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Durante los días 
20 a 24 del 
pasado mes 

de enero se celebró en 
Madrid la 36 edición 
de la Feria Internacional 
de Turismo (FITUR), 

punto de encuentro global para los profesionales del 
turismo, la feria líder para los mercados receptivos y 
emisores de Iberoamérica y una de las tres más impor-
tantes a nivel mundial junto a la de Berlín y Londres, 
y en la que los empresarios turísticos de la provincia 
tuvimos presencia y actividad a través del stand que 
organiza el Patronato Provincial de Turismo.

España recibió en noviembre pasado la visita de 
3,7 millones de turistas extranjeros, un 10,7% más 
que en el mismo mes del año anterior, según los da-
tos que publicó el Instituto Nacional de Estadística. 
En el acumulado del año 2015 las visitas llegaron a 
64,6 millones, lo que supuso un incremento de un 
4,8% respecto al mismo período de 2014, llegando 
casi a la cifra que se alcanzó en el conjunto de ese año 
(65 millones) lo que nos sitúa en uno de los países 
más importantes del mundo a nivel turístico. Por lo 
que respecta a nuestra comunidad, esta recibió 6,18 
millones de turistas internacionales entre enero y no-
viembre del 2015, el 4 % más que el mismo periodo 
de 2014, lo que la convierte en la quinta comunidad 
en llegada de visitantes extranjeros, siendo Reino 
Unido, Francia y Alemania los países emisores de 
turista por excelencia.

Y dentro de este panorama general, ¿donde se encuentra nuestra provincia?. Pues bien, en Castellón la 
ocupación se elevó al 48,7% para el conjunto de los 11 primeros meses del año, lo que supuso un 4,4% más 
que en el mismo periodo del ejercicio anterior, o lo que es lo mismo, a 30 de noviembre, ya se había supe-
rado la cifra de viajeros que llegó a la provincia el año pasado. Frente a los 1.026.252 de todo el 2014, en 
los 11 primeros meses de este ejercicio se han alcanzado ya 1.043.144, casi 17.000 más. Otro dato, en estos 
momentos (cifras del pasado mes de noviembre) la hostelería ocupó en la provincia a 15.964 trabajadores 
(4.805 autónomos y 11.159 por cuenta ajena). Fueron 789 más que en noviembre del 2014, cuando el 
sector ocupaba a 15.175 personas. De hecho, durante el año pasado se formalizaron en la provincia 28.390 
contratos solo para camareros. Una cifra que fue incluso superior a la del 2013, cuando se contabilizaron 
23.167, según datos de la última memoria del Consejo Económico y Social (CES), lo que demuestra la 
importancia y el vigor de nuestro sector en la provincia.

Y con estos datos, todavía hay quién piensa que en nuestra provincia el turismo no es el primer sector de 
actividad y motor de ocupación. Que poblaciones como Benicàssim, Oropesa, Peñíscola o Morella viven de 
otra cosa que no sea el turismo. Que la recuperación económica de nuestra provincia no pasa por conseguir 
un sector fuerte y competitivo como es el nuestro, y para ello es fundamental que la población de todos 
nuestros municipios y los representantes institucionales que nos gobiernan crean en el turismo y adquieran 
la conciencia turística que es imprescindible para lograr los objetivos y seguir creciendo durante este 2016.

Durante cinco intensos 
días, como cada enero, 
la industria internacional 

del turismo se ha dado cita en Ma-
drid; concretamente en el marco 
de FITUR (Feria Internacional 
del Turismo). 

La segunda feria más impor-
tante del mundo ha concentrado 
a 9.400 empresas, 125.000 pro-
fesionales, más de 230.000 visitas 
y un impacto económico para 
Madrid que supera los 210 millo-
nes de euros, incrementando en 
un 6% los números de la pasada 
edición del 2015.

No hay que olvidar que el turismo es la industria más impor-
tante de España, generando el 12% del empleo y contribuyendo 
con el 10,9% del PIB. Cerca de 65 millones de turistas visitaron 
España en el 2015, generando alrededor de 63.000 millones de 
euros.

A esta feria también acudió Castellón. Tanto patronato, 
diputación, como poblaciones y empresarios tenían un objetivo 
común: vender la marca Castellón y apoyar un sector, el turístico, 
que es pilar esencial para la economía provincial, así como resal-
tar las mayores virtudes de nuestras tierras y la enorme diversidad 
de recursos turísticos; lo que nos otorga una gran competitividad 
como destino.

Al tradicional sol y playa se ha unido el gran crecimiento, 
durante los últimos años, del turismo rural, de aventura, gastro-
nómico, de ocio, de salud, cultural o deportivo. La promoción de 
este tipo de actividades, no sólo ha permitido la desestacionaliza-
ción de la actividad turística, sino su deslocalización geográfica, 
ampliando y consolidando los puntos de oferta existentes y 
extendiéndose por toda nuestra provincia.

El turismo es y todavía será más, si nos lo proponemos, un im-
portante medio de desarrollo económico y social para Castellón, 
que favorecerá el crecimiento equilibrado de todo el territorio, 
por lo tanto tenemos la necesidad imperiosa de mantenerlo y 
sobre todo crecer, lo que requiere de un proceso continuo en 
innovación y formación.

Desde la cooperación y el sacrificio de todos, hemos de esfor-
zarnos por ser un destino competitivo, con un modelo de gestión 
adecuado y donde la calidad, la sostenibilidad y la excelencia 
sean los principales valores para el buen posicionamiento, tanto 
nacional como internacional.

CASTELLÓ AL MES, como revista especializada en turismo, 
gastronomía y cultura también estuvo presente en la feria. Ins-
tituciones, patronato, empresarios, etc. se volcaron mostrando, 
apoyando y promocionando la calidad y excelencia de nuestra 
provincia. Ahora, desde casa, toca continuar trabajando para 
que la marca Castellón se convierta en sinónimo de prestigio 
turístico. 

Vender Castellón
en FITUR

Javier Navarro Martinavarro
Director de CASTELLÓ AL MES

EditorialFeria Internacional de Turismo

Carlos Escorihuela Artola. 
Presidente de la Asociación 

Provincial de Empresarios de 
Hostelería y Turismo de Castellón 

(ASHOTUR)

Carlos Escorihuela en el estand que la provincia de Castellón presentó en FITUR 2016
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Sin lugar a dudas 
las dos ciudades 
más emblemáticas 

y representativas de 
Rusia son Moscú, su 
actual capital, y San 

Petersburgo, la ciudad zarista por excelencia y en 
donde paradójicamente acabó el imperio de los 
zares como consecuencia de la revolución de 1917. 
Pero mucho antes de esa fecha fue precisamente el 
zar más esplendoroso de la antigua Rusia, Pedro el 
Grande, el que soñó con unir estas dos grandes ur-
bes a través de los numerosos ríos y lagos situados 
entre ambas. Aunque curiosamente, tuvieron que 
pasar varios siglos para que finalmente fuera otro 
autoritario dictador, en este caso Stalin, el que por 
medio de las seis esclusas del canal Volga-Moscú 
hiciera posible aquel sueño.

Sí, hoy en día, partiendo de San Petersburgo y atravesan-
do grandes lagos como el Ladoga y Onega, o deslizándose 
por las calmadas aguas de ríos como el Neva y Svir, pero 
sobre todo por el majestuoso e impresionante Volga, ustedes 
podrán descubrir ciudades y pequeños municipios como 
Kizhi, Goritzy, Yaroslavl o Uglich, entre otras muchas mara-
villas. Evidentemente sería interminable hablarles de todas 
ellas, por lo que hoy tan solo les relataré brevemente algunas 
de las excelencias de estos cuatro municipios ya menciona-
dos, pues sin duda tienen mucho que ofrecer a la inquieta e 
impaciente mirada del viajero.

Y es que si en la isla de Kizhi, situada al norte del lago 
Onega, ustedes descubrirán la singularidad de iglesias, 
molinos y casas construidas con madera encas-
trada (o sea, sin utilizar clavos), en pequeñas 
localidades como Goritzy podrán perderse 
entre los viejos muros de antiguos mo-
nasterios como, por ejemplo, el de San 
Cirilo del Lago Blanco fundado allá 
por el siglo XIV. Pero si aún así sus 
ansias por descubrir nuevos lugares 
continúan intactas, no tienen más que 
seguir dejándose llevar por las aguas 
que atraviesan el canal Volga-Báltico por 
medio de varias esclusas para de esa manera 
visitar la milenaria ciudad de Yaroslavl cuyo 

casco histórico ha sido declarado Patrimonio de la Huma-
nidad, además de poseer el puerto más relevante del río 
Volga. Entre infinidad de templos ortodoxos y sugerentes 
monasterios, en esta localidad sus pupilas se impregnarán de 
bellas estampas en espera de visitar Uglich, una pintoresca 
población cercana ya a Moscú y cuya vistosidad llamará su 
atención por la diversidad de colores que exhiben las cúpulas 
de sus iglesias y catedrales rodeadas todas ellas por un halo 
de magia y misterio.

Así es, si tienen intención de visitar las espectaculares San 
Petersburgo y Moscú, para trasladarse de una ciudad a la otra 
no duden en realizar este pequeño viaje fluvial puesto que 
sin lugar a dudas tanto las poblaciones que visitarán como 

el verde y espectacular paisaje que divisarán a través de 
las eternas aguas del Volga encandilarán tanto a sus 

ojos como al resto de sus sentidos. ¡Pero ojo!, no 
pretendan hacer este recorrido en invierno, ya 

que las aguas de los ríos y lagos del norte de 
Rusia se convierten en verdaderos témpanos 
de hielo de hasta más de un metro de espesor.

Bien, pues feliz viaje, y lo dicho, disfruten 
de este cautivador crucero fluvial, aunque, 

eso sí, siempre en período estival o primave-
ral. ¡Nazdarovie!

Por Víctor J. Maicas, periodista y escritor.

Víctor J. Maicas. Escritor

Literatura y viaje

Navegando por El Volga
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Sección patrocinada por

Atzeneta del Maestrat
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El municipio de Atzeneta del Maestrat se asienta sobre un espectacular 
valle que se abre desde el Coll de la Bassa. Rodeado de una extensa zona 
montañosa, con alturas máximas en la cima de la Nevera (1.195 m) y el Molló 
Pla (1.100 m), los viejos campos de olivos, algarrobos y almendros conviven 
con bosques de encinas, pinos, robles y agrestes paisajes. El casco urbano -que 
todavía atesora un importante legado monumental- es un amplio corredor, 
nudo de comunicaciones y puerta de entrada al macizo del Peñagolosa.

Atzeneta conserva una variedad de espacios de elevado valor ambiental, 
cultural y paisajístico, con gran riqueza y diversidad, en la que el visitante se 
puede encontrar una serie de parajes insólitos. Los caminos del agua, como 
ríos, barrancos, fuentes, pozas o “gorgs”, norias, acequias, abrevaderos, etc… 
forman un extraordinario paisaje que se puede descubrir recorriendo el térmi-
no municipal de Atzeneta.

El río Montlleó recoge la red de barrancos y ramblas que discurren por 
Atzeneta, formando un sinuoso trazado en un profundo cañón fluvial. Un 
lugar singular es el “Pont de fusta”, antiguo puente colgante, que servía para 
salvar el río desde una altura considerable y comunicaba Atzeneta con los 
viejos molinos del Montlleó.

Atzeneta del Maestrat: 
Fusión de paisajes de gran valor 

ambiental y cultural

“L’Ullal” es una fuente de agua, normalmente seca, que surge de una cueva en épocas de 
fuertes lluvias. Es un fenómeno hidrológico singular de gran belleza natural.

“Els tolls” del Castell son unas balsas naturales formadas por el curso de agua irregular 
de la Rambla del Castell. Sus pozas profundas son un lugar ideal, en verano, para tomar un 
refrescante baño.

Diversas fuentes se encuentran por todo el término, destacando la fuente de la Pallissera 
y la fuente del Roure, que brota en una cueva, rodeada por un robledal con bellas vistas 
panorámicas. Alrededor del pueblo, están la fuente de la Torre, ahora seca, y las fuentes de les 
Piques y el Canar, con sus abrevaderos de piedra. Siete molinos harineros restan, como legado 
de la arquitectura hidráulica, en el cauce de la Rambla de Atzeneta y del río Montlleó.

La Cueva Oscura, próxima al Castell, es un espacio calificado como Lugar de Interés Co-
munitario (LIC) por su valor medioambiental y catalogado por sus características de cavidad 
singular. El recorrido de la cueva es de 87 metros por una senda a pie.

Atzeneta cuenta con una rica flora, destacando una extraordinaria variedad en la “Font del 
Roure”. En las partidas de Ribassals y les Moreres se encuentran viejos olivos de la variedad 
morruda, con una oliva muy aromática y de sabor afrutado. Muy cerca de esta zona hay 
dos olivos de más de siete metros de diámetro, al igual que uno en el Molí Beltrán. Destaca 
también un roble en el Magranar y otro en la Nevera.

