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La banda del País Basc Garob Band s’ha alçat com la banda guan-
yadora del Concurs de Jazz a Castelló 2015 organitzat per l’Aula de 
Música del Servei d’Activitats Socioculturals de la Universitat Jaume I 
de Castelló amb el patrocini de l’Aula Dávalos Fletcher de la Cultura, 
NeoDuction, Clemente Pianos i l’Ajuntament de Castelló. Després 
de les actuacions dels dies 11 i 12 al Casino Antic de Castelló, Garob 
Band ha rebut el primer premi consistent en la gravació d’un disc i 
la realització d’un concert remunerat amb 1.000 euros en un festival 
nacional o un altre esdeveniment musical. El premi Juan Claudio 
Cifuentes al millor solista, dotat amb 200 euros, ha estat per a Alexei 
León Reyes; i el premi a la millor composició, amb 300 euros, per a la 
cançó de Garob Band “Love frecuency oscilation”, de Jesús Caparrós.

Durant l’acte el vicerector de Cultura, Extensió Universitària i 
Relacions Institucionals Wenceslao Rambla va destacar la voluntat de 
que el nom de Juan Claudio Cifuentes done nom al premi a millor 
solista, fent lliurament del document que reflecteix aquesta voluntat 
a la seua filla major Mónica Cifuentes.

Garob Band guanya el VI Concurs de Jazz a Castelló 2015

El fotògraf Juan Plasencia presenta a Castelló la 
seva exposició “Fila Siete” a la Llotja del Cànem. 
“Fila Siete” és el títol de l'últim reportatge del 

fotògraf Juan Plasencia, tècnic de fotografia del Labo-
ratori de Comunicació de la Universitat Jaume I, que 
arreplega 43 dels últims cinemes de sala única, gestió 
privada i dedicació exclusiva al cinema que queden 
oberts a Espanya a través d'una col·lecció fotogràfica 
de més de 70 imatges. Un recorregut visual que Juan 
Plasencia ha realitzat per tota la geografia nacional 
recorrent més de 20.000 quilòmetres en el seu propi 
vehicle. 

Després de quasi dos anys de treball, el fotògraf va 
inaugurar el recorregut expositiu el passat 18 setembre, 
al mateix temps que es va presentar en format Teaser, a 
través d'una projecció que es va poder veure a les sales 
que han format part del treball.

A més, hi ha programat una exposició del reportat-
ge en format galeria que es podrà veure a partir del 7 
de març de 2016 en la sala d'exposicions de l'Acadèmia del 
Cinema a Madrid.

Fila Siete és un treball 
documentalista a la recerca 
de les últimes sales de cinema 
que encara respiren roman-
ticisme i amor per l'ofici. 
Espais socials que, segons 
assenyala Plasencia, «des de 
sempre han format part de la 
cultura de la nostra societat 
i que avui sobreviuen, quasi 

únicament, de l'altruisme dels seus propietaris i d'una altís-
sima especialització». Moltes d'aquestes sales compten amb 

més de mig segle d'existència 
i fins i tot algunes, com és el 
cas del Cinema El Retir a Sit-
ges o la Sala Mozart a Calella, 
superen el segle d'existència. 
En definitiva, es tracta d'una 
col·lecció fotogràfica que 
parla sobre cultura i patrimo-
ni i la necessitat de no deixar 
perdre aquests espais màgics.

El fotògraf Juan Plasencia 
rescata de l’oblit els últims 

cinemes de sala única

Llotja del Cànem, C/ dels Cavallers, 1
Inauguració el dia 21 de gener a les 19:30 h.

Del 21 de gener al 20 de febrer de 2016

Exposició fotogràfica.
Fila 7, fotografies de Juan Plasencia

Xiqueta comprant les entrades en el cinema Jayan de Xàbia, Alacant. 
Antonio Catalá, propietari i gerent és qui ven l’entrada. FOTO Juan Plasencia

Actuació de Garob Band
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Cuando viajo a otras pro-
vincias de España abiertas 
al turismo y veo la riqueza 

que les genera, siempre me hago 
la misma pregunta: ¿qué le falta a 
nuestra provincia para ser un buen 
destino turístico? La respuesta 
también es la misma de siempre: 
nos falta por mejorar un cúmulo 
de requisitos que son imprescin-
dibles para llamar la atención del 
turista, al margen de la necesidad 
imperiosa de que la economía 

nacional continúe subiendo. Está claro que necesitamos más 
inversiones, tanto para mejorar infraestructuras (aeropuerto, 
carreteras, tren, puertos, …)  como para actualizar, ampliar y 
modernizar las instalaciones empresariales.

Por otro lado, es imprescindible la formación de empresarios 
y empleados, no solo en cuanto a alojamientos hoteleros, cam-
pings o casas rurales, sino en el propio comercio, la restauración 
y todo lo relacionado con el turismo. La formación es el primer 
paso y el más importante. Hay que ser consciente de que el tu-
rista, directa o indirectamente, da de comer a muchas familias de 
nuestra provincia y por lo tanto hay que mimarlo sí o sí. Ofrecer 
información sobre las costumbres locales, el patrimonio, las tra-
diciones, los servicios o los productos locales, cuesta muy poco 
y se agradece mucho. Para ello también hemos de preocuparnos 
en conocer el entorno; al turista hay que ayudarle a planificar la 
estancia. También hay otras cosas que no cuestan dinero, que 
no se estudia en la universidad y que cualquier turista valora 
muchísimo, es la amabilidad, la cortesía y la educación. Hemos 
de ser conscientes de que el turismo es uno de los principales 
motores económicos de nuestra provincia; hemos de intentar que 
las temporadas sean más largas y consecuencia de ello suponga 
la creación de más puestos de trabajo, por lo tanto mejor calidad 
de vida.

Puede que el talón de Aquiles del turismo de nuestra provincia 
sea la comunicación. Es muy importante atender los comentarios 
de los turistas, tanto in situ como en las redes sociales y corregir 
los problemas detectados, porque caso contrario ni vuelven ni 
lo recomiendan. Nos falta inversión en comunicación, tanto en 
prensa escrita, como en radio o televisión; nos faltan profesiona-
les en redes sociales y sobre todo, nos falta convencernos de que 
el turismo es una puerta abierta a muchos puestos de trabajo. 
Porque para fomentar el turismo hay que querer, saber y dedicar 
muchas horas en reuniones y formación. Hay que estar juntos, 
cambiar impresiones, aprender de otros profesionales y sobre 
todo, aunar fuerzas para sacar adelante la marca TURISMO DE 
CASTELLÓN.

Entre todos hemos de convencer al turista de España y Europa 
que Castellón es un destino atractivo y luego, una vez aquí, hay 
que demostrarles que han elegido bien. Infraestructuras, profe-
sionalidad, formación y cortesía son la base del éxito, porque el 
buen clima, preciosas costas y un interior de fantasía son factores 
que juegan a nuestro favor. Hay que trabajar mucho y bien.

Turismo de Castellón, 
destino competitivo, SÍ o SÍ

Javier Navarro Martinavarro
Director de CASTELLÓ AL MES

Editorial
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Rodeada de montañas y vigilada a lo lejos por enormes 
y nevadas cumbres, la ciudad de Santander se abre 
de forma obcecada al mar como esperando que 

su mirada, perdida en el infinito de un ancho océano de 
sensaciones, jamás pierda esa ilusión que la propia existencia 
humana conserva desde tiempos ancestrales.

Sí, Santander mira a su mar con ilusión, con esa ilusión 
con la que cualquier marinero sueña cada vez que decide 
embarcarse en busca de sus anhelos y de sus sueños eternos 
de infancia. Y es por tal motivo por el que el viajero, cuando 
visite esta ciudad, descubrirá que la mayor parte de sus cons-
trucciones giran alrededor de esa bahía que se convierte, en 
realidad, en una razón de vida. Si parten desde su pequeño 
pero cuidado casco antiguo (remozado y renovado debido 
al gran incendio que a mitad del siglo XX asoló la ciudad), 

instintivamente sus pasos les harán bordear tanto su puerto 
como su bahía. Acompañados en todo momento por una 
apreciable brisa marina, descubrirán lugares como Puerto 
Chico o el Museo Marítimo del Cantábrico hasta llegar a 
la solemne península de La Magdalena, un idílico rincón 
presidido por el gran palacio que lleva su mismo nombre.

Pero no es ahí donde acaba el idilio que Santander man-
tiene con el mar, pues precisamente desde esta península 
descubrirán una de las panorámicas más bellas de la ciudad: 
las playas del Sardinero. Sin lugar a dudas, sus ojos guiarán 
instintivamente a sus extremidades para acercarse a ellas, 
para así descubrir en vivo la hermosura de sus pequeños 
acantilados amortiguados por una ancha y solemne lengua 
de fina arena. Y será allí también, a la espalda de estas playas, 
donde descubrirán igualmente suntuosos y majestuosos 
edificios como el Casino o el Gran Hotel del Sardinero.

Así es, Santander discurre a lo largo y ancho de su costa 
como hipnotizada por mil sirenas que le dan vida y aplomo 
a unas gentes curtidas al abrigo de las grandes cumbres. Por 
supuesto, después de este agradabilísimo paseo vuelvan de 
nuevo a su casco antiguo para admirar su Catedral, el Mer-
cado del Este o el Ayuntamiento, así como también plazas 
con encanto como la Porticada o la de Cañadio.

¡Ah!, y evidentemente, y una vez recibidas las dulces sen-
saciones que el inmenso mar nos acaba de transmitir, sigan 
el camino de las grandes cumbres atravesando el mágico y 
espectacular desfiladero de la Hermida para descubrir de 
lleno la majestuosidad de los Picos de Europa en poblaciones 
como Potes o todas aquellas que descansan a las faldas de las 
grandes y blancas cumbres.

Buen viaje y disfruten de Santander y de sus alrededores, 
pues la experiencia vivida a buen seguro despertará al uníso-
no sus cinco sentidos.

Por Víctor J. Maicas, periodista y escritor.

Víctor J. Maicas. Escritor

Literatura y viaje

Santander: 
una ciudad abierta al mar

El visitante descubrirá lugares commoel Puerto Chico, la playa del 
Sardinero o la solemne península de La Magdalena
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Sección patrocinada por

Cinctorres
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C inctorres es un municipio de la comarca de Els Ports que 
está emplazado en un pequeño altiplano entre el monte 
Boyalar y el valle del río Caldes. Una ubicación privilegia-

da que le permite al visitante disfrutar de espectaculares paisajes, 
al mismo tiempo que tiene la oportunidad de descubrir los tesoros 
históricos, arquitectónicos y culturales de esta emblemática locali-
dad de origen árabe que fue conquistada en 1231 por Blasco de 
Alagón y donada a la familia En Torres. Posteriormente pasó a la 
Corona como pueblo dependiente de Morella. Carlos II le concedió 
la autonomía municipal en 1691.

Cinctorres 
y su rica herencia 

patrimonial, natural
y paleontológica

Esos fragmentos de su historia se pueden descubrir entre las calles de la pobla-
ción de Cinctorres a través de edificios monumentales, como la Casa Consistorial 
del S. XV – XVI, ejemplo de gótico civil, que conserva un magnífico retablo de 
San Pedro, restaurado en el S. XV. También alberga casonas señoriales, como la 
Casa Palau de Santjoans (S. XVII) que custodia en su interior una gran sala con 
decoración en su pavimento y paredes de cerámica zoomórfica del s. XVII. El 
antiguo Hospital (S. XVI) que alberga el Museo Municipal, la Casa Capellanets o 
la Casa el Fidebé en las que se pueden admirar sus fachadas con portadas de medio 
punto y aleros impresionantes.

La Iglesia Parroquial de Sant Pere Apòstol, de estilo neoclásico (s. XVIII), tiene 
la particularidad de poseer dos campanarios, tres naves y frescos de Oliet y Crue-
lla, así como piezas de orfebrería de indudable valor. En el mismo núcleo urbano 
también se encuentra la Ermita de Sant Lluís, de 1674, con pórtico e interesantes 
esgrafiados en su interior.

Orgulloso de su pasado, el municipio de Cinctorres cuenta también con 
El Museu de la Faixa, donde se explica cómo la “Faixa” era unos de los pilares 
comerciales del pueblo. Ofrece detalles de cómo se fabricaban y distribuían por 
toda España.
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Cinctorres  también ofrece parajes de gran valor ecológico como pueden ser la 
Roca Parda o La Roca Roja, paredes de roca espectaculares con excelentes vistas 
panorámicas, donde anidan los buitres en sus altas peñas. En el entorno natural 
predominan los bosques de carrascas, sabinas, “Pi Roig”, y roble, junto a plantas 
aromáticas como el espliego, tomillo, manzanilla o la salvia. Existen varios sen-
deros de Pequeño Recorrido (PR) señalizados que llevan al caminante a paisajes 
pintorescos y distintas ermitas como la de San Pere (S.XV), Sant Marc (S. XV), la 
Mare de Déu de Gràcia (S. XIV) o la de Sant Cristòfol de Saranyana; así como a 
las fuentes Font de Vinaixa, la de Santa Creu, la Font del Masset o la Font del Baci.

La riqueza patrimonial y natural se une a su prolífica herencia paleontológica. 
El yacimiento de dinosaurios Ana, descubierto en 1998, se ha convertido en uno 
de los más importantes en cuanto a hallazgos paleontológicos. Desde entonces se 
han recuperado ya más de 500 fósiles que han convertido a Ana en un importante 
yacimiento del Cretácico inferior (hace 120 millones de años), dentro de la For-
mación Arcillas de Morella. Destaca por la abundante presencia de dinosaurios, 
terópodos y ornitópodos, y algún pez, junto a buen número de invertebrados: 
moluscos bivalvos y macro foraminíferos. Los cientos de fósiles desenterrados y 
reproducciones de diversos esqueletos se pueden ver en el museo de dinosaurios 
que se sitúa en el palacio de Santjoans.

Cinctorres, en la comarca de Els Ports, ofrece al visitante parajes de gran valor ecológico como pueden ser la Roca Parda o La Roca Roja, paredes de roca 
espectaculares con excelentes vistas panorámicas, donde anidan los buitres en sus altas peñas.
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Retablos góticos
En el Ayuntamiento se han encontrado varias tablas 

góticas que se reaprovecharon para la techumbre del 
mismo cuando fueron sustituidos por otros en la Iglesia y 
quedaron “obsoletos” en el siglo XVIII. En la actualidad, 
son consideradas joyas de la pintura gótica valenciana y 
se pueden visitar en el salón de Plenos de la misma Casa 
Consistorial.

Peiró de la plaza Nueva
Las cruces de término, conocidas como peirons en 

la comarca del Ports, son un verdadero símbolo de esta 
zona de la Comunidad Valenciana. El Peiró del Cap de 
la Vila (s. XV) es el único que se conserva actualmente. 
Originariamente estaba situado en el cruce de caminos 
con Castellfort y Portell.

Ermitas 
Cinctorres conserva todavía numerosas ermitas distri-

buidas por su término municipal: Sant Pere (S.XV), Sant 
Marc (S. XV), la Mare de Déu de Gràcia (S. XIV), Sant 
Cristòfol de Saranyana y la Sant Lluis. Esta última edifi-
cación fue construida fuera del recinto urbano durante 
el periodo medieval, pero en la actualidad se encuentra 
dentro de la población. Muy interesantes son sus pinturas 
murales del interior, con muchos ángeles músicos junto 
con San Luis Beltrán y los símbolos de su santidad. 

Palau de Santjoans 
El edificio del Palau de Santjoans, situado en el 

centro de la población, entre la Plaça Vella y el Sol de 
Vila, destaca como edificio del gótico civil nobiliario. 
Perteneció a la casa noble de Santjoan.

Ayuntamiento
Este edificio del Ayuntamiento, conocido popu-

larmente como “Casa de la Vila”, se encuentra en su 
estructura igual como era en su origen. Se trata de un 
edificio construido entre los siglos XV y XVI, localizado 
en la Plaza Vella de Cinctorres. De su exterior destaca la 
puerta de piedra que forma un arco de medio punto y el 
porche flanqueado con arcos rebajados.

Iglesia de Sant Pere Apòstol
La iglesia de Sant Pere Apòstol de Cinctorres se acabó 

de construir el año 1782. Es un templo de tres naves a la 
misma altura con iluminación lateral. Esta iglesia puede 
considerarse como el modelo de mayor madurez y esplen-
diosidad del barroco en la comarca Els Ports.

Palau de Santjoans
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Información y fotografías:

PATRONATO PROVINCIAL DE TURISMO

Ayuntamiento de
Cinctorres

Ayuntamiento de
Cinctorres

C/ La Plaza, 6
Telf: 964 181 001
www.cinctorres.es

info@cinctorres.com

Los yacimientos de dinosaurios han con-
vertido a Cinctorres en una referencia mun-
dial paleontológica. Muy cerca del pueblo 
junto a la ermita de la Mara de Déu de Gràcia 
se puede visitar el yacimiento Ana y realizar 
actividades de simulación de excavación y 
estudio de la paleontología. 

Todos los restos hallados en el yacimiento, 
así como distintas reproducciones se pueden 
visitar en el museo de dinosaurios que se sitúa 
en el palacio de Santjoans. El museo cuenta 
con ilustraciones gráficas y audiovisuales 
que permiten conocer de manera didáctica y 
amena el mundo de los dinosaurios.

