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Nos guste o no, el mundo 
está cambiando y lo hace 
a gran velocidad; urgen-

temente necesitamos renovar las 
clásicas formas de trabajar por otras 
que den solución a los problemas 
actuales. Es decir, debemos cambiar 
de actitud y no solo frente al tra-
bajo sino también frente a la vida 
misma.

Innovar significa progresar, me-
jorar y perfeccionar, por lo tanto las 
personas que se muestres reacias a 
cambios van a sufrir la regresión; en 
poco tiempo quedarán obsoletas y fuera del circuito de lo que 
se va a considerar como habitual.

En nuestro despacho de trabajo tenemos  decorada una de 
las paredes con frases en vinilo que consideramos conveniente 
tener en cuenta. Una de ellas dice así: “en estos momentos es 
importante reinventarse continuamente, crear nuevos canales, 
nuevas opciones, ser atractivos en fondo y forma y con precau-
ción no tener miedo”. Me parece una frase genial, que define 
perfectamente la postura que hemos de adaptar profesional y 
personalmente en estos momentos que nos toca vivir.

La innovación personal habla de otras formas de darnos 
cuenta de nuestras posibilidades y de nuestro tremendo poten-
cial como personas, nos descubre cómo conociendo y desarro-
llando ciertas habilidades podemos ser más creativos, mejorar 
nuestra calidad de vida y lograr los objetivos marcados.

Hay que innovar para desarrollar todo nuestro potencial 
como personas y aprovechar lo mejor de nosotros mismos; 
hay que exprimirnos para sacar a la luz las muchas virtudes 
que tenemos y que la mayoría de las veces no utilizamos por 
desconocimiento. Porque a pesar de la frase hecha, hay que ser 
conscientes de que nuestro futuro será cualquier cosa menos 
una repetición del pasado.

En estos momentos, a excepción de los funcionarios (de 
momento), nadie cree en un trabajo fijo para toda la vida. Esa 
seguridad que teníamos hace no demasiados años ya no parece 
tan real y los planes a largo plazo ya no son tan creíbles. Así 
que parece mucho más realista mantener una actitud abierta 
a las posibilidades de cambio y considerar que el camino que 
recorremos es un proceso de constante crecimiento y cambio. 
El gran reto es cómo poner en funcionamiento este cambio de 
actitud y de visión del mundo en nuestra vida.

Lo primero que hay que hacer para innovar es abrir la men-
te y accionar el chip de la creatividad, con una actitud de “yo 
puedo hacerlo”. Innovar no significa inventar nuevos produc-
tos o cambiar radicalmente nuestra forma de vida; se trata de 
agregar valor a nuestras facultades innatas y sacarles el máximo 
rendimiento. 

Dicen los doctos en la materia que la presión que ejerce so-
bre nosotros el miedo al fracaso es el freno que nos impide ver 
la realidad con otros ojos y por tanto otras oportunidades que 
los propios cambios pueden aportar a nuestras vidas. El riesgo 
también tiene sus ventajas y una de ellas es la posibilidad de 
mejorar. Anímese, y tenga siempre presente que la ilusión es el 
motor de la vida.

Innovación personal

Javier Navarro Martinavarro
Director de CASTELLÓ AL MES
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Alfredo Llopico Muñoz,
Gestor Cultural 

de la Fundación Caja Castellón

La apertura de la Galería Cànem 
de Castellón en 1974 coincidió 
con un período de lucha por la 

libertad y de efervescencia política y 
cultural en nuestro país. Representó 
un punto de valentía, tal vez el único, 
a la hora de acercar el arte contempo-
ráneo a la ciudadanía. Pero también de 
compromiso con el arte de su tiempo y 
de su gente en la ciudad de Castellón.

Porque la Galería Cànem, con Pi-
lar Dolz y Rafael Menezo al frente, 
desde la vocación y la libertad como 
bandera, y al margen de las modas, ha 

apostado por los creadores plurales y por la defensa del arte joven 
emergente sin franquicias. Por eso sigue siendo referencia indiscu-
tible del arte contemporáneo en la ciudad de Castellón y es una 
de las galerías de arte emblemáticas de la Comunidad Valenciana.

Fieles a la innovación, la Galería destaca en la edición de obra 
gráfica, fotografía, vídeo y libros de artista así como por su cons-
tante presencia en ferias de prestigio internacional como Arco-Ma-
drid, Arte Lisboa, ArteSantander, Arts-Libris, Art Miami, Loop-
Barcelona, o The Solo Project de Basilea, entre otras, demostrando 
que lo más cercano también es lo más universal. Precisamente 
mirar hacia afuera sin menospreciar lo autóctono es otra de sus 
marcas diferenciales.

Desde este mes de abril y hasta finales del mes de mayo, la Sala 
San Miguel de la Fundación Caja Castellón, con la colaboración 
de la Diputación de Castellón y el Consorcio de Museos de la 
Comunidad Valenciana, presenta la exposición Present Continu, 
una muestra en la que celebra esta trayectoria de cuarenta años de 
destacada labor dinamizadora de la escena cultural y artística que 
la Galería Cànem ha significado para la ciudad de Castellón. Una 
labor por la que le debemos estar agradecidos. Porque a lo largo 
de este tiempo ha presentado y dado oportunidad en su espacio a 
artistas de todas las generaciones y tendencias que han encontrado 
en Cànem el lugar donde presentar y dar a conocer su trabajo; tan-
to el de artistas jóvenes, como el de los menos conocidos a los que 
ha dado visibilidad o el de otros a los que ha acompañado desde 
sus inicios hasta lograr, con el devenir del tiempo, convertirse en 
referentes de su época.

Además, y tras cuatro décadas de trabajo riguroso realizado con 
acierto, Present Continu es la evidencia de que la labor en la di-
fusión y promoción del arte contemporáneo sigue en la Galería 
Cànem de Castellón tan vigente como el primer día, a la vez que 
subraya y pone en valor la relevancia de su aportación en el ámbito 
del arte y la cultura.

Alfredo Llopico Muñoz, 
Gestor Cultural de la 

Fundación Caja Castellón

Cuatro décadas 
de Cànem
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José Luis Jarque Almela, 
Diputado de Cultura 

Vicent Sales Mateu, 
Concejal de Cultura 

Abril 2015

Tradicionalmente, el mes de abril 
es uno de los más pródigos en 
cuanto a actividad cultural en 

Castellón. Y eso es así debido a la con-
fluencia de varias citas de gran importan-
cia, entre las que destaca siempre la ce-
lebración de la ‘Fira del Llibre’, que este 
año llega a su edición número 31 y que 
llegará a finales de mes, arrancando el 29 
de abril.

El libro, el símbolo de la cultura por 
excelencia, cuenta también con gran pro-

tagonismo durante la gala de Proclamación de los Premios ‘Ciu-
dad de Castellón’ que acogerá el Teatro Principal, precisamente, 
el día 23 de abril,  ‘Día del Libro’, donde conmemoramos una 
efemérides que este año quizá sea más celebrada que nunca, ya 
que hablamos de la muerte del escritor más universal de nuestro 
país, Miguel de Cervantes, cuyos restos han sido finalmente iden-
tificados.

El Ayuntamiento de Castellón impulsa estos Premios como re-
conocimiento a la labor en pro de la cultura, del conocimiento y 
las humanidades en varias facetas artísticas, científicas o sociales. 
Se trata de una gala en la que siempre se pone el acento en la ne-
cesidad de apostar por la cultura como motor de crecimiento de 
nuestra ciudad y de nuestra sociedad. Una cultura que es necesario 
proteger y promover entre a ciudadanía, como uno de los pilares 
en los que se asienta nuestras señas de identidad más importantes. 

El mes de abril también llegará a Castellón el ‘10º Garden Mu-
sicClub al Grau’. Un ciclo musical al aire libre que pretende apro-
vechar la bonanza climatología que siempre contamos en nuestra 
ciudad, pero que se pone todavía más de manifiesto en estos días 
de primavera que recién ha comenzado. El Templete del Grau, en 
la zona de ocio de ‘Puerto Azahar’, se convertirá durante varios do-
mingos en el mejor escenario para disfrutar de la música en directo 
de la mejor manera posible. Con amigos, en familia, en pareja, 
pero siempre de manera totalmente gratuita y libre, apostando por 
los grupos y músicos locales. 

Serán muchas más propuestas las que nacerán este mes de abril 
y que ofrecemos desde la concejalía de Cultura del Ayuntamiento 
de Casteón y que podrán disfrutar nuestros vecinos y vecinas. Un 
mes de abril repleto de libros, de música, de teatro, de  cine o 
exposiciones. 

Y desde el Ayuntamiento de Castellón trabajamos cada día 
para ofrecer a nuestros vecinos y vecinas la mayor variedad y ca-
lidad posible de eventos cuturales. Porque la primavera también 
saca lo mejor de la oferta cultural en nuestra ciudad. Porque la 
cultura está siempre de moda en Castellón. 

El Museu Etnològic Municipal de 
Castelló està ubicat al carrer Ca-
ballers 25, a l’antiga Casa Matu-

tano.

Aquest és un dels llocs amb més his-
tòria de Castelló. En 1931 va ser la seu 
de la Societat Castellonenca de Cultu-
ra. Açí, en 1932, a la primera planta es 
van signar Les Normes de Castelló, per 
fixar la normativa ortográfica valencia-
na; i també durant molts anys va ser la 
seu del Museu de Belles Arts.

El 26 de juny de 2009 l’Ajuntament i la Diputació van reo-
brir aquest espai cultural després d’una important remodelació.

A la planta baixa de l’edifici hi ha una sala d’exposicions tem-
porals que acull mostres de diferents disciplines artístiques.

A la primera planta hi han tres sales dedicades al naixement 
urbà de la nostra província, amb activitats que van des de màqui-
nes per moldre a vestits típics de treball i de festa.

La segona planta està dedicada a les nostres comarques i al cul-
tiu. Fonamentalment trobem mobles antics d’alqueries i masies, 
roba, peces singulars com banderes de les guerres carlistes i orna-
ments religiosos antics. D’altre atractiu és la magnífica col·lecció 
de joguets de principis del segle XX.

La tercera planta està dedicada a la casa, als seus espais 
domèstics i íntims (saló, menjador, sala de jocs, sala de neteja, 
despatx profesional –metges, advocats-), i a l’indumentaria pro-
pia dels castellonencs. La col·lecció presentada correspon a peces 
de finals del segle XIX i meitat del XX.

L’impulsor de la col·lecció etnológica municipal és Rafael Ri-
bes Pla, qui en 1985 va crear el Museu Etnològic a l’ermita de 
Sant Jaume de Fadrell. Açí i fins a 2007 es van exposar més de 
2.000 peces donades per veïns i societats agràries.

La relació del Museu Etnològic Municipal i la Diputa-
ció va començar l’any 2002 quan l’Ajuntament de Castelló va 
sol·licitar a la Diputació Provincial la cessió de l’edifici del carrer 
Caballers. Un projecte ambiciós avui fet realitat i que sense dub-
te és el millor llegat per a les properes generacions.

Cal recordar que l’entrada és gratuïta i es pot visitar de di-
lluns a divendres pel matí i la vesprada i els dissabtes de matí.

Els convide a visitar el Museu Etnològic de Castelló, un mu-
seu ple de tradicions i història, exemple de la vida tradicional de 
la marjaleria de la ciutat, i també de elements folklòrics i etno-
lògics propis de la ciutat i província.

José Luis Jarque Almela,
Diputat de Cultura

Vicent Sales Mateu, 
Concejal de Cultura

Primavera de la 
cultura en Castellón

Museu Etnològic
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La programación del Paraninfo de la Universi-
tat Jaume I para el tercer y último trimestre 
del curso 2014-2015 incluye dos actuaciones 

de lujo para cerrar sus puertas antes del verano: la 
del reconocido actor José Sacristán, que presentará 
la obra Caminando con Antonio Machado, de Los 
días azules a El Sol de la Infancia y la de Xavi Cas-
tillo, que ofrecerá su espectáculo Especial postcoit 
electoral. El Paraninfo iniciará la venta de entradas 
on-line el 14 de abril de 2015 y podrán adquirirse 
en www.paranimf.uji.es y en taquilla los martes de 
11 a 13 horas y de 16 a 18 horas; dos horas antes de 
los espectáculos de teatro, música y danza, y media 
hora antes de las proyecciones de cine.

En el ámbito teatral, musical y de danza, la pro-
gramación arranca con la obra Vamos a hacerte bai-
lar: persiguiendo a Patty Smith de la compañía Taiat 
Danza el viernes 17 de abril. El día 24 de abril, la 
compañía Tanttaka Teatroa Teatro ofrecerá su espectáculo de música 
y teatro Zapzi aldiz elur (Mikel Laboa Elurretan). El concierto de 
final de curso de la Big Band UJI tendrá lugar el jueves 30 de abril, 
con entrada libre. El 8, 15 y 27 de mayo, y el 5 de junio, el Paraninfo 
ofrecerá los espectáculos de final de curso de los talleres del aula de 
Teatro Carles Pons de la universidad. El 10 de junio será el turno 
del tradicional concierto del Orfeón UJI, bajo la dirección de Toni 
Planelles. La programación teatral continuará con la obra Caminan-
do con Antonio Machado, de Los días azules a El Sol de la Infancia, 
un viaje de vuelta a la infancia del gran poeta andaluz a cargo del 
reconocido actor José Sacristán y la violonchelista Aurora Martínez, 
que se representará el viernes 12 de junio. Para finalizar, el conocido 
actor y humorista Xavi Castillo ofrecerá el jueves de 18 de junio 
el espectáculo Especial postcoit electoral, un análisis de la situación 
social, política y religiosa después de las elecciones del 24 de mayo. 

En cuanto al cine, la universidad continuará con los tres ci-
clos que está desarrollando este curso: «Nou cinema», «En Pantalla 
Gran», y «El documental del mes». Dentro del ciclo «Nou cinema», 
se podrán ver cinco películas actuales que han cosechado numerosos 
premios a nivel internacional: el film ruso Leviafan (Leviatán), no-
minado a mejor película de habla no inglesa en los Premios Oscar 
2015, ganador del Globo de Oro 2015 a la mejor película de habla 

no inglesa, premio al mejor guión al Festival de Cannes 2014 y pre-
mio a la mejor fotografía en el Festival de Sevilla 2014; la coproduc-
ción de Francia y Mauritania Timbuktu, nominada a mejor película 
de habla no inglesa en los Premios Oscar 2015 y ganadora de 9 pre-
mios en los Premios César 2015; Turist, nominada a mejor película 
de habla no inglesa en los Globos de Oro 2015, Premio del jurado 
(“Un Certain Regard”) en el Festival de Cannes 2014 y Giraldillo de 
Oro a la mejor película y mejor guión en el Festival de Sevilla 2014; 
el film alemán Citizenfour, ganador del Oscar y del Premio Bafta de 
205 al mejor largometraje documental; y la coproducción israelí, 
francesa y alemana Gett: el divorcio de Viviane Amsalem, nominada 
a mejor película de habla no inglesa en los Globos de Oro de 2015. 

«En pantalla gran: autors clàssics», ofrecerá la oportunidad de ver 
en versión original subtitulada algunas obras maestras de los mejores 
directores de la historia del cine como The searchers (Centauros del de-
sierto) de John Ford; Smultronställev (Fresas salvajes) de Ingmar Berg-
man; Vertigo (Vértigo, de entre los muertos) de Alfred Hitchcock; 8 ½ 
de Federico Fellini; y Le mépris (El desprecio) de Jean Luc-Godard. 

En último lugar, el ciclo «El documental del mes» incluirá las 
proyecciones de tres documentales: The Special Need del italiano 
Carlo Zoratti; Arte & Craft de Sam Cullan y Jennifer Grausman; y 
Bikes vs Cars (Bicicletas vs coches) de Fredik Gertten.

José Sacristán y Xavi Castillo, 
protagonistas en el último 

trimestre del curso del Paraninfo

La Llotja del Cànem, Seu de la Ciutat de la Universi-
tat Jaume I, acoge del 26 de marzo al 25 de abril de 2015 
la exposición “Carteles pegados” del fotógrafo Vicente Pla 
Martí, especialista en fotografía de calle. Vicente Pla Martí 
(Onteniente, Valencia, 1971) es cirujano de profesión e ini-
ció su pasión por la fotografía tras el impacto que le causó la 
exposición que dedicó a George Rodger la BarbicanGallery 
de Londres en 1994. Su formación autodidacta se ha basado 
en profundizar en el conocimiento de la obra de todos estos 
grandes fotógrafos y de otros artistas contemporáneos. 

La Llotja del Cànem acoge 
la exposición fotográfica 

“Carteles pegados” de 
Vicente Pla Martí

Xavi Castillo (arriba) ofrecerá su espectáculo “Especial 
postcoit electoral” y José Sacristán (derecha) presentará 
la obra “Caminando cono Antonio Machado, de Los 
días azules al El Sol de la Infancia” en El Paraninfo
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El objetivo de esta sección 
no es otro que poner en va-
lor el patrimonio de Caste-

llón, tanto a nivel humano como 
histórico-artístico. Esa es la razón 
por la que hemos escogido a dos 
hermanos artistas del periodo ba-
rroco que, aunque no nacieron en 
la ciudad, sí contribuyeron con 
su arte a su mayor esplendor. Nos 
referimos a los hermanos Vicente 
y Eugenio Guilló, nacidos en Vi-
naròs en el seno de una humilde 
familia y especialistas en arqui-
tecturas fingidas (trampantojos). 
Sus padres, Vicente y Paula, se ca-
saron en 1644 en esta población 
del Norte de Castellón aunque 

ninguno de los dos nació allí. El matrimonio tuvo nueve hijos, algo 
frecuente en la época. El padre era sastre, igual que otro de sus hijos. 
Pero nuestro interés recae en el segundo de los hermanos, Vicente 
Domingo, nacido en 1647 y en el noveno y último, Joseph Pere Do-
mingo Eugenio, nacido en 1666. Ambos hermanos se llevaban 19 
años, lo que estableció entre ellos una relación especial de protección 
del mayor sobre el pequeño. 

En 1673 Vicente Guilló contrae matrimonio con Paula Cano, 
una vecina de Vinaròs. En la par-
tida de matrimonio ya figura con 
la profesión de pintor. En Vinaròs 
nacerán sus primeros cinco hijos, 
de los ocho que tuvo. Hay cons-
tancia de la presencia de Vicente 
en su pueblo natal hasta 1686. 
Después se trasladó a Albocàsser 
para trabajar en el conjunto de 
pinturas murales del interior de 
Sant Pau, donde permaneció has-
ta 1690. La década siguiente es la más fructífera para Vicente. San 
Mateo, Alcalà de Xivert, Castellón y Valencia serán sus clientes más 
importantes. Nos fijamos en el de Castellón porque Vicente Guilló 

recibió el encargo de pintar un lienzo de la ‘Coronación de la Virgen’ 
para el retablo mayor de la Basílica del Lledó. Desgraciadamente 

este lienzo fue destruido durante 
la Guerra Civil de 1936. En este 
reportaje reproducimos la única 
imagen que se conserva del lien-
zo. La vida de Vicente tiene una 
última estación en la ciudad del 
Túria, donde se instala en la calle 
Cordellats, cerca de la plaza del 
Mercado y de la Iglesia de Santos 
Juanes. Es precisamente en este 
templo donde encontró los triun-

fos, pero también sus mayores decepciones. Decoró la Capilla de la 
Comunión y los lunetos de la nave central. Cuando estaba a punto 
de intervenir en la bóveda llega a Valencia el famoso pintor de Corte 

Los trampantojos de los 
hermanos Guilló

Patricia Mir Soria 

El objetivo de esta sección no es otro 
que poner en valor el patrimonio 

de Castellón, tanto a nivel humano 
como histórico-artístico

Personajes ilustres de Castellón

Detalle de arquitecturas fingidas en San Vicente Ferrer

Pintura de la parroquia de San Vicente Ferrer de Eugenio Guilló en Castellón
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Antonio Palomino, que elabora un informe negativo sobre el trabajo 
de Vicente para más tarde hacerse con el deseado encargo religioso. 
Cuentan las crónicas que Vicente falleció en 1698 a causa del dis-
gusto que estos hechos le produjeron. Su cuerpo está enterrado en 
la propia iglesia. En los últimos momentos estuvieron junto a él su 
mujer y su hermano y discípulo.

Tras el duro golpe el segundo de los pintores, Eugenio, regresa a 
Vinaròs apesadumbrado. El dolor lo mitiga trabajando y poniendo 
en práctica todo lo aprendido junto a su hermano y especialmente 
durante sus últimos trabajos para Valencia. Un ejemplo es el diseño 
de la imponente fachada barroca de la Iglesia Arciprestal de Vinaròs 
o la decoración al fresco de la Capilla del Rosario, también en la 
Arciprestal. Su fama le lleva a trabajar para Vilafamés, decorando la 
Capilla de Santa Bárbara de la Iglesia de la Sangre, donde utiliza el 
ilusionismo barroco aprendido con Vicente. Poco después contrae 
matrimonio con Josepha María Montull y se instala en Albocàsser. 
La pareja tuvo cinco hijos, los primeros nacidos en Albocàsser y el 
resto en Castellón, donde se traslada definitivamente. La familia se 
instaló en la calle Mayor y allí Eugenio recibe diferentes encargos. 
El más importante, sin duda, fue la decoración de la Capilla del 
Rosario de la Iglesia de San Vicente Ferrer de la que en este reportaje 
se pueden ver diferentes detalles. La muerte le llegó en 1731. La 
sorpresa aparece en su testamento donde lega sus útiles del oficio de 
pintor a su hijo mayor Pedro León, también pintor y continuador 
de esta saga. Dos años antes de su muerte, en 1729, Eugenio Guilló 
había comprado la casa contigua a la suya, en la calle Mayor, como 
regalo de bodas para el joven matrimonio. Este Pedro León sí es 
ya un artista nacido en Castellón y al parecer muy vinculado con 
la sociedad del momento. Por ejemplo, en un documento de 1742 
aparece como encargado de velar por la imagen de San Roque. Su 
papel como pintor ha sido poco conocido porque su vida tomó otros 
derroteros. En 1743 el artista se convirtió en revisor de Pintura y 
Escultura para el tribunal de la Inquisición. Así, Pedro León pasó 
a ser el censor de todo lo referido a obras artísticas del distrito de 
Castellón de La Plana. Aunque es poco conocido otros artistas de 

renombre como Ignacio Vergara, José Vergara o José Camarón tam-
bién recibieron este cargo que otorgaba ascenso y reconocimiento 
social. Era vitalicio y no remunerado, es decir, que su elección estaba 
determinada por la calidad técnica y moralidad del artista. Curio-
samente no conservamos ninguna obra firmada por Pedro León. 
Los investigadores tienen aquí un trabajo pendiente para descubrir 
quién fue realmente Pedro León.