“Toll de l’Ofegador”

El Gorg, parte baja de la Rambla del Castell

El “Castell”, declarado Bien de Interés Cultural y su entorno es un Paraje Natural Municipal

“La cova obscura”
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Información y fotografías:

PATRONATO PROVINCIAL DE TURISMO

Ayuntamiento de
Atzeneta del Maestrat

Ayuntamiento de
Atzeneta del Maestrat

Plaza Mayor, 2
Telf: 964 370 018

www.atzenetadelmaestrat.es

Atzeneta conserva en algunos tramos de su trazado 
urbano un importante patrimonio medieval y renacentista, 
especialmente destacable en la Torre de la Presó o los restos 
de los antiguos lienzos de murallas.

La Torre de la Presó, situada en la calle de Sant 
Bartomeu, forma parte de las antiguas murallas medie-
vales que protegían a la población. Actualmente, se ha 
restaurado completamente y acondicionado para con-
vertirse en el “Centro de Interpretación de la Historia de 
Atzeneta del Maestrat” .

Las murallas medievales, situadas en la calle de la 
Orden de Montesa, se encuentran en buen estado de 
conservación. 

La Sala o Ayuntamiento, es un histórico edificio, 
hoy reconstruido, que fue antiguamente hospital y 
Palacio del Comendador de la Setena de Culla durante 
el s.XVI. Presenta un bello patio interior y un ventanal 
de estilo gótico. 

La Iglesia parroquial: museo del barroco. La iglésia 
parroquial de Sant Bartomeu fue construida entre los 
s.XVII y XVIII sobre la antigua iglesia del s.XIV, de la 
que sólo resta el robusto campanario. Se considera de 
gran valor artístico por su extraordinario altar barroco, 
su grupo escultórico renacentista y sus piezas de orfebre-
ría de arte sacro. Todo el conjunto de la iglesia parroquial 
de Atzeneta del Maestrat parece un museo del barroco.

Ermitas de Atzeneta. Numerosas ermitas se en-
cuentran diseminadas por el casco urbano y el término 
municipal de Atzeneta. Entre ellas destacan:  Ermita de 
San Roque (1757); Ermita de Loreto (1602); el Calva-
rio; Ermita de San Gregorio (1723); ermita del Castell 
(1516); ermita de San José y ermita del Pilar (1951).

Monumentos

Ermita de Loreto (arriba). Altar Barroco de la 
Iglesia Parroquial de Sant Bartomeu (abajo)

Murallas medievales

Atzeneta cuenta con 5 paredes de escalada, 
completamente equipadas, situadas en un bello 
y tranquilo entorno. Una, situada en el Toll de 
l’Ofegador, tiene un itinerario corto y el atractivo de 
poder refrescarse en la poza situada en la base de la 
pared. Las otras cuatro están situadas en las Rocas de 
la Pallissera, en el límite del término con Llucena.

Atzeneta del Maestrat cuenta con una gran varie-
dad gastronómica, con muchos platos típicos, entre 
los que destacan el “tombet”, el arroz al horno, las 
patatas tostadas, el arroz caldoso o al horno, la olla, 
la tortilla de arroz, gran variedad de dulces y pastas, 
así como los turrones y mazapanes elaborados arte-
sanalmente. El cordero del Maestrat está reconocido 
como marca de calidad gastronómica, que hace refe-
rencia al cordero nacido y criado en el Maestrazgo, 
de gran prestigio desde la época medieval. El aceite 
de Atzeneta, recogido de los olivos milenarios y con 
una elaboración tradicional, es de gran calidad, así 
como la miel.

Atzeneta del Maestrat dispone actualmente de dos senderos 
homologados por la Federación de Excursionismo y Montaña: el 
camino de Molins de Vent y el camino de la Nevera.

-Camino de Molins de Vent. (Sendero SL-CV 65.1). Senda 
que une Atzeneta con el paraje natural de Molins de Vent, donde 
enlaza con un sendero que llega a Culla. 

Desnivel acumulado: 110 m. Distancia total: 7,7 km.
Tiempo total: 2,30 horas.

-Camino de la Nevera. Senda local de trazado circular, que 
empieza y acaba en Atzeneta. Nos permite descubrir un entorno 
natural de gran belleza. 

Desnivel acumulado: 1.750 m. Distancia total 26,6 km.;
Tiempo total 6 horas.

Practicar escalada Senderos homologados

Gastronomía

En Atzeneta del Maestrat hay alojamientos, restaurantes, 
bares y locales de ocio para atender la demanda de los visitantes 
que quieren descubrir este turístico enclave. En la web http://
atzenetadelmaestrat.es/ podrá encontrar una guía de hoteles, 
hostales, apartamentos, etc…; así como toda la información del 
servicio de restauración y ocio que ofrece la localidad. Dentro de 
la citada página, se deberá clicar en el menú de “Alojamiento” o 
“Bares/restaurantes” donde están desglosados todos los apartados 
de información turística que necesita el turista (alojamiento, 
restaurantes, bares,…).

Información tusística

Río Montlleo
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¿Quién no ha soñado con dormir en un palacio en alguna ocasión? 
El Hotel Palau dels Osset nos ofrece una oportunidad perfecta y muy 
cerca de casa. Ubicado en la preciosa localidad de Forcall, en el interior 
de la provincia de Castellón (Comarca de Els Ports), este palacio del 
siglo XVI lo reúne todo para poder disfrutar de unos días de descanso 
de una manera especial. 

El mismo edificio que alberga el hotel es ya digno de visitar.  Se trata 
del Palacio Miró–Osset, una construcción palaciega típica del renaci-
miento aragonés, edificado por la familia Miró y vendido en el siglo 
XVIII a los Osset de Cantavieja, pasando a manos de la Diputación de 
Castellón a mediados del siglo XX. De arquitectura de piedra noble, 
destaca su bello y artístico doble alero labrado de talla de madera y los 
36 arcos de su piso más alto. Sobre el portalón en la fachada lateral 
figura el escudo de los Miró.

El Palau dels Osset
(Forcall)

Hoteles y Casas Rurales de la Provincia
En colaboración con
(Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería y Turismo de Castellón)

Además, desde la plaza Mayor donde se 
levanta el emblemático edificio se puede dar un 
paseo por las calles de la población y contemplar 
arcos góticos, porches, casas solariegas, fachadas 
con vigas entramadas, retablos de azulejos y 
pequeñas capillas, que te trasladan al pasado 
histórico de la ciudad, declarada Conjunto His-
tórico-Artístico y que todavía conserva elemen-
tos fortificados. También custodia numerosos 
edificios singulares y notables iglesias como 
la Iglesia de San Nicolás, la más antigua de la 
ciudad y la Iglesia Arcipestral de Santa María La 
Mayor, de los siglos Xlll y XlV.  Forcall también 
se encuentra bajo la mirada de cuatro muelas 
de gran riqueza paisajística y faunística, rodeada 
por los ríos Caldés, Cantavieja y Morella, dando 
lugar los tres al nacimiento del río Bergantes.

En el Hotel Palau dels Osset se ha realizado 
una impresionante reforma y han logrado 
fusionar a la perfección la modernidad y el 
clasicismo. Abrió sus puertas al público el 24 de 
agosto de 2014 y cuenta con un total de dieci-
séis habitaciones distintas con una decoración 
y un mobiliario de lujo. Hay 13 habitaciones 
Doble Confort y tres Suites Exclusivas. Todas 
las habitaciones disponen de aire acondiciona-
do, calefacción, aseo privado con bidé, ducha o 
bañera, armario, escritorio, minibar, caja fuerte 
y televisión.

Este palacio del siglo XVI convertido en 
Hotel cuenta además con un gran salón de 
85 metros cuadrados que ha mantenido la ex-
traordinaria carpintería original de las puertas. 
El Hotel Palau dels Osset también cuenta con 
cafetería y un restaurante en el que disfrutar de 
buena gastronomía en un ambiente íntimo y 
con una decoración cuidada hasta el mínimo 
detalle. Se pueden elegir menús con platos 
elaborados con ingredientes autóctonos y de 
la mejor calidad acompañados con vinos de 
diferentes denominaciones de origen.

El Palau dels Osset es un hotel rural con 
encanto, de esmerada decoración y lleno de 
detalles. un lugar donde disfrutar de unos días 
de descanso inolvidables.

Palau dels Osset
Plaza Mayor, 16, Forcall
Teléfono: 964 171 180

palauforcall@gmail.com
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Los que ya
hemos publicado

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 Peñíscola 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 
a 75 metros de la playa frente al mar Mediterráneo y rodea-
do 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, Peñíscola. 

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 Calderona. 
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 necesidades de los clientes 
y turistas.

El Palasiet.
Thalasso Hotel Termas Marinas 

(Benicàssim)

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

Teléfono: 964 30 02 50

“Cases Rurals Penyagolosa” es un alojamiento de turismo 
rural con mucho encanto situado Vistabella del Maestrat, 
en pleno Parque Natural del Penyagolosa. Integrado por el 
Edificio Penyagolosa (Apartamentos Xaloc, Gregal y Garbí) 
y la Casa l’Arc de Polo. Alojamientos que cuentan con todas 
las comodidades en plena naturaleza para disfrutar cualquier 
momento del año. Los amantes de la buena mesa podrán 
encontrar también en Vistabella una rica y variada gastrono-
mía, donde predominan alimentos con una larga tradición 
en su recolección, como la trufa negra y las setas, entre otros.

Cases Rurals Penyagolosa. 
(Vistabella)

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

Teléfono: 600 38 10 45
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Restaurantes recomendados de la provincia.
En colaboración con la Escuela de Hostelería y Turismo de Castellón

La Llenega 
(Castellón)

Jorge Carceller y Laura Sales son 
los copropietarios de La Llenega

La Llanega es un restaurante 
escondido en una zona tranquila 
de la ciudad, pero sin duda una 
vez que lo encuentras se convierte 
en un lugar para repetir. No es de 
extrañar su aparición, estos dos 
últimos años, en el almanaque 
gastronómico o estar recomen-
dados en la guía Michelín desde 
el año 2013.
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Hoy nos quedamos en Castellón para visitar La Llenega, en la calle Noro-
ña 27, un pequeño restaurante con un gran respeto por la gastronomía 
de la provincia. Jorge Carceller Blasco, chef y copropietario, nos recibe 

en la entrada. La Llenega es un cálido y acogedor local con dos plantas donde 
destacan los detalles metálicos satinados combinados con un suave tono verde 
pastel que invade todo el local, dotándolo de un ambiente relajado, ideal para 
disfrutar de una agradable velada. La mantelería y cubertería, de rasgos clásicos, 
está delicadamente acompañada por decoraciones florales.

La Llenega lleva ocho años produciendo una oferta gastronómica donde se 
mezcla la cocina de vanguardia y un increíble trasfondo, muy bien conservado, 
de la sabiduría tradicional de la gastronomía de nuestra provincia. Surtidos de los 
mejores productos locales, como hortalizas baby de Almazora o trufa morellana, 
La Llenega, nos ofrece una cocina trabajada y cuidada, en la que no hay lugar para 
productos pre-elaborados. Dentro de su oferta tenemos un equilibrado menú 
diario, compuesto por dos primeros, dos segundos y postre por 15 euros, y una 
cuidada carta, donde podemos encontrar desde el lingote de cochinillo cocinado 
a 65º con el jugo de su asado, hasta croquetas morellanas. El gasto medio por 
comensal en carta ronda los 25 euros. Asimismo, se pueden encargar arroces o 
comprar tarjetas regalo. El restaurante ofrece servicio de comidas todos los días de 
la semana y el servicio de cenas de miércoles a sábado.

Su oferta gastronómica se complementa con jornadas tan interesantes como 
la de setas, la de trampantojos, de cocina en miniatura o cenas especiales para 
San Valentín y Magdalena como también menús de maridaje. En La Llenega, 
como su nombre ya sugiere, cobran especial importancia las setas, que sin ser 
el ingrediente principal en algunos de sus platos los envuelven con sus aromas y 
sabores. 

Laura Sales, copropietaria y directora de sala, nos entrega una carta atractiva y 
clara, en la que encontramos una especial atención a los alérgenos que contienen 
sus platos. El 85% de estos  son elaboraciones sin gluten.

Un envolvente jazz en el hilo musical 
armoniza el ambiente donde el chef nos 
invita a degustar el siguiente menú:

1º Carpaccio de ciervo con Idiazábal y 
crujiente de frutos secos

Carpaccio de sabor suave marinado 
con notas cítricas. Sobre este un manto 
de polvo de frutos secos y dados de queso 
Idiazábal, decorado con pétalos de Calén-
dula y flores de Borraja. Buena armonía 
de sabores e interesante juego de texturas. 
Quizá la presentación en plato negro le 
resta luminosidad.

2º Fideuá al minuto con ceps y foie
Las láminas de foie casero se van 

fundiendo lentamente sobre los ceps y los 
fideos finos. El bocado es untuoso y suave, 
muy agradable al paladar. La pimienta 
esparcida por los bordes y la ramita de 
romero aportan aromas al plato.

3º Crujiente de carrillera
 ibérica con trufa

Presentación en saquito de pasta filo de 
una tierna carrillera ibérica desmechada 
acompañada de boletus sobre una salsa 
del propio jugo de la carne. Sobre este 
ralladura de trufa. Plato potente de sabor, 
buena cocción.