Yacimiento Ana y 
Museo de Dinosaurios

Gastronomía
La cocina de montaña es rica en carnes y 

embutidos, como el ternasco, el frito, el jamón 
y la cecina. Los productos como el “rovelló” o la 
“gírgola” que se encuentran en los bosques de la 
zona no pueden faltar en la cocina

Existen exquisitos postres como la “collá” y 
les “coquetes”. Podrán probar un aguardiente 
muy conocido, el “Gitam”, con propiedades 
digestivas y curativas.

Información turística 
En Cintorres hay alojamientos, restaurante, bares y locales de ocio 

para atender la demanda de los visitantes que quieren descubrir este 
turístico enclave. En la web www.cinctorres.es podrá encontrar una guía 
para localizar hoteles, hostales, apartamentos, etc…; así como toda la 
información del servicio de restauración y ocio que ofrece la localidad. 
Dentro de citada la página, se deberá clicar en el menú de “Turismo” 
donde están desglosados todos los apartados de información que nece-
sita el turista (alojamiento, restaurantes, bares,…) 

Rutas 
Cinctorres ofrece la oportunidad de realizar distintas excursiones y 

rutas. En la página www.cinctorres.es se puede encontrar información 
sobre las ofertas turísticas de esta población: “observación de aves”, “una 
mañana entre dinosaurios”, “Rutas BTT”, y las diferentes propuestas 
para visitar durante un día de excursión en Cinctorres.

Senderismo
Los amantes del senderismo podrán disfrutar de la naturaleza y de 

la gran riqueza ecológica de Cinctorres. En su término municipal y en 
los de pueblos vecinos existen una gran cantidad de rutas senderistas 
homologadas. Hay rutas adaptadas a todos los niveles, entre los que 
destacan los senderos PR-118, PR-CV 308, SL-CV 33, SL-CV 34, 
SL-CV 36 con salida y llegada a Cinctorres.

Museo de Dinosaurios de Cinctorres

El “rovelló” es un producto habitual 
en la cocina de Els Ports
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Cases Rurals Penyagolosa” es un alojamiento de turismo rural con 
mucho encanto situado en el municipio medieval de Vistabella 
del Maestrat, en pleno Parque Natural de Penyagolosa. Se trata 

de una zona tranquila, alejada del turismo bullicioso e ideal para disfru-
tar de la naturaleza, las rutas de montaña, hermosos paisajes y rincones 
recónditos… Es el sitio perfecto para los amantes de la montaña, de la 
fotografía de la naturaleza, de los paseos y también de la cultura. Los 
aficionados  a la espeología, el barranquismo y otros deportes de aventura 
también tienen una cita en este maravilloso enclave. 

 El Parque Natural del Penyagolosa, localizado entre los términos mu-
nicipales de Vistabella del Maestrat, Xodos y Villahermosa del Río, forma 
parte de una encrucijada de ambientes geológicos, biológicos, culturales 
y sociales. La gran biodiversidad reinante en el macizo del Penyagolosa 
está originada por los diferentes substratos calcáreos y silíceos y por la 
combinación de los climas continental y mediterráneo. Con respecto a la 
fauna, destaca la concentración de rapaces, sobre todo el águila real. En 
los últimos años han vuelto los buitres. 

En medido de este majestuoso paraje se encuentra “Cases Rural Pen-
yagolosa”, integradas por el Edificio Penyagolosa (Apartamentos Xaloc, 
Gregal y Garbí) y la Casa l’Arc de Polo. Alojamientos que cuentan con 
todas las comodidades en plena naturaleza y para disfrutar cualquier 
momento del año.

Cases Rurals Penyagolosa
(Vistabella)

Entrada del edificio Penyagolosa, que integra los apartamentos Xaloc, Gregal y Garbí.

“
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El Apartamento Xaloc, con capacidad para 8-9 
personas, es ideal para escapadas familiares con 
amigos. Dispone de dos habitaciones dobles, dos de 
matrimonio y una buhardilla de madera, además de 
dos baños completos, calefacción central, una amplia 
cocina-comedor, Wifi gratuito, techo de madera y 
preciosas vistas a la montaña y al pueblo. 

El  Apartamento Gregal (4-5 personas) cuenta con 
una habitación y otra con cama de matrimonio más 
literas, baño completo, calefacción central, cocina-comedor 
y Wifi gratuito. Tiene espectaculares vistas a la montaña, al 
igual que el Apartamento Garbí (4 personas), que también  
dispone de una habitación de matrimonio y otra con cama 
de matrimonio más literas, un baño completo, calefacción 
central, cocina-comedor…  

La casa rural l’Arc de l’Era de Polo es una casa rural si-
tuada frente a las eras de Polo, lo que permite disfrutar desde 
todas las dependencias de una vista espectacular del Pla de 
Vistabella y montañas adyacentes. Los alrededores de la casa 
se conocen popularmente como la nevera, lo cual, siendo 
además Vistabella el pueblo de mayor altitud del territorio 
valenciano, da una idea de la satisfacción que produce 
disfrutar de la estufa de leña en invierno, cuando alrededor 
es todo nieve y frío. La casa ha sido rehabilitada reciente-
mente, cuidando de manera escrupulosa su integración en el 
entorno. Con dos habitaciones y dos baños completos, tiene 
capacidad para 2-4 personas. Dispone de Cocina-comedor y 
también servicio de Wifi gratuito.

Uno de los objetivos de “Cases Rurals del Penyagolosa” 
es que el visitante se sienta como en casa, con los mejores 
servicios de un hotel, pero al mismo tiempo con la como-
didad que ofrece una vivienda. Además, en las casas rurales 
hay información sobre las rutas y actividades que se pueden 
realizar en el entorno. Entre otras actividades, el turista pue-
de organizarse recorridos guiados por el casco urbano, visitar 
monumentos Bienes de Interés Cultural, así como diferentes 
lugares de importante valor paisajístico y patrimonial del 

término y el Parque Natural de Penyagolosa; sin olvidar las 
rutas de senderismo. Cabe destacar que Vistabella posee im-
portantes construcciones, tanto religiosas como civiles, con 
elevado valor histórico, artístico o cultural,  como la iglesia 
parroquial de la Asunción, la muralla y portales; el santuario 
de San Juan de Peñagolosa, el puente romano, el castillo 
del Boi y las pinturas rupestres, que el visitante no debería 
perderse durante su estancia en esta preciosa ciudad de la co-
marca de l’Alcalatén. Además, su término municipal alberga 
una gran variedad de paisajes, con distintos itinerarios que 
revelarán a los caminantes magníficas estampas naturales que 
seguro les sorprenderán, a la vez que les permitirán descubrir 
un importante legado artístico y patrimonial, como el que 
ofrece la piedra en seco.

Y los amantes de la buena mesa podrán encontrar en 
Vistabella una la rica y variada  gastronomía donde destacan 
alimentos con una larga tradición en su recolección y de un 
alto valor culinario, como la trufa negra, las setas y la “pataca 
tardía”. Todo un placer para los sentidos y una experiencia 
única que se puede disfrutar en los alojamientos de “Cases 
Rurals del Penyagolosa”.

Cases Rurals Penyagolosa
C/ Camí Cementeri, 1,
Vistabella del Maestrat

Teléfono: 600 38 10 45

Apartamento Xaloc

Casa l’Arc de Polo

Apartamento Garbí

Entrada del edificio Penyagolosa, que integra los apartamentos Xaloc, Gregal y Garbí.
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Los que ya
hemos visitado

Para una escapada cerca del mar y a pocos 
kilómetros de casa, el “Gran Hotel Peñíscola” es 
una magnífica elección. Destaca por su ubicación 
privilegiada en primera línea de playa entre 
Peñiscola y Benicarló; instalaciones de primera 
calidad; atento servicio y variada oferta para un 
público de todas las edades y gustos. En familia, 
en pareja o con amigos, en el Gran Hotel Peñís-
cola se puede encontrar actividades diferentes 
para quien busca un centro de SPA, animación 
infantil o simplemente relax y desconectar de la 
rutina diaria.

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

Teléfono. 964 71 13 13

El Thalasso “Hotel Termas Marinas Palasiet” está 
situado en un enclave privilegiado, a 75 metros de la playa 
frente al mar Mediterráneo y rodeado por el Desierto de las 
Palmas, en la turística localidad de Benicàssim. Es un hotel 
con encanto, familiar, donde el visitante puede disfrutar 
de la calidad de su centro de talasoterapia, la gastronomía, 
un cuidado entorno y servicio profesional. Es un referente 
en talasoterapia. Ofrecer las mejores experiencias siempre 
buscando la óptima calidad en todos los servicios.

Gran Hotel Peñíscola

www.granhotelpeniscola.com 
Avinguda del Papa Luna, 136, Peñísco-

la. Teléfono. 964 46 90 00

Hotel María de Luna 
(Segorbe)

El “Hotel María de Luna” se localiza en un entorno 
privilegiado, en el centro de la ciudad de Segorbe, entre 
los parques naturales de la Sierra Espadán y la Sierra Cal-
derona. Se trata de un hotel de tres estrellas con encanto 
especial -44 habitaciones perfectamente equipadas- para 
realizar una escapada de turismo familiar, romántica, de 
naturaleza o de negocios. La buena gastronomía es otra de 
las excelentes ofertas turísticas de este establecimiento que 
cuenta con dos restaurantes para cubrir todas las necesida-
des de los clientes y turistas.

El Palasiet.
Thalasso Hotel Termas Marinas 

(Benicàssim)

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

Teléfono: 964 30 02 50
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Restaurantes recomendados de la provincia.
En colaboración con la Escuela de Hostelería y Turismo de Castellón

Hoy recorremos la costa de la provincia de Castellón hasta llegar a 
Benicàsism, municipio de la comarca de la Plana Alta, para comer en 
el restaurante La Traviesa. Situado en una zona tranquila del pueblo 

se encuentra este establecimiento que abrió sus puertas hace tres años. A pesar 
de su corta trayectoria este lugar se ha convertido en uno de los restaurantes 
de referencia de la zona. Actualmente ofrecen servicio de noche los jueves y los 
viernes; los sábados y domingos también de comidas. En la época estival el local 
permanece abierto al público a partir de junio ofreciendo servicio de comidas y 
de cenas todos los días hasta octubre. Además realizan bodas, aniversarios, cenas 
temáticas, cenas de empresa, presentaciones u otro tipo de evento.

Nos recibe la jefa de sala Sandra Gutiérrez quien nos invita a tomar un aperi-
tivo en la barra mientras nos explica la distribución del restaurante. Encontramos 
una sala amplia dividida en tres secciones diferenciadas por la iluminación y 
la decoración: una zona con tres mesas altas y lineales que nos permiten ver el 
ajetreo de la cocina a través de unos ventanales rectangulares; en otra parte, un 
salón con mesas de diferentes tamaños y por último una especie de altillo con 
mesas y bancos. Además, dispone de una gran terraza con diferentes mesas y 
una barra de bebidas, cuenta también con un espacio de relax de estilo zen y 
para los más pequeños hay un espacio lúdico en el exterior. La decoración del 
restaurante es muy original de estilo rústico industrial creando espacios acogedo-
res donde se mezcla la madera y el hierro forjado en el mobiliario, los suelos con 
figuras geométricas coloridas y las paredes decoradas con collages tipográficos. 
La mantelería es de papel logotipada e individual y cabe destacar la vajilla que ha 
sido personalizada para La Traviesa. Los platos han sido creados por dos grandes 
ceramistas castellonenses, Miriam Olivares y Rosa Ballester. 

Restaurante La Traviesa (Benicàssim)
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En colaboración con la Escuela de Hostelería y Turismo de Castellón

CASTELLO AL MES16 Enero 2016

Después de la positiva primera impresión 
del local queremos probar la comida. Nos 
acompaña a la mesa Israel Roca quien nos 
muestra la carta y nos explica las sugerencias 
del día. La carta de vinos no es amplia pero 
muy sugerente con caldos de diferentes D.O 
y quizá no tan comerciales con lo que so-
lemos encontrarnos. Así, nos aconsejan un 
interesante tinto joven de Bodegas de Alcovi 
de Almedíjar, Paraje de Mosquera 2013. 
El chef Fernando Huguet y su segunda de 
cocina Palmira Martínez nos han preparado 
un menú para que podamos mostraros los 
diferentes platos que podemos encontrar en 
su propuesta gastronómica.

Bolitas de pulpo japonesas con
mayonesa de soja y salsa tonkatsu

Estas bolitas son entre una albóndiga por la consis-
tencia del interior y una croqueta por la capa crujiente 
del exterior. Resaltamos el relleno de pulpo con un to-
que fresco de jengibre encurtido. La mayonesa de soja 
es muy sutil y la salsa de tonkatsu que encontramos en 
la base proporciona un sabor agridulce con un ligero 
matiz picante. El plato está bien equilibrado.

Caballa marinada con remolacha y aguacate
Filete de caballa marinado y un poco ahumado pre-

sentado en forma de paupieta rellena con un picadillo 
de remolacha y encima un mojo de aguacate con ajo. 
Quizás el ajo está demasiado potenciado y se pierde 
un poco el sabor del pescado, aunque la remolacha 
refresca. Un plato de contrastes y bien resuelto a través 
de las diferentes texturas. Buena presentación.

Lasaña de espinacas con calabaza y salsa de queso
Láminas de pasta intercaladas con puré de calabaza 

y capas de espinacas bajo una suave salsa de queso. Una 
receta tradicional, de estilo vegetariano. Plato con buen 
sabor, con un horneado perfecto pero sin pretensiones.

San Pedro con fideos chinos al curry rojo
Propuesta interesante donde encontramos el san 

pedro cocinado en su punto y sobre una base de fideos 
chinos cocinados con curry rojo, sabores marcados de 
especias en la pasta, pero respetando el agradable  sabor 
del pescado.

La decoración del restaurante es muy original, de estilo rústico industrial creando espacios 
acogedores donde se mezcla la madera y el hierro forjado en el mobiliario, los suelos con figuras 

geométricas coloridas y las paredes decoradas con collages tipográficos.

Bolitas de pulpo japonesas Caballa marinada con remolacha y aguacate Lasaña de espinacas con calabaza y salsa de queso
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Bacalao con crema de calçots, guiso de setas y espuma de patata
Jugoso y muy sabroso plato de bacalao, el guiso de setas realmente 

bueno, potente en sabor pero sin ser excesivo, la crema de calçots 
le aporta un toque sutil  de brasa y la espuma de patata suaviza el 
conjunto del plato, aportando una textura muy interesante.

Curry Korma con pollo y gambas
Trozos tiernos y jugosos de pollo y gambas, cocinados a fuego 

lento en salsa de curry Korma, variedad de curry muy utilizado en 
la India, de sabor suave y que suele combinarse con yogur o leche 
de coco y frutos secos. Acompañado de arroz pilaf de grano largo, 
guarnición muy adecuada para este tipo de curry que se sirve con 
abundante salsa.

Burguer de ciervo al jägermeister con puerros y calabaza
Hamburguesa servida en plato, sin pan. Elaborada con carne de 

ciervo macerada en jägermeister, que le aporta jugosidad y unos mati-
ces interesantes en su sabor con ciertos toques a regaliz. Acompañada 
con una juliana de puerro pochada y un punto de puré de calabaza 
que aporta algo de dulzor en el conjunto del plato.

Ganache con helado de vainilla, toffee y nueces garrapiñadas
Sobre una base de ganache de chocolate se sirve una quenelle de 

helado de vainilla y se acompaña con un toque acaramelado de toffee 
y nueces garrapiñadas.

Lemon pie
Sobre un cuadrado de bizcocho tipo brioche encontramos una 

crema de limón coronada con un merengue flameado. Una forma 
original de presentar una tarta de limón a través de diferentes textu-
ras. Muy buen sabor.

Bizcocho de chocolate, trufa y chocolate caliente
Bizcocho de chocolate esponjoso, relleno de trufa y servido con 

chocolate caliente que va deslizándose hacia el plato. Interesante 
contraste de temperatura. Explosión de dulzor sin llegar a empalagar.

Burguer de ciervo al jägermeister con puerros y calabaza

Bizcocho de chocolate, trufa y chocolate caliente

En tan solo tres años el equipo de “La Traviesa”, encabezado por Fernando Huguet, se ha convertido en uno de los referentes en Benicasim. En la 
foto, juntoa Sandra Gutiérrez, Palmira Martínez e Israel Roca.
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Los que ya hemos visitado

Cal Paradis
(la Estrella Michelín de la provincia)

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

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

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

Restaurante-Tapería 
Xanadú

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

Comer en este restaurante nos hace 
viajar alrededor del mundo a través de 
los sabores. En cada uno de los platos se 
ve reflejado el trabajo del chef Fernando 
Huguet y su equipo, observamos una bús-
queda de contrastes sin olvidar el respeto 
por el producto, por la elaboración y por 
la exigencia del savoir-faire propio de un 
buen cocinero. 

Si además sumamos el ambiente agra-
dable que crea un equipo de sala amable, 
servicial y atento, La Traviesa se nos desvela 
como un lugar que invita a enamorarse.

Restaurante La Traviesa
Carrer del Clot, s/n. Benicàssim

Teléfono: 674 140 195
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Restaurante Pilar
Plaza la Generalitat, 4. (Artana)

Móvil: 605 942 170

Visitar restaurante Pilar, ubicado en Artana, puede ser 
un verdadero descubrimiento. De la mano de Juan García 
Estebe, chef experto arrocero, descubrimos una gran 
variedad de arroces, como el de carabineros con bacalao 
o el de pato con bogavante. Pilar Agut Moles es la jefa de 
sala y copropietaria del establecimiento, que cuenta con 
un comedor para unos 60 comensales y una terraza que 
generalmente se utiliza en los meses de verano.

