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El próximo viernes quince 
del presente mes de mayo 
Castellón presenta la Nit 

de l’Art; una apasionante aventu-
ra que tiene como principal obje-
tivo el acercar la cultura a niños y 
mayores. Por una noche Castellón 
se convierte en la capital del arte 
en la que galerías, centros y espa-
cios públicos y privados muestran 
su mejor versión.

Si el arte es el canal que permi-
te expresar ideas, emociones, per-
cepciones o sensaciones la Nit de 
l’Art es la oportunidad donde pintores, compositores, músi-
cos, poetas, etc. puedan mostrar sus creaciones y habilidades 
a un público quizás mucho más receptivo que nunca.

La Nit de l’Art se ha convertido en un evento referente 
dentro del marco cultural; durante unas horas, miles de per-
sonas se lanzan en busca de una buena ración de arte y dis-
frutar con amigos o familia del talento de los muchos artistas 
de nuestra ciudad y comarcas.

CASTELLÓ AL MES como revista especializada en cul-
tura no puede faltar a la cita; será en la carpa del Real Casino 
Antiguo donde podremos disfrutar de una exposición colec-
tiva de pintura de algunos de los artistas que han sido por-
tada (Jerónimo Uribe, Amat Bellés, Melchor Zapata, Pepe 
Biot, Pere Ribera, Luis Bolumar, Wences Rambla, César 
Díaz Naya, Paco Puig y Traver Calzada)

Por otra parte, en los jardines del mismo Real Casino An-
tiguo y desde las ocho de la tarde hasta las doce de media no-
che, dos grupos de Jazz-Blues amenizarán la velada, uno de 
ellos de la mano del prestigioso compositor Juanjo Carratalá, 
quien también fue portada de nuestra revista.

Quiero agradecer al departamento de cultura del Excmo. 
Ayuntamiento de la ciudad su colaboración e interés para 
que la Nit de l’Art sea un éxito y a Patricia Mir (Licenciada 
en Humanidades y Periodista Cultural) por ser el alma mater 
de nuestra propuesta para dicha velada.

En este número hemos querido rendir homenaje a quie-
nes hacen que el hombre cada vez atesore mayor calidad de 
vida: los libros; porque como muestra nuestra portada “los 
libros son el mejor vehículo para alcanzar la meta”. Si el de-
porte y la vida sana evitan muchas enfermedades física, la 
lectura evita las mentales. Cuídese, usted es lo más valioso 
del mundo.

 Y no olviden: el viernes quince a partir de las ocho de la 
tarde les esperamos en el Real Casino Antiguo; no hay excu-
sa para faltar a la cita. Mientras tanto intenten ser felices; si 
lo consiguen, fenomenal y si no, sepan que intentarlo ya es 
importante.

Les invitamos a 
la Nit de l’Art

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

de la Fundación Caja Castellón

Cada mañana cientos de caste-
llonenses atraviesan la plaza 
del Ayuntamiento y pasan 

frente a la catedral absortos en sus ca-
vilaciones cotidianas y ajenos al hecho 
de que a sus pies, más allá de un puro 
diseño geométrico de baldosas de gra-
nito, un laberinto gigante con sus ca-
lles y encrucijadas, intencionadamente 
complejo, busca confundir a quien se 
adentre en él. Estos días, tras un leve 
bache en el camino, luce remozado re-
cobrando su simbolismo original. 

La leyenda nos recuerda que el pri-
mer laberinto lo diseñó el legendario 

arquitecto Dédalo para el rey Minos de Creta con el objetivo de 
mantener preso al Minotauro, la monstruosa criatura engendrada 
por su esposa Pasifae de su unión con un toro. Teseo, el mítico rey 
de Atenas logró matarlo gracias a que se adentró en su inextricable 
trazado de más de mil habitaciones dejando la huella de hilo que le 
había dado la princesa Ariadna, hermana del monstruo. 

Pero la realidad es que desde mucho antes los laberintos han 
estado presentes en diversas culturas, épocas y lugares, presentán-
dose siempre como un símbolo ligado a lo espiritual. De hecho, 
muchos de ellos, ya desde la prehistoria, estaban dibujados en el 
suelo a modo de trampa con el objetivo, tanto de alejar como de 
atrapar, a los malos espíritus. Lo mismo ocurría en muchas casas 
desde tiempos remotos, donde la imagen del laberinto se trazaba 
en la puerta de entrada como sistema de protección. Pero uno de 
sus más importantes simbolismos está asociado a los rituales de 
iniciación, representando la búsqueda del centro personal, del sí 
mismo del ser humano. Para el encuentro de tan preciado hallazgo 
se requiere de un ritual iniciático que implica la superación en 
distintas etapas del camino marcado por el laberinto. 

Durante la Edad Media el laberinto estuvo fuertemente rela-
cionado con el duro camino de los creyentes hacia Dios, el reco-
rrido tortuoso de los caminos enredados y difíciles hasta hallar el 
centro simbolizaban la participación en los sufrimientos de Cristo. 
Trazados en el suelo de las catedrales los fieles lo recorrían simulan-
do la peregrinación hacia Tierra Santa. Así, el camino del laberinto 
representa el peregrinaje, la muerte al hombre antiguo, pecador 
que vuelve a nacer al hallar el centro. 

En cualquier caso todo laberinto tiene una cualidad hipnóti-
ca. Algo abismal arrastra la mirada hacia su interior y basta un 
descuido para quedar atrapado en sus meandros. Contra lo que 
pudiéramos pensar, la suerte que tenemos cuando nos adentramos 
en su interior es que es imposible extraviarse, pues no tiene más 
que “un camino” que conduce al centro. Mirar la propia vida en 
retrospectiva puede ser una experiencia semejante. Uno se percata 
de las vueltas y revueltas que se han tenido que producir para fi-
nalmente estar en este lugar preciso. Sin embargo, en nuestro día a 
día lleno de preocupaciones, lo último que queremos es recrear la 
sensación de que nuestra vida se desnortó, que estamos perdidos. 
Vencer el enigma del laberinto y llegar a su centro es lo que nos 
reconforta. Es entonces cuando las muchas vueltas de la vida y los 
cambios de dirección finalmente cobran sentido en esta metáfora 
existencial del caminar por un laberinto: si mantenemos el rumbo 
-no importan las idas y venidas, lo lejos que parezca todavía-, cada 
paso nos estará acercando más y más a la meta.

Alfredo Llopico Muñoz, 
Gestor Cultural de la 

Fundación Caja Castellón

El final es allí 
donde empezamos
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José Luis Jarque Almela, 
Diputado de Cultura 

Vicent Sales Mateu, 
Concejal de Cultura 

Mayo 2015

El Alcalde de Castellón, Alfonso 
Bataller, cerró hace pocos días un 
acuerdo por el que se inician nue-

vas relaciones bilaterales permanentes 
entre Castellón y la ciudad japonesa de 
Ube. Fue durante el transcurso de la visi-
ta de la delegación nipona con motivo de 
la exposición sobre la prestigiosa  Bienal 
Internacional de Esculturas que organiza 
desde hace más de medio siglo. La mues-
tra más importante de Japón, que salió 
por primera vez del país del sol naciente 
para recalar en Castellón y para que fuera 
conocida por nuestros vecinos y vecinas.

A nadie se le escapan las importantes diferencias culturales que 
pueden existir entre dos ciudades separadas por más de 10.000 ki-
lómetros y con unas tradiciones y costumbres tan diferentes como 
Castellón y Ube. Pero tampoco hay que subestimar, como ha que-
dado demostrado, lo universal del lenguaje artístico, el poder de la 
cultura para unir a pueblos y salvar barreras. 

Durante tres intensas jornadas tuvimos la oportunidad de ver 
esta exposición sobre la Bienal de Ube, gracias a la colaboración de 
la Fundación 'Dávalos-Fletcher', cuyo sala principal acogió esta 
muestra con algunas de las maquetas ganadoras e información so-
bre la ciudad nipona y esta cita cultural. No hay que olvidar que 
artistas castellonenses como Melchor Zapata o Pere Ribera ya han  
participado en esta cita japonesa.

Pero, sin duda, fue el proyecto 'The Love Stone' del artista Atsu-
ya Tominaga lo que nos hizo ver lo importante del arte a la hora de 
establecer ese vínculo intangible que después se trasladaría al Acuer-
do de Intenciones que firmó el Alcalde de Castellón y el Vicealcalde 
Nobumasa Suetsugu por parte de la delegación japonesa. 

Porque esa piedra de mármol que se iba transformando en un 
corazón gracias a la pericia del artista y con la colaboración de la gente 
de Castellón, que se puso a pulimentar la piedra con sus propias ma-
nos en plena calle, simboliza ese poder casi mágico que tiene el arte, 
que no entiende ni de idiomas, ni de razas. Porque el arte es emoción 
y con esa emoción es con la que Castellón quiere seguir cooperando 
con Ube en diferentes materias que van desde la cultura, por supues-
to, como plataforma de intercambio para nuestros artistas a través de 
la participación en la Bienal de Ube, pero que va mucho más allá con 
iniciativas en los campos académico, turístico, comercial y económi-
co. Todo en beneficio de nuestras respectivas ciudades y abriendo un 
tiempo nuevo de relaciones que esperamos den muchos frutos.

A finales de 2013 tuvimos la suerte de realizar un viaje de trabajo 
a Japón, donde Castellón se presentaba por primera vez en una ciu-
dad que da nombre, no hay que olvidarlo, a la multinacional UBE 
Corporation, la potente multinacional química con sede en Castellón 
desde hace más de 20 años. Una empresa a la que agradecemos tam-
bién lo que aporta en cuanto a riqueza y empleo a nuestra ciudad y 
el papel decisivo a la hora de hacer que Castellón y Ube, que el Mar 
Mediterráneo y el Océano Pacífico, estén hoy más cerca que nunca.

El Pla Director del Castell de Penís-
cola de la Diputació de Castelló 
per aconseguir que més turistes 

visiten la nostra província avança i va 
sent una realitat.

La primera de les dos rutes mi-
tjançant la qual es vertebrarà l’oferta 
turística provincial amb seu en el Cas-
tell de Peníscola, és la Ruta del Temple. 
Aquesta ja té pràcticament finalitzats els 
estudis històrics per donar a conèixer la 
seua catalogació turística i inclou en un 
primer moment setze municipis de la 

província, que possiblement s’ampliaràn fruit de les investigacions 
històriques que están realitzant els experts.

La Ruta del Temple pretén generar un turisme d’experiències 
partint dels vestigis històrics del nostre patrimoni per donar-li 
més qualitat i impacte econòmic i donar oportunitats de futur 
als pobles.

S’humanitzent els principals personatges històrics vinculats a 
eixe moment a la província amb l’objectiu de captivar al visitant, 
revelant els fets produïts durant el temps de l’Ordre del Temple 
en el territori.

S’han identificat vint-i-cinc recursos vinculats amb l’Ordre del 
Temple, dels quals cal destacar-ne sis, tant per la seua relació amb 
l’Ordre del Temple com per la seua importància en la història de 
la Comunitat Valenciana, a més a més de transmetre l’essència 
medieval. I són: el Castell i els centres històrics de Peníscola, Cu-
lla, Ares del Maestre, Burriana i Onda. Aquests són els punts relle-
vants de la ruta i concentren la major part del contingut històric.

La creació de la Ruta del Temple per part de la Diputació Pro-
vincial amb el Pla Director del Castell de Peníscola està desenvo-
lupant-se en tres fases consecutives que garanteixen un producte 
turístic de qualitat. La primera ha consistit en una exhaustiva in-
vestigació històrica amb la finalitat d’inventariar els recursos pa-
trimonials vinculats a la figura del Papa Luna i l’Ordre del Temple 
a la província de Castelló i analitzar la seua potencialitat turística.

A la segona fase partint de l’anàlisi històric de l’època, s’ha 
definit el Pla d’Interpretació Turística en el qual es concreten 
les diferents línees interpretatives i els posibles temes a comptar 
d’aquestes als visitants.

A la tercera fase el manual de producte turístic pretén convertir 
aquestes iniciatives en productes turístics competitius, integrant 
als diferents empresaris del territori: guies turístics, restaurants, 
comerços, allotjaments, empreses de turisme actiu, oferta com-
plementària d’oci,… L’objectiu és generar experiències turístiques 
que generen un impacte econòmic en el territori.

Sens dubte la Ruta del Temple, inclosa en el Pla Director del 
Castell de Peníscola, vertebra i dinamitza el turisme dels municipis.

José Luis Jarque Almela,
Diputat de Cultura

Vicent Sales Mateu, 
Concejal de Cultura

Arte y cultura que 
traspasan fronteras

Ruta del temple
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La 12ª edición de “Imaginaria. 
Fotografía en primavera” 

organiza cerca de 50 actividades

El festival “Imaginaria. Fotografía en primavera” vuelve con toda su 
fuerza a la ciudad y a la provincia de Castellón con casi cincuenta ac-
tividades, entre las cuales la exhibición de obra fotográfica es el acon-

tecimiento principal. Las actividades se llevarán a cabo entre el 8 de mayo y 
el 5 de junio de 2015, si bien las propuestas expositivas seguirán abiertas, en 
muchos casos, hasta el 21 de junio y más adelante. Este año el festival tendrá 
lugar en las localidades de Benicàssim, Castellón de la Plana, Culla, Fanzara, 
Morella, Sagunto, Sant Mateu, Segorbe, Suera, Vilafranca, Vila-real, Vinaròs 
y Vistabella.

En esta duodécima edición se han programado treinta y seis muestras ex-
positivas en las diferentes localidades de la provincia de Castellón. Hay que 
destacar el caso de la ciudad de Segorbe, donde el «Mayo fotográfico Segorbe», 
nacido al amparo de Imaginaria, se integra en parte en esta iniciativa. Tam-
bién la realización, en Vila-real, del proyecto «Sonda Vila-real», que nace con 
la intención de mostrar la importancia que los procesos creativos y multidisci-
plinarios juegan en el desarrollo de los procesos y de los productos culturales. 

La inauguración de la muestra tendrá lugar el 8 de mayo, a las 12 horas, 
en la Galería Octubre de la UJI, donde se podrá ver la exposición «Fotogra-
fías» de Luis Montolio hasta el 5 de junio. La obra fotográfica de Montolio, 
entre el documentalismo y el arte conceptual, atraviesa todo el estrato social 
para construir un universo de personajes situados en entornos inherentes a la 
cultura urbana contemporánea. En la creación de sus imágenes, de las cuales 
se ha destacado la sintonía con la cultura underground, Luis Montolio lleva 
la iluminación, la velocidad de obturación, el movimiento y el ángulo del 
encuadre al límite de la expresividad.

El proyecto “Imaginaria. Fotografía en primavera” tiene el objetivo de 
impulsar y promover el reconocimiento social que la fotografía y la imagen 
fija tiene en la sociedad actual, tanto como producto que crea patrimonio 
artístico, documental y cultural, como proceso cultural que redunda en la 
formación integral de todas las personas que se acercan y se interesan por este 
medio. 

Esta iniciativa es posible gracias al apoyo y a la colaboración de institucio-
nes públicas, entidades privadas, colectivos y asociaciones culturales y creado-
res. Organizado por el Vicerrectorado de Cultura, Extensión Universitaria y 
Relaciones Institucionales, y coordinado desde el aula de Fotografía del Ser-
vicio de Actividades Socioculturales de la Universitat Jaume I, cuenta entre 
sus colaboradores principales con el Ayuntamiento de Castelló de la Plana, 
el Aula Dávalos- Flétcher de la Cultura - Universitat Jaume I y el Museo de 
Bellas Artes - CulturArts Castelló. Hay que destacar la aportación realizada en 
esta edición por la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Vila-real en el 
marco de la iniciativa «Sonda Vila-real» y del Ayuntamiento de Segorbe en su 
propuesta «Mayo fotográfico Segorbe».

El festival incluye por primera vez la muestra 
«Mayo fotográfico Segorbe» y el proyecto «Sonda Vila-real»
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“MAIDAN ONE YEAR AGO”. Sergej Antonov

“LA PERSISTENCIA DEL ARTE”. Matilde Marín

“REDES SOCIALES”. Hombrelópez i Rafa Gascó

“MUNDOS PEQUEÑOS”. Mayo fotografico Segorbe “CONTEMPLACIONES”. Javier Esteban
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XIX NIT DE L’ART Viernes 15 de mayo 

De 20:00 a 1:00 h.
5· GALERÍA ART-D’AM. C/ Alloza, 54.

Exposición de Paco Puig.
· GALERIA CÀNEM. C/ Antonio Maura, 9.

Inauguración exposición de Matilde Marín.
· LA GALERÍA DEL ARTE BENÍTEZ Y 
BARBERO. Pasaje Falcó, 2.

Exposición de Pablo-Rubén López Sanz.
· SALA BRAULIO. Avda. Rey Don Jaime, 23.

Exposición de J. Mateo.
· SALA D’ART GALERIA PICTOGRAMA.  
Plaza Muralla Liberal, 1.

Inauguración exposición de Javier Esteban 
acompañada de haikus de Aracha Esteban.

· SALA DE ARTE LUIS EDO. C/ Conde Noroña, 38.
Exposición grupo de Ero Felipe, Elena Fortanet, 
Lola Tajahuerce y Lledó Martínez.

· SALA ZONA3. C/Obispo Salinas, 6 (Esquina).
Inauguración proyecto de Marja-Maya Jankovic, 
Espacio Kúbico & Creative Connector.

· TENDA D’ART PORCAR. C/ Asarau, 26.
Exposición “COLECTIVA DE PRIMAVERA, 
PINTORES DE CASTELLÓN”.

· CENTRO CULTURAL PROVINCIAL LAS 
AULAS. Plaza de las Aulas, 1

Exposición colectiva de Pere Ribera, Marcos 
Vicent, Albert Escrig y Roig Planelles.

· CENTRO MUNICIPAL DE CULTURA DE 
CASTELLÓN. C/ Antonio Maura, 4.

Exposición de Juan J. Clausell Gamón, Mónica 
del Rey Jordá, Osvaldo Montaño Cruz y Jorge 
A. Popoca Cruz. Presentación de catálogo 
“HÀBITAT ARTÍSTIC CASTELLÓ 2014-2015”.

· ESCOLA D’ART I SUPERIOR DE DISSENY DE 
CASTELLÓ (EASD CASTELLÓ). Plz Fadrell, 1.

PERSONALIZ-ARTE “Dar carácter personal y 
original a algo a través del arte y el diseño”.
Exposición de ilustraciones conmemorativas del 
20 aniversario de la muerte del cantante y actor 
Ovidi Montllor (en colaboración con APIV).
Exposición “GO WOMEN ON DESIGN 2015”, 
Muestra homenaje a diseñadoras e ilustradoras.
Stands expositivos y promocionales de las obras 
de los alumnos.
Intervenciones plásticas:
“LIBRO DE ARTISTAS” (Ilustración).
“TODOS SOMOS ARTE Y DISEÑO” (Diseño 
de interiores).
Instalación “NOS FALTAN 43. AYOTZINAPA. 
MÉXICO. JUSTICIA.” de Jerónimo Uribe.
Talleres de 20:00h a 22:00h.
Taller de Stop Motion con teléfono móvil 
(audiovisuales).
Autorretrato VS Selfie (fotografía).
Rakú (cerámica).
Monstruos en papel (diseño de producto).
En primavera pican y vuelan (serigrafía).

· ESPAI D’ART CONTEMPORANI (EACC). 
Calle Prim, S/N.
· FUNDACIÓN CAJA CASTELLÓN (Sala San 
Miguel). Calle Enmedio, 17.

Exposición “PRESENT CONTINU: 40 ANYS 
DE LA GALERIA CÀNEM DE CASTELLÓ”.

· FUNDACIÓN DÁVALOS-FLETCHER.  
Calle Isaac Peral, 12.

Inauguración exposición “TODOS SOMOS 
DISEÑO”.
Proyectos finales de alumnos de l’ Escola d’Arti 
Superior de Disseny de Castelló.

· LLOTJA DEL CÀNEM. Seu de la ciutat. UJI. 
Calle Caballeros, 1.

IMAGINARIA - FOTOGRAFIA EN PRIMAVERA 2015
Exposición colectiva.

· MUSEU D’ETNOLOGIA DE CASTELLÓ.  
Calle Caballeros, 25.

Exposición conmemorativa del 30º Aniversari del 
Grup de teatre Tragapinyols.

· MUSEU DE BELLES ARTS DE CASTELLÓ. 
Avda. Hermanos Bou, 28.

Exposición temporal de Vazquez Díaz.
Exposición de Sergej Antonov.
Exposición” de Nuria López Torres.
Exposición interactiva “UN MON DE JOC”.

· ARTE BLANCO ÁREA CREATIVA.  
Gran Vía Tárrega Monteblanco, 13.

Exposición de la obra “La acuarela más grande de 
España” de Jerónimo Uribe Clarín.

· ARTESAMIX. Calle Caballeros, 34.
Exposición “CERÁMICAS DEL MUNDO”. 
Fondos de la Colección de Cerámica Contemporánea 
del Museu de Ceràmica de l’Alcora.

· CASINO ANTIGUO DE CASTELLÓN & 
CASTELLÓ AL MES. Plaza Puerta del Sol, 1.

Exposición colectiva de Vicente Traver Calzada, 
Amat Bellés, Pepe Biot, Jerónimo Uribe,   
Pere Ribera, Luis Bolumar, Cesar Díaz Naya,  
Paco Puig, Wences Rambla y Melchor Zapata.
Proyección video de Marco Gmaseda.
Exposición de acuarelas de Pascual Cándido.
A las 22:00h Performance “HORIZONTE 
MÁGICO”: acuarela a ritmo de blues, fusión de 
pintura y música en vivo entre Pascual Cándido y 
el grupo Benicasim Blues Band.

· CASTALIA IURIS y CAU DE L’ART.  
Plaza Cardona Vives, 10.

Exposición de Chimo Serrano  Loletesdebú  y 
Vicente Talens.

· COL·LEGI TERRITORIAL D’ARQUITECTES 
DE CASTELLÓ CTAC. Calle Enseñança, 4.

Exposición de Juan José Montoliu Arambul.
Instalación urbana del Concurso de Ideas 
organizado por el Colegio de Arquitectos.

· DOSDETRES TALLER DE 
ENCUADERNACIÓN. Calle Bayer, 15.

Proyecto de Yolanda Andreu, Aurora Ocabo y 
María Olmeda.

· EL 21/MARTE FERIA INTERNACIONAL DE 
ARTE CONTEMPORÁNEO. Calle Colón, 16.

Curiosity Advance de Marta Belo, María 
Papi, Paco Valverde, Javier Marisco y Santiago 
Delgado.
Ilustraciones de Mónica González.

· EL RACÓ DEL REBUTJAT AGUSTINA 
ORTEGA / TALÓ. Calle Mealla, 3.

Exposición de máscaras y pintura en vivo a cargo 
de Agustina Ortega y Talò.
· ESTUDIO 4FOOLS. Calle San Félix, 49 Entlo.
“FOUR FOOLS VISIONS”.
Exposiciones de ULALALAU, Carlos Pascual, 
Paco Poyato, Antonio García y María Ordóñez.
Photocall interactivo.

· ESTUDIO FONT ARQUITECTURA.  
Plaza del Real, 15 (bajo).

Exposición de Eva Sales Ortí, Ester Pegueroles 
Castellet, Pablo Font Sanz y Jose Luis Sala.

· ESTUDIO JUAN RIVERO.    
Calle Doctor Fleming, 19.

Exposición de Juan Rivero.
· ESTUDIO TALLER PAQUI FUSTER. Avda. 
Doctor Clará, 12 entlo. (frente Hospital Provincial).

25 Aniversario de l’Escola de Pintura i Ceràmica 
Paqui Fuster: Muestra de la obra de los alumnos.
Creación de un panel en el que podrán participar 
los visitantes. Sorteo de dos obras de Paqui 
Fuster.

· “HABITANDO” TALLER DIDÁCTICO 
E INSTALACIÓN ARTÍSTICA. Plaza de la 
Muralla.

Pintura libre sobre un soporte cerámico dirigida 
por Raquel Alonso Chover y Alberto Navarro.
Dirigido al público infantil/juvenil.
· LUIS BOLUMAR. Calle Caballeros, 6.
El pintor realizará in situ un cuadro.

· NARANJA 4. Taller de grabado de   
Jerónimo Uribe Clarín. Calle Taronger, 4.

Muestra Internacional y benéfica de grabado.
· PROYECTO “STREET PAINTING”.  
Plaza de las Aulas.

Integrantes Carlos Asensio y Nacho Puerto.
Dirección artística: Patricia Mir.

· SALA DE EXPOSICIÓN DEL HOTEL NH 
MINDORO. Calle Moyano, 4.

Exposición de Pepe Agost.
· SANTI TENA. TALLER Y GALERIA DE 
ARTE. Calle Cardenal Costa, 30 (entresuelo).

Exposición de pintura de Santi Tena.
Exposición de pintura de Pedro Meliá.
Exposición pintura Luis Ramos.
Degustación de Pastelería ARTesana Argelina.
· SARA LLORET. Calle Alloza, 185 A.
Arte en directo. Rondalla Primer de Maig.

-ACTUACIONES-
· “CARNAVAL DE LOS ANIMALES” de Camille 
Saint-Saëns.

Interpretado por solistas de la Orquesta Lírica de 
Castellón y acompañado de una videoproyección.
A las 21:30 h, 22:30 h, 23:30 h, 00:30 h.
FALTA LUGAR

· Julio Montalvo & Fernando Marco TRÍO.
A las 21:00 h y a las 23:00 h.
Centro Cultural Las Aulas - Plaza de las Aulas, 1.

· Lectura dramatizada del libro “Tossalet de les 
meravelles”.

Escrita por Xavi Porcar a cargo de los alumnos 
de la Escola Municipal de Teatre y con 
acompañamiento de la Rondalla Primer de Maig.
De 20:00 h a 21:00 h.
Librería Argot – Calle San Vicente, 16.

· Música en vivo Jazz y Blues.
De 20:00 h a 00:00 h.
Casino Antiguo de Castellón - Plz Puerta del Sol, 1.

· Recital de música lírica del
grupo de Alejandro García.

A las 22:30 h.
Galería ART-D’AM - Calle Alloza, 54.