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

Detalle de San Vicente Ferrer de Castellón

Imagen del lienzo perdido de la Coronación de 
la Virgen para el retablo mayor de la Basílica del 

Lledó obra de Vicente GuillóDetalle Capilla del Rosario de San Vicente Ferrer
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¿Desde cuándo es director del Centro Integrado Público de 
Formación Profesional (CIPFP) Costa Azahar Escuela de Hoste-
lería y Turismo Castellón?

Soy profesor de la Escuela de Hostelería desde el año 89 y asumí 
el cargo de director en el 2000. 

¿Qué titulaciones ofrece el CIPFP Costa Azahar Escuela de 
Hostelería y Turismo Castellón? 

La oferta formativa de la Escuela de Hostelería cuenta con Pro-
gramas de Cualificación Profesional y Ciclos de Grado Medio y Gra-
do Superior. Por un lado, se imparte formación básica por la que se 
expiden certificaciones académicas, pero no se obtienen titulaciones. 
Los Programas de Cualificación Profesional son cursos de iniciación 
profesional, destinados al alumnado que no ha finalizado la ESO. Se 
combinan las materias relacionadas con la profesión en los módulos 
específicos y módulos de carácter general que recogen cultura general 
básica, con tal de preparar la prueba de acceso a Grado Medio. Al 

final del curso, el centro expide un certificado que acredita las ense-
ñanzas y cualificaciones profesionales superadas. 

Después tenemos los ciclos de Grado Medio, en hostelería e in-
dustrias alimentarías. En hostelería se pueden obtener los títulos de 
Técnico en Cocina y Gastronomía; y Técnico en Servicios de Res-
tauración. Y en industrias de alimentación, el título de Técnico en 
Panificación, Repostería y Confitería. En el Grado Superior se ofertan 
cuatro titulaciones: Técnico Superior en Dirección de Cocina; Técni-
co Superior en Dirección de Servicios de Restauración; Técnico Supe-
rior en Guía, Información y Asistencia Turística; y Técnico Superior 
en Gestión de Alojamientos Turísticos. 

¿Cuáles son las titulaciones más demandadas?
La titulación estrella es la de Técnico de Cocina y Gastronomía. 

Es la que recibe mayor número de solicitudes de acceso. Quizás, la 
influencia de los medios de comunicación haya tenido algo que ver 
en este creciente interés. Por un lado, existen algunos programas te-
levisivos en los que se premia la habilidad en la cocina, como Top 
Chef, donde han participado alumnos de nuestra Escuela, como Víc-
tor Rodrigo o Vicent Cubertorer. Por otro, hoy en día, un cocinero 
puede abrir un telediario, compartir protagonismo con un científico, 
un político o un futbolista. Los medios de comunicación y la sociedad 
los han encumbrado y ellos han sabido responder con novedades y 
hallazgos. 

¿Tienen lista de espera para estudiar en la Escuela de Hoste-
lería?

En general, hay una lista de espera de unas 400 personas.

Manuel Martín-Lorente y Díaz Mínguez (14-10-1958, la Vall 
d’Uixó) ha estado vinculado desde siempre a la hostelería, el tu-
rismo y la educación. Graduado en Hostelería y Turismo en de 

Madrid, cuenta con diferentes títulos académicos y una vasta experiencia 
profesional que acreditan su prestigio tanto en el ámbito de la formación 
como de la gestión. Profesor y Director de la Escuela de Hostelería y Tu-
rismo de Castellón, compagina su labor académica con varias funciones 
institucionales. Reside desde hace años en Benicàssim, le gusta compartir su 
tiempo libre con la familia y los amigos y disfrutar de sus grandes aficiones: 
“la gastronomía y el fútbol, fútbol y más fútbol”. 

Manuel
Martín-Lorente y

Díaz-Mínguez
Director de la Escuela de

Hostelería y Turismo de Castellón

Manuel Martín-Lorente y Díaz-Mínguez es el Director de la Escuela de Hostelería de Castellón desde hace 15 años
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Manuel Martín-Lorente y Díaz-Mínguez. Director de la Escuela de Hostelería y Turismo de Castellón

¿Y con qué instalaciones cuenta la escuela para formar a los 
alumnos en estas titulaciones?

El actual recinto de la Escuela de Hostelería, tras la remodela-
ción del 2002, ocupa 22.000 metros cuadrados; de los cuales, hay 
construidos 7.000. El edificio consta de dos plantas en las que se 
distribuyen las principales instalaciones del centro: Aulas teóricas, 
biblioteca, comedor del alumnado, taller-restaurante abierto al pú-
blico, salón de actos, salón de demostraciones, cocinas, despachos, 
etc… Además, se dispone de un internado o residencia destinado 
para aquel alumnado que, por razones geográficas, lo precise. Es el 
único internado público de la Comunidad integrado dentro de las 
mismas instalaciones educativas, que funciona baja la dirección de 
la Escuela. Porque, aunque en Cheste también hay un internado, 
se destina a distintas especialidades. Nuestro internado es mixto y 
dispone de 80 plazas. Sin embargo, normalmente, al iniciar el curso 
se ocupan unas 60. 

La Escuela de Hostelería de Castellón se ha ganado un gran 
prestigio en España ¿Cuándo nació? ¿Cuál ha sido la historia de 
esta escuela? 

La Escuela de Hostelería y Turismo se creó, a propuesta del señor 
Herrero Tejedor a finales de los años 60, y fue inaugurada en 1969 
por Manuel Fraga Iribarne, entonces ministro de Información y Tu-
rismo. Durante años el centro ha ido cambiando de administración: 
al principio dependía de los sindicatos; después del Ministerio de 

trabajo y finalmente se traspasaron todos los decretos curri-
culares de formación a la Conselleria de Educación. Actual-
mente, aunque popularmente nos siguen conociendo como 
la Escuela de Hostelería y Turismo, somos Centro Integrado 
Público de Formación Profesional Costa Azahar, donde se 
imparten Programas de Cualificación Profesional, Ciclos de 
Grado Medio y Superior de la familia profesional de Hoste-
lería y Turismo e Industrias Alimentarias. Al ser un Centro 
Integrado significa que podemos impartir los dos subsistemas 
de la formación profesional: Por un lado la formación reglada 
que es la que otorga títulos académicos; y por la otra, la for-
mación para el empleo. Son cursos dependientes de la admi-
nistración pública, pero dentro del marco de la Conselleria de 
economía, industria, turismo y ocupación. De esta manera, la 
Escuela de Hostelería fue uno de los primeros institutos pú-
blicos que agrupaba la posibilidad de impartir Formación Re-
glada, Continua y Ocupacional en la Comunidad Valenciana.

El Centro también se ha ganado su reconocimiento por 
contar con un magnífico equipo humano…

El proyecto educativo de la Escuela de Hostelería y Turis-
mo de Castellón es de lo mejor y cuenta con la implicación de 
todos. Hay un claustro formado por 60 personas, repartidas 
en varias áreas o departamentos. La gestión realizada por el 
equipo directivo y, sobre todo, la calidad del profesorado es lo 
que avala el prestigio de este centro. La implicación del pro-
fesorado es básica para el buen funcionamiento de las instala-
ciones educativas. Además, este prestigio está avalado por las 
constantes menciones y premios obtenidos por sus alumnos a 
lo largo de los años. 

¿Cuántos alumnos estudian en la Escuela de Hostelería 
de Castellón?

Oficialmente tiene matriculados 629 alumnos, proceden-
tes de distintos puntos de España. 

¿Han ganado o perdido alumnos en los últimos años?
Tras el cambio de sistema educativo con la LOGSE, que provocó 

una drástica bajada de matriculaciones, se ha seguido una tendencia al 
alza hasta lograr en la actualidad máximos históricos gracias a nuestro 
reputado proyecto educativo. Antiguamente, la formación profesional 
estaba muy desprestigiada y parecía que sólo servía para tener ocupados 
a los chavales de 14 años que acababan la escolarización obligatoria y 
no tenían edad suficiente para comenzar a trabajar. Entonces, para acce-

La gestión realizada por el equipo directivo de 
la Ecuela de Hostelería y Turismo y sobre todo 
la calidad y la implicación del profesorado es lo 

que avala el prestigio de este Centro

El Director recuerda que el centro educativo se inauguró en 1969 

Manuel Martín-Lorente durante la entrevista concedida a CASTELLÓ AL MES, 
en el aula destinada a la cata de vinos
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der a la Escuela de Hostelería sólo se requería 
tener aprobada la EGB, por lo que creció el 
número de estudiantes. Sin embargo, había 
mucha diferencia entre los alumnos intere-
sados en la hostelería o el turismo y aquellos 
que abandonaban los estudios y sus padres, 
con buen criterio, los matriculaban para 
aprender un oficio. Al introducir la Educa-
ción Secundaria Obligatoria (ESO) los 16 
años se produjo un punto de inflexión y dis-
minuyó el número de matrículas que bajó a 
los 200 alumnos. Además, los requisitos para 
acceder al centro se endurecieron y en la ac-
tualidad los jóvenes deben aprobar la ESO 
y tener una media muy alta en las califica-
ciones para ser admitidos. De esta manera se 
logró que quienes estudiaran aquí lo hicieran 
por un verdadero interés por aprender esta 
profesión, lo que mejoró la enseñanza y el 
rendimiento de los alumnos. Así, a medida 
que se ganaba en prestigio por el buen pro-
yecto educativo se incrementaba la cantidad de estudiantes, que en es-
tos momentos superan los 600. 

¿Se nota el mismo dinamismo de colocación que en épocas 
anteriores o, por el contrario, es inferior?

La verdad es que el turismo ha sido siempre uno de los sectores 
que ha tirado de la economía en España y, evidentemente, ahora 
más todavía. En este sector, el porcentaje de inserción laboral es 
muy alto; se podría hablar de un nivel de ocupación del 100%. 
Normalmente, cuando un alumno acaba sus estudios es bueno en 
el oficio y tiene ganas de trabajar, puede encontrar un puesto de 
trabajo fácilmente. Pero, también depende todo de la demanda del 
mercado. 

¿Cree que un alumno formado en una escuela sale con la su-
ficiente preparación práctica para desarrollar su trabajo como 
chef en un restaurante?

Además de la formación técnica, necesitan una salida profesional 
que les aporte una experiencia necesaria, como en cualquier oficio, 
titulación o carrera universitaria. No todos servirán para organizar 
una cocina, emprender un restaurante o ser cocinero. Cada uno 
deberá encontrar su camino profesional. Por ejemplo, nosotros en-
viamos a muchos alumnos a restaurantes de élite para que aprendan, 
como es el caso del Celler de Can Roca. Algunos de estos estudian-
tes adquieren a través de unas prácticas 
o un “stage” unos conocimientos a la 
hora de cocinar que les ayuda a montar 
su empresa. Otra cosa es que después 
pueda funcionar o tenga beneficios eco-
nómicos. 

 
¿Por qué cree que muchos chefs de 

nuestro país gozan de prestigio mundial?
Tienen, sobre todo, creatividad y 

disponen de materia prima. Los chefs 
de los países mediterráneos tienen la 
suerte de tener al alcance de la mano 
aceite, vinos, unos cereales concretos, 
verduras, frutas… Todo esto unido a 
la creatividad les proporciona una gran 
ventaja, por ejemplo, frente a los chefs 
de países del norte de Europa.

¿Cree que Castellón explota adecuadamente la gastronomía 
como reclamo turístico?

Creo que sí, aunque, como en todas las cosas, siempre se pue-
de hacer más. Hay numerosas iniciativas, pero una de las apuestas 
más importantes para la promoción gastronómica de la provincia 

es “Castelló Ruta de Sabor”. Se trata una marca que avala la cali-
dad de nuestros productos autóctonos. Formo parte de la comisión 
“Castelló Ruta de Sabor” que evalúa si cumplen los requisitos de 
calidad necesarios para recibir un acreditativo sello de calidad. De 
esta manera se pretende reconocer los alimentos y sabores elabora-
dos y producidos dentro de nuestro territorio y que sigan estrictos 
estándares de calidad. Con este reconocimiento se quiere impulsar 
el consumo de productos locales y de proximidad de nuestra tierra. 
Por otra parte, también se quiere relanzar y crear una denominación 
de origen de los vinos de Castellón que son muy buenos. Sin em-
bargo, es muy difícil acceder a un mercado muy competitivo, donde 
ya conviven 65 denominaciones de origen en España, algunas de 
ellas ya muy consolidadas. Nos falta marketing. Por ejemplo, los 
italianos han sabido vender muy bien todo lo suyo. Muchas multi-
nacionales italianas se llevan aceite de Jaén, lo envasan, le dan una 
marca y lo venden más caro. Hay que aprender a saber defender y 
vender lo nuestro. Y en este sentido se trabaja con mucho acierto 
desde “Castelló Ruta de Sabor”. 

Nuestro país cuenta con un buen número de cocineros de 
reconocimiento mundial. ¿Qué cree que necesita hoy un alumno 
para destacar en la cocina?

Depende del perfil de cada uno. Nosotros les damos las bases, 
pero luego dependerá de la creatividad de cada alumno. Por ejem-

plo, Víctor Rodrigo es un chico de Cas-
tellón que está triunfando en Valencia. 
No todos los abogados o médicos son 
buenos cuando salen de la facultad. 
Después está la habilidad y el conoci-
miento de cada uno cuando sale de la 
Escuela. Siempre puede dar más credi-
bilidad quien obtiene mejores califica-
ciones; pero también es verdad que no 
todos saben adaptarse al mundo labo-
ral, independientemente del expediente 
académico que puedan tener. 

¿Hay diferencia entre la cocina de 
autor y la cocina tradicional?

Creo que cocina clásica y la de au-
tor es prácticamente la misma. Los 

productos son los mismos, pero se diferencia en el acabado final, 
con presentación incluida. Tienen muchas semejanzas. La cocina 
de autor es lo que viene funcionando en los últimos 20 años. Se 
podría llamar mejor cocina de mercado, porque se trata de apro-
vechar los productos de temperada. Estoy realizando un artículo 
científico sobre la evolución de la cocina en Castellón y no dista 
tanto entre la cocina de autor o la llamada clásica. En municipios 

La Escuela de Hostelería y Turismo recibe el apoyo de los máximos representantes 
políticos en muchas de las actividades que organiza

Una de las apuestas para la promoción gastronómica 
de la provincia es “Castelló Ruta de Sabor”
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Manuel Martín-Lorente y Díaz-Mínguez. Director de la Escuela de Hostelería y Turismo de Castellón

del interior hay varios ejemplos donde a partir de productos de 
aquí tradicionales, los chefs hacen su propia cocina de autor. Por 
eso creo que cocina clásica y cocina de autor es muy similar. No 
hay tanta diferencia. Los productos son los mismos. Difiere la ela-
boración, presentación y producto final. Para preparar un cordero 
hay muchas formas de elaborarlo y presentarlo. El cambio es un 
sentido de elaboración, pero sobre todo en la presentación. No 
hago referencia al sabor.

Mucha gente piensa que cualquiera puede ser camarero ¿Es 
necesario estudiar para ser camarero?

Para trasladar únicamente platos no es necesario estudiar. El 
tema del servicio de restauración ha cambiado mucho. Antes, 
en los restaurantes, el camarero realizaba toda una preparación 
delante del cliente que daba relevancia al servicio: trinchaba la 
carne, ponía la salsa, la guarnición, el puré de patata… Sin em-
bargo, en la cocina actual, el chef es el artista y el camarero ya 
trae el plato totalmente elaborado y sólo debe dejarlo en la mesa. 
Ahora, esta relevancia se ha desviado hacia una figura como es el 
maître, más culto, más preparado en todos los aspectos, con una 
labor más de relaciones públicas. Por eso, es importante estudiar 
y formarse bien. Preparamos a personas que sepan de hostelería 
en general, gastronomía, cata de vino, atender y comunicarse 
con los clientes… Porque en muchos casos el maître deberá sa-
ber todo sobre el plato que pone a la mesa del cliente. Por otra 
parte, está ganando importancia el sumiller. La gente tiene cada 
vez más conocimiento sobre el vino y le gusta siempre un buen 
asesoramiento. En la Escuela tenemos un aula de cata. 

¿Qué hacen con toda la comida que elaboran los alumnos 
durante las clases?

Tenemos dos comedores: uno para los alumnos del interna-
do, donde se preparan desayunos, comidas y cenas; y el otro es 
el taller-restaurante abierto al público. En el primero se realizan 
menús de gran calidad con productos sencillos que elaboran los 
alumnos de 1º de Cocina y Gastronomía y sirven las mesas los 
del primer curso también del Servicio de Restauración. El res-
taurante abierto al público, con capacidad para 20 comensales, 
es atendido por el alumnado de 2º curso de los CF de Servicios 
en Restauración y de Cocina y Gastronomía y los superiores de 
Dirección de Cocina y servicios. En el restaurante se pretende 
poner en práctica los conocimientos y habilidades que el alum-
nado va adquiriendo durante su formación en el Centro y que 
tenga además la oportunidad de demostrar su competencia pro-
fesional, personal y social. El precio por menú es de 20 euros y 
se tiene que realizar una reserva previa. 

El IFPS Costa de Azahar de Castellón ha recibido la “Charte 
Universitaire Élargie”, documento que habilita al centro a soli-
citar financiación para actividades Erasmus… 

La Formación en Centro de Trabajo, FCT, es un periodo 
donde el alumnado, una vez finalizada su formación en el centro, 
pasa al mundo laboral real, integrándose dentro de la medida de 
lo posible en el entorno productivo de la empresa. Su duración 
viene determinada por un número de horas variables en los dife-
rentes ciclos, pero viene a significar unos 3 meses. Estas prácticas 
se pueden realizar en distintos restaurantes de ámbito nacional 

El edificio cuenta, entre otras instalaciones, con aulas para clases 
teóricas, biblioteca, comedor del alumnado, taller-restaurante abierto 

al público, salón de demostraciones, cocinas, despachos e internado
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con los que firmamos acuerdos o en el extranjero por movilidad 
tras firmar un convenio. Nosotros hemos conseguido muchos 
proyectos para promover y realizar actividades de movilidad para 
la comunidad educativa en el marco de los convenios europeos. 
Ahora nos vamos a Portugal y recientemente vinieron alumnos 
de Escocia e Inglaterra. El año pasado estuvieron alumnos en 
Italia, Croacia, Polonía, etc… 

¿Hay más oportunidades labo-
rales en España o fuera del país?

Sin dudar diría que no nos hace 
falta ni salir de España para encon-
trar trabajo. Recibimos miles de 
turistas cada año y es un buen sec-
tor para encontrar empleo. Sin em-
bargo, en la provincia de Castellón 
todavía se debe hacer frente al problema de la estacionalización del 
turismo, en los meses de verano o Pascua. El reto es desestacionali-
zar la oferta turística para atraer visitantes durante todo el año. Y en 
este camino se está trabajando desde las administraciones públicas y 
el sector hostelero para romper con la estabilización turística. 

Ante la nueva realidad turística de la provincia ¿Cuál era el 
perfil del profesional de la hostelería en Castellón por ejemplo 
hace 25 años y cuál es el de ahora?

La gran diferencia es la formación académica. La industria turís-
tica está creciendo globalmente y necesita profesionales cualificados. 
Los alumnos de la Escuela de Hostelería están ocupando puestos 
en el organigrama de hostelería, aunque no tanto en la rama del 
turismo. Hoy en día los alumnos tienen como referente a excelentes 
chefs, restauradores… La popularización y diversificación en el aba-
nico de las profesiones vinculadas al sector ha atraído a perfiles más 
diversos de alumnos.

¿Cómo aumentar la competitividad en el sector de la hoste-
lería en Castellón? 

Es imprescindible la desestacionalización turística. En mi opi-
nión, se han perdió oportunidades como la de lograr que el parque 
de atracciones Disney se construyese aquí. Pero hay que seguir tra-
bajando para romper esta estacionalización. 

¿Faltan emprendedores del sector turís-
tico en Castellón?  

Yo creo que faltan más oportunidades. 
Aunque las administraciones públicas se están 
volcando mucho en reducir tasas o en agilizar 
burocracia, todavía es muy costoso montar 
una empresa. En Castellón, a pesar de que se 
ha avanzado mucho, falta un poco más. 

¿En qué cree que ha afectado la crisis económica a las escue-
las de hostelería?

Lo que se ha percibido es que hay gente más mayor estudiando. 
Muchos se han quedado en paro y han aprovechado para estudiar. 

¿Hacia dónde cree que va encaminada la formación turística-
hostelera en los próximos años? 

No tengo la bola de cristal, pero la revolución que ha habido 
en la cocina se mantendrá. Porque, además del boom, se ha creado 
marca. Cuando se intenta afianzar una identidad propia en distin-
tos sectores se debe vender que tenemos poblaciones preciosas en 
las cuales la gastronomía propia es de gran riqueza. Es importante 
que la provincia de Castellón se consolide como marca turística. 
Tenemos que tener elementos diferenciadores. Tenemos que crear 
una identidad para que el empresario que quiera invertir ofrezca 
una calidad. Y que las instituciones, aunque ya estén apoyando, lo 
hagan todavía más.

Martín-Lorente explica que en la Escuela de 
Hostelería se imparten Programas de Cualificación 

Profesional y Ciclos de Grado Medio y Grado Superior

En el restaurante abierto al público los 
alumnos de 2º curso de gastronomía y 
cocina y los de servicio de restauración 
ponen en práctica las habilidades que 

van adquiriendo en la escuela
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Nace la “Joven Compañía” de la 
Escuela Municipal de Teatro

Ayuntamiento de Castellón. Noticias culturales

El concejal de Cultura, Vicent Sales, presentó la nueva 
“Joven Compañía” de la Escuela Municipal de Teatro. 
El edil ha apuntado que "esta compañía está materia-

lizada por los alumnos del grupo de iniciación de la Escuela 
Municipal de Teatro". 

Sales ha destacado "la labor realizada por el nuevo direc-
tor de la Escuela Municipal de Teatro, Víctor Antolí, que 
ha generado múltiples novedades, como accesos a castings, 
excursiones de asistencias y figuraciones en producciones 
ajenas, o sinergias con otras instituciones". 