Restaurante Candela
Calle Alloza, 185 (Castellón)

Teléfono: 964 25 43 77

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

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

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

Teléfono: 964 23 63 00

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

Pizzeria Ristorante 
Pinocchio

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

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

Teléfono: 964 44 63 88

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

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

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

Sección patrocinada por

La alcachofa se cultiva sobre todo en las regiones mediterráneas 
y en las zonas que gozan de un clima suave. Su consumo data 
de hace más de dos mil años y ya los antiguos la consideraron 

un apreciable alimento. En Benicarló, el cultivo de esta planta se re-
monta varios siglos atrás, aunque su producción y comercialización 
se inició a mediados de los años cuarenta del siglo XX. En 1998 
le llegó la ratificación del distintivo de Denominación de Origen 
“Alcachofa de Benicarló”, por su excelente calidad, y con el fin de ga-
rantizar al consumidor la adquisición de un producto de inigualable 
sabor. Desde entonces su fama ha traspasado las fronteras nacionales 
y ha llegado también a mercados de Francia, Italia e incluso Gran 
Bretaña. Así, la Alcachofa de Benicarló se ha convertido en toda una 
delicia gastronómica.

En la actualidad, el área de cultivo de la Alcachofa de Benicarló se 
reparte entre los terminos de Benicarló, Vinaròs, Càlig y Peñíscola. 
Los terrenos con pendientes medias inferiores al 5% están práctica-
mente a nivel del mar, aunque en las zonas periféricas del interior 
hay una cierta elevación. Ello da lugar a un microclima especial que 
hace que la variedad cultivada, la "Blanca de Tudela" en las categorías 
Extra y Primera, adquieran una compactación y apiñado del fruto 
con la consiguiente calidad del producto, que se traduce en unas 
buenas cotizaciones en el mercado. También destacan las prácticas 
culturales del agricultor de la zona.

El proceso de elaboración comienza con la recolección en campo, 
transporte a almacén y descarga del producto, con envase adecuado, 
de forma que no se deteriore la calidad del producto. Seguidamente 
se procede a su tría con una rigurosa selección individual, los pro-
ductos seleccionados pasan a su calibrado, envasado, etiquetado, 
inspección y paletización a la zona de expedición, para su carga y 
distribución a los diferentes mercados o puntos de venta.

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

En todo el proceso el personal trata el producto con el 
máximo esmero y guarda la máxima pulcritud en la labor 
que está realizando. En los envases figura obligatoriamente y 
de forma destacada, el nombre de Denominación de Origen 
"Alcachofa de Benicarló".

Destaca su forma chata y compacta, además de su pe-
culiar hoyuelo. Lo más apreciable es su larga duración sin 
mermar la alta calidad que ofrece.

Entre las cualidades de la alcachofa, se considera un 
magnífico alimento para los diabeticos. También favorece 
el metabolismo de las grasas y la urea, contribuyendo a la 
regulación de las funciones hepáticas y renales. El consumo 
de alcachofa ayuda a prevenir problemas circulatorios y 
cardiovasculares.

Es un componente habitual de la “dieta mediterránea”, 
forma parte de esos caprichos que proporcionan muy pocas 
calorías y regulan el nivel de colesterol.

Por otra parte, las posibilidades de la Alcachofa de 
Benicarló como producto culinario son casi infinitas. Se 
puede comprobar en el repertorio de entrantes, los guisos 

suculentos, platos con pescados o mariscos, carnes y la cada 
vez más amplia gama de dulces de alcachofa que se elaboran 
en nuestras cocinas, como los tradicionales “Pastissets de 
Carxofa” o los vanguardistas helados, bizcochos o ‘cocs’ de 
alcachofa. No se puede olvidar la clásica y sabrosa alcachofa 
a la brasa. 

En cualquier ocasión, un consejo que se ofrece es que 
para disfrutar de todo el sabor de la alcachofa, debe consu-
mirse fresca: debe ser pesada, sus hojas deben ser flexibles, 
resistentes y estar muy apretadas unas contra otras.

Consejo Regulador de la
D.O.P. Alcachofa de Benicarló

C/ Cesar Catáldo, 2. Benicarló
Tel.y Fax: 964 46 16 74 

alcachofablo@alcachofabenicarlo.com
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Cuina Provincial

La revista CASTELLÓ AL MES pretende recuperar sabores de antaño en 
esta nueva sección, en la que se darán a conocer recetas seleccionadas del 
libro “Cocina Tradicional de Castellón”, escrito por Joan Agustí i Vicent 

y editado por el Servicio de Publicaciones de la Diputación de Castellón. Esta 
publicación es un minucioso trabajo de investigación y recuperación de recetas 
tradicionales prácticamente olvidadas que suponen el patrimonio gastronómi-
co-cultural de las comarcas de la provincia. Desde CASTELLÓ AL MES nos 
proponemos ejercer un servicio de divulgación de esta memoria culinaria.

Cocina Tradicional de Castellón

Ingredientes: 6 alcachofas, 2 huevos. 2 cucharadas soperas de harina, 
1 limón, aceite y sal. 

Pelaremos y enjuagaremos las alcachofas. Una vez preparada corta-
remos lo que nos quede en láminas o  rodajas verticales. Pondremos 
una cazuela al fuego con agua, sal y jugo de limón. Cuando hierva 
pondremos las alcachofas cortadas a rodajas  y cuando estén un poco 
cocidas las sacaremos y dejaremos escurrir. Batiremos los huevos y 
pondremos a calentar en una sartén aceite abundante y cuando esté 
hirviendo pasaremos las rodajas de alcachofa escurridas y secas por el 
huevo y después por la harina y las freiremos hasta que estén doradas y 
crujientes. También hay quien las hace cortándolas a cuartos y después 
rebozándolas y friéndolas.

Hay dos maneras de hacerlo: la forma pri-
mitiva y la que casi todo el mundo hace hoy. 
La primera, la antigua, consistía en picar en un 
mortero 1 ó 2 ajos y un pellizco de sal. Una vez 
bien picado cogeremos una aceitera con más 
o menos 1/4 de aceite de buena calidad y con 
paciencia iremos ligando gota a gota al principio, 
sin dejar de remover. Una vez ligado, podremos 
aumentar la cantidad de aceite, teniendo cuidado 
de no pasamos.

La otra forma de hacerlo es: 2 ajos, 1 yema de 
huevo, 1/4 de litro de aceite y un pellizco de sal. 
Primero picaremos bien los ajos. Añadiremos la 
sal y la yema del huevo e iremos tirando el aceite, 
hasta que esté duro y suelto del mortero.

Sofritos y salsasAllioli

Ensaladas y verduras Alcachofas rebozadas

Recetas seleccionadas del libro:
“Cocina Tradicional de Castelló”
Autor: Joan Agustí i Vicent
Editado por el Servicio de 
Publicaciones de la Diputación 
de Castellón.
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Os proponemos un recorrido sencillo y agradable para 
hacer con toda la familia, son 9´5 km por pistas y alguna 
senda. ¡Animo!

Rutómetro:
Km 0 – Salimos desde Fuentes de Ayódar dirección a 

Ayódar.
Km 0’3 – Nada más pasar los bancos giraremos a la 

derecha y atravesaremos el río.
Km 0’9 – Giramos a la derecha, siguiendo la indicación 

El Morrón/ La Balía. Aquí comenzamos la subida.
Km 1’6 – Giramos a la izquierda y seguimos subiendo.
Km 1’8 – En este punto cogemos la pista Corrales de las 

Hojas.
Km 3’4 – Nos encontramos con los abrevaderos.
Km 3´7 – Giramos a la izquierda.
Km 3’8 – Giramos a la derecha siguiendo la indicación 

Fuentes de Ayódar. Este es el punto más alto de la ruta.
Km 4’9 – Giramos a la izquierda y seguimos bajando.

Km 5’5 – En este punto se termina la pista y seguimos 
por la senda pasando por las ruinas de unos corrales.

Km 6’2 – Cogemos la pista que sale a la derecha. (1)
Km 6’6 – En este punto nos encontramos con la Fuente 

del Río, que vale la pena parar y verla, para ello tendremos 
que cruzar el río. 

Km 7’3 – Seguimos por la derecha hasta llegar al pueblo. (2)

(1) Cuevas de Balaguer.
(2) En este punto si cogemos la pista de la izquierda y em-

palmamos con una senda, es una senda divertida, atravesamos 
varias veces el río y finalmente llegamos a La Poza Negra, 
donde, si la temperatura lo permite, nos podemos dar un buen 
chapuzón, pero sobre todo recrear nuestra vista por la belleza de 
este entorno.

Descubrir la belleza natural
de Fuentes de Ayódar

Numerosas rutas recorren el término de 
Fuentes de Ayódar. Andando se puede 
recorrer senderos de mayor o menor 

dificultad según su desnivel, longitud o duración. 
También en bicicleta de montaña se pueden realizar 
excursiones por las pistas y caminos que, además 
de recorrer todo el término municipal, enlazan con 
poblaciones lindantes.

Desde BICIAL, empresa especializada en bicicle-
tas y rutas de senderismo, proponen dos itinerarios 
para recorrer a pie o bicicleta este precioso munici-
pio, perteneciente a la comarca del Alto Mijares y 
enclavado en el Parque Natural de la Sierra Espa-
dán, por lo tanto rodeado por numerosos bosque 
de pinos, encinas y alcornoques. También algunas 
recomendaciones de cómo llegar a la localidad, así 
como lugares dónde comer.

El municipio de Fuentes de Ayódar está encla-
vado a orillas de la rambla de Ayódar, de ahí su 
nombre. 

¿Cómo ir? Para llegar a Fuentes hay que llegar 
a Onda y desde allí tomar dirección Tales por la 
CV223 y luego iremos por la CV 205 que pasa por 
Sueras, Ayódar y termina en Fuentes de Ayódar.

¿Dónde comer?
- Hotel Restaurante Las Viñas Viejas. 

Tlfno. 964 618 111
- Bar Zailes. Tlfno. 964 618 425
Su entorno montañoso lo hace ideal para realizar 

senderismo y disfrutar de la montaña, un aliciente 
añadido son las numerosas fuentes y pozas que nos 
encontramos por su término. 

Rutas senderismo



CASTELLO AL MES 25Enero 2016

Ahora os proponemos hacer una ruta en bicicleta, toda 
por pistas, para disfrutar de las bonitas vistas que hay en el 
Parque Natural de la Sierra de Espadán y El Mijares. Es un 
recorrido suave, sin tramos complicados para disfrutar del 
paisaje.

Rutómetro:
Km 0 – Salimos de Fuentes de Ayódar y tomamos la 

CV-205 dirección Ayódar.
Km 5’5 – Llegamos a Ayódar y cruzamos el pueblo.
Km 6’7 – Seguimos por la pista de la izquierda y empe-

zamos la subida.
Km 7’9 – Cogemos la pista de la izquierda (camino del 

Turio).
Km 10’5 – Coronamos a 550 mts y empezamos a bajar.
Km 12’7 – Seguimos por la pista principal dejando una 

tubería a la izquierda.
Km 13’7 – Llegamos a la CV-20, la seguimos hasta la 

salida del pueblo a la derecha, por la bajada de San Roque.
Km 14’7 – Cruzamos el Río Mijares a la izquierda.
Km 15’1 – Giramos a la derecha entre los naranjos.
Km 15’6 – Giramos a la izquierda y luego seguimos por 

la pista principal.
Km 15’9 – Llegamos a la calle San Roque y giramos a la 

izquierda, siguiéndola y pasando por la población de TOGA, 
por el lado del Mijares. A 50 mts, nada más pasar una pista a 
la derecha, dejamos un chopo a la izquierda, y cogemos una 
senda a la derecha, atravesando un Cañar. Después cruzamos 
el Río Mijares y subimos en dirección a una granja, encon-
trándonos con el paraje de La Font Calenta.

Km 17’5 – Cogemos la carretera CV-198 a la derecha y 
a 50 mts giramos a la izquierda por una pista que empieza 
a subir.

Km 18’8 – Giramos a la izquierda.
Km 20’6 – Seguimos por la pista principal girando a la 

izquierda.
Km 21 – Seguimos por la pista principal.
Km 21’5 – Llegamos a una balsa y seguimos por la pista 

principal.
Km 22’3 – Llegamos a la CV-20 y la cruzamos en direc-

ción a la Plaza de la Iglesia por la calle del Calvario.
Km 22’4 – En la Plaza de la Iglesia giramos por la calle 

General Mola y cogemos después la Ronda Mijares.
Km 22’8 – Cruzamos El Mijares por una pista de hormi-

gón y seguimos por la pista principal.
Km 23’4 – Giramos a la izquierda.
Km 23’6 – Giramos a la derecha por detrás de las ruinas.
Km 25 – Seguimos por la pista principal a la izquierda.
Km 25’2 – Continuamos por la pista principal a la 

derecha.
Km 25’8 – Giramos a la izquierda.
Km 26’1 – Giramos a la derecha rodeando la balsa.
Km 27’8 – Hacemos un giro a la izquierda y empezamos 

a bajar.
Km 28’8 – Giramos a la izquierda.
Km 30 – Llegamos a Fuentes de Ayódar.

Disfrutar del paisaje de la Sierra de Espadán

Sección ofrecida por:

www.facebook.com/Bicial

Rutas-BTT
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Por tercer año consecutivo, la prestigiosa Guía Mi-
chelin España & Portugal le ha otorgado una estrella a 
su restaurante “Cal Paradís” (Vall d’Alba) ¿Qué es más 
difícil: obtenerla por primera vez o mantenerla?

Verdaderamente no tengo un criterio definido para 
valorar qué es más difícil conseguirla o mantenerla. En mi 
caso, estuve un año nominado y los tres siguientes obtuve 
la estrella. Y, sinceramente, todavía no sé muy bien cómo 
funciona. Hay gente que opina que quizás sea más compli-
cado conservarla. Sin embargo, en general, nadie dice lo que 
se tiene que hacer o no para recibir esta distinción. No se 
presentan candidaturas. Es algo anónimo. Nosotros tuvimos 
la suerte de que un grupo de gente viniera a valorar nues-
tro restaurante al igual que han hecho con otros muchos. 
“Cal Paradís” ya figuraba en la Guía Michelin como como 
restaurante recomendado, pero conseguir la estrella fue lo 
máximo. Al final es el  reconocimiento a un trabajo que 
tiene mayor repercusión mediática y social porque lo otorga 
la Guía Michelin, la más importante del mundo.

¿Qué requisitos le exigen para ser merecedor del tan 
prestigioso reconocimiento?

No hay ninguna norma escrita. Está claro que la estrella 
Michelin se otorga a la cocina; a lo que hay dentro del plato. 
Como se explicita en la propia guía: Una estrella implica 
“muy buena cocina en su categoría”.

¿Se puede hablar de un antes y un después de la estre-
lla? ¿Se ha traducido en un aumento de reservas?

Efectivamente se puede decir que ha habido un antes y 
un después en el restaurante, con un incremento inicial de 
reservas, motivado quizás por la curiosidad. Una situación 
que en la actualidad se ha moderado y viene más un cliente 
que podíamos calificar como “gastrónomo”, que le encanta 
visitar este tipo de establecimientos y disfrutar de la cocina.

Como todo tiene sus luces y sombras: ¿En qué le ha 
beneficiado? ¿Le ha perjudicado en algo?

Con este reconocimiento he ganado en seguridad a la 
hora de trabajar. Es una satisfacción personal obtener el 
reconocimiento de la mejor y más prestigiosa guía gastro-
nómica del mundo. Sin embargo, cada vez me cuesta más 
sobrellevar el nivel de exigencia y la repercusión social que 
acarrea tener una estrella. En definitiva, soy cocinero y lo 
que más me gusta es estar en la cocina y disfrutar de mi 
trabajo. Ahora, quizás, estoy demasiado expuesto al público. 
Además, depende del lugar donde se encuentre el restaurante 
es más o menos fácil. Si un restaurante de estas características 
está en Madrid o en Barcelona no tiene nada que ver a si se 
encuentra en una población más pequeña. 

El chef
Miguel Barrera 
Repite estrella Michelin

Acaba de revalidar por tercer año consecutivo la es-
trella Michelin para su restorán Cal Paradís (Vall 
d’Alba) y está a punto de inaugurar un restaurante 

en Castellón de la mano del NH Mindoro. El chef Miguel 
Barrera Barrachina tiene mucho que celebrar. Satisfecho 
por el reconocimiento a su trabajo de cocinero se muestra 
ilusionado con este nuevo proyecto gastronómico en la 
capital, donde quiere mantener la esencia de su cocina 
tradicional sustentada en el producto local, pero con 
mayor dinamismo y frescura en los platos.

Miguel Barrera Barrachina acaba de revalidar por tercer año consecutivo 
la estrella Michelin para su restorán Cal Paradís (Vall d’Alba)



El chef Miguel Barrera Barrachina. Restaurante Cal Paradís (Estrella Michelin)
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¿Qué ha aprendido durante estos tres últimos años? 
Durante este tiempo he podido estar en contacto con co-

cineros de otras culturas y conocer productos nuevos. Ade-
más, tuve el honor de participar en noviembre en el “Fòrum 
Gastronòmic de Girona”, el más importante de España y 
también en “Gastrónoma”, de Valencia. Son oportunidades 
únicas de aprender. Sin embargo, tengo claro que donde se 
hace el trabajo es en el restaurante. 

¿Cómo definiría la cocina que le ha 
valido la estrella Michelin? 