· Representación teatral
“MAMA JO VULL SER ARTISTA”.

Dirige Valentí Piñot de Factoria d’Històries.
A las 20:00 h.
Fundación Caja Castellón (Sala San Miguel) - 
Calle Enmedio, 17.

· Richard Blanch Gómez Piano.
A las 20:00 h, 21:00 h y 22:00 h.
Santi Tena. Taller y galería de arte - Calle 
Cardenal Costa, 30 (entresuelo).

· Rondalla Cuatre Camins.
A las 21:00 h.
Tenda d’Art Porcar – Calle Asarau, 26.

· Rondalla de Llucena.
A las 21:30 h.
El Racó del Rebutjat Agustina Ortega / Taló – 
Calle Mealla, 3.

· Tomás de los Santos y Borja Penalba.
A las 21:00 h.
Salón de actos Museu de Belles Arts de Castelló - 
Avda. Hermanos Bou, 28.
· Veus Atrevides.
A las 20:00 h. en los pórticos de la Plaza Mayor.
A las 21:00 h. en la Plaza Hernán Cortés.
A las 22:00 h. en el Museu Etnològic, casa 
Matutano (Calle Cavallers 25).
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La sección personajes ilus-
tres de CASTELLÓ AL 
MES no puede dejar pasar 

por alto la reciente pérdida del 
artista Ángel Acosta Martín, hijo 
predilecto de Puerto de la Cruz, 
y fallecido el pasado mes de abril 
a la edad de 92 años. Aunque era 
canario de nacimiento su vida 
transcurrió en el Levante. Caste-
llón y también Tarragona fueron 
sus mejores clientes y aquí dejó 
numerosos ejemplos de su arte.

Ángel Acosta Martín nació en 
Puerto de la Cruz un 25 de no-
viembre de 1922. Vino al mundo 
en el seno de una familia numero-

sa conocida como Los Manzanilla. Su temprana inclinación por la es-
cultura le lleva a trasladarse a Gran Canaria y ponerse bajo la tutela del 
artista Luján Pérez. De esta época temprana es una imagen de Santa 
Teresa de Jesús. Tras no pocos esfuerzos reúne el dinero suficiente para 
cumplir su sueño de viajar a Barcelona para ampliar conocimientos de 
imaginería en la Academia de San Jorge de la Ciudad Condal, donde 
se traslada en 1947. Tras cumplir su periodo de formación se instala 
en la ciudad de Tortosa para abrir su propio taller. Los encargos no 
tardan en llegar. Primero fue la imagen de la patrona, Ntra. Sra. de 
la Cinta, y, más tarde la capilla. En 1949 regresa a Puerto de la Cruz 
para casarse con Argelia Padrón Jesús. De esta relación nacerán sus 
hijos Ángel y Jesús, aunque la desgracia les acompañará pues el pri-
mogénito murió ahogado en un canal del Ebro.

Cuentan sus biógrafos que “con desinterés económico, decide 
ofrecer la ejecución de una imagen de la Virgen del Carmen patrona 
de los pescadores”. “El 30 de abril de 1954 Ángel Acosta Martín, 
envía a Santa Cruz de Tenerife y abordo del buque "Villa de Ma-

Homenaje a Ángel Acosta Martín, 
escultor e imaginero

Patricia Mir Soria 

Personajes ilustres de Castellón

Ángel Acosta

Cartel de Acosta. Fotografía de CamposVirgen del Lledó de Penyagolosa
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drid" una caja de 163 Kg. de peso bruto que contenía una imagen 
realizada en su taller de Tortosa. Era la estrella de los mares, Nuestra 
Señora. La Virgen del Carmen. Esta talla de sabor tradicional se ale-
ja en estilo de las que actualmente lleva a cabo Ángel Acosta Martín, 
casi todas ellas de talla completa, siempre dentro de un carácter muy 
religioso, y que vino a sustituir a su homónima atribuida a Fernan-
do Estévez del Sacramento”. Esta Virgen del Carmen es una de las 
más veneradas en las islas.

Este trabajo tenía un com-
ponente emocional para él pero 
su área artística se extiende es-
pecialmente por todo el Levan-
te, sobre todo por Tarragona y 
la ciudad de Castellón. Muchas 
de estas piezas aparecen acom-
pañadas por pinturas murales y 
obras laicas destinadas a orga-
nismos oficiales y centros priva-
dos. Algunas de sus obras más conocidas son el monumento de la 
plaza de la Corona de Aragón de Ferreries (Tortosa), el monumento 
a Mossèn Sol  en Tortosa, el monumento a María de la Cruz Jua-
na Jugán de la residencia de Sant Miquel Arcàngel de Tortosa o el 
monumento a Santa Maria Rosa Molas Vallvé en el Hospital de la 
Santa Cruz de Jesús (Tortosa). También en Tortosa firmó dos bustos 
para Manuel Moll i Salord (seminario) y para Hilario Arasa (Vina-
llop) y realizó las pinturas murales de la parroquia de la Mare de 
Déu dels Dolors. Esta ciudad también le debe dos pasos de Semana 
Santa y diferentes tallas en iglesias de la Diócesis de Tortosa. Tam-
bién hay obra suya por América Latina, en lugares como Argentina, 
Cuba y Venezuela. 

En Castellón hay numerosos ejemplos; cabe citar la escultura del 
Cristo Resucitado del Distrito Marítimo que procesiona durante la 
Semana Santa, también el cartel anunciador de la visita de la Mare de 
Déu del Lledó a la parroquia de Sant Pere del Grau en 1999, la talla 

de la Verge del Lledó y las pinturas de la capilla de la Mare de Déu de 
la parroquia de Sant Pere del Grau. En la ermita de Sant Pau del Se-
rradal dejó las pinturas murales del presbiterio. En Castellón ciudad 
tenemos la talla de San Francesc de la Iglesia de San Francisco, una 
escultura del Sagrado Corazón en la iglesia de la Trinidad y parte del 
púlpito de la Basílica del Lledó cuyo proyecto no llegó a concluirse 
por desavenencias con el clero. Acosta también realizó un proyecto 
para el altar de la Sagrada Familia de la Basílica del Lledó que nunca 
llego a realizarse. No son pocos los encargos de particulares que re-

cibió en Castellón. Fuera de la capital 
la bella imagen de madera de la Virgen 
del  Lledó de Sant Joan de Penyagolo-
sa, los frescos de la vida de Jesús de la 
ermita del Santo Cristo del Mar de Be-
nicarló, el altar de la Verge de l’Avellà 
en Catí, en Alcora una talla de Nues-
tra Señora del Carmen conservada en 
la Residencia de ancianos Madre Rosa 
Molas junto al Sagrario y un tríptico a 

la cera que preside el testero, también obra suya; el paso y la talla en 
madera de Sant Pere de la parroquia de Santa Magdalena en Vinaròs, 
entre otros. En Vinaròs todavía recuerdan que Acosta diseñó la vesta 
de sus congregantes con los colores más atrevidos de todas las Cofra-
días de la Semana Santa de Vinaròs en aquel tiempo.

Trabajador incansable, sus manos no dejaron nunca de trabajar. 
De sus últimos trabajos son unos angelitos para el templo de San 
Francisco del Puerto de la Cruz bendecidos en 2013.

En 2005 la ciudad de Tortosa lo nombró Hijo Adoptivo. El 
día de su muerte el Ayuntamiento del Puerto de la Cruz declaró 
un día de luto oficial. Castellón en cambio parece haber olvidado 
su legado.

Patricia Mir Soria
Licenciada en Humanidades y Periodista Cultural

En Castellón hay numerosos ejemplos 
de su obra, como el Cristo Resucitado 
del Distrito Marítimo o la talla de la 

Mare de Déu del Lledó 

Altar de la Verge de l’Avellà en Catí

NIT DE L’ART 2015
CASTELLÓ AL MES te invita a la exposición y velada musical 
en el Real Casino Antiguo el próximo viernes 15 de mayo de 20 a 24 h.
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El libro ha permitido al hombre conservar y difundir su historia, ha facilitado 
el intercambio de información y ha permitido desarrollar, de manera muy 
importante, la comunicación entre las personas. Sin duda, continúa consti-

tuyendo el principal medio de transmisión de conocimientos, enseñanzas y expe-
riencias tanto reales como imaginadas. La forma material del libro se ha ido adap-
tando a las características de las nuevas situaciones sociales y de las civilizaciones, 
de acuerdo con las diversas necesidades de información y los materiales disponibles. 

Según la información facilitada por el instituto Nacional de Tecnologías Edu-
cativas y de Formación del Profesorado, dependiente del Ministerio de Educación, 
Cultura y Deporte, “los primeros soportes fueron las tabillas de arcilla y los relieves 
en piedras; luego vino el rollo de papiro inventado por los egipcios, una especie de 
papel fabricado con una planta que crecía cerca del Nilo y que se enrollaba alrede-
dor de un palo de madera. Los chinos aportaron un soporte mucho más duradero, 
el papel. El pergamino fue el material utilizado durante la Edad Media en Europa. 
Se agrupaba en varios pliegos y que se cosían formando los códices, que poco a 
poco fueron constituyendo lo que hoy conocemos como un libro. En su última 
etapa, el códice se presenta en forma de hojas sueltas (periódico). En esta evolución, 
el acontecimiento más importante fue sin duda la creación de la imprenta. Actual-
mente hablamos ya de libro digital o electrónico”.

También han variado los materiales utilizados: arcilla (principalmente para las 
tabletas), papiro (para el rollo y, en menor proporción, para el códice), pergamino 
(sobre todo para el códice), papel y por último materiales plásticos (para el disco 
compacto o la cinta magnética). El libro digital no tiene soporte físico, aunque sí 
necesita de un ordenador u otros mecanismos para poder ser utilizado.

Lo mismo ha ido sucediendo con los procedimientos de fijación de los mensa-
jes: incisión en distintos materiales, escritura a mano con tinta, impresión mediante 
máquinas, cargas eléctricas, etc.

Hoy es difícil imaginar un mundo donde se usara casi exclusivamente la forma 
oral para comunicar experiencias, transmitir información e impartir educación. No 
se puede negar que el avance de la ciencia y de la tecnología habría sido imposible 
sin la existencia del libro.

El poder de los libros 
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MESOPOTAMIA
Probablemente el primer libro de la historia fue el libro meso-

potámico creado por los sumerios en el IV milenio a.C. Consistía 
en tablillas de arcilla, sobre las que se escribían signos cuneiformes.

EGIPTO
La cultura egipcia fue la primera en utilizar la tinta y una mate-

ria ligera, el papiro, que puede ser considerado como el antecesor 
del papel, al que se parece en la facilidad que presenta para escribir 
con tinta y que ésta permanezca sin borrarse. El libro egipcio tenía 
forma de rollo, ya que el papiro era un material muy flexible que 
permitía ser enrollado fácilmente alrededor de un palo de madera, 
y en principio se escribía por una sola cara. Para leerlo era preciso 
desenrollarlo.

GRECIA
El papiro llegó a Grecia hacia 

el siglo VII a.C. Sin embargo, en 
la cultura griega se escribía sobre el 
pergamino, fabricado en la ciudad 
de Pérgamo, a partir de pieles curti-
das de animales, las cuales eran más 
resistentes y fáciles de obtener que 
el papiro. La sustitución del papiro 
por el pergamino fue definitiva en el 
siglo IV d.C.

ROMA
En Roma se produjeron una serie 

de cambios decisivos en la elabora-
ción y difusión del libro. El primero 
de estos cambios fue la comerciali-
zación del libro, que daría lugar a la 
aparición de librerías editoriales, con 
escribas dedicados a la copia de tex-
tos. Hacia el final del Imperio Ro-
mano haría su aparición el codex o 
códice de pergamino. Consistía en 
un cuadernillo formado por hojas 
hechas de madera sobre las que se 
escribía con algo afilado. Entre las 
tabletas de madera se intercalaban 
hojas de papiro y posteriormente de 
pergamino.

EDAD MEDIA 
A medida que avanzaba la Edad 

Media iba creciendo el interés por la presentación del libro: empe-
zaba a tenerse el soporte, se cuidaban la caligrafía, las ilustraciones y 
los motivos decorativos, así como la encuadernación. Los dibujos se 
realizaban con tintas doradas y de colores. El lujo característico de 
los manuscritos de la Edad Media se centraba principalmente en los 
Libros de Horas, hechos para los reyes y la alta nobleza.

EL PAPEL. CHINA
Una de los grandes aportes del pueblo chino es sin duda la inven-

ción del papel. Según la tradición, su invención se debe, hacia el año 
105 d.C. El papel acabó imponiéndose en Occidente sustituyendo 
a los soportes de entonces (el papiro y el pergamino), los cuales no 
resultaban apropiados para imprimir, el papiro era demasiado frágil 
y el pergamino demasiado caro. El papel en cambio era un material 
bastante resistente y económico.

EL LIBRO XILOGRÁFICO
La xilografía consistía en rebajar en una plancha de madera las 

letras y figuras. Una vez grabada la madera, se entintaba y se aplicaba 
directamente sobre el papel, utilizando una prensa plana. El libro 
xilográfico no superaba las 50 páginas y se imprimía por una sola 
cara, pero las hojas se pegaban entre sí por la cara blanca de mane-
ra que parecía impreso por las dos caras del papel. Abundaban las 
Ilustraciones.

LA IMPRENTA
La invención de la imprenta en Occidente se atribuye a Johannes 

Gensfleich Gutenberg, nacido en Maguncia (Alemania) hacia el año 
1400 en una familia de orfebres. Surge, así, el libro impreso, hecho 

con papel en vez de con papiro o 
pergamino, e impreso en vez de 
manuscrito.

LOS INCUNABLES
Tradicionalmente se considera 

incunable a cualquier libro im-
preso con tipos móviles realizado 
entre el año de invención de la 
imprenta y el año 1500 incluido. 
En los países donde la imprenta 
se introdujo más tarde el periodo 
incunable llega hasta el 1550, e 
incluso hasta años posteriores en 
Hispanoamérica.

EL LIBRO DIGITAL 
Un libro digital es cualquier 

texto almacenado en formato di-
gital que se puede copiar y leer en 
una PC, computadora portátil o 
los recientes dispositivos portá-
tiles de e-Books.  Estos libros se 
pueden leer mediante programas 
denominados lectores (readers). Y 
es que el siglo XXI se caracteriza 
principalmente por la creación de 
un nuevo tipo de libro (el libro 
digital o electrónico), y la con-
siguiente duda sobre el futuro 
del libro impreso. Se trata de un 
material digital de lectura, de un 
texto informatizado que puede 
ser leído y/o oído a través de un 

equipo informático. La información puede estar en un disco com-
pacto o en Internet, y para poder visualizarlo se necesita un aparato, 
como un ordenador, un televisor o una agenda electrónica, la cual 
ya puede adoptar incluso una forma parecida a la del libro tradi-
cional (existen por ejemplo, agendas con cubiertas de cuero). En 
la pantalla van apareciendo las páginas de los libros, que se pueden 
almacenar o imprimir. Los libros electrónicos permiten manejar y 
modificar los documentos registrados, realizar búsquedas, resaltar 
textos, etc. La gran pregunta que plantea el libro electrónico es sin 
duda la de si acabará sustituyendo definitivamente al libro tradi-
cional, al libro en soporte papel. Como todo nuevo avance, tiene 
detractores y seguidores. Sin embargo, por ahora, una cosa parece 
segura, es un paso más en la evolución del libro, por lo que la acep-
tación de los libros electrónicos no significará el fin de los libros en 
papel, de momento seguirán conviviendo. 

Evolución Histórica
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¿Desde cuándo preside el “Gremi de Llibreters de 
Castelló i Comarques”? 

Desde el 21 de Julio del 2011

¿Cuándo nació esta asociación? ¿Con que finalidad?
El Gremi de Llibreters de Castelló y comarques nace 

en 1984, con la finalidad de agrupar a las librerías de Cas-
telló y así crear un espacio de encuentro y reflexión sobre 
el mundo del libro, de fomento de la lectura y de defensa 
de los intereses de las librerías castellonenses.

¿Quién forma parte del Gremi de Llibreters”?
A lo largo de la vida del Gremi, han sido muchas las 

librerías que han formado parte del mismo, una buena 
parte de ellas ya no existen debido a la jubilación de sus 
responsables o al cierre de las mismas por causas diver-
sas. En la actualidad forman parte del Gremi una dece-
na Librerías de Castellón ciudad, Vila-real, Benicàssim, 
Onda…

¿Qué actividades organiza a lo largo del año?
La principal actividad que organiza el Gremi es la Fira 

del Llibre de Castelló. Además, a lo largo del año organiza 
encuentros con libreros para debatir temas relacionados 
con el sector del libro. Los libreros del Gremi también 
participan de actividades y encuentros con otros libreros 
de España a través de nuestra confederación profesional (CEGAL), 
que reúne a la mayor parte de las librerías del estado. Hay que des-
tacar que desde hace cuatro años se celebra el Día de las Librerías, 
siempre el último viernes del mes de noviembre, una idea que nace 
en nuestro gremio y que se celebra en toda España. Además, nuestro 
gremio también colabora en actividades organizadas por otras ins-
tituciones y empresas de nuestro entorno (ayuntamientos, universi-
dad, empresas privadas…)

La Feria del Libro celebra su 31ª edición ¿Qué novedades 
presenta este año?

La novedad de nuestra feria reside en el “formato” que presen-
ta, una feria donde se unen las librerías participantes para ofrecer 
una mayor oferta y mejor servicio a los lectores de Castelló. Junto 
con Oviedo, somos la única feria del libro, donde las librerías no se 
hacen la competencia, sino que aúnan esfuerzos para presentar la 
mejor feria del libro posible. La Fira del Llibre de Castelló es como 
una gran librería general ubicada en la plaza Santa Clara de nuestra 
ciudad. Los lectores encontraran en la carpa de nuestra feria, una 
gran oferta editorial, pero también podrán adquirir, en las casetas, 
publicaciones de instituciones locales, universitarias y de editoriales 
de nuestra tierra. Y como no, podrán asistir a gran cantidad de ac-
tividades culturales y educativas dirigidas a todos los públicos. En 
este sentido dos de las novedades de este año, en cuanto a autores 
que nos visitaran son, Manuel Vicent y Fernando Delgado que nos 
presentaran sus dos últimos libros.

¿Cuántas publicaciones se ofrecerán en esta edición de la Fe-
ria del Libro?

Con el modelo explicado anteriormente, la Fira del Llibre consi-
gue cada año hacer llegar a los lectores una oferta de más de 25.000 
ejemplares de todas las temáticas que el visitante pude hojear de 
forma cómoda y tranquila

¿Cuál es el principal objetivo de la feria? 
Acercar los libros a los lectores y hacer más visibles las librerías a 

los castellonenses.

¿La estructura de librería global de la feria sirve para atraer a 
un mayor número de visitantes? 

Sí, hemos encontrado un modelo que favorece la visita de los 
ciudadanos. La gran carpa que acoge todos los libros y algunos actos 
incita a los ciudadanos a pasear entre libros, incluso los no lectores 
habituales sienten la curiosidad de entrar y acercarse a las mesas 
repletas de publicaciones.

¿Se ha confeccionado una intensa programación paralela?
A lo largo de los más de 10 días que dura la feria, son muchos 

las actividades paralelas que se organizan: presentaciones y firma 
de libros, charlas y mesas redondas, actuaciones musicales, lecturas 
colectivas, escenificaciones, cuenta cuentos, talleres, exposiciones, 
visitas escolares, etc. Todos los días hay actos e iniciativas culturales 
en nuestra feria.

Ana Brea Diago 
Presidenta del “Gremi 

de Llibreters de 
Castelló i Comarques”

Ana es la actual presidenta del “Gremi de Llibreters de Castelló i Comarques”
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¿Cuál es la principal demanda del lector de Castellón?
La demanda es variada y va en función de los intereses y gustos 

del lector, pero si hubiera que destacar alguna temática, ésta sería el 
género narrativo en todas sus variedades (novela histórica, negra, de 
ciencia ficción…)

¿La participación de los autores es un reclamo para el público?
Sí, con la presencia de los escritores se incrementa el interés de 

los lectores. Todos los días contamos con la presencia de autores que 
presentan y firman sus libros. En castellano y en valencià, autores 
de nuestra tierra y autores que vienen de toda España. Escritores de 
libros para adultos y de libros infantiles y juveniles. 

¿Se ha incrementado la presencia de libros escritos y editados 
desde Castellón?

Desde hace unos años se ha incrementado el número de autores 
de Castelló, tanto en valencià como en castellano, y por otra parte, 
también han aparecido nuevas editoriales que tienen su sede en Cas-
telló y comarcas. Por poner un ejemplo de cada caso, es de destacar 
la labor literaria de los autores en nuestra lengua, a través de la aso-
ciación El Pont. Cooperativa de lletres, los autores que escriben en 
valencià, cada año, tienen una importante presencia en la feria; y en 
cuanto al mundo editorial, una de las nuevas editoriales castellonen-
ses es Unaria Ediciones, una editorial de nuestra ciudad que cuenta 
con un importante catálogo de publicaciones, en castellano y va-
lencià, y que destacan por su calidad y aceptación entre los lectores.

¿Hay demanda de libros escritos en valenciano?
Los libros en valencià tienen su público. Los lectores jóvenes, 

sobre todo, son los más fieles en nuestra lengua. Ha aumentado el 
número de de autores y publicaciones en valencià. En la feria, son 
muchas las presentaciones y firmas de libros en nuestra lengua que 
acercan las últimas novedades en valencià al público en general.

¿Estas ferias sirven para llevar la literatura al público, en de-
finitiva, captar nuevos lectores o para fidelizar los ya existentes?

Podríamos decir que de todo un poco, aunque sobre todo se tra-
ta de hacer nuevos lectores. Los ciudadanos que de forma habitual 
visitan las librerías también visitan la feria, y además, con nuestra 
“librería de la plaza Santa Clara”, conseguimos acercar el libro al 
lector ocasional o al ciudadano que no entra en las librerías durante 
el resto del año.

¿Se atrevería a pronosticar cuáles serán los “superventas” de 
la presente edición?

Prefiero no destacar, a priori, ningún libro ni autor, serán los 
lectores los que decidirán y al final de la Fira del Llibre, lo sabremos. 
Las superventas nos vienen bien a la feria, es cierto, pero todavía 
nos viene mejor, las ventas que se distribuyen entre todos los títulos, 
temáticas, edades… esas ventas son las que hacen lectores a largo 
plazo.

¿La literatura infantil y juvenil ha sido una tabla de salvación?
La sección infantil y juvenil de las librerías es una de las más acti-

vas de todo el fondo editorial. La escolarización obligatoria hasta los 
16 años y el mayor conocimiento del valencià que tienen las nuevas 
generaciones ha propiciado que los libros de literatura infantil ten-
gan mucha aceptación.

¿Leemos más ahora que hace 30 años?
Se lee más, sí, aunque los índices de lectura de nuestro país si-

guen siendo de los más bajos de Europa

¿Cómo cree usted que se puede incrementar el índice de lectura?
Es una labor a realizar desde muchos ángulos: la familia, la es-

cuela, la administración, los medios de comunicación, etc. Nadie 
tiene la fórmula mágica para incrementar los índices de lectura, pero 
todos sabemos que ingredientes pueden ayudar… Por ejemplo, no 
es un buen ingrediente la reducción de los recursos que se destinan a 
los libros en general: es decir que la administración cada vez dedique 
menos dinero a las bibliotecas públicas y las bibliotecas escolares o 
a las campañas de fomento de la lectura, o de apoyo a la edición…; 
tampoco lo es el poco interés de los medios de comunicación en la 
difusión del libro y la lectura; etc. 

¿En la actualidad se busca el libro más económico?
En la actualidad se busca lo más económico en todos los sec-

tores. La gente esta padeciendo una crisis brutal y eso se nota en 
nuestro sector y en todos los demás. Muchas personas no tienen ni 
para comer, o se quedan sin casa, otras no llegan a final de mes, el 
número de parados es enorme… Sí, el ciudadano gasta menos en 
todo y busca lo más económico, también en el sector librero. 

¿El “bestseller” sigue siendo el gran reclamo?
No tanto, es evidente que el libro de impacto sigue teniendo su 

público, pero los libros de calidad, los autores reconocidos, la difu-
sión boca-oreja, las gratas sorpresas de autores noveles, etc. Son una 
parte muy importante de las ventas en la feria.

¿Las nuevas tecnologías, como el libro electrónico, están ga-
nando la batalla al papel?

No debemos verlo como un enfrentamiento sino más bien como 
una convivencia. El soporte papel y el digital están conviviendo y 
pensamos que así seguirá siendo. Está claro que la aparición de In-
ternet, el libro electrónico, las descargas están cambiando las reglas de 
juego en el sector del libro, pero hay lectores para los dos soportes. 

Desde hace unos años se ha incrementado 
el número de autores de Castelló, tanto en 

valencià como en castellano, y por otra parte, 
también han aparecido nuevas editoriales que 

tienen su sede en Castelló y comarcas
Ana en su librería de la C/ Navarra en Castellón
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Hay personas que sólo leen en papel, 
otras que lo hacen sólo en digital y otro 
sector que mezcla los dos soportes, esa 
es la realidad. El problema no son las 
nuevas tecnologías, el problema son los 
bajos índices de lectura y el escaso apo-
yo al libro.

¿El mercado del libro pasa por un 
momento difícil cuanto a ventas se 
refiere? 

Ya hemos hecho referencia anterior-
mente a la crisis económica que en los 
últimos años está aplastando nuestra 
sociedad. El sector del libro no es aje-
no a esta situación. Durante los últimos 
años ha descendido la ventas de libros, en la actualidad la si-
tuación sigue siendo muy difícil, mantener abierta, hoy en día, 
una librería es casi un acto heroico, que sólo se entiende desde 
la apuesta y sacrificio personal de los responsables que regen-
tan las propias librerías.

¿Qué se puede hacer para salir adelante? ¿Qué tiene que 
hacer un librero  para que su librería sea viable?

Hay que adaptarse a esta nueva etapa de crisis económica 
y de presencia de las nuevas tecnologías. Hay que reinventar 
las librerías, a partir de todo lo positivo que tiene la trayectoria 
de la librería y incorporando visiones nuevas. La librería debe-
rá atender a diferentes frentes: conseguir una visibilidad física 
y virtual, diversificar la oferta, reestructuración organizativa 
interna, hacer de la librería un espacio de encuentro cultural, 
incrementar el trabajo conjunto entre librerías, reivindicar las 
mejoras y necesidades delante de la administración, etc.