El edil ha señalado que "la Joven Compañía de Castellón 
surge de la motivación de los alumnos de Iniciación para po-
der representar su función de final de curso completamente 
producida por ellos. Y no sólo representarla en la ciudad de 
Castellón, sino llevarla a otras localidades". 

"Esta nueva compañía pretende servir de plataforma para 
unir los conocimientos adquiridos en la Escuela con el en-
torno teatral abordando acciones de producción, escritura 
dramática e interpretación. Todo un reto para estos jóvenes 
actrices y actores que desean demostrar su talento desde el 
primer momento". 

Sales comentó que "los objetivos a medio y largo plazo 
comprenden aspectos como el desarrollo de la creatividad 
dramática entre los jóvenes de forma social y lúdica, fomen-
tar la cultura sobre las artes escénicas, formar espectadores y 
espectadoras con criterio artístico, impulsar la cooperación y 
el trabajo en equipo, y otros". 

Sales anunció que "la sede de la Escuela Municipal de Teatro 
se traslada al 3r piso del Centro Municipal de Cultura, en la calle 
Antonio Maura 4, donde se dispondrá de un mejor acondiciona-
miento y un espacio más íntimo para el desarrollo de la actividad 
dramática". 

El director de la Escuela Municipal de Teatro, Víctor Antolí, 
destacó que "esta nueva Joven Compañía nace también con la in-
tención de que las obras de final de curso del grupo de Iniciación de 

la Escuela Municipal de Teatro, no se queden ahí, que salgan de la 
provincia para dar a conocer la labor que se realiza". 

"Para los actores y actrices es toda una válvula de escape y se olvi-
dan por un momento de las preocupaciones del día a día. Crean, les 
hace trabajar en grupo… A raíz de todo esto se crea un espectáculo 
de creación grupal, siendo el próximo 20 de mayo en el Teatro Prin-
cipal el cúlmen de todo este trabajo con la representación de la obra 
‘La vida merece la pena".

El compositor Bernardo Adam Ferrero, uno de los grandes 
compositores españoles en la actualidad, presentó al alcalde, 
Alfonso Bataller, la edición de ´Castelló Suite Sinfónica´. Se 
han editado 500 ejemplares que se distribuirán entre todas las 
bandas de la Comunitat Valenciana, todas las bandas profesio-
nales de España y a una selección de bandas mundiales, desde 
el Ayuntamiento de Castellón y la Diputación Provincial -la 
imprenta de la Diputación Provincial ha sido la responsable 
de la impresión de los ejemplares-. Al acto asistieron, además, 
el concejal de Cultura, Vicent Sales; el diputado provincial de 
Cultura, José Luis Jarque; y el director de la Banda Municipal 
de Castellón, José Vicente Ramón.  

El concejal de Cultura, Vicent Sales, participó en la inauguración 
de la Feria Internacional de Arte Contemporáneo de Madrid ‘ARCO’, 
que se celebró en Madrid. Sales comentó que "un año más, la ciudad 
de Castellón está presente gracias a la colaboración con el Espai d’Art 
Contemporani de Castelló (EACC), que sirve de escaparate para el 
proyecto de becas ‘Hàbitat Artístic Castelló’ que impulsa el Ayun-
tamiento y en el que colabora también este espacio museístico que 
gestiona la sociedad ‘CulturArts". 

El concejal de Cultura presentó de forma oficial la sexta convoca-
toria de las becas ‘Hàbitat Artístic Castelló’ 2015-2016, con lo que 
queda abierto el plazo para recibir los proyectos que quieran optar 
a este tipo de becas que suman una dotación económica de 42.600 
euros". En total se ofertan cuatro becas ‘Hàbitat Artístic Castelló’ y la 
beca ‘Hàbitat Artístic Castelló – Abroad’. De la convocatoria de cua-
tro becas Hàbitat Artístic Castelló, dos se dirigen a artistas de nacio-
nalidad española, una de las cuales estará destinada a artistas con re-
sidencia en la provincia de Castellón y la otra a artistas con residencia 
en el resto de provincias españolas y dos dirigidas a artistas extranjeros 
que no tengan su residencia en España. 

Finalmente, el concejal de Cultura señaló que "los artistas desa-
rrollarán su trabajo entre noviembre de 2015 y mayo de 2016 en la 
ciudad de Castellón y participarán también de manera activa en las 
principales actividades culturales de la ciudad"

Presentan las nuevas becas 
"Hàbitat Artístic Castelló"

Presentación de la edición de 
“Castelló Suite Sinfónica”

Vicent Sales junto al director de la Escuela M. de Teatro Víctor Antolí

El Ayuntamiento ha editado 500 ejemplares
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Después de cerrar 
con éxito todos y 
cada uno de los 

proyectos realizados en el 
semestre que acabamos de 
cerrar con unas fiestas de 
la Magdalena brillantísimas 
y en las que cabe destacar 
como novedad la colabora-
ción que ha prestado esta 
Banda Municipal en el es-
pectáculo de luz, fuego y 
música de la “Encesa de 
Gaiates”, que presenciaron 
más de 20.000 personas, 
nos disponemos a presentar 
la próxima temporada. 

Pero antes, permítanme saborear lo que hemos vi-
vido juntos… porque si hacemos recuento, entre las 
personas que presenciaron este acto, las que vieron el 
“Pregó”, la “Processó de les Gaiates”, el “Pregó Infan-
til”, la “Ofrena de Flors a la Mare de Déu del Lledó”, 
el “Festival Internacional de Música de Festa”, el “Desfile Final de 
Festes”, las dos Galaías, las fiestas de las Calles “Sant Francesc y Clara 
d’Assís”, “Sant Francesc d’Assís”, “Sant Ròc de la Vila”, “Portal de la 
Puríssima”, “Sant Ròc Cassola-Canyaret” y “Sant Blai”, la Cabalgata 
de Reyes o conciertos como el del “Bicentenario del Casino Anti-
guo”, el del “Dia de la Comunitat Valenciana”, 

el del “Día Internacional de las Personas Mayores”, el del “Mare 
Nostrum”, el del “4t Concurs de Compossició per a Dolçaina i Ban-
da”, el realizado en honor a “Santa Cecilia y Cavalleros Templarios”, 

el “Homenge al Conciertazo”, el del “Día de la Constitución”, el 
de “Villancicos en la Plaza Mayor”, el de “Navidad”, el concierto 
dedicado a “Jóvenes Intérpretes y Compositores Valencianos”, el 
“Concierto de Reyes”, los dos “Conciertos para Escolares”, realiza-
dos en el Palau de la Festa y en el que contamos con la colaboración 
especial del Payaso Fofito, el “Concert de la Festa”, el “Concierto de 
Pasodobles Taurinos”, el de la “Entrega de Premios 9 de Marzo” o 
el Concierto “Integral Bernabé Sanchis Sanz” o que han tenido la 
oportunidad de hacerse con uno de los dos CD’s que hemos gra-
bado: uno con motivo del bicentenario del “Real Casino Antiguo 
de Castellón” y otro que lleva por título el nombre de nuestras dos 
reinas de las fiestas de Castellón 2015 “Dunia Gormaz y Cristina 
Batalla”, o que al menos hayan podido disfrutar de su audición. Res-
piro y retomo la frase... entre todas esas personas que nos han visto 
y/u oído… seguro que estás tú.

Y por eso quiero darte las gracias. Por 
estar ahí y generarnos la ilusión de volver a 
invitarte para pasar una nueva temporada 
juntos, que de cara al buen tiempo, centrará 
nuestra actividad en los templetes del Parque 
Ribalta y el del Moll de Costa del Grao. 

No obstante sin abandonar del todo el 
Auditori i Palau de Congressos, en el que 
este mes de abril tendremos como invitados 
a los niños de la Escolanía de la Real Basílica 
de Nuestra Señora de los Desamparados de 
Valencia junto a los que la Banda Municipal 
interpretará la “Messa Bréve” de Leo De-
libes. Todo un lujo para la VIII edición del 
concierto que titulamos “Cantate Mariae” y 
que dedicamos cada año a nuestra patrona, 
la Mare de déu del Lledó en el preludio de su 
semana grande.

José Vicente Ramón Segarra,
Director de la Banda Municipal 

de Castellón

Nueva programación temporada 
Primavera-Verano 2015

Concierto   abril 2015

Viernes 25. “Cantate Mariæ” VIII edición

BANDA MUNICIPAL DE CASTELLÓ
José Vicente Ramón Segarra, director

ESCOLANIA DE LA REAL BASÍLICA DE 
NTRA. SRA. DE LOS DESAMPARADOS DE VALENCIA

David Morales, ORGANISTA
Luis Garrido, DIRECTOR

Obras de: Hector Berlioz, Franz Schubert, Guy de Lioncourt, Karl Jen-
kins, John Rutter  y Leo Delibes.

Auditori i Palau de Congresos de Castelló, 19:30 horas

(Entradas por invitación disponibles en taquilla hasta completar aforo)

Banda Municipal

El director de la banda y el payaso Fofito durante la ya mítica actuación en Palau de la 
Festa junto a la Banda Municipal

La temporada Primavera-Verano 
2015 presenta una programación 

muy atractiva y cargada de sorpresas
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Diputación Provincial. Noticias culturales destacadas

El presidente de la Diputación de Castellón, Javier Moliner, y el rector de la Uni-
versitat Jaume I, Vicent Climent, firmaron un convenio de colaboración para la 
creación en la universidad pública castellonense de un Aula para el Estudio Arqui-

tectónico-Constructivo de Centros Históricos, desde la perspectiva patrimonial, social y 
sostenible y con una importante orientación investigadora. Esta iniciativa forma parte del 
trabajo de la institución provincial por poner en valor los recursos patrimoniales de los 
municipios castellonenses. 

El presidente explicó que “la colaboración que hoy materializamos va a permitir que 
la UJI aporte su conocimiento a la planificación y el estudio con la asistencia técnica de 
la Diputación, porque los ayuntamientos planifican las estrategias de recuperación de 
los centros históricos”, de forma que se pueda “convertir en una oportunidad laboral de 
futuro para el turismo de interior. Orientamos todas nuestras actuaciones de restauración 
y recuperación de patrimonio a la puesta en valor de estos innumerables recursos con los 
que cuentan nuestros pueblos para que reviertan en riqueza y consolidación de población. 
Y lo hacemos de la mano de la mayor fuente de conocimiento que tenemos en Castellón, 
la Universidad”.

Por su parte, el rector de la UJI, Vicent Climent, ha asegurado que “la nueva Aula 
contribuirá a la sostenibilidad de los centros históricos y permitirá la localización y recu-
peración de los elementos patrimoniales históricos que necesitan intervención para darles 
valor, al mismo tiempo que redundará positivamente en la formación del estudiantado de 
la especialidad arquitectónica”.

La finalidad es conectar la realidad de los municipios castellonenses con las investiga-
ciones que se realizan en el ámbito internacional bajo conceptos de patrimonio, conserva-
ción, desarrollo y sostenibilidad. 

La Diputación presentó el libro “Castell 
de Cabres”, una obra que recopila en sus 
ocho capítulos y una galería de imágenes 
los aspectos más significativos de la trayec-
toria histórica y la idiosincrasia de este pe-
queño municipio del interior de Castellón. 
Una obra inédita que pone fin al intenso 
trabajo de siete años en el que se han impli-
cado todos los vecinos del municipio y que 
ha contado con la colaboración de historia-
dores y técnicos, todos encabezados por la 
alcaldesa de la localidad, Mari Paz Querol.

El diputado del Servicio de Publicacio-
nes, José Pons, ha expresado su “admira-
ción por todas y cada una de las personas 
que han hecho posible que hoy presente-
mos esta obra que, por primera vez en la 
historia de Castell de Cabres, congrega los 
principales hechos históricos del pueblo, su 
evolución, costumbres, personajes. En de-
finitiva, todo lo que hace de este pequeño 
enclave de la Tinença el encantador pueblo 
que es. Personas anónimas que con su im-
plicación han hecho posible esta obra que 
mantendrá intacto entre las futuras genera-
ciones el imaginario colectivo que confor-
ma Castell de Cabres y sus gentes, de hace 
muchos años y de ahora”. 

La Diputación continuará con la im-
portante labor de restauración y puesta en 
valor del patrimonio religioso de la ciudad 
de Vila-real, que durante estos años ha rea-
lizado de la mano de la Asociación Amics 
del Pouet del Sant, a través de su nueva in-
corporación como patrono a la recién cons-
tituida Fundació pro Monestir i Basílica de 
Sant Pasqual. 

“Llevamos muchos años trabajando, de 
la mano de los vecinos de Vila-real y gracias 
a la profesionalidad de nuestros técnicos, 
en la recuperación de estas piezas únicas”, 
dijo el presidente, Javier Moliner. 

La Diputación impulsa el 
potencial turístico de la Semana 
Santa de Vila-real al concluir la 
restauración del anda procesional 
de la Virgen del Carmen del ter-
cer orden. Esta actuación, que ha 
llevado a cabo un completo traba-
jo interdisciplinar con rehabilita-
ción en piezas de madera, metales 
e instalación del sistema de alum-
brado, ha permitido devolver 
todo el esplendor a esta pieza que 
acompaña a la Virgen cuya ima-
gen también fue restaurada por la 
institución provincial.

El diputado vila-realense Héctor Folgado, comprobó el resultado de los trabajos junto 
al presidente de la junta Central de Semana Santa de Vila-real, Pascual Sanz, y el hermano 
mayor de la Venerable Tercera Orden del Carmen. 

Convenio con la UJI para 
potenciar el valor patrimonial 

de los centros históricos

Restaurada el anda de la 
Virgen del Carmen de Vila-real

Presentan el libro 
“Castell de Cabres”

La Diputación forma 
parte de la nueva 

Fundación de Sant 
Pasqual en Vila-real
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El presidente entrega los 
primeros Premios de la Provincia

Mérito Deportivo
La distinción al mérito deporti-

vo se ha concedido al tenista Ro-
berto Bautista. Nacido en 1988, 
es el actual 17º clasificado del 
Ranking ATP en la categoría in-
dividual. Venció su primer torneo 
ATP World Tour en 2014, año en 
el que alcanzaría su mejor ranking 
hasta la fecha (14º) y el premio al 
tenista con mejor progresión de la 
temporada.

Alta Distinción de la Provincia
La Alta Distinción y medalla de oro 

de la provincia ha recaído en la Univer-
sitat Jaume I. Desde su creación, hace 
ya casi 25 años, ha supuesto un antes y 
un después no sólo para la formación y 
el desarrollo del talento de los jóvenes 
castellonenses, sino como la fuente de 
conocimiento más importante de todo 
el territorio provincial, con repercu-
sión tanto para el tejido empresarial y 
sectores productivos, como para la cul-
tura, en los pueblos y toda la sociedad 
castellonense. 

Mérito Innovador
La distinción al Mérito Innovador y medalla de plata de la 

provincia ha recaído en Pep Gómez, un castellonense que, pese 
a su juventud, cuenta con una amplia trayectoria en el entorno 
de las nuevas tecnologías, pues a los 14 años creó su primera 
empresa y a los 17 se marchó a emprender a los Estados Uni-
dos. Es el creador de FEVER, una aplicación que ofrece planes 
personalizados para el tiempo libre según los gustos del usua-
rio. La aplicación de su empresa, con sede en Madrid y Nueva 
York, ha superado ya el millón de usuarios activos mensuales.

Mérito de Las Artes
Asimismo, la distinción al Mérito de Las Artes y medalla de 

plata de la provincia se ha concedido a las bandas de música de la 
provincia de Castellón. Las más de 80 sociedades musicales que 
hay en los municipios castellonenses constituyen una seña de iden-
tidad de la provincia, y muestra de ello es el gran arraigo popular 
de estas formaciones. Sólo en las escuelas de educandos que siguen 
enseñando música a los más jóvenes, gracias a la apuesta de la Di-
putación de Castellón, se estima que son más de 4.600 los alumnos 
que están aprendiendo música en 70 municipios de la provincia. 

Mérito Solidario
La distinción al mérito Solidario y meda-

lla de plata de la provincia se ha concedido al 
Padre Ricardo. Nacido en Forcall en 1930, 
este sacerdote ha desarrollado su labor pasto-
ral en la capital de La Plana desde 1979. Su 
labor solidaria en beneficio de las personas 
más desamparadas le ha llevado a volcarse en 
su labor asistencial y social con las personas 
más excluidas y marginadas. Su albergue para 
transeúntes es un referente en Castellón y es 
fundador de la Obra Social de Integración al 
Marginado (OSIM) para continuar con su 
labor social y asistencial.

El solemne salón de Recepciones de 
la Diputación de Castellón fue el es-
cenario de la primera edición de los 

Premios de la Provincia, un día histórico en 
el que el presidente Javier Moliner ha hecho 
entrega de la Alta Distinción de la Provincia a la Universitat 
Jaume I y los Méritos al Deporte a Roberto Bautista, a la So-
lidaridad al Padre Ricardo, a la Innovación a Pep Gómez y a 
Las Artes a las Bandas de Música de la provincia de Castellón. 

Más de 200 representantes de la sociedad, autoridades, 
empresarios y alcaldes de la provincia han estados presentes 
en la entrega de reconocimientos del Día de la Provincia, un 
acto donde se han reivindicado los valores castellonenses. 

“Este día nace desde la ilusión, dignidad y orgullo de una 

provincia que quiere reafirmarse en los valores que hemos 
construido y que representan a los más de 600.000 ciuda-
danos que llenan de vida nuestros pueblos. Unos valores del 
esfuerzo, espíritu de superación, carácter innovador, talento, 
solidaridad, la fuerza por sacar adelante a nuestras familias 
o el orgullo de vivir en una provincia que tiene todo lo que 
aprendimos de nuestros mayores y ahora enseñamos a nues-
tros hijos. Unos valores a los cuales no podemos, ni queremos, 
renunciar”, reivindicó Javier Moliner en su discurso. 

El presidente entrega el premio al rector de la UJIEl presidente junto a los galardonados
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Els nostres refranys:
- El peix a la mar, i el pescador prop del peix. 

Recomana estar pendent dels propis interessos i viure prop de la feina.

- Els gats sempre cauen plantats. 
Certament. Es diu de qui sempre té sort i tot li ix bé.

- Gos fart, no caça. 
Qui té les necessitats cobertes no té ganes d’esforçar-se

- Gos que lladra, no mossega. 
Significa que el que més crida o protesta és habitualment qui menys actua.

- La gàbia gran no fa millor ocell. 
L’essència de les coses no millora per més que les decorem

- L’ocell matiner troba el cuc primer. 
Qui és més diligent que un altre li porta avantatge

- Menjar hi haja al colomar, que de coloms no en faltaran. 
Significa que el menjar sempre congrega gent.

- Pardal que vola, a la cassola. 
Els béns que no tenen propietari, perduts o abandonats, són de qui se’ls 
troba. 

En Valencià

1 d’Abril: Xèrica (l’Alt Palància)

18 d’Abril: Tàrbena (La Marina Baixa)

19 d’Abril: Alginet (La Ribera). Benifairó de les Valls 
(El Camp de Morvedre). Xaló (La Marina Alta)

24 d’Abril: El Campelló
(l’Alacantí - Secundària i Batxillerat)

25 d’Abril: Petrer (Les Valls Del Vinalopó). 
Xàtiva (La Costera)

26 d’Abril: Barri de Russafa (València). 
El Campello (l’Alacantí - Infantil i Primària). 

Godella (l’Horta Nord). l’Eliana (el Camp de Túria). 
Morella (els Ports).

2 de Maig: L’Alqueria de la Comtessa 
(la Safor-Valldigna)

30 de Maig: Benetússer (l’Horta Sud)

6 de Juny: La Canyada i el Camp de Mirra 
(l’Alcoià i el Comtat). 

Santa Pola (el Baix Vinalopó i el Baix Segura)

La Federació Colles de Castelló, la Llibreria Babel i Unaria Ediciones amb 
l’objecte de promoure la figura de l’escriptor Josep Pascual Tirado, a més 
de contribuir al desenvolupament i promoció de la literatura valenciana, 

organitzen, comptant amb el patrocini de Diputació de Castelló, la XVI Edició 
del Premi de Narrativa Breu “Josep Pasqual Tirado”, per a obres escrites en va-
lencià. El diputat de Cultura, José Luis Jarque, ha animat la gent de la província 
a participar en aquest concurs que “s’ha consolidat com una cita imprescindible 
de la nostra literatura. Defenem i promocionem la literatura en valencià, i con-
tribuïm al seu desenvolupament i difusió. Ho fem, en aquest cas amb aquest 
concurs consolidat, però també diàriament a través de la publicació de desenes 
d’obres en la nostra llengua materna des del servei de Publicacions d’aquesta 
casa”. El termini de presentació de relats culminarà el pròxim 24 de juny. Com 
a requisits de les obres que es presenten, les bases del premi arrepleguen que 
han de ser originals, inèdites i escrites en valencià. El tema és lliure i el veredicte 
del jurat es farà públic la vespra del 9 d’octubre. El premi estarà dotat de 3.000 
euros, que aporta la Diputació, i aquest mateix dia es farà entrega de l’exemplar 
publicat per l’editorial Unaria.

El jurat estarà format per Xavier Ramos Andreu, Amèlia Díaz Benlliure, 
Francesc Rambla Renau i Joan Josep Trilles i Font, que actuarà com a secretari 
en nom de la Federació de Colles de Castelló, i Vicent Pascual Roig com a pre-
sident.

Txarango, El Canijo de Jerez, La Ranamanca, El 
Chamuyo i Égalité actuaran al “D’Alba Fest”. Aquest 
nou festival aparegut a la Vall d’Alba, inspirat en 
l’experiència veïna del Feslloch de Benlloch, naix per 
fer front a la demanda no coberta que es pot trobar 
a les comarques de Castelló. Els estils protagonistes 
del D’Alba Fest es mouen al voltant del mestissatge. 
Podem trobar reggae, rumba, música llatina, ska i al-
tres ritmes afins. Els abonaments ja estan a la venda, 
i es poden adquirir amb un preu de llançament de 
15 €, que pujarà després fins als 18 €. La iniciativa 
del d’Alba Fest naix de l’Associació de Joves de la Vall 
d’Alba, i compta amb la col·laboració de l’ajuntament 
de la localitat. A més, no són pocs els comerços lo-
cals que s’ha prestat a patrocinar l’esdeveniment, que 
promet revolucionar per dos dies (el 3 i 4 d’abril) el 
panorama socioeconòmic local.