Es una cocina muy personal porque 
intento ser muy honesto con mi forma 
de pensar. No me gustar hacer cosas en 
las que no creo o no las veo con claridad. Y, sobre todo, cada 
día le doy más importancia al producto local. Para ello no 
necesito hacer grandes esfuerzos porque tenemos la suerte de 
vivir en un entorno privilegiado, con variedad y calidad de 
productos: pescados, carnes, verduras, hortalizas... Siempre 
digo que mi cocina tiene mucho sentimiento. Tenemos 
raíces que se transmiten en los platos y muchas veces es 
importante mirar hacia atrás para progresar. Por ejemplo, me 
gusta hablar con algunas personas mayores que me cuentan 
recetas; mientras que otras me recuerdan productos que ya 
han dejado de cultivarse. Se trata de recuperar un poco la 
memoria de la gente del pueblo y a partir de los productos 
de nuestra tierra, avanzar. 

¿Cuáles son las especialidades en Cal Paradís?
Este tipo de restaurantes no tienen una cocina de espe-

cialidades. Los platos cambian mucho por días, semanas, 
meses y estaciones. Dependo mucho del producto local. 
Por ejemplo, si vamos a la lonja y han sacado una “juriola”, 
una “brótola” o cualquier pescado que esté de maravilla lo 
introducimos en el menú gastronómico. O si una vecina me 
ofrece un pollo o un pato que corre, me encanta añadirlo 
también en los platos del día. Por eso no tengo una cocina 
que esté estipulada porque no se trata de ofrecer platos con-
cretos. Siempre digo que en Castellón somos los más ricos 
en producto de la Comunidad Valenciana y, sobre todo, de 
la costa Mediterránea. Tenemos la mejor trufa y “bolets”, 
excelente verdura y de gran variedad. Me gusta ir todos los 
días al Mercado Central de Castellón y también a la Lonja, 
donde puedes encontrar el mejor pescado, langostino, 
galeras maravillosas, etc… Además, te asomas a la ventana 
(en sentido metafórico) y ves “bolets”, trufas, cardos, coles, 

alcachofas… Es una cocina de temporada con gusto y ga-
nas de hacerla. Aunque no impide que en un plato añada 
una Salicornia, que es una hierba de mar; o un Codium o 
Ramallo de Mar, que son algas que también se usan bien 
en cocina. Así que también intentamos aprovechar otro tipo 
de productos, que simplemente se desconocen, pero tienen 
numerosos recursos.

¿Qué productos no pueden faltar 
en su cocina? 

Para mí es indispensable un buen 
aceite. Es muy, muy importante. Las 
verduras también son necesarias en mi 
cocina. Con poco que tenga, con un 

buen aceite y verdura, yo hago platos. Y a veces, productos 
como carnes, solomillos, lubinas o pescados que son más 
caros, la manera más sencilla y suculenta de prepararlos es a 
la plancha y no tocarlos mucho. Nos gusta también elaborar 
guisos de mar y montaña. Estamos situados en una zona 
donde disponemos de la mejor carne, pescado y verduras… 
Esto es lo que te marca un poco la cocina cada día. En Ma-
drid no podía cocinar igual.

¿Es consciente de que se  ha convertido en el mejor 
embajador de los productos castellonenses en el mundo?

No me considero un embajador, pero es normal que 
al tener Cal Paradís una estrella Michelin, la gente se fije 
un poco más en lo que hago. La verdad es que siempre he 
cocinado así y me gusta el producto local. Fue el presidente 
de la Diputación, Javier Moliner, quien dijo que era un 
embajador, pero en el sentido de promocionar lo nuestro. 
De hecho, colaboro estrechamente con la Diputación en la 
iniciativa “Castelló Ruta de Sabor”, que pretende posicionar 
los productos de la provincia entre un público especializado 
en el ámbito agroalimentario y gastronómico. En las acti-
vidades y actos que participo, como por ejemplo el Fòrum 
Gastonòmic de Girona, siempre expongo los productos de 
“Castelló Ruta de Sabor”. 

¿Cuántas personas forman parte del personal de Cal 
Paradís?

Somos un equipo de seis personas fijas. En días o tempo-
radas concretas, contratamos a más personal. 

En la actualidad, ¿la alta gastronomía busca más la 
excelencia en el sabor que quizás en la estética o nuevos 
formatos y técnicas, como ocurría años atrás?

Hace unos años, en la cocina se buscaba más utilizar 
técnicas como aires, humos, espumas... Pero en estos mo-
mentos, se ha evolucionado. En mi caso puedo elaborar 
menús gastronómicos de 10 platos y no se ve ningún aire, 
espuma o gelatina. Es verdad que en algunas ocasiones lo 
requiere el propio plato y los utilizo porque van bien. Por 
ejemplo, preparamos una ostra con una crema de coliflor a la 
que añadimos un aire de cítricos que me va muy bien porque 
quiero que suavice el plato, pero que no moleste. Y eso lo 
consigo con el aire. Si considero que el plato lo requiere, 
introduzco alguna técnica. Pero no es lo que busco. Hubo 
un tiempo en que se relacionaba la alta cocina con el uso de 
estas técnicas. Ahora, creo que no. 

“Soy cocinero y lo que más me 
gusta es estar en la cocina y 

disfrutar de mi trabajo”

El cocinero en un momento de la entrevista condecida a la revista 
CASTELLÓ AL MES en su restaurante Cal Paradís (Vall d’Alba)
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Entonces, ¿cuál es el secreto de la alta cocina?
La técnica de la alta cocina es muy sencilla: puntos de 

cocción, tratar bien el producto (no enmascararlo); combi-
naciones si puede ser perfectas y originalidad a la hora de 
presentarlo en un plato. 

Tiene un nuevo proyecto 
en marcha. Está ultimando 
detalles para abrir en enero 
el nuevo restaurante del hotel 
NH Mindoro de la capital. 
¿Cómo surgió esta aventura 
gastronómica?

El NH Hotel Group se puso 
en contacto conmigo y me con-
trató para abrir restaurante en el 
NH Mindoro de Castellón, que 
nos ha contratado. Cabe des-
tacar que el NH Hotel Group 
desde hace siete u ocho años 
quiere darle un plus de calidad a 
su cocina. En definitiva, que se 
coma bien en sus hoteles. Y para 
ello ha decidido incorporar a 
cocineros con estrellas Michelin 
en las cocinas de sus hoteles.  

¿Cuándo abrirá sus puertas? 
Aunque no hay definida una 

fecha concreta, la idea es inau-
gurar en enero. Allí trabajarán 
dos personas de mi total con-
fianza y con una dilatada experiencia en el sector. Los platos 
los he hecho yo y después ellos los ejecutarán, aportando 
también su parte creativa. No he tenido ningún restaurante 
en Castellón y tengo mucha ilusión con este proyecto. 

¿Qué tipo de cocina se ofrecerá? ¿Qué descubrirá la 
persona que se siente en su mesa?

El objetivo es ofrecer a los clientes una cocina tradicional, 
utilizando productos locales, pero con un toque vanguardista 
y original. También ofrecerá un menú en servicio de almuer-
zo y de cena durante la semana comercial y otro durante el 

fin de semana. No será cocina de estrella Michelin, siguiendo 
nuestra línea de trabajo, será más fresca y dinámica, cocina 
más divertida. Nosotros vamos a dar muy bien de comer, 
vamos a trabajar producto local, a precios muy competitivos, 
y platos que sean divertidos. También ofreceremos rapidez.

¿Quién es su gran apoyo?
Mi gran apoyo es mi mujer, 

Ángela Ribés. Sin ella nada de 
ésto hubiera sido posible.

¿Por qué prefirió ser coci-
nero a maestro?

Estudié Magisterio porque 
mi madre quería que fuese 
maestro. Pero yo siempre pre-
fería la cocina. Así que después 
de acabar la carrera -siguiendo 
el consejo materno- me fui a la 
Escuela de Hostelería de Caste-
llón. Y es que lo he vivido desde 
pequeño. Mis padres tenían un 
restaurante, El Paraíso, y siem-
pre les ayudaba. 

¿Quién le enseñó a cocinar?
Viendo a mi madre cocinar 

y después vas aprendiendo tu 
solo en la cocina. Además, en 
la Escuela de Hostelería, el 
profesor Dativo Pérez, fue para 
mí todo un referente. 

En la mesa, es feliz ante un plato de… 
A mí me gusta todo lo que está bueno. Todo lo que tenga 

calidad, me agrada. Una buena carne me gusta mucho. El 
pollo, me encanta. No soy nada delicado para comer.

¿Qué le pide al futuro?
Venir todos los días al restaurante y dedicarme exclusiva-

mente a cocinar. Tener tranquilidad, sin preocuparme de la 
parte económica y disfrutar en la cocina.

Uno de los comedores disponibles en Cal Paradís es el rojo, decorado con estilo y siguiendo una línea moderna, de formas limpias

Miguel Barrera apuesta por el producto local en su cocina
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Patricia Mir Soria 

In memoriam de José Prades García

Castellón, igual que otras muchas ciudades, vivió durante la segunda mitad del siglo 
XIX y primeras décadas del XX una transformación completa. La que fuera una 
pequeña villa contenida en los férreos muros medievales dio paso a una moderna 

urbe, con edificios civiles, religiosos, privados, de divertimento, etc. Enclavada en un 
extremo de la península, siempre bajo el paraguas de Valencia y la poderosa Barcelona, 
Castellón empieza a resurgir con fuerza. Durante la segunda mitad del siglo XIX todas 
las ciudades del país sufren unos cambios casi idénticos; una gran eclosión demográfica 
pareja a la progresiva expansión industrial. Dos factores que produjeron el cambio más 
radical que han experimentado las ciudades desde su nacimiento en el siglo XIII. En el 
caso concreto de la capital de La Plana hasta el siglo XVIII, ésta apenas había alcanzado 
los 1.000 habitantes. En cambio, en el siglo XIX tuvo lugar un espectacular impulso 
demográfico y parejo a ello, un gran crecimiento económico debido, en parte, al cultivo 
del cáñamo y a la activación del comercio. 

Castellón, de villa a ciudad moderna

Antiguo palacio provincial

Cementerio de San José
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A finales del siglo XIX se inician y se 
construyen el paseo de la Alameda o del 
Obelisco, luego la Plaza de Toros, el Hospital 
Provincial, el Teatro Principal, la Cárcel Nue-
va, la Audiencia y el tranvía de Onda al Grau. 
Posteriormente, durante los primeros años del 
siglo XX, le tocará el turno a las Escuelas Pías, 
la iglesia de la Trinidad y la Sagrada Familia. 

La centuria decimonónica es, además, una 
época convulsa en acontecimientos políticos 
que dejaron su impronta en la personalidad 
de los españoles. Las monarquías perderán 
ese poder absoluto para dar paso a aires más 
liberales. Los primeros intentos democráticos 
se toparan con dificultades y el país se verá 
envuelto en una cruenta guerra. En Castellón, 
la transformación es total. La ciudad logra en 
1833 la capitalidad de la provincia, un revulsivo al que se 
sumará la llegada del ferrocarril, el impulso del puerto (1891) 
y los cambios urbanísticos potenciados tras el derribo de las 
murallas. 

Ahondaremos en el ferrocarril, pues hay que tener pre-
sente que en esa época el tren era el principal medio de trans-
porte de los vecinos, mucho antes de la generalización del 
vehículo particular. Alrededor de las estaciones se instalaron 
industrias prósperas, almacenes y también nuevos barrios. 
La estación de Castellón, de reducidas dimensiones, estuvo 
en pleno funcionamiento hasta la reciente construcción de la 
nueva Terminal, que se ubicó más alejada todavía del casco 
urbano y con una estética propia del siglo XXI. 

La tímida industrialización y el auge de nuevas fuentes 
de riqueza como la naranja y, más tarde, la cerámica serán 
la semilla para el nacimiento de una nueva clase social, la 
burguesía. A nivel social es necesario recordar la corriente 
higienista, una serie de teorías sobre  la salubridad y la hi-
giene que tendrán un peso específico en algunas de las obras 
que se levanten en nuestra ciudad. Por ejemplo, en 1834 las 
autoridades autorizan el traslado del matadero a las afueras 
(concretamente desde la plaza de la Pescadería hasta un solar 
al final de la calle del Gobernador), construyen la pescadería, 
levantan fuentes en los barrios y dan luz verde a la implan-
tación del agua potable. En 1855 también se inauguraba 
el servicio de telégrafo, clave para las comunicaciones en el 
nuevo siglo. 

En el apartado cultural el lenguaje predominante eran 
los historicismos o revivals. La recuperación de estilos ya 
pasados (románico, gótico, renacentista, mudéjar, etc.) serán 

la nota predominante durante la arquitectura del cambio 
de siglo. En las primeras décadas del siglo XX, la llegada 
del Modernismo y la recuperación de oficios tradicionales 
dejará una estela a la que los arquitectos se revelarán muy 
permeables. Además, este periodo se caracterizará por la uti-
lización de nuevos materiales como, por ejemplo, el hierro 
o el hormigón. 

El clima artístico y cultural de Castellón sufre una evolu-
ción sustancial. Tras la revolución de 1868 (golpe de estado 
de La Gloriosa) y la Restauración, Castellón vive un impulso 
cultural. Aumentan considerablemente el número de publi-
caciones periódicas y surgen algunos de los grandes eruditos 
locales de La Plana. Los contactos con el extranjero son 
más frecuentes gracias a la numerosa literatura que circula. 
Además, coincide con el nacimiento de instituciones como 
la Comisión Provincial de Monumentos (clave para el prota-
gonista de esta monografía), el Casino de Artesanos, Círculo 
de Labradores y Cazadores, la Sociedad Castellonense de 
Cultura, etc. Un retrato cultural que no estaría completo 
sin el influjo de los pintores costumbristas y el círculo de 
Vicente Castell.

Este retrato del Castellón del cambio de siglo está 
dedicado a un hombre que buceó en hemerotecas, libros, 
archivos y fotografías para que no olvidásemos nuestros 
orígenes. Estas líneas se han escrito in memoriam de José 
Prades García. 

Patricia Mir Soria
Licenciada en Humanidades y Periodista Cultural

Cárcel del partido judicial Hospital provincial
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José Prades García. Coleccionista de 
fotografías y postales de Castellón. 

Ingeniero de caminos, canales y puertos. 

Castellón en imágenes. José Prades García

Gracias a la labor minuciosa de personas como José Prades García (Castellón, 8 
de junio de 1948 - Castellón, 13 de diciembre de 2015) podemos conocer en 
imágenes la historia más reciente de Castellón.

A través de su magnífico archivo fotográfico y de postales de Castellón - más de 
9.000 fotografías y más de 2.000 postales -  las generaciones venideras  tendrán la 
oportunidad de descubrir parte de nuestro patrimonio artístico y cultural: edificios, ca-
lles,  plazas, fuentes o personajes de Castellón, así como esos momentos extraordinarios 
acontecidos en el siglo XIX y XX.

Desde la revista CASTELLÓ AL MES hemos tenido el honor de mostrar algunas 
de estas significativas fotografías de la mano de José Prades en su sección “Castellón 
en imágenes”. Más que personajes y hechos determinados, nos mostraba las imágenes 
que han reflejado el desarrollo y transformación de Castellón, en distintos ámbitos de 
la vida (social, cultural, deportiva, urbanística, etc.). De esta manera, Prades consiguió 
recuperar algo de la historia más reciente de su tierra, por la que sentía verdadera de-
voción. 

José Prades, Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos de profesión, fue el primer 
Ingeniero Municipal de Caminos, Canales y Puertos del Ayuntamiento de Castellón, 
un cargo que ocupó durante  más de 33 años. Fue también referente del mundo social, 
cultural, deportivo y festivo de la capital de La Plana. 

Ocupó distintos cargos en diferentes agrupaciones y colectivos. Fue presidente de 
la Federación de Atletismo y de la Real Cofradía del Lledó, coincidiendo con la procla-
mación como Basílica, así como administrador de la Societat Castellonenca de Cultura.

Fue delegado en Castellón del Colegio de Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos 
de la Comunidad Valenciana. Recientemente, recibió la Medalla al Mérito Profesional, 
concedida por el Colegio de Ingenieros de C.C y P.

Un colaborador por el que esta revista sentía admiración, orgullo y respeto tanto por 
su sabiduría como por su pasión en el trabajo. Pepe era un hombre que hablaba lo que 
el corazón sentía, un “Castellonec de soca” que amaba su ciudad, un referente cultural 
en Castellón y sobre todo, un hombre de principios.  

Tras el inesperado fallecimiento de D. José Prades García, en su memoria, esta re-
vista no volverá a publicar esta sección, quedando toda la documentación a disposición 
de la familia. 

Pepe Prades:
“Un castellonenc de soca”
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Diputación Provincial. Noticias culturales destacadas

La Diputación contribuye a mejorar el patrimonio his-
tórico y cultural de la ciudad de Castellón a través de 
su aportación al proyecto global diseñado por el artista 

Vicente Traver Calzada con el fin de crear el Retablo del Altar 
Mayor de la Iglesia Concatedral de Santa María de Castellón. 
La institución provincial colabora con la realización de dos 
de los diez cuadros que conforman este completo conjunto 
artístico que conformarán el retablo de tan preciado lugar.

La Diputación dinamizará la actividad cultural de 
la provincia con el Circuito Provincial de Títeres “To-
tellavolta”, una iniciativa de dirigida a la promoción y 
conocimiento de los títeres.  Se trata de una actividad 
que va más allá de la programación y exhibición de un 
espectáculo, y pretende introducir, inspirar y llevar a la 
práctica este arte teatral entre los diferentes colectivos 
de los municipios en los que se programa el circuito. 
Las actividades se plantean hasta junio de 2016 con 
tal de desestacionalizar la actividad cultural de los 
pueblos que normalmente se concentra más durante 
los meses de verano.