¿Qué diferencia hay entre una librería y los departa-
mentos de venta de libros en las grandes superficies?

El departamento de venta de libros de las grandes superfi-
cies es una sección más, y por supuesto, no la más importante. 
El tratamiento que recibe el libro en esos espacios no tiene 
nada que ver con el que recibe en una librería. La calidad de 
servicio y proximidad al lector no se parece en nada. En una 
librería, el autor, el libro, el lector y el librero son los prota-
gonistas, no se entiende de otra manera. Son como las cuatro 
patas de una silla perfecta, la complicidad entre esos cuatro 
elementos es la mejor fórmula para incentivar la lectura y las 
ventas de libros.

Puede recomendar un libro. ¿Qué lee usted en estos mo-
mentos?

En estos momentos me estoy leyendo la ultima novela grá-
fica de Zidrou junto con la joven dibujante Mai Egurza “El 
paseo de los sueños”, el mismo autor de la novela gráfica de 
“La piel oso”.

Recomendaría la lectura de las novelas gráficas siguientes: 
“Los surcos del azar” de Paco Roca; “Blacksad” de Juan Díaz 
Canales y Juanjo Guarnido; “Yo, asesino” de Antonio Altarri-
ba, Keko...

El soporte papel y el digital están 
conviviendo y pensamos que así 

seguirá siendo

El “Gremi de Llibreters de Castelló i comarques” nació en 1984

Momentos de inauguración de la Feria del Libro 2014
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Ayuntamiento de Castellón. Noticias culturales

El alcalde, Alfonso Bataller, presidió el acto de presentación del 
programa de actos y el boletín informativo con motivo de las 
Fiestas de la Mare de Déu del Lledó, que se celebrarán hasta 

el 5 de mayo. Junto al primer edil estuvieron presentes el presidente 
de la Real Cofradía de Nuestra Señora del Lledó, Antonio Cabezón; 
así como la presidenta de la Junta de Camareras, Tere Vilar y el edil 
procurador de la Basílica, Miguel Ángel Mulet. 

El programa lo componen cerca de cuarenta actos religiosos, cul-
turales y lúdicos para todas las edades, abiertos a la participación de 

toda la ciudad de Castellón". Bataller ha recordado que 
"Lledó es sinónimo de orgullo, de historia, de tradi-
ción, de familia. Estas fiestas son la mejor muestra del 
gran fervor y la devoción que tiene la ciudad de Caste-
llón por su Patrona". 

El Alcalde ha agradecido "el gran trabajo de la Co-
fradía del Lledó, que hace que nuestras fiestas sean 
grandes cada año y cuenten con más atractivos para el 
disfrute de todos los vecinos y vecinas de Castellón". 

Bataller ha insistido en que "desde el Ayuntamiento 
defendemos y apoyamos nuestras fiestas y colaboramos 
para que puedan ser disfrutadas por todos". 

Tere Vilar ha repasado alguno de los actos culturales 
más importantes como "el Concurso Infantil de Dibu-
jo ‘Ven a pintar a Lledó’ en la explanada de la Basílica; 
el tradicional ‘Pregonet’ que sirve de anuncio a la Fies-
ta Principal de la Patrona, el sábado 2 de mayo a las 
11:30h, con carros, carrozas y niños y niñas ataviados 
con indumentaria tradicional de nuestra tierra". 

Vilar también ha apuntado que "si el año pasado 
tuvimos una importante exposición con los mantos de la virgen, 
este año se celebrarán otras dos con bajo título ‘Ave Eva’. La primera 
‘Resplandores del Lledó’ recogerá todos los carteles anunciadores a 
lo largo de la historia de la Cofradía y que se celebrará en la Funda-
ción Dávalos-Fletcher. Y la segunda exposición, una vez finalizadas 
las fiestas, en la Diputación de Castellón, con el título ‘Resplandores 
Familiares de Lledó’ con imágenes e iconos de la Mare de Déu, que 
aportarán particulares que los tienen en sus domicilios". 

Castellón se vuelca con las 
fiestas del Lledó

El Alcalde, Alfonso Bataller, junto al president de la Ge-
neralitat Valenciana, Alberto Fabra, y el presidente de la Di-
putación, Javier Moliner, presentaron el proyecto del Archivo 
Histórico Provincial que contará con revestimiento cerámico, 
se ubicará en el antiguo CUC y que supondrá una nueva dota-
ción para la ciudad en el 2018 tras varias reivindicaciones por 
parte del Ayuntamiento de Castellón al Gobierno Central para 
que se consolidara esta nueva propuesta cultural. El proyecto 
consiste en la adecuación de un edificio ya existente para ubicar 
el Archivo, que supondrá una inversión de 12 millones de eu-
ros. El Archivo Histórico de Castellón se creó en 1968 y en la 
actualidad se ubica en la Biblioteca de Rafalafena. 

El concejal de Cultura, Vicent Sales, hizo balance de la primera 
edición de “La Ravalera. Fira de Teatre Breu de Castelló’. Señaló que 
"La Ravalera’ ha sido todo un éxito, con todas las sesiones llenas de 
gente a lo largo de los tres días en que ha durado esta feria de teatro 
que ha contado escenarios singulares para la representación de sus 
obras, como ha sido la ‘Casa de la Marquesa’, el Real Casino Anti-
guo, ‘Casa dels Òrfens’, capilla del antigo Asilo y también la ‘Casa 
Pairal dels Pardo". 

La campaña musical ‘Garden Music Club al Grau’, que cum-
ple ya diez ediciones, ha vuelto al Templet del Grau. El concejal de 
Cultura, Vicent Sales, explicó que "esta es una actividad de conteni-
do musical dedicado al pop-rock y otros estilos actuales, estilos que 
suelen estar asociados a conciertos nocturnos y que, en esta campa-
ña, pueden disfrutarse en horario matinal, y en el idílico marco del 
‘Templet’ del Port de Castelló". 

La feria de teatro "La Ravalera" 
supera las expectativas

La música en directo vuelve 
al "Templet" del Grau

Nuevo Archivo Histórico Provincial

Programación

3 de mayo 
Rock: Malditos 

10 de mayo 
Pop: Los Amantes

El Alcalde, el concejal de Cultura y el edil procurador de la Básilica, 
junto a los responsables de la  Cofradía del Lledó.

Presentación oficial del proyecto
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La nueva temporada de 
conciertos “primavera-ve-
rano” que estrena la Ban-

da Municipal ofrece un total de 
18 conciertos de entre los que 
cabe resaltar la emotividad de 
uno. El concierto en el que con-
memoraremos el 90 aniversario 
de nuestra Banda y para el que 
hemos diseñado un programa 
de lo más especial, pero antes 
de entrar en materia comentar 
que a las 22:00 horas del día 3 
de julio de 1925 la Banda Mu-
nicipal dio su primer concierto 
en la hoy Plaza Mayor. 90 años 
después, en el mismo sitio y co-

menzando con el pasodoble con que se inició nuestra an-
dadura, “Peña Chaves” de Jaime Teixidor, la Banda de hoy 
recreará su vida a través de la música. La evolución de una 
sociedad que plasmada en ritmos y melodías honrará su 
historia culminando con otra de las emblemáticas de aquel 
día: “La Boda de Luís Alonso”, que cerrará un programa cargado de 
sorpresas y que si desveláramos aquí ya no serían. Eso sí convocar 
desde el primer minuto, desde ahora mismo a toda la ciudad, invitar 
a todos los que algún día, de estos últimos noventa años, han esta-

do con nosotros y también a los que no nos conocen, para que se 
sumen al testigo de la ilusión que nos ha hecho posible. Una Plaza 
Mayor abarrotada para una noche en la que, con música, dejaremos 
constancia de nuestro compromiso de servicio con carácter infinito.

José Vicente Ramón Segarra,
Director de la Banda Municipal 

de Castellón

La Banda Municipal estrena la programación 
que le llevará hasta los 90 años

Conciertos    mayo 2015

Banda Municipal

SÁBADO 2 “Serenata a la Mare de Déu del Lledó” 
Obras de: Adam Ferrero, Georges Bizet y Pedro Miguel Marqués
Explanada de la Basílica, 23:00 horas

DOMINGO 10 13é Concerts al Templet
“Muestra Internacional de la Música Valenciana”
Obras de: Asins Arbó, Adam Ferrero, Rafael Talens, Leopoldo 
Magenti, José María Izquierdo, Manuel Palau y Amando Blanquer
Templete del Parque Ribalta, 12:00 horas

VIERNES 15 La Vall d’Uixó
Obras de: Martín domingo, Leonard Bernstein, Antón Alcalde, 
Tomás Bretón, Ottorino Resphigi y Francisco Peñarroja
Auditorio Leopoldo Peñarroja, 19:30 horas
Entradas por invitación hasta completar aforo

MIÉRCOLES 20 
“Gala Lírica” a beneficio de la AECC Castellón
Carlos Chausson, BARÍTONO
Pedor Quiralte, BARÍTONO
Javier Franco, BARÍTONO
José Ángel González, TENOR
Silvia Vázquez, SOPRANO
Obras de: Albéniz, Soutullo y Vert, Sorozábal, Chueca y Valverde, 
Guerrero, Giménez, Chapí, Weber, Mozart, Donizetti y Gounod
Auditori i Palau de Congresos de Castelló, 19:30 horas
Entradas disponibles en taquilla hasta completar aforo. Donativo 5 €

DOMINGO 24 13é Concerts al Templet
“Románticos en Primavera”
Obras de; Weber, Mendelssohn, Grieg, Rossini y Wagner
Templete del Parque Ribalta, 12:00 horas

JUEVES 29 “Delicatessen”
Alberto Ferrer, CLARINETE
Obras de: Enescu, Schostakovich, Bernstein, Artie Shaw y Kurt Weill 
Sala San Miguel, 20:00 horas

BANDA MUNICIPAL DE CASTELLÓ

José Vicente Ramón Segarra, director

José Vicente Ramón, el Alcalde y el concejal de Cultura en la presentación de la programación
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Diputación Provincial. Noticias culturales destacadas

La marca de productos 
autóctonos que impulsa la 
Diputación, Castellón Ruta 
de Sabor, ha recibido  el 
premio a la Mejor Iniciativa 
Gastronómica 2015 por par-
te de la Federación Española 
de Cofradías Vínicas y Gas-
tronómicas, FECOES. Así 
se lo ha notificado la propia 
federación a la institución 
provincial, emplazando al 
acto de entrega al que asisti-
rán prescriptores enogastro-
nómicos del ámbito español 
y europeo.

El diputado de Desarro-
llo Rural, Domingo Giner, 
ha agradecido “este recono-
cimiento, más valioso si cabe 
porque viene de la mano de 
colectivos especializados en gastronomía que han puesto en valor la seriedad con la que 
se ha construido la marca desde sus cimientos y se sigue haciendo ahora con la incor-
poración de nuevos productos”. 

Ruta de Sabor ya tiene operativa su página web, www.castellorutadesabor.es, en 
la que el usuario puede visualizar el listado de los 43 productos que ya forman parte 
de la misma, sus páginas web y algunos de los puntos de venta para poder adquirirlos. 
La inclusión de este tipo de información comercial al espacio online de la marca que 
impulsa la Diputación de Castellón persigue el objetivo final de acercar a todos los 
usuarios esos productos, toda su información y facilitar su compra.

El festival que ha creado la Diputación para 
servir de trampolín y oportunidad a los grupos 
jóvenes, el Dipcas Music Festival, celebra sus 
semifinales en distintas localidades de la pro-
vincia. Los cuatro grupos con más puntuación 
serán los que conformen el cartel de la final que 
se disputará en un concierto el 16 de mayo en 
la ciudad de Castellón.

Esta iniciativa consiguió congregar en su 
fase de selección a 39 grupos aspirantes. El ga-
nador del festival actuará en la próxima edición 
del festival Arenal Sound de Burriana, además 
de grabar su propio CD con 10 temas y un vi-
deoclip que se desarrollará en municipios de la 
provincia. 

La Diputación ha contribuido con el sec-
tor agroalimentario de la provincia al impulsar 
durante el ejercicio 2014 un total de 52 ferias 
comerciales a través de las ayudas que dirige a 
los ayuntamientos para que puedan llevarlas a 
cabo. La institución ha aprobado las bases de 
estas ayudas regladas por valor total de 130.000 
euros 

El Festival Provincial de Cortometrajes se 
está consolidando y ayudando a los cineastas 
castellonenses a producir sus piezas que des-
pués se están difundiendo a nivel nacional e 
internacional. Así, los 13 cortometrajes resul-
tantes de las dos primeras ediciones del festival 
ya acumulan un exitoso recorrido con la parti-
cipación en cerca de un centenar de festivales.

La compañía de teatro Xarxa Teatre será embajadora nacional e internacional de 
la marca turística de Castellón en los principales mercados emisores de viajeros a la 
provincia. A través de la colaboración suscrita con la Diputación de Castellón, este re-
ferente cultural difundirá la imagen turística de la provincia a través del reparto de ma-
terial gráfico en las ciudades de España y de Francia donde actúa con sus espectáculos, 
además de incluir el logotipo de la marca turística Castellón Mediterráneo en material 
gráfico (carteles, flyers, dípticos, entradas, lonas), espacios online (links, banners) y 
publicidad rodante (vehículos y remolques).

El presidente de la Diputación, Javier Moliner, ha anunciado esta colaboración  
un día antes de que mañana se comience a materializar ya el Carnaval de Marsella, en 
Francia, uno de los mercados internacionales prioritarios para el turismo de Castellón. 

Castelló Ruta de Sabor: Mejor 
iniciativa gastronómica 2015

El Dipcas Music Festival 
celebra sus semifinales

Apoyo a las ferias comerciales 
como reclamo turístico

El festival 'Cortometrando' se 
consolida como plataforma 

de creación audiovisual

Xarxa Teatre: embajadora internacional 
de la marca turística de la provincia

Fotograma de una escena de ‘Miniaturas’, rodada en 
Vilafamés con los actores Carme Juan y Sergio Caballero

El Diputado de Desarrollo Rural, Domingo Giner.

El Presidente de la Diputación, junto a los representantes de Xarxa Teatre
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Los trabajos de rehabilitación del Castillo de Peñíscola 
emprendidos por la Diputación permitirán enriquecer 
todavía más la visita al monumento tras los descubri-

mientos que los técnicos han ido hallando durante estas sema-
nas en torno a detalles hasta ahora desconocidos de las habi-
taciones pontificias del Papa Luna en el edificio y cuyo origen 
se remonta al siglo XV. Para poder afrontar la restauración de 
estos elementos arquitectónicos que se encontraban ocultos 
bajo materiales de posteriores obras en el siglo XIX y XX, la 
institución ha ampliado en 31.400 euros su presupuesto pre-
visto para el Plan Director del Castillo de Peñíscola que prevé 
una inversión total de 4,5 millones en los próximos ejercicios.

El presidente de la Diputación, Javier Moliner, ha expli-
cado que “el Castillo de Peñíscola es la imagen turística por 
excelencia de la provincia en el ámbito nacional e internacio-
nal”. De ese modo, continúan a buen ritmo las actuaciones 
correspondientes a la primera fase del Plan Director, que in-
cluye la restauración del patrimonio del castillo así como del 
parque de artillería, la renovación de la oferta museográfica y 
la adecuación de los accesos con el objetivo de que esta forta-
leza recupere todo su esplendor y sea lo más atractiva posible 
para el visitante.

Esta recuperación patrimonial histórica se acompaña de una 
completa estrategia de dinamización turística que permita vertebrar 
la oferta de los distintos municipios del entorno en la provincia. “En 
el último año han sido 250.000 las personas que han visitado el Cas-
tillo, y el objetivo es seguir aumentando esa cifra”, dijo.

De momento, esta apuesta por la calidad turística para atraer a 
más visitantes, ya está permitiendo ampliar el recinto de la visita a 
los 7.000 metros cuadrados del Parque de Artillería y la próxima 
rehabilitación del faro como punto de recepción de visitantes y de-
pendencias administrativas del Castillo. Ambas novedades permiten 
enriquecer la visita incrementando el perímetro abierto al público. 

Nuevos hallazgos en el castillo del 
Papa Luna durante su restauración

El castillo de Peníscola es una importante imagen turística de la provincia
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En Valencià

Toti Soler, Els Amics de les Arts, Zoo, Els Catarres, Aspencat i 
La Gossa Sorda entre les primeres confirmacions del festival 
Feslloch, que enguany arriba a la 9a edició i que se celebrarà 

els dies 9, 10 i 11 de juliol a Benlloch. Ja conta amb cartell confirmat 
amb 25 grups i solistes, no obstant, encara queden alguns caps per 
lligar que l’organització anirà fent públics durant aquests mesos.

La voluntat de l’organització ha estat ampliar els estils musicals 
del festival, donar cabuda al màxim nombre de grups emergents i 
garantir la presència de formacions valencianes consolidades i àm-
pliament estimades pel públic.

Una de les grans apostes dels organitzadors del festival ha estat 
comptar amb Toti Soler, que va ser company d’escenaris d’Ovidi 
Montllor amb la seua inconfusible guitarra. Toti Soler interpretarà 
cançons de l’Ovidi acompanyat per la veu excepcional de Gemma 
Humet.

Entre els confirmats estan també Els Amics de les Arts, que en-
guany acompleixen 10 anys de carrera musical i que xafen per pri-
mera vegada el Feslloch. Un altre dels grups catalans que s’afig al 
cartell és Els Catarres, amb el seu nou disc ‘Big Bang’. A això cal 
afegir Aspencat, que realitzarà un dels seus últims concerts abans de 
posar-se a gravar nou disc, també el fenomen Zoo i ‘La polseguera’ 
de La Gossa Sorda visitaran el Feslloch 2015.

Arrap, Buhos, Contratempo, Ebri Knight, Égalité, El Blüe, El 
Diluvi, Júlia, Komfusió, Meteor, Mai Mai, Mox, Néstor Mont, Pe-
pet i marieta, Smoking Souls, Talps, Tardor, VaDeBo i Rafa Xambó 
són la resta de propostes confirmades fins ara per a una edició que 
busca l’eclecticisme musical i la qualitat del directe perquè el públic 
tinga l’oportunitat de gaudir en tres dies d’un ampli ventall del pa-
norama musical en valencià.

El Feslloch dedica
l’edició 2015 a Ovidi Montllor

Amb la funció “Els Contes del Tio Nelo” ha conclós la campanya 
TEATRESCOLA 2015 creada per Splai Teatre. La companyia ha rea-
litzat un total quatre funcions de dos espectacles distints al Teatre del 
Raval de Castelló que han contat amb la participació de 966 escolars 
i 81 mestres de sis centres de Castelló. Un éxit sense precedents que 
esperem puguem repetir en futures edicions.

El nou projecte musical de Artur Àlvarez és: Bernat Artola i 
Miquel Peris “A RITME DE BLUES”. Segons explica Àlvarez: 
“És una forma de matar dos ocells d’un tret i més encara si ho 
comparteixes amb amigues i amics músics que de forma desin-
teressada han confirmat la seva col·laboració”. “Ja siga en duets, 
acompanyaments, sols de guitarra, profundes notes de baix, 
expressius ritmes de bateria, dolços tocs de flauta travessera, 
potents saxos, ploraneres harmòniques, melancòlics pianos,… 
col·legues com Carles Álvarez, Ángel Belinchón, Ferran Belli-
do, Ferran Bosch , Juanjo Carratalá, Carlos Colom, Sara Gar-
cía, Paco Ibáñez, David Mascaró, FJ Silvestre, Carlos Vargas, 
Joan Villalonga,… seran el companys i companyes d’aquesta 
nova singladura”, assegura.

Cartell del Feslloch que és celebrarà a Benlloch

Bernat Artola i Miquel Peris 
“A Ritme de Blues”

Cloenda de Cicle de Teatre 
Escolar "Teatrescola 2015"

Representació de “Els Contes del Tio Nelo” al teatre del Raval de Castelló
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Els nostres refranys:

REFRANYS DE COMPORTAMENT
- Abans d’ensenyar, aprèn.

Se li diu a qui es mostra prepotent o docte i se li detecta un 
error pel qual fa el ridícul davant de qui sap més que ell
- Abans de prendre un determini, dorm i descansa.
- Abans de dir que sí, pregunta-ho al coixí.

Abans de prendre una decisió es convé pensar bé les coses.
- A la taula i al llit, al primer crit.

En les qüestions domèstiques has d’actuar de pressa.
- Qui no vulga pols, que no vaja a l’era.

Si vols tranquil·litat, no et busques les complicacions

- A qui poc li costa, poc li dol.
Qui ignora el que costen de guanyar els diners no sol donar-

los importància i els balafia alegrement.
- De mica en mica, s’ompli la pica. 

La majoria de les coses s’aconsegueixen a poc a poc.
- Gats amb gats, cada ovella al seu corral. 

La gent de la mateixa condició no sol fer-se mal
- Deute xicotet, amb el temps creix.

S’han de pagar els deutes
- A falta de pa, bona es la coca.

Davant la necessitat qualsevol opció és bona.

Els escriptors del Pont Cooperativa de Lletres 
presenten les seues novetats editorials en la 
Fira del Llibre de Castelló de la Plana, que se 

celebrarà en maig a la plaça Santa Clara de la ciutat.  
La quantitat d’obres que s’hi presenten i signen no 
ha fet sinó créixer any rere any, tot un símptoma 
de la bona salut de la creació literària en català a les 
nostres comarques. 

Els autors d’aquestos llibres seran presents a la 
fira de Castelló en dues jornades: el dilluns 4 de 
maig, destinat a presentacions d’obra, i el dimarts 
5 a les signatures, jornada en la qual també se cele-
brarà la V edició “Literatura en veu alta” El Pont. 
(18 hores – carpa interior). Serà un homenatge a 
Carles Salvador i Ovidi Montllor. Tindran lloc lec-
tures a càrrec de membres d’El Pont Cooperativa 
de Lletres: Albert Garcia, Lluís Meseguer, Manel 
Pitarch, Susanna Lliberós, Josep Porcar, Vicent Jaume Almela, 
Vicent Usó, Josep Usó, Joan Andrés Sorribes, i Reis Lliberós; 
amb la col·laboració de Xavi Olivares i Fran Jiménez.

El Pont Cooperativa de Lletres és una entitat de caràcter inter-
comarcal que associa escriptors/es i estudiosos/es de la literatura 
de la Plana, l’Alcalatén, el Maestrat i els Ports, amb l’objectiu de 
difondre l’activitat literària en valencià al nostre territori.

Novetats editorials del 
Pont de les Lletres

Lluís Meseguer “La ciutat dels diez” (Denes)
Joan Andres Sorribes “Pedres marcades”

(Bromera, col·lecció Trànsit)
Josep Porcar “Preguntes” (Edició d’autor) 
Josep Usó “L’any de l’herba sana” (Onada) 
Joan Pla “Ciutat de corrupcions” (Edicions 96) 
Carles Lluch “Novel·la catalana i novel·la católica”

(Publicacions l’Abadia de Montserrat 2014) 
Col·lecció Textos i Estudis de la Cultura Catalana

Vicent Jaume Almela (Il·lustracions Mª Carmen Aldás): 
“Aromes de la Plana”, “La Sirena de les illes Columbretes” 
i “Perduda entre canyes” (Ed. Cretal)

Pasqual Mas “Escribir narrativa creativa” (Unaria, Castelló) 
i “Teatro de calle actual” (Amargord, Madrid) 

Presentacions d’obres i firma de llibres
d’El Pont Cooperativa de Lletres

Escriptors del Pont de Lletres durant la signatura de llibres en la Fira del Llibre 2014

Manel Pitarch, durant la IV edició de Literatura en Veu Alta
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José Prades García. Coleccionista de 
fotografías y postales de Castellón. 

Ingeniero de caminos, canales y puertos. 

Manuel Segarra Ribés nació en Castellón 
el 11 de abril de 1903. Hizo los estu-
dios primarios con el maestro Canós 

Sanmartín y el bachillerato en el Instituto Ribal-
ta. Marchó a Barcelona a estudiar la carrera de 
Ingeniero Industrial, pero la muerte de su  padre 
le interrumpe los estudios, reanudándolos después 
como estudiante de Farmacia en Granada, finali-
zando la carrera en Madrid. Concluida ésta vuelve 
a Castellón donde se establece profesionalmente en 
1932, después de adquirir la farmacia de Bellver en 

la calle Mayor. Se casó con Asunción Segarra Blanch y falleció el 3 de febrero de 1975.
Hombre muy inquieto, formaba parte de una familia con sensibilidad muy ar-

tística, participando en muchos de los actos que realizaban, como representaciones 
teatrales, leer versos, oír música, etc. y una vez finalizada la guerra civil, aún en 1939, 
organiza la cabalgata dedicada a la mujer castellonera. El invierno de ese mismo año 
escribe “La Filla del Rei Barbut”, inspirada en el Tomba-Tossals, obra que se representó 
con marionetas de madera diseñadas por el propio autor. Con posterioridad se repre-
sentó en la Sociedad Castellonense de Cultura, animado por su amigo Bernat Artola y 
tuvo un gran éxito el 24 de febrero de 1940.

Comienzan en esta época las tertulias en la rebotica de la farmacia, con personajes 
tan representativos como Bernat Artola, Benjamín Fabregat, Luis Sales Boli, Jaime 
Nos, Eduardo Codina, Gonzalo Puerto, Carlos Murria, Manolo Sanz, Antonio Pascual 
Felip, Luis Rodríguez Bajuelo, Manolo Peláez,…

En 1942 va por la farmacia Matilde Salvador y le propone a Manolo musicar la obra 
que han estrenado y obtenido el permiso, se estrena el 31 de marzo de 1943 en el Tea-
tro Principal. Para esta representación se dará a conocer el traje típico de castellonera 
con dibujos de Sales Boli.