Convocada la XVI Edició del 
Premi de Narrativa Breu 
“Josep Pasqual Tirado”

La Vall d’Alba acollirá 
“D’Alba Fest”

Trobades d’Escoles en Valencià
Després del encontre a Vila-real, les Trobades 

d’Escoles en Valencià continuen el seu viatge per les 
comarques valencianes. Són festes per la llengua lú-
diques i reivindicatives que visualitzen l’autoestima 
lingüística i reclamen als responsables institucionals 
que facen del valencià la llengua pròpia i oficial d’ús 
normal per a tots i per a tot. El lema de les Trobades 
2015 és “L’escola que volem”.

CALENDARI DE TROBADES 2015

Joan Josep Trilles, José Luis Jarque i Amélia Díaz Benlliure en la presentació del premi

El grup “Txarango”
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“Novel·la catalana i novel·la ca-
tòlica: Sales, Benguerell, Bonet”

Carles Lluch (Benicarló, 
1972) presenta el llibre “Novel·la 
catalana i novel·la catòlica: Sales, 
Benguerel, Bonet” . Es tracta 
d’un volum que recull bona part 
de la seua tesi doctoral sobre la 
novel·la catòlica catalana, ela-
borada sota la direcció de Jordi 
Castellanos. L’ha editat Publi-
cacions de l’Abadia de Montse-
rrat, editorial de referència pel 
que fa als estudis de literatura 
catalana.

“Dimonis de
la riera encesa”

“Dimonis de la riera ence-
sa” és obra d’Enric Anyó Mar-
co (Benicarló, 1974). L’acció, 
situada al Maestrat valencià dels 
segles XVI i XVII, dibuixa “una 
època apassionant, encara farcida 
de foscors i misteris, on la supers-
tició i la religiositat sovint es confo-
nen, alimentant creences, pors i re-
cances, on els mals de cos i esperit es 
materialitzen gairebé de forma física, 
hom diria, com a espectres o dimonis”.

«Ciutat de corrupcions»
«Ciutat de Corrupcions» (Edi-

cions 96) és la darrera novel·la de 
Joan Pla (Artana,1942). Es una 
novel·la d’acció trepidant, on «no 
hi falta detall que no ens recorde 
moltes de les situacions que han 
marcat l’actualitat més fosca dels 
últims anys al nostre País». Joan 
Pla és un escriptor fortament 
arrelat a les terrss de la Plana i 
ho reflecteix a cadascuna de les 
seues novel·les. 

“El meravellós viatge de Libori”
Libori és un masover de la comarca dels Ports que 

una nit, en dormir-se, viatja en el temps a una ciutat 
romana anomenada Lesera, a finals del segle I d. C., on 
coneix Gai Juli Frontó, que li mostrarà el món on viu i 
els seus costums, fet que despertarà en Libori l’esperit 
investigador... Mònica Segura Garcia (Forcall, 1984) 
és l’autora de “El meravellós viatge de Libori” (Ona-
daEdicions). És Llicenciada en Humanitats per la 
UJI i especialitzada en educació en centres museís-
tics a través del Màster en Museus, Educació i Co-

municació de la Universitat de Saragossa. 

“Pedres Marcades” 
Joan Andrés Sorribes (Castelló 

de la Plana, 1947) acaba de publi-
car la novel·la “Pedres Marcades” 
de la mà de l'editorial Bromera. 
Joan Andrés Sorribes compar-
teix la residència a Castelló 
amb Benicàssim i Vistabella 
del Maestrat. Mestre, llicen-
ciat en història i ensenyant 
al llarg de quaranta anys ben 
complits, aquesta circum-
stància li ha permès conèi-
xer gents diverses i terres variades; 
un bon bagatge d’experiències i coneixences so-
bre les quals escriu. 

"Dotze Campanades"
Joan Besalduch Mateu (Sant Mateu, 1952) ha 

prsentat el llibre "Dotze Campanades". L’autor 
s’endinsa en l’ànima d’un poble de referència del 
Maestrat, territori de cruïlla situat entre el País Va-
lència, Aragó i Catalunya. Joan Besalduch Mateu 
començà el seus estudis universitaris a la facultat 
de Filosofia i lletres de la ciutat de València. Pos-
teriorment els continuà a la Universitat Central 
de Barcelona, on acabà la llicenciatura de Filolo-
gia Romànica (Hispàniques) (1977) i posterior-
ment de  Filologia Francesa (1989). És autor de 
la narració “El saxo del Guerrer”.

“El valencià
de sempre”

Eugeni S. Reig 
(Alcoi, 1942) acaba 
de publicar “El valen-
cià de sempre”, una 
arreplega de paraules 
i locucions valen-
cianes que, segons 
l’autor, estan en pe-
rill de desaparéixer. 
L’obra, que publica 
Edicions Bromera, 
és una versió actualitzada i 
ampliada de “Valencià en perill d’extinció”, que 
Reig autoedità en 1999.

“El valencià de sempre” és un treball de quasi 
nou-centes pàgines, que inclou totes les entrades 
de la segona edició de Valencià en perill d’extinció, 
el contingut de Lèxic valencià d’ahir i de hui (fins 
ara inèdit), i 440 entrades noves. És destacable 
que la majoria d’entrades inclouen exemples lite-
raris d’autors reconeguts. Es tracta d’una obra de 
contingut didàctic apta per a professors i alumnes 
de valencià, que poa del valencià popular.

Temps de llegir...
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José Prades García. Coleccionista de 
fotografías y postales de Castellón. 

Ingeniero de caminos, canales y puertos. 

En el Libro de Actas del pleno del Ayuntamiento 
del año 1897, en la correspondiente al día 23 
de junio se dice: Según lo dictaminado por la 

Comisión de Ornato y Obras, se acordó autorizar a 
Antonio Campos Torres, para instalar en el paseo de 
la Alameda un pabellón de cuatro metros de fachada 
por seis de fondo para la venta de helados, debiendo observar las 
siguientes condiciones:

1ª.- Será de cuenta del recurrente el abono de los perjuicios que 
cause con tal motivo en el arbolado y suelo. 2ª.- Se instalará el pa-
bellón en el ángulo N.E. de los formados por los paseos o andenes 
de la estación del ferro-carril y camino paseo de San Vicente, siendo 
la alineación de la fachada paralela a la cuneta del propio andén. 
3ª.-El Pabellón deberá reunir las debidas condiciones de elegancia, 
aseo y solidez. 4ª.- Por arbitrios municipales pagará el recurrente una 
peseta diaria instalado el pabellón, que no excederá de tres meses 
contados desde el día primero de julio próximo.

Este pabellón se utilizaba durante los meses del verano ya que se 
vendían helados pero en 1907 se le cambian los arbitrios porque se 

convierte en kiosco de venta de refrescos con mesas en los andenes 
del paseo pero en el acta del día 21 de febrero de 1923 el Ayunta-
miento se dice: modificación de un kiosco según propone la Comi-
sión de Paseos se acordó autorizar a Antonio Campos Torres para 
modificar el kiosco que posee en el paseo del Obelisco con sujeción 
al plano que presenta siempre y cuando respete y no perjudique los 
árboles inmediatos y abone los arbitrios correspondientes que se le 
impongan.

Este kiosco tuvo una gran vida puesto que se cerró en 1991 y en 
él trabajaron siempre miembros de la familia Campos y muchos de 
los abuelos actuales pasaron muchos ratos escuchando y bailando, 
en los años sesenta, con las orquestas de moda como la Orpheo, la 
Tabú, o con cualquiera que lo estuviera.

El Heraldo de Castellón publicaba el 30 de abril de 1928 la 
noticia de que por el Gobierno Civil se ha aprobado el Re-
glamento de la Sociedad Club Natación Castellón y el mismo 

medio el día 8 de junio decía: Ayer tarde en el Bar Europa se reunió 
en Junta general el Club Natación, durante un largo rato. Fueron 
en gran número los individuos que se inscribieron como socios y 
pronto será un hecho el Club de Natación, como los existentes en 
Barcelona, Alicante y otras capitales de España.

La sociedad fue creciendo y ya el 13 de marzo de 1934 el Heraldo 

decía: El Club Náutico de Castellón es una reali-
dad y dentro de poco se empezará a construir en 
nuestro hermoso puerto, dotando a Castellón de 
una Sociedad que se hacía necesaria.

Siguiendo con el Heraldo encontramos el 18 
de junio que dice: aunque la inauguración ofi-
cial no tendrá efecto hasta julio próximo, coin-
cidiendo con las fiestas, se ha abierto a los socios 
el Club Náutico, realizándose en pocos días una 
mejora que venía reclamando el Grao.

El éxito de la instalación fue muy grande de 
tal forma que el 6 de abril de 1935 decía el He-
raldo: el próximo lunes los trabajos de ensanche 
de las terrazas del Club Náutico y la construcción 
de un solarium en el mismo.

La estructura del edificio era de madera pero 
al comienzo de los años sesenta la Junta de la so-

ciedad decidió cambiarlo por uno de obra, por lo que los arquitectos 
Manuel Romaní Miquel y José Luis Gimeno Barbería proyectaron y 
dirigieron la nueva sede que se comenzó construyendo la cimentación 
sobre la escollera, finalizándola en 1965 en que se volvió a reinaugurar. 
Este nuevo Club ha sido muchas veces sede de competiciones de-
portivas, desde la natación, el waterpolo y no digamos la pesca del 
atún donde hasta un socio consiguió el campeonato del mundo.

El edificio de obra resistió al tiempo hasta que se construyó el 
actual, inaugurado el 22 de junio de 2001 por el Rey D. Juan Carlos.

Instalación del kiosco Campos

El Club Náutico de Castellón

Castellón en imágenes. José Prades García
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El día 12 de abril de 1905, procedente de Valencia, llegaba a la 
estación el tren poco después de la una de la tarde, trayendo 
al Rey Alfonso XIII para visitar Castellón, siendo recibido por 

el Alcalde don Joaquín Peris en nombre de la ciudad.
Después de montar en el coche que se le había preparado, siguió 

hacia la iglesia de Santa María, entrando por el arco que había prepa-

rado la Juventud Democrática en 
la calle de Zaragoza junto a la pla-
za de la Independencia, para rezar 
el Te Deum.

A la salida de la Iglesia el cor-
tejo desfiló por las calles de Gon-
zález Chermá, Castelar y Mayor, 
cuyas casas estaban totalmente 
engalanadas, hasta llegar a la calle 
de Cardona Vives para descender 
en la casa del Barón de la Puebla 
que era el lugar donde iba a per-
noctar el Rey. En la puerta de la 
casa el Barón recibió al Rey, que 
subió a sus habitaciones y cuando 
estuvo preparado, se celebró la re-
cepción de las comisiones y auto-
ridades asistentes.

Al finalizar la recepción el Rey 
se asomó al balcón, donde recibió 
los aplausos de los ciudadanos que 
se habían concentrado frente a la 
casa. Cuando se retiró del balcón 
recibió una artística corbeille que 

el jardinero municipal Francisco Tirado le había preparado.
Al día siguiente el Rey debía rendir visita a Villarreal por lo que 

se dirigió, por las calles de Cardona Vives, Colón y Paseo de Ribalta, 
a la estación siendo saludado por los vecinos. Antes de subir al tren 
el Rey dijo: Estaré siempre muy agradecido a este pueblo. Háganlo 
saber así para satisfacción de todos los castellonenses.

A principios de los años cua-
renta se pensó en construir 
un cuartel nuevo, por lo que 

el Ayuntamiento aprobó, el 27 de 
enero de 1943 y el 16 de febrero de 
1944, la adquisición de los terrenos 
para facilitar dicha construcción, pa-
gando por los ciento quince mil sete-
cientos setenta metros cuadrados la 
cantidad de ciento setenta y dos mil 
novecientas sesenta pesetas. Una vez 
hubo tomado posesión los cedió al 
Ramo de Guerra del Ministerio del 
Ejército, por acuerdo del 1 de mar-
zo de 1944, para la construcción del 
nuevo cuartel.

El proyecto de las obras se cursó 
el 15 de febrero de 1944, siendo re-
dactado por el Capitán de Ingenie-
ros retirado D. Luis Calduch Pascual 
y aprobado el 6 de octubre siguien-
te, ascendiendo el presupuesto de las 
obras a la cantidad de 18.994.696’70 pesetas, siendo adjudicadas a 
D. Valeriano Jiménez de la Iglesia.

Las obras comenzaron el 7 de junio de 1944, colocándose la pri-
mera piedra el 14 de junio, siendo dirigidas por el autor del proyec-
to y como ayudante el Capitán de Armamento y Construcción D. 
Rafael Pérez de Velasco. Las obras fueron finalizadas y entregados los 
edificios el 16 de febrero de 1953, de cuyo acto el periódico Medi-
terráneo dijo el 21 de febrero siguiente: El Regimiento ha quedado 
instalado en los nuevos Cuarteles.

Con la supresión del Servicio Militar obligatorio el cuartel per-
dió su función como instalación militar y el Ministerio de Defensa, 
puesto que el Ayuntamiento le había cedido en su día los terrenos, 
le devolvió la posesión con los edificios, siendo entregadas las llaves 
al alcalde D. José Luis Gimeno Ferrer el 24 de abril de 1999. Desde 
entonces estos edificios albergan servicios municipales que se han 
liberado de las calles de la ciudad como son la Policía Municipal 
y los Bomberos fundamentalmente. También alberga un pequeño 
museo militar.

Construcción del nuevo cuartel

Visita del Rey Alfonso XIII
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Una de las mejores barras de la pro-
vincia; no es de extrañar ver más 
de 50 propuestas en una barra que 

mide más de 15 metros y sostiene más de 
treinta bandejas con los placeres de un al-
muerzo en reposo, además de lo que uno 
quiera de cocina. Cinco personas trabajan a 
destajo para que a la hora del almuerzo todo 
esté en orden. Un espectáculo.

Aquí todo está para comérselo, es de 
aquellas barras en que a uno se le pierden 
los ojos en cada plato o cazuela. Calamares, 
tortillas variadas, conejo al ajillo, fiambres 
ibéricos, bacalao con verduras, ensaladas, 
codillos de cerdo, guisos marineros, sepia a 
la plancha, pulpo encebollado, anchoas del 
norte, y un sinfín de platos que marean a la 
hora de pedir.

Pero si su barra de por sí ya hace de este 
establecimiento un templo, Carmina y Jose 
(gerentes) rematan la faena con magnífica 
atención y ejemplo de amabilidad y profe-
sionalidad. Aquí se cumple a rajatabla aque-
llo de que se come mejor que en casa. Jose 
es un portentoso cocinero, que igual prepa-
ra una magnífica tapa, una cazuela de rape, 
como una paella para aplaudir durante toda 
la tarde. Sencillamente “Grande”.

Por lo que respecta a los productos de 
elaboración, en esta casa todos llevan la 
etiqueta de “excelente” de ello se encarga 
Carmina. Aquí todos los productos son 
de tiendas especializadas, mercado, lonja o 

distribuciones de calidad extra. Aquí se dis-
fruta con la seguridad de comer los mejores 
productos que ofrece el mercado actual.

En cuanto al local, lo pueden imaginar, 
se trata de un Casino. Más de cuatrocientos 
metros con amplias mesas y cómodas buta-
cas para disfrutar plácidamente y en buena 
compañía del placer de saborear riquísimos 
platos. Buena bodega.

Les aseguro que vale la pena acercase a 
este establecimiento que se encuentra en 
el mismo edificio que la Entidad Bancaria 
por excelencia en Almassora: CaixAlmas-
sora. Me agradecerán habérselo presentado 
(si todavía no lo conocen). Parada obligato-
ria para quien se precie de querer almorzar 
como un rey. 

Las mejores barras y bares de la provincia

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

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

mos a conocer las mejores BARRAS y BA-
RES donde degustar los excelentes productos 
de temporada, a homenajear nuestra cocina 
tradicional o dejarse llevar por la irresistible 
exquisitez de las mejores tapas. Con tiempo, 
trabajo, rigor y seriedad llegaremos a mos-
trarles todas las mejores Barras y Bares de la 
provincia.

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

Bar – Restaurante 1001
 (Febrero 2015)

C/ Juan de Austria, 46,
Grao de Castellón.

Teléfono: 964 28 19 21

Nuestra selección

Bar – Restaurante Caribe
(Diciembre 2014)

Avenida Castell Vell, 58, Castellón
Teléfono: 964 21 37 23

Bar – Restaurante Florida
(Noviembre 2014)

Avenida José Ortiz 169, bajo,
Almassora. Teléfono: 964 56 16 01

Bar – Restaurante El Miso
(Enero 2015)

Establecimiento recomendado 
por la “Guía Michelín”
Plaza de la Vila, 6. Vila-real

Tel. 964 520 045

Bar – Restaurante Ca l’Enric
(Marzo 2015)

C/ Desert de les Palmes, 3,
Castellón. Teléfono: 678 578 125

Bar Casino Almassora
(Edificio CaixAlmassora). C/ l’Alcora

Edificio CaixAlmassora. C/ l’Alcora
Contacto: Jose y Carmina
Teléfono: 964 56 00 36

Bar Casino Almassora
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Los mejores restaurantes de la provincia. Escola d’Hostaleria i Turisme

La cocina mediterránea asociada a la famosa dieta mediterránea 
que se muestra tan beneficiosa para la salud, se basa en la trilo-
gía del trigo, el olivo y la viña, con otras aportaciones notables 

como el arroz, legumbres, verduras y hortalizas, queso, carnes, frutos 
secos, pescados y frutas. Cocina tan variada como completa.

Dentro de la cocina mediterránea se muestra con gran personali-
dad la cocina de Castellón, que conjuga los platos típicamente cos-
teros como pescados, verduras y frutas con los del interior como los 
potajes, guisos de carne o caza, y que tienen en el arroz su producto 
estrella con una interminable lista de especialidades en seco, caldoso 
o en paella. Dulces y turrones mantienen viva la herencia arábiga en 
nuestros fogones. 

En toda la Provincia disfrutamos de una rica y variada gastrono-
mía, con excelentes Restaurantes que entremezclan la esencia de los 
platos tradicionales con las técnicas de la nueva cocina de autor, ori-
ginal y con fundamentos, con so-
fisticada elaboración y creatividad.

 Nos complace darles la bienve-
nida a nuestro espacio “Los mejo-
res Restaurantes de la Provincia”. 
A partir del próximo mes empe-
zaremos a presentarles los mejores 
establecimientos donde elaboran 
la materia prima de una forma no-
ble y original, en espacios acoge-
dores y generosa atención. Es un 
espacio creado para todas aquellas 
personas que aman la gastronomía 
de nuestra tierra.

Será un privilegio para noso-
tros mostrarles ese lugar elegido 
para sentarse a comer y disfrutar 
de cada uno de los platos que nos 
preparen los mejores cocineros de la provincia.

Para este cometido vamos a contar con la inestimable colabora-
ción de la Escuela de Hostelería y Turismo del Grao de Castellón 
(sin duda, uno de los Centros con más prestigio dentro del mundo 

de la enseñanza en hostelería de toda España). El equipo que visite 
los distintos Restaurantes estará formado por un profesor de la Es-
cuela, dos alumnos, una apasionada de la gastronomía provincial y 
el gerente de una importante empresa de distribución para el sector 
hotelero y de alimentación.

Por supuesto no se trata de poner 
a prueba a los mejores cocineros de 
la provincia, sino todo lo contrario. 
Se trata de mostrar al lector la calidad 
de nuestros Restaurantes. Queremos 
transmitir las sensaciones de cada pla-
to; la puesta en escena de cada mesa; la 
profesionalidad del servicio; el encanto 
de cada Restaurante y sobre todo mos-
trarles los establecimientos de nuestras 
comarcas donde poder disfrutar de 
una excelente comida o cena.

Queremos que esta sección sea un 
premio para el Restaurante y un espa-
cio donde el posible comensal encon-
trar una seria oferta gastronómica. Y 
para empezar lo vamos a hacer a lo 
grande; nuestra primera cita será con 

Miguel Barrera en su restaurante Cal Paradís en Vall d’Alba. Nuestra 
Estrella Michelín será el primero de los muchos Restaurantes que 
mensualmente les iremos mostrando en esta sección.

Hay que empezar a gestionar la gastronomía local como un pro-
ducto turístico de primerísimo orden; como también hay 
que defender y promocionar los muchos y magníficos pro-
ductos que ofrecen nuestras tierras. Y debemos defenderlos 
ambiciosamente como si nos fuera la vida en ello, porque 
apostar por nuestros productos es hacerlo por el progreso 
social y económico de nuestras gentes y comarcas.

Y porque nos sentimos identificados con la defensa de 
nuestra tierra, en esta misma sección también promociona-
remos la bondad de nuestros productos, tanto de mar como 
de tierra. 

En resumen, en esta sección que empezará su andadu-
ra en el próximo número queremos descubrir para usted el 
patrimonio alimentario y gastronómico que atesora nuestra 
provincia. Les esperamos. 

En CASTELLÓ AL MES le mostramos los 
mejores Restaurantes de nuestra Provincia

Queremos que esta sección sea un 
premio para el Restaurante y un espacio 
donde el posible comensal encontrar una 

seria oferta gastronómica Este proyecto irá de la mano de la Escuela de Hostelería del Grao de Castellón

Miguel Barrera. Nuestra Estrella Michelín

Algunos de nuestros productos estrella
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Situada al sur del país, concre-
tamente en la provincia de Va-
laquia, Bucarest es la capital 

de una nación joven, pues fue tras 
la Primera Guerra Mundial cuando 
su territorio se reunificó al integrar-
se en el país la histórica región de 
Transilvania.

Así pues, y mientras al sur encon-
tramos la capital de la nación, es en la 
zona noreste en donde podremos con-
templar los impresionantes monaste-
rios de Bucovina en plena Moldavia 
rumana. Son cientos los monasterios 

que existen en esta zona rural muy cercana con la frontera de Ucra-
nia, por lo que yo les recomendaría visitar al menos tres de los mejor 
conservados: el de Sucevita, el de Moldovita y el de Voronet. En 
todos ellos encontrarán hermosos frescos que no sólo decoran el in-
terior, sino que lo más característico de todos ellos es que las pinturas 
ocupan toda la fachada exterior dándole a los mismos un esplendor 
digno de ser admirado. Además, si intentan visitarlos a primera hora 
de la mañana, podrán deleitarse de la paz que se respira paseando 
tranquilamente por sus hermosos y cuidados jardines.