Apoyo al proyecto 
de Traver Calzada 
en la Concatedral

Circuito Provincial 
de Títeres “Titellavolta”

Traver Calzada explicando 
las obras del retablo.

El diputado Vicent  Sales, durante la presentación del ciclo
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Los últimos hallazgos de una especie única de di-
nosaurio en la comarca de Els Ports evidencian la 
riqueza de una zona que cuenta con importantes 

yacimientos paleontológicos y geológicos. Las canteras de 
arcillas rojas de Morella se han convertido en referente de 
científicos e investigadores venidos de toda Europa que 
han encontrado entre sus yacimientos más de 4.000 restos 
fósiles de dinosaurios. 

La riqueza paleontológica de la comarca no es nada 
nuevo para el Gobierno Provincial quien, consciente de 
esta realidad y del valor patrimonial y científico de la 
zona, redactó hace ya dos años un proyecto para dar a 
conocer los yacimientos de Cinctorres y Morella. 

Como resultado de los trabajos llevados a cabo se 
sentaron las bases para poner en valor estos yacimientos y 
la dinamización museística de la comarca. 

La Diputación, a través del área de Cultura, ha contri-
buido a que hoy la provincia tenga el único yacimiento en 
la Comunitat con huesos de dinosaurio habilitado para 
realizar visitas convertido además, en referente nacional 
en cuanto a divulgación científica. 

Alumnos de toda la provincia han participado ya en 
los talleres y charlas de difusión y han visitado el Parc 
Natural Dinomanía y el Museo de Cinctorres cuyas piezas 
han sido restauradas con ayuda de la Diputación. 

El compromiso del área de Cultura para el 2016 es 
seguir apoyando y poniendo en valor la riqueza paleon-
tológica de la zona como elemento dinamizador del 
turismo. Nuestra apuesta para este ejercicio va más allá y 
pasa por redoblar esfuerzos para aumentar nuestra aporta-
ción al convenio de colaboración con el ayuntamiento de 
Cinctorres y conseguir triplicar el número de visitas tanto 
al museo como al Parque Natural. 

Las instituciones debemos sumar esfuerzos para 
apostar y poner en valor el patrimonio de nuestra tierra, 
nuestra cultura y nuestra tradición. 

Entender la huella del pasado como oportunidad de 
futuro es la clave para seguir potenciando y difundiendo 
nuestros recursos naturales como reclamo turístico para 
el visitante.

Vicent Sales Mateu,
Diputat provincial de Cultura

Vicent Sales Mateu
Diputat provincial de Cultura

La huella del pasado como 
oportunidad de futuro

El servicio de Restauración y Conservación de la Di-
putación de Castellón ha confirmado el enorme valor y 
trascendencia de las pinturas halladas en la ermita de San 
Antonio de Villahermosa del Río al ubicar su origen en el 
último tercio del siglo XV. Los técnicos provinciales se han 
trasladado al lugar para examinar las pinturas aparecidas en 
las labores que realiza el Servicio de Restauración en este 
templo.

El presidente de la Diputación, Javier Moliner, explicó: 
“Hallazgos como éste enriquecen los ya de por sí importan-
tes atractivos que tiene un municipio como Villahermosa 
para seguir dinamizando su actividad durante todo el año”. 

La ermita de San Antonio de Villahermosa es de origen 
medieval (finales siglo XIII). En las labores de restauración 
y bajo una capa de pintura azul bordeada de cenefas de 
finales del siglo XIX, han aparecido, sobre el muro del lado 
del evangelio, frontero a la puerta de acceso, unas pinturas 
altamente interesantes, que a la espera de detenidos aná-
lisis y estudios y a tenor de sus  características estilísticas 
hay que situar en el último tercio del siglo XV principios 
del XVI.

Adscribibles al estilo imperante en el momento, aparece 
en el centro la figura de San Cristóbal, representado de 
acuerdo con la iconografía tradicional,  con la envergadura 
y corpulencia de un gigante, con el niño al hombro, varal 
en la mano derecha y los pies sumergidos en el agua. A su 
izquierda el santo antipestífero San Sebastián, atado a un 
árbol y con infinidad de saetas en su cuerpo y a su derecha 
un santo difícil de identificar, a la espera de que las labores 
de limpieza  actúen sobre dicha figura. 

La importancia de las pinturas localizadas en Vi-
llahermosa del Río recae en ser escasos, muy escasos, los 
ejemplos que conservamos en nuestras tierras de ese tipo 
de manifestaciones, y viene a testimoniar la tradición de 
pintura mural que debió existir por nuestras comarcas, con 
tempranas manifestaciones desde el siglo XIII.

Halladas en 
Villahermosa valiosas 
pinturas murales de 

finales del S. XV

Los técnicos explican al presidente, Javier Moliner, la importancia delas 
pinturas descubiertas en la ermia de Villahermosa.
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Ajuntament de Castelló. Notícies culturals

La Conselleria d’Educació, Investigació, 
Cultura i Esport tramita la declaració de 
Be d’Interés Cultural Immaterial de les 

“Normes de Castelló”. “Aquesta tramitació roma-
nia arxivada i ara s'ha reactivat atesa la rellevància 
d'un patrimoni cultural i lingüístic com són les 
Normes de Castelló, perquè és de justícia, perquè 
són un referent de la normalització de la nostra 
llengua i de la seua regularització, i perquè aquest 
expedient és fruit d'un acord amb l'Ajuntament 
de Castelló que feia anys que estava guardat en 
un calaix”, ha explicat el conseller Vicent Marzà.

En aquest sentit, Enric Nomdedéu, vicealcal-
de de Castelló de la Plana, recorda que “ja en 2010 vaig de-
manar la declaració BIC de les Normes de Castelló. Aquesta 
moció va rebre el suport de tots els grups polítics del consis-
tori, de la Universitat Jaume I i de l'Acadèmia Valenciana de 
la Llengua però mai no va ser aprovat per l'anterior Consell 
valencià; fins i tot després de ser recomanat per la Diputació 
de Castelló, que també va votar a favor amb unanimitat”.

D’altra banda, la Regidoria de Cultura va col·laborar per 
primera vegada amb l'associació Castelló per la Llengua en 
la commemoració dels 83 anys de “les Normes de Castelló”.

La regidora de Cultura, Verònica Ruiz, ha volgut des-
tacar que “enguany és la primera vegada que l'Ajuntament 
col·labora amb la plataforma Castelló per la Llengua, que 

s'encarrega de commemorar els 83 anys de “les Normes de 
Castelló” i aquesta col·laboració s'ha materialitzat en la ces-
sió, per part del Consistori, dels espais del Teatre del Raval 
i de la Pèrgola, assumint l'Ajuntament el pagament de les 
taxes i permetent que les activitats siguen gratuïtes o tinguen 
una entrada molt assequible”. 

Així, ambdues entitats van organitzar la presentació del 
documental “Sempre Al Tall” en el Teatre del Raval. A més, 
es va celebrar un concert en La Pèrgola amb els grups El 
Diluvi, Talps, Orgull de Classe i MashMasters. L'acte va 
estar també precedit d'una jornada festiva i reivindicativa or-
ganitzada per Castelló per la Llengua amb una fira d'entitats 
i animació infantil en la Plaça Santa Clara. 

La regidora de Cultura, Verónica Ruiz, va inaugurar l'ex-
posició “Plasthistòria de la Humanitat”, que estarà oberta fins 
al 9 de febrer en el Planetari del Grau de Castelló. L'exposició 
mostra, amb una desbordant imaginació, una nova visió de 
la història, ja que a través de figures i escenes realitzades en 
plastilina repassa els moments, les fotografies i els instants més 
importants que ha viscut la humanitat.

La Regidoria de Cultura, amb Verónica Ruiz al cap-
davant, ha realitzat recentment la restauració i adequa-
ció de les instal·lacions del Teatre del Raval, així com la 
compra de material necessari per al desenvolupament 
de les seues activitats.El projecte d'adequació del Teatre 
del Raval ascendeix a un total de 14.269 €.

Cultura inverteix més de 14.000 
euros en el Teatre del Raval

La història de la humanitat, 
en escenes de plastilina

Verónica Ruiz, regidora de Cultura, va presidir re-
centment la constitució del nou Consell Municipal de 
Cultura. Per a açò, la regidora va convocar per primera 
vegada en la història de l'Ajuntament de Castelló a totes 
les associacions culturals de la ciutat perquè “d'una 
vegada per sempre estigueren la totalitat de les associa-
cions culturals de Castelló representades en el Consell”.

El Consell Municipal de 
Cultura aglutina a totes les 

associacions culturals

Cultura col·labora per primera 
vegada amb la commemoració de 

“les Normes de Castelló” que seran BIC

Inauguració “Plasthistòria de la Humanitat”

La regidora de Cultura, Verònica Ruiz, y representants de  Castelló per la Llengua
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Després d'haver acompanyat 
a tots els xiquets de Castelló 
a entregar les seues cartes al 

Page Real el passat dia 18 de desembre, 
cantant nadales junts amb els xiquets 
dels col·legis “Deán Martí” d'Orpesa 
i “Pintor Castell” de Castelló, la 
Banda Municipal es disposa a oferir 
el seu ja tradicional Concert de Reis 
en un Auditori replet. A la cita estan 
tots convocats: xiquets i majors. Un 
concert per a tota la família per al que 
cal retirar la invitació en la taquilla de 
l'Auditori. Això serà el diumenge dia 
3 a les 11:30 hores i servirà com a pre-
ludi a la Gran Cavalcada de Reis que 

com cada any, el dia 5 de gener, recorrerà els carrers de la ciutat 
amb els sons de la nostra Banda que obrirà el seguici fent realitat 
les expectatives creades pels milers i milers de xicotets espectadors. 
Els compromisos amb els menuts, per a este mes de gener, no 
acaben ací: es prolongaran amb quatre concerts per a escolars els 
dies 19, 20, 26 i 27 en el Palau de la Festa per als 3.762 xiquets 
i xiquetes de 24 col·legis de Castelló que han reservat la seua 
entrada. A més, la Banda Municipal el dia 17 de gener a les 11:30 
hores, dedicarà el seu concert de "Diumenges a l'Auditori" als 
compositors de la nostra terra oferint un programa que estrenarà 
música composta per valencians. Per a tancar el mes, una gran cita 
prevista per al divendres 29 en la sala BANCAIXA Sant Miquel 
a les 19:30 hores. El programa: "Sensacions de cine" en el que 
es fusionaran músiques versionades, que el cine ens ha donat al 
llarg del segle XX, amb les imatges en moviment de les mítiques 
pel·lícules del cine mut. Ah! Imprescindible retirar invitacions, 
per a este concert, en la Casa Abadia Fundació Caixa Castelló.

José Vicente Ramón Segarra,
Director de la 

Banda Municipal de Castelló

Banda Municipal

programació gener 2016 BANDA MUNICIPAL DE CASTELLÓ
José Vicente Ramón Segarra, director

La Banda Municipal té un vincle molt especial amb els xiquets de Castelló

La Banda Municipal
amb els xiquets

 de Castelló

Diumenge 3 de gener · Diumenges a l’Auditori
“CONCERT DE REIS”

Lloc: Auditori i Palau de Congressos de Castelló.
Hora: a les 11:30 h.

Obres de: Rimsky Korsakov, Rossini, 
John Wiliams, Robert Sherman, Tchaikovsky,

 Offenbach i Johann Strauss.
(Entrades per invitació disponibles

en la taquilla de l’Auditori)

Diumenge 17 de gener · Diumenges a l’Auditori
“COSICOVA”

(Associació d Compossitors Valencians)
Lloc: Auditori i Palau de Congressos de Castelló.

Hora: a les 11:30 h.
Obres de: Josep Roda, Antonio Ferriz, 

Antonio fornet, Sergio Mengod, José Alamá, 
Juan Meseguer, Vicente Chuliá i Francis Grau.

Dies 19, 20 26 i 27 de gener
“HOMENATGE AL CONCIERTAZO”

Concert per a escolars amb cita concertada
Lloc: Palau de la Festa. Hora: a les 10:00 h.

Divendres 29 de gener
“SENSACIONS DE CINE” 

Lloc: Sala BANCAIXA San Miguel.
Hora: a les 19:30 h.

(Entrades per invitació disponibles
en Casa Abadia Fundació Caixa Castelló)C
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Agenda Cultural

Divendres, 1 de Gener
Hasta el 12 de febrero de 2015.
XVIII Concurso de Cerámica Taurina.
Lugar: Fundación Dávalos-Fletcher.
C/ Gasset, 5. Castellón.
Horario: 9 a 13.30 h. y 16 a 19 h.
Organiza: Peña Taurina La Revolera.
Patrocinan: Fundación Dávalos-
Fletcher y Peña Taurina La Revolera.

Fins al 24 de gener.
Exposició:
MEMÒRIES OBLIDADES.
Lloc: Museu de Belles Arts de Castelló,
Sala temporal. Avda. Hnos. Bou, 28.
Organitza: Consorci de Museus de la 
Generalitat Valenciana.

Durant tot el mes.
Peça del trimestre.
Verge amb el nen. ca. 1775-1785, de 
José Camarón Bonanat (1731-1803).
Dibuix treballat amb punta de pinzell 
i aiguada de bistre sobre paper blanc 
verjurat (500 x 365 mm), excel·lent 
testimoniatge del refinament, equilibri 
i perfecció que l’artista segorbí va acon-
seguir en la seua labor dibuixística.
Organitza: Diputació Provincial de 
Castelló
Lloc: Museu de Belles Arts de Castelló. 
Av. Hermanos Bou, 28.

Durant tot el mes. Peça convidada.
90 peces de la fàbrica del Comte
d’Aranda de l’Alcora.
De propietat particular, cedides tempo-
ralment i per un període de cinc anys, 
les 90 peces sortides dels forns de la 
fàbrica fundada pel IX Comte d’Aranda 
a l’Alcora en 1727, i que abasten els 
diversos estils, gèneres i sèries produïdes 
a la fàbrica comtal, permeten completar 
el mostrari que ofereix l’exposició per-
manent del Museu.
Organitza: Diputació Provincial de 
Castelló
Lloc: Museu de Belles Arts de Castelló,
Av. Hermanos Bou, 28.

Des de l’1 de gener de 2016.
Continuació de la inscripció als cur-
sos del SASC 2015-2016 del segon 
semestre.
Lloc: http://inscripcio.uji.es
Entitat: Universitat Jaume I.

Fins al 15 de febrer.
Exposició: Ceranimalia.
Mostra una col·lecció d’obres, que 
responen a tres propostes, realitzades 
durant el curs 2014-2015, en els 
Cicles Formatius de Grau Superior 
d’Il·lustració, Ceràmica Artística i 
Recobriments Ceràmics.
Organitza: Escola d’Art i Superior 
de Disseny de Castelló i Museu de 
Ciències Naturals el Carmen (Onda).
Lloc: Museu de Belles Arts de Castelló,
vestibul. Avda. Hnos. Bou, 28.

Fins al 10 de gener de 2016.
Exposició.
RYOJI IKEDA. Datamatics.
Lloc: Espai d’art contemporani de 
Castelló (EACC), Prim s/n.

Fins al 10 de gener.
Betlem Costumbrista.
Construït per l’Associació Pessebrista 
de Castelló, el Pessebre compta amb 
140 peces de ceràmica, les quals for-
men un conjunt de grans dimensions.
Lloc: Museu de Belles Arts de Castelló,
vestibul. Avda. Hnos. Bou, 28.

Des de l’1 de gener de 2016.
Continuació de la inscripció als cur-
sos del SASC 2015-2016 del segon 
semestre.
Lloc: http://inscripcio.uji.es
Entitat: Universitat Jaume I.

Durante todo el mes.
Exposición de graffitis: DR. P
Lugar: Pub Terra, C/ Ramón Llull, 19. 
Castellón.

Fins al 17 de gener.
Exposició.
Reptils i anfibis espanyols.
Lloc: Planetari de Castelló,
Paseig Maritim, 1.
Grao de Castelló.
Entitat: Ajuntament de Castelló.
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Fins al 9 de febrer.
Exposició.
Plastihistoria de la Humanitat.
Lloc: Planetari de Castelló,
Paseig Maritim, 1. Grao de Castelló.
Procedència:
Fundación Educa de Valladolid.
Entitat: Ajuntament de Castelló.

Fins al 8 de gener.
Exposició. Carles Salvador i el seu temps.
Procedència: Acadèmia Valenciana de 
la Llengua / L’escriptor de l’any 2015.
Lloc: Centre Municipal de Cultura,
C/ Antonio Maura, 4. Castelló.
Horari: de dilluns a divendres de 10 a 
14 h. / de 17:30 a 21 h. (fins al 7 de 
gener estarà oberta als matins).
Entitat: Ajuntament de Castelló, 
Fundació Carles Salvador i Fundació 
Soler i Godes.

Fins a 17 de gener
Exposició. Tres Siglos de Historia
Militar en Castellón.
Procedència: Museu de Historia Mili-
tar de Castellón.
Lloc: Museu d’Etnologia de Castelló,
C/ Caballeros, 25.
Horari: de dimarts a dissabte de 10:30 
a 13:30 h. i de 17:30 a 21 h.
Diumenges i festius: de 9 a 14 h.
Entitat: Ajuntament de Castelló i 
Diputació Provincial.