Postre: Chocolate100%
Este plato encandilará a cualquier 

amante del chocolate. Una quenelle de 
cremoso de chocolate, con una suavidad 
fascinante, sobre una tierra de chocolate 
negro, acompañado de un esponjoso 
bizcocho brownie y decorado con unas 
gotas de crema de limón y moca. Una 
frambuesa no puesta en vano, nos ayuda 
a refrescar. El juego con las texturas aporta 
diferentes matices. Muy buen sabor, con el 
punto exacto de dulzor.

Carpaccio de ciervo con Idiazábal y crujiente de frutos secos

Fideuá al minuto con ceps y foie

Crujiente de carrillera  ibérica con trufa

Chocolate100%

La mantelería y cubertería, de rasgos clásicos, está 
delicadamente acompañada por decoraciones florales.
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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 Gar-
cía 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 posibili-
dad 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.

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€. 

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

Teléfono: 674 140 195

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

La Llenega Restaurant
C/ Conde Noroña, 27. Castellón. 

(junto antiguo Cine Azul)
Teléfono: 964 05 68 26
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El chef Jorge Carceller nos ofrece una cocina trabajada y cuidada 

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

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

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

Teléfono: 964 23 63 00

Los que 
ya hemos 
visitado

Texto y fotografía:
Sheila Sánchez Camba 
Ignacio Porcar Beltrán
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Productos de Castellón

Sección patrocinada por

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.

Quesos Vall de Catí
C/ Hospital S/N. Catí

Teléfono: 964 409 092
e-mail: info@quesosdecati.com

website: www.quesosdecati.com

La cultura del queso ha estado muy arraigada en el Maestrazgo, lo que permi-
te conservar todavía las formas más tradicionales y artesanas de elaboración. 
Los fríos inviernos y veranos suaves han dado lugar a una zona fértil donde 

el ganado autóctono puede pastar libremente. Es el caso de las cabras y ovejas 
procedentes de los rebaños de los ganaderos agrupados en la cooperativa “Vall 
de Catí”, con cuya leche se fabrica uno de los alimentos más reconocibles de la 
comarca, el Queso de Catí. Constituida en 1999 a partir de las instalaciones de 
una antigua SAT, la cooperativa “Vall de Catí” ha sabido apostar por un proyecto 
que representa un claro ejemplo de cómo se puede aprovechar un recurso agrícola 
tradicional, como la leche de cabra y oveja, a través de la calidad.

Una flora variada, el pastoreo extensivo, un estricto control veterinario, sanita-
rio y alimenticio, y la formación continuada de los ganaderos dan como resultado 
un producto artesano de calidad. Y en esta línea, se trabaja para mantener y 
actualizar la tradición en la cultura del queso en este territorio natural y de alto 
valor ecológico.

Los quesos se elaboran con leche procedente de las explotaciones 
propias de la cooperativa, lo que permite conocer y controlar la 
calidad de la leche y así poder elaborar queso curado de gran cali-
dad, cuyo poder alimenticio y sabor es superior a otros productos 
fabricados con sistemas industriales.

La maduración se lleva a cabo de manera natural, sin forzar ni 
acortar el tiempo en la bodega. Los mohos que se van implantando 
en la superficie son los que van a dar ese toque especial al queso. Una 
vez alcanzado el punto óptimo de maduración los quesos de corteza 
limpia y cerosa se lavan a mano uno a uno, y los de piel florida se 
dejan tal cual.

A lo largo del año, los quesos también cambian ligeramente de tex-
tura y sabor debido a la influencia del clima y la vegetación. Una prueba 
más del valor natural y artesanal del producto.

Hay de varios tipos y para todos los gustos. Elaborados con leche de oveja o 
cabra, ofrecen decenas de variedades con sabores exquisitos: Leche cruda, Piel Florida, Pa-
ñoleta, al Vino, de Romero, Castell de Morella, Oreado, Leche Cruda con Romero o Abrigo 
son algunas de ellas. Además, Quesos de Catí ofrece una amplia gama de quesos ecológicos 
sin aditivos de síntesis química, respetando el medio ambiente, los recursos naturales y la 
fertilidad de la tierra, características que les hacen portadores del distintivo del Comité de 
Agricultura Ecológica de la Comunitat Valenciana.

Los Quesos de Catí figuran entre los mejores del mundo.  Atesora más de 40 galardones 
en los diferentes certámenes en los que ha participado, entre los que se encuentran los World 
Cheese Awards o el Lactium Plata.

Desde la propia cooperativa realizan una serie de recomendaciones para disfrutar de un 
buen queso: 

- Tomarlo a la temperatura adecuada, en nuestro caso, de 18 a 20ºC.
- Olerlo antes de comerlo, diferenciando la corteza del interior. 
- Masticarlo lentamente; para apreciar los matices hay que distribuir el queso por todos 

los rincones de la boca.
- Una vez ingerido, esperar a percibir el retrogusto final, que en nuestros quesos tienen 

su propia personalidad (dejan buen sabor de boca).
- Tomar otros alimentos entre un queso y otro; unos complementan el sabor (uvas, 

manzanas, membrillo, mermeladas, miel de bosque), otros los neutralizan (pan, vino, agua).

CONSERVACIÓN DEL QUESO
El buen queso, como el vino, hay que mimarlo. Para que el queso no se agriete ni reseque 

es conveniente envolverlo en paño ligeramente humedecido y guardarlo en la parte baja 
(menos fría) del frigorífico. Una bodega es el sitio ideal pero es difícil conseguir un lugar con 
85-90% de HR y de 10 a 14ºC de Tª.

Es conveniente sacarlo un par de horas antes para que se atempere y poder degustarlo en 
sus óptimas cualidades.

Queso de Catí:
sabor del Maestrazgo
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Cuina Provincial

Cocina Tradicional de Castellón

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

Sección patrocinada por

Es un postre típico del jueves anterior a Carnaval, 
costumbre todavía viva en muchas casas. Del pan duro 
del día anterior se hacen rebanadas, se mojan con leche 
y se dejan en una fuente para que se empapen bien.

Aparte batiremos unos huevos enteros y con mucho 
cuidado de no romperlas, pasaremos las rebanadas 
por el huevo batido, friéndolas a continuación en una 
sartén con abundante aceite bien caliente.

Las sacaremos cuando estén doradas y las dejaremos 
escurrir del aceite. Las pasaremos por las dos caras por 
un plato con azúcar y canela.

También es tradicional una vez fritas y escurridas, 
ponerles un chorro de miel en sustitución del azúcar.

Olla de la plana o de ayuno
Ingredientes: 1/4 de judías, 1 zanahoria, l nabo, 1 hoja de acelga,
1 cebolla. 2 patatas medianas, l /4 de alubias, 2 ajos, 3 tomates, l trozo 

de calabaza dulce, 3 puñados de arroz, aceite, una cucharada de pimen-
tón, sal y azafrán. La noche anterior pondremos a remojo las alubias.

Se limpia y se corta toda la verdura en trozos pequeños. El tomate 
se pone pelado y rallado. Primero pondremos toda la verdura en la olla, 
reservando el arroz. Añadiremos el agua hasta que cubra un dedo por 
encima de la verdura. Añadiremos un buen chorro de aceite crudo, el 
azafrán y la sal. A medio cocer, a fuego lento, echaremos el arroz. A 
continuación prepararemos aparte, en una paella con aceite, un sofrito de 
cebolla, ajo, tomate y el pimentón y lo añadiremos a la olla.

Esta olla, era típica de la época de cuaresma, aunque ahora también se 
hace a menudo, ya que, al no llevar nada de carne ni grasa, la gente co-
mienza a reconocer este excelente plato, como complemento alimentario 
de una dieta contra la obesidad.

Torrijas (“Llesquetes amb ou”)
Ingredientes: 1 huevo, 4 cucha-

radas de harina, 4 cucharadas gran-
des de bacalao partido y desalado, 
picado pequeño.

Preparación: Separaremos la 
yema de huevo de la clara y ésta la 
batiremos a punto de nieve. Con 
la harina, la yema del huevo y un 
poco de agua, haremos una pasta 
que uniremos con el bacalao y lo 
mezclaremos todo.

Una vez está la pasta hecha, 
le añadiremos la clara de huevo a 
punto de nieve y lo mezclaremos todo.

Pondremos una sartén con aceite a fuego vivo.
Cuando el aceite esté caliente, con la ayuda de una cuchara 

iremos poniendo porciones de pasta para hacer los buñuelos.

Buñuelos de bacalao
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Rutas senderismo

Sección ofrecida por:

www.facebook.com/Bicial

Rutas - BTT

Fredes es el pueblo más septentrional de la Comunidad 
Valenciana, está entre montañas abruptas y a la vez de gran 
belleza. Pertenece a la Pobla de Benifassà, en la comarca del 
Bajo Maestrazgo; Fredes está ubicado en el Parque Natural 
de la Tinença de Benifassà. Podemos realizar muchas rutas: 
la Cascada del  Inglés, el Faig Pare, el Barranc del Infern,.. 
pero hoy hemos elegido unas rutas sencillas y de gran belleza.

FREDES – TOSSAL DEL REI – MAS DEL RIC

Dejamos el coche a la entrada del pueblo, si puede ser 
bajo unos árboles, mejor.

KM 0: Empezamos a caminar por la parte alta del pueblo, 
en el “Carrer de Dalt”, hasta coger una pista hormigonada 
girando a la izquierda.

KM 0’27: Dejamos la pista girando a la derecha por una 
cañada; después pasamos por unas ruinas.

KM 0’57: Siguiendo por la cañada cogemos el sendero 
de Gran Recorrido, el GR-7, marcado con unas líneas, rojo 
y blanco.

KM 1: Cruzamos un pequeño barranco siguiendo el 
GR-7 y empezamos la subida.

KM 2’87: Cruzamos en este punto el barranco y siguien-
do por la pista continuamos por el GR.

KM 3’47: Dejamos el GR y seguimos por la pista.
KM 3’67: Giramos por la pista de la izquierda en direc-

ción a las masías.
KM 3’17: Llegamos al “Mas del Ric de Fredes”, lo de-

jamos a la derecha y continuamos por la pista cercana a él.

KM 4’27: Continuando por la pista giramos a la derecha 
y vamos a empezar el ascenso al “Tossal”.

KM 4’47: Dejamos la pista y cogemos el sendero a la 
izquierda por el cortafuegos.

KM 5’17: Giro leve a la izquierda siguiendo el sendero.
KM 5’57: Llegamos al “Tossal dels Tres Reis”, sitio más 

alto de la ruta, donde coinciden las tres provincias (Caste-
llón, Teruel y Tarragona). Siguiendo el sendero empezamos 
el descenso que desemboca en una pista.

KM 5’87: Cruce de pistas y giramos a la izquierda.
KM 6’77: Pista a la izquierda y a la siguiente seguimos 

recto. Continuamos descendiendo.
KM 9: Continuamos por la pista de la izquierda que nos 

lleva en dirección a Fredes.
KM 9’6: Llegada a Fredes.
En el km. 8’07 podemos coger una alternativa, un sen-

dero con un pequeño ascenso por el “Coll de Tombadors” y 
luego un descenso hasta Fredes.

Es una ruta de BTT de tan sólo 30 km, casi toda por pista 
visitando el Boixar y Coratxar.

KM 0: A la entrada de Fredes coger la pista asfaltada que sale 
a la izquierda por delante de un transformador.

KM 0’8: Seguimos por la izquierda.
KM 4’5: Seguimos por la izquierda hacia el “Coll de Andreu” 

dejando una masía a la izquierda.
KM 6’8: Giramos a la derecha atravesando el cauce del 

barranco (Riu de la Canal). Seguimos bordeando el “Riu”.
KM 9’3: Giramos a izquierda y cruzamos el “Riu” a la iz-

quierda. Comenzamos el ascenso por el interior de un barranco 
a la izquierda.

KM 11’4: Tras pasar un corral derruido empezamos a hacer 
las eses con la pista un poco más exigente.

KM 13’6: Habiendo llegado al plano giramos a la izquierda.
KM 14’8: Llegamos a Coratxar, lo cruzamos cogiendo la 

carretera asfaltada (CV-109N).
KM 21’6: Ya estamos en el Boixar, y salimos por el asfalto.
KM 21’7: En el cruce seguimos por la CV-109N
KM 21’75: Dejamos el asfalto y giramos a la izquierda.
KM 22: Dejamos la granja a la izquierda y seguimos recto.
KM 22’1: Giramos a la derecha atravesando el barranco, y 

seguimos la pista principal.
KM 23’5: Seguimos por la izquierda por la pista principal.
KM 24’2: Llegamos al cruce de pistas a la derecha dejando la 

masía a la izquierda.
KM 27’1: Giramos a la izquierda y en el próximo a la derecha.
KM 27’8: Seguimos a la derecha por la pista principal.
KM 28’6: Continuamos por el asfalto de la CV-106 llegando 

a la Colonia Europa y seguimos por la izquierda con dirección 
a Fredes.

Fredes Boixar
Un paraíso natural

Restaurante La Taberna
C/ Mayor, 17. Fredes. Telf.: 977 729 152.