En esta zona de la Moldavia rumana les recomiendo también 
que no se pierdan el hermosísimo espectáculo natural que podrán 
observar al pasar por el desfiladero de Bicaz, pues en sus diez kilóme-
tros de recorrido se deleitarán con el magnífico bosque que intenta 
abrirse paso en medio de impresionantes y altísimas rocas calcáreas. 
Y si su camino al tomar el desfiladero es en dirección a Transilvania, 
justo al final de estas angostas gargantas descubrirán el Lago Rojo, 
un precioso lugar en donde el bosque y el agua ganan definitivamen-
te la batalla a las milenarias y gigantescas rocas. Pero no será ahora 
cuando les hable precisamente de la espectacular y sugerente Transil-
vania, ya que eso lo reservo para otro artículo, pues mi intención es 
acabar este escrito hablándoles al menos mínimamente de algunos 
de los encantos que nos reserva la vieja Bucarest.

Fundada alrededor del siglo XV por Vlad Tepes, ‘el empalador’, 
descubrirán que no es casual que Bucarest fuera conocida a princi-
pios del siglo XX como el ‘París de los Balcanes’ o ‘El pequeño París’, 
pues su arquitectura se asemeja muchísimo a la de la capital francesa. 
Pero no sólo es el modelo urbanístico lo que tomaron como referen-
cia a la hora de modernizar el viejo Bucarest, ya que podrán com-
probar que además de los edificios, las terrazas de las innumerables 
cafeterías que inundan el centro histórico también les harán creer 
que están paseando por cualquier calle parisina. Y más aún, si antes 
de recorrer el pequeño y coqueto centro de la ciudad han visitado 
una réplica casi idéntica del Arco del Triunfo o la avenida que se abre 

justo a los pies del actual Parlamento, aquel faraónico edificio que 
construyó Ceaucescu, pues al diseñar esta ancha y larga avenida se 
intentó imitar a los Campos Elíseos parisinos.

Por supuesto, también es muy recomendable visitar el Museo 
del Pueblo, ya que en él hay expuestas al aire libre casas originales 
de las distintas regiones de Rumanía. Acérquense igualmente hasta 
la céntrica Plaza de la Revolución y visiten el Ateneo así como el an-
tiguo Palacio Real; y, cómo no, paseen por la elegante calle Victoria 
en dirección al Parlamento puesto que, a mano izquierda y antes de 
llegar a este, podrán serpentear por ese pequeño y muy atractivo cen-
tro histórico, el cual está plagado de bares, de cafeterías y de decenas 
y decenas de sugerentes terrazas desde donde podrán contemplar la 
peculiar arquitectura de este hermoso barrio mientras el trasiego de 
transeúntes parece no tener fin jamás.

Por cierto, y ya para acabar, debo decirles que no hagan caso de 
los prejuicios o posibles habladurías sobre este país, pues en Ru-
manía encontrarán magníficas instalaciones hoteleras, hermosos 
paisajes naturales y también bellas ciudades con las que colmar sus 
pretensiones. ¡Ah!, y lo más importante, la seguridad para el visitante 
tanto en Bucarest como en otras partes de Rumanía es como en cual-
quier otro país europeo, pues al margen de los habituales carteristas 
que existen en todas las grandes ciudades de nuestro continente, por 
lo demás no tienen nada que temer (guardando las mínimas y lógi-
cas precauciones como en cualquier lugar del mundo).

Estoy convencido de que si visitan este país no se arrepentirán, 
pues hay que añadir la gran amabilidad 
de sus habitantes. Déjense pues seducir 
por Bucarest, por la zona de los Monas-
terios de Bucovina y por el resto de la re-
gión de Moldavia; y, por supuesto, por la 
enigmática y sugerente Transilvania, pero 
de esta última, como ya les he dicho an-
teriormente, les hablaré en un próximo 
artículo.

¡Buen viaje!

Víctor J. Maicas, periodista y escritor, 
sus novelas publicadas son “La playa de Re-
beca”, “La República dependiente de Ma-
visaj”, “Año 2112. El mundo de Godal” y 
el recién estrenado “Mario y el Reflejo de la 
Luz sobre la Oscuridad”.

Víctor J. Maicas. Escritor

Bucarest y los 
monasterios de 

Bucovina

Literatura y viaje



Sección patrocinada por

Tírig 
Bressol Prehistòric
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Turismo Provincial: Tírig

El barranco de la Valltorta, considerado como uno de los nú-
cleos de pinturas rupestres al aire libre más importantes del 
mundo, ha sido determinante en la formación del paisaje y la 

historia de Tírig, una pequeña población de la comarca del Alt Maes-
trat, a 65 kilómetros de Castellón. Se trata de un árido desfiladero 
calizo que se abre paso entre los términos de Albocàsser, Tírig y Les 

Coves de Vinromà y que alberga 21 abrigos o cuevas 
poco profundas en forma de cornisa, en las que sus 
habitantes prehistóricos legaron un amplio catálogo 
de la fauna y costumbres sociales del momento. Es-
tas pinturas -datadas al final del Mesolítico y durante 
el Neolítico- se incluyen en el llamado Arte Rupestre 
Levantino, declarado Patrimonio de la Humanidad 
por la Unesco en 1998. Quizá la más famosa de estas 
cuevas es la llamada “Cova dels Cavalls”, descubierta 
en 1917 y declarada Monumento Histórico Artístico 
siete años más tarde. La escena más importante del 
conjunto es, sin duda, el grupo de arqueros que ace-
chan y disparan sus flechas a una manada de ciervos. 
También resultan muy interesantes, entre otras, las 
pinturas de Coves del Civil, de una posible danza gue-
rrera, las representaciones de enterramientos del Abric 
Centelles, o la de un hombre aislado, en Covetes del 
Puntal. Para tener una idea sobre los 34 conjuntos de 
arte rupestre prehistórico del norte de la provincia de 
Castellón y sobre los yacimientos arqueológicos en los 
que está escrita la historia de este territorio durante 
los últimos 10.000 años, y que conforman el Parque 
Cultural de Valltorta-Gasulla, es una visita obligada el 
Museu de la Valltorta, situado en Tirig, a 500 metros 
del barranco. El Museu de la Valltorta dispone además 
de varias salas con exposiciones sobre el arte rupestre 
en la Comunitat Valenciana, y desde allí se realizan vi-
sitas guiadas a las pinturas de la Valltorta de dos a tres 
horas de duración. El recorrido consiste en un itinera-
rio en el que se visitan conjuntos de arquitectura rural, 
se explica la estructura geológica y botánica del paisa-
je, se divisa una panorámica general del barranco de 
la Valltorta y se visita uno de los abrigos de pinturas.

Pero la visita al barranco de la Valltorta 
además de permitir la contemplación de estas 
pinturas de unos hombres que habitaron esta 
zona hace 7.000 años; ofrece al visitante un 
variado entorno biológico y un paisaje salpi-
cado de interesantes vestigios de la arquitec-
tura rural construidos en piedra en seco. Así, 
éstas construcciones que se pueden encontrar 
en todo el término, especialmente las barra-
cas, constituyen el otro patrimonio histórico-
cultural de la población. Las construcciones 
de piedra en seco están por todo el término y 
hay de toda tipología.

Todo esto integrado junto al Museo de 
Valltorta, dentro del Parque Cultural de Vall-
torta-Gasulla, pretende preservar y fomentar 
este espacio único de la historia de Tírig.

Además, a pesar de la influencia del hombre sobre este paisaje, la 
Valltorta también es un ecosistema con una variada vegetación y con 
especies como el águila perdicera (Aquila fasciata) o la cabra montés 
(Capra pyrenaica).

atesora un valiosoTírig
Patrimonio de la Humanidad

Vista del Barranco de La Valltorta. Panorámica de Tírig
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El Museo de la Valltorta, localizado en el 
municipio de Tírig, muy cerca del núcleo cen-
tral de los abrigos con pinturas, actúa como 
Centro de Visitantes del “Parc Cultural Vall-
torta-Gasulla”. Construido en 1994 por la 
Generalitat Valenciana, para velar por la con-
servación, estudio y difusión del arte rupestre, 
además de espacios para el trabajo como labo-
ratorios y biblioteca, a lo largo de sus salas se 
puede descubrir el Arte Rupestre de la Comu-
nitat Valenciana. Los cazadores paleolíticos y 
el nacimiento del arte; el arte de los cazadores 
mesolíticos y los agricultores neolíticos, dos 
formas de expresar vida; una reproducción a 
tamaño real de la “Cova de Cavalls”; y las diferentes ma-
nifestaciones que llevaron a la Unesco a su Declaración 
como Patrimonio Mundial son solo algunas de las expo-
siciones que se pueden ver en el Museo, convertido en 
punto de partida para las visitas guiadas a las pinturas ru-
pestres. Además, el visitante también puede ver la figura 
del guerrero neolítico de la Cova dels Cavalls, conocido 
como “l’arquer de Valltorta”, que en el 2011 fue devuelto 
a su lugar de origen tras ser expoliada en los años 20.

“Cova del Civil o Dels Ribassals”
Llamada así porque era propiedad de un Guarda Civil antes de 

su compra por la administración. Se encuentra sobre el curso de la 
Rambla Morellana. Se observan figuras de ciervos, cabras, caballos 
y jabalís en diversas escenas de caza. Destaca la figura de un jabalí 
en el que se aprecian las flechas y un caballo a la carrera. Las tonali-
dades son de color castaño claro hasta un color negro, con algunos 
detalles en blanco. Encontramos también un grupo de arqueros 
que parece están danzando un ritual o danza guerrera, o bien según 
otras interpretaciones escenificando una batalla. 

El dinamismo de las figuras nos lleva a observar posiciones de 
disparo, de marcha, de espera, de carrera, de danza, de descanso, 
de diversas figuras coordinadas. Es una de las composiciones más 
complejas de todo el Arte Rupestre Levantino en la que el artista 
muestra una gran habilidad y calidad compositiva en los más de 
cuatro metros cuadrados de la escena.

“Cova dels Cavalls”
Su ubicación geográfica es excepcional, ya 

que se asoma a un meandro del barranco de 
Valltorta desde una altura de 80 metros. Las 
escenas de caza que nos encontramos pintadas 
eran, las que seguramente se desarrollarían en 
el entorno del abrigo. Las pinturas son hoy en 
día accesibles gracias a una pasarela y platafor-
ma de observación que se abre al extraordina-
rio paisaje. Se distinguen numerosas figuras, 
con escenas de caza de ciervos, destacando las 
figuras de los arqueros en posiciones de dispa-
ro o en carrera, que son la imagen modelo de 
todo el Arte Rupestres Levantino. Son escenas 
de gran realismo, vitalidad y calidad de ejecu-
ción, incluso con una idea de perspectiva. Se 
emplean pigmentos rojos, castaños y esporá-
dicamente blancos. La escena principal, icono 
del Arte Rupestre, representa la caza de un 

grupo de ciervos adultos, hembras y jóvenes, que acosados y heri-
dos huyen de los arqueros. En 1924 fueron declaradas Monumento 
Histórico-artístico y Patrimonio Mundial en 1998. Posiblemente, 
se trate de la “capilla Sixtina” del Arte Rupestre Levantino.

“Cingle del Mas d’en Josep”
Situado en un risco dominando el Barranco de Valltorta y, de 

no fácil acceso, se puede observar diversas escenas de caza destacan-
do una imagen arquetipo de un cazador en carrera con las piernas 
completamente abiertas y cuerpo estilizado junto a un jabalí herido 
por las flechas. En los grupos y escenas se ven ejemplares de la fauna 
autóctona en diversas posiciones y con acabados detallistas en algu-
nos casos, más toscos en otros. En otra escena se distinguen ciervos, 
escapando a la carrera del acoso de los cazadores.

El Museo de la Valltorta

Horario de invierno (octubre- abril)
De martes a domingo de

l0 h a 14 h y de 16 h a 19 h.
Horario de verano (mayo-septiembre):

De martes a domingo de
10 h a 14 h y de 17 h a 20 h.
(En el Museo se podrá consultar las visi-
tas a los distintos abrigos)

Escena de la “Cova dels Cavalls”
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Turismo Provincial: Tírig

Cuando los hombres se asentaban en esta 
tierra para sobrevivir, con ingenio y trabajo, 
transformaron el territorio para obtener co-
sechas de las tierras baldías. La piedra calcá-
rea, muy abundante,  se aprovechó para hacer 
paredes y otras construcciones  y así tener un 
poco de tierra para cultivar. Crearon un paisa-
je, el de las construcciones de piedra en seco, 
elemento fundamental para la agricultura. En 
la actualidad queda su legado, un trabajo in-
menso, un territorio ordenado y una arqui-
tectura de piedra seca, omnipresente. Pare-
des, abrevaderos o picas de piedra, lavaderos, 
desagües, sitos, caminos, acequias, callejones, 
pozos, cisternas, norias, balsas, corrales, por-
querizas, hornos de cal, mojones, hitos, silos 
y barracas son algunas de las construcciones 
de piedra en seco diseminadas por todo el 
término municipal de Tírig. De todas estas 
construcciones, las más importantes por su 
dificultad técnica y cantidad son las barracas. Para poder conocerlas mejor o para tener una 
relación de las existentes, dos vecinos de Tírig (Josep F. Pitarch y Xavier Folch) han realizado 
un inventario y catalogación de todas las barracas del término municipal. En total casi 1.500 
barracas de piedra en seco, sólo en el término de Tírig. Existe además una ruta señalizada 
para poder disfrutar de una buena muestra de barracas de piedra en seco.

Arquitectura de la piedra en seco

La historia de Tírig y sus tierras se remonta al Mesolíti-
co y Eneolítico (8000 - 2000 a.C.) cuando sus habitantes 
dominaban los valles y abrigos del término. Posteriormen-
te se le ha relacionado con la Tiriche romana. Como mu-
nicipio, fue concedida la Carta Puebla a Joan de Brusca 
en 1245, a quien se le había entregado el pueblo en 1238, 
siendo confirmada por el maestre de la Orden de Montesa 
el 1375 y quedando bajo la jurisdicción de esta Orden a lo 
largo de toda la Edad Media.

Desde el Mesolítico…

Turismo Provincial: Tírig
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Turismo Provincial: Tírig

Tírig es una localidad de casas rurales 
sencillas, situada en una planicie. Destaca la 
iglesia parroquial Nuestra Señora del Pilar, 
de finales del s. XVII, que presenta en su 
campanario un curioso reloj de sol con los 
signos del zodiaco, e interesantes lienzos del 
s. XVIII en su interior. Desde el año 2002, 
un nuevo campanario con sus campanas do-
minan el pueblo. La ermita de Santa Bàrba-
ra (1603), en la montaña, cerca del pueblo, 
recibe todos los años la devota petición de 
protección de las cosechas. También desta-
can en las afueras, el Pozo de la Vila, cons-
truido por tropas francesas a principios del s. 
XIX, y el Pozo de la Cadena.

Paseo Urbano

Monument a Gabriel Puig Roda

El monumento al pintor Gabriel Puig Roda, nacido en Tírig el 
1865, tiene un valor muy importante para la gente del pueblo. Los “ti-
rijans” hicieron algunas reuniones y decidieron donde y cómo hacerlo. 
Todos colaboraban como podían, aportando su grano de arena en la 
construcción. Todo el trabajo que realizaron los habitantes del pueblo 
se hizo  de manera gratuita. El monumento está formado por un piedra 
redonda o “mola”, que significa “RODA”, y una pequeña montaña co-
nocida como “PUIG”, representando de esta manera los apellidos del 
pintor: Puig Roda. El monumento se inaguró el 1965 en las fiestas del 
Socorro. Es el homenaje al ciudadano más ilustre de la localidad, autor 
de obras como “La expulsión de los moriscos”, “El mendigo de la guitarra” 
y “La visita del corregidor”.

El Museo de Puig Roda

El espacio reservado a la obra del pintor local, Gabriel Puig Roda se ubica 
en el edificio del Ayuntamiento de la localidad donde pueden contemplarse 
cuarenta originales y cuarenta reproducciones cedidas por la Diputación de 
Castellón. Siendo una exposición permanente, el museo permite contem-
plar parte de la obra de este pintor al que se le rinde un homenaje póstumo. 
Puig Roda es considerado el pintor castellonense más importante de los 
últimos años del siglo XIX y principios de XX así como el máximo represen-
tante del costumbrismo pictórico en las tierras del Maestrat. Precisamente 
este año (2015), se celebra el 150 aniversario de su nacimiento.
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Información turística
Alojamiento

Información y 
fotografías

facilitadas por:
PATRONATO PROVINCIAL DE TURISMOAyuntamiento de Tírig

Restauración

Ayuntamiento de Tírig 
C/ València, 18

12179 - Tírig (Castellón)
Teléfono: 964 41 86 12     Fax: 964 41 85 02

info@tirig.es             www.tirig.es

Para más información:

La gastronomía de Tírig está basada en los tradi-
cionales productos de la tierra, destacando el ‘Co-
nejo en llanda al horno’ o la “Olla” con garbanzos y 
cardos. En cuanto a la repostería, destacan los ‘cocs 
amb mel’ y las ‘Coque-
tes de Santa Quiteria’. 
Tírig es un pueblo de 
secano, por lo que sus 
productos  típicos  son: 
aceitunas y almendras, 
y otros productos de 
temporada, como las 
setas o los espárragos.

Fiestas
Sant Antoni
Las fiestas de “Sant Antoni” se suelen celebrar en el mes de Enero, coin-

cidiendo con el día del Santo. En Tírig es tradición la representación de la 
Diablera, una obra teatral en la que los “dimonis” tientan a Sant Antoni para 
que peque y así relevarlo de su santidad. Los principales protagonistas son 
“Bulcà”, general de las hordas de “dimonis”; “Sant Antoni, el Emperador y 
su hija, la cual pretende casarse con el santo.

Café de La Plaça
Avenida Puig Roda nº 7
Teléfono: 674 51 23 05 

La Raboseta
C/ Arrabal de Santa Barbarra, 39
Teléfono: 650 706 543
e-mail: monica_trg@hotmail.com

Camping Municipal Valltorta
Pd. Pla de L’Om s/n
Teléfono: 674 51 23 27

Bar Nou
C/ Nou nº 29 
Teléfono: 670 543 467
e-mail: ivanito_tirig@hotmail.com

Camping municipal
‘La Valltorta’

Partida Pla de l’Om
Teléfono: 674 51 23 27

CASAS RURALES
Casa Júlia

c/ Sant Joan, 28
Telf. 617 42 64 46 

La Potxolà
C/ San Jaime
Telf. 964 47 08 73 

La Valltorta
C/ Raval de Vinaròs
Telf. 964 47 08 73 

Gastronomía

Santa Bárbara
La fiesta de Santa Bárbara se celebra 

alrededor del 4 de diciembre y se intenta 
que coincida con el puente de la purísima. 
El rito a Santa Bárbara se inicia con la pe-
regrinación en procesión hasta la ermita, 
donde se realiza la misa y se prosigue con 
el reparto de panecillos de Santa Bàrbara, 
algo también típico en la localidad.

Sant Jaume
Las fiestas en honor al patrón Sant 

Jaume se celebran la última semana de 
julio, coincidiendo con la festividad 
del patrón el 25 de ese mes. Durante 
los 10 días de fiesta se organizan todo 
tipo de actos para todos los públicos. 
Destacan el “ball pla”, las partidas de 
“pilota valenciana”, “les corregudes”, 
los toros de plaza y de vila, “el corre-
focs” y una gran variedad de juegos, 
actividades y verbenas.

Santa Quitèria
Se celebra el 22 de mayo, antigua-

mente en estas fechas se celebraban 
las fiestas patronales. Es tradición el 
reparto de las “Coquetes de Santa 
Quitèria” tras la correspondiente misa 
en honor a la patrona.

Pascua
Las fiestas de Pascua suelen ser 

organizadas por los “Quintos”. Des-
de el Jueves Santo hasta el Domingo 
de Resurrección amenizan una serie 
de eventos aptos para todos los pú-
blicos. Destacan las “Jotas”, cánti-
cos típicos de Tírig que se dedican 
a todas las solteras de la población.





CASTELLO AL MES 35Abril 2015

Miércoles, 1 de Abril

Durant tot el mes. De dimarts a dijous,
de 10 h. a 20 h.
TALLERS DIDÀCTICS.
Segells. Taller de gravat.
Infantil i 1r i 2n de Primària.
Simulacre de jaciment arqueològic. 
Excavació simulada. Secundària.
El viatge del polp.
Conte musical. Educació Infantil.
Un en un.
Taller de monotips. Primària.
De bona tinta.
Taller de gravat. Secundària.
L’Edat de pedra. Introducció a la 
Prehistòria. 4t, 5è i 6è de Primària.
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.

Hasta el 19 de abril.
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.

Fins al 26 d’abril de 2015.
Exposició: JAVIER NÚÑEZ GASCÓ. 
FUERA DE ACTO.
Comissariat per 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.

14as Jornadas de diseño dentro del 
programa CREACTIVA 2015.
Lugar: Escola d’Art i Superior de Disseny 
de Castelló. Plaza Fadrell, 1.
Organiza: Escola d’Art i Superior de 
Disseny de Castelló.
Patrocina: Fundación Dávalos-Fletcher.

Durante todo el mes.
Exposición: TÉCNICA MIXTA,
del Pintor Emilio Pérez Romero.
Lugar: Galería Benítez y Barbero,
Pasaje Falcó, 2 -bajo. Castellón.

Hasta el 5 de abril de 2015.
Exposición obras alumnos.
Lugar: Sala de exposiciones de la 
Fundación Dávalos-Fletcher.
C/ Gasset, 5. Castellón.
Horario de 18 a 21 h.
Sábados y festivos de 11 a 14 h. y 18 a 21 h.
Organiza: Asociación Escuela Artes y 
Oficios Castellón.
Patrocina: Fundación Dávalos-Fletcher.

Hasta el 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.

Durant tot el mes
OBRES CON VIDADES.
CRISTO NAZARENO d’Esteve Bonet.
Escultura religiosa. 1798. Fusta.
De propietat particular, és una de les 
poques obres realitzades per l’escultor 
valencià que es conserven en terres 
castellonenques.
BOLS DE CERÀMICA.
Barranc d’en Gil, Vilafamés. 3.000 A.C.
Tres bols amb decoració impresa i incisa 
interior i exterior. Pertanyen a la col·lecció 
particular del Sr. Ismael Renau.
Lloc: Museu de Belles Arts de Castelló,
Avda. Hnos. Bou, 28.
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Agenda Cultural

Hasta el 15 de mayo de 2015.
Convocatoria de Becas y Ayudas 2015.
Lugar: Sede Fundación Dávalos-Fletcher, 
C/ Gasset, 5, Castellón.
Horario de 9 a 13:30 h. y 16 a 19 h.
Organiza y patrocina:
Fundación Dávalos-Fletcher.