Hasta el 23 de enero.
Exposición. Colección de abanicos Rincón 
de Arellano-Castellví Trenor (1750-1950).
Sala San Miguel (C/ En medio, 17. 
Castellón).
De lunes a sábado, de 17:30 a 20:30 h.
Entidad: Fundación Caja Castellón.

Hasta el 23 de enero
Exposición. Present Continu: 
Quaranta anys de la Galeria Cànem.
Sala del Refectori del Centre del 
Carmen de Valencia. C/ del Museu, 2. 
Abierto de martes a domingo de 11.00 
a 20.00 horas.

Hasta el 9 de enero
Belén de la Luna
Sala San Miguel (C/ En medio, 17. 
Castellón).
De lunes a sábado, de 17:30 a 20:30 h.
Entidad: Fundación Caja Castellón.

Hasta el 10 de enero.
La obra del trimestre.
La Virgen del Pilar entre San Jaime y 
San Pascual Baylón.
Museu del Taulell “Manolo Safont” 
d’Onda, Calle París, s/n.
Abierto de martes a domingo, maña-
nas y tardes.
 

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

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.
Entidad: Fundación Caja Castellón.

Hasta el 16 de enero de 2016
Exposición colectiva “Maneres” con 
los autores: Marc Arza, Pilar Beltrán, 
Isabel Ferrán, Manel Margalef, Pepa L. 
Poquet i Wences Rambla, entre otros.
De lunes a viernes de 17 a 21 h.
Sábados de 11 a 14 h. y de 17 a 21 h.
Lugar: Galeria Cànem,
C/ Antoni Maura, 6. Castelló.

Hasta el 10 de enero.
Exposición de Paco Marco.
Horario de 18 a 21 h.
Lugar: Centre Cultural Melchor Za-
pata, C/ Santo Tomás, 9. Benicàssim.

Cine. En el corazón del mar.
A las 19:30 y 22:30 h.
Precio: 3 €. NR -12 años.
Aventuras. USA. 121 min.
Dirección: Ron Howard
Lugar: Teatro Municipal de
Benicàssim. C/ Bayer, 31.

Hasta el 8 de enero del 2016
Exposición de pintura.
“El arte de la resistencia”,
de Mikel Bojados.
De lunes a viernes de 11.30 a 13.30 
horas y de 18.30 a 21.00 horas.
Lugar: Galería Pictograma,
Plz. Muralla Liberal, 1. Castellón.
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Hasta el 2 de enero.
Exposicion de Rosario Campos.
Lugar: Centro Cultural Las Aulas,
Plaza de las Aulas, 1. Castellón.

Hasta el 23 de enero.
Exposicion de Conxa Llombart.
Lugar: Centro Cultural Las Aulas,
Plaza de las Aulas, 1. Castellón.

Dissabte, 2 de Gener

12 horas. Presentación de los libros: 
“Quiero la luna” y “Vull la lluna”, de 
las autoras Ana Rosa Sanfeliu y María 
Griñó.
Lugar: Librería Argot,
C/ San Vicente, 16. Castellón.

Firma colectiva de autores durante 
todo el día
Lugar: Librería Argot,
C/ San Vicente, 16. Castellón.

Cine. En el corazón del mar.
A las 19:30 y 22:30 h.
Precio: 3 €. NR -12 años.
Aventuras. USA. 121 min.
Dirección: Ron Howard
Lugar: Teatro Municipal de
Benicàssim. C/ Bayer, 31.

Concierto.
Semidimes (Castellon).
Precio: 6 € / 8 €. Hora: 19:00 h.
Lugar: Four Seasons. Sixties Club,
C/ Castelldefels, 14. Castellón.
Puntos de venta: Spoonful & Four 
Seasons & www.fourseasonsclub.es

Nadal de Circ.
Companyia: La Finestra Nou Circ.
La Familia Romanesku.
Lloc: Passadís de les Arts. 
Parc Ribalta. Castelló.
Hora: 12:30 h.
Entitat: Ajuntament de Castelló.

Nadal al Raval.
Companyia: La Troupe Malabo.
Les Maletes de Mimi.
(edat recomanada a partir de 2 a 5 anys)
Lloc: Teatre del Raval,
C/ Conde Pestagua, 38. Castelló.
Hora: 18 h. Entrada amb invitació a 
recollir a la taquilla a partir de les 17 h.
Entitat: Ajuntament de Castelló.

Concert de Bon Any.
Grups Trece i la Ranamanca.
Lloc: Plaça Major. Castelló.
Hora: 18:30 h.
Organitza Ajuntament de Castelló.

Diumenge, 3 de Gener
Diumenges a l’auditori.
Concert de Reis.
Banda Municipal de Castelló.
Lloc: Auditori i Palau de Congresos de
Castelló, Avda. de Lledó, 50.
Hora: 11:30 h.
Organitza Ajuntament de Castelló.

Nadal al Raval.
Companyia: Conino.
Mr. Gomino. (Clown-edad recomana-
da a partir de 4 anys).
Lloc: Teatre del Raval,
C/ Conde Pestagua, 38. Castelló.
Hora: 18 h. Entrada amb invitació a 
recollir a la taquilla a partir de les 17 h.
Entitat: Ajuntament de Castelló.

Firma colectiva de autores
durante todo el día.
Lugar: Librería Argot,
C/ San Vicente, 16. Castellón.

Nadal de Circ.
Companyia: Zangania.
Tu Vuelo, Mi Vuelo.
Lloc: Passadís de les Arts. 
Parc Ribalta. Castelló.
Hora: 12:30 h.
Entitat: Ajuntament de Castelló.

Cine. En el corazón del mar.
A las 19:30 y 22:30 h.
Precio: 3 €. NR -12 años.
Aventuras. USA. 121 min.
Dirección: Ron Howard
Lugar: Teatro Municipal de
Benicàssim. C/ Bayer, 31.

Dilluns, 4 de Gener

Concert. A les 19.30 h.
Abonament d’hivern.
Jove Orquestra Simfònica de Castelló.
Mario García Gómez, viola.
Director: Fausto Fungaroli.
Programa: Egmont (Beethoven),
Concert per a viola (Hoffmeister),
Simfonia nº 7 (Prokofiev).
Entrada: 20/12/8€
Lloc: Auditori i Palau de Congresos de
Castelló, Avda. de Lledó, 50.

Concert de Música.
Grup: Associació Musical Castellonenca
Lloc: Plaça Major. Castelló.
Hora: 12 h.
Organitza Ajuntament de Castelló.

Nadal de Circ.
Companyia: El Professor Karoli.
L’home Roda.
Lloc: Passadís de les Arts. 
Parc Ribalta. Castelló.
Hora: 12:30 h.
Entitat: Ajuntament de Castelló.
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Nadal al Raval.
Companyia: Armando Bonet.
(edad recomanada a partir de 4 anys).
Contrapuntum.
Lloc: Teatre del Raval,
C/ Conde Pestagua, 38. Castelló.
Hora: 18 h. Entrada amb invitació a 
recollir a la taquilla a partir de les 17 h.
Entitat: Ajuntament de Castelló.

Durant tot el mes. Fòrum Babel.
Inauguració exposició de pintura
sobre objectes de
Víctor Manuel García. 19 h.
Lloc: Llibreria Babel,
C/ Guitarrista Tárrega, 20. Castelló.

Firma colectiva de autores
durante todo el día.
Lugar: Librería Argot,
C/ San Vicente, 16. Castellón.

Teatro-Música.
Biblioteca de ruidos y sonidos.
A las 18:00 y 20:00 h.
Precio: 2 €. A partir de 6 años.
Duración: 30 min.
Lugar: Teatro Municipal de
Benicàssim. C/ Bayer, 31.

Dimarts, 5 de Gener
Firma colectiva de autores
durante todo el día.
Lugar: Librería Argot,
C/ San Vicente, 16. Castellón.

Arrivada de SS. MM. els Reis Mags.
A les 18.00 h.
Organitza: Ajuntament de Peníscola - 
Ofertas Costa Azahar
Col·labora: Associació Cultural Mo-
ros i Cristians
Lloc: Palau de Congresos de Peñíscola, 
Mestre Bayarri, esq. Blasco Ibáñez, s/n.

Música Negra y Tropikal
(colectivo Dj’s).
Mash Masters.
Lugar: Pub Terra, C/ Ramón Llull, 19. 
Castellón. A las 23:30 h.

Teatro-Música.
Biblioteca de ruidos y sonidos.
A las 12:00 y 13:00 h.
Precio: 2 €. A partir de 6 años.
Duración: 30 min.
Lugar: Teatro Municipal de
Benicàssim. C/ Bayer, 31.

Dimecres, 6 de Gener

JAM SESSION.
dirigida por: Jordi Vidal.
Lugar: Pub Terra, C/ Ramón Llull, 19. 
Castellón. A las 23:30 h.

Dijous, 7 de Gener
Durant tot el mes.
Peça del trimestre.
Verge amb el nen. ca. 1775-1785, de 
José Camarón Bonanat (1731-1803).
Organitza: Diputació Provincial de 
Castelló
Lloc: Museu de Belles Arts de Castelló. 
Av. Hermanos Bou, 28.

Hasta el 12 de febrero de 2015.
XVIII Concurso de Cerámica Taurina.
Lugar: Fundación Dávalos-Fletcher.
C/ Gasset, 5. Castellón.
Horario: 9 a 13.30 h. y 16 a 19 h.
Organiza: Peña Taurina La Revolera.
Patrocinan: Fundación Dávalos-
Fletcher y Peña Taurina La Revolera.

Durant tot el mes. Peça convidada.
90 peces de la fàbrica del Comte
d’Aranda de l’Alcora.
Organitza: Diputació Provincial de 
Castelló
Lloc: Museu de Belles Arts de Castelló,
Av. Hermanos Bou, 28.

Fins al 24 de gener.
Exposició:
MEMÒRIES OBLIDADES.
Lloc: Museu de Belles Arts de Castelló,
Sala temporal. Avda. Hnos. Bou, 28.
Organitza: Consorci de Museus de la 
Generalitat Valenciana.

Divendres, 8 de Gener
Presentación “La Romana que vino 
del mar”, de Pilar San Juan. 19 horas.
Lugar: Librería Argot,
C/ San Vicente, 16. Castellón.

Tributo a David Bowie.
The Alligators plays Ziggy Stardust.
Precio: 8 €. Hora: 19:00 h.
Lugar: Four Seasons. Sixties Club,
C/ Castelldefels, 14. Castellón.
Puntos de venta: Spoonful & Four 
Seasons & www.fourseasonsclub.es

Ciclo Cuencuentahucha.
Espectáculo de marionetas.
Abracadabra, con La Troupe Malabó.
Salón de Actos del Edificio Hucha, 
C/ Enmedio, 82. Castellón. 18:30 h.
Entidad: Fundación Caja Castellón. 

Conferència Ateneo de Castelló.
Gregorio Mayans: La il·lustració
a València i la participació de Castelló. 
Per el Dr. Antonio Mestre, Catedràtic 
emèrit a la Universitat de València
Lloc: Centre Municipal de Cultura,
C/ Antonio Maura, 4. Castelló.
Hora: 19:30 h.
Organitza: Ajuntament de Castelló i 
Ateneo de Castelló
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Concierto.
Nikone presentando Serendipia
Hora: 22:30 h.
Precio: 13 €.(anticipada 10 €).
Lugar: Club Zeppelin. Av. Benicasim
Polígono Castalia, nave 25, Castellón.

Circuito Café Teatro.
A las 23:00 h.
Nieves Soria.
Espectáculo: “Femme fatale”.
Lugar: Boheme Restaurant & lounge,
Plaza 1º de Mayo, 27 bajo, Vinaroz.

Dissabte, 9 de Gener
Space Suite-Espai De Joc
Companyia: La Troupe Malabó
Lloc: Passadís de les Arts. 
Parc Ribalta. Castelló.
Hora: De 12 a 14 h.
Organitza Ajuntament de Castelló.

Castelló a escena.
Grup: Amigos del Teatro.
Viernes de octubre con vistas.
Lloc: Teatre del Raval,
C/ Conde Pestagua, 38. Castelló.
Hora: 20 h.
Preu: platea 6 €; amfiteatre 5 €.
Organitza: Ajuntament de Castelló.

Actuación de la Rondalla 
en honor al santo.
Lugar: Calles Gobernador y 
adyacentes de Castellón.
Organiza: Associació Cultural Festes
“Sant Roc de Vora Sèquia”.
Patrocina: Fundación 
Dávalos-Fletcher.

Tributo a David Bowie.
The Alligators plays Ziggy Stardust.
Precio: 8 €. Hora: 19:00 h.
Lugar: Four Seasons. Sixties Club,
C/ Castelldefels, 14. Castellón.
Puntos de venta: Spoonful & Four 
Seasons & www.fourseasonsclub.es

Cine. v. inglés. s. castellano.
Irrational man.
A las 19:30-22:30 h.
Precio: 3 €. NR -12 años.
Comedia dramática. USA. 96 min.
Dirección y Guión: Woody Allen.
Lugar: Teatro Municipal de
Benicàssim. C/ Bayer, 31.

Ballet. A les 20.30 h.
Victor Ullate. “El arte de la danza”.
Organitza: Ballet de Victor Ullate.
Tarifa: 22/18/10 €.
Lloc: Teatre Principal de Castelló.
Plaça de la Pau s/n.

Diumenge, 10 de Gener
Actuación de la Rondalla 
en honor al santo.
Lugar: Calles Gobernador y 
adyacentes de Castellón.
Organiza: Associació Cultural Festes
“Sant Roc de Vora Sèquia”.
Patrocina: Fundación 
Dávalos-Fletcher.

Castelló a escena.
Grup: Amigos del Teatro.
Viernes de octubre con vistas. 19 h.
Lloc: Teatre del Raval,
C/ Conde Pestagua, 38. Castelló.
Preu: platea 6 €; amfiteatre 5 €.
Organitza: Ajuntament de Castelló.

Concert. A les 11.30 h.
Diumenges a l’auditori.
Centro Instructivo de Arte y Cultura de 
La Vall d’Uixó. Néstor Zarzoso, piano.
Director: José Luis Civera Domínguez.
Entrada lliure.
Lloc: Auditori i Palau de Congresos de
Castelló, Avda. de Lledó, 50.

Cine. v. inglés. s. castellano.
Irrational man. A las 19:30-22:30 h.
Precio: 3 €. NR -12 años.
Comedia dramática. USA. 96 min.
Dirección y Guión: Woody Allen.
Lugar: Teatro Municipal de
Benicàssim. C/ Bayer, 31.

Sentim els parcs. Concerts de música.
Grup: Miss Black Emotion. 12:30 h.
Lloc: Plaça Juan Bta. Porcar. Castelló.
Organitza: Ajuntament de Castelló.

Dilluns, 11 de Gener
19 h. Tertúlies del Racó de la Cultu-
ra i de l’Art d’Adall. Toni Royo ens 
parlarà sobre el tema: “Els maulets i 
la Guerra de Successió”. Part artística 
a càrrec d’Isabel Castell professora de 
“Llum d’Orient”, dansa oriental.
Lloc: Llibreria Babel,
C/ Guitarrista Tárrega, 20. Castelló.

Dimarts, 12 de Gener

Aula Isabel Ferrer, “Ciclo Arte”.
Conferencia.
El arte del poder: Felipe IV y su validos, 
con Rafael Valladares Ramírez.
Salón de Actos del Edificio Hucha, 
C/ Enmedio, 82. Castellón. 19:30 h.
Entidad: Fundación Caja Castellón. 
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Tertulia terapia Gestalt.
Círculo de emociones. 19 horas
Lugar: Librería Argot,
C/ San Vicente, 16. Castellón.

Dimecres, 13 de Gener

Concert. A les 19.30 h.
Abonament d’hivern.
La Ritirata.
Programa: Cassació en do major Hob 
III:6 (Haydn), Tema variat en quartet 
op. 17 (Arriaga), Variacions sobre 
“La ritirata de Madrid” (Boccherini), 
Variacions sobre “La flauta màgica” 
op. 9 (Sor), Adagio del Concert per a 
violoncel G 480 (Boccherini), Quin-
tet per a guitarra i entenimentades G 
448 “Fandango” (Boccherini).
Entrada: 20/12/8€
Lloc: Auditori i Palau de Congresos de
Castelló, Avda. de Lledó, 50.

JAM SESSION.
dirigida por: Jordi Vidal.
Lugar: Pub Terra, C/ Ramón Llull, 19. 
Castellón. A las 23:30 h.

Concierto.
The Outta Sites (USA).
Precio: 8 €. Hora: 20:00 h.
Lugar: Four Seasons. Sixties Club,
C/ Castelldefels, 14. Castellón.
Puntos de venta: Spoonful & Four 
Seasons & www.fourseasonsclub.es

El documental del més.
Grècia: reinventar-se per a sobreviure.
Dirigit per Elena Zervopoulou.
78 min. Gènere Social, Primera Perso-
na, Drets Humans. 
V.o. en grec subtitulat en valencià.
Lloc: Teatre del Raval,
C/ Conde Pestagua, 38. Castelló.
Hora: 20 h.
Organitza Ajuntament de Castelló i 
Universitat Jaume I.

Fòrum Babel.
19 h. ICONA i la cultura popular: 
“La festa del foc” a càrrec d’Henri 
Bouché Peris, llicenciat en Filosofia 
i en Psicologia per la Universitat de 
València, doctorat amb una tesi d’An-
tropologia Cultural.
Lloc: Llibreria Babel,
C/ Guitarrista Tárrega, 20. Castelló.

Dijous, 14 de Gener
Blues Rock. Doble Alfons Band.
Lugar: Pub Terra, C/ Ramón Llull, 19. 
Castellón. A las 23:30 h.