El Ayuntamiento, al objeto de completar la nomenclatura de 
las calles y plazas de esta Capital, acordó en el Pleno del 18 de 
junio de 1864, colocar lápidas con la inscripción del nombre 

con que hoy son conocidas los callejones de Picó, Ecce-Homo, de la 
Cárcel, del Hospital, del Guarda y de Onofre y con la de Horno de 
la Barraca el que se halla entre el Instituto Provincial (antiguo con-
vento de Santa Clara) y casa de los 
herederos de D. José Catalá.

En el Pleno del 14 de junio de 
1901 se manifiesta que pasa a la 
Comisión de Policía Urbana, una 
proposición verbal del Sr. Bue-
so, pidiendo se estudie la manera 
de evitar que en el callejón de la 
Barraca se depositen escombros e 
inmundicias.

En el Pleno siguiente de ese 
mismo mes se dice: que seguida-
mente se pasa a informe de la Co-
misión de la Policía Urbana una 
proposición de los señores Bueso 
y Carreras para que, como vía de 
ensayo, se cierren las entradas del 
callejón de la Barraca con puertas 
de hierro quedando en poder de 
los dueños de los edificios inme-
diatos una llave y otra en poder del 
Ayuntamiento, todo a fin de evitar 
la suciedad en el mismo.

El Heraldo de Castellón del 14 de noviembre de 1918, publica 
que: en nombre de los vecinos de la calle de la Barraca, se ruega al 
presidente de la Comisión de Policía Urbana ordene la limpieza de 
aquélla que a consecuencia de las lluvias de esos días ha quedado ver-
daderamente intransitable, habiéndose formado charcos pestilentes 
que constituyen un verdadero peligro para la salud pública.

En el libro Las Calles de Cas-
tellón publicado en 1930, Vicente 
Gimeno Michavila cuenta de la 
calle de la Barraca: La tradición 
dice que fue esta la primera calle 
construida en Castellón, aunque 
no existe fundamento sólido que 
lo acredite, diciéndose igualmente 
que su nombre es debido a haber 
existido en ella una casa-barraca.

Asimismo en 1958 Vicente 
Traver Tomas publica el libro Anti-
güedades de Castellón donde seña-
la que en el corazón de la villa, en 
su muy antigua calle de la Barraca 
estaba el horno del que tomaba su 
nombre.

Todos estos antecedentes nos 
invitan a pensar que el verdadero 
nombre de la calle es el conocido 
como calle de la Barraca, que debe-
ría ser repuesto en honor a la ver-
dadera historia de la misma.

Farmacia de 
Segarra Ribés

Calle de la Barraca

Castellón en imágenes. José Prades García

El 31 de marzo de 1944 accede a la Alcaldía 
D. Benjamín Fabregat Martí y convoca a distin-
tas personas a fin de que aporten ideas para hacer 
otras fiestas distintas. Estas reuniones aportarán, 
entre otras, la creación del Pregó, que Manolo Se-
garra Ribés dibujará de su puño y letra, cómo será 
la cabalgata en vista cenital y haciendo el diseño 
de todos los elementos de que conste y los partici-
pantes en la misma.

Esta casa desapareció al abrir la calle del Arci-
preste Balaguer, junto a la Catedral
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En el Pleno del 27 de marzo de 
1860 se dice que para recordar el 
acontecimiento de la paz con el 

Imperio Marroquí que se inauguraba, 
resolviese denominar la plaza de Lava-
deros viejos con el de la Paz y dar tam-
bién este nombre al paseo proyectado 
en la misma. 

Pero poco a poco la Ciudad iba cre-
ciendo fuera de las antiguas murallas y 
la plaza en formación podía ser menos, pues se adquirieron los te-
rrenos para la construcción del Teatro Principal y el Ayuntamiento 
el 4 de diciembre de 1879, aprueba la formación de los oportunos 
planos para dotar de aceras a las calles de la Trinidad, Enchín, Sali-
nas, Zaragoza, San Luis y plaza de la Paz.

Desde la inauguración de la Panderola a Villarreal el 31 de oc-
tubre de 1889, pasaba por la plaza siendo las vías, prácticamente, 
el único obstáculo para la circulación rodada de carros, bicicletas y 
algún automóvil.

Comenzado ya el siglo XX, el día 6 de noviembre de 1912, en el 
Pleno del Ayuntamiento, leída una instancia de José Mas Prados so-
licitando la instalación de un kiosco de refrescos en la Plaza de la Paz 
se acordó pasar a estudio y dictamen a la Comisión de Policía Urba-
na asociada del Arquitecto titular y en el Pleno del 4 de diciembre se 
le contesta: también se dio cuenta de un dictamen de la Comisión de 

Policía Urbana asociada del Arquitecto municipal, en el que se pro-
pone se conceda la autorización solicitada por José Mas Prades para 
instalar un kiosco para despacho de refrescos en la plaza de la Paz el 
cual colocará en el punto que se determine cuyo dictamen compren-
de igualmente el proyecto de reforma y embellecimiento de la citada 
plaza de la Paz con arreglo al plano que así se acompaña. El Excelen-
tísimo Ayuntamiento acordó aprobar el expresado dictamen.

Este estuvo funcionando siendo el mismo propietario hasta que 
el 1 de junio de 1927, en el Pleno se acordó aprobar un dictamen 
del Teniente de Alcalde encargado de los asuntos de Policía Urbana 
proponiendo se autorice a José Mas Prades para construir un kiosco 
en el centro de la plaza de la Paz en el mismo sitio que actualmente 
existe; pero ajustándose al plano que acompaña y a las condiciones 
que se consignan en el expresado dictamen.

Esta es la historia del primer kiosco de refrescos de la plaza de la Paz.

La Casa de los Caracoles es conocida por ese nombre por los 
dos ejemplares de piedra colocados en la puerta principal de 
entrada en la casa, como guardarruedas para regular la entrada 

de los carros. Fueron regalados al Sr. Bueso por el marmolista de 
Borriol que decoró los interiores de la casa. Como es conocido, el 
mismo día de su inauguración unos desaprensivos rompieron las an-
tenas, lo que ha hecho que desde 1914 hasta la actualidad se hayan 
conocido los caracoles  sin ese elemento de su cuerpo

Cuando la Generalidad Valenciana compró la casa a los herma-
nos Nebot, contrató a los arquitectos José Antonio Martínez e Higi-
nio Picón la redacción del proyecto y la dirección de las obras de re-
construcción de los elementos del edificio que habían desaparecido 
desde su construcción, creando un espacio funcional, conservando 
el espíritu histórico de la casa.

Uno de los elementos reconstruidos fueron los caracoles, que se 
volvieron a dotar de antenas, como se puede ver en la fotografía, 
pero nuevamente años después seguían habiendo personas a las que 
no les gustaban las figuras con cuernos, por lo que a los  pocos días 
de su restauración, en la tranquilidad de una noche, los volvieron a 
destrozar, aunque tuvimos la suerte de pasar por ese lugar y poder 
tomar un testimonio de que alguna vez los caracoles estuvieron to-
talmente enteros y no se si merece la pena volverlos a restaurar. Con 
todo esto, después de cien años de existencia en este lugar solo han 
disfrutado de tres días de la plenitud de su forma. 

Caracol restaurado

Kiosco de la 
plaza de la Paz
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En mitad de un calmado mar en 
el cual hace miles de años nació 
una de las civilizaciones más 

esplendorosas de la historia antigua, 
se encuentra una de esas islas que se 
asemejan, en verdad, a un pequeño 
paraíso de mil y un atractivos.

Sí, ese mar al que me refería hace 
un instante es el Mediterráneo, el 
“Mare Nostrum”, tal y como lo de-
nominaban los habitantes de aquel 
Imperio Romano pues no en vano sus 
vastas fronteras dominaron en su día 
la totalidad de sus aguas. Y ahí, dentro 

de esas aguas, es en donde se encuentran decenas de islas maravillo-
sas cuyo encanto es capaz de exaltar todos nuestros sentidos hasta 
límites insospechados. Creta, Santorini, Mykonos, Malta, Chipre, 
Sicilia, Córcega, Cerdeña y un sinfín de mágicos lugares que por 
sí mismos son capaces de hacer las delicias de los más exigentes, 
aunque hoy, si me lo permiten, les hablaré del encanto de nuestras 
queridas islas Baleares, y, en particular, de una de ellas: Mallorca. 
Porque si bien tanto Ibiza y Menorca, como también Formentera, 
son dignas de ser admiradas repetidamente por su gran belleza, tal 
y como les decía hoy les hablaré concretamente de Mallorca, pues 
desde mi más tierna adolescencia he estado, de alguna forma, unido 
sentimentalmente a esta encantadora y sugerente “porción de tierra”.

Recuerdo que mi primer contacto con ella fue como la que tu-
vieron muchos otros, pues se produjo en uno de esos típicos viajes 
de final de curso en los que celebraba el final de la EGB (por aquel 
entonces todavía no estaba la LOGSE ni, lógicamente menos aún, 
esa polémica LOMCE que el ministro Wert nos ha querido imponer 
con calzador y con mucha prepotencia). Pero tranquilos, que hoy no 
les hablaré ni de la prepotencia de nuestros gobernantes ni del sin-
sentido de muchas de sus leyes, pues en estos mismos momentos en 
los que estoy escribiendo estas líneas tan solo pretendo recargar pilas 
para evadirme momentáneamente de la en ocasiones dura realidad, 
y una de las mejores formas de hacerlo es a través de lo que mis ojos 
vieron en las muchas veces que visité Mallorca.

En mi primer viaje, ese que como les he acabo de decir tuvo 
lugar en plena adolescencia, descubrí el encanto tanto de sus mag-
níficas playas como su sugerente paisaje interior. Entre pinos, olivos 
y molinos de viento, tuve el privilegio de visitar fascinantes cuevas 
como las “Del Drach” o las “Dels Hams”, en la localidad de Porto 
Cristo, y hermosas playas como precisamente la de Porto Cristo, las 
del Arenal o Cala Major, esta última ya en los dominios de Palma, 
su capital. Pero en este primer viaje no solo me quedé ahí, sino que 
igualmente tuve la suerte de visitar pequeñas localidades del interior 
como Valldemossa, con su encantadora Cartuja en donde Chopin se 
recluyó durante una determinada etapa de su vida, e incluso pobla-

ciones como Manacor, cuyas perlas nos recuerdan la belleza de esta 
isla. Y, cómo no, también tuve la suerte de admirar el fascinante y 
coqueto puerto de Sóller.

La verdad es que a pesar de que a los catorce años uno suele estar 
más pendiente de conseguir los besos de alguna adolescente de nues-
tra edad para así apaciguar los ánimos de esa “hormona andante” en 
la que nos hemos convertido durante ese controvertido período de 
la adolescencia, lo cierto es que, de alguna manera, la magia y belleza 
de esta isla le ganó la partida a algunas de esas hormonas adolescen-
tes puesto que tanto yo como mis compañeros de viaje tuvimos los 
ojos muy abiertos en cada una de aquellas visitas que hicimos.

Así es, aquel fue mi primer contacto con la isla y, justo unos años 
más tarde, mi relación con ella se reanudó como consecuencia de 
aquel servicio militar obligatorio que los jóvenes debíamos realizar. 
Y al margen del año de inutilidad que aquello significaba, mi fortu-
na consistió en que al menos tuve el gran placer de poder disfrutar, 
durante algo más de un año, del encanto de la hermosísima ciudad 
de Palma. El atractivo Paseo del Borne, las sugerentes calles, plazas 
y callejuelas del centro histórico como la de San Miguel o la plaza 
Mayor, o impresionantes monumentos como el Palacio de la Almu-
daina, la Catedral o el Castillo de Bellver, fueron el premio que mis 
ojos recibieron cada uno de esos fines de semana en los que dejabas 
el uniforme militar para sentirte de nuevo como un civil con su ple-
na libertad recuperada.

Evidentemente, fueron muchos más lugares tanto de la capital 
como del resto de la isla los que tuve la suerte de admirar durante 
aquel largo año, de ahí que una vez licenciado, y ya con mi mujer y 
mi hija, volviera de nuevo unos años más tarde para mostrarle a mi 
nueva familia los sugerentes encantos que yo, tiempo atrás, tuve la 
dicha de disfrutar: Mallorca, esa perla del Mediterráneo cuyas exqui-
siteces son todo un regalo para nuestros sentidos.

¡No se la pierdan!
Por Víctor J. Maicas, periodista y escritor. Autor de “Mario y el 

reflejo de la luz sobre la oscuridad“, “La playa de Rebeca”, “La Repúbli-
ca dependiente de Mavisaj” y “Año 2112. El mundo de Godal” (Éride 
Ediciones y VdB).

Víctor J. Maicas. Escritor

Mallorca: una perla en pleno 
mar Mediterráneo

Literatura y viaje

El coqueto puerto de Soller
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Sección patrocinada por

Peñíscola
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Turismo Provincial: Peñíscola

La histórica “Ciudad en el Mar”
rodeada de la más bella naturaleza

Turismo Provincial: Peñíscola

La pequeña península amurallada que se adentra en el mar es quizás la imagen más reconocible de 
Peníscola, una población que ha sabido conservar los vestigios de su pasado más remoto. También 
conocida como “Ciudad en el Mar”, está coronada en lo más alto del peñón por el Castillo del 

Papa Luna (Benedicto XIII), una fortaleza templaria datada del año 1307 que se convierte en una torre 
vigía inexpugnable, rodeada de un conjunto de murallas que protegen la ciudad antigua, llena de es-
trechas y empinadas calles, de trazado tortuoso e irregular, que van girando lentamente en su ascensión 
hasta la fortaleza de góticos sillares. En el casco histórico, cuyas calles llevan hasta las puertas del castillo, 
se pueden encontrar lugares muy curiosos, como el Bufador, que es una hendidura natural que llega 
hasta el mar, que lanza su sonido a través de él y en ocasiones, cuando el viento sopla mucho y el mar 
está encrespado, surge en forma de geiser por el Bufador. También muy cerca está el Museo del Mar, 
donde se recoge parte de la tradición marinera de la población. 

Peñíscola es un auténtico mirador hacía el mar con sus 17 kilómetros de litoral: por un lado se pue-
de disfrutar de las largas playas de arena que se prolongan hacia el norte; y por otro, las cada vez más 
agrestes y naturales playas y acantilados medios que se encuentran hacia el sur, en la cercana Serra d’Irta, 
un parque natural excepcional que constituye uno de los escasos reductos libres de la urbanización en 
la costa. Los senderos que recorren esa parte de la Serra d’Irta son ideales para practicar el senderismo y 
en ellos se pueden encontrar edificaciones como la Torre Badum, una antigua torre de vigilancia contra 
los piratas bereberes de los siglos XVII y XVIII.

Historia, cultura y patrimonio...
El CASTILLO
La especial configuración de Peníscola hizo que se fijara 

en ella el conocido como Papa Luna para establecer su sede 
pontificia tras su escisión del Vaticano. El castillo es visitable y 
esconde en su interior las estancias que en su momento fueron 
ocupadas por este emblemático personaje histórico. Fue de-
clarado monumento Histórico-Artístico en 1931. Construido 
por Los Templarios sobre restos de una antigua alcazaba árabe, 
sufrió pequeñas reformas bajo el mandato de Benedicto XIII, 
transformándolo en palacio papal. A pesar de las modificacio-
nes introducidas por Felipe II para artillar la fortaleza y de los 
bombardeos sufridos en las numerosas guerras y asedios no se 
ha visto sustancialmente alterada la conformación del castillo. 
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PARQUE DE ARTILLERÍA
Ha sido restaurado como parque bo-

tánico donde se puede pasear entre los 
jardines constituidos por palmeras, oli-
vos, lavandas y flora autóctona del Parque 
Natural de la Sierra de Irta.

MURALLAS
Todo el Casco Antiguo de la Ciudad, cuyo 

conjunto de murallas han sido construidas en 
distintas épocas, configurando su potente 
imagen de fortaleza inexpugnable. Las mura-
llas se dividen en tres zonas y estructuras ar-
quitectónicas y militares diferentes. El Portal 
Fosc; la puerta de Sant Pere y la de Santa Ma-
ría son las tres entradas a la fortaleza

PLAZA DE ARMAS
Esta plaza es el lugar donde to-

dos los ocho y nueve de septiem-
bre tienen lugar “LES DANSES” 
una manifestación folklórica an-
cestral por la que se llevan a cabo 
unas “danses” procesionales que 
expresan la devoción por la Mare 
de Déu de l´Ermitana. 

IGLESIA DE NUESTRA 
SEÑORA DE LA ERMITANA

Es el centro de una devoción po-
pular de origen medieval. Está em-
plazada junto al castillo en un solar 
en el que existió otra edificación reli-
giosa en el siglo VI. Las obras del ac-
tual Santuario fueron realizadas entre 
1708 y 1714.

FARO
Saliendo por la puerta principal del 

Castillo, lo primero que llamará nuestra 
atención es el Faro, construcción típica 
marina para el aviso luminoso nocturno 
de los navegantes. Su luz alcanza unas 
35 millas. 

MUSEO DEL MAR
Este pequeño museo se emplaza en el anti-

guo edificio de “Les Costures”, situado en el lado 
más al este del promontorio y configurado en 
el siglo XVIII como un cuartel de artillería. El 
Museu de la Mar rinde homenaje a la tradición 
marinera de las gentes de Peñíscola, dando a co-
nocer los aspectos marítimos de Peñíscola desde 
sus primeras culturas hasta el día de hoy. 

FONT DE LA PETXINA
Emana ininterrumpidamente agua 

que va al mar. Lo más destacado de esta 
fuente es su inscripción, en la que relata 
que fue mandada hacer por Felipe II en 
el año 1578.

BUFADOR
El bufador es una brecha en la roca de 7 metros 

de longitud, que comunica con el mar; es un ver-
dadero espectáculo contemplarlo los días de tem-
poral, cuando el mar retumba por sus cavidades y 
salen con furia por él columnas de agua marina y 
espuma. Este es uno de los lugares más caracterís-
ticos y encantadores de la ciudad.

CALLE MAYOR
Junto con la calle Fu-

lladosa o antigua Caballe-
ros, la calle Mayor, es uno 
de los dos viales de corte 
renacentista que estructu-
ran el casco antiguo. 

LA IGLESIA
PARROQUIAL

Emplazada junto a un 
antiguo palacio que hace las 
funciones de ayuntamiento.

PLAZA DE SANTA MARÍA
De construcción renacentista, es 

donde se han encontrado los vestigios 
arqueológicos más antiguos con restos de 
muralla romana y árabe.

FONT DE DINS
Junto a la Ermita de Santa Ana se encuentra 

la Font de Dins, manantial de agua dulce que du-
rante tiempos inmemorables ha abastecido a la 
Ciudad. Su importancia es tal que, básicamente, 
la ciudad se ha construido en torno a él. 

LA PORTETA
Fue el antiguo puerto pesquero. Es-

tas claras aguas, junto con la fina arena de 
nuestras playas, fueron protagonistas en el 
pasado, ya que aquí se cargaba durante la 
Edad Media la lana y el trigo de todo el 
Maestrat, Ports de Morella y Bajo Aragón, 
adquiriendo gran renombre como puerto 
comercial dentro de la actividad mercantil.

EL PUERTO
La primera parada en el puerto es 

la lonja donde, de lunes a viernes, se 
lleva a cabo la subasta del pescado. 
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Turismo Provincial: Peñíscola

La playa Norte es sin duda la más co-
nocida del litoral de Peñíscola, con sus 5,5 
kilómetros de arena fina, comienza en la 
falda del Castillo y discurre a lo largo de la 
Avenida Papa Luna hasta llegar a la Ciu-
dad vecina de Benicarló. Pero además exis-
ten otras menos conocidas, como la Playa 
Sur, la Playa de las Viudas, la del Pebret y 
del Russo, sin olvidar las calas que salpican 
el litoral de la Serra d’Irta.

Playas y calas únicas bañadas por el Mediterráneo
Turismo Provincial: Peñíscola

PLAYA NORTE
La Playa Norte de Peñíscola es la playa más próxima al casco anti-

guo de la localidad. Una gran y atractiva playa en un entorno espec-
tacular y con el Castillo del Papa Luna de fondo. Cinco kilómetros 
de arena fina que la convierten en la principal playa del municipio. 
Una de las principales características de la playa es su excelente cui-
dado y la calidad de sus aguas, debido a la presencia de equipos de 
vigilancia y salvamento y señalización a lo largo de los cinco kiló-
metros de la misma. Además estar equipada con pasarelas de acceso, 
infraestructuras para personas con movilidad reducida, teléfono, ser-
vicio de limpieza, papeleras, alquiler de hamacas y sombrillas.

PLAYA SUR
Al pie de las murallas y junto al puerto pesquero, nos encon-

tramos con la recogida Playa Sur, abrigada de temporales. La Playa 
Sur se caracteriza por la arena fina que compone sus cerca de 300 m 
de longitud y 35 m de anchura. La presencia de la Estación Naúti-
ca Benicarló-Peñíscola permite a todo visitante practicar vela ligera, 
submarinismo, windsurf o piragüismo con las distintas empresas re-
lacionadas con deportes naúticos asociados.

CALA PUERTO AZUL
Su longitud es de 1500 m y su superficie total es de 320 m² de 

guijarros y arena.

CALA ORDI
Su longitud es de 50 m y su superficie total es de 750 m² de 

guijarros y grava.

CALA L’ALJUB
La longitud es de 54 metros y su superficie total es de 648 m² de 

guijarros y arena.

CALA VOLANTE
Esta pequeña playa de apenas treinta metros de largo está com-

puesta de arena fina y dorada. Su acceso se caracteriza por su sim-
plicidad.

CALA BADUM
Esta cala se caracteriza por su difícil acceso. Si hay algo que des-

tacar del enclave de la misma es su situación a los pies del acantilado 
Badum, presidido por la torre vigía que corona la cima.

PLAYA DE LAS VIUDAS
Situada junto a la Playa Sur de Peñíscola, es una playa de carácter 

semiurbano. Una de las principales características es la carencia de 
grandes aglomeraciones turísticas.

PLAYA SANTA LUCÍA
Su longitud es de 54 metros y su superficie total es de 648 m² 

de guijarros.

PLAYA DEL BEBRET Y DEL RUSSO.
La playa del Pebret y la del Russo son de las pocas playas de arena 

que existen en el Parque Natural. Junto a ellas se encuentra el cuar-
tel de carabineros que hasta mediados del siglo XX se encargaba de 
controlar el tráfico de mercancías.

Estas playas forman un ecosistema de cordones de dunas, donde 
la densidad vegetal aumenta a medida que se aleja de la orilla del 
mar. Se pueden ver diferentes y valiosas especies de plantas y ani-
males.

PLAYA DE LA PETXINA. 
Es una de las últimas calas vírgenes de los alrededores. Su parti-

cularidad más evidente es que sus orillas están repletas de conchas. El 
característico color de las mismas, hace que la cala Petxina combine 
el color de la arena gruesa de la playa con la multitud de colores de 
las conchas. Por sus características físicas, es el lugar perfecto para 
practicar deportes submarinos como el buceo o el snorkel.

PLAYA IRTA
Tan solo cuenta con treinta metros de longitud y cinco de ancho, 

medidas que la convierten en una de las más pequeñas de los alre-
dedores. Sus condiciones físicas la convierten en el lugar ideal para 
descansar tras un día de senderismo. En cuanto a su apariencia, esta 
playa cuenta con arena dorada bastante gruesa y algo de grava.

PLAYA TORRENOVA 
Posiblemente una de las playas de más difícil acceso. Sin embargo 

la calma y tranquilidad que reina en su costa la convierten en visita 
recomendada para disfrutar de un día de naturaleza.

CALA ARGILAGA
La longitud de esta caña es de 40 m y su superficie total 480 m2 

de guijarros...

PLAYA BASSETA
Las aguas de esta pequeña cala se caracterizan por la abundancia 

de rocas en la orilla y de vegetación en los alrededores a la playa. Sin 
embargo, siempre es grato visitarla al atardecer, momento en que el 
sol se esconde y deja ver una vista fantástica con la figura del castillo 
Templario al fondo.
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Turismo Provincial: Peñíscola

Los paisajes y la rica herencia cultural, derivada de las numerosas civilizaciones que han en-
contrado en Peñíscola su enclave perfecto, se unen para ofrecer una Ciudad en el Mar diferente, 
rodeada de naturaleza. El Parque Natural de La Serra d’Irta, situado en el extremo septentrional 
de la Comunidad Valenciana, es una alineación montañosa con 573 m. de altura máxima y 
15 Km de fachada litoral. La ausencia histórica de asentamientos humanos de importancia y el 
abandono progresivo de la explotación agrícola y ganadera que durante siglos ha soportado, per-
miten la presencia de valores naturales y etnológicos. Los visitantes pueden disfrutar de excursiones 
que les llevará a conocer la naturaleza apreciando todas sus características.

Sierra costera, rocosa y llena de acantilados y pequeñas calas, donde la vegetación y fauna me-
diterránea se muestra en todo su esplendor a lo largo de más de 15 kilómetros. Numerosos senderos 
señalizados llevan a descubrir esta maravilla, junto a su patrimonio, como el Castillo de Xivert.

CIMAS DE IRTA II
Distancia: 10,7 Km.

Tiempo estimado: 4 horas.
Tipo de ruta: Pista y senda.
Grado de dificultad: media.

Salida: Ermita de Santa Lucía.
Llegada: Font d’en Canes.

Se trata de una cómoda senda 
que nos permite disfrutar de las 
maravillosas vistas de la costa has-
ta llegar al antiguo pozo de piedra.

RUTA CASTILLO DE
ALCALÀ DE XIVERT

Distancia: 3,5 Km.
Tiempo estimado: 1,5 horas.
Tipo de ruta: Pista y senda.
Grado de dificultad: media.

Salida: Alcalà de Xivert.
Llegada: Castillo de Xivert.

La ruta se inicia desde el concesionario de 
coches de la Seat y la Renault que se ubica en 
la carretera nacional 340 a la altura de Alcalà 
de Xivert. El itinerario transcurre por la cara 
norte utilizando la antigua senda de los tem-
plarios hasta llegar al castillo. El castillo con-
serva numerosos elementos de su estructura 
como su muralla, la mayor parte de la torre del 
homenaje, distinguiéndose áun perfectamente 
su parte musulmana y cristiana. 