Exposició de pintura d’ADELA 
CAMPOS PASCUAL.
Lloc: Llibreria Babel,
C/ Guitarrista Tárrega, 20. Castelló.

Concierto de la
CORAL JUAN RAMÓN HERRERO.
Lugar: Parroquia de la Sagrada Familia, 
Ronda de la Magdalena, 41. Castellón.
Horario: 20 h.
Organiza: Cofradía del Cristo de 
Medinaceli.
Patrocina: Fundación Dávalos-Fletcher.

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.

Hasta el 11 de abril.
Exposición. ÓSCAR LÁZARO.
Lugar: Centro Cultural Las Aulas,
Plaza de las Aulas, 1. Castellón.
De lunes a sábado de 10 a 14 h. y
de 17 a 21 h.

Hasta el 19 de abril.
Exposició 25è Aniversari Botafocs.
CULTURA POPULAR AMB CARES I 
ULLS.
Lugar: Museu d’Etnologia de Castelló,
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 9:00 a 14:00 h.
Entidad: Ayuntamiento de Castellón i 
Botafocs.

TALLERES
DIDACTICOS

LA EDAD DE PIEDRA
Participantes: Alumnado de 5º y 6º Educación Primaria
Horario: de martes a viernes
Duración aproximada: una sesión de 1:30 h.

SIMULACRO DE
YACIMIENTO ARQUEOLÓGICO

Participantes: Alumnado de ESO
Horario: de martes a jueves

Duración aproximada: una sesión de 1:45 h.

EL VIAJE DEL PULPO
Participantes: Alumnos de Educación Infantil y
1º ciclo de Primaria
Horario: de martes a viernes.
Duración aproximada: una sesión de 1 h. dependiendo de ciclos

SELLOS
Taller de Iniciación al Grabado

Participantes: Alumnos de Educación Infantil y 1º ciclo de 
Primaria.

Horario de martes a viernes.
Duración aproximada: una sesión de 1 h.

DE BUENA TINTA
Taller de Grabado
Participantes: Alumnos de Educación Secundaria.
Horario: de martes a viernes.
Duración aproximada: dos sesiones de 2 h.

UNO DE UNO
Taller de monotipo

Participantes: Alumnos de Educación Primaria y ESO
Horario: de martes a viernes

Duración aproximada: una sesión de 1:30 h.

Museo de Bellas Artes de CastellOn
Taller del Museo. Avenida Hermanos Bou, 28.



CASTELLO AL MES 37Abril 2015

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...
De dimarts a dissabte de 10 a 20 h.
Diumenges de 10 a 14 h. Dilluns tancat.
Lloc: Museu de la Mar. Grau de Castelló.
C/ Eivissa.

Durant tot el mes.
PEÇA DEL TRIMESTRE.
Llotja del Port de Castelló.
Maqueta de la llotja del port, a escala 1:60.
Realitzada per Vicente Campos Bastan.
De dimarts a dissabte de 10 a 20 h.
Diumenges de 10 a 14 h. Dilluns tancat.
Lloc: Museu de la Mar. Grau de Castelló.
C/ Eivissa.

Ciclo Condición Literal. Coloquio.
Fernando Marías:
“LA ISLA DEL PADRE”.
Organiza: Fundación Caja Castellón.
Lugar: Salón de Actos del Edificio Hucha, 
C/ Enmedio, 82. Castellón. 19:30 horas.

Durante todo el mes de abril.
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 horas.
Sábados de 10 a 13.30 horas.
Lugar: Galería de arte Luis Edo.
Calle Conde Noroña, 38. Castellón.

Durante todo el mes de abril.
Exposición de LUIS RAMOS BLASCO.
Lugar: Art Tretze, C/ Crevillente 7/9, 
Castellón.

Durante todo el mes de abril.
Exposición de pinturas de
JUAN FABRA.
De Lunes a viernes de 11.30 a 13.30 horas 
y de 18.30 a 21.00 horas.
Sábado de 11.30 a 13.00 horas.
Lugar: Galería Pictograma,
Plaza Muralla Liberal, 1. Castellón.

Durant tot el mes.
Exposició: ELS PEIRONS. CREUS 
MONUMENTALS DE PEDRA dels 
segles XIV - XX.
Exposició que consta de 10 rèpliques i 26 
panells dels peirons, creus monumentals 
de pedra que, des del segle XIV fins al XX, 
van proliferar per les terres del nord de 
l’actual província de Castelló.
Organitza: Fundación Blasco de Alagón.
Lugar: Museo de Bellas Artes de Castellón,
Patio de etnología. Avda. Hnos. Bou, 28.

Durante todo el mes.
Actividades para centros educativos con 
monitores especializados:
- Estancias y visitas en la Escola de Natura 
Seidia de Benasal.
- Itinerarios especializados en el Bosque 
Monumental del Barranc dels Horts de 
Ares del Maestrat.
Visitas particulares al Barranc dels 
Horts, con autorización previa gratuita.
Por correo electrónico a:
medioambiente@fundacioncajacastellon.es 
o al teléfono 964 232 551.

Días 1, 8, 15, 22, 29 de abril.
JAM SESSION. Dirigida por Jordi Vidal.
A partir de las 23:30 h.
Lugar: Pub Terra, C/ Ramón Llull, 19. 
Castellón.

Durante todo el mes.
Exposición de litografía,
de CRISTINA Y BLANCA
Lugar: Pub Terra, C/ Ramón Llull, 19. 
Castellón.

Hasta el 2 de abril.
Exposición de Gonzalo Elvira: 
“ASSAIG S. T. 1909-1919. 
BARCELONA-BUENOS AIRES”.
Lugar: Galería Cànem, 
C/ Antoni Maura, 6. Castellón.
Horario de lunes a sábado de 17 a 21 h. 
Otros horarios, previa cita.

Hasta el 30 de abril.
Exposición “PINTORES EN 
PRIMAVERA”: Araceli Alarcón, Ángel 
Asensio, Giner Bueno, Martí Flors, José 
Meneses, Abel Puche, Andrés Rueda, 
Vicens, etc…
Laborables de 11 a 13.30 h. y de 18 a 20 h.
Sábados de 11 a 13.30 h. y de 19 a 21 h.
Lugar: Sala Braulio,
Avda. Rey D. Jaime, 23. Castellón.

Durant tot el mes
Exposició.
FANG, MOTLLE I ESCULTURA.
Es pretén oferir el procés de fabricació de 
peces ceràmiques amb motlle, utilitzant 
com a exemple un original que conserva 
el Museu, procedent de l’Antiga Reial 
Fàbrica de Ceràmica del comte d’Aranda 
de l’Alcora, El Toro Farnesio, de principis 
del segle XIX.
A partir dels motlles originals d’escaiola, 
utilitzant fang, de vegades abocament 
i en altres a pressió, es veurà el procés 
d’elaboració de cada una de les peces que 
componen una figura i com aquestes 
donen lloc a la composició final.
Col.labora: Feria de Arte y Cultura 
Cerámica Contemporánea.
Lloc: Museu de Belles Arts de Castelló, 
Vestíbul del Museu, Avda. Hnos. Bou, 28.

Hasta el 4 de abril.
ARTE OCASIÓN.
Obras de acreditados autores, variedad de 
temas y formatos a menor precio de su 
cotización habitual.
Lugar: Art Dam, C/ Alloza, 54. Castellón.
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Durant tot el mes.
Exposició: ANTONIO MARCO MOLÉS. 
TESTIMONI.
Una colpidora selecció de la intensa i 
extensa obra del pintor Antonio Marco 
Molés (1929, les Alqueries).
Organitza: Consorci de Museus de la 
Generalitat Valenciana.
Lugar: Museo de Bellas Artes de Castellón,
Sala de exposiciones temporales.
Avda. Hnos. Bou, 28.

Jueves, 2 de Abril
Ciclo Un Raval de Cine.
IM LABYRINTH DES SCHWEIGENS 
(La conspiración del silencio).
Dir: Giulio Ricciarelli. País: Alemania. 
Año: 2014. Duración: 122 min.
Lugar: Teatre del Raval,
C/ Conde Pestagua, 38. Castellón.
Hora: 20:00 h. Entrada: 3 €.
Entidad: Ayuntamiento de Castellón.

DIA INTERNACIONAL DEL LLIBRE 
INFANTIL I JUVENIL
A les 18 h. CONTACONTES: per 
a xiquets de més de 8 anys. A càrrec 
d’Amelia Díaz (editorial Unaria).
Lloc: Llibreria Babel,
C/ Guitarrista Tárrega, 20. Castelló.

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

Inauguración exposición.
“PRESENT CONTINU: 40 ANYS DE 
LA GALERÍA CÀNEM A CASTELLÓ”.
Organiza: Fundación Caja Castellón.
Lugar: Sala San Miguel, C/ Enmedio, 17.
Abierto de lunes a sábados, excepto 
festivos de 17:30 a 20:30 horas.

DIA INTERNACIONAL DEL LLIBRE 
INFANTIL I JUVENIL
A les 12 h. TALLER D’IL·LUSTRACIÓ: 
per xiquets fins a 8 anys. A càrrec de Tica 
Godoy.
Lloc: Llibreria Babel,
C/ Guitarrista Tárrega, 20. Castelló.

Viernes, 3 de Abril

Ciclo Un Raval de Cine.
IM LABYRINTH DES SCHWEIGENS 
(La conspiración del silencio).
Dir: Giulio Ricciarelli. País: Alemania. 
Año: 2014. 
Duración: 122 min.
Lugar: Teatre del Raval,
C/ Conde Pestagua, 38. Castellón.
Hora: 20:00 h. Entrada: 3 €.
Entidad: Ayuntamiento de Castellón.

Sábado, 4 de Abril

Dies 4 i 5 d’abril de 2015.
Cicle Nou Cinema. (v.o.s.)
LEVIAFAN (Leviatán), dirigida per 
Andrey Zvyagintsev (2014).
Lloc: Paranimf (Universitat Jaume I), 
Avinguda Vicent Sos Baynat, s/n. Castelló.
A les 19:30 hores. 
Preu: 3,50 euros.
Entitat: Universitat Jaume I.
No recomanada per a menors de 12 anys.
Més información i venda d’entrades: 
http://ujiapps.uji.es/cultura/paranimf/
programacio/

Domingo, 5 de Abril

Concierto Garden Music Club.
JESÚS Y LA MELIGRANA.
Lugar: Templete del Grao. Port Castelló.
Horario: 12:30 h.
Organiza: Asociación Cultural Criarte.
Patrocinan: Ayuntamiento y Fundación 
Dávalos-Fletcher.

Intervención de la CORAL 
POLIFÓNICA SANT PERE DEL GRAU.
Lugar: Parroquia de San Pedro,
Calle Churruca, 12, Grao de Castellón.
Horario: 12 h.
Organiza: Cofradía de la Virgen de los 
Dolores.
Patrocina: Fundación Dávalos-Fletcher.

Lunes, 6 de Abril
Exposició de pintura d’ADELA 
CAMPOS PASCUAL.
Lloc: Llibreria Babel,
C/ Guitarrista Tárrega, 20. Castelló.
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Durante todo el mes.
Exposición: TÉCNICA MIXTA,
del Pintor Emilio Pérez Romero.
Lugar: Galería Benítez y Barbero,
Pasaje Falcó, 2 -bajo. Castellón.

Hasta el 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.

Hasta el 15 de mayo de 2015.
Convocatoria de Becas y Ayudas 2015.
Lugar: Sede Fundación Dávalos-Fletcher, 
C/ Gasset, 5, Castellón.
Horario de 9 a 13:30 h. y 16 a 19 h.
Organiza y patrocina:
Fundación Dávalos-Fletcher.

Martes, 7 de Abril

Espaicinema Primavera 2015.
O HOMEM DAS MULTIDÕES.
Dir. Marcelo Gomes i Cao Guimarães.
Nac. Brasil 2013. Color. 95 min. v.o.s.cast.
Juvenal, un conductor de trens un poc 
pusil·lànime, porta una vida disciplinada 
i austera i perd el seu temps lliure 
dissolent-se entre la multitud d’una ciutat 
abarrotada i esquerpa, quan veu alterada la 
seua rutina per una invitació inesperada de 
la seua atractiva supervisora.
A les 20 h. Capacitat limitada 45 persones.
Entrada: Públic general 2 €.
Pensionistes, estudiants i aturats 1 €.
Lloc: Espai d’art contemporani de Castelló 
(EACC), Prim s/n.

Un Raval de Cine
Teatre del Raval · C/ Conde Pestagua, 38 · Castellón

A las 20:00 horas · Entrada 3 €

Dir: Serge Bozon
2013.: Luxemburgo. 106 min.

Dir: Juan Taratuto. 
2013. Argentina. 93 min.

(El país de las maravillas)
Dir: Alice Rohrwacher
2014. Italia. 110 min.

(La conspiración del silencio)
Dir: Giulio Ricciarelli

2014. Alemania. 122 min.

DIAS
2 - 3

IM LABYRINTH DES 
SCHWEIGENS Dir: Bennett Miller

2014. EUA. 134 min.

FOXCATCHER

LA RECONSTRUCCIÓN

DIAS
9 - 10

DIAS
16 - 17

TIP TOP

DIAS
23 - 24

DIA 
30

LE MERAVIGLIE
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Miércoles, 8 de Abril

A las 18:30 h. Conferencia de la 
ONG Oxfam-Intermón. La realidad 
de la Cooperación Internacional: 
DESMONTANDO TÓPICOS. A cargo 
de Gonzalo Pareja, portavoz de la Unidad 
Territorial de la CVONGD.
Lugar: Librería Babel,
C/ Guitarrista Tárrega, 20. Castelló.

Espaicinema Primavera 2015.
O HOMEM DAS MULTIDÕES.
Dir. Marcelo Gomes i Cao Guimarães.
Nac. Brasil 2013. Color. 95 min. v.o.s.cast.
Juvenal, un conductor de trens un poc 
pusil·lànime, porta una vida disciplinada 
i austera i perd el seu temps lliure 
dissolent-se entre la multitud d’una ciutat 
abarrotada i esquerpa, quan veu alterada la 
seua rutina per una invitació inesperada de 
la seua atractiva supervisora.
A les 22 h. Capacitat limitada 45 persones.
Entrada: Públic general 2 €.
Pensionistes, estudiants i aturats 1 €.
Lloc: Espai d’art contemporani de Castelló 
(EACC), Prim s/n.

Jueves, 9 de Abril

A las 19 h. Presentación del libro 
“NÚMERO UNO” a cargo de su autor 
José María Canós y Rosa Agost Canós, 
Degana de la Facultat de Ciències 
Humanes i Socials de la Universitat Jaume I.
Lugar: Librería Babel,
C/ Guitarrista Tárrega, 20. Castelló.

Desde el 9 de abril hasta el 12 de mayo.
Exposición de Artur Heras: 
“PLÀ(S)TIQUES I EMOCIONS”.
Lugar: Galería Cànem, 
C/ Antoni Maura, 6. Castellón.
Horario: de lunes a sábado de 17 a 21 h. 
Otros horarios, previa cita.

Rock, SEMIDIMES.
Lugar: Pub Terra, C/ Ramón Llull, 19. 
Castellón. A partir de las 23:30 h.

Espaicinema Primavera 2015.
O HOMEM DAS MULTIDÕES.
Dir. Marcelo Gomes i Cao Guimarães.
Nac. Brasil 2013. Color. 95 min. v.o.s.cast.
Juvenal, un conductor de trens un poc 
pusil·lànime, porta una vida disciplinada 
i austera i perd el seu temps lliure 
dissolent-se entre la multitud d’una ciutat 
abarrotada i esquerpa, quan veu alterada la 
seua rutina per una invitació inesperada de 
la seua atractiva supervisora.
A les 20 h. Capacitat limitada 45 persones.
Entrada: Públic general 2 €.
Pensionistes, estudiants i aturats 1 €.
Lloc: Espai d’art contemporani de Castelló 
(EACC), Prim s/n.

Conferència. A les 19:00 h.
Jaime Navarro,
CONCIENCIA BANCARIA.
Organitza: Jaime Navarro.
Entrada per invitació.
Lloc: Teatre Principal de Castelló,
Plaça de la Pau.

Del 9 al 24 de abril.
Exposición de pintura
Obras del Premio nacional de pintura 
ciudad de Castellón.
Lugar: Centro Municipal de Cultura,
C/ Antonio Maura, 4.
Inauguración día 9 a las 12:30 h.
Horario de lunes a viernes de 18:00 a 
21:30 h. Lunes, miércoles y viernes de 
10:00 a 14:00 h.
Entidad: Ayuntamiento de Castellón.

Ciclo Un Raval de Cine.
FOXCATCHER.
Dir: Bennett Miller. País: EUA.
Año: 2014. Duración: 134 min.
Lugar: Teatre del Raval,
C/ Conde Pestagua, 38. Castellón.
Hora: 20 h. Entrada: 3 €.
Entidad: Ayuntamiento de Castellón.

Viernes, 10 de Abril
19 h. Actividad de teatro infantil. 
‘CLOWNTAMOS CLOWNTIGO’
a cargo de la compañía Engrata Teatre. 
Organiza Cajamar Caja Rural.
Lugar. Sala de Exposiciones del Centro 
Social y Cultural Cajamar Castellón,
C/ Enmedio, 49. Castellón.

Concierto.
BALLOON FLIGHTS + AEROBICS 
(Castellón). Entrada 5 €. A las 19 h.
Lugar: Four Seasons. Sixties Club,
Calle Castelldefels, 14. Castellón.

Días 10, 11 y 12 de abril de 2015.
Colla de Dolçainers i Tabaleters Xaloc.
Lugar: Calle San Vicente. Castellón.
Horario: Ver programa oficial.
Organiza: Asociación Fiestas Calle San 
Vicente.
Patrocina: Fundación Dávalos-Fletcher.

Presentación libro “LA BRECHA”.
Por José Manuel González de la Cuesta.
Ed. Algón. 19 horas.
Lugar: Librería Argot,
C/ San Vicente, 16. Castellón.
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Conferencias del Ateneo.
ENVEJECIMIENTO CEREBRAL 
Y ENFERMEDADES 
NEURODEGENERATIVAS.
Por el Dr. Carlos Vilar Fabra. Médico 
especialista en Neurología. A las 19:30 h.
Lugar: Centro Municipal de Cultura,
C/ Antonio Maura, 4. Castellón.
Organiza: Ayuntamiento de Castellón y 
Ateneo.

Del 10 de abril al 2 de mayo.
Exposición de ROSENDO ESTELLÉS 
(últimos trabajos).
Inauguración el día 8 de abril a las 19.30 h.
Horario de 18 a 21 horas en días 
laborables. Fiestas y Domingos cerrado.
Lugar: Galería Art Dam, C/ Alloza, 54. 
Castellón.

Concert. A les 19:30 h.
Abonament de Primavera.
JOVE ORQUESTRA
DE LA GENERALITAT VALENCIANA.
Elina Rubio, violí.
Director: Manuel Galduf.
Programa: Vuit cants populars russos 
(Liadov), Concert per a violí i orquestra 
núm. 1 (Prokofiev) i Danses simfòniques 
op. 45 (Rachmaninov).
Entrada 20 / 15 / 10 €
Lloc: Auditori i Palau de Congressos de 
Castelló, Av. Mare de Déu del Lledó, 50.

Ciclo Un Raval de Cine.
FOXCATCHER.
Dir: Bennett Miller. País: EUA.
Año: 2014. Duración: 134 min.
Lugar: Teatre del Raval,
C/ Conde Pestagua, 38. Castellón.
Hora: 20 h. Entrada: 3 €.
Entidad: Ayuntamiento de Castellón.

Monòleg. A les 22:30 h.
MIKI NADAL. MIKIPEDIA.
Després de molt investigar i consultar 
en manuals clàssics i internet, Mikipedia 
naix de la necessitat de crear una nova 
enciclopèdia virtual més propera a la gent, 
sense termes tècnics enutjosos i molt més 
comprensible per a l’home del carrer i el 
que està tirat al sofà.
Organitza: Sueños Musicales.
Entrada 18 / 16 / 15 €
Lloc: Teatre Principal de Castelló,
Plaça de la Pau.

Sábado, 11 de Abril
Dies 11 i 12 d’abril de 2015.
Cicle En pantalla gran: autors clàssics. 
THE SEARCHERS.(v.o.s.).
(Centauros del desierto),
dirigida per John Ford (1956).
Lloc: Paranimf (Universitat Jaume I), 
Avinguda Vicent Sos Baynat, s/n. Castelló.
A les 19:30 hores. Preu: 3,50 euros.
Entitat: Universitat Jaume I
Apta per a tots els públics.
Més información i venda d’entrades: 
http://ujiapps.uji.es/cultura/paranimf/
programacio/

Concierto.
A-PHONICS (Valencia). 
Entrada 8 €. A las 19 h.
Lugar: Four Seasons. Sixties Club,
Calle Castelldefels, 14. Castellón.

A las 12 h. Club de manualidades 
literarias: ¿QUÉ FUE ANTES 
EL HUEVO O LA GALLINA? 
Reflexionaremos y jugaremos con el 
tiempo con el maravilloso y premiado 
libro “ANTES, DESPUÉS” publicado por 
SM. Para niños a partir de 4 años. A cargo 
Elefante lector. Entrada: 2 euros.
Lugar: Librería Babel,
C/ Guitarrista Tárrega, 20. Castelló.

Reggae Fever.
BAMBIRILING & Mr. GODEN.
Lugar: Pub Terra, C/ Ramón Llull, 19. 
Castellón. A partir de las 23:30 h.

Festival de magia.
20º FESTIVAL DE MAGIA DE 
CASTELLÓN.
Magos: Mago Pinchito, Tino, Jula, Mag 
Laguer, Llaves y Iván.
Lugar: Teatre del Raval,
C/ Conde Pestagua, 38. Castellón.
Hora: 19:00 h. Entrada: 6,00 €.
Organiza: Ayuntamiento de Castellón.