Fòrum Babel.
19 h. Actividad de la Asociación Mo-
vimiento Artístico. Círculo literario 
AMART. El placer de las palabras. 
Amplía conocimientos de lectura y 
escritura. “Si compartes nuestras inquie-
tudes ven a conocernos”.
Lloc: Llibreria Babel,
C/ Guitarrista Tárrega, 20. Castelló.

Didàctic. A les 11:30 h.
Royal Flush.
Shakespeare Vs Cervantes. Preu: 4 €.
Organitza: Parlon Film Company.
Lloc: Teatre Principal de Castelló.
Plaça de la Pau s/n.

Fins al 12 de febrer de 2016.
Exposició. Juan José Salomón Lloret.
Procedència: Particular del pintor.
Inauguració: A les 20 h.
Lloc: Centre Municipal de Cultura, 
C/ Antonio Maura, 4. Castelló.
Horari: de dilluns a divendres de 10 a 
14 h. / de 17:30 a 21 h. 
Entitat: Ajuntament de Castelló.

Divendres, 15 de Gener
XXIV Jazz a Castelló.
Concert de Música.
Intèrprets: Chema Peñalver
New Orleans Jazz Band.
Lloc: Teatre del Raval,
C/ Conde Pestagua, 38. Castelló.
Hora: 22:30 h.
Organitza: Ajuntament de Castelló.

Performance. “Escritura Sonora” del 
artista Bartolomé Ferrando.
Con motivo de la exposición “Present 
Continu: 40 años de Cànem”.
Centre del Carmen del Consorcio de 
Museos de Valencia, C/ del Museu, 2. 
Valencia. 19:30 horas.
Entidad: Fundación Caja Castellón. 

Conferència Ateneo de Castelló.
Espiritualitat i estètica al segle XVIII: de 
la serenitat al terror, per el Dr. Guiller-
mo Carnero, Catedràtic Honorari de 
la Universitat de València.
Lloc: Centre Municipal de Cultura,
C/ Antonio Maura, 4. Castelló.
Hora: 19:30 h.
Organitza Ajuntament de Castelló i 
Ateneo de Castelló.

Circuito Café Teatro. A las 23:00 h.
Roma Calderón.
Espectáculo: “El animal amante”.
Lugar: Boheme Restaurant & lounge,
Plaza 1º de Mayo, 27 bajo, Vinaroz.

Del 15 al 24 de enero de 2016.
Exposición alumnos de la Asociación.
Lugar: Sala de exposiciones de la 
Fundación Dávalos-Fletcher. 
C/ Gasset, 5. Castellón.
Horario: laborables de 18 a 21 h.
Sábados y festivos: 11 a 14 y 18 a 21 h.
Organiza: Asoc. Cult. Bellas Artes y 
Artesanía de Castellón.
Patrocina: Fundación 
Dávalos-Fletcher.
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Fòrum Babel.
19 h. Presentación del poemario
“El mármol negro” a cargo de su autor, 
Eric Maunt.
Lloc: Llibreria Babel,
C/ Guitarrista Tárrega, 20. Castelló.

Teatre.
El triángulo azul, de la Companyia
Centro Dramático Nacional.
Lloc: Paranimf (Universitat Jaume I),
Avinguda Vicent Sos Baynat, s/n.
Castelló. Hora: 20 hores
Preu: 12 €. Tarifa reduïda 10 €.
Entitat: Universitat Jaume I.

De 18 a 20 horas. Asociación cultural 
La Boheme celebrará una tertulia en 
francés para practicar el idioma.
Lugar: Librería Argot,
C/ San Vicente, 16. Castellón.

Concierto.
Ángel Stanich.
Precio: 11 € / 14 €. Hora: 19:00 h.
Lugar: Four Seasons. Sixties Club,
C/ Castelldefels, 14. Castellón.
Puntos de venta: Spoonful & Four 
Seasons & www.fourseasonsclub.es

Cine. Paulina.
A las 22:30 h.
Precio: 3 €. NR -16 años.
Drama. Argentina. 103 min.
Dirección: Santiago Mitre.
Lugar: Teatro Municipal de
Benicàssim. C/ Bayer, 31.

Del 15 de enero hasta el 20 de febrero.
Exposición. “Globus per la pau”.
Artista: Dragan Lukic.
De lunes a viernes de 11.30 a 13.30 
horas y de 18.30 a 21.00 horas.
Lugar: Galería Pictograma,
Plz. Muralla Liberal, 1. Castellón.

Charla sobre inteligencia emocional 
con Nora Plepe. 10 horas.
Lugar: Librería Argot,
C/ San Vicente, 16. Castellón.

Dissabte, 16 de Gener
Space Suite - Espai de joc.
Companyia: La Troupe Malabó.
Lloc: Passadís de les Arts. 
Parc Ribalta. Castelló.
Hora: de 12 a 14 h.
Organitza: Ajuntament de Castelló.

Nou Cinema
Langosta (The Lobster), dirigida per 
Giorgos Lanthimos (2015)
Lloc: Paranimf (Universitat Jaume I),
Avinguda Vicent Sos Baynat, s/n.
Castelló. Hora: A les 19:30 hores.
Preu: 3,50 €. Tarifa reduïda 2,50 €.
Entitat: Universitat Jaume I.
Versió original subtitulada en castellà. 
No recomanada per a menors de 16 anys.

Cine. Paulina.
A las 19:30 y 22:30 h.
Precio: 3 €. NR -16 años.
Drama. Argentina. 103 min.
Dirección: Santiago Mitre.
Lugar: Teatro Municipal de
Benicàssim. C/ Bayer, 31.

Fòrum Babel.
12 h. Manualidades literarias: Gafas 
mágicas. Hay libros mágicos, unos de 
ellos es “Hola, adiós” de Delphine 
Chedru publicado por Kalandraka, 
con él jugaremos a observar las imá-
genes con unas gafas 3d que haremos 
nosotros mismos. Para niños a partir 
de 4 años. Entrada: 2 euros.
Lloc: Llibreria Babel,
C/ Guitarrista Tárrega, 20. Castelló.

Castelló a escena.
Grup: Espiral Teatro.
El Verí del Teatre.
Lloc: Teatre del Raval,
C/ Conde Pestagua, 38. Castelló.
Hora: 20 h.
Preu: platea 6 €; amfiteatre 5 €.
Organitza: Ajuntament de Castelló.

Teatre. A les 19.30 i 22.30 h.
“El último que apague la luz”.
Organitza: Cines Castellón.
Tarifa: 20/10/7 €.
Lloc: Teatre Principal de Castelló.
Plaça de la Pau s/n.

Concert de música del Mòn.
Grup: La Kabhala Band (Madrid).
Lloc: Plaça Santa Clara. Castelló.
Hora: 18 h.
Organitza: Ajuntament de Castelló.

Diumenge, 17 de Gener
Cine. Paulina.
A las 22:30 h.
Precio: 3 €. NR -16 años.
Drama. Argentina. 103 min.
Dirección: Santiago Mitre.
Lugar: Teatro Municipal de
Benicàssim. C/ Bayer, 31.

Diumenges a l’auditori.
COSICOVA.
Banda Municipal de Castelló.
Lloc: Auditori I Palau De Congressos
Hora: 11:30 h.
Organitza: Ajuntament de Castelló.

Sentim els parcs.
Concert de Música.
Grup: Los Amantes
Lloc: Avda. Blasco Ibàñez Castelló.
Hora: 12:30 h.
Organitza: Ajuntament de Castelló.
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Castelló a escena.
Grup: Espiral Teatro.
Espectacle El Verí del Teatre.
Lloc: Teatre del Raval,
C/ Conde Pestagua, 38. Castelló.
Hora: 19 h.
Preu: platea 6 €; amfiteatre 5 €.
Organitza: Ajuntament de Castelló.

Concierto.
Unión Musical Santa Cecília.
A las 19:30 h.
Precio: Gratuito.
Todos los públicos
Lugar: Teatro Municipal de
Benicàssim. C/ Bayer, 31.

Didàctic.
A les 10.30 i 12.00 h.
Audicions Didàctiques.
Los tiempos están cambiando.
Orfeó Universitari de València.
Col·labora: CEFIRE Castelló.
Entrada: 4 €
Lloc: Auditori i Palau de Congresos de
Castelló, Avda. de Lledó, 50.

Nou Cinema
Langosta (The Lobster), 
dirigida per Giorgos Lanthimos (2015)
Lloc: Paranimf (Universitat Jaume I),
Avinguda Vicent Sos Baynat, s/n.
Castelló. Hora: A les 19:30 hores.
Preu: 3,50 €. Tarifa reduïda 2,50 €.
Entitat: Universitat Jaume I.
Versió original subtitulada en castellà. 
No recomanada per a menors de 16 anys.

Concierto.
The Rubinoos (USA)
Precio: 12 € / 14 €.
Hora: 19:00 h.
Lugar: Four Seasons. Sixties Club,
C/ Castelldefels, 14. Castellón.
Puntos de venta: Spoonful & Four 
Seasons & www.fourseasonsclub.es

Dilluns, 18 de Gener
Fòrum Babel.
19 h. Tertúlies del Racó de la Cultu-
ra i de l’Art d’Adall. Toni Royo ens 
parlarà sobre “Joan Baptista Basset, el 
general dels maulets”. Part artística a 
càrrec del guitarrista Carles Ordóñez.
Lloc: Llibreria Babel,
C/ Guitarrista Tárrega, 20. Castelló.

Dimarts, 19 de Gener

Homenatge al Conciertazo.
Banda Municipal de Castelló.
Lloc: Palau de la Festa de Castelló,
Calle Río Sella, 1. Hora: 10 h.
Per a escolars amb cita concertada.
Organitza: Ajuntament de Castelló.

Aula Isabel Ferrer, “Ciclo Arte”.
Mesa redonda.
Valoración resultados últimas elecciones 
generales del 20 D, con José Luis Valen-
cia, Víctor Navarro, y Pablo Sebastiá.
Salón de Actos del Edificio Hucha, 
C/ Enmedio, 82. Castellón. 19:30 h.
Entidad: Fundación Caja Castellón. 

Taller de reciclaje.
Talleres de abanicos para jóvenes.
Aforo para 20 niños por sesión,
a partir de 5 años.
Casa Abadía, 2ª planta, Plz. de la
Hierba, s/n. De 18.00 a 19:15 horas.
Con inscripción previa gratuita.
Entidad: Fundación Caja Castellón. 

Dimecres, 20 de Gener
JAM SESSION.
dirigida por: Jordi Vidal.
Lugar: Pub Terra, C/ Ramón Llull, 19. 
Castellón. A las 23:30 h.

Del 20 de gener fins al 6 de setembre.
Exposició.
Contaminació lunimica: 
el costat fosc de la llum.
Inauguració a les 12 h.
Lloc: Planetari de Castelló,
Paseig Maritim, 1. Grao de Castelló.
Entitat: Ajuntament de Castelló.

Homenatge al Conciertazo.
Banda Municipal de Castelló.
Lloc: Palau de la Festa de Castelló,
Calle Río Sella, 1. Hora: 10 h.
Per a escolars amb cita concertada.
Organitza: Ajuntament de Castelló.

Exposició.
10 anys de trobades.
Procedència: Col·lecció del grup Ramell.
Inauguració: dimecres 20 a les 20 h.
Lloc: Museu d’Etnologia de Castelló, 
C/ Caballeros, 25.
Horari: de dimarts a dissabte de 10:30 
a 13:30 h. i de 17:30 a 21 h.
Diumenges i festius: de 9 a 14 h.
Entitat: Ajuntament de Castelló i 
Diputació Provincial.

Fòrum Babel.
19 h. Conferencia sobre “El amor y 
relación entre el Mundo Este y Oeste: 
una Reflexión” a cargo del Dr. Malik 
Hammad Ahmad, Department of 
History, The University of Warwick; 
y Dpto. de Formación, ILEWASI 
Castellón.
Lloc: Llibreria Babel,
C/ Guitarrista Tárrega, 20. Castelló.

Presentación del libro
“Pelo mandarinas para ti”,
por el autor Álvaro Villa. 19 horas.
Lugar: Librería Argot,
C/ San Vicente, 16. Castellón.

Dijous, 21 de Gener
Rock.
Smoking Cats.
Lugar: Pub Terra, C/ Ramón Llull, 19. 
Castellón. A las 23:30 h.
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Del 21 de gener al 20 de febrer de 2016.
Exposició fotogràfica.
Fila 7, fotografies de Juan Plasencia
Lloc: Llotja del Cànem,
C/ dels Cavallers, 1. Castelló.
Inauguració de l’exposició el dia 21 de 
gener a les 19:30 hores. Entrada lliure.
Entitat: Universitat Jaume I.
Horari: dimarts a dijous de 18:30 
a 20:30 h.; divendres i dissabtes de 
11:30 a 13:30 h. i de 18:30 a 20:30 h. 
Diumenge i dilluns tancada. Festius la 
sala romandrà tancada.

Divendres, 22 de Gener

Conferència Ateneo de Castelló.
Jovellanos, un il·lustrat davant del seu
paissatge asturià.
Per D. Xulio Concepción Suárez. 
Real Instituto de Estudios Asturianos. 
Oviedo.
Lloc: Centre Municipal de Cultura,
C/ Antonio Maura, 4. Castelló.
Hora: 19:30 h.
Organitza: Ajuntament de Castelló i 
Ateneo de Castelló.

Concert. A les 19.30 h.
Gent d’ací.
Aedeacambra.
Marián Torres, soprano.
Natalia Bort, piano.
Programa: “Vuélvemelo a decir...”
Entrada: 10 €.
Lloc: Auditori i Palau de Congresos de
Castelló, Avda. de Lledó, 50.

Tertulia literaria con Rosario Raro.
19 horas.
Lugar: Librería Argot,
C/ San Vicente, 16. Castellón.

Circuito Café Teatro. A las 23:00 h.
Álex Martínez.
Espectáculo: “Comedia en si#”
Lugar: Boheme Restaurant & lounge,
Plaza 1º de Mayo, 27 bajo, Vinaroz.

A les 22.30 h.
“Proclamació Na Violant d’Hungría”.
Organitza: Cavallers de la Conquesta.
Entrada per invitació.
Lloc: Teatre Principal de Castelló.
Plaça de la Pau s/n.

Concert de teatre-musica.
Mi imaginación y yo. Actuació d’Alex 
O’Dogherty & La Bizarrería.
Lloc: Paranimf (Universitat Jaume I),
Avinguda Vicent Sos Baynat, s/n.
Hora: 20 hores
Preu: 10 €. Tarifa reduïda 8 €.
Entitat: Universitat Jaume I.

Del 22 de enero hasta el 8 de marzo.
Exposición “41x22”
De lunes a viernes de 17 a 21 h.
Sábados de 11 a 14 h. y de 17 a 21 h.
Lugar: Galeria Cànem,
C/ Antoni Maura, 6. Castelló.

Fòrum Babel.
19 h. Presentació del llibre fotogràfic 
“Una canción para India” de l’editorial 
Divalentis. Encontre amb el seu autor, 
Juanjo Segarra on ens contarà la seua 
experiència personal a l’Índia.
Lloc: Llibreria Babel,
C/ Guitarrista Tárrega, 20. Castelló.

Dissabte, 23 de Gener
Fòrum Babel.
A les 18:30 h. 
Presentació de “Beerserkers”. El nou 
treball del grup musical Lèpoka.
Lloc: Llibreria Babel,
C/ Guitarrista Tárrega, 20. Castelló.

Animació.
Rum-Rum Trasto Karts.
Companyia: Xip Xap (Lleida).
Lloc: Passadís de les Arts. 
Parc Ribalta. Castelló.
Hora: De 12:30 h.
Organitza: Ajuntament de Castelló.

X Trobada de Bestiari Domèstic.
Grups: L’Haca Traca Almalafa i els 
Cabuts de l’Antifaç de Botafocs, els 
Dimonis i la Percussió, Unió Musical 
del Grau i Dolçainers i Tabaleters del 
Grau.
Lloc: Plaça del Casal Jove del Grau de 
Castelló (Avda. del Port s/n) i cercavila 
per els carrers del voltant.
Hora: De 17 a 22 h.
Organitza: Ajuntament de Castelló i 
Botafocs.

Castelló a escena.
Grup: Baladre.
Jutjat de Guàrdia.
Lloc: Teatre del Raval,
C/ Conde Pestagua, 38. Castelló.
Hora: 20 h.
Preu: platea 6 €; amfiteatre 5 €.
Organitza: Ajuntament de Castelló.

Espectáculo de danza.
Danzas japonesas del abanico.
Con reserva previa en el 964 232 551  
o en la Casa Abadía.
Sala San Miguel (C/ Enmedio, 17 
Castellón), 19:30 horas.
Entidad: Fundación Caja Castellón. 

Reggae & Dancehall.
Fiesta Crossfyah Sound.
Lugar: Pub Terra, C/ Ramón Llull, 19. 
Castellón. A las 23:30 h.

Actuación Dimonis La Plana.
Lugar: Grupo San Agustín y 
San Marcos de Castellón.
Horario: 22 h.
Organiza: Cofradía Clavarios
San Antonio Abad.
Patrocina:
Fundación Dávalos-Fletcher.
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Humor. A les 21.00 h.
Carlos Latre.
“15 Años No Es Nada”
Entrada: 28/25/20€
Lloc: Auditori i Palau de Congresos de
Castelló, Avda. de Lledó, 50.