Restaurante Casa María
C/ Mayor, 10. Fredes. Tel.: 977 729 022 

Restaurante Colonia Europa
Ctra. La Senia-Fredes (Urb. Colonia Europa). Fredes. 
Tel.: 977 729 043 

Dónde comer Cascada del Inglés

“Barranc de l’Infern”
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Brisamar Grup Betxí acaba de recibir el Premio Nacional de Hostele-
ría a la empresa hostelera destacada en la promoción de la cultura ¿Qué 

ha significado recibir este reconocimiento? 
Estamos muy orgullosos de este premio porque la música siempre 

ha estado presente en la mayoría de proyectos que hemos realizado. En 
Brisamar Grup Betxí hemos considerado la música y el arte un elemento 
fundamental; por ello procuramos incorporar actuaciones en directo, así 
como otro tipo de espectáculos en las celebraciones. En la mayoría de 
ocasiones, es importante combinar una alta calidad en la oferta gastro-
nomía con el elemento artístico que mejor se adapte a cada ocasión.

¿Qué oferta musical y espectáculos se oferta en sus restaurantes?
Normalmente, cuando organizamos un evento como Noche Vie-

ja, San Valentín, Roscón, etc… procuramos traer al salón una buena 
orquesta. Siempre llena el escenario y es una excelente animación. 
Cuando se trata de bodas, comuniones y otro tipo de celebraciones 
nos adaptamos a las necesidades y gustos de los clientes. Y si nos 
piden consejo, nosotros siempre recomendamos un directo. 

Brisamar Grup Betxí
Premio Nacional de Hostelería

Silvia Franch Franch

Brisamar Grup Betxí acaba de recibir el Premio Nacional de Hostelería que otorga 
la Federación Española de Hostalería a la empresa comprometida con la cultura. 
Todo un reconocimiento al trabajo y la dedicación que llena de orgullo a la familia 

Franch, que desde hace más de 50 años ha apostado por la promoción de músicos, con 
actuaciones en directo, así como otro tipo de espectáculos. Silvia Franch Franch (Be-

txí, 20-2-1974) es, junto sus nueve hermanos, copropietaria de Brisamar Grup, 
que comenzó su andadura con la apertura de su primer establecimiento en Betxí 

de la mano de sus padres y ahora gestiona cuatro restaurantes en la provincia.

Con capacidad para hasta 600 comensales, la Terraza 
Brisamar está instalada en un edificio decorado con 

materiales nobles, abundante vegetación y grandes vidrieras.
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Silvia Franch Franch se muestra orgullosa tras el galardón recibido



Silvia Franch Franch. Brisamar Grup Betxí: Premio Nacional de Hostelería
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¿Trabajan siempre con los mismos músicos y artistas?
Sí que contamos con un elenco de músicos con los que 

trabajamos normalmente. Pero el cliente siempre tiene la 
posibilidad de traer su música o su espectáculo. Recuerdo 
que han actuado algunos artistas que después se han hecho 
famosos, como el Mago Yunke que realizó su espectáculo en 
las Comuniones de la Terraza Brisamar durante varios años. 

La familia Franch cuenta con una dilatada trayectoria 
de más de 50 años en el mundo de la restauración en la 
provincia de Castellón. ¿Cómo fueron sus inicios?

Mi padre, Manuel Franch, empezó con la gestión del Bar 
Cine Betxí y, al poco tiempo, montó el Cine de Verano, que 
abarcaba lo que ahora ocupa la Terraza Brisamar. De hecho, 
la pantalla todavía la conservamos. Montó el escenario y 
empezó a organizar actuaciones con artistas de la talla de 
Mari Santpere, Miguel Ríos o Juan Pardo. Siempre hemos 
tenido esa vinculación con el mundo artístico. También 
llevaba el cine de Ribesalbes y el de Artana. Se proyectaba 
la misma película en los tres cines, lo que ocasionaba más 
de una anécdota. Después empezó a alquilar la Terraza para 
bodas y celebraciones, y después las organizábamos nosotros. 
También instaló una discoteca, que se compaginaba con el 
cine de verano y un pequeño Frankfurt. 

Fue en 1964 cuando fundamos en Betxí la Terraza 
Restaurante Brisamar, especializado en bodas, bautizos y 
demás celebraciones. Al principio las bodas se celebraban al 
aire libre, después ya se techó, se amplío cocina, etc… En 
la actualidad continúa siendo un espacio emblemático del 
grupo. Con capacidad para hasta 600 comensales, la Terraza 
está instalada en un edificio decorado con materiales nobles, 
abundante vegetación y grandes 
vidrieras.

El Grupo Brisamar re-
presenta una de las mejores 
apuestas gastronómicas de 
Castellón, con varios de los 
restaurantes más conocidos, 
como el Restaurant Muntan-
yeya de Sant Antoni, el Bri-
samar, el Real Club Nautico 
de Castellón y el Salón 1964. 
¿Qué características destacaría 
de cada uno?

Precisamente, alrededor de 
aquel primer restaurante, espe-

cializado en banquetes y celebraciones, surgió lo que hoy 
se conoce como el Complejo Brisamar, que además del 
restaurante y terraza incluye la Cafetería Marián y un 
segundo restaurante: el Salón 1964, también especializado 
en banquetes, pues su capacidad es de hasta 350 personas, 
ofrece también menús diarios.

Por otra parte, en un espacio muy querido para nuestra 
familia, se encuentra el restaurante de la Muntanyeta de 
Sant Antoni. Mis padres lo habían gestionado durante 
mucho tiempo y tras un paréntesis lo volvimos a regentar, 
aunque antes realizamos una reforma importante. Es un 
mirador privilegiado situado junto a la ermita del siglo XVII 
dedicada al patrón de Betxí, donde se puede disfrutar de las 
espectaculares vistas de toda La Plana. Por último, el grupo 
cuenta con un cuarto restaurante, el del Real Club Náutico 
de Castellón, del que nos hicimos cargo a propuesta de los 
mismos socios. También es un emplazamiento privilegiado y 
emblemático, en esta ocasión en primera línea de mar. En la 
segunda planta, al igual que en la Muntanyeta, el comedor 
es a la carta.

¿Cuál es la filosofía de trabajo que comparten sus 
cuatro restaurantes?

Calidad en la comida y un servicio excelente.

Su amplia experiencia en el sector y su especializados 
en servir grandes banquetes también le han llevado a 
colaborar con grandes empresas de la provincia…

Efectivamente. Por ejemplo, desde el 2009 servimos 
comidas y cenas a los clientes y proveedores que vienen a 
conocer las instalaciones de Porcelanosa durante su feria, y 

también a sus invitados durante 
la feria de Cevisama. 

En alguna ocasión ha 
comentado que el objetivo del 
grupo es que el cliente pueda 
disfrutar de una celebración 
única ¿Cómo se consigue?

No miramos horas. Escu-
chamos al cliente y, siempre 
dentro de una coherencia, in-
tentamos satisfacer sus gustos. 
También intentamos ofrecer 
consejos e intentar contentar a 
todos. Una tarea que muchas 
veces es difícil.

Bodas, comuniones, bautizos, comidas familiares, 
empresa… ¿Qué tipo de celebraciones son las más de-
mandas?

Dependiendo de la época. Pero si se mide por cantidad 
de banquetes organizados al año, lo que más se contrata es 
comuniones. Aunque todo se concentra en mes y medio. 
Desde hace un par de años también organizamos muchas 
Bodas de Oro. Casualmente, el pasado año celebramos los 
50 años de un matrimonio que había hecho también el 
convite nupcial en la Terraza Brisamar. 

Una gran empresa siempre cuenta con un magnífico 
equipo humano ¿Cuántos empleados tienen? 

 En momentos puntuales, como la feria de Porcelanosa, 
bodas, comuniones, grandes celebraciones, etc… la plantilla 
se multiplica. Todo va en función del trabajo. 

Los copropietarios de Brisamar Grup Betxí son los 
nueve hermanos. ¿Todos trabajan también en la empresa?

En la empresa trabajamos siete y cada uno tiene un 
área asignada: Vicente es el gerente; Purín está en la barra 
y se encarga del servicio del menú diario; y Pedro hace un 
poco de todo, pero se ocupa principalmente del tema de los 
camareros. Ana siempre está en la cocina y Mari Carmen 
suele abrir el bar y está al frente de la lavandería. David 
gestiona todo lo del Club Náutico; y yo me ocupo de temas 
administrativos, las reservas y el área de comunicación. Pilar 
y Montse son propietarias pero ejercen su profesión.

¿Qué es lo que más le atrae del mundo de la restauración? 
No lo sé porque yo estudié Informática de gestión. Qui-

zás porque desde pequeña he estado muy vinculada al sector. 
De hecho, las prácticas de empresa también las hice en una 
multinacional relacionada con el mudo de la restauración: 
Autogrill, donde estuve trabajando cuatro años y aprendí 
mucho. Después ya entré en el negocio familiar, que ahora 
gestionamos los hermanos. Y aunque mi padre está jubilado, 
a sus 83 años todavía está ahí, pendiente de todo.

¿Notaron los efectos de la crisis a la hora de reservas 
de bodas, comuniones o celebraciones en general?

Sí que lo notamos. De golpe, las bodas bajaron a la 
mitad. Pero después, los últimos años logramos mantener la 
cantidad de celebraciones, a pesar de la situación económica.

¿Se ha logrado recuperar el número de reservas?
Se ha notado un repunte en este último medio año. 

Por lo menos hay más gente que llama y pregunta precios. 
Además, en la última Navidad, se incrementaron las cenas y 
comidas de empresas y ya lo teníamos todo reservado para 
Noche Vieja en el Puente de la Purísima. 

¿Cómo ve la evolución del sector de la restauración en 
la provincia?

Se han abierto muchos salones nuevos, pero no todos se 
mantienen. La oferta ahora es muy amplia.

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

En mi opinión, antes la gente era más fiel a su puesto 
de trabajo. El cocinero de la Terraza Brisamar lleva con no-
sotros desde hace 15 años, desde que salió de la Escuela de 
Hostelería. El chef del Náutico también lleva mucho tiempo 
con nosotros. Pero actualmente eso parece una excepción. 
Es difícil encontrar personas implicadas con el trabajo que 
realizan. 

¿Y cómo han cambiado los clientes?
Ahora son mucho más exigentes. 

¿Cuál considera que es el secreto del éxito de Brisamar 
Grupo Betxí?

El éxito fue sin duda de mis padres y de la unidad familiar 
que siempre hemos mantenido. 

¿Tienen previsto ampliar a corto plazo su grupo em-
presarial?

Por ahora, no. Desde el Club Nautico de Oropesa nos 
han propuesto también asumir su gestión, al igual que el 
hotel Aloha de Burriana. Sin embargo, en estos momentos 
preferimos centrarnos en mantener a pleno rendimiento los 
restaurantes de nuestro grupo.

Los restaurantes de Brisamar Grup Betxí son espacios únicos 
y acogedores. En la imagen de la izquierda, el Club Náutico, 
con espectaculares vistas al puerto; y desde la Muntanyeta de 

Sant Antoni se ve toda La Plana (arriba)

Silvia Franch, responsable de Comunicación de la empresa, en un 
momento de la entrevista concedida a CASTELLÓ AL MES

Manuel Franch, junto a sus hijos, Vicente, Purín, Pedro, Ana, Mari Carmen, 
David, Silvia, Pilar y Montse, que son copropietarios de Brisamar Grup Betxí
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Patricia Mir Soria 

La colección permanente se distribuye en cinco 
grandes espacios; sótano (sección de etnología y 
arqueología), planta baja y planta primera (ambas 
reservadas para cerámica), planta segunda (pintura 
y escultura desde el Medievo hasta el siglo XIX) y 
planta tercera (pensionados de la Diputación y artistas 
contemporáneos). 

Cuando el visitante penetra en el museo encuentra 
un pasillo junto a la recepción que hace las veces de 
espacio expositivo. Este año pasado ha albergado 
muestras tan interesantes como los dibujos y bosque-
jos de Puig Roda o la cerámica del cambio de siglo. 
Otro espacio que se destina en muchas ocasiones a 
exposiciones temporales es el del patio d’Etnologia 
(planta sótano). Todas estas áreas permiten que el 
museo siga vivo durante todo el año y que la visita sea 
casi obligada de forma intermitente. 

Respecto a la colección permanente hay una serie 
de hitos que no podemos perdernos. En la sección 
de etnología y arqueología, con una tematización por 
cierto de gran calidad, debemos detenernos en el horno 
musulmán del siglo XI, hallado en la partida de la Safra, 
con un estado de conservación extraordinario. La visita 
a la loza es siempre un lujo tanto para castellonenses 
como para foráneos. De la planta segunda son varios los 
tesoros imprescindibles. Por un lado el grupo de Zur-
baranes procedentes del Convento de las Capuchinas, 
pero también el barroquizante José Ribera (pintor de la 
piel) o la pieza de Julio Romero de Torres que, a diferen-
cia de la popular canción, pintó a la mujer del cuadro 
rubia, y no morena. La visita concluye con el recorrido 
por maestros de la talla de Puig Roda, Adsuara, Vicente 
Castell o Porcar. Una donación reciente de Amat Bellés 
permite disfrutar durante cinco años de su Retablo 
del Segundo Milenio que sobrecoge por su carga de 
emociones. Una obra que por cierto todavía huele a 
recién pintada, demostrando que visitar un museo no es 
necesariamente un paseo por el pasado, es mucho más, 
es toda una experiencia de futuro.