RUTA CIRCULAR
Distancia: 12 Km.  Tiempo estimado: 4 horas.
Tipo de ruta: Pista.  Grado de dificultad: media.
Salida: Urbanización Font Nova. Llegada: Urbanización Font Nova

El itinerario empieza en Info-ruta, ubicado en las mediaciones a la urbani-
zación Font Nova, donde acaba la carretera asfaltada y empieza una pista en 
la que encontramos la señal de entrada al Parque Natural de la Serra d’Irta.

RUTA SENDERISTA SANT ANTONI
Distancia: 4 Km.

Tiempo estimado: 1,45 horas.
Tipo de ruta: Pista.

Grado de dificultad: alta.
Salida: Urbanización Finca del Moro.

Llegada: Sant Antoni.

La ruta comienza una vez pasada la 
Urbanización Finca del Moro. Desde 
este punto parte una pista a mano dere-
cha en dirección a Sant Antoni. .

Rica herencia natural

CASTELLO AL MES30 Mayo 2015

RUTA SENDERISTA AL CASTILLO DE PULPIS
Distancia: 1 Km.  Tiempo estimado: 1 hora.
Tipo de ruta: Senda.  Grado de dificultad: media.
Salida: Santa Magdalena.  Llegada: Castillo de Pulpis.

Se parte del pueblo de Santa Magdalena de Pulpis y se llega 
a una antigua fortaleza de origen musulmán (s. X-XI), que a 
pesar de encontrase en ruinas, mantiene su aspecto majestuoso y 
conserva su gran Torre del Homenaje, y el aljibe original, donde 
se almacenan las aguas procedentes de las lluvias.
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Información turística

Información y fotografías:

PATRONATO PROVINCIAL DE TURISMO

Web del 
Ayuntamiento
de Peñísocla

Ayuntamiento de Peñíscola 
Plaza del Ayuntamiento, 1

 Teléfono: 964 480 208     Fax: 964 489392
www.peniscola.es

peniscola@touristinfo.net

Para más información:

Fiestas Patronales

Gastronomía

Peñíscola, bañada por el mar Mediterráneo y 
situada en plena tierra fértil, goza de una amplia 
diversidad gastronómica que la hacen ser única en 
cuanto a experiencias sensoriales.

La pesca, íntimamente unida al pueblo peñísco-
lano, ha contribuido a lo largo de los siglos a que Pe-
ñíscola desarrolle una infinidad de sabores y aromas 
ligados con la cocina marinera. El “All i pebre” de 
rape, el “Suquet” de pescado, los mariscos, los “ca-
ragols punxents” (cañadillas) con denominación de 
origen en Peñíscola, las cigalas o langostinos son sólo 
algunos ejemplos de la riqueza de nuestra cocina.

Peñíscola, es heredera directa de la saludable 
dieta mediterránea. Alcachofas, espárragos trigue-
ros, cebollas, berenjenas, habas se convierten en el 
idóneo componente para un exquisito manjar. No 
hay que olvidar los arroces que, acompañados por 
los más exquisitos frutos del mar y de la tierra, ha-
cen las delicias del paladar más exigente.

Nada mejor que darle fin a la exquisitez de su cocina 
con los sabrosos “pastissets de carabassa” (pulpa de calaba-
za con miel y requesón) o los “flaons de Peñíscola” (pastel 
de requesón y almendra), que llevarán al turista a saborear 
las distintas culturas y civilizaciones mediterráneas que 
han dejado su huella en la Ciudad del Mar.

Peñíscola alberga múltiples establecimientos para sa-
borear su gastronomía; no hay nada mejor que disfrutar 
de sus cuidados platos sentados en la ciudadela o a lo largo 
de los cinco kilómetros de la Playa Norte o Playa Sur. En 
el Ayuntamiento disponen de una completa guía gastro-
nómica que se puede consultar en www.peniscola.es 

Las fiestas en honor a la Virgen de Ermitana, Patrona 
de Peñíscola, se celebran del 7 de septiembre al segundo 
domingo consecutivo. Durante todos estos días de fervor 
y devoción, se organizan multitudinarios actos, como, los 
espectaculares fuegos artificiales, las danzas tradicionales, 
“solttá” de vaquillas y los coloridos desfiles de Moros y 
Cristianos. Cada año, el ayuntamiento de Peñíscola hace 
el esfuerzo de reforzar la programación de sus actividades 
con el fin de conseguir la denominación de Fiestas de In-
terés Turístico Internacional.

Alojamiento, Restaurante y Ocio
En Peñíscola, hay una gran 

oferta de alojamientos, restauran-
tes, bares y locales de ocio para los 
numerosos visitantes que quieren 
descubrir la Ciudad en el Mar. En 
la web www.peniscola.es podrá 
disponer de una completa guía 
para encontrar hoteles, hostales, 
apartamentos, campings, etc…; 
así como toda la información 
del servicio de restauración y 
ocio que ofrece la ciudad. Den-
tro de la citada página, se de-
berá clicar en el menú de “Organiza tu viaje” y allí encontrará 
desglosados todos los apartados de información turística (alojamiento, 
restaurantes, bares, calendario, cómo llegar…)

El marisco y “els caragols punxents” son un ejemplo de la riqueza gastronómica local



CASTELLO AL MES32 Mayo  2015

Productes de Castelló

Marca “CASTELLÓN”
Productes de Castelló

CASTELLO AL MES32 Mayo  2015

La Marca es un signo distintivo, cuya principal función es diferenciar en 
el mercado a los productos y/o servicios de una empresa de los de sus 
competidores. Para defender una marca lo primero es creer en ella, en su 

originalidad, en su sostenibilidad económica y en su calidad. 
Además hay que aprovechar y saber comercializar la riqueza de nuestro pa-

trimonio cultural, medioambiental y eno-gastronómico, que también se han 
convertido en un importante vector de desarrollo económico y social, capaz de 
disminuir los desequilibrios comarcales que todavía afectan a nuestra provincia, 
al tiempo que pueden contribuir a la desestacionalización de nuestra oferta tu-
rística, todavía concentrada en el periodo estival y en las zonas costeras.

En el caso de la Marca “CASTELLÓN” debemos ser los medios de comu-
nicación, las entidades públicas y el sector privado quienes trabajemos para que 
los turistas reales y potenciales tengan una buena percepción sobre nuestra pro-
vincia.

Si desde la Diputación de Castellón con la iniciativa “Castelló Ruta de Sa-
bor” se pretende rescatar y poner en valor nuestros productos autóctonos, desde 
CASTELLÓ AL MES como revista especializada en cultura, turismo y gas-
tronomía, hemos fijado como uno de nuestros objetivos primordiales apoyar 
la iniciativa de la Diputación y trabajar conjuntamente para lograr un óptimo 
posicionamiento de la marca turística “CASTELLÓN” a nivel nacional. 

CASTELLÓ AL MES cuenta con una red provincial de distribución en 90 
Ayuntamientos y más de 200 quioscos que actúan como células de distribución 
y marketing. Nuestra responsabilidad es la de crear valor al sector turístico y gas-
tronómico y nuestro objetivo el de cuidar la imagen “CASTELLÓN” para que 
se convierta en uno de los destinos turísticos más importantes a escala nacional.

CASTELLÓN es una provincia cuyo patrimonio cultural, natural y eno-
gastronómico es potente. El uso de nuestro patrimonio natural, compatible con 
su protección y conservación debe ser una de nuestras ofertas más atractivas para 
atraer al Turismo de Naturaleza.

En cuanto a la gastronomía, dentro de la cocina mediterránea se muestra 
con gran personalidad la cocina de nuestra provincia, que conjuga los platos 
típicamente costeros 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. 

Hay que empezar a gestionar, promocionar y defender los muchos y magní-
ficos productos que ofrecen nuestras tierras. Y debemos defenderlos ambiciosa-
mente 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.

Quesos, aceites, frutos secos, trufa, frutas y verduras, vinos, pescados y ma-
riscos, dulces, embutidos, aguas, etc. serán algunos de los productos que pro-
mocionaremos mensualmente en estas páginas y lo haremos de la mano de sus 
propios productores, pescadores o artesanos.

Y porque nos sentimos identificados con la defensa de nuestra tierra, en esta 
sección promocionaremos la bondad de nuestros productos, tanto de mar como 
de tierra. 

En resumen, en esta sección que empieza su andadura en este número quere-
mos descubrir para usted el patrimonio alimentario y gastronómico que atesora 
nuestra provincia. Que es mucho y de excelente calidad.
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En Septiembre de 1986 inicia su actividad Quesería Plana Alta. 
La inician los hermanos Fernando y Juan José Gil Solsona. 
Esta actividad ya era ejercida durante muchos años por sus 

padres, cuando la leche de sus vacas era transformada en queso tier-
no y vendida al comercio minorista de Castellón y pueblos de al-
rededores. En 1996 Quesería Plana Alta se convierte en sociedad 
limitada llamándose Quesos de Almassora SL.

La actividad diaria se ejerce en un pequeño almacén en C/ Bo-
queras hasta el año 2005. Posteriormente se traslada al polígono in-
dustrial del Mijares, en un terreno de 1100 m2,  dimensiones que 
les permite ejercer su actividad con la exigencia de la operatividad y 
de todas las normativas a seguir.

La empresa cuenta actualmente con un equipo de 15 empleados 
cubriendo las secciones de administración, elaboración y distribu-
ción. También dispone de una flota de vehículos propia garantizando 
así la calidad de la distribución y ofreciendo servicio personalizado 
los 6 días de la semana. Cuenta con tecnología de última generación 
garantizando la calidad de la elaboración de sus productos.

Utiliza, desde sus inicios, la mejor materia prima, leche siempre 
natural proveniente del Maestrazgo de Castellón; un extraordinario 
entorno natural que ofrece variedades de leche de una exquisita cali-
dad, leche de cabra, leche de oveja y leche de vaca. Elaboran una am-
plia variedad de productos lácteos, tanto frescos como madurados.

Diariamente se realiza un estricto control APPCC de todo lo 
establecido. Controles de calidad en el producto final para seguridad 
y satisfacción de sus clientes.

La esencia, el sabor, la pureza de un producto natural y la máxi-
ma calidad son los puntos fuertes de esta empresa. Quesos de Almas-
sora recupera de la historia de la provincia de Castellón el queso de 
“Cassoleta”, un fabuloso queso fresco que elaboraban sus padres y 
que fue desapareciendo del mercado por exigencias sanitarias.

Un queso con sabor a premio
Durante cuatro años consecutivos los Quesos de Almassora van 

cosechando premios en el certamen “World Cheese Awards” que 
se celebra en Londres (uno de los más prestigiosos del mundo). En 
el último concurso celebrado el pasado noviembre del 2014, y tras 
competir con más de 3.000 quesos, Quesos de Almassora obtuvo 
tres premios en sus productos: queso curado de oveja, queso curado 
de cabra y queso semi-curado de oveja.

Datos de contacto

QUESOS DE ALMAZORA. SL
Almassora, Castellon.

Calle Les Naus 14 (Pol. Industrial Mijares) 
Tel.: 964 563 350   Fax: 964 551 680

Web: www.quesosalmassora.com
Email: info@quesosalmassora.com

Fernando en el XXIX Salón de 
Gourmets Feria Internacional 
de Alimentación y Bebidas de 

Calidad 2015 celebrado en 
Madrid el pasado mes de abril

Fernando y Juanjo, propietarios de Quesos Almassora

La esencia, el sabor, la pureza de un producto natural y la máxima calidad son los puntos fuertes de Quesos Almassora
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Los mejores restaurantes de la provincia.
En colaboración con la Escuela de Hostelería y Turismo de Castellón

El chef Miguel Barreda (nuestra estrella Mi-
chelin) ha abierto las puertas de su emblemá-
tico restaurante en Vall d’Alba “Cal Paradís” 
a CASTELLÓ AL MES, con la amabilidad 
y saber estar de un gran anfitrión. Contento 
de estrenar esta sección de la revista, está con-

vencido de que con esta iniciativa se abre una 
nueva ventana a los restaurantes de la provin-
cia que pueden encontrar en CASTELLÓ AL 
MES un escaparate donde mostrar sus exquisi-
tos platos y el inmejorable servicio que le espe-
ra al cliente en su establecimiento.

Cal Paradís

Miguel Barreda en la cocina de Cal Paradís acompañado por su equipo de trabajo

LA ESTRELLA DE LA PROVINCIA

Nos adentramos en Vall d´Alba, municipio de la comarca de 
la Plana Alta de Castellón. Hoy comemos en Cal Paradís, 
el único restaurante de la provincia con estrella Michelin. 

Al entrar por las puertas del establecimiento nos recibe el propieta-
rio y chef Miguel Barrera acompañado de la jefa de sala y sumiller 
Ángela Ribes. 

La hospitalidad es manifiesta desde el primer momento, nos 
muestran todos los rincones del restaurante, que cuenta con un 
salón principal en blanco y negro de corte clásico en mantelería y 
cristalería, dos salones privados: uno moderno, colorido y acogedor 
para seis comensales; y el otro, señorial y confortable para ocho 
comensales.
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Nos sentamos a la mesa con un vermut rojo para abrir el apetito, el cual casa 
a la perfección con el primer aperitivo, olivas en tempura con salsa Romescu, 
un bocado crocante, con una fina masa de tempura, muy bien ejecutado. El 
pan refregado con tomata de penjar, acompañado de un excepcional aceite Pla 
de l´arc también es servido.

Seguimos con una crema de patata con alioli y chips de remolacha, calaba-
za, boniato y chirivía, donde se combina la untuosidad de la crema de patata 
con el crujiente de los chips, terminado con un toque de trufa rallada, plato 
agradable.

El nombre elegido por el chef del segundo plato El tirabeque que quería ser 
guisante resulta incongruente, sin embargo el punto de cocción justo, al dente, 
nos hace olvidarnos del sentido haciendo prevalecer el sabor. El tirabeque está 
relleno con una farsa de morcilla y tocino ibérico “Joselito”, acompañado de 
unos pequeños guisantes y unas lágrimas de salsa. Así, el tirabeque que quería 
ser guisante parece que quería ser una versión particular de los tradicionales 
tombets o guisos realizados con habas, guisantes o judías verdes, siempre acom-
pañados con elementos grasos como serían el tocino y la morcilla.

Continuamos con uno de los platos estrella de Miguel Barrera: tomata de 
penjar rellena de sardina de bota y ajos a la brasa, un bocado que evoca tradi-
ción, bien ejecutado técnicamente, el tomate se sirve pelado, cocinado a baja 
temperatura y relleno con la sardina desmigada, muy bien acompañado de 
un jugo de sabor potente que contrasta con la frescura del tomate, muy buen 
plato.

De un plato con carácter pasamos a un plato fresco y sencillo, espárrago con 
aguacate. Dos yemas de espárragos blancos hervidos perfectamente y envueltos 
por unas finas láminas de aguacate se alzan sobre un jugo cítrico adornado con 
la pulpa de un tomate. Una flor de tomillo corona el plato aportándole un 
toque herbáceo y aromático propio de la zona.

Y como estamos terminando la temporada de la alcachofa, ésta tampoco 
puede faltar en la cocina de Miguel.  Nos propone una crema de alcachofa, 
con alcachofa a baja temperatura y crujiente de alcachofa con foie a la plancha. 
Un plato de producto de proximidad donde se juega con diferentes texturas. 
La alcachofa en sus diferentes formas deja en un segundo plano a uno de los 
ingredientes estrella de la cocina, el foie. 

En el siguiente plato: pulpo con alubias y callos de bacalao, descubrimos 
las tripas del pescado cocinadas en perfecta armonía con patitas de pulpo y 
alubias blancas. Un plato para mojar pan y una opción llamativa para los poco 
carnívoros. 

Por último, caldet de l´olleta, elaboración basada en la olla que se realiza por 
la zona modificando la presentación y aportándole el toque de autor con parte 
de las verduras encurtidas y terminando el plato con papada crujiente.

Como punto dulce para culminar la degustación propuesta por el chef, 
nos sirven una espuma de almendra con gelé de naranja y crujiente de sésamo, 
postre delicado y ligero, idóneo para cerrar el menú.

En resumen, cocina natural, sin fuegos artificiales que la acompañen, con 
base y raíces de una cocina tradicional, de sabores limpios, presentaciones sen-
cillas pero  bien ejecutadas, donde se trabaja, se respeta, se valora y se ensalza el 
producto de nuestra zona.

Agradable tertulia gastronómica la que mantuvimos al finalizar la comida, 
en la que los alumnos pudieron conocer y conversar de diferentes aspectos 
gastronómicos con Miguel.

El diseño de la sala principal es en blanco y negro de 
corte clásico en mantelería y cristalería

Aceitunas en tempura Aceite Pla de l’arc

Chips Tirabeque

Tomate y sardina Espárragos

Alcachofas Alubias

Papada Postre

Todos los detalles están muy bien cuidados en este emblemático restaurante
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Viernes, 1 de Mayo

Durante todo el mes.
Exposición de Pablo Rubén López Sanz.
Lugar: Galería del Arte Benítez y Barbero,
Pasaje Falcó, 2 -bajo. Castellón.

Concierto. LOS FRESONES REBELDES 
(Barcelona) + La La Love You.
Entrada 12 € /15 €. A las 19 h.
Lugar: Four Seasons. Sixties Club,
Calle Castelldefels, 14. Castellón.

Durante todo el mes.
Exposición de LUIS BOLUMAR.
Lugar: Tapa 13, C/ Crevillent, 7, Castelló.

Durante todo el mes. Exposición 
fotográfica de CRISTINA FLAMANTE.
Pub Terra, C/ Ramón Llull, 19. Castellón.

Música Negra y Tropikal (Colectivo Dj’s).
MASH MASTERS. A partir de las 23:30 h.
Pub Terra, C/ Ramón Llull, 19. Castellón.

Durant tot el mes.
Exposició. MOSTRA PERMANENT.
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.

Durante todo el mes. Exposición.
Mural Cerámico de Alcora de los Fondos 
Artísticos de la Fundación Caja Castellón 
“Indulgencias”.
Lugar: Museo Nacional de Artes 
Decorativas de Madrid. C/ Montalbán, 12.
Organiza: Fundación Caja Castellón.

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

Durante todo el mes:
· Abierta inscripción Colonia de 
Verano Seidia en Benasal
- Información en http://castellon-en-
ruta-cultural.es/escola-natura-seidia/
- A través del correo electrónico a: 
medioambiente@fundacioncajacastellon.es
Organiza: Fundación Caja Castellón.

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.

Durant tot el mes.
Exposició. UN MÓN DE JOC
Lloc: Museu de Belles Arts de Castelló. 
Sala d’Etnologia. Avda. Hnos. Bou, 28.

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.
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Durant tot el mes.
PEÇA DEL TRIMESTRE.
Llotja del Port de Castelló.
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.

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.

Durant tot el mes.
BOLS DE CERÀMICA.
Barranc d’en Gil, Vilafamés. 3.000 A.C.
Col·lecció particular del Sr. Ismael Renau.
Lloc: Museu de Belles Arts de Castelló,
Avda. Hnos. Bou, 28.

Durante todo el mes.
Present Continu: 40 anys de la Galeria 
Cànem de Castelló.
Sala San Miguel de la Fundación Caja 
Castellón (C/ Enmedio, 17).
Abierto, de lunes a sábados, excepto 
festivos de 17:30 a 20:30 horas
Visitas guiadas para grupos en 
horario de mañana: programacion@
fundacioncajacastellon.es
Organiza: Fundación Caja Castellón.

Durant tot el mes. Exposició.
LÀPIDES I INSCRIPCIONS ROMANES.
Lloc: Museu de Belles Arts de Castelló. 
Planta d’Arqueologia. Avda. Hnos. Bou, 28.

Durant tot el mes.
OBRES CON VIDADES.
CRISTO NAZARENO d’Esteve Bonet.
Escultura religiosa. 1798. Fusta.
Lloc: Museu de Belles Arts de Castelló,
Avda. Hnos. Bou, 28.

Hasta el 10 de mayo.
31ª edició Fira del Llibre.
Lugar: Plaza de Santa Clara. Castellón.
Horario de 10 13:30 y de 17 a 21 h.
Entidad: Ayuntamiento de Castellón, 
Diputación Provincial, Generalitat 
Valenciana y Gremi de Llibreters de 
Castelló i Comarques.

Hasta el 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.
Laborables de 18 a 21 h.
Sábados y festivos de 11 a 14 y 18 a 21 h.
Organiza: Real Cofradía de la Mare de 
Déu del Lledó.
Patrocina: Fundación Dávalos-Fletcher.

Hasta el 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.

Hasta el 24 de mayo.
Exposición 30º Aniversari del grup 
Tragapinyols.
MÍTXEL PORCAR I EL TEATRE DE 
TRAGAPINYOLS.
Lugar: Museu d’Etnologia de Castelló,
C/ Caballeros, 25.
Horario de martes a sábado de 10:30 a 
13:30 y de 17:30 a 21:00 h. Domingos y 
festivos de 9:00 a 14:00 h.
Entidad: Ajuntament de Castelló i Grup 
de teatre Tragapinyols.

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.

Fins a juny de 2015.
Exposició. VÁZQUEZ DÍAZ
Organitza: Consorci de Museus de la 
Generalitat Valenciana
Lloc: Museu de Belles Arts de Castelló, 
Sala d’Exposicions Temporals.
Avda. Hnos. Bou, 28.

Ciclo Un Raval de Cine.
LE MERAVIGLIE.
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.

Sábado, 2 de Mayo
Festes de la Mare de Déu del Lledó.
Pregonet- Cabalgata Anunciadora.
Grupo: Asociación Musical Castalia.
Lugar: Calle San Roque, San Félix, 
Enmedio, Puerta del Sol, Gasset, Plaza de 
la Paz, Mayor y Arcipreste Balaguer.
Hora: 11:30 h.
Entidad: Ayuntamiento de Castellón y 
Cofradía de Mare de Déu del Lledó.

Maig, cultura i festa. Certamen musical.
FESTA DE LA ROSA.
Lugar: Plaça Major de Castelló. 23:00 h.
Entidad: Fundació de Festes de Castelló.

Festes de la Mare de Déu del Lledó.
XLVI Serenata a la Mare de Déu.
Banda Municipal de Castellón.
Lugar: Explanada de la Basílica del Lledó, 
Avenida Virgen del Lledó, s/n. Castelló.
Hora: 23:00 h.
Entidad: Ayuntamiento de Castellón y 
Cofradía de Mare de Déu del Lledó.

Dies 2 i 3 de maig de 2015.
Cicle Nou Cinema. TURIST (v. o. s. c.),
dirigida per Ruben Östlund (2014).
Lloc: Paranimf (Universitat Jaume I), 
Avinguda Vicent Sos Baynat, s/n.
A les 19:30 hores. Preu: 3,50 euros.
Entitat: Universitat Jaume I.
No recomanada per a menors de 7 anys.
Venda d’entrades per taquilla i per Internet 
a la pàgina: http://ujiapps.uji.es/cultura/
paranimf/programacio/
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Concert. A les 12:00 h.
Camden Kids, NOESRUIDO.
Organitza: Camden Club, MBC Events i 
Metrònom. Entrada 5 €.
Lloc: Auditori i Palau de Congressos de 
Castelló, Av. Mare de Déu del Lledó, 50.

Festes de la Mare de Déu del Lledó
Entrega de premios del VII Concurso de 
Dibujo al aire libre Ven a Pintar a Lledó.
Lugar: Salón de Plenos del Excmo. 
Ayuntamiento de Castellón de la Plana.
Hora: 13:00 h.
Entidad: Ayuntamiento de Castellón y 
Cofradía de Mare de Déu del Lledó.

Exposició de pintura d’ANA NAVARRO.
Lloc: Llibreria Babel,
C/ Guitarrista Tárrega, 20. Castelló.

Concert. A les 21:00 h.
DESIGUALES ÍNTIMOS RIVALES
Organitza: Sueños Musicales. Entrada 5 €.
Lloc: Teatre Principal de Castelló,
Plaça de la Pau.

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

Hasta el 9 de mayo
Exposición de pinturas de Juan Fabra.
Horario de lunes a viernes de 11.30 a 
13.30 horas y de 18.30 a 21.00 horas.
Sábado de 11.30 a 13.00 horas.
Lugar: Galería Pictograma
Plaza Muralla Liberal, 1. Castellón.

Concert. A les 20:00 h. Camden Club,
KITAI, RENO i PAPA TOPO.
Organitza: Camden Club, MBC Events i 
Metrònom. Entrada 10 €.
Lloc: Auditori i Palau de Congressos de 
Castelló, Av. Mare de Déu del Lledó, 50.

Domingo, 3 de Mayo
Concierto. SONIC BEAT EXPLOSION
(Alemania) + Public Animal nº 9 (Castellón).
Entrada 10 €. A las 19 h.
Lugar: Four Seasons. Sixties Club,
Calle Castelldefels, 14. Castellón.

Concert. A les 19:00 h.
CHARO REINA. BOLEROS Y COPLAS.
Direcció artística: Rafael Rabay.
Organitza: Estudio de Producción 
Dim3nsiones. Entrades 15 / 12 / 10 / 7 €
Lloc: Teatre Principal de Castelló,
Plaça de la Pau.

Concierto de MALDITOS dentro del 
Garden Music Club al Grau.
Lugar: Templete del Puerto de Castellón.
Grao de Castellón. Horario: 12:30 h.
Organiza: Asociación Cultural Criarte.
Patrocinan: Ayuntamiento y Fundación 
Dávalos-Fletcher.

Festes de la Mare de Déu del Lledó.
PROCESIÓN GENERAL.
Banda Municipal de Castellón.
Lugar: Av. de Lledó hasta la rotonda de la 
Ronda Este. Castellón. Hora: 18:00 h.
Entidad: Ayuntamiento de Castellón y 
Cofradía de Mare de Déu del Lledó.

Lunes, 4 de Mayo

19 h. Tertúlies del Racó de la Cultura i 
de l’Art d’Adall. “Dignifiquemos el empleo 
del hogar familiar”. A cargo de Irene 
Gómez y Carolina Orrego.
Lloc: Llibreria Babel,
C/ Guitarrista Tárrega, 20. Castelló.

23ª Semana Cultural Alternativa.
Lectura compartida: PLATERO Y YO, 
de Juan Ramón Jiménez.
19:00 h. 31ª Feria del Libro de Castellón, 
plaza Santa Clara.
Coordinación: Amics de la Natura.
Patrocina: Ayuntamiento de Castellón y 
Amics de la Natura.
Colabora: Fundación Cajamar Castellón.