Domingo, 12 de Abril
Teatre. A les 19 h. Abonament temporada.
EN EL ESTANQUE DORADO,
d’Ernest Thompson.
Direcció: Magui Mira.
Versió: Emilio Hernández.
Amb: Lola Herrera, Héctor Alterio, 
Luz Valdenebro, Camilo Rodríguez i 
Adrián Lamana.
Música: Grupo Vándalus.
Organitza: CulturArts - Castelló.
Entrada 20 / 15 / 10 / 7 €
Lloc: Teatre Principal de Castelló,
Plaça de la Pau.
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3ª Prueba-exhibición de motos clásicas 
de competición.
MOTOS ANTIGUAS DE 
COMPETICIÓN
Lugar: Calle Juan Pablo II. Castellón.
Hora: 10:00 a 13:00 h.
Entidad: Ayuntamiento de Castellón y 
Club Moto Clásica Castellón.

Festival de magia.
20º FESTIVAL DE MAGIA DE 
CASTELLÓN.
Magos: Mago Pinchito, Tino, Jula, Mag 
Laguer, Llaves y Iván.
Lugar: Teatre del Raval,
C/ Conde Pestagua, 38. Castellón.
Hora: 19:00 h.
Entrada: 6,00 €.
Organiza: Ayuntamiento de Castellón.

Concierto Garden Music Club.
TWO FOR BLUES.
Lugar: Templete del Grao. Port Castelló.
Horario: 12:30 h.
Organiza: Asociación Cultural Criarte.
Patrocinan: Ayuntamiento y Fundación 
Dávalos-Fletcher.

Lunes, 13 de Abril

Presentación libro
“LA CIUDAD NECESITA HÉROES”.
De Antonio García.
19 horas.
Lugar: Librería Argot,
C/ San Vicente, 16. Castellón.

Ciclo 16º Los Lunes Concierto.
7º Festival Internacional Fortea.
Concierto de guitarra.
DAVID ERES BRUN.
Lugar: Casino Antiguo, Puerta del Sol, 1.
Hora: 20:00 h.
Entidad: Ayuntamiento de Castellón.

Martes, 14 de Abril

Aula Isabel Ferrer.
Conferencia: “EL DERECHO A LA 
CULTURA Y EL NEGOCIO DE LA 
CULTURA”. José Ramón Calpe.
Organiza: Fundación Caja Castellón.
Lugar: Salón de Actos del Edificio Hucha, 
C/ Enmedio, 82. Castellón. 19:30 horas.

Teatre. A les 13:00 h.
TEATRE PER A ESCOLARS.
Organitza: IES Alfred Ayza i Ajuntament 
de Peñíscola.
Lloc: Palau de Congressos de Peñíscola,
C/ Blasco Ibáñez ¬ Maestro Bayarri.

 Del 14 de abril al 2 de mayo.
Exposición. JULIÁN GONZÁLEZ 
LOMO.
Lugar: Centro Cultural Las Aulas,
Plaza de las Aulas, 1. Castellón.
De lunes a sábado de 10 a 14 h. y
de 17 a 21 h.

Espaicinema Primavera 2015.
SOBRE LA MARXA.
Dir. Jordi Morató. Nac. Espanya 2014.
Color 77 min. v.o.s. cast.
Garrell construïx boscos dins del bosc, 
ponts i cases penjades, una verdadera 
selva on filma les seues pròpies pel·lícules 
de Tarzán. És la seua protecció enfront 
del món exterior, que l’obliga a destruir 
i reconstruir contínuament les seues 
creacions.
A les 20 h. Capacitat limitada 45 persones.
Entrada: Públic general 2 €.
Pensionistes, estudiants i aturats 1 €.
Lloc: Espai d’art contemporani de Castelló 
(EACC), Prim s/n.

Miércoles, 15 de Abril
Dies 15, 16 i 17 d’abril de 2015.
II Simposi Internacional de Joves 
Investigadors del Barroc Iberoamericà
Lloc: Facultat de Ciències Humanes i 
Socials, Universitat Jaume I.
Avinguda Vicent Sos Baynat, s/n. Castelló.
Entitat: Universitat Jaume I.

Ciclo Condición Literal. Coloquio.
María Dueñas: “LA TEMPLANZA”.
Organiza: Fundación Caja Castellón.
Lugar: Salón de Actos del Edificio Hucha, 
C/ Enmedio, 82. Castellón. 19:30 horas.

VI Ciclo “Cine y Derechos Humanos”.
19 h. Proyección de la película.
“DOS DÍAS UNA NOCHE”.
Dir. Jean-Pierre Dardenne, Luc Dardenne.
Organiza Amnistía Internacional. 
Lugar. Salón de Actos del Centro Social y 
Cultural Cajamar Castellón,
C/ Enmedio, 49. Castellón.
Entrada libre hasta completar aforo.

Conferencia: NI SACRIFICIOS NI 
MILAGROS, MISERICORDIA Y 
LIBERACIÓN
Ponente José María Marín Sevilla.
Lugar: Casino Antiguo, Puerta del Sol, 1.
Hora: 19:30 h.
Entidad: Ayuntamiento de Castellón, 
Asociación Fe y Diálogo y Casino Antiguo.

Espaicinema Primavera 2015.
SOBRE LA MARXA.
Dir. Jordi Morató. Nac. Espanya 2014.
Color 77 min. v.o.s. cast.
Garrell construïx boscos dins del bosc, 
ponts i cases penjades, una verdadera 
selva on filma les seues pròpies pel·lícules 
de Tarzán. És la seua protecció enfront 
del món exterior, que l’obliga a destruir 
i reconstruir contínuament les seues 
creacions.
A les 22 h. Capacitat limitada 45 persones.
Entrada: Públic general 2 €.
Pensionistes, estudiants i aturats 1 €.
Lloc: Espai d’art contemporani de Castelló 
(EACC), Prim s/n.
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Presentación libro
“LA IGUALDAD ANTE EL FIN DEL 
ESTADO SOCIAL”. De Albert Noguera 
Fernández. Ed. Sequitur. 19 horas.
Lugar: Librería Argot,
C/ San Vicente, 16. Castellón.

A las 19 h. Charla y presentación del 
curso EL SECRETO Y MUCHO MÁS, 
presentación de la metafísica al mundo. 
Impartido por Cristina Gómez, terapeuta 
en PNL y coach de vida, master en Reiki.
Lugar: Librería Babel,
C/ Guitarrista Tárrega, 20. Castelló.

Jueves, 16 de Abril
Concierto Cor Pentecosta.
Lugar: Centro Municipal de Cultura,
C/ Antonio Maura, 4. Castellón.
Horario: 19 h.
Organiza: Associació de Familiars en 
Defensa de les Persones amb Malaltía 
Mental (A.F.D.E.M.)
Patrocina: Fundación Dávalos-Fletcher.

VII Cicle Conferències «La democràcia avui».
«Activism and prefigurative politics: a new 
vision of democracy» a càrrec de Benjamin 
Franks.
Lloc: Sala de Graus Germà Colón de la 
Facultat de Ciències Humanes i Socials.
Avinguda Vicent Sos Baynat, s/n. Castelló.
Hora: 17 hores.
Entitat: Universitat Jaume I.

A las 19 h. Actividad de la Asociación 
Movimiento Artístico. Círculo literario 
AMART. EL PLACER DE LAS 
PALABRAS. Amplía conocimientos de 
lectura y escritura. “Si compartes nuestras 
inquietudes ven a conocernos”.
Lugar: Librería Babel,
C/ Guitarrista Tárrega, 20. Castelló.

Rock, COLOMBO.
Lugar: Pub Terra, C/ Ramón Llull, 19. 
Castellón. A partir de las 23:30 h.

Ciclo Un Raval de Cine. TIP TOP.
Dir: Serge Bozon. País: Luxemburgo.
Año: 2013. Duración: 106 min.
Lugar: Teatre del Raval,
C/ Conde Pestagua, 38. Castellón.
Hora: 20:00 h. Entrada: 3 €.
Entidad: Ayuntamiento de Castellón.

Concierto. THE SHIPS.
Entrada 9 € y 12 €. A las 19 h.
Lugar: Four Seasons. Sixties Club,
Calle Castelldefels, 14. Castellón.

Espaicinema Primavera 2015.
SOBRE LA MARXA.
Dir. Jordi Morató. Nac. Espanya 2014.
Color 77 min. v.o.s. cast.
A les 20 h. Capacitat limitada 45 persones.
Entrada: Públic general 2 €.
Pensionistes, estudiants i aturats 1 €.
Lloc: Espai d’art contemporani de Castelló 
(EACC), Prim s/n.

Presentación libro
“PEDRES MARCADES”.
De Joan Andrés Sorribes. 19 horas.
Lugar: Librería Argot,
C/ San Vicente, 16. Castellón.

Viernes, 17 de Abril
Ciclo “Tus autores en Cajamar”.
19 h. Presentación de la novela 
“TEMBLORES PARA UNA 
REPÚBLICA”, a cargo del escritor 
castellonense Juan Manuel Velasco 
Centelles. 
Lugar. Salón de Actos del Centro Social y 
Cultural Cajamar Castellón,
C/ Enmedio, 49. Castellón.
Entrada libre hasta completar aforo.

Espectacle. A les 20:30 h.
Magia Potagia JUAN TAMARIZ,
Màgia i il·lusionisme.
Un compendi dels millors números i 
il·lusions realitzades per Juan Tamariz en 
els seus 40 anys de carrera, en companyia 
de la maga colombiana, Consuelo Lorgia, 
que sorprendrà el públic amb els seus dots 
telepàtics.
Organitza: 
CAE. Empresa de Espectáculos S.L.
Entrada 25 / 20 / 15 €
Lloc: Teatre Principal de Castelló,
Plaça de la Pau.

Espaiamics Primavera 2015.
A les 20.00 h. Entrada lliure.
ENCONTRES: BLEDA i ROSA.
Col·loqui amb els artistes María Bleda 
(Castelló, 1969) i José María Rosa 
(Albacete, 1970).
Aquesta trobada pretén un acostament al 
nucli fonamental del seu treball basat en 
la representació del territori, amb el qual 
busquen ressaltar el complex encreuament 
de cultures i temps que el conformen. 
El solatge del temps, l’empremta i la 
memòria són els elements intangibles que 
construïxen les seues obres.
Lloc: Espai d’art contemporani de Castelló 
(EACC), Prim s/n.

Firma del libro “LA FRANJA DE VIDA”,
de Gonzalo Gobert Cezanne. 19 horas.
Lugar: Librería Argot,
C/ San Vicente, 16. Castellón.

Rock, JUAN NADIE.
Lugar: Pub Terra, C/ Ramón Llull, 19. 
Castellón. A partir de las 23:30 h.

Conferencias del Ateneo.
PLAGIOS Y COPIAS: UNA HISTORIA 
DE LA MÚSICA A TRAVÉS DE ELLOS.
Por Mario Massó Agut. Profesor de piano 
del Conservatorio “Mestre Tárrega” de 
Castellón. A las 19:30 horas.
Lugar: Centro Municipal de Cultura,
C/ Antonio Maura, 4. Castellón.
Organiza: Ayuntamiento de Castellón y 
Ateneo de Castellón.

Días 17 y 18 de abril.
Exposición 26th Ube Bienalle.
Lugar: Sala de exposiciones de la 
Fundación Dávalos-Fletcher.
C/ Gasset, 5. Castellón.
Horario de 18 a 21 h.
Sábados y festivos de 11 a 14 h. y 18 a 21 h.
Organiza: Real Cofradía de la Mare de 
Déu del Lledó.
Patrocina: Fundación Dávalos-Fletcher.

Ciclo Un Raval de Cine.
TIP TOP.
Dir: Serge Bozon. País: Luxemburgo.
Año: 2013. Duración: 106 min.
Lugar: Teatre del Raval,
C/ Conde Pestagua, 38. Castellón.
Hora: 20:00 h. Entrada: 3 €.
Entidad: Ayuntamiento de Castellón.
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Teatre. VAMOS A HACERTE BAILAR: 
PERSIGUIENDO A PATTY SMITH,
de la Companyia Taiat Dansa.
Lloc: Paranimf (Universitat Jaume I), 
Avinguda Vicent Sos Baynat, s/n. Castelló.
Hora: 20 h. Entitat: Universitat Jaume I.
Més información i venda d’entrades: 
http://ujiapps.uji.es/cultura/paranimf/
programacio/

Concierto.
JUNIOR MACKENZIE (Valencia) + 
ODD CHERRY PIE (Castellón).
Entrada 5 €. A las 19 h.
Lugar: Four Seasons. Sixties Club,
Calle Castelldefels, 14. Castellón.

Sábado, 18 de Abril
Taller d’aplicació didáctica de la 
bicicleta a l’escola
De 9 a 14 hores i de 15 a 20 hores.
Lloc: Pavelló poliesportiu UJI
Avinguda Vicent Sos Baynat, s/n. Castelló.
Entitat: Servei d’Esports, UJI.
Inscripció: inscripcio.uji.es o a les nostres 
oficines.

Rock Marjalero. THE SOCA.
Lugar: Pub Terra, C/ Ramón Llull, 19. 
Castellón. A partir de las 23:30 h.

Teatre. BUSCANDO EN EL DESVÁN.
Grupo Escenoamart.
Lugar: Teatre del Raval,
C/ Conde Pestagua, 38. Castellón.
Hora: 18:00 h.
Entrada: Platea 6 euros. Anfiteatro 5 euros.
Organiza: Ayuntamiento de Castellón.

Dies 18 i 19 d’abril de 2015.
Cicle Nou Cinema.
TIMBUKTU dirigida per Abderrahmane 
Sissako (2014). (v.o.s.)
Lloc: Paranimf (Universitat Jaume I), 
Avinguda Vicent Sos Baynat, s/n. Castelló.
A les 19:30 hores. Preu: 3,50 euros.
Entitat: Universitat Jaume I.
No recomanada per a menors de 12 anys.
Més información i venda d’entrades: 
http://ujiapps.uji.es/cultura/paranimf/
programacio/

Concierto.
SANTI CAMPOS (Barcelona).
Entrada 6 €. A las 19 h.
Lugar: Four Seasons. Sixties Club,
Calle Castelldefels, 14. Castellón.

Domingo, 19 de Abril
Teatre.
BUSCANDO EN EL DESVÁN.
Grupo Escenoamart.
Lugar: Teatre del Raval,
C/ Conde Pestagua, 38. Castellón.
Hora: 19:00 h.
Entrada: Platea 6 euros. Anfiteatro 5 euros.
Organiza: Ayuntamiento de Castellón.

Cloenda de la Universitat Popular de 
Peñíscola.
A les 15:00 h.
Organitza: Ajuntament de Peñíscola - 
Regidoria de Cultura.
Lloc: Palau de Congressos de Peñíscola,
C/ Blasco Ibáñez ¬ Maestro Bayarri.

Concierto Garden Music Club.
DWOMO.
Lugar: Templete del Grao. Port Castelló.
Horario: 12:30 h.
Organiza: Asociación Cultural Criarte.
Patrocinan: Ayuntamiento y Fundación 
Dávalos-Fletcher.

Teatre. A les 19:00 h.
Abonament temporada.
EL CIELO QUE ME TIENES 
PROMETIDO. V CENTENARIO 
SANTA TERESA DE JESÚS.
Compañía Salvador Collado.
Text i direcció: Ana Diosdado.
Amb: Mª José Goyanes, Elisa Mouliaá i 
Irene Arcos.
Santa Teresa de Jesús i la princesa d’Éboli 
eren dones de geni viu i dominants en el 
seu entorn. El xoc entre les dues en aquest 
últim dia en què es van veure va haver de 
ser molt interessant...
Organitza: Euroscena
Entrada 20 / 10 / 7 €
Lloc: Teatre Principal de Castelló,
Plaça de la Pau.

Lunes, 20 de Abril
Teatre. A les 10:30 h.
TEATRE PER A ESCOLARS.
Organitza: CEIP Jaume Sanz i 
Ajuntament de Peñíscola.
Lloc: Palau de Congressos de Peñíscola,
C/ Blasco Ibáñez ¬ Maestro Bayarri.
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Cicle de Conferències «Los lunes en familia».
«L’acompanyament a famílies des d’un 
equip de Cáritas Parroquial».
Ponent: Amparo González y Marta Peralta, 
Càritas Diocesana Segorbe-Castellón.
Lloc: Saló d’Actes del Consell Social i 
Centre de Postgrau, Universitat Jaume I.
Avinguda Vicent Sos Baynat, s/n. Castelló.
Hora: 18,30 hores.
Entitat: Universitat Jaume I.

16º Los Lunes Concierto.
7º Festival Internacional Fortea.
Concierto de voz y guitarra.
ELMA SAMBEAT y DAMIÁN VALENT.
Lugar: Casino Antiguo, Puerta del Sol, 1.
Hora: 20:00 h.
Entidad: Ayuntamiento de Castellón.

A les 19 h. Tertúlies del Racó de la 
Cultura i de l’Art d’Adall. Maria Amparo 
Valls i Rosa Monlleó, autora i directora, 
presentaran el llibre.
”VIDES TRUNCADES PER LA 
GUERRA CIVIL A CASTELLÓ”.
Lloc: Llibreria Babel,
C/ Guitarrista Tárrega, 20. Castelló.

Martes, 21 de Abril
Charla “DOG CALM” sobre el miedo en 
los perros. 19 horas.
Lugar: Librería Argot, 
C/ San Vicente, 16. Castellón.

Espaicinema Primavera 2015.
LA JUNGLA INTERIOR.
Dir. Juan Barrero. Nac. Espanya 2014.
Color 75 min. v.o. cast.
Abans d’emprendre una llarga expedició 
científica pel Pacífic, Juan porta a la seua 
nóvia Gala al poble on va transcórrer la 
seua infància. Durant la visita, la parella 
parla de plans de futur i afloren profundes 
diferències.
A les 20 h. Capacitat limitada 45 persones.
Entrada: Públic general 2 €.
Pensionistes, estudiants i aturats 1 €.
Lloc: Espai d’art contemporani de Castelló 
(EACC), Prim s/n.

Aula Isabel Ferrer.
Conferencia: “EUROPA 25 AÑOS 
DESPUÉS”. Jorge Fuentes Monzonís-
Vilallonga.
Organiza: Fundación Caja Castellón.
Lugar: Salón de Actos del Edificio Hucha, 
C/ Enmedio, 82. Castellón. 19:30 horas.

“Muestra Internacional de la Música 
Valenciana 2015”
SPANISH BRASS.
Lugar: Sala de exposiciones de la 
Fundación Dávalos-Fletcher.
C/ Gasset, 5. Castellón. Horario: 19:30 h.
Organiza :Academia de la Música 
Valenciana.
Patrocina: Fundación Dávalos-Fletcher.

Miércoles, 22 de Abril

Espaicinema Primavera 2015.
LA JUNGLA INTERIOR.
Dir. Juan Barrero. Nac. Espanya 2014.
Color 75 min. v.o. cast.
Abans d’emprendre una llarga expedició 
científica pel Pacífic, Juan porta a la seua 
nóvia Gala al poble on va transcórrer la 
seua infància. Durant la visita, la parella 
parla de plans de futur i afloren profundes 
diferències.
A les 22 h. Capacitat limitada 45 persones.
Entrada: Públic general 2 €.
Pensionistes, estudiants i aturats 1 €.

Lloc: Espai d’art contemporani de Castelló 
(EACC), Prim s/n.

VI Ciclo “Cine y Derechos Humanos”.
19 h. Proyección de la película
“EL AMOR ES EXTRAÑO”.
Director Ira Sachs.
Organiza Amnistía Internacional. 
Lugar. Salón de Actos del Centro Social y 
Cultural Cajamar Castellón,
C/ Enmedio, 49. Castellón.
Entrada libre hasta completar aforo.

Conferencia.
DEFENDER LA ALEGRÍA DE LOS 
EXCLUIDOS.
Ponente Rosa Gual Blasco y 
Alicia Cucala Devis.
Lugar: Casino Antiguo, Puerta del Sol, 1.
Hora: 19:30 h.
Entidad: Ayuntamiento de Castellón, 
Asociación Fe y Diálogo y Casino Antiguo.

Jueves, 23 de Abril

Fòrum Babel.
DIA DEL LLIBRE
A les 19 h. Presentació del llibre “OVIDI 
MONTLLOR, UN OBRER DE LA 
PARAULA” de Sembra Llibres a càrrec 
del seu autor Jordi Tormo (pròleg de Feliu 
Ventura).
Lloc: Llibreria Babel,
C/ Guitarrista Tárrega, 20. Castelló.

Ciclo “La salud, hoy”.
19 h. Conferencia relacionada con temas 
de la SALUD DE ACTUALIDAD.
Lugar. Salón de Actos del Centro Social y 
Cultural Cajamar Castellón,
C/ Enmedio, 49. Castellón.
Entrada libre hasta completar aforo.

Firma colectiva de libros. 
ENCUENTRO DE ESCRITORES EN 
EL DÍA DEL LIBRO. 19 horas.
Lugar: Librería Argot,
C/ San Vicente, 16. Castellón.
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Espaicinema Primavera 2015.
LA JUNGLA INTERIOR.
Dir. Juan Barrero. Nac. Espanya 2014.
Color 75 min. v.o. cast.
Abans d’emprendre una llarga expedició 
científica pel Pacífic, Juan porta a la seua 
nóvia Gala al poble on va transcórrer la 
seua infància. Durant la visita, la parella 
parla de plans de futur i afloren profundes 
diferències.
Col·loqui després de la projecció amb 
Juan Barrero.
A les 20 h. Capacitat limitada 45 persones.
Entrada: Públic general 2 €.
Pensionistes, estudiants i aturats 1 €.
Lloc: Espai d’art contemporani de Castelló 
(EACC), Prim s/n.

Blues Rock,
PAUL ORTA & TONKY BLUES BAND.
Lugar: Pub Terra, C/ Ramón Llull, 19. 
Castellón. A partir de las 23:30 h.

Día del libro.
PROCLAMACIÓN DE LOS PREMIOS 
CIUDAD DE CASTELLÓN 2015.
Categorías: 

· Ciencias Humanidades.
· Nacional de teatro Castelló a escena.
· Literatura infantil ilustrada Tombatossals.
· Nacional de pintura Ciudad de Castellón.
· Premio por la Paz.

Presentación de libros: 
· Premio nacional de teatro 
  Castelló a escena 2014.
· Premio de literatura infantil ilustrada
  Tombatossals 2014.

Entrada por invitación.
Lugar: Teatro Principal de Castellón,
Plaza de la Paz. Hora: 20:00 h.
Entidad: Ayuntamiento de Castellón.