Patricia Mir Soria
Licenciada en Humanidades y Periodista Cultural

Edificios emblemáticos de Castellón

España rezuma arte y Castellón no es en absoluto una excepción. Buen 
ejemplo pueden ser algunos edificios que ya hemos ido desgranando en 
las páginas de esta sección como el propio Ayuntamiento que este año 

está de celebración, pero también el campanario conocido popularmente como 
Fadrí, la Llotja del Cànem, la plaza de toros, el Teatre Principal, las Casas de la 
Farola, la Casa de los Caracoles, Iglesia de la Trinidad, de la Sagrada Familia, 
las numerosas ermitas diseminadas por el término municipal y un larguísimo 
etcétera. Bienes inmuebles que hoy cederán el protagonismo al arte mueble, 
ese que podemos mover y cambiar de sitio, con el que decoramos los espacios 
públicos o privados, y que lleva la firma de maestros. Para hacernos una idea de 
cómo ha sido la plástica castellonense el lugar idóneo para visitar es el Museu 
de Belles Arts.

El edificio actual, donde se custodia la colección, está ubicado en la avenida 
Hermanos Bou, 28. Antes ocupó otros lugares como el ex convento de Santa 
Clara, unas dependencias del instituto Francisco Ribalta, el Jardín Botánico, el 
Hospital Provincial, el Palacio Provincial y, finalmente, el inmueble señorial de 
la calle Caballeros (hoy Museu d’Etnologia). Esta historia de mudanzas ha es-
crito ya su punto y final porque el actual edificio -construido por los arquitectos 
Mansilla y Tuñón- es una residencia para largo. Su magnífica construcción con 
salas a doble altura es uno de los mayores atractivos para el visitante. Otro po-
dría ser el fantástico patio a modo de claustro en hormigón blanco que permite 
al espectador acceder a la sala de exposiciones temporales y a la biblioteca, un 
lugar de recogimiento para investigadores y público en general. 

Más que un museo, una experiencia
Museu de Belles Arts

El actual edificio del Museu de Belles Arts alberga salas a 
doble altura donde se distribuyen las numerosas obras de arte

Una donación reciente de Amat Bellés permite disfrutar durante cinco años 
de su Retablo del Segundo Milenio, que sobrecoge por su carga de emociones.

Hallazgos arqueológicos, magníficas piezas cerámicas y extraordinarias pinturas de afamados artistas castellonenses forman parte de la colección permanente del mueso

CASTELLO AL MES30 Febrero 2016
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El Paranimf de la Universitat Jaume I proposa una àmplia 
oferta cultural al febrer. Del 4 al 7 de febrer tindrà lloc la 11a 
Mostra de Música en directe i Cinema Cinemascore 2016, 
un festival únic en la seua espècie, amb la idea clara de crear 
esdeveniments en els quals el cinema i la música estiguen 
íntimament lligats a l’escenari. Ángela Furquet, guanyadora 
d’Urdufolk 2015 i finalista del concurs Sons de la Fira de la 
Mediterrània de Manresa, presentarà el seu nou disc “De sol 
a son” el 12 de febrer, a les 20 hores, acompanyat per músics 
entre els que es troba el castellonenc Toni Porcar i amb la 
col·laboració d’Aloma de Balma en el ball. 

De la sala La Villarroel de Barcelona arribarà el 19 febrer, 
a les 20 hores, “Petits monstres”, un retrat de la societat actual 
a partir de la vida d’Anna, artista conceptual a l’atur.

Després de que en 2005 Raimon realitzara el seu darrer 
concert a Castelló, la Universitat Jaume I oferirà el 25 de 
febrer, a les 20 hores, l’oportunitat de gaudir en el Paranimf 
en directe de la seua música, de la seua poesia i de la d’Ausiàs 
March, Joan Roís de Corella, Jaume Roig, Salvador Espriu, 
Pere Quart i també de l’obra d’altres autors dels segles XV 

i XVI, en un concert extraordinari i únic. Amb motiu dels 
actes del 25è aniversari de l’UJI, la Universitat otorgarà la 
Medalla d’Or a Raimon, 

El Paranimf acull l’exposició
“Wences Rambla/Amat Bellés”

El Paranimf de la Universitat Jaume I 
presenta l’exposició “Wences Rambla/Amat 
Bellés, 2-itineraris-2. 45 anys. 1971-2016” 

en la que es mostra una recopilació d’alguns dels 
treballs d’aquests dos artistes quan es compleixen 
45 anys de la seua exposició conjunta “2 Plástica 
Experimental 2” al Círculo Mercantil e Industrial 
de Castelló. La inauguració de l’exposició s’em-
marca en les activitats previstes amb motiu del 25 
aniversari de la Universitat.

Amat Bellés i Wences Rambla són membres de 
la comunitat universitària de la Universitat Jaume 
I. Bellés treballa com a dissenyador del Servei de 
Comunicació i Publicacions de la Universitat i 
el professor Rambla com a catedràtic d’Estètica 
i Teoria de les Arts. Ambdós conjuminen la seua 
activitat laboral amb l’artística i a sovint una i l’al-
tra s’entrellacen per a nodrir la producció diversa 
d’aquestes dos personalitats tan significatives de la 
vida cultural castellonenca.

Aquesta exposició presenta dos conjunts 
d’obres de dos artistes que pertanyen a una mateixa gene-
ració i que, com pocs altres, van haver de lluitar fa 45 anys 
contra incomprensions diverses per tal de fer-se un lloc en el 
panorama pictòric castellonenc, fortament arrelat aleshores 
a fórmules tradicionals.

Des d’una poética figurativa, Amat Bellés aborda un 
univers simbòlic-mitològic i d’evocacions tant religioses 
com profanes, univers que conjuga amb elements propis 
de l’abstracció i que genera unes imatges sensuals de bellesa 

molt personal. Per la seua banda, Wences Rambla ofereix 
una bona mostra de la singularitat del seu llenguatge plàstic, 
centrat en el món de l’abstracció i que ha passat per una 
etapa informalista, una altra constructivista-geomètrica i 
ha desembocat en un espacialisme de vibrant cromatisme, 
sense oblidar els seus començaments dins de la figuració de 
crítica social.

Wences Rambla/Amat Bellés, 2-itineraris-2. 45 anys. 
1971-2016 es podrà visitar fins el 21 de febrer de 2016.

Completa oferta cultural en febrer

Raimon oferirà un concert extraordinari el 25 de febrer

La Provincia con mayor contrastes

TURISMO de

CASTELLÓ AL MES

84 páginas de atractivo 
contenido, fotografías 
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encuadernación

 rústica-cosida. Una 
edición que reúne las 12 
publicaciones del 2015 

El magazine sobre turismo 
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faltar en tu estantería

Lo puedes encontrar en tu quiosco habitual

edita el anuario 2016 de turismo provincial
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TURISMO de

CASTELLÓN anuario

Acto de inauguración de la exposición de Wences Rambla y Amat Bellés
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Diputación Provincial. Noticias culturales destacadas

Empezamos año con 
nuevos retos y propó-
sitos. Si en cinco meses 

hemos conseguido revolucio-
nar la actividad cultural de la 
capital ofreciendo un calen-
dario muy amplio y variado 
bajo la denominación de 
Espai Cultural Obert, el reto 
ahora es convertir el espacio 
de las Aulas en epicentro de 
la actividad artística. 

Dicen que el éxito es el re-
sultado de la suma de esfuer-
zos y hoy, gracias al trabajo 

realizado durante mucho tiempo, estamos en disposición de 
ofrecer a la ciudad de Castellón y a la provincia un proyecto 
novedoso que íntegra en sí mismo, todas las disciplinas 
artísticas y culturales. A lo largo de este tiempo, hemos ido 
desarrollando acciones en torno a la música, el teatro, los 
juegos y las exposiciones y nuestro objetivo ahora es seguir 
avanzando para que Espai Cultural Obert siga afianzándose 
como punto de encuentro de todos los ciudadanos de la 
capital y la provincia. Para ello, sin olvidar la línea cultural, 
desde la Diputación hemos ideado un amplio programa de 
actividades con novedosas iniciativas. 

En este nuevo contexto, nace “Improplana, Ciclo de 
Teatro e Improvisación”. En el mes de enero realizamos una 
nueva forma de teatro que se presenta bajo la improvisación. 
En esta técnica teatral las historias se generan y desarrollan 
en el momento de la actuación. Actores y público participan 
con sus sugerencias en la acción. Además, desde el área de 
Cultura de la Diputación, bajo la denominación 'Música 
Nostra', hemos apostado por la promoción de la música 
en valenciano. El espacio de Las Aulas ha ofrecido durante 
todos los domingos del mes un concierto en valenciano. 

Nuestro objetivo es no bajar el ritmo y seguir ofreciendo 
al público un amplio y novedoso abanico de actividades. 

Tanto es así que para febrero hemos preparado una nueva 
aventura teatral para el espectador. Por primera vez, la 
Diputación se embarca en la producción de un espectáculo 
concebido, diseñado y adaptado a un espacio tan singular 
como este patio. Bajo el nombre REFUGI, el espectador 
vivirá esta experiencia a lo largo de cuatro sesiones que se 
representarán el 31 de enero y el 7, 14 y 21 de febrero. 

Para la institución que represento, y particularmente 
para el departamento de Cultura, la producción de un 
espectáculo es un reto pero también un privilegio. Poder 
contar con profesionales que desarrollan su creatividad aquí 
en nuestro territorio, en nuestra provincia, para crear un 
producto cultural contemporáneo y de calidad, que podrá 
además exportarse a otros escenarios, es un verdadero lujo. 
La inversión en cultura, y en particular en artes escénicas, 
por parte de los gobiernos centrales, regionales y munici-
pales es constante, porque las artes escénicas contribuyen al 
desarrollo del territorio, a aumentar su prestigio y a difundir 
la cultura. Añadir a estos valores, la incidencia positiva en las 
economías territoriales y la proyección exterior del prestigio 
cultural de la provincia. Además hay que tener presente, 
en un plano más inmediato, la capacidad de creación de 
puestos de trabajo directos e indirectos que se generan, del 
que forman parte teatros, actores, técnicos, personal de reali-
zación, administrativos o personal de dinamización escénica 
de la comunidad. Por tanto, nuestro objetivo no es otro que 
fomentar el universo teatral contemporáneo y potenciar no 
sólo la creatividad, sino también el acercamiento del teatro a 
amplios sectores de la ciudadanía.

Espai Cultural Obert va a seguir albergando exposiciones 
de pintura y escultura como 'Per la cara' y 'El arte de pintar 
con fuego'. Este arranque de año ha estado marcado por una 
amplia oferta y un calendario cultural dinámico y variado, 
que ha contado con gran aceptación de público y, nuestro 
reto para 2016 es continuar haciendo de la dinamización 
cultural un activo para la ciudad de Castellón y los munici-
pios de la provincia. 

Vicent Sales Mateu. Diputat provincial de Cultura

Vicent Sales Mateu
Diputat provincial de Cultura

La Diputación propiciará que la Vuelta a España 2016 difunda el patrimonio 
natural, histórico y cultural de la provincia de Castellón a través de la marca “Camins 
del Penyagolosa”. Y es que la marca con la que el Gobierno Provincial quiere conseguir 
la declaración de Patrimonio Mundial de la UNESCO de los ancestrales caminos a 
San Juan de Penyagolosa da nombre a la 17ª etapa de la Vuelta que se desarrollará el 
próximo 7 de septiembre con la nomenclatura Castellón de la Plana-Llucena-Camins 
del Penyagolosa.  El presidente de la Diputación, Javier Moliner, ha destacado en la 
presentación de la Vuelta en Santiago de Compostela que “los cuatro kilómetros de 
ascensión al Mas de la Costa en Llucena de la carrera serán la mejor plataforma para 
difundir las virtudes de un entorno natural único que tenemos a los pies del Penya-
golosa y que define la cultura, el carácter y los orígenes de la provincia de Castellón”.

De ese modo, el recorrido de la etapa Castellón-Llucena Camins del Penyagolosa 
queda de la siguiente forma: Castellón-Benicàssim-Desert de les Palmes-Borriol-Cabanes-Alto de la Sarratella-Albocàs-
ser-Puerto de Benassal-Atzeneta del Maestrat-Costur-Llucena-Alto Mas de la Costa.

En la presentación también dieron conocer al detalle el itinerario que seguirá la 16ª etapa de la Vuelta, Alcañiz-Peñíscola, 
que se desarrollará el lunes, 5 de septiembre con el siguiente recorrido: Alzañiz-Calanda-Mas de las Matas-Sorita del Maes-
trat-Alto de Morella-Vallivana-Anroig-Traiguera-Vinaròs-Benicarló-Peñíscola.