16º Los Lunes Concierto.
Concierto de percusión.
DEL GEST A LA MÚSICA.
Intérpretes: Grup de percussió del 
Conservatori Superior de música de 
Castelló. Director: Lluís Marzal.
Lugar: Casino Antiguo, Puerta del Sol, 1.
Castellón. Hora: 20:00 h.
Entidad: Ayuntamiento de Castellón.

Taller de teatro. El teatre, un joc d’equip o 
Mamá jo vull ser artista.
- Lunes y miércoles, 4, 6, 11 y 13 de 
mayo, grupo de 6 a 8 anys.
- Martes y jueves, 5, 7, 12 y 14 de mayo, 
grupo de 9 a 12 años
- Viernes, 8 de mayo, sesión conjunta.
Casa Abadía, Plz. de la Hierba, s/n. 
Castellón, de 18 a 19:15 h.
- Viernes, 15 de mayo, Nit de l’art.
Actuación final para el público en la Sala 
San Miguel a partir de las 20:00 horas.
Organiza: Fundación Caja Castellón.

Martes, 5 de Mayo
Aula Isabel Ferrer. Conferencia.
José Quereda Sala: “La desertificación 
mediterránea. ¿Mito o realidad?”.
Salón de Actos del Edificio Hucha,
C/ Enmedio, 82. Castellón. 19:30 horas.
Organiza: Fundación Caja Castellón.

31ª edición de la Fira del Llibre.
Presentación de libro:
EL CERCLE DEL CAFÈ. 
MARGARITIFERA AURICULARIA.
Premio de Relatos de Mujeres 2014.
Autor: Eva María Albiol González.
Eva Balaguer-Cortés López.
Lugar: Plaza de Santa Clara. Castellón.
Hora: 12:00 h.
Entidad: Ayuntamiento de Castellón.

Festes de la Mare de Déu del Lledó.
XXXI Certamen Literari Flor Natural 
Mare de Déu del Lledó
Confraria de Lledó. A les 20:00 h.
Organitza: Real Cofradía de Nuestra 
Señora del Lledó - Ajuntament de Castelló.
Patrocina: Fundación Dávalos-Fletcher.
Entrada per invitació.
Lloc: Teatre Principal de Castelló,
Plaça de la Pau.

Presentación del libro “SIROCO”, de 
Javier García Martínez. 19 horas.
Lugar: Argot, C/ San Vicente, 16. Castellón.
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Del 5 al 23 de mayo.
Exposición. GRUPO PERE RIBERA.
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.

Concert. A les 19:30 h.
Abonament de Primavera.
ARKHÉ PIANO TRIO.
Entrada 20 / 15 / 10 €.
Lloc: Auditori i Palau de Congressos de 
Castelló, Av. Mare de Déu del Lledó, 50.

Miércoles, 6 de Mayo
Días 6, 13, 20 y 27 de mayo.
JAM SESSION. Dirigida por Jordi Vidal.
A partir de las 23:30 h.
Pub Terra, C/ Ramón Llull, 19. Castellón.

Presentación del libro “OFELIA 
DESCALZA”, de Desiré Ruiz. 19 horas.
Lugar: Argot, C/ San Vicente, 16. Castellón.

Conferencia. LA MORAL PAULINA. 
Del rechazo a la aceptación.
Ponente: María Luisa Viejo Sánchez.
Lugar: Casino Antiguo, Puerta del Sol, 1.
Castellón. Hora: 19:30 h.
Entidad: Ayuntamiento de Castellón, 
Asociación Fe y Diálogo y Casino Antiguo.

Taller de Danses. Aprenent el Ball Perdut.
Lugar: Ceip Carles Salvador.
C/ Mª Teresa González, 3. Castelló.
Hora: 21:30 h.
Entidad: Ajuntament de Castelló i 
Agrupació del Ball Perdut.

19 h. Proyección de la película “Somos 
gente honrada”, enmarcado en el VI Ciclo 
“Cinema, Drets i Dignitat” organizado 
por Amnistía Internacional. 
Salón de Actos del Centro Cultural 
Cajamar Castellón (C/ Enmedio, 49). 
Entrada libre hasta completar aforo.

18:30 h. Conferencia d Oxfam-Intermón.
¿Es justo el TTIP? A cargo de Sandra Soutto.
Lloc: Llibreria Babel,
C/ Guitarrista Tárrega, 20. Castelló.

Jueves, 7 de Mayo
Concierto. THE BREW (UK).
Entrada 11 € /14 €. A las 20 h.
Lugar: Four Seasons. Sixties Club,
Calle Castelldefels, 14. Castellón.

23ª Semana Cultural Alternativa.
Un Día para Leer: La isla del tesoro,
de Robert Louis Stevenson.
De 10:30 a 14 h. y de 18 a 20 h.
Lugar: 31ª Feria del Libro de Castellón,
plaza Santa Clara.
Coordinación: Amics de la Natura.
Patrocina: Ayuntamiento de Castellón.
Colabora: Fundación Cajamar Castellón.

19.30 h. Presentación de la novela “La 
sonrisa de las iguanas”, a cargo del escritor 
Pablo Sebastiá. Actividad enmarcara en el 
Ciclo “Tus autores en Cajamar”.
Salón de Actos del Centro Cultural 
Cajamar Castellón (calle Enmedio, 49). 
Entrada libre hasta completar aforo.

Ciclo Charlas “Dog Calm”.
Charla: “Crianza y acompañamiento 
respetuoso con perros”. 19 horas
Lugar: Argot, C/ San Vicente, 16. Castellón.

31ª edición de la Fira del Llibre.
Presentación de libro:
LA TRANSICIÓN EN CASTELLÓN.
Autor: Víctor Mut. Hora: 12:00 h.
Lugar: Plaza de Santa Clara, Castellón.
Entidad: Ayuntamiento de Castellón.

Ciclo Un Raval de Cine.
A MOST VIOLENT YEAR.
Dir: JC Chandor. EUA. 2014. 124 min.
Lugar: Teatre del Raval,
C/ Conde Pestagua, 38. Castellón.
Hora: 20:00 h. Entrada: 3 €.
Entidad: Ayuntamiento de Castellón.

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

Viernes, 8 de Mayo

Del 8 de maig al 21 de juny de 2015.
Imaginària 2015, fotografia en primavera.
Exposició fotogràfica.
MAIDAN, CASA UCRANIA.
Fotografies de Sergej Antonov.
Organitza: UJI, Acción Contra el Hambre.
Col.labora: Museu de Belles Arts de 
Castelló – CulturArts Castelló.
Lloc: Museu de Belles Arts de Castelló.
Avda. Hnos. Bou, 28.
Dimarts a dissabte de 10 a 14 h. i de 16 a 
20 h. i diumenges de 10 a 14 h.
Entitats: UJI i Museu de Belles Arts de 
Castelló – CulturArts Castelló.

Blues Rock. GRAHAM FOSTER.
A partir de las 23:30 h.
Pub Terra, C/ Ramón Llull, 19. Castellón.

Presentación del libro “CREER ES 
CREAR”, de Francisco Blasco. 19 horas.
Lugar: Argot, C/ San Vicente, 16. Castellón.

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

Los monólogos de Four Seasons con 
IGNATIUS FARRAY.
Entrada 7 € / 10 €. A las 23.30 h.
Lugar: Four Seasons. Sixties Club,
Calle Castelldefels, 14. Castellón.

Del 8 de maig al 21 de juny de 2015.
Imaginària 2015, fotografia en primavera.
Exposició fotogràfica.
SEX AND REVOLUTION IN CUBA.
Fotografies de Nuria López Torres.
Organitza: UJI, Acción Contra el Hambre.
Col.labora: Museu de Belles Arts de 
Castelló – CulturArts Castelló.
Lloc: Museu de Belles Arts de Castelló.
Avda. Hnos. Bou, 28.
Dimarts a dissabte de 10 a 14 h. i de 16 a 
20 h. i diumenges de 10 a 14 h.
Entitats: UJI i Museu de Belles Arts de 
Castelló – CulturArts Castelló.

Conferencias del Ateneo.
Vº Centenario de Teresa de Jesús:
¡Qué gran cosa es entender un alma!
Por la Dra. Rosa Navarro Durán. 19:30 h.
Lugar: Ateneo Cultural de Castellón,
C/ Antonio Maura, 4.
Organiza: Ayuntamiento de Castellón y 
Ateneo de Castellón.

Dies 8 i 15 de maig de 2015.
Taller d’elaboració de cosmètics 
econaturals per a ús domèstic.
De 17.30 a 20.30 h.
Lloc: Universitat Jaume I.
Avinguda Vicent Sos Baynat, s/n.
Organitza: Programa AlumniSAUJI

Festes de la Mare de Déu del Lledó.
Exposición. Dibujos ganadores del VII 
Concurso Ven a pintar a Lledó.
Lugar: Centro Cultural Las Aulas,
Plaza de las Aulas, 1. Castellón. 18:00 h.
Entidad: Ayuntamiento de Castellón y 
Cofradía de Mare de Déu del Lledó.
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32è FESTIVAL DE DANSES DE 
L’ANTIGA CORONA D’ARAGÓ.
Cercavila. A les 21:30 h.
Itinerario: Plaça Major, carrers Vera i 
Gasset i plaça de la Pau. Castelló.
Inauguració del Festival de Danses.
Hora: 22:00 h. Entrada per invitació.
Organitza: Ajuntament de Castelló.
Lloc: Teatre Principal de Castelló,
Plaça de la Pau.

18.30 h. Proyección cine francés (v.o.s.c.) 
Organiza Cercle Culturel Francophile ‘’La 
Boheme’’ Espagne.
Salón de Actos del Centro Cultural 
Cajamar Castellón (calle Enmedio, 49). 
Entrada libre hasta completar aforo.

Ciclo Un Raval de Cine.
A MOST VIOLENT YEAR.
Dir: JC Chandor. EUA. 2014. 124 min.
Lugar: Teatre del Raval,
C/ Conde Pestagua, 38. Castellón.
Hora: 20:00 h. Entrada: 3 €.
Entidad: Ayuntamiento de Castellón.

Del 8 al 29 de mayo. Exposición.
Hàbitat Artístic Castelló 2014-2015.
Artistas: Juan J. Clausell Gamón / Mónica 
del Rey Jordá / Osvaldo Montaño Cruz / 
Jorge A. Popoca Cruz.
Lugar: Centro Municipal de Cultura,
C/ Antonio Maura, 4. Castellón.
Inauguración día 8 a las 19:00 h.
De lunes a viernes de 18 a 21:30 h.
Lunes, miércoles y viernes de 10 a 14 h.
Entidad: Ayuntamiento de Castellón y 
EACC (Espai d’Art Contemporani).

Taller d’hipopressius.
Un taller a les 10 h. i un altre a les 15.30 h.
Lloc: Pavelló poliesportiu, (UJI),
Avinguda Vicent Sos Baynat, s/n.
Entitat: Universitat Jaume I.
Inscripció: Oficines Servei d’Esports.

Teatre. JOC ENCADENAT,
dirigida per Joan Comes.
Exercici final del curs del taller d’Iniciació 
al Teatre de l’Aula de Teatre Carles Pons.
Paranimf (Universitat Jaume I), Avinguda 
Vicent Sos Baynat, s/n. Hora: 20 hores.
Preu: Entrada lliure.
Entitat: Universitat Jaume I

Imaginària 2015, fotografia en primavera.
Presentació d’un llibre.
“Presentació: 9+1 Fotollibre- EASD”
Lloc: 21 Emozzioni. C/ Colom, 16 Castelló.
Hora: 20:30 hores. Preu: Entrada lliure.
Entitats: Universitat Jaume I, Escola d’Art 
i Superior de Disseny de Castelló (EASD) 
i 21 Emozzioni.

Del 8 al 9 de maig de 2015.
Imaginària 2015, fotografia en primavera.
Certamen fotogràfic.
IV CONCURS FOTOGRÀFIC 
PENYAGOLOSA TRAILS.
Lloc: divendres 8 de maig, de 18 a 20 h.,
Fira del Corredor (Pl. de les Aules, Castelló).
Dissabte 9 de maig a les 6 hores, eixida 
de la cursa des de la Universitat Jaume I. 
Avinguda Vicent Sos Baynat, s/n.
Preu: inscripció 5 euros.
Entitats: Universitat Jaume I, Club 
Esportiu Marató i Mitja i Associació Grup 
Fotogràfic Adofa
Informació i inscripció a
www.penyagolosatrails.com i
info@penyagolosatrails.com

Del 8 de maig al 5 de juny de 2015.
Imaginària 2015, fotografia en primavera
Exposició. FOTOGRAFIES,
de Luis Montolio. Entrada lliure.
Lloc: Àgora Universitària, Campus 
universitari. Avda. Vicent Sos Baynat, s/n.
Castelló. Inauguració a les 12 hores.
Dilluns a divendres de 9 a 21 hores.
Entitat: Universitat Jaume I.

Presentación de la Exposición 
MASCARAS-15, de Paco Puig. 19:30 h.
Lugar: Galería Art Dam, C/ Alloza, 54. 
Castellón. Laborables de 18 a 21 h.
Fiestas y Domingos, cerrado.

Del 8 de maig al 12 de juny de 2015.
Imaginària 2015, fotografia en primavera.
Exposició fotogràfica
9.980 KM. EL HORIZONTE QUE 
NOS SEPARA. Exposició col·lectiva.
Lloc: Galeria Octubre. Campus 
universitari. Avda. Vicent Sos Baynat, s/n.
Inauguració a les 12 hores. Dilluns a 
divendres de 10 a 13:30 hores i de 16 a 
20:30 hores. Preu: Entrada lliure.
Entitats: Universitat Jaume I, Da2 
Salamanca, Fundación Salamanca Ciudad 
de Cultura y Saberes, Collblanc Espai d’Art 
i Ajuntament de Castelló de la Plana.

Del 8 de maig al 13 de juny de 2015.
Imaginària 2015, fotografia en primavera.
Exposició fotogràfica
9.980 KM. EL HORIZONTE QUE 
NOS SEPARA. Exposició col·lectiva.
Lloc: Llotja del Cànem. C/ Cavallers, 1 
Castelló. Inauguració a les 19:30 h.
Horari de dimarts a dijous de 18:30 a 
20:30 hores. Divendres i dissabtes de 
11:30 a 13:30 i de 18:30 a 20:30 hores.
Preu: Entrada lliure.
Entitats: Universitat Jaume I, Da2 
Salamanca, Fundación Salamanca Ciudad 
de Cultura y Saberes, Collblanc Espai d’Art 
i Ajuntament de Castelló de la Plana.

Del 8 de maig al 30 d’agost de 2015.
Imaginària 2015, fotografia en primavera.
Exposició fotogràfica.
MEGALÍTICO. Enigmas del silencio. 
Una experiencia en 3D.
Fotografies de Robert M. Awa.
Lloc: Planetari de Castelló,
Passeig Marítim, s/n. Grau de Castelló.
Preu: Entrada lliure.
Entitats: Universitat Jaume I, Planetari de 
Castelló i Ajuntament de Castelló.
Dimarts a dissabtes de 16:30 a 20 h. 
Dissabtes, diumenges i festius d’11 a 14 h.

Del 8 de maig al 20 de juny de 2015
Imaginària 2015, fotografia en primavera.
Exposició fotogràfica.
FOTOLLEDÓ. Aula de Fotografia. 
Exposició col·lectiva de l’alumnat de l’Aula.
Lloc: Aula de Fotografía Foto Video Lledó, 
Av. Rei En Jaume, 106. Castelló.
Entitats: Universitat Jaume I i Aula de 
Fotografía Foto Video Lledó.
Horari: dilluns a dissabtes de 9 a 14 h. i de 
17 a 21 h. Entrada lliure.

Del 8 al 31 de maig de 2015.
Imaginària 2015, fotografia en primavera.
Exposició fotogràfica: ATARDECERES,
fotografies de Robert M. Awa.
Lloc: Obturados- Estudio de fotografía.
C/ Alloza, 76. Castelló. Entrada lliure.
Entitats: Universitat Jaume I i Obturados- 
Estudio de fotografía.
Dilluns a divendres de 10:30 a 13:30 h.
i de 17 a 20 hores.
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Del 8 al 31 de maig de 2015.
Imaginària 2015, fotografia en primavera.
Exposició fotogràfica.
IRONIK, fotografies de Xavier Ferrer.
Lloc: Centre Municipal de Cultura 
Melchor Zapata, C/ Sant Tomàs, 5.
Benicàsssim. Inauguració a les 20 h.
Divendres, dissabtes i diumenges de 18 a 
21 h. Preu: Entrada lliure.
Entitats: Universitat Jaume I i Ajuntament 
de Benicàssim.

Del 8 al 31 de maig de 2015
Imaginària 2015, fotografia en primavera.
Exposició fotogràfica.
CARTELES PEGADOS,
fotografies de Vicente Pla.
Lloc: Teatre Municipal de Benicàssim,
C/ de Báyer, 31. Benicàsssim.
Inauguració a les 20 h.
Divendres, dissabtes i diumenges de 18 a 
21 h. Entrada lliure.
Entitats: UJI i Ajuntament de Benicàssim.

Del 8 de maig al 21 de juny de 2015
Imaginària 2015, fotografia en primavera.
Exposició fotogràfica. REDES SOCIALES,
fotografies de Hombrelópez i Rafa Gascó.
Lloc: Espai Urbà de Fanzara. “Las Curticas”
Preu: Entrada lliure
Entitats: Universitat Jaume I, MIAU 
Fanzara i Ayuntamiento de Fanzara.

Del 8 de maig al 21 de juny de 2015
Imaginària 2015, fotografia en primavera.
Exposició fotogràfica.
Let’s Get Lost, fotografies de Pablo Fuentes.
Lloc: Edificio Sociocultural de Fanzara,
C/ El Turio, 5. Fanzara. Entrada lliure.
Entitats: Universitat Jaume I i 
Ayuntamiento de Fanzara
Dissabtes, diumenges i festius de 12 a 
13:30 i de 17 a 20 hores.

Del 8 de maig al 21 de juny de 2015
Imaginària 2015, fotografia en primavera.
Exposició fotogràfica. LA FI DELS DIES,
fotografies de Yurian Quintanas.
Lloc: Centre Cultural Suera “Casa de les 
Mestres”, C/ Major, 6- Suera. Entrada lliure.
Entitats: Universitat Jaume I, INSPAI-
Diputació de Girona i Ajuntament de Suera.
Cita concertada al telèfon 699 60 55 76.

Del 8 al 31 de maig de 2015.
Imaginària 2015, fotografia en primavera.
Exposició fotogràfica.
Mayo fotográfico Segorbe.
IN TERRA VIVO. Exposició col·lectiva 
(Fotógrafos de la Agrupación Fotográfica 
de Segorbe). Preu: Entrada lliure.
Lloc: Centro Cultural de Segorbe,
C/ Cronista Jaime Faus y Faus, s/n, Segorbe.
Entitats: Universitat Jaume I - Campus 
Obert, Agrupación Fotográfica de Segorbe 
i Ayuntamiento de Segorbe.
Divendres a diumenge de 18 a 20 hores.

Del 8 al 31 de maig de 2015.
Imaginària 2015, fotografia en primavera.
Exposició fotogràfica.
Mayo fotográfico Segorbe.
KATHARSIS, fotografies de José M. 
Valdeolivas Novella. Entrada lliure.
Lloc: Centro Cultural de Segorbe,
C/ Cronista Jaime Faus y Faus, s/n, Segorbe.
Entitats: Universitat Jaume I – Campus 
Obert, Agrupación Fotográfica de Segorbe 
i Ayuntamiento de Segorbe.
Divendres a diumenge de 18 a 20 hores.

Del 8 al 31 de maig de 2015.
Imaginària 2015, fotografia en primavera.
Exposició fotogràfica.
Mayo fotográfico Segorbe.
CALIBRE 35 F4 (Tri-X-Pan).
Exposició col·lectiva. Entrada lliure.
Lloc: Centro Cultural de Segorbe,
C/ Cronista Jaime Faus y Faus, s/n, Segorbe.
Entitats: UJI – Campus Obert, 
Agrupación Fotográfica de Segorbe i 
Ayuntamiento de Segorbe.
Divendres a diumenge de 18 a 20 hores.

Del 8 al 31 de maig de 2015.
Imaginària 2015, fotografia en primavera.
Exposició fotogràfica.
Mayo fotográfico Segorbe.
SIETE PECADOS CAPITALES, 
fotografies de Toni Duarte. Entrada lliure.
Lloc: Centro Cultural de Segorbe,
C/ Cronista Jaime Faus y Faus, s/n, Segorbe.
Entitats: UJI, Agrupación Fotográfica de 
Segorbe i Ayuntamiento de Segorbe.
Divendres a diumenge de 18 a 20 hores.

Del 8 al 31 de maig de 2015.
Imaginària 2015, fotografia en primavera.
Exposició fotogràfica.
Mayo fotográfico Segorbe.
EL SUEÑO DE UNA NOCHE DE 
VERANO, fotografies d’Ángel Sánchez.
Lloc: Museo Municipal de Segorbe,
Plaza Mesones, 1. Segorbe. Entrada lliure.
Entitats: Universitat Jaume I – Campus 
Obert, Agrupación Fotográfica de Segorbe 
i Ayuntamiento de Segorbe.
Dissabtes i diumenges de 11 a 14 hores.

Del 8 de maig al 5 de juliol de 2015.
Imaginària 2015, fotografia en primavera.
Exposició fotogràfica. Sonda Vila-real.
SPANISH HITS,
fotografies de Txema Salvans.
Lloc: Museu de la Ciutat Casa de Polo.
C/ de Joan Fuster, 33. Vila-real.
Inauguració a les 18 hores. Entrada lliure.
(A continuació s’inaugurarà l’exposició de la 
Casa de l’Oli. Plaça de Mossén Ballester, 1). 
Entitats: UJI i Ajuntament de Vila-real.
Dimarts a dissabtes de 10 a 13 h. i de 17 a 
20 h. i diumenges de 10 a 13 h.

Del 8 al 31 de maig de 2015.
Imaginària 2015, fotografia en primavera.
Exposició fotogràfica.
Mayo fotográfico Segorbe.
MUNDOS PEQUEÑOS.
Exposició col·lectiva. Preu: Entrada lliure.
Lloc: Restaurante Ambigú,
C/ de Andernos Les Bains, 7. Segorbe.
Entitats: UJI – Campus Obert, Restaurante 
Ambigú, Agrupación Fotográfica de 
Segorbe i Ayuntamiento de Segorbe.
Dimarts a diumenge de 13 a 18 h. i de 20 
a 23 hores.

Del 8 al 31 de maig de 2015.
Imaginària 2015, fotografia en primavera.
Exposició fotogràfica.
Mayo fotográfico Segorbe.
RETROSPECTIVA IMAGINÀRIA 2014.
Exposició col·lectiva (Agrupación 
Fotográfica de Segorbe).
Lloc: Vidrieres de l’Ajuntament.
Pl. Alto Palancia. Segorbe. Entrada lliure.
Entitats: UJI, Agrupación Fotográfica de 
Segorbe i Ayuntamiento de Segorbe.
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Del 8 de maig al 5 de juliol de 2015.
Imaginària 2015, fotografia en primavera.
Exposició fotogràfica. Sonda Vila-real.
CONSTRUCCIÓN DEL CARIÑO, 
fotografies de Carlos Sebastiá.
Lloc: Museu de la Ciutat Casa de Polo.
C/ de Joan Fuster, 33. Vila-real.
Inauguració a les 18 h. Preu: Entrada lliure.
Entitats: UJI i Ajuntament de Vila-real.
Dimarts a dissabtes de 10 a 13 h. i de 17 a 
20 h. i diumenges de 10 a 13 h.

Del 8 al 31 de maig de 2015.
Imaginària 2015, fotografia en primavera.
Exposició fotogràfica.
Mayo fotográfico Segorbe.
EXPOSICIÓN CONJUNTA 
AGRUPACIONES FOTOGRÁFICAS 
VILAREAL Y ONDA.
Exposició col·lectiva. Preu: Entrada lliure.
Lloc: Edificio Glorieta. 1ª planta.
C/ de Fray Bonifacio Ferrer, 2. Segorbe.
Entitats: UJI, Agrupación Fotográfica de 
Segorbe i Ayuntamiento de Segorbe.
Dilluns a divendres de 10 a 20 hores.

Del 8 de maig al 21 de juny de 2015.
Imaginària 2015, fotografia en primavera.
Exposició fotogràfica. Sonda Vila-real.
COL·LECCIÓ RAILOWSKY.
Exposició col·lectiva.
Lloc: Casa de l’Oli.
Plaça de Mossén Ballester, 1. Vila-real.
Inauguració a les 18 hores. Entrada lliure.
Entitats: Universitat Jaume I, Galería 
Railowsky i Ajuntament de Vila-real Cultura.
Dimarts a dissabtes de 10 a 13 h. i de 17 a 
20 h. i diumenges de 10 a 13 h.

Del 8 de maig al 30 de juliol de 2015.
Imaginària 2015, fotografia en primavera.
Exposició fotogràfica.
COLLAGES, fotografies de Luis Cruz.
Lloc: Collblanc. Espai d’Art.
C/ Mas Tomàs, 1. Culla. Entrada lliure.
Entitats: UJI i Collblanc. Espai d’Art.
Dilluns a divendres de 20 a 22 hores. 
Dissabtes i diumenges de 12 a 22 hores.

Sábado, 9 de Mayo
Concierto. SEÑOR NO (Donosti).
Entrada 8 € / 10 €. A las 19 h.
Lugar: Four Seasons. Sixties Club,
Calle Castelldefels, 14. Castellón.

Presentación “EL JUGLAR DEL PAPA”, 
de Jesús Capdevilla. 18.30 horas.
Lugar: Argot, C/ San Vicente, 16. Castellón.

32è FESTIVAL DE DANSES DE 
L’ANTIGA CORONA D’ARAGÓ.
Recepció oficial dels grups.Hora: 12 h. 
Lugar: Saló de Plens de l’Ajuntament de 
Castelló. Plaza Mayor, 1.
Inauguración de la Fira de Luthiers i de 
la Trobada de Dolçaina i Tabal. 11:45 h.
Lugar: Places Pescateria i Major. Castellón.
Jornada del Festival de danses.
Hora: 17:30 h, cercavila des del parc 
Ribalta fins a la plaça Major.
18:00 h, a la plaça Major.
Lugar: Plaça Major. Castellón.
Entidad: Ajuntament de Castelló.