Sant Antoni del Porquet 2016.
Lugar: Casal Jove y Distrito Marítimo.
Grao de Castellón.
Horario: 17 a 23 h.
Organiza: Associació Cultural Botafocs.
Patrocinan: Ayuntamiento de Caste-
llón y Fundación Dávalos-Fletcher.

Teatre. A les 20.30 h.
“Taxi”. Organitza: Pentación.
Tarifa: 22/17/10€
Lloc: Teatre Principal de Castelló.
Plaça de la Pau s/n.

Cine infantil. El viaje de Arlo.
A las 18:30 h.
Precio: 2 €. Todos los públicos.
Animación. USA. 100 min.
Dirección: Peter Sohn.
Lugar: Teatro Municipal de
Benicàssim. C/ Bayer, 31.

Cinema. En pantalla gran:
Diamond Flash,
dirigida per Carlos Vermut (2011)
Lloc: Paranimf (Universitat Jaume I),
Avinguda Vicent Sos Baynat, s/n.
Hora: A les 19:30 hores
Preu: 3,50 €. Tarifa reduïda 2,50 €.
Entitat: Universitat Jaume I.
Versió original en castellà. No reco-
manada per a menors de 16 anys.

Magia.
Nacho Diago Cía presenta La Caja
Lugar: Plaza de la Constitución s/n
A las 17:00, 18:00 y 19:00 h.
Precio: Gratuito. Todos los públicos.
Lugar: Teatro Municipal de
Benicàssim. C/ Bayer, 31.

Cine. v.o. francés. s. castellano.
Papa ou maman (papá o mamá).
A las 22:30 h. Precio: 3 €. NR -12 años.
Comedia. Francia. 85 min.
Dirección: Martin Bourboulon.
Lugar: Teatro Municipal de
Benicàssim. C/ Bayer, 31.

Diumenge, 24 de Gener
Humor. A les 18.00 h.
Carlos Latre.
“15 Años No Es Nada”
Entrada: 28/25/20€
Lloc: Auditori i Palau de Congresos de
Castelló, Avda. de Lledó, 50.

Sentim els parcs.
Concert de Música.
Grup: Castellonication.
Lloc: Plaça Illes Columbretes.
Castelló.
Hora: 12:30 h.
Organitza: Ajuntament de Castelló.

Cinema.
En pantalla gran:
L’altre cine espanyol
Diamond Flash,
dirigida per Carlos Vermut (2011)
Lloc: Paranimf (Universitat Jaume I),
Avinguda Vicent Sos Baynat, s/n.
Hora: A les 19:30 hores
Preu: 3,50 €.
Tarifa reduïda 2,50 €.
Entitat: Universitat Jaume I.
Versió original en castellà.
No recomanada per a menors de 16 anys.

Castelló a escena.
Grup: Baladre.
Jutjat de Guàrdia.
Lloc: Teatre del Raval,
C/ Conde Pestagua, 38. Castelló.
Hora: 19 h.
Preu: platea 6 €; amfiteatre 5 €.
Organitza: Ajuntament de Castelló.

Cine infantil.
El viaje de Arlo.
A las 18:30 h.
Precio: 2 €.
Todos los públicos.
Animación. USA. 100 min.
Dirección: Peter Sohn.
Lugar: Teatro Municipal de
Benicàssim. C/ Bayer, 31.

Cine. v.o. francés. s. castellano.
Papa ou mamam (papá o mamá).
A las 22:30 h.
Precio: 3 €.
NR -12 años.
Comedia. Francia. 85 min.
Dirección: Martin Bourboulon.
Lugar: Teatro Municipal de
Benicàssim. C/ Bayer, 31.
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Dilluns, 25 de Gener

Fòrum Babel.
19 h. Tertúlies del Racó de la Cultura 
i de l’Art d’Adall. El doctor José Luis 
Domínguez dissertarà sobre el tema: 
“Diagnóstic i tractament del cáncer de 
vesícula”. Part Artística: Ens canta Lily 
Bendall.
Lloc: Llibreria Babel,
C/ Guitarrista Tárrega, 20. Castelló.

Dimarts, 26 de Gener
Homenatge al Conciertazo.
Banda Municipal de Castelló.
Lloc: Palau de la Festa de Castelló,
Calle Río Sella, 1. Hora: 10 h.
Per a escolars amb cita concertada.
Organitza: Ajuntament de Castelló.

Aula Isabel Ferrer, “Ciclo Arte”.
Conferencia.
Horacio Nelson y Blas de Lezo, 
Enrique Safra.
Salón de Actos del Edificio Hucha, 
C/ Enmedio, 82. Castellón. 19:30 h.
Entidad: Fundación Caja Castellón. 

Concert. A les 19.30 h.
Abonament d’hivern.
Orquesta De Radio Colonia.
Wayne Marshall, piano i director.
Programa: Of thee I sing (Gershwin),
Rhapsody in blue (Gershwin), Ger-
shwin in Hollywood (Gershwin), 
Danses simfòniques de “West side 
story” (Bernstein), Obertura i suite de
“Candide” (Bernstein).
Entrada: 30/20/10€
Lloc: Auditori i Palau de Congresos de
Castelló, Avda. de Lledó, 50.

Dimecres, 27 de Gener
Homenatge al Conciertazo.
Banda Municipal de Castelló.
Lloc: Palau de la Festa de Castelló,
Calle Río Sella, 1. Hora: 10 h.
Per a escolars amb cita concertada.
Organitza: Ajuntament de Castelló.

JAM SESSION.
dirigida por: Jordi Vidal.
Lugar: Pub Terra, C/ Ramón Llull, 19. 
Castellón. A las 23:30 h.

Cicle Dona i cinema.
Ayer no termina nunca.
Lloc: Teatre del Raval,
C/ Conde Pestagua, 38. Castelló.
Hora: 18:30 h. Després de la projecció 
hi haurà debat.
Organitza: Ajuntament de Castelló.

Ciclo Condición Literal.
Charla-coloquio.
La isla de Alice,
con Daniel Sánchez Arévalo.
Salón de Actos del Edificio Hucha, 
C/ Enmedio, 82. Castellón. 19:30 h.
Entidad: Fundación Caja Castellón. 

Fòrum Babel.
18 h. Conferencia de Oxfam-Inter-
món. Voluntariado en Oxfam-Inter-
món de Castellón, quienes somos, 
que tareas realizamos para un mundo 
mejor:equipo recursos humanos 
Comité Castellón. Al finalizar colo-
quio y degustación de productos de 
Comercio Justo.
Lloc: Llibreria Babel,
C/ Guitarrista Tárrega, 20. Castelló.

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

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

Dijous, 28 de Gener
Tributo a Los Auténticos.
Los Naufragos.
Lugar: Pub Terra, C/ Ramón Llull, 19. 
Castellón. A las 23:30 h.

Tertulia literaria con la
asociación AMART.
Lugar: Librería Argot,
C/ San Vicente, 16. Castellón.

Didàctic.
Audicions Didàctiques.
La Tienda De Los Juguetes.
A les 9.30 i 11.00 h.
Entrada: 4€.
Lloc: Auditori i Palau de Congresos de
Castelló, Avda. de Lledó, 50.

Fòrum Babel.
19 h. Charla presentación “Bebe 
salud, descubre el antioxidante más 
potente del mundo, agua hidrogenada. 
Lo último sobre agua y salud, la revo-
lución que está cambiando la vida de 
muchas personas”. Impartida por Pablo 
Tirado Andrés. Ingeniero industrial y 
Geobiólogo. Mitiendaecológica.
Lloc: Llibreria Babel,
C/ Guitarrista Tárrega, 20. Castelló.

Divendres, 29 de Gener

Sensacions de Cine.
Banda Municipal de Castelló.
Lloc: Sala Bancaixa San Miguel de 
Castelló. (C/ Enmedio, 17).
Hora: 19:30 h. Entrades per invitació 
disponibles en Casa Abadía Funda-
ción Caja Castellón.
Organitza: Ajuntament de Castelló.

Del 29 de gener al 15 de maig de 2016.
Exposició.
NÁSTIO MOSQUITO. Metaneone
Lloc: Espai d’art contemporani de
Castelló (EACC), Prim s/n.
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Circuito Café Teatro. A las 23:00 h.
El sobrino del diablo.
Espectáculo: “Frankenstein”
Lugar: Boheme Restaurant & lounge,
Plaza 1º de Mayo, 27 bajo, Vinaroz.

Conferència Ateneo de Castelló.
Una mirada davant d’unes obres mestres 
de la pintura.
Lloc: Centre Municipal de Cultura,
C/ Antonio Maura, 4. Castelló.
Hora: 19:30 h.
Organitza: Ajuntament de Castelló i 
Ateneo de Castelló.

Concierto.
The Baboon Show (Suecia)
Precio: 8 € / 10 € por Niidea Produc-
ciones. Hora: 19:00 h.
Lugar: Four Seasons. Sixties Club,
C/ Castelldefels, 14. Castellón.
Puntos de venta: Spoonful & Four 
Seasons & www.fourseasonsclub.es

Cine v.o. islandés. s. castellano.
Hrutar (Rams. El valle de los carneros).
A las 22:30 h.
Precio: 3 €. NR -7 años.
Drama. Islandia. 93 min.
Dirección: Grímur Hákonarson.
Lugar: Teatro Municipal de
Benicàssim. C/ Bayer, 31.

Opereta. A les 20.30 h.
“El Malvino”.
Organitza:
Amores Grup: de Percussió S.C.
Tarifa:18/15/10€
Lloc: Teatre Principal de Castelló.
Plaça de la Pau s/n.

Teatre.
Sobre el fenomen de les feines de merda, 
de la Companyia: La Calòrica.
Lloc: Paranimf (Universitat Jaume I),
Avinguda Vicent Sos Baynat, s/n.
Hora: 20 hores
Preu: 10 euros. Tarifa reduïda 8 euros.
Entitat: Universitat Jaume I

Concierto.
Sensaciones de cine, con la Banda Mu-
nicipal de Castellón.
Con reserva previa en el 964 232 551  
o en la Casa Abadía.
Sala San Miguel (C/ Enmedio, 17 
Castellón), 19:30 horas.
Entidad: Fundación Caja Castellón. 

Didàctic.
Audicions Didàctiques.
La Tienda De Los Juguetes.
A les 9.30 i 11.00 h.
Entrada: 4€.
Lloc: Auditori i Palau de Congresos de
Castelló, Avda. de Lledó, 50.

Fòrum Babel.
19 h. Conferencia Código Nuevo de 
PNL. Programacion Neuro Linguística 
PNL. A cargo de Fernando Muñoz, 
neuro coach.
Lloc: Llibreria Babel,
C/ Guitarrista Tárrega, 20. Castelló.

Presentación del libro
“La clau de la conquesta”, per Pascual 
Huedo Dordá. 19 horas.
Lugar: Librería Argot,
C/ San Vicente, 16. Castellón.

Dissabte, 30 de Gener

Cine v.o. islandés. s. castellano.
Hrutar (Rams. El valle de los carneros).
A las 19:30 y 22:30 h.
Precio: 3 €. NR -7 años.
Drama. Islandia. 93 min.
Dirección: Grímur Hákonarson.
Lugar: Teatro Municipal de
Benicàssim. C/ Bayer, 31.

Visita nuestra revista en la web:

www.castellóalmes.es
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Concert en Família.
La Tienda De Los Juguetes.
A les 18.00 h.
Entrada: 8€.
Lloc: Auditori i Palau de Congresos de
Castelló, Avda. de Lledó, 50.

Música i activitats infantils
FESTMIN.
Lloc: Passadís de les Arts. 
Parc Ribalta. Castelló.
Hora: De 11 a 14 i de 16 a 18 h.
Organitza: Ajuntament de Castelló.

Jornada de veu i cant.
(Inscripció gratuïta a
www.jornadavozycanto.blogspot.com)
Lloc: Casino Antic de Castelló. 
Porta del Sol, 1.
Conferències de 15:30 a 19:30 h.
Concert 19:30 h.
Organitza: Asociació de Músics Profe-
sionals d’España.
Patrocinen: Ajuntament de Castelló, 
Diputació, Fundació Dávalos-Flet-
cher i Vocal Center.

Reggae Fever.
Bambiriling.
Lugar: Pub Terra, C/ Ramón Llull, 19. 
Castellón. A las 23:30 h.

Castelló a escena.
Grup: Tragapinyols.
Retalls d’històries quotidianes.
Lloc: Teatre del Raval,
C/ Conde Pestagua, 38. Castelló.
Hora: 20 h.
Preu: platea 6 €; amfiteatre 5 €.
Organitza: Ajuntament de Castelló.

Concierto.
Sho Hai + Xhelazz + Rderumba.
Hora: 22:30 h.
Precio: 15 €.(anticipada 12 €).
Lugar: Club Zeppelin. Av. Benicasim
Polígono Castalia, nave 25, Castellón.

Concierto.
Doctor Divago (Valencia) +
Motel (Castellón)
Precio: 10 €. Hora: 19:00 h.
Lugar: Four Seasons. Sixties Club,
C/ Castelldefels, 14. Castellón.
Puntos de venta: Spoonful & Four 
Seasons & www.fourseasonsclub.es

Nou cinema
Un dia perfecte per volar,
dirigida per Marc Recha (2015).
Lloc: Paranimf (Universitat Jaume I),
Avinguda Vicent Sos Baynat, s/n.
Hora: A les 19:30 hores
Preu: 3,50 €. Tarifa reduïda 2,50 €.
Entitat: Universitat Jaume I
Versió original en català.
Pendent de qualificar.

Diumenge, 31 de Gener
Teatro. Familie flöz “hotel paradiso”.
A las 19:30 h.
Precio: 9€. Todos los públicos.
Lugar: Teatro Municipal de
Benicàssim. C/ Bayer, 31.

Monòleg.
A les 19.00 h.
“En bruto”
Organitza:
Ascariz i Ladrón de Guevara SL
Tarifa: 16/13€
Lloc: Teatre Principal de Castelló.
Plaça de la Pau s/n.

Nou cinema
Un dia perfecte per volar,
dirigida per Marc Recha (2015).
Lloc: Paranimf (Universitat Jaume I),
Avinguda Vicent Sos Baynat, s/n.
Hora: A les 19:30 hores
Preu: 3,50 €.
Tarifa reduïda 2,50 €.
Entitat: Universitat Jaume I
Versió original en català.
Pendent de qualificar.

Concert. A les 12.00 h.
Les bandes al Palau.
Associació Musical
Santa Cecília d’Almenara.
Director: Miguel Bautista.
Entrada lliure.
Lloc: Palau de Congresos de Peñíscola, 
Mestre Bayarri, esq. Blasco Ibáñez, s/n.

Sentim els parcs.
Concert de Música.
Grup: Bitters Tribute Band.
Lloc: Parc Meridià. Castelló.
Hora: 12:30 h.
Organitza: Ajuntament de Castelló.

Castelló a escena.
Grup: Tragapinyols.
Retalls d’històries quotidianes.
Lloc: Teatre del Raval,
C/ Conde Pestagua, 38. Castelló.
Hora: 19 h.
Preu: platea 6 €; amfiteatre 5 €.
Organitza: Ajuntament de Castelló.
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Nuestro agradecimiento a:
CulturArts; Departamentos de Cultura de los Ayuntamientos de Castellón, Benicàssim, Oropesa y Peñíscola; 
Fundación Cajamar; Fundación Dávalos-Fletcher; Fundación Caja Castellón; Sala Braulio; Departamento de 
Comunicación de la UJI; Librería Babel; Casino Antiguo; Librería Argot; Galería Art Dam; Sinfónica de Castelló; 
Pub Terra; Sala Zeppelin; Sala Four Seasons; Sala Opal; Art Tretze; AMART; Ateneo Cultural; Centro Cultural Las 
Aulas; Galería Cànem; Asociación Cultural de Escritores Noveles (ACEN); Unaria Ediciones; Circuito Café Teatro 
Castellón; Asociación Amics de la Natura; Galería Luis Edo; Bar del Mercat; Sala Pictograma; Galería Beniart 
por su información desinteresada para que el lector tenga una guía completa de Cultura y Ocio para este mes. 
Igualmente invitamos a quienes organicen actividades culturales y de ocio cultural, que no estén incluidos en la guía, 
a que contacten con nosotros para insertar sus actividades completamente gratis. Pueden hacerlo a través del correo 
electrónico revista@castelloalmes.es o llamando al número de teléfono: 680 58 13 12.

Después de cuatro años en el barrio del Primer 
Molí, la tienda “Van Gogh Belles Arts”, cambia de 
ubicación a la C/ Ciscar, 29 – esquina C/Prim.

 Nuestra intención es la de ofrecer al profesional 
y también al aficionado, mejores y más amplias 
instalaciones con todo el material necesario para 
proporcionarle todos los productos de las diferentes 
técnica, con diversidad de soportes y utensilios. (En 
caso de no disponer de alguno de ellos nos preocu-

pamos en encontrarlo y traerlo).
Somos una tienda especializada, que en cuatro 

años ha dado un salto de cantidad y cualidad. Hemos 
mejorado y ampliado, tanto en prestaciones como en 
productos y también en instalaciones. 

Por todas estas razones le invitamos a conocer 
nuestra tienda y las nuevas instalaciones, que por 
supuesto están a su servicio. Estaremos encantados 
de que nos visite.

Van Gogh, Material per a Belles Arts
Carrer Ciscar, 29 – Esquina C/ Prim

Tlf. 699 200 023
www.bellesartsvangogh.com

www.facebook.com/BellesArtsVanGogh

Material per a Belles Arts
Traslado por ampliación y mejor ubicación