La Vuelta a España en nuestra provincia

Presentación de la “Vuelta” (de izquierda a 
derecha), el alcalde de Llucena, David Monferrer; 
el presidente de la Diputación, Javier Moliner; el 
director de la Vuelta, Javier Guillén; el diputado 
provincial de Deportes, Luis Martínez; y el 
Concejal de Llucena, José Antonio Bartoll

El diputado de Cultura, Vicent Sales, entregó a Be-
nassal la bandera de la banda de música La Font d´En 
Segures, de1930, tras haber concluido su restauración.

El prestigioso ilustra-
dor y diseñador Boke Ba-
zán creará la imagen del 
Día de la Provincia que 
celebrará la Diputación 
de Castellón el sábado, 
27 de febrero.

La Diputación inauguró el 
calendario expositivo de 2016 
en el Centro Cultural Provincial 
Las Aulas con la primera de las 
exposiciones que dinamizarán 
este céntrico espacio cultural en 
la capital de La Plana. El dipu-
tado de Cultura, Vicent Sales, 
presentó la muestra pictórica 
y escultórica “Per la Cara”, de 
Conxa Llombart.

La Diputación presentó la publicación “Sant Antoni 
L´Abat i els Xiquets”, un libro en forma de cuento escrito 
por el filósofo Henri Bouché, gran conocedor de la fiesta 
de Sant Antoni en la provincia. 

La Diputación ha 
optimizado sus recursos 
por la promoción y 
difusión cultural de la 
provincia a través de la 
publicación durante el 
último año de un total 
de 16 libros sobre los 
usos y tradiciones de los 
pueblos de Castellón.

Restaurada la bandera de la 
banda de música de Benassal

Presentan
“Sant Antoni L’Abat i els xiquets”

El diseñador 
Boke Bazán 
creará la 

imagen del Día 
de la Provincia

Nuevo calendario 
expositivo de Las Aulas Publicados

16 libros

Retos para un nuevo año
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Ajuntament de Castelló. Notícies culturals Banda Municipal

José Vicente Ramón Segarra,
Director de la 

Banda Municipal de Castelló

programació febrer 2016 BANDA MUNICIPAL DE CASTELLÓ
José Vicente Ramón Segarra, director
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El 25 de febrer de 1945, la Banda Municipal de Cas-
telló va incorporar un nou acte a la seua agenda: la 
cerimònia d’imposició de bandes a les reines de les 

noves Festes de la Magdalena.
Un any més tard… el diumenge 3 de febrer de 1946, 

en la Plaça de Bous de Castelló, la Banda Municipal, 
dirigida pel mestre Felip, va interpretar els pasdobles 
presentats al concurs convocat per la Junta Central de 
Festes, per a triar la música que d’ara en avant representa-
ria les festes fundacionals. Una votació popular va donar 

com a guanyadora l’obra del compositor local José García 
per àmplia majoria (1.262 vots contra 679 del segon clas-
sificat). Naixia així el nostre “Rotllo i Canya” just fa este 
mes 70 anys. Des de llavors la Banda Municipal ha rendit 
honors amb esta música a les seues reines i a la festa que, 
sens dubte, forma part de l’ADN de la pròpia banda. 70 
anys després, amb la mateixa energia, i si  cap, amb major 
il·lusió, continuem tocant per a dir amb música al món 
quines són les nostres arrels, quines les nostres costums i 
què és Castelló.

Divendres dia 12
XXII Festival del Pasdoble Taurí

Presentadora: Alicia Llop 
Obres de: Bizet, Marquina, Elvira Checa, Talens, 

Manuel Rojas, Perfecto Artola, Montañés, 
Signes, Moreno i Rafael Roca.

Auditori i Palau de Congresos de Castelló.

A les 19:30 h. Entrades per invitació
“Club Taurino de Castellón”

La Banda Municipal
 amb les Festes de Castelló

La història de la Banda va unida a la de la pròpia festa

Diumenge dia 7
Diumenges a l’Auditori

Obres de: Daisuke Shimizu, 
Scömberg/Boublil i 
Aram Kachaturian.

Auditori i Palau de Congressos 
de Castelló.

A les 11:30 h. Entrada lliure

Banda Municipal

El vicealcalde i regidor de Normalització Lingüística de l'Ajuntament de Castelló, 
Enric Nomdedéu, va presentar el llibre ‘Carles Salvador. Glosari (1921-1929)’, de 
Vicent Pitarch, Lluís Meseguer i Jaume Garcia Llorens, els qui han acompanyat al vi-
cealcalde en l'acte. En l'obra, els tres autors recuperen els articles periodístics que Carles 
Salvador va escriure entre 1921 i 1929 en els diaris castellonencs ‘Libertad’, ‘Heraldo 
de Castellón’, ‘Diari de Castellón’ i ‘Diari de la mañana’. De fet, aquesta recopilació 
d'articles fa palés el compromís del mestre amb la realitat que vivia en el seu temps. 

La regidora de Cultura, Verónica Ruiz, va presentar les 
bases de la XX Convocatòria Nacional de Dansa ‘Ciutat 
de Castelló’. En la presentació ha estat acompanyada de 
Gabriella Foschi, de l'Associació Cultural Terpsícore, 
organitzadora de la cita; Vicent Sales, diputat provincial 
de Cultura; la representant de CulturArts i José Vicente 
Ramón, gerent de la Fundació Dávalos-Fletcher. 

La final tindrà lloc el dia 22 de maig, emmarcat dins 
de la gala de celebració del Dia Internacional de la Dansa 
que es realitzarà en el Teatre Principal de Castelló. El premi 
a la interpretació serà de 4.000 €, un primer premi que 
s'atorgarà al ballarí o ballarina que reuneix les qualitats de 
qualsevol de les especialitats. A més, hi ha quatre premis 
per especialitat –dotats amb 1.250 € cadascun–: clàssic, 
contemporani, dansa espanyola i flamenc. 

El vicealcalde i regidor de Normalització Lingüística, 
Enric Nomdedéu, va presentar l'últim llibre editat per 
l'Ajuntament de Castelló: ‘Vocabulari Castellonenc’, una 
obra de Germà Colón, qui també ha estat present en l'acte. 
El professor Colón, que va ser nomenat fill predilecte de la 
ciutat en 2014, agrupa en el llibre un total de 957 entrades 
que, disposades alfabèticament, arrepleguen el lèxic propi 
de l'àrea lingüística de la província de Castelló dels anys 
50. El vicealcalde ha expressat la seua “enorme emoció 
de presentar aquest llibre després que Les Normes del 32 
hagen sigut declarades Bé d'Interès Cultural”. El professor 
Colón ha explicat que “el present treball va ser enllestit fa 
ara més de 60 anys, com a resultat de la meua tesi doctoral”. 

A més, Colón també ha manifestat que “em vaig decidir 
a publicar ara el ‘Vocabulari Castellonenc’ per l'interès que 
van mostrar Mª Pilar Perea i Josep Meseguer. Ara que ho 
he tornat a llegir i ho he traduït m'he adonat que pot tenir 
un cert interès per als estudis dialectals, ja que aporta mots 
i expressions que sovint el jovent ha oblidat”.

El cicle El documental del 
mes de la Universitat Jaume I 
que permet veure documentals 
de referència en el panorama 
internacional en versió original 
subtitulats en català es trasllada 
al Teatre El Raval de Castelló 
amb entrada gratuïta gràcies a la 
col•laboració entre l'Ajuntament 
de Castelló, la Universitat i el 
teatre. El 10 de febrer arribarà 
al Raval l’obra de Jerry Rothwell 
Com canviar el món i el primer 
trimestre es tancarà el 9 de març 
amb Vindran temps millors de 
Phie Ambo. Totes les projeccions 
començaran a les 20 hores.

L'Ajuntament publica una 
recopilació dels articles 

periodístics de Carles Salvador

XX Convocatòria Nacional 
de Dansa ‘Ciutat de Castelló’

'El documental 
del mes' de la 

UJI es trasllada al 
Teatre del Raval

L'Ajuntament edita el 
‘Vocabulari Castellonenc’

Enric Nomdedeu, acompañat de Vicent Pitarch, Lluís Meseguer i Jaume Garcia Llorens

Presentació del certamen de Dansa “Ciutat de Castelló”

Germà Colón i Enric Nomdedeu
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Dilluns, 1 de Febrer

Fins al 15 de febrer.
Exposició: Ceranimalia.
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 27 de febrer.
Exposició.
El arte de pintar con fuego.
Autor: José Antonio Antolí Segura.
Lloc: Sala del Centre Cultural Les 
Aules. Plaça de les Aules, 1. Castelló.
Horari: de dilluns a dissabtes de 10:00 
a 14:00 h. i de 17:00 a 21:00 h.
Tancat diumenges i festius

Hasta el 8 de marzo.
Exposición “41x33”
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 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.

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

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

Fins al 9 de febrer.
Exposició.
Plastihistoria de la Humanitat.
Lloc: Planetari de Castelló,
Paseig Maritim, 1.
Procedència:
Fundación Educa de Valladolid.
Entitat: Ajuntament de Castelló.

Fins al 12 de febrer.
Exposició de pintura.
Juan José Salomón Lloret.
Lloc: Casa de la Cultura de Castelló,
Carrer Antonio Maura, 4.
Entitat: Ajuntament de Castelló.

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

Fins al 14 de febrer.
Exposició. 10 Anys de Trobades.
Procedència: Col·lecció del Grup Ramell.
Lloc: Museu d’Etnologia de Castelló,
C/ Caballeros, 25.
Entitat: Ajuntament de Castelló.

Fins abril de 2016.
Exposició:
JOSÉ MINGOL (1933-2006).
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).
Organitza: Diputació Provincial de Castelló
Lloc: Museu de Belles Arts de Castelló. 
Av. Hermanos Bou, 28.

A las 19 h. Tertúlies del Racó de 
la Cultura i de l’Art d’Adall. “Los 
secretos de las novelas” a cargo de 
María García-Lliberós, licenciada en 
Ciencias Económicas y en Ciencias 
Políticas y Sociología. Parte artística: 
Diario de una sombra, novela.
Presenta Rosa María Vilarroig.
Lugar: Librería Babel,
C/ Guitarrista Tárrega, 20. Castellón.

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.

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.

Dimarts, 2 de Febrer
Curs de veu, música i emocions.
Impartit per Antonio Planelles.
Lloc: Casa de la Cultura de Castelló,
Carrer Antonio Maura, 4.
Hora de 18 a 21 h.
Entitat: Ajuntament de Castelló.

Fins al 25 de febrer de 2016.
Exposició fotogràfica.
Fila 7, fotografies de Juan Plasencia.
Llotja del Cànem, C/ dels Cavallers, 1.
Castelló de la Plana.
Preu: Entrada lliure.
Entitat: Universitat Jaume I.
Horari: dimarts a dijous de 18:30 
a 20:30 hores; divendres i dissabtes 
de 11:30 a 13:30 hores i de 18:30 a 
20:30 h. Diumenge i dilluns tancada.

EspaiCINEMA.
Futatsume no mado. (Aguas tranquilas).
Dir: Naomi Kawase.
Japón. 2014. 110 min. (v.o.s. cast.)
A les 20 h.
Lloc: Espai d’art contemporani de 
Castelló (EACC), Prim s/n.

Durant tot el mes de febrer.
A les 19 h. Inauguració de FACETAS, 
exposició de pintura de Tica Godoy.
Lloc: Llibreria Babel,
C/ Guitarrista Tárrega, 20. Castelló.

Terapia Gestalt. Elena Carretero.
Lugar: Librería Argot,
C/ San Vicente, 16. Castellón. 19 horas.

Inici Seminari d’investigació sobre 
activitat física i salut en jóvens
Lloc: Pavelló poliesportiu UJI,
Avinguda Vicent Sos Baynat, s/n.
Entitat: Servei d’Esports, Universitat 
Jaume I.

Dimecres, 3 de Febrer
Curs de veu, música i emocions.
Impartit per Antonio Planelles.
Lloc: Casa de la Cultura de Castelló,
Carrer Antonio Maura, 4.
Hora de 18 a 21 h.
Entitat: Ajuntament de Castelló.

A las 18:30 h. Conferencia de Oxfam-
Intermón “Artivismo (arte y activis-
mo solidarios)” a cargo de profesores 
y alumnos de l’Escola d’Art i Superior 
de Disseny de Castelló con Carmen 
López y Amparo Bigné del Comité 
Oxfam Intermón de Castelló. Al 
finalizar degustación de café/té de 
Comercio Justo.
Lugar: Librería Babel,
C/ Guitarrista Tárrega, 20. Castellón.

Inici del Taller de Fotografia:
El batec dels meus ulls. Del planteja-
ment creatiu a la producció i difusió 
d’un projecte fotogràfic.
Lloc: Lloc: per determinar
Hora: 17 hores
Entitat: Universitat Jaume I.
Necessària inscripció prèvia.
Informació: http://ujiapps.uji.es/cultura

Días 3 y 10 de febrero de 2016.
Conferencias sobre Rafael Sanzio.
Lugar: Casino Antiguo de Castellón.
Puerta del Sol, 1. Castellón.
Horario: 19:30 h.
Organiza: Asociación Fe y Diálogo.
Patrocina: Fundación Dávalos-Fletcher.