Imaginària 2015, fotografia en primavera.
Projeccions audiovisuals + xarrada debat.
“El tercer jinete”. 12:00 h.
Documentals sobre refugiats sirians al Líban.
Taula rodona. 13:00 h.
A càrrec d’Alfons Rodríguez i un 
representant de l’ONG.
“El juego del escondite”. 17:00 h.
Territoris Palestins Ocupats a través del 
còmic. Preu: Entrada lliure.
Entitats: Universitat Jaume I, Acción 
Contra el Hambre i Museu de Belles Arts 
de Castelló – CulturArts Castelló.
Lloc: Museu de Belles Arts de Castelló.
Avda. Hnos. Bou, 28.

Imaginària 2015, fotografia en primavera.
X Concierto Solidario de Castellón 2015. 
SENSE FAM FESTIVAL.
A les 18:00 h. Entrada donatiu 5 €.
Festival musical a càrrec de: SÁNCHEZ & 
GRUP D’AUTOAJUDA, MONTEFUJI, 
THE LAST BAND i SKIZOPHONIC.
Lloc: Museu de Belles Arts de Castelló.
Avda. Hnos. Bou, 28.
Entitats: Universitat Jaume I, Acción 
Contra el Hambre, Museu de Belles Arts 
de Castelló – CulturArts Castelló, Hotel 
Voramar, UBE, Fundación Dávalos-
Fletcher, Llibreria Plácido Gómez i Hotel 
Golf Playa.

23ª Semana Cultural Alternativa.
Presentación del libro ganador del
XX Premi Tardor de Poesia.
EL PRIMER REINO, de María Sanz.
Firma de libros con la presencia del autor.
Dotación del premio: 9.000 € y 
publicación de la obra.
12:30 h. 31ª Feria del Libro de Castellón, 
plaza Santa Clara.
Entidad: Ayuntamiento de Castellón, 
Diputación Provincial, Fundación 
Dávalos-Fletcher y Amics de la Natura.

Dies 9 i 10 de maig de 2015.
En pantalla gran: autors clàssics (v.o.s.c.)
VERTIGO- VÉRTIGO.
(De entre los muertos),
dirigida per Alfred Hitchcock (1958).
Lloc: Paranimf (Universitat Jaume I), 
Avinguda Vicent Sos Baynat, s/n.
A les 19:30 hores.
Preu: 3,50 euros.
Entitat: Universitat Jaume I.
Apta per a tots els públics.
Venda d’entrades per taquilla i per Internet 
a la pàgina: http://ujiapps.uji.es/cultura/
paranimf/programacio/

Fira de Luthiers i Aplec de Dolçaina i 
Tabal.
Lugar: Plazas Pescadería y Mayor de 
Castellón. A partir de las 11:30 h. h.
Organiza: Festival de Danses de l’Antiga 
Corona d’Aragó.
Patrocina: Fundación Dávalos-Fletcher 
(entre otros).

Domingo, 10 de Mayo
32è FESTIVAL DE DANSES DE 
L’ANTIGA CORONA D’ARAGÓ.
Cloenda del Festival de danses.
Hora: 17:30 h, cercavila des del parc 
Ribalta fins a la plaça Major.
18:00 h, a la plaça Major.
Lugar: Plaça Major. Castellón.
Entidad: Ajuntament de Castelló.

Canto coral, danza, rondallas y poesía.
Homenatge a la memòria de Paco Vicent 
‘Quiquet de Castalia’. A les 19:00 h.
Entidad: Ayuntamiento de Castellón, 
Diputación Provincial y Fundación 
Dávalos-Fletcher.
Entrada per invitació.
Lloc: Teatre Principal de Castelló,
Plaça de la Pau.



CASTELLO AL MES44 Mayo 2015

Agenda Cultural

Concierto de LOS AMANTES dentro del 
10º Garden Music Club al Grau.
Lugar: Templete del Puerto de Castellón.
Horario: 12:30 h.
Organiza: Asociación Cultural Criarte.
Patrocinan: Ayuntamiento y Fundación 
Dávalos-Fletcher.

Intervención de la Coral Veus de Lledó.
Lugar: Avda. Almazora junto nº 72. 
Castellón. Horario: 10 h.
Organiza: Asociación de Vecinos
Verge del Lledó.
Patrocina: Fundación Dávalos-Fletcher.

13è cicle de Concerts al Templet.
Concierto de banda.
Muestra internacional de la música valenciana.
Banda Municipal de Castelló.
Lugar: Templete del parque Ribalta.
Horario: 12:00 h.
Entidad: Ayuntamiento de Castellón.

Festes de la Mare de Déu del Lledó.
I ciclo internacional de Música de Órgano.
Intérprete: Esther Ciudad Caudevilla.
Lugar: Concatedral de Santa María,
Pl. Mayor, 1. Castellón. Hora: 18:00 h.
Entidad: Ayuntamiento de Castellón y 
Cofradía de Mare de Déu del Lledó

Lunes, 11 de Mayo
19 h. Tertúlies del Racó de la Cultura 
i de l’Art d’Adall. “Problemàtica de 
l’educació pública en l’actualitat” a càrrec de 
la professora Mavi Oliver.
Lloc: Llibreria Babel,
C/ Guitarrista Tárrega, 20. Castelló.

Festes de la Mare de Déu del Lledó.
Exposición: AVE EVA. Resplandores 
familiares de Lledó.
Lugar: Palacio de la Diputación Provincial.
Hora: 13:00 h.
Entidad: Diputación Provincial y Cofradía 
de Mare de Déu del Lledó.

16º Los Lunes Concierto.
Concierto de violonchelo, piano y violín.
Intérpretes: Isabel Julià, José Luis Miralles 
y Pedro Gilabert.
Lugar: Casino Antiguo, Puerta del Sol, 1.
Castellón. Hora: 20:00 h.
Entidad: Ayuntamiento de Castellón.

De l’11 al 24 de maig de 2015.
Dia internacional dels Museus.
MUSEUS PER A UNA SOCIETAT 
SOSTENIBLE
Públic familiar: Dissabtes i diumenges 
d’11 a 13 h.
Didàctica Educació Primària (2n i 3r):
De dimarts a divendres de 10 a 12 h.
Organitza: Consell Internacional de Museus.
Lloc: Museu de Belles Arts de Castelló. 
Avda. Hnos. Bou, 28.

Martes, 12 de Mayo
Conferències: Art per a agitar ciutats:
jo sóc marcià a Castelló.
L’IDEARI MARCIÀ. Enrique Bocángelus.
Lloc: Llotja del Cànem, C/ dels Cavallers, 1.
Castelló de la Plana. Hora: 19 hores. 
Entitat: Universitat Jaume I.

Taller de Danses: Aprenent el Ball Perdut.
Lugar: Casal Jove del Grau. Avenida del 
Puerto, 23. Grao de Castellón. 21:30 h.
Entidad: Ajuntament de Castelló i 
Agrupació del Ball Perdut.

Aula Isabel Ferrer. Conferencia.
Arturo Esteve Comes:
“El olivo en la cultura mediterránea”.
Salón de Actos del Edificio Hucha,
C/ Enmedio, 82. Castellón. 19:30 horas.
Organiza: Fundación Caja Castellón.

Miércoles, 13 de Mayo
Del 13 de maig al 22 de juny de 2015.
Imaginària 2015, fotografia en primavera.
Exposició fotogràfica.
KM 0, fotografies d’Antonio Segura.
Lloc: Casal Jove del Port de Sagunt.
C/ del Vent de Marinada, s/n-Port de 
Sagunt. Preu: Entrada lliure.
Entitats: Universitat Jaume I Campus 
Obert i Ajuntament de Sagunt.
Dilluns a dissabte de 10 a 14 hores i de
17 a 20:30 hores.

Conferències: Art per a agitar ciutats:
jo sóc marcià a Castelló.
ART URBÀ. Irene Gras Cruz.
Lloc: Llotja del Cànem, C/ dels Cavallers, 1.
Castelló de la Plana. Hora: 19 hores. 
Entitat: Universitat Jaume I.

19.30 h. Proyección de la cinta “El Bosque”, 
de M. Night Shyamalan. Ciclo de cine 
“Suspense”. Organiza Cajamar Caja Rural.
Salón de Actos del Centro Cultural 
Cajamar Castellón (calle Enmedio, 49). 
Entrada libre hasta completar aforo.

Concert. A les 19:30 h.
GENT D’ACÍ. Concert patrocinat per la 
Fundació Dávalos-Fletcher.
Isabel Peiró, CONTRABAIX.
Marta García García, CONTRABAIX.
Luis Arias Fernández, PIANO.
Programa: Obres de Dubugnon, Berio, 
Bocini i Bottesini. Entrada 10 €.
Lloc: Auditori i Palau de Congressos de 
Castelló, Av. Mare de Déu del Lledó, 50.

23ª Semana Cultural Alternativa.
Taller-Degustación de Cocina Tradicional.
Cocina con ingredientes tradicionales: 
surtido de pates y hamburguesas vegetales.
Impartido por Nuria Renau, cocinera y 
profesora de cocina sana.
Inscripción gratuita en el teléfono de 
Amics de la Natura 964 260 051.
Plazas limitadas. De 18 a 20 h.
Locales Asociación de Vecinos Primer 
Molí, plaza Primer Molí s/n. Castellón.
Coordinación: Amics de la Natura.
Patrocina: Ayuntamiento de Castellón.
Colabora: Fundación Cajamar Castellón.

Conferencia:: Crear una nueva Galilea.
Ponente: Maria del Mar Albajar Viñas.
Lugar: Casino Antiguo, primer piso.
Puerta del Sol, 1. Castellón. Hora: 19:30 h.
Entidad: Ayuntamiento de Castellón, 
Asociación Fe y Diálogo y Casino Antiguo.

Taller de Danses: Aprenent el Ball Perdut.
Lugar: CEIP Carles Salvador. C/ María 
Teresa González, 3. Castelló. Hora: 21:30 h.
Entidad: Ajuntament de Castelló i 
Agrupació del Ball Perdut.

Jueves, 14 de Mayo
Rock. THE VETERANS.
A partir de las 23:30 h.
Pub Terra, C/ Ramón Llull, 19. Castellón.
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Del 14 de maig al 12 de juny de 2015.
Imaginària 2015, fotografia en primavera.
Exposició fotogràfica.
COL·LECCIÓ SARTHOU CARRERES. 
Exposició col·lectiva. Entrada lliure.
Lloc: Edifici Polifuncional Vistabella,
C/ de Jesús, 5. Vistabella del Maestrat.
Entitats: Universitat Jaume I Campus 
Obert i Ajuntament de Vistabella del 
Maestrat.
Concerteu cita al telèfon: 964 389 007.

Conferències: Art per a agitar ciutats:
jo sóc marcià a Castelló.
ART PER A TOTHOM. Joan Feliu Franch.
Lloc: Llotja del Cànem, C/ dels Cavallers, 1.
Castelló de la Plana. Hora: 19 hores. 
Entitat: Universitat Jaume I.

19 h. Proyección de la película “Ida”, 
enmarcado en el VI Ciclo “Cinema, Drets 
i Dignitat” organizado por Amnistía 
Internacional. 
Salón de Actos del Centro Cultural 
Cajamar Castellón (calle Enmedio, 49). 
Entrada libre hasta completar aforo.

Ciclo Un Raval de Cine. REFUGIADO.
Dir: Diego Lerman. País: Argentina. 2014. 
Duración: 944 min.
Lugar: Teatre del Raval,
C/ Conde Pestagua, 38. Castellón.
Hora: 20:00 h. Entrada: 3 €.
Entidad: Ayuntamiento de Castellón.

Taller de Danses: Aprenent el Ball Perdut.
Lugar: Casal Jove del Grau. Avenida del 
Puerto, 23. Grao de Castellón. 21:30 h.
Entidad: Ajuntament de Castelló i 
Agrupació del Ball Perdut.

19 h. Círculo literario AMART. El placer 
de las palabras. Amplia conocimientos de 
lectura y escritura. “Si compartes nuestras 
inquietudes ven a conocernos”.
Lloc: Llibreria Babel,
C/ Guitarrista Tárrega, 20. Castelló.

Viernes, 15 de Mayo
“Nit de l’Art”, con dramatización del libro 
basado en la historia de “Tombatosals”: 
“TOSSALET DE LES MERAVELLES”.
19 horas.
Lugar: Argot, C/ San Vicente, 16. Castellón.

Conferencias del Ateneo.
LA PATOLOGÍA VASCULAR, EN LOS 
PROTAGONISTAS DE LA HISTORIA.
Por D. Manuel Miralles Hernández, 
Doctor en Medicina, especialista en 
Angiología y Cirugía vascular.19:30 horas.
Lugar: Ateneo Cultural de Castellón,
C/ Antonio Maura, 4.
Organiza: Ayuntamiento de Castellón y 
Ateneo de Castellón

NIT DE L’ART
El Museu romandrà obert fins a la 1:00 h.
Concert Cicle Encants. A les 21:00 h.
TOMÁS DE LOS SANTOS I BORJA 
PENALBA. DONES I DONS.
Lloc: Museu de Belles Arts de Castelló,
Saló d’Actes. Avda. Hnos. Bou, 28.

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

NIT DE L’ART
A les 20.00 h. Entrada lliure.
LA-RE-MI -LA FESTA DE LA ROBA 
BRUTA. SANT MATEU de Jordi Colomer.
Lloc: Espai d’art contemporani de Castelló 
(EACC), Prim s/n.

Recital de piano a cargo de
OSCAR CAMPOS MICÓ.
Lugar: Salón de Actos del Instituto 
Francisco Ribalta (Avda. del Rey Don 
Jaime, 35. Castellón). Horario:19 h.
Organiza: Associació Josep Climent.
Patrocina: Fundación Dávalos-Fletcher.

Del 15 de mayo al 27 de junio de 2015.
Imaginària 2015, fotografia en primavera.
Exposición de fotografías de Javier 
Esteban: “CONTEMPLACIONES”.
Las obras van acompañadas por “Haikus” 
de su hermana Arancha.
Horario de lunes a viernes de 11.30 a 
13.30 horas y de 18.30 a 21.00 horas.
Sábado de 11.30 a 13.00 horas.
Lugar: Galería Pictograma
Plaza Muralla Liberal, 1. Castellón.
Entidades: Universitat Jaume I i 
Pictograma. Llibreria d’imatge-Sala d’art.

Del 15 de mayo hasta finales de junio.
Exposición de Matilde Marín.
“ART: L’ART COMO A PARAULA”.
Lugar: Galería Cànem, C/ Antoni Maura, 6. 
Castellón.
Horario: de lunes a sábado de 17 a 21 h. 
Otros horarios, previa cita.

A partir del 15 de mayo.
Exposición del grupo de cuatro artistas 
“ENTRE NOSOTRAS”, formado por
Elena Fortanet, Ero Felipe, Lledó Martinez 
y Lola Tajahuerce.
De lunes a viernes de 10 a 13.30 y de 
16.30 a 20 h. Sábados de 10 a 13.30 h.
Lugar: Galería de arte Luis Edo.
Calle Conde Noroña, 38. Castellón.

19 h. Presentació del llibre “L’any de l’herba 
sana”, a càrrec del seu autor Josep Usó.
Lloc: Llibreria Babel,
C/ Guitarrista Tárrega, 20. Castelló.

Recital de Música. NIT D’ART 2015
A las 22.30 h.
Lugar: Galería Art Dam, C/ Alloza, 54. 
Castellón. Laborables de 18 a 21 h.
Fiestas y Domingos, cerrado.

Concierto y vídeo-proyección.
EL CARNESTOLTES DELS ANIMALS 
DE CAMILLE SAINT-SAËNS.
Guió i direcció: Mima-Miroslava Jankovic.
Escenografia i vestuari: Maya Marja.
Solistas de la Orquesta Lírica de Castellón.
Horario: 21:30, 22:30, 23:30 y 00:30 h.
Entrada 4 €.
Entidad: Ayuntamiento de Castellón.
Lloc: Auditori i Palau de Congressos de 
Castelló, Av. Mare de Déu del Lledó, 50.

Del 15 de maig al 30 de juny de 2015.
Imaginària 2015, fotografia en primavera.
Exposició fotogràfica.
LA PERSISTÈNCIA DEL ARTE, 
fotografies de Matilde Marín.
Lloc: Galeria Cànem. C/ Antonio Maura, 
6. Castelló. Preu: Entrada lliure.
Inauguració el dia 15 de maig a les 21 h.
Entitats: Universitat Jaume I i Galeria 
Cànem
Informació addicional: Dilluns a dissabtes 
de 16 a 21 hores

Concierto extraordinario.
Intérpretes: Banda Municipal de Castelló.
Lugar: Auditorio Leopoldo Peñarroja de 
Vall d’Uixó. Horario: 22:30 h.
Entidad: Ayuntamiento de Castellón.
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Ciclo Un Raval de Cine. REFUGIADO.
Dir: Diego Lerman. País: Argentina. 2014. 
Duración: 944 min.
Lugar: Teatre del Raval,
C/ Conde Pestagua, 38. Castellón.
Hora: 20:00 h. Entrada: 3 €.
Entidad: Ayuntamiento de Castellón.

Del 15 al 24 de mayo.
Exposición: Proyectos finales.
Autores: Escola d’Art i Superior de Disseny.
Lugar: Fundación Dávalos-Fletcher.
C/ Gasset, 5. Castellón.
Inauguración día 15 a las 19:00 h.
Laborables de 18 a 21 h.
Sábados y festivos de 11 a 14 y 18 a 21 h.
Entidad: Ayuntamiento de Castellón, 
Fundación Dávalos-Fletcher y EASD.

Teatre. Exercici final de curs del taller 
d’Escenes de pràctica teatral de l’Aula de 
Teatre Carles Pons.
EL SOMNI D’UNA NIT D’ESTIU, 
dirigida per Regina Prades.
Lloc: Paranimf (Universitat Jaume I), 
Avinguda Vicent Sos Baynat, s/n.
Hora: 20 hores. Preu: Entrada lliure.
Entitat: Universitat Jaume I.

Imaginària 2015, fotografia en primavera.
Exposició.
ORFEOS, de Marja-Maya Jankovic.
Lloc: Zona de Artes Visuales. Sala Zona 3, 
C/ Bisbe Salinas, 6. Castelló.
Inauguració a les 21 hores. Entrada lliure.
Entitats: Universitat Jaume I i Kúbico & 
Creative Connector.
Concerteu visita per telèfon: 964 260 515.

Sábado, 16 de Mayo
19 h. Presentació del llibre “Els mons de 
Laia” pel seu autor Miquel Àngel Puig 
Cuadau i Joanjo Trilles.
Lloc: Llibreria Babel,
C/ Guitarrista Tárrega, 20. Castelló.

Concierto. VIVA RETRATO (Castellón).
Entrada 6 € / 8 €. A las 19 h.
Lugar: Four Seasons. Sixties Club,
Calle Castelldefels, 14. Castellón.

Tributo a “The cult”. CULT TO CULT.
A partir de las 23:30 h.
Pub Terra, C/ Ramón Llull, 19. Castellón.

8ª. Dansada Participativa Ball Perdut.
Agrupació d’entitats del Ball Perdut.
Lugar: Plaça de Santa Clara. Castellón.
Hora: 19:00 h.
Entidad: Ajuntament de Castelló i 
Agrupació d’entitats del Ball Perdut.

Imaginària 2015, fotografia en primavera.
Taller fotogràfic.
FOTOGRAFIA ESTENOPEICA.
“¿Se puede hacer una foto con una lata y 
un papel?”, impartit per l’equip Fotolateras.
Lloc: Centre de Cultura de Sant Mateu, 
C/ Historiador Betí, 6. Sant Mateu.
Hora: 10 hores. Preu: Entrada lliure.
Entitats: Universitat Jaume I i Ajuntament 
de Sant Mateu.

Concert. A les 22:30 h.
STÉPHANIE CADEL ET LA CARAVANE.
Organitza: Metrònom. Entrada 8 €.
Lloc: Auditori i Palau de Congressos de 
Castelló, Av. Mare de Déu del Lledó, 50.

Concierto inaugural del ciclo de 
MÚSICA SACRA ‘MAGNÍFICAT’.
Lugar: Concatedral de Santa María.
Plaza Mayor, 1. Castellón. 18:30 h.
Organiza: Instituto para el Desarrollo Musical.
Patrocinan: Ayuntamiento, Diputación y 
Fundación Dávalos-Fletcher.

Dies 16 i 17 de maig de 2015
Cicle Nou Cinema. v. o. s. c.
CITIZENFOUR,
dirigida per Laura Poitras (2014)
Lloc: Paranimf (Universitat Jaume I), 
Avinguda Vicent Sos Baynat, s/n.
A les 19:30 hores. Preu: 3,50 euros.
Entitat: Universitat Jaume I.
Pendent de classificació.
Venda d’entrades per taquilla i per Internet 
a la pàgina: http://ujiapps.uji.es/cultura/
paranimf/programacio/

Imaginària 2015, fotografia en primavera.
Taller fotogràfic.
MULTIMÈDIA “El latir de tus ojos, del 
planteamiento creativo a la edición”,
per Ana March.
Lloc: Fotolledó. Aula de Fotografia,
Av. Rei En Jaume, 106. Castelló. 11 hores.
Entitats: Universitat Jaume I i Fotolledó. 
Aula de Fotografia.

Del 16 de maig al 15 de juny de 2015.
Imaginària 2015, fotografia en primavera.
Exposició fotogràfica.
HERIDAS, CICATRICES Y OTRAS 
CONDECORACIONES,
fotografies de Rossana Zaera.
Lloc: Sales Gòtiques de l’Ajuntament de 
Morella, C/ de Segarra Segura, 28. Morella.
Inauguració a les 13 h. Entrada lliure.
Entitats: Universitat Jaume I Campus 
Obert i Ajuntament de Morella.
Dilluns a diumenge de 11 a 14 hores i de 
16 a 18 hores.

Teatro: LOS MISERABLES.
Compañía: Tiranta Teatre.
Lugar: Teatre del Raval,
C/ Conde Pestagua, 38. Castellón.
Hora: 20:00 h.
Organiza: Ajuntament de Castelló.

Del 16 de maig al 22 de juny de 2015.
Imaginària 2015, fotografia en primavera.
Exposició fotogràfica.
CIUDADES ENLATADAS,
fotografies de l’equip Fotolateras.
Lloc: Centre de Cultura de Sant Mateu, 
C/ Historiador Betí, 6. Sant Mateu.
Preu: Entrada lliure.
Entitats: Universitat Jaume I i Ajuntament 
de Sant Mateu.
Dilluns a divendres de 8 a 15 hores

XIX CONVOCATÒRIA NACIONAL 
DE DANSA ‘CIUTAT DE CASTELLÓ’
Premis Fundació Dávalos-Fletcher
Semifinal convocatòria i actuació d’artistes 
convidats. Dissabte, 20 h. Entrada 5 €.
Organitza: Associació Cultural Terpsícore
Patrocina: Ajuntament de Castelló, 
Fundació Dávalos-Fletcher, Diputació 
Provincial i CulturArts - Castelló
Lloc: Teatre Principal de Castelló,
Plaça de la Pau.



CASTELLO AL MES 47Mayo 2015

Del 16 de maig al 21 de juny de 2015.
Imaginària 2015, fotografia en primavera.
Exposició fotogràfica.
LIMBO, fotografies de Iulian Zambrean.
Lloc: Sales Gòtiques de l’Ajuntament-
Tourist Info, C/ de Sant Roc, 1. Vilafranca.
Preu: Entrada lliure.
Entitats: Universitat Jaume I i Ajuntament 
de Vilafranca.
Divendres a dissabte, de 10 a 13:30 h. i de 
16 a 19 h. i diumenges de 10 a 13:30 h.

Domingo, 17 de Mayo

Final convocatòria i XIX GALA DEL 
DIA INTERNACIONAL DE LA 
DANSA. B.E.M. Cía. Carmen y Matilde 
Rubio. 30 ANIVERSARIO.
Diumenge, 20 h. Entrada 12 / 8 / 5 €
Organitza: Associació Cultural Terpsícore
Patrocina: Ajuntament de Castelló, 
Fundació Dávalos-Fletcher, Diputació 
Provincial i CulturArts - Castelló
Lloc: Teatre Principal de Castelló,
Plaça de la Pau.

Concierto. MOTHER’S CHILDREN + 
THE MANDATES (Canada).
Entrada 10 €. A las 19 h.
Lugar: Four Seasons. Sixties Club,
Calle Castelldefels, 14. Castellón.

13è cicle de Concerts al Templet.
Concierto de banda.
Intérpretes: Associació Musical Castalia.
Lugar: Templete del parque Ribalta.
Horario: 12:00 h.
Entidad: Ayuntamiento de Castellón.

Teatro: LOS MISERABLES.
Compañía: Tiranta Teatre.
Lugar: Teatre del Raval,
C/ Conde Pestagua, 38. Castellón.
Hora: 19:00 h.
Organiza: Ajuntament de Castelló.

Concierto Proyecto TOCS
(Tradicional Orquesta de Castellón).
Lugar: Plaza Mayor de Castellón.
Horario: 20 h.
Organiza: AsoC. Producc. y Enseñanza 
para el Arte y el Espectáculo (APEAE)
Patrocinan: Ayuntamiento y Fundación 
Dávalos-Fletcher, Patronat de Festes de 
Castelló entre otros.

Lunes, 18 de Mayo
16º Los Lunes Concierto.
Concierto de voz y guitarra.
LA PEPA EN ACÚSTIC.
Intérpretes: Pepa Cases y Héctor Tirado.
Lugar: Casino Antiguo, Puerta del Sol, 1.
Castellón. Hora: 20:00 h.
Entidad: Ayuntamiento de Castellón.

18.30 h. Charla 
“COMUNICACIÓN COMPASIVA”, 
a cargo de Elisabeth Gayán, profesora de 
meditación y desarrollo personal. Organiza 
Brahma Kumaris.
Salón de Actos del Centro Cultural 
Cajamar Castellón (calle Enmedio, 49). 
Entrada libre hasta completar aforo.

