 
concerts, gires i premis internacionals… 
són alguns dels mèrits en la trajectòria 
artística d’aquest singular grup.
Entrada: 18 / 12 €
Lugar: Auditorio y Palacio de Congresos, 
Avenida de Lledó, 50. Castellón.

2ª JORNADA DE VOZ Y CANTO.
Ponencias: Recepción 16:00.
16:30. Isabel Villagar, soprano. El trabajo 
de las voces infantiles.
17:00. Mercedes Jorge Serra, soprano. 
Factores inflamatorios de la voz.
18:00. Carlos Vidal, logopeda. Aportaciones 
de la logopedia a la voz cantada.
18:30. Alba Guerrero, cantaora. La técnica 
vocal en el cante flamenco.
Concierto: 19:30 h.
Lugar: Casino Antiguo, Puerta del Sol, 1.
Castellón.
Entidad: Ayuntamiento de Castellón, 
Diputación Provincial, Fundación 
Dávalos-Fletcher, Colegio de Logopedas 
de la Comunidad Valenciana, Vocal 
Center y Asociación de Músicos 
Profesionales de España (AMPE-Músicos).

Cicle: En pantalla gran: autors clàssics.
UMBERTO D.,
dirigida per Vittorio De Sica (1952).
Lloc: Paranimf. (Universitat Jaume I), 
Avda, Vicent Sos Baynat, s/n. Castellón.
A les 19:30 hores. Preu: 3,50 €.
Entitat: Universitat Jaume I.
Versió original subtitulada en castellà. 
Apta per a tots els públics.
Més informació i venda d’entrades: 
http://ujiapps.uji.es/cultura/paranimf/
programacio/

Ciclo Castelló Negre. Presentación de 
libro: ESCRITO EN EL AGUA.
Antología de relatos negros de diversos 
autores coordinada por Juan Bolea.
Lugar: Espacio de libros del Corte Inglés, 
planta baja. Paseo de Morella, 1. Castellón.
Hora: 12:00 h.
Entidad: Ayuntamiento de Castellón y 
Diputación Provincial

Gala lírica benéfica Asoc. Provincial de 
Niñas con Síndrome de RETT.
Artistas: MARÍA VELASCO y 
RAMÓN DE ANDRÉS.
Lugar: Teatre del Raval,
C/ Conde Pestagua, 38. Castellón.
Hora: 20 h. Entrada: 10 €.
Entidad: Ayuntamiento de Castellón.

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

Nuestro agradecimiento a: CulturArts;
Departamentos de Cultura de los Ayun-
tamientos de Castellón, Benicàssim, Oro-
pesa y Peñíscola; Basílica de la Mare de 
Déu del Lledó; Fundación Cajamar; Fun-
dación 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 Te-
rra; Sala Opal; Sala Four Seasons; pub El 
Gat Penat; Art Tretze; AMART; Ateneo 
Cultural; Centro Cultural Las Aulas; Ga-
lería Cànem; Asociación Cultural de Escri-
tores Noveles (ACEN); Unaria Ediciones; 
Circuito Café Teatro Castellón; Asociación 
Amics de la Natura; Galería Luis Edo; Sala 
Pictograma; Galería Benitez y Barbero y 
Beniart por su información desinteresada 
para que el lector tenga una guía completa 
de Cultura y Ocio para este mes. Igual-
mente invitamos a quienes organicen Ac-
tividades: culturales y de ocio cultural, que 
no estén incluidos en la guía, a que contac-
ten con nosotros para insertar sus Activida-
des: completamente gratis. Pueden hacerlo 
a través del correo electrónico periodico@
castelloalmes.es o llamando al número de 
teléfono: 680 58 13 12.