Días 3, 10, 17 y 24 de febrero.
JAM SESSION.
dirigida por: Jordi Vidal.
Lugar: Pub Terra, C/ Ramón Llull, 19.
Castellón. A las 23:30 h.

Dijous, 4 de Febrer

19 horas. Presentación de “Crónicas 
de la Transición Valenciana”, de Jaime 
Millas. Con Vicente Zaragozá y Josep 
Lluís Albiñana. Coordina el acto: José 
Manuel González de la Cuesta
Lugar: Librería Argot,
C/ San Vicente, 16. Castellón.

Cinemascore 2016.
XI Mostra de música en directe i cinema.
Fenster’s Emocean (2015).
Banda sonora original en directe.
Lloc: Paranimf (Universitat Jaume I), 
Avinguda Vicent Sos Baynat, s/n.
Hora: 20 hores
Preu: 5 €. Tarifa reduïda 3,50 €.
Entitats: UJI i Born Music.
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Curs de veu, música i emocions.
Impartit per Antonio Planelles.
Lloc: Casa de la Cultura de Castelló,
Carrer Antonio Maura, 4.
Hora de 18 a 21 h.
Entitat: Ajuntament de Castelló.

Ujillengües. Trobada d’estudiants de 
l’UJI i estudiants internacionals per 
compartir llengües i menjar típic (a 
les 19:30 h.).
I a les 23:30 h. Rock Semidimes.
Lugar: Pub Terra, C/ Ramón Llull, 19.
Castellón. A las 23:30 h.

Presentació de les bases:
Cortometrando 2016.
Lloc: Pati del Centre Cultural Les 
Aules. Plaça de les Aules, 1. Castelló.
Horari: 19:00 h
Organitza: Diputació de Castelló.

EspaiCINEMA.
Futatsume no mado. 
(Aguas tranquilas).
Dir: Naomi Kawase.
Japón. 2014. 110 min. (v.o.s. cast.)
A les 20 h.
Lloc: Espai d’art contemporani de 
Castelló (EACC), Prim s/n.

Homenatge a
Bernat Artola i Miquel Peris.
“A ritme de blues”.
Grup: Artur Àlvarez & Amics.
Lloc: Teatre Principal de Castelló.
Plaça de la Pau s/n.
Hora: 20 h. Entrada amb invitació a 
recollir a l’Ajuntament i el mateix dia 
al Teatre Principal.
Organitza: Ajuntament de Castelló.

Ciclo De Razones y Hombres.
Charla-coloquio.
Víctor Manuel: Antes de que sea tarde, 
memorias descosidas.
Sala San Miguel de la Fundación Caja 
Castellón (C/ Enmedio, 17), 19:30 h.
Entidad: Fundación Caja Castellón.

Cicle “La natura al teu abast”
d’Ateneu de Natura.
Conferencia. Miquel Tirado:
Aus migrants per Castelló.
Llotja del Cànem, C/ dels Cavallers, 1. 
Castelló. 19:00 hores
Entidad: Fundación Caja Castellón.

Divendres, 5 de Febrer
A les 19:30 h. Presentació del llibre 
“Quan xiula l’avi” d’Onada Edicions.
Lloc: Llibreria Babel,
C/ Guitarrista Tárrega, 20. Castelló.

Circuito Café Teatro.
A las 23:00 h. Carol Tomás.
Espectáculo: “Sin faldas y a lo bonzo”.
Lugar: L´Antic. C/. Pablo de Santo 
Leocadio, 1. Vila-real.

Conferència.
Ortega, roformador de la política i de 
l’educació.
A càrrec de D. José Vicente Carceller 
Milián, Catedràtic de Filosofia de 
l’Institut Sos Baynat.
Lloc: Casa de la Cultura de Castelló,
Carrer Antonio Maura, 4.
Hora: 19:30 h.
Organitza: Ajuntament de Castelló i 
Ateneo de Castellón.

Presentación de “Llantos entre caricias”, 
de Ester Abellán y Francis Morell.
19 horas.
Lugar: Librería Argot,
C/ San Vicente, 16. Castellón.

Concert. A les 22.30 h.
Acústics a Castelló
The Magic of Santana.
Entrada: 38/33€.
Lloc: Auditori i Palau de Congresos de
Castelló, Avda. de Lledó, 50.

Monòleg. A les 21.00 h.
“Santi Rodríguez”.
Organitza: Sueños Musicales.
Preu: 15/12€
Lloc: Teatre Principal de Castelló.
Plaça de la Pau s/n.

Cinemascore 2016.
XI Mostra de música en directe i cinema.
¿Quién puede matar a un niño? (1976).
de Narciso Ibáñez Serrador.
Guilles interpreten en directe amb 
música pròpia per a la pel·lícula.
Lloc: Paranimf (Universitat Jaume I), 
Avinguda Vicent Sos Baynat, s/n.
Hora: 20 hores
Preu: 8 euros. Tarifa reduïda 6 euros.
Entitats: UJI i Born Music.

Cine. v.o.inglés. s. castellano.
Macbeth. A las 22:30 h.
Precio: 3 €. No recomendado -12 años.
Drama. Reino Unido. 113 min.
Dirección: Justin Kurzel.
Lugar: Teatro Municipal de
Benicàssim. C/ Bayer, 31.

Del 5 al 14 de febrero de 2016.
Exposición.
Vestimentas y ornamentaciones.
Lugar: Sala de exposiciones de la
Fundación Dávalos-Fletcher.
Gasset, 5. Castellón.
Laborables: 18 a 21 h.
Sábados y festivos: 11 a 14 h. y 18 a 21 h.
Organiza: Junta Local de Semana
Santa de Castellón.
Patrocina: Fundación Dávalos-Fletcher.

Concierto.
Cuello (Valencia) + Cuzin (Madrid).
Precio: 8 €. Hora: 19:00 h.
Lugar: Four Seasons. Sixties Club,
C/ Castelldefels, 14. Castellón.

Dissabte, 6 de Febrer
Charlas Mater Dei. Coordina
Mar Arambul. De 11 a 13 horas.
Lugar: Librería Argot,
C/ San Vicente, 16. Castellón.

Concert. A les 19.30 h.
Gent d’açi.
Jorge Martorell, saxofón.
María Lorenzo, piano.
Entrada: 10€
Lloc: Auditori i Palau de Congresos de
Castelló, Avda. de Lledó, 50.

Cinemascore 2016.
XI Mostra de música en directe i cinema.
Carnival of Souls. El carnaval de las 
almas, de Herk Harvey (1962).
Pere Ubu interpreten en directe la 
seua banda sonora per a la pel·lícula.
Lloc: Paranimf (Universitat Jaume I), 
Avinguda Vicent Sos Baynat, s/n.
Hora: 20 hores
Preu: 8 euros. Tarifa reduïda 6 euros.
Entitats: UJI i Born Music.

Tributo a Red Hot Chili Peppers.
Castellonication.
Lugar: Pub Terra, C/ Ramón Llull, 19.
Castellón. A las 23:30 h.

Teatro para bebés.
La Casa Incierta presenta.
¿Quién era yo antes de ser yo?
A las 12:00 y 18:00 h.
Precio: 6€ Adulto + bebé
Recomendado niños menores de 3 años.
Aforo limitado. Duración: 1 h.
Lugar: Teatro Municipal de
Benicàssim. C/ Bayer, 31.

Ciencia entretenida.
Big Van,
Científicos sobre ruedas presentan 
monólogos científicos de Big Van.
A las 22:30 h.
Precio: 3 €. No recomendado -16 años.
Lugar: Teatro Municipal de
Benicàssim. C/ Bayer, 31.

El cantautor castellonenc Artur Àlvarez presentarà 
el 4 de febrer de 2016 al Teatre Principal de Castelló, 
amb la col·laboració i suport de l’Ajuntament, un es-
pectacle-homenatge als nostres il·lustres poetes, “Fills 

Predilectes” de la ciutat: Bernat 
Artola i Miquel Peris.

És un concert veritablement 
singular en què els versos dels 
esmentats poetes van a sonar A 
RITME DE BLUES. És el recent 
treball discogràfic que ha editat 
amb la col·laboració d’un nodrit 
grup de reconeguts músics amics 
de la ciutat i que m’acompanyaran 
en l’esmentat concert.

Concretament la proposta res-
pon al títol de “ARTUR ÀLVAREZ 
& AMICS interpreten a Bernat 
Artola i Miquel Peris A RITME DE 
BLUES”.

El cantautor Artur Àlvarez 
presenta un espectacle-homenatge a
Bernat Artola i Miquel Peris
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Diumenge, 7 de Febrer

Teatre en espais singulars.
Teatre: Refugi.
Companyia: La Ravalera.
Lloc: Pati del Centre Cultural Les 
Aules. Plaça de les Aules, 1. Castelló.
Horari: 19:00 h.

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

Sentim els parcs.
Concerts de música Groove.
Gorila Lounge Music Band.
Lloc: Plaça Botànic Calduch. Castelló.
Hora 12:30 h.
Organitza: Ajuntament de Castelló.

Cine. v.o.inglés. s. castellano.
Macbeth.
A las 19:30 y 22:30 h.
Precio: 3 €. No recomendado -12 años.
Drama. Reino Unido. 113 min.
Dirección: Justin Kurzel.
Lugar: Teatro Municipal de
Benicàssim. C/ Bayer, 31.

Concierto benéfico Orquestra Supra-
música y Llevant Wind Ensemble.
Lugar: Auditorio de Castellón.
Avenida de Lledó, 50.
Horario: 19:30 h.
Organiza: COCEMFE Castellón.
Patrocina: Fundación Dávalos-Flet-
cher (entre otros).

Cinemascore 2016.
XI Mostra de música en directe i cinema.
Silent Running (Naves misterioses), de 
Douglas Trumbull (1972).
I Am Dive acompanyen amb música 
pròpia la pel·lícula.
Lloc: Paranimf (Universitat Jaume I), 
Avinguda Vicent Sos Baynat, s/n.
Hora: 20 hores
Preu: 8 euros. Tarifa reduïda 6 euros.
Entitats: UJI i Born Music.

Actuación del Cor Pentecosta.
Lugar: Iglesia de la Santísima Trinidad. 
C/ Menéndez Pelayo, 3. Castellón.
Horario: 12 h.
Organiza: Associació Cultural Festes 
del Carrer Sant Blai.
Patrocina: Fundación Dávalos-Fletcher.

Teatre. A les 19.00 h. ATCHÚUSSS!!!
Malena Alterio, Ernesto Alterio, Enric 
Benavent, Adriana Ozores i Fernando 
Tejero.
Organitza: Culturarts.
Preu: 22/17/10€
Lloc: Teatre Principal de Castelló.
Plaça de la Pau s/n.

Dilluns, 8 de Febrer
A las 19 h. Tertúlies del Racó de la 
Cultura i de l’Art d’Adall. “Valencia, el 
Mercado Central y otras debilidades” a car-
go de Vicente Torres escritor y periodista. 
Parte artística a cargo de la escritora, poe-
ta y acuarelista Julia de la Rúa, directora 
artístico-literaria E. Araña.
Lugar: Librería Babel,
C/ Guitarrista Tárrega, 20. Castellón.

Inici del Taller de Vídeo-Trastorn
Visual (segon semestre) Nivell II.
Lloc: Aula Taller de Vídeo (TI2024TA) 
en l’ESTCE (Universitat Jaume I), 
Avinguda Vicent Sos Baynat, s/n.
Hora: 17 hores.
Entitat: Universitat Jaume I.
Informació: http:/ujiapps.uji.es/cultura

Los Lunes Concierto.
Sols Piano, el Gaudí dels Sentits.
Lloc: Casino Antic de Castelló.
Porta del Sol, 1. Hora: 20 h.
Organitza: Ajuntament de Castelló.

Cicle Sons.
Hannah Epperson-Canadà.
Lloc: Teatre del Raval,
C/ Conde Pestagua, 38. Castelló.
Hora: 20 h.
Organitza: Ajuntament de Castelló.

Dimarts, 9 de Febrer
Ciclo Aula Isabel Ferrer.
Conferencia.
José Viyuela “Pepe Viyuela”:
Humor, el sexto sentido.
Salón de Actos del Edificio Hucha,
C/ Enmedio, 82. Castellón. 19:30 h.
Entidad: Fundación Caja Castellón.

EspaiCINEMA. Papusza.
Dir: Joanna Kos-Krauze i
Krysztof Krauze
Polonia. 2013. 125 min. (v.o.s. cast.)
A les 20 h.
Lloc: Espai d’art contemporani de 
Castelló (EACC), Prim s/n.

Dimecres, 10 de Febrer
Cicle El documental del més.
Cinema:
Com cambiar el mòn. (2014).
Dirigit per Jerry Rothwell.
106 min. Social, Mediambient.
v. o. en anglès subtitulat en valencià.
Lloc: Teatre del Raval,
C/ Conde Pestagua, 38. Castelló.
Hora: 20 h.
Organitza: Ajuntament de Castelló i 
Universitat Jaume I.