19 h. Tertúlies del Racó de la Cultura 
i de l’Art d’Adall. “Nuevas formas de 
presentar un curriculum vitae: tecnologías y 
redes sociales” a cargo de José Luis Garcia.
Lloc: Llibreria Babel,
C/ Guitarrista Tárrega, 20. Castelló.

Martes, 19 de Mayo
Ciclo Charlas “Dog Calm”.
Charla: “ESTRÉS EN PERROS”. 19 h.
Lugar: Argot, C/ San Vicente, 16. Castellón.

Del 19 de maig al 20 de juny de 2015.
Imaginària 2015, fotografia en primavera.
Exposició fotogràfica.
PROSTITUCIÓN. Retratos de una vida 
en la calle, fotografies de Rubén García.
Lloc: Fundació Caixa Vinaròs,
C/ del Socors, 64. Vinaròs.
Inauguració a les 19:30 h. Entrada lliure.
Entitats: Universitat Jaume I Campus 
Obert, Fundació Caixa Vinaròs i 
Ajuntament de Vinaròs.
Dilluns a divendres de 18 a 20:30 hores.

Concierto. THE MUGGS (Detroit) +
EL DORADO (Madrid).
Entrada 12 € / 16 €. A las 20 h.
Lugar: Four Seasons. Sixties Club,
Calle Castelldefels, 14. Castellón.

Aula Isabel Ferrer. Conferencia.
María Luisa Burguera: 
“DOS MUJERES ROMÁNTICAS EN 
LA ESPAÑA DEL SIGLO XIX”.
Salón de Actos del Edificio Hucha,
C/ Enmedio, 82. Castellón. 19:30 horas.
Organiza: Fundación Caja Castellón.

Concert. A les 19:30 h.
Abonament de Primavera.
ORCHESTRE PHILHARMONIQUE 
ROYAL DE LIÈGE.
Nicholas Angelich, PIANO.
Director: Christian Arming.
Entrada 35 / 25 / 15 €.
Lloc: Auditori i Palau de Congressos de 
Castelló, Av. Mare de Déu del Lledó, 50.

Concierto con Pablo Torres al piano.
Lugar: Salón de Actos del Instituto 
Francisco Ribalta (Avda. del Rey Don 
Jaime, 35. Castellón). 20 h. Organiza: 
Camerata 94 Orquestra de Cambra.
Patrocina: Fundación Dávalos-Fletcher.

Miércoles, 20 de Mayo
19.30 h. Ciclo de cine “Suspense”. 
Proyección de la cinta “Dragon Fly: la 
sombra de la libélula”, de Tom Shadyac. 
Organiza Cajamar Caja Rural.
Salón de Actos del Centro Cultural 
Cajamar Castellón (calle Enmedio, 49). 
Entrada libre hasta completar aforo.

19 h. Charla informativa dirigida a 
familias sobre: Crianza y Acompañamiento 
respetuoso. ¿Qué es una Madre de Día? Y 
presentación del Espacio de Educación 
y Creación Lararium. A cargo de Irene 
Blanco, maestra de Educación Infantil.
Lloc: Llibreria Babel,
C/ Guitarrista Tárrega, 20. Castelló.

Ciclo De Razones y Hombres.
Charla-coloquio. Fernando Sánchez Dragó: 
“La canción de Roldán: crimen y castigo”.
Salón de Actos del Edificio Hucha,
C/ Enmedio, 82. Castellón. 19:30 horas.
Organiza: Fundación Caja Castellón.

Escuela Municipal de Teatro.
Funciones de fin de curso
19:00 h. Grup iniciació: la vida merece la 
pena. Història adolescent produïda per “La 
Joven Compañía de Castellón de la EM TC”.
20:30 h. Grup perfeccionament: El viaje 
de la seda. Obra de creació grupal a partir 
de la novel·la “Seda” d’Alessandro Baricco.
Organitza: Ajuntament de Castelló, Escola 
Municipal de Teatre i CulturArts - Castelló.
Lloc: Teatre Principal de Castelló,
Plaça de la Pau.

Concert extraordinari. A les 19:30 h.
“GALA LÍRICA”.
Banda Municipal de Castelló.
José Vicente Ramón Segarra, Director.
Entrada lliure.
Lloc: Auditori i Palau de Congressos de 
Castelló, Av. Mare de Déu del Lledó, 50.
Entidad: Ayuntamiento de Castellón y 
CulturArts-Castelló
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Jueves, 21 de Mayo
El documental del mes. v. o. s. c.
ART & CRAFT, dirigida per Sam 
Cullman i Jennifer Grausman (2014).
Lloc: Paranimf (Universitat Jaume I), 
Avinguda Vicent Sos Baynat, s/n.
A les 20 hores. Preu: 3,50 euros.
Entitat: Universitat Jaume I.
Venda d’entrades per taquilla i per Internet 
a la pàgina: http://ujiapps.uji.es/cultura/
paranimf/programacio/

Ciclo Un Raval de Cine. LAWLESS.
Dir: John Hillcoat. EUA. 2012. 115 min.
Lugar: Teatre del Raval,
C/ Conde Pestagua, 38. Castellón.
Hora: 20:00 h. Entrada: 3 €.
Entidad: Ayuntamiento de Castellón.

2º Festival Internacional de Música de 
Cámara.
GRUPO DE CÁMARA DEL FESTIVAL.
Intérpretes: Alberto Agut, clarinete; 
Arcadie Triboi, piano; Óscar Oliveres, 
piano; Sono Tokuda, violín; Armen 
Nazarian, viola; Chul-Geun Park, cello.
Lugar: Casino Antiguo, Puerta del Sol, 1.
Horario: 20 h.
Entidad: Ayuntamiento de Castellón, 
Diputación provincial y Fundación 
Dávalos Fletcher.

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

19 h. Presentació del llibre “Pedres 
marcades” a càrrec del seu autor Joan Andrés 
Sorribes i de l’escriptor Pep Castellano.
Lloc: Llibreria Babel,
C/ Guitarrista Tárrega, 20. Castelló.

Viernes, 22 de Mayo
Concierto. ANGEL STANICH BAND 
(Santander). Entrada 10 € / 14 €. A las 19 h.
Lugar: Four Seasons. Sixties Club,
Calle Castelldefels, 14. Castellón.

Ciclo Un Raval de Cine. LAWLESS.
Dir: John Hillcoat. País: EUA. Año: 2012. 
Duración: 115 min.
Lugar: Teatre del Raval,
C/ Conde Pestagua, 38. Castellón.
Hora: 20:00 h. Entrada: 3 €.
Entidad: Ayuntamiento de Castellón.

Conferencias del Ateneo.
LA CIENCIA EN ESPAÑA.
Por D. Federico García Moliner, Premio 
Príncipe de Asturias de Investigación
Científica y Técnica, 1992. A las 19:30 h.
Lugar: Ateneo Cultural de Castellón,
C/ Antonio Maura, 4.
Organiza: Ayuntamiento de Castellón y 
Ateneo de Castellón

Dies 22 i 23 de maig de 2015.
Imaginària 2015, fotografia en primavera.
Taller fotogràfic.
ESTRATEGIAS NARRATIVAS: 
trampantojos, dialectos y lenguajes entre la 
fotografía y el cine, per Lidón Forés.
Lloc: Fotolledó. Aula de Fotografia,
Av. Rei En Jaume, 106. Castelló.
Hora de 19 a 21 hores.
Entitats: Universitat Jaume I i Fotolledó. 
Aula de Fotografia.

Del 22 de maig al 7 de juny de 2015.
Imaginària 2015, fotografia en primavera.
Exposició fotogràfica.
CONCURS NACIONAL DE 
FOTOGRAFIA L’ART DE LA LLUM. 
Exposición colectiva.
Lloc: Casa de la Cultura d’Onda,
C/ Balmes, 2. Onda.
Inauguració a les 18:30 h. Entrada lliure.
Entitats: Universitat Jaume I, Agrupació 
Fotogràfica L’Art de la Llum i Ajuntament 
d’Onda.
Dilluns a divendres de 9 a 14 hores i de 17 
a 20 hores. Dissabtes de 10 a 14 hores.

Kids Theatre: You are the story
Teatro en inglés para público escolar y 
familiar. Entrada: 8 €.
Lugar: Teatre del Raval,
C/ Conde Pestagua, 38. Castellón.
Hora: 18:00 h. Pase para público familiar.
Entidad: Ayuntamiento de Castellón.

Concierto Coral Schola Jubilemus.
Lugar: Iglesia de San Agustín.
Calle Mayor, 82. Castellón. 19:30 h.
Organiza: Asociación Santa Rita de Casia.
Patrocina: Fundación Dávalos-Fletcher.

Rock Clásico. GRUPO CAMALEÓN.
A partir de las 23:30 h.
Pub Terra, C/ Ramón Llull, 19. Castellón.

Sábado, 23 de Mayo
23ª Semana Cultural Alternativa.
Ludojornada.
Exhibición con José Miguel Pérez García, 
árbitro y monitor de la Federación de 
Ajedrez de la Comunidad Valenciana.
Inscripción gratuita en el teléfono de 
Amics de la Natura 964 260 051.
Plazas limitadas.
Exhibición e iniciación a juegos de mesa 
del mundo con Carlos Sergio Gutiérrez 
Perera, especialista en juegos del mundo.
Con la colaboración del Club de Ajedrez 
Círculo Mercantil de Castellón.
De 11:00 h a 13:30 h.
Plaza de la Pescadería. Castellón.
Coordinación: Amics de la Natura.
Patrocina: Ayuntamiento de Castellón.
Colabora: Fundación Cajamar Castellón.

12 h. Club de escritura: Cuentos con 
pintura. Para niños a partir de 4 años.
A cargo Elefante lector. Entrada: 2 euros.
Lloc: Llibreria Babel,
C/ Guitarrista Tárrega, 20. Castelló.

Concierto. PEPET i MARIETA.
Entrada 4 € les 50 primeres / 6 € / 8 €.
A las 19 h.
Lugar: Four Seasons. Sixties Club,
Calle Castelldefels, 14. Castellón.

Taller de conducció de motos de trail.
Hora: 9.00 hores
Lloc: Pavelló poliesportiu i circuit de camp 
a través, UJI. Avda. Vicent Sos Baynat, s/n.
Entitat: Universitat Jaume I.
Inscripció: inscripcio.uji.es o en oficines 
Servei d’Esports.
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Concert. A les 20:00 h.
EL CALIFA RETALERO.
CAMBIO DE PIEL.
Artista convidat: Son del Barrio.
Grup alacantí que presenta el seu nou disc, 
“Cambio de piel”, on fusionen flamenc 
amb rumba, rock, funky i pop, entre altres 
estils. Entrada 10 €.
Lloc: Auditori i Palau de Congressos de 
Castelló, Av. Mare de Déu del Lledó, 50.

Dies 23 i 24 de maig de 2015.
Cicle En pantalla gran: autors clàssics.
FELLINI 8 ½,
dirigida per Federico Fellini (1963)
Lloc: Paranimf (Universitat Jaume I), 
Avinguda Vicent Sos Baynat, s/n.
A les 19:30 hores Preu: 3,50 euros.
Entitat: Universitat Jaume I. (v. o. s. c.).
No recomanada per a menors de 18 anys.
Venda d’entrades per taquilla i per Internet 
a la pàgina: http://ujiapps.uji.es/cultura/
paranimf/programacio/

Teatro: La casa de muñecas, de Ibsen.
Grupo teatral de Madres en Acción.
Lugar: Teatre del Raval,
C/ Conde Pestagua, 38. Castellón. 20 h.
Entrada con invitación.
Organiza: Ayuntamiento de Castellón.

Flamenco(puro zambra). JESUS DE 
VICENTE. A partir de las 23:30 h.
Pub Terra, C/ Ramón Llull, 19. Castellón.

Domingo, 24 de Mayo
13è cicle de Concerts al Templet.
Concierto de banda.
ROMÁNTICOS EN PRIMAVERA.
Intérpretes: Banda Municipal de Castelló.
Lugar: Templete del parque Ribalta.
Horario: 12:00 h.
Entidad: Ayuntamiento de Castellón.

2º Festival Internacional de Música de 
Cámara de Castellón.
Intérpretes: Alberto Agut, Arcadie Triboi, 
Óscar Oliveres, Sono Tokuda, Armen 
Nazarian, Chul-Geun Park.
Lugar: Teatre del Raval,
C/ Conde Pestagua, 38. Castellón. 20 h.
Entidad: Ayuntamiento de Castelló.

Lunes, 25 de Mayo

16º Los Lunes Concierto.
Concierto de metal y percusión.
Arbó Brass Ensemble.
Lugar: Casino Antiguo, Puerta del Sol, 1.
Horario: 20 h.
Entidad: Ayuntamiento de Castellón.

19 h. Tertúlies del Racó de la Cultura 
i de l’Art d’Adall. “Diagnóstico 
competencial en los itinerarios de inserción 
laboral” a cargo de Teresa Pitarch.
Lloc: Llibreria Babel,
C/ Guitarrista Tárrega, 20. Castelló.

Exposición de los trabajos de fin de curso 
de los alumnos de las Aulas de Tercera Edad. 
Organiza: Ayuntamiento de Castellón.
Sala de Exposiciones del Centro Cultural 
Cajamar Castellón (calle Enmedio, 
49, tercera planta). Entrada libre hasta 
completar aforo.

Conferencia ciclo ALCAP. A las 20 h.
Aspectos formales, biológicos y sociales de 
la creación literaria. Imparte: Enrique Gil.
Lugar: Casino Antiguo, Puerta del Sol, 1.
Entidad: Ayuntamiento de Castellón y 
Asociación Castellonense Amigos de la 
Poesía (ALCAP).

Martes, 26 de Mayo
Aula Isabel Ferrer. Conferencia.
Víctor García de la Concha:
“El español y el Instituto Cervantes”
Salón de Actos del Edificio Hucha,
C/ Enmedio, 82. Castellón. 19:30 horas.
Organiza: Fundación Caja Castellón.

19 h. Presentació IX Edició SALVADORS 
DE PARAULES. Els alumnes de l’escola 
Carles Salvador presentaran les seues 
històries creades amb les paraules salvades 
en la present edició.
Lloc: Llibreria Babel,
C/ Guitarrista Tárrega, 20. Castelló.

Del 26 de mayo al 13 de junio.
Exposición. GABRIELA ALEMANY.
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.

Miércoles, 27 de Mayo
Mujer y cine: La fuente de las mujeres.
Dr.: Radu Mihaileanu. 2011.
Bélgica-Francia-Italia. 113 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.

Dansa. Final de curs dels Tallers de Dansa 
de l’Aula de Teatre Carles Pons.
TALLERS DE DANSA.
Lloc: Paranimf (Universitat Jaume I), 
Avinguda Vicent Sos Baynat, s/n.
Hora: 20 hores. Preu: Entrada lliure.
Entitat: Universitat Jaume I

Premi de Narrativa Escolar Vicent Marçà. 
A les 19:00 h. Entrada per invitació.
Organitza: Ajuntament de Castelló.
Lloc: Teatre Principal de Castelló,
Plaça de la Pau.

NIT DE L’ART 2015

CASTELLÓ AL MES te invita a la exposición 
y velada musical en el Real Casino Antiguo el 

próximo viernes 15 de mayo de 20 a 24 h.
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Agenda Cultural

Ciclo Condición Literal. Charla-coloquio.
Fernado Delgado: “Sus ojos en mí”.
Salón de Actos del Edificio Hucha,
C/ Enmedio, 82. Castellón. 19:30 horas.
Organiza: Fundación Caja Castellón.

19.30 h. Ciclo de cine “Suspense”. 
Proyección de la cinta “Lo que la verdad 
esconde”, de Robert Zemeckis. Organiza 
Cajamar Caja Rural.
Salón de Actos del Centro Cultural 
Cajamar Castellón (calle Enmedio, 49). 
Entrada libre hasta completar aforo.

Jueves, 28 de Mayo
Días 28 de mayo y 4, 11 y 18 de junio.
Taller de escritura creativa y premios 
literarios impartido por el escritor 
Vicente Marco. de 19 a 21 h. Precio: 95 € 
el taller completo; 30 € sesiones sueltas. 
Inscripción: Tel. 964 229 500 (Lledó o 
Celeste) y enbabel@llibreriababel.com 
(ASUNTO: Taller escritura creativa).
Lloc: Llibreria Babel,
C/ Guitarrista Tárrega, 20. Castelló.

Hard rock. FULL RESISTENCE. 23:30 h.
Pub Terra, C/ Ramón Llull, 19. Castellón.

Del 28 de mayo al 28 junio.
Exposición: 25º ANIVERSARI DELS 
DANSANTS DEL CORPUS.
Lugar: Museu d’Etnologia de Castelló,
C/ Caballeros, 25. Inauguración a las 19 h.
Martes a sábado de 10:30 a 13:30 y de 17:30 
a 21 h. Domingos y festivos de 9 a 14 h.
Entidad: Ajuntament de Castelló i Grup 
de teatre Tragapinyols.

Concert: Mostra de Cant d’Estil.
Associació Cant d’Estil de Castelló.
Lugar: Centro Municipal de Cultura,
C/ Antonio Maura, 4. Castellón. 19:00 h.
Entidad: Ayuntamiento de Castellón.

Ciclo Un Raval de Cine.
DANCING ARABS (Mis hijos).
Dir: Eran Riklis. Israel. 2014. 105 min.
Lugar: Teatre del Raval,
C/ Conde Pestagua, 38. Castellón.
Hora: 20 h. Entrada: 3 €.
Entidad: Ayuntamiento de Castellón.

Concierto. TIGER BELL (Suecia).
Entrada 8 € / 10 €. A las 20 h.
Lugar: Four Seasons. Sixties Club,
Calle Castelldefels, 14. Castellón.

Concert. A les 19:30 h.
GENT D’ACÍ. CSMC Camerata.
Conservatori Superior “Salvador Seguí” de 
Castelló. Director: Vicente Huerta.
Programa: Obres de Vivaldi, Telemann, 
Mozart i Britten. Entrada lliure.
Lloc: Auditori i Palau de Congressos de 
Castelló, Av. Mare de Déu del Lledó, 50.

Cloenda del Taller d’Escriptura Creativa 
del SASC. Conferència de
SANTIAGO POSTEGUILLO.
Lloc: Aula Magna de la Facultat de 
Ciències Humanes i Socials (UJI), 
Avinguda Vicent Sos Baynat, s/n. 18 h.
Entrada lliure fins completar l’aforament.
Entitat: Universitat Jaume I.

Taller de millora professional:
Cohesió d’equips, augmenta el teu 
rendiment de treball. A les 18.30 hores.
Lloc: Universitat Jaume I.
Avinguda Vicent Sos Baynat, s/n.
Organitza: Programa AlumniSAUJI

Viernes, 29 de Mayo
Conferencias del Ateneo.
HACIA UNA QUÍMICA SOSTENIBLE.
Por D. Avelino Corma, Bioquímico. 
Premio Príncipe de Asturias, 2014.
A las 19:30 horas.
Lugar: Ateneo Cultural de Castellón,
C/ Antonio Maura, 4.
Organiza: Ayuntamiento de Castellón y 
Ateneo de Castellón.

Concert. A les 19:30 h.
Abonament de Primavera.
ORQUESTRA SIMFÒNICA DE 
CASTELLÓ. Director: Salvador Sebastiá.
Programa: ALL’ITALIANA L’italiana in 
Algeri (Rossini); Pulcinella (Stravinsky); 
Simfonia núm. 4 “Italiana” (Mendelssohn).
Entrada 20 / 15 / 10 €.
Lloc: Auditori i Palau de Congressos de 
Castelló, Av. Mare de Déu del Lledó, 50.

Del 29 de maig al 15 de juny de 2015.
Imaginària 2015, fotografia en primavera.
Exposició fotogràfica.
RETAZOS. Exposició col·lectiva.
Lloc: Vestíbul UNED.
Raval del Carme, s/n. Vila-real.
Inauguració a les 20 hores. Entrada lliure.
Entitats: Universitat Jaume I, Agrupació 
Fotogràfica Sarthou Carreres i UNED
Dilluns a divendres de 8 a 22 hores.

Presentación del libro
“EL PADRE QUE QUIERO SER”,
por el doctor Martí Tarazona. 19 horas.
Lugar: Argot, C/ San Vicente, 16. Castellón.

Ciclo Un Raval de Cine.
DANCING ARABS (Mis hijos).
Dir: Eran Riklis. Israel. 2014. 105 min.
Lugar: Teatre del Raval,
C/ Conde Pestagua, 38. Castellón.
Hora: 20 h. Entrada: 3 €.
Entidad: Ayuntamiento de Castellón.

Black Sound. SCOOTER CREW.
A partir de las 23:30 h.
Pub Terra, C/ Ramón Llull, 19. Castellón.

Musical infantil. A les 20:00 h.
JUNTAS EN PARÍS. Amb alumnes de 
cinquè i sisè de Primària.
Organitza: Colegio Mater Dei.
Lloc: Teatre Principal de Castelló,
Plaça de la Pau.

Dies 29, 30 i 31 de maig de 2015.
Imaginària 2015, fotografia en primavera.
Concurs fotogràfic.
CERTAMEN FOTOGRÁFICO 
“PREMIO JAVIER NAVARRO”. 
Organitzat per la Agrupación Fotogràfica 
de Segorbe.
Lloc: Segorbe. Preu: Entrada lliure.
Entitats: Universitat Jaume I i Agrupación 
Fotográfica de Segorbe.

Concierto extraordinario.
DELICATESSEN.
Banda Municipal de Castelló.
Entrada con reserva gratuita previa en 2ª 
planta Casa Abadía (Plz. de la Hierba, s/n.)
Lugar: Sala San Miguel de la Fundación 
Caja Castellón (C/ Enmedio, 17). 20 h.
Entidad: Ayuntamiento de Castellón y 
Fundación Caja Castellón.

Fiesta presentación BESTIALC.
Con ULTRAIDO (Barcelona) + 
DEMASIADO (Alcora).
Entrada 6 €. A las 19 h.
Lugar: Four Seasons. Sixties Club,
Calle Castelldefels, 14. Castellón.

Sábado, 30 de Mayo
Reggae Fever. BAMBIRILING.
A partir de las 23:30 h.
Pub Terra, C/ Ramón Llull, 19. Castellón.
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XVI TROBADA DE BÈSTIES DE FOC.
Lugar: Plaza Mayor de Castellón y 
alrededores. De 17 a 21 h.
A las 22:30 actuación musical:
Organiza: Associació Cultural Botafocs.
Patrocinan: Ayuntamiento, Diputació 
Provincial y Fundación Dávalos-Fletcher.

23ª Semana Cultural Alternativa.
5ª Jornada Tecnológica de Energías 
Renovables: Castellón se Implica
Muestra de productos tecnológicos que 
utilizan energías alternativas.
Plaza de la Pescadería, Castellón.
Mañana y tarde.
Coordinación: Amics de la Natura.
Patrocina: Ayuntamiento de Castellón.
Colabora: Fundación Cajamar Castellón.

Escuela Municipal de Teatro.
Funciones de fin de curso.
A les 18:00 h. Grup infantil:
EL POBLE ATEMORIT
A les 18:30 h. Grup juvenil:
JUGANT A MATAR.
Organitza: Ajuntament de Castelló, Escola 
Municipal de Teatre i 
CulturArts - Castelló.
Lugar: Teatre del Raval,
C/ Conde Pestagua, 38. Castellón.

Dies 30 i 31 de maig de 2015.
Cicle Nou Cinema
GETT (Gett: el divorcio de Viviane 
Amsalem), dirigida per Ronit Elkabetz 
(2014). v. o. s. c.
Lloc: Paranimf (Universitat Jaume I), 
Avinguda Vicent Sos Baynat, s/n.
A les 19:30 hores. Preu: 3,50 euros.
Entitat: Universitat Jaume I
Pendent de classificació.
Venda d’entrades per taquilla i per Internet 
a la pàgina: http://ujiapps.uji.es/cultura/
paranimf/programacio/

IX Festival Celta-Rock.
Lugar: Cuartel Tetual XIV. Ptda. Bovalar, 
Cuadra Tercera, s/n. Castellón.
Horario: 23 h.
Organiza: Centro Asturiano de Castellón.
Patrocina: Fundación Dávalos-Fletcher 
(entre otros).

Domingo, 31 de Mayo
Concert. A les 20:00 h.
SYMPHONIC OF ABBA.
ONE WORLD SYMPHONIC 
ORCHESTRA & ROCK BAND.
Amb: Thomas Vikström, Michele Mccain, 
Tommy Heart i Alicia Nilsson.
Entrada 40 / 37 €.
Lloc: Auditori i Palau de Congressos de 
Castelló, Av. Mare de Déu del Lledó, 50.

Concert. A les 12:00 h. Entrada lliure.
Les bandes al Palau.
AGRUPACIÓ MUSICAL
VILA DE CÀLIG.
Director: Vicent Aznar Roig.
Lloc: Palau de Congressos de Peñíscola,
C/ Blasco Ibáñez ¬ Maestro Bayarri.

Festes de la Mare de Déu del Lledó.
I ciclo internacional de Música de 
Órgano.
Intérprete: Simona Fruscella.
Lugar: Concatedral de Santa María,
Pl. Mayor, 1. Castellón. Hora: 18:00 h.
Entidad: Ayuntamiento de Castellón y 
Cofradía de Mare de Déu del Lledó.

Escuela Municipal de Teatro.
Funciones de fin de curso.
A les 18:00 h. Grup infantil:
EL POBLE ATEMORIT
A les 18:30 h. Grup juvenil:
JUGANT A MATAR.
Lugar: Teatre del Raval,
C/ Conde Pestagua, 38. Castellón.
Entidad: Ayuntamiento de Castellón.

13è cicle de Concerts al Templet.
Concierto de banda.
Intérpretes: Unió Musical Castellonenca.
Lugar: Templete del parque Ribalta.
Horario: 12:00 h.
Entidad: Ayuntamiento de Castellón.

Monòleg. A les 19:00 h.
SANTI MILLÁN, LIVE!
Organitza: Sueños Musicales.
Entrada 20 / 18 / 16 €
Lloc: Teatre Principal de Castelló,
Plaça de la Pau.

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.