Ciclo Un Raval de Cine.
LA RECONSTRUCCIÓN.
Dir: Juan Taratuto. País: Argentina.
Año: 2013. Duración: 93 min.
Lugar: Teatre del Raval,
C/ Conde Pestagua, 38. Castellón.
Hora: 20 h. Entrada: 3 €.
Entidad: Ayuntamiento de Castellón.

Cicle El documental del mes
THE SPECIAL NEED,
dirigida per Carlo Zoratti (2013) (v.o.s.)
Lloc: Paranimf (Universitat Jaume I), 
Avinguda Vicent Sos Baynat, s/n. Castelló.
A les 20 hores. Preu: 3,50 euros.
Entitat: Universitat Jaume I.
Pendent de qualificació.
Més información i venda d’entrades: 
http://ujiapps.uji.es/cultura/paranimf/
programacio/

Viernes, 24 de Abril

Concierto.
THE HELLBUCKERS (A Coruña) + 
Miss Black Emotion (Castellon).
Entrada 8 €. A las 19 h.
Lugar: Four Seasons. Sixties Club,
Calle Castelldefels, 14. Castellón.

18 h. Charla sobre el “IMPUESTO DE 
SOCIEDADES PARA ASOCIACIONES 
Y ENTIDADES SIN ÁNIMO DE 
LUCRO”, a cargo de Vicente Verchili, 
responsable de la Asesoría para 
Asociaciones Juveniles de la Concejalía 
de Juventud. Organiza Ayuntamiento de 
Castellón.
Lugar. Salón de Actos del Centro Social y 
Cultural Cajamar Castellón,
C/ Enmedio, 49. Castellón.
Entrada libre hasta completar aforo.

Ciclo Hucha Escénica.
Espectáculo de teatro.
Proyecto Caravana: LA VUELTA DE 
LA TORTILLA: NADIE DIJO QUE 
CONCILIAR FUERA FÁCIL…
Organiza: Fundación Caja Castellón.
Lugar: Salón de Actos del Edificio Hucha, 
C/ Enmedio, 82. Castellón. 19:30 horas.

Dansa: ZAZPI ALDIZ ELUR,
(Mikel Laboa Elurretan), de la companyia 
Tanttaka Teatroa.
Lloc: Paranimf (Universitat Jaume I), 
Avinguda Vicent Sos Baynat, s/n. Castelló.
Hora: 20 hores. Preu: 12 euros.
Entitat: Universitat Jaume I.
Més información i venda d’entrades: 
http://ujiapps.uji.es/cultura/paranimf/
programacio/

Ciclo Un Raval de Cine.
LA RECONSTRUCCIÓN.
Dir: Juan Taratuto. País: Argentina.
Año: 2013. Duración: 93 min.
Lugar: Teatre del Raval,
C/ Conde Pestagua, 38. Castellón.
Hora: 20 h. Entrada: 3 €.
Entidad: Ayuntamiento de Castellón.

Kids Theatre: You are the story.
Teatro en inglés para público escolar y 
familiar.
Lugar: Teatre del Raval,
C/ Conde Pestagua, 38. Castellón.
Hora: 18 h, pase para público familiar
Entrada: 8 €.
Entidad: Ayuntamiento de Castellón.
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Charla de Cosmopsicología 
“EL VALOR DE LA ASTROLOGÍA EN 
NUESTRA ÉPOCA”, por Vicent Peris. 
19 horas.
Lugar: Librería Argot,
C/ San Vicente, 16. Castellón.

Jamaican Rhythms,
BLACK DIAMONDS.
Lugar: Pub Terra, C/ Ramón Llull, 19. 
Castellón. A partir de las 23:30 h.

Concert. A les 19:30 h.
Abonament de Primavera.
ORQUESTRA SIMFÒNICA DE 
CASTELLÓ.
Alba Ventura, piano.
Director: Henrie Adams.
Programa: Finlandia (Sibelius), Concert 
per a piano (Grieg) y Simfonia núm 5 
(Nielsen).
Entrada 20 / 15 / 10 €
Lloc: Auditori i Palau de Congressos de 
Castelló, Av. Mare de Déu del Lledó, 50.

15é Cicle d’Òpera a Castelló.
DON PASCUALE.
Compañía: Amics de l’Òpera de Castelló.
Hora: 20:30 h.
Lugar: Teatro Principal de Castellón,
Plaza de la Paz.
Organiza: Ayuntamiento de Castellón y 
CulturArts-Castelló.

Conferencias del Ateneo.
ELS ANTICS INSTITUTS DE 
CASTELLÓ: 100 ANYS DE 
L’INSTITUT “F. RIBALTA”.
En Josep Sorribes Doñate.
Professor jubilat. A las 19:30 horas.
Lugar: Centro Municipal de Cultura,
C/ Antonio Maura, 4. Castellón.
Organiza: Ayuntamiento de Castellón y 
Ateneo de Castellón.

Sábado, 25 de Abril

Taller de Nordic Walking,
(Tècnica ALFA 247).
Hora: de 10 a 12.30 h.
Lloc: Pavelló poliesportiu UJI
Avinguda Vicent Sos Baynat, s/n. Castelló.
Entitat: Servei d’Esports, Universitat 
Jaume I.
Inscripció: inscripcio.uji.es o a les nostres 
oficines.

Dies 25 i 26 d’abril de 2015.
Cicle En pantalla gran: autors clàssics
SMULTRONSTÄLLET (Fresas salvajes), 
dirigida per Ingmar Bergman (1957). (v.o.s.)
Lloc: Paranimf (Universitat Jaume I), 
Avinguda Vicent Sos Baynat, s/n. Castelló.
A les 19:30 hores. Preu: 3,50 euros.
Entitat: Universitat Jaume I.
No recomanada per als menors de 7 anys.
Més información i venda d’entrades: 
http://ujiapps.uji.es/cultura/paranimf/
programacio/

Tributo a Barricada “acustico”,
ANIMAL CALIENTE.
Lugar: Pub Terra, C/ Ramón Llull, 19. 
Castellón. A partir de las 23:30 h.

ELECCIÓ DE LA REINA DE LES 
FESTES DE PEÑÍSCOLA 2015.
A les 20:00 h.
Organitza: Ajuntament de Peñíscola - 
Regidoria de Festes.
Lloc: Palau de Congressos de Peñíscola,
C/ Blasco Ibáñez ¬ Maestro Bayarri.

Concert. A les 20:00 h.
Gent d’ací - Mostra Internacional de la 
Música Valenciana 2015.
DÚO ILDUM.
Guitarres: José Vicente Ripollés i 
Jesús Vicente Mulet.
Programa: Obres de Fortea, Rodrigo, 
Vicente Ripollés i Tárrega.
Entrada 5 €
Lloc: Auditori i Palau de Congressos de 
Castelló, Av. Mare de Déu del Lledó, 50.

Concierto de clausura del XVIII Curso 
Internacional de Guitarra.
Lugar: Sala de exposiciones de la 
Fundación Dávalos-Fletcher.
C/ Gasset, 5. Castellón. Horario: 18 h.
Organiza: Escuela Tres per Quatre con la 
dirección de Manuel Babiloni.
Patrocinan: Ayuntamiento y Fundación 
Dávalos-Fletcher.

Fòrum Babel.
A las 12 h. Club de escritura: ¿QUÉ 
PASA CON LOS ANIMALES? Datos 
sobre animales, una historia de un perro 
muy especial y una noticia que podrán 
inventar todos los que quieran asistir al 
taller de escritura. Niños a partir de 7 años.
A cargo Elefante lector. Entrada: 2 euros.
Lugar: Librería Babel,
C/ Guitarrista Tárrega, 20. Castelló.

Teatre. ISTMOS.
Grupo Amigos del Teatro.
Lugar: Teatre del Raval,
C/ Conde Pestagua, 38. Castellón.
Hora: 20:00 h.
Organiza: Ayuntamiento de Castellón.
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Dies 25 i 26 d’abril.
Certamen.
Dissabte 16:00 h. i Diumenge 10:30 h.
XXXVIII CERTAMEN PROVINCIAL 
DE BANDES DE MÚSICA.
Unió Musical de la Vall d’Uixó, Banda de 
Música Font d’en “Segures de Benassal”, 
Asociación Musical de Tales, Agrupació 
Musical Artística “Santa Cecília” de la 
Vilavella, Sociedad Artístico Musical 
de Castellnovo, Unió Musical de Xert i 
Unión Musical de Soneja.
Organitza: Diputació de Castelló.
Col.labora: FSMCV i CulturArts-Castelló.
Entrada lliure.
Lloc: Auditori i Palau de Congressos de 
Castelló, Av. Mare de Déu del Lledó, 50.

Teatre. A les 20:30 h.
Abonament temporada.
LA MUJER DE NEGRO, de Susan Hill.
Adaptació: Stephen Mallatratt.
Direcció: Emilio Gutiérrez Caba.
Amb: Ivan Massagué i 
Emilio Gutiérrez Caba.
Unànimement aclamada, combina la 
potència i la intensitat del teatre en viu, 
amb un esperit cinematogràfic inspirat en 
el món del cinema negre i li dóna al públic 
una nit d’incessant drama transportant a 
un món terrorífic i fantasmal.
Organitza: Shakespeare & Lope SL
Entrada 20 / 18 / 15 / 10 €
Lloc: Teatre Principal de Castelló,
Plaça de la Pau.

BELAKO + NIÑA COYOTE eta 
CHICO TORNADO (Euskadi).
Entrada 10 €/ 12 €. A las 19 h.
Lugar: Four Seasons. Sixties Club,
Calle Castelldefels, 14. Castellón.

Domingo, 26 de Abril
Concierto Garden Music Club.
RETE. Horario: 12:30 h.
Lugar: Templete del Grao. Port Castelló.
Organiza:Asociación Cultural Criarte.
Patrocinan: Ayuntamiento y Fundación 
Dávalos-Fletcher.

Música
MENILMONTANT SWING.
A las 19:00 h.
Precio: 3 €. Todos los públicos
Lugar: Espai de la Música Mestre Vila,
C/ Los Dolores, 132, Benicàssim.
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15é Cicle d’Òpera a Castelló.
DON PASCUALE.
Compañía: Amics de l’Òpera de Castelló.
Hora: 19:00 h.
Lugar: Teatro Principal de Castellón,
Plaza de la Paz.
Organiza: Ayuntamiento de Castellón y 
CulturArts-Castelló.

Teatre.
ISTMOS.
Grupo Amigos del Teatro.
Lugar: Teatre del Raval,
C/ Conde Pestagua, 38. Castellón.
Hora: 19:00 h.
Organiza: Ayuntamiento de Castellón.

Programa Castellón en Ruta.
Excursión: LESERA, UNA CIUDAD 
ROMANA ENTRE MONTAÑAS (Forcall).
Organiza: Fundación Caja Castellón.
Itinerario guiado con inscripción previa 9€ 
(6€ menos de 12 años). Inscripciónes al 
964 23 26 90.

Concert. A les 12:00 h.
Les bandes al Palau.
UNIÓ MUSICAL DE TRAIGUERA.
Director: Juan Salvador Melchor Fernández.
Entrada lliure.
Lloc: Palau de Congressos de Peñíscola,
C/ Blasco Ibáñez ¬ Maestro Bayarri.

Lunes, 27 de Abril
18.30 h. Inauguración de la exposición 
“BODAS DE ORO”, compuesta de 
fotografías y trajes de novia de hace 
cincuenta años. Organiza la Concejalía 
de Gente Mayor del Ayuntamiento de 
Castellón
Lugar. Salón de Actos del Centro Social y 
Cultural Cajamar Castellón,
C/ Enmedio, 49. Castellón.
Entrada libre hasta completar aforo.

Fòrum Babel.
A les 19 h. Tertúlies del Racó de la 
Cultura i de l’Art d’Adall. Pedro Gómez, 
parlarà sobre el tema: “LA NOVELA 
COMO RECURSO DIDÁCTICO. 
HUMO DE INCIENSO”.
Lloc: Llibreria Babel,
C/ Guitarrista Tárrega, 20. Castelló.

Presentación de libro.
ÁCIDO ALMÍBAR.
Autor: Rafael Soler.
Lugar: Casino Antiguo, Puerta del Sol, 1.
Hora: 19:30 h.
Entidad: Ayuntamiento de Castellón 
y ALCAP (Asociación de Amigos de la 
Poesía).

Sons – Cicle de Músiques Independents.
MARTIN GARR.
Lugar: Teatre del Raval,
C/ Conde Pestagua, 38. Castellón.
Hora: 20:00 h.
Entrada: 9 €.
Entidad: Ayuntamiento de Castellón.

16º Los Lunes Concierto.
7º Festival Internacional Fortea.
Concierto de guitarra.
SPYROS KANIARIS.
Lugar: Casino Antiguo, Puerta del Sol, 1.
Hora: 20:00 h.
Entidad: Ayuntamiento de Castellón.

Concert de Banda. A les 19:30 h.
CANTATE MARIÆ.
Banda Municipal de Castelló.
José Vicente Ramón Segarra, director.
Escolanía de Ntra. Sra. de los Desamparados.
Entrada per invitació.
Lloc: Auditori i Palau de Congressos de 
Castelló, Av. Mare de Déu del Lledó, 50.
Entitat: Ajuntament de Castelló.

Martes, 28 de Abril

Espaicinema Primavera 2015.
BORN.
Dir. Claudio Zulian. Nac. Espanya 2014.
Color 90 min. v.o.s. cast.
Basada en fets reals, la pel·lícula seguix les 
peripècies del calderer Bonaventura, de 
la seua germana Marianna i de l’amant 
d’aquesta, el ric droguer Vicenç, que van 
viure al començament del segle XVIII 
al barri del Bornet de Barcelona, arrasat 
després de 1714.
Col·loqui després de la projecció amb 
Claudio Zulian.
A les 20 h. Capacitat limitada 45 persones.
Entrada: Públic general 2 €.
Pensionistes, estudiants i aturats 1 €.
Lloc: Espai d’art contemporani de Castelló 
(EACC), Prim s/n.

Aula Isabel Ferrer. Conferencia.
“FE Y CULTURA HOY”.
José Luis Sánchez.
Organiza: Fundación Caja Castellón.
Lugar: Salón de Actos del Edificio Hucha, 
C/ Enmedio, 82. Castellón. 19:30 horas.
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Agenda Cultural

Miércoles, 29 de Abril
Projecció de curtmetratges de l’alumnat 
del Taller de Vídeo “Trastorn Visual” del 
segon semestre del curs 2014-2015.
Lloc: Paranimf (Universitat Jaume I), 
Avinguda Vicent Sos Baynat, s/n. Castelló.
Hora: 20 hores. Preu: Entrada lliure.
Entitat: Universitat Jaume I.
Més informació: http://ujiapps.uji.es/
cultura/paranimf/programacio/

Ciclo De Razones y Hombres. Coloquio.
“DINERO, DEMOGRESCA Y OTROS 
PODEMONIOS”. Juan Manuel de Prada.
Organiza: Fundación Caja Castellón.
Lugar: Salón de Actos del Edificio Hucha, 
C/ Enmedio, 82. Castellón. 19:30 horas.

Conferencia:
REPENSAR LA RESURRECCIÓN
Ponente Andrés Torres Queiruga.
Lugar: Casino Antiguo, Puerta del Sol, 1.
Hora: 19:30 h.
Entidad: Ayuntamiento de Castellón, 
Asociación Fe y Diálogo y Casino Antiguo.

Espaicinema Primavera 2015. BORN.
Dir. Claudio Zulian. Nac. Espanya 2014.
Color 90 min. v.o.s. cast.
Basada en fets reals, la pel·lícula seguix les 
peripècies del calderer Bonaventura, de 
la seua germana Marianna i de l’amant 
d’aquesta, el ric droguer Vicenç, que van 
viure al començament del segle XVIII 
al barri del Bornet de Barcelona, arrasat 
després de 1714.
A les 22 h. Capacitat limitada 45 persones.
Entrada: Públic general 2 €.
Pensionistes, estudiants i aturats 1 €.
Lloc: Espai d’art contemporani de Castelló 
(EACC), Prim s/n.

Concert. A les 19:30 h.
Abonament de Primavera.
TRONDHEIM SOLOISTS.
Director artístic: Øyvind Gimse.
Programa: Suite Holberg op. 40 (Grieg), 
Divertimento en fa major K 138 (Mozart), 
Suite per a corda (Nielsen) i Souvenir de 
Florence op. 70 (Tchaikovsky).
Entrada 35 / 25 / 15 €.
Lloc: Auditori i Palau de Congressos de 
Castelló, Av. Mare de Déu del Lledó, 50.

Tertulia poética: “POETAS SIN SOFÁ”. 
Lugar: Librería Argot,
C/ San Vicente, 16. Castellón.

Representación de “EL DOLÇAINER 
DE TALES” por Xarxa Teatre.
Lugar: Calle Sebastian Elcano. Castellón.
Horario: 23 h.
Organiza: Penya “29 Sant Pere”
Patrocina: Fundación Dávalos-Fletcher.

XXI Semana de la Gente Mayor. 
17 h. Conferencia “LA IMPORTANCIA 
DE LA ACTIVIDAD FÍSICA EN LA 
SALUD DE LA GENTE MAYOR”, a 
cargo de Miguel Vidal Barbier, licenciado 
en educación física. 
Organiza la Concejalía de Gente Mayor 
del Ayuntamiento de Castellón. 
Lugar. Salón de Actos del Centro Social y 
Cultural Cajamar Castellón,
C/ Enmedio, 49. Castellón.
Entrada libre hasta completar aforo.

VI Ciclo “Cine y Derechos Humanos”.
19 h. Proyección de la película
“EL NIÑO DE LA BICICLETA”
Dir. Jean-Pierre Dardenne, Luc Dardenne.
Organiza Amnistía Internacional. 
Lugar. Salón de Actos del Centro Social y 
Cultural Cajamar Castellón,
C/ Enmedio, 49. Castellón.
Entrada libre hasta completar aforo.

Ciclo Mujer y cine. LA PLAGA.
Dr.: Neus Ballús. 2013. España. 85 min.
Lugar: Teatre del Raval,
C/ Conde Pestagua, 38. Castellón.
Hora: 18:30 h., debate tras la película. 
Entrada libre hasta completar aforo.
Entidad: Ayuntamiento de Castellón.

Jueves, 30 de Abril
Del 30 de abril al 10 de mayo de 2015.
Exposición “AVE EVA. RESPLANDORES 
FAMILIARES DE LLEDÓ”.
Lugar: Sala de exposiciones de la 
Fundación Dávalos-Fletcher.
C/ Gasset, 5. Castellón.
Horario de 18 a 21 h.
Sábados y festivos de 11 a 14 h. y 18 a 21 h.
Organiza: Real Cofradía de la Mare de 
Déu del Lledó.
Patrocina: Fundación Dávalos-Fletcher.

Concert de la Big Band UJI.
Dirigit per Ramón Cardo.
Lloc: Paranimf (Universitat Jaume I), 
Avinguda Vicent Sos Baynat, s/n. Castelló.
Hora: 20 h. Entrada lliure fins completar 
l’aforament. Entitat: Universitat Jaume I.
Més informació: http://ujiapps.uji.es/
cultura/paranimf/programacio/

Espaicinema Primavera 2015.
BORN.
Dir. Claudio Zulian. Nac. Espanya 2014.
Color 90 min. v.o.s. cast.
Basada en fets reals, la pel·lícula seguix les 
peripècies del calderer Bonaventura, de 
la seua germana Marianna i de l’amant 
d’aquesta, el ric droguer Vicenç, que van 
viure al començament del segle XVIII 
al barri del Bornet de Barcelona, arrasat 
després de 1714.
A les 20 h. Capacitat limitada 45 persones.
Entrada: Públic general 2 €.
Pensionistes, estudiants i aturats 1 €.
Lloc: Espai d’art contemporani de Castelló 
(EACC), Prim s/n.

Del 30 de abril al 29 de mayo.
Exposición.
HÀBITAT ARTÍSTIC CASTELLÓ 
2014-2015
Artistas: Juan J. Clausell Gamón, Mónica 
del Rey Jordá, Osvaldo Montaño Cruz y 
Jorge A. Popoca Cruz.
Lugar: Centro Municipal de Cultura,
C/ Antonio Maura, 4.
Inauguración día 30 a las 19:00 h.
Horario de lunes a viernes de 18:00 a 
21:30 h. Lunes, miércoles y viernes de 
10:00 a 14:00 h
Entidad: Ayuntamiento de Castellón.



CASTELLO AL MES 51Abril 2015

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 Benítez 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.

Cicle de didàctica. A les 11:00 h.
Taller d’arts escèniques
CANDELAS: EL AMOR BRUJO DE 
MANUEL DE FALLA.
Organitza: CulturArts - Castelló.
Lloc: Teatre Principal de Castelló,
Plaça de la Pau. Entrada 4 €

Espectacle. A les 20:00 h.
Taller d’arts escèniques.
CANDELAS: EL AMOR BRUJO DE 
MANUEL DE FALLA.
Orquestra del Conservatori Superior 
“Salvador Seguí” de Castelló.
Direcció musical: Carlos Amat.
Direcció artística: Sofía Grande.
Coreografia: Carlos Labiós i Marta 
Hernández. Escenografia: Alumnes de 
l’EASD de Castelló.
Amb: Mariola Membrives, Maite Gil i 
alumnes del Conservatori de Dansa de 
Riba-roja.
Organitza: CulturArts - Castelló
Lloc: Teatre Principal de Castelló,
Plaça de la Pau. Entrada 10 / 5 €

Pop Rock, NACHO SILVESTRE.
Lugar: Pub Terra, C/ Ramón Llull, 19. 
Castellón. A partir de las 23:30 h.

THE TOASTERS (Nueva York).
Entrada 10 €/ 12 €. A las 19 h.
Lugar: Four Seasons. Sixties Club,
Calle Castelldefels, 14. Castellón.

Ciclo Un Raval de Cine.
LE MERAVIGLIE.
(El país de las maravillas).
Dir: Alice Rohrwacher. País: Italia.
Año: 2014. Duración: 110 min.
Lugar: Teatre del Raval,
C/ Conde Pestagua, 38. Castellón.
Hora: 20 h. Entrada: 3 €.
Entidad: Ayuntamiento de Castellón.

Jornada de la Mujer.
19 h. Actividades sobre la salud en las 
mujeres organizadas por la Concejalía de 
Sanidad del Ayuntamiento de Castellón.
Lugar. Salón de Actos del Centro Social y 
Cultural Cajamar Castellón,
C/ Enmedio, 49. Castellón.
Entrada libre hasta completar aforo.