Días 3 y 10 de febrero de 2016.
Conferencias sobre Rafael Sanzio.
Lugar: Casino Antiguo de Castellón.
Puerta del Sol, 1. Castellón.
Horario: 19:30 h.
Organiza: Asociación Fe y Diálogo.
Patrocina: Fundación Dávalos-Fletcher.

Días 3, 10, 17 y 24 de febrero.
JAM SESSION.
dirigida por: Jordi Vidal.
Lugar: Pub Terra, C/ Ramón Llull, 19.
Castellón. A las 23:30 h.

A les 19 h. Conferéncia:
ICONA i la cultura popular “La 
festa de la Magdalena” a càrrec d’Àlvar 
Monferrer i Monfort doctor en Fi-
losofia i Lletres per la Universitat de 
Barcelona.
Lloc: Llibreria Babel,
C/ Guitarrista Tárrega, 20. Castelló.

Dijous, 11 de Febrer
A las 19 h. Actividad de la Asociación 
Movimiento Artístico. Círculo litera-
rio AMART. El placer de las palabras. 
Amplia conocimientos de lectura y es-
critura. “Si compartes nuestras inquie-
tudes ven a conocernos”.
Lugar: Librería Babel,
C/ Guitarrista Tárrega, 20. Castellón.

Presentación novela 
“COG”. de Pedro Gómez. 19 horas.
Lugar: Librería Argot,
C/ San Vicente, 16. Castellón.

Concert.
A les 19.30 h.
Abonament d’hivern.
Marta Infante, mezzosoprano.
Jorge Robaina, piano.
Entrada: 20/12/8€
Lloc: Auditori i Palau de Congresos de
Castelló, Avda. de Lledó, 50.

EspaiCINEMA. Papusza.
Dir: Joanna Kos-Krauze i
Krysztof Krauze.
Polonia. 2013. 125 min. (v.o.s. cast.)
A les 20 h.
Lloc: Espai d’art contemporani de 
Castelló (EACC), Prim s/n.

Visita guiada al Paranimf.
Íntim Paranimf.
Visita guiada als seus interiors.
Lloc: Paranimf (Universitat Jaume I), 
Avinguda Vicent Sos Baynat, s/n.
Hora: 18:30 hores.
Entitat: Universitat Jaume I-Programa 
Alumni-SAUJI.

Ciclo Condición Literal.
Charla-coloquio.
Alicia Giménez Bartlett:
Hombres desnudos.
Salón de Actos del Edificio Hucha,
C/ Enmedio, 82. Castellón. 19:30 h.
Entidad: Fundación Caja Castellón.

Cicle “La natura al teu abast”
d’Ateneu de Natura.
Conferencia: Clara Coscollà: Nivells i 
exposició de plaguicides a l´atmòsfera
Llotja del Cànem, C/ dels Cavallers, 1. 
Castelló. 19:00 hores.
Entidad: Fundación Caja Castellón.

Concierto. Guadalupe Plata (Úbeda).
Precio: 10 € /13 €. Hora: 19:00 h.
Lugar: Four Seasons. Sixties Club,
C/ Castelldefels, 14. Castellón.

Música Negra.
Leandro & The High Rollers.
Lugar: Pub Terra, C/ Ramón Llull, 19.
Castellón. A las 23:30 h.

Divendres, 12 de Febrer
Cinema en valencià per a escolars.
(amb cita concertada amb l’Acadèmia 
de la Llengua.).
Del Revés de Disney-Pixar.
Lloc: Teatre del Raval,
C/ Conde Pestagua, 38. Castelló.
Hora: 9:15 i 11:00 h.
Organitza: Ajuntament de Castelló i 
Escola Valenciana.

Concert de Pasodobles Taurins.
Banda Municipal de Castelló.
Lloc: Auditori i Palau de Congresos de
Castelló, Avda. de Lledó, 50.
Hora: 19:30 h. (Entrades per invitació 
disponibles en taquilla fins completar 
aforament).
Organitza: Ajuntament de Castelló.

Conferència.
Cambó i la politica ferroviaria.
A càrrec de D. Juan Peris Torner, 
Investigador del Ferrocarril.
Lloc: Casa de la Cultura de Castelló,
Carrer Antonio Maura, 4.
Hora: 19:30 h.
Organitza: Ajuntament de Castelló i 
Ateneo de Castellón.

Tertulia literaria con Julio César Cano.
Lugar: Librería Argot,
C/ San Vicente, 16. Castellón.

Cine. La novia.
A las 22:30 h.
Precio: 3 €. No recomendado -16 años.
Melodrama. España. 93 min.
Dirección: Paula Ortiz
Lugar: Teatro Municipal de
Benicàssim. C/ Bayer, 31.

Circuito Café Teatro.
A las 23:00 h.
Darío Piera.
Espectáculo: “Sueños”.
Lugar: L´Antic. C/. Pablo de Santo 
Leocadio, 1. Vila-real.
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A les 19 h. Presentació del llibre
“D’ànimes, vençuts i altres romanços” 
d’Onada Edicions a càrrec de Joan 
Lluís Centelles i pel seu autor, Josep 
Joan Miralles Torlà.
Lloc: Llibreria Babel,
C/ Guitarrista Tárrega, 20. Castelló.

Cicle d’opera. A les 10.30 i 12.30 h.
Audició per a secundària.
“Verdi para todos”.
Organitza: Orquesta Lírica de Castelló.
Preu: 4€.
Lloc: Teatre Principal de Castelló.
Plaça de la Pau s/n.

Concert de musica.
De sol a son.
Actuació d’Ángela Furquet.
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.

Funk Rock. Rockeinsteins.
Lugar: Pub Terra, C/ Ramón Llull, 19.
Castellón. A las 23:30 h.

Concert. Natos & Waor.
Lugar: Club Zeppelin. Av. Benicasim.
Polígono Castalia, nave 25, Castellón.

Representación de la ópera
La Traviata.
Lugar: Teatro Principal de Castellón.
Plaza de la Paz, s/n.
Horario: 20:30 h.
Organiza: Orquestra Lírica de Castelló.
Patrocinan: Ayuntamiento, Diputa-
ción y Fundación Dávalos-Fletcher 
(entre otros).

EspaiSONOR.
Ríos d’harmònics, ressonàncies i ceràmi-
ca de Tomoko Sauvage.
A les 20.00 h
Lloc: Espai d’art contemporani de
Castelló (EACC), Prim s/n.

Dissabte, 13 de Febrer
VI Trobada de Danses la Nova Escola.
Lloc: Plaça Columbretes. Castelló.
Hora: 17:30 h. cercavila i
18 h. actuació.
Organitza: Grup de Danses la Nova 
Escola.
Patrocina: Fundación Dávalos-Fletcher.

Des del 13 de febrer fins al 12 de març.
Exposició: l’Or dels Valencians.
Lloc: Centre Cultural La Marina,
C/ Marina Española s/n.
Grao de Castellón.
Inauguració: 12 h.
Horaris: de 9 a 14 h. i de 16 a 20 h. 
De dilluns a dissabte.
Organitza: Ajuntament de Castelló i 
Castelló Pel Dret a Decidir.

Concert.
Grups: Debigote (Castelló), Delocksley 
(València) i Tripulante y Crucero (Madrid).
Lloc: Casa de la Cultura de Castelló,
Carrer Antonio Maura, 4.
Hora: 19:30 h.
Organitza: Ajuntament de Castelló.

Acte benèfic a favor de Leo Sierra 
amb els mags: Mago Jula, Maglaguer, 
Patricia Ferrero, Mago Pinchito i 
Magia a Dos.
Lloc: Teatre del Raval,
C/ Conde Pestagua, 38. Castelló.
Hora: 19:30 h.
Organitza: Associació Veinal Primer 
Molí.

Presentación “Chachitos de Amor 5”. 
19 horas.
Lugar: Librería Argot,
C/ San Vicente, 16. Castellón.

A las 12 h. Manualidades literarias: 
Mensajes secretos. Vamos a jugar con 
las palabras y las imágenes para crear 
cartas escritas en código, actividad 
que haremos a partir del cuento de 
Eric Carle “El mensaje secreto de cum-
pleaños”. Para niños a partir de 5 años. 
Entrada: 2 euros.
Lugar: Librería Babel,
C/ Guitarrista Tárrega, 20. Castellón.

Concert. A les 19.30 h.
Acústics a Castelló.
Miguel Poveda. “Íntimo”.
Producció: JC Ideas i
Me paso el día bailando.
Entrada: 55/50/40/30€
Lloc: Auditori i Palau de Congresos de
Castelló, Avda. de Lledó, 50.

Cinema.
Cabás, dirigida per Pablo Hernando 
(2012).
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 12 anys.

Festival de Invierno 440 Música & 
Artes “Por amor a la música”.
Hora: 19:00 h.
Lugar: Four Seasons. Sixties Club,
C/ Castelldefels, 14. Castellón.

Teatro.
Centro Drámatico Nacional y Lazona 
presentan “La Piedra Oscura”.
Premio Ceres mejor autor teatral 2015.
A las 19:30 h.
Precio: 9 €. Público adulto.
Lugar: Teatro Municipal de
Benicàssim. C/ Bayer, 31.

Fiesta de la caspa. DJ Chamako.
Lugar: Pub Terra, C/ Ramón Llull, 19.
Castellón. A las 23:30 h.

Diumenge, 14 de Febrer
Representación de la ópera
La Traviata.
Lugar: Teatro Principal de Castellón.
Plaza de la Paz, s/n.
Horario: 19 h.
Organiza: Orquestra Lírica de Castelló.
Patrocinan: Ayuntamiento, Diputa-
ción y Fundación Dávalos-Fletcher 
(entre otros).

Jam Session Funk/Soul/Rhythm & Blues.
Coordinada por Mayka Edjole (Sweet 
Vandals, Madrid Blues Ghetto) con 
motivo del Taller de Voz Realizado en 
Mondo Rítmic.
Hora: 19:00 h.
Lugar: Four Seasons. Sixties Club,
C/ Castelldefels, 14. Castellón.

Cine. La novia.
A las 19:30 y 22:30 h.
Precio: 3 €. No recomendado -16 años.
Melodrama. España. 93 min.
Dirección: Paula Ortiz
Lugar: Teatro Municipal de
Benicàssim. C/ Bayer, 31.

Flashmob amb la col·laboració de 
l’IES Ribalta.
Campanya One Billion Rising amb el 
lema “Un Bilió de dones violades és 
una atrocitat, mil dones ballant és una 
revolució”.
Lloc: Passadís de les Arts, Parc Ribalta.
Hora: 12 h.
Organitza: Ajuntament de Castelló.

Sentim els parcs.
Concerts de música.
Joe Petraski y los carniceros del tango.
Lloc: Plaça Jaume Ribes.
(Grup Roser). Castelló.
Hora: 12:30 h.
Organitza: Ajuntament de Castelló.

Teatre amb titelles i maniùlació d’ob-
jectes adreçat a públic de 5 a 10 anys .
El nas de Pinotxo.
Companyia: Teatre de La Caixeta.
Lloc: Teatre del Raval,
C/ Conde Pestagua, 38. Castelló.
Hora: 18 h.
Organitza: Ajuntament de Castelló.

Teatre en espais singulars.
Teatre: Refugi.
Companyia: La Ravalera.
Lloc: Pati del Centre Cultural Les 
Aules. Plaça de les Aules, 1. Castelló.
Horari: 19:00 h.

Cinema.
Cabás, dirigida per Pablo Hernando 
(2012).
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 12 anys.

Dilluns, 15 de Febrer
A las 19 h. Tertúlies del Racó de la 
Cultura i de l’Art d’Adall. “La salud. 
Como vivir mejor” a cargo del Dr. 
Miguel Beltrán, Médico del Hospital 
Provincial. Parte artística y presenta-
ción a cargo de Rosa María Vilarroig, 
poeta.
Lugar: Librería Babel,
C/ Guitarrista Tárrega, 20. Castellón.

Del 15 de febrer al 9 de març.
Exposició:
“Al tall”, 35 anys de música 
Mediterrània des del país Valencià.
Lloc: Museu de Belles Arts de Castelló,
Pati d’etnologia. Avda. Hnos. Bou, 28.

Los Lunes Concierto.
Grup Brön (Música Jazz): Mathew-
Baker (contrabaix), Tico Porcar (bate-
ria) i Vicent Colonques (piano).
Lloc: Casino Antic de Castelló.
Porta del Sol, 1.
Hora: 20 h.
Organitza: Ajuntament de Castelló.

Dimarts, 16 de Febrer

EspaiCINEMA.
El complejo del dinero.
Dir: Juan Rodrigáñez.
España. 2015. 75 min. (v.o. cast.)
A les 20 h.
Lloc: Espai d’art contemporani de 
Castelló (EACC), Prim s/n.

Ciclo Aula Isabel Ferrer.
Conferencia.
Mª Carmen Sanchis: Gloria Fuertes: 
Una poesía que es para los niños y para 
todos los demás.
Salón de Actos del Edificio Hucha,
C/ Enmedio, 82. Castellón. 19:30 h.
Entidad: Fundación Caja Castellón.

Teatre.
Screen Man (L’home pantalla).
Grup Teatre de l’home dibuixat.
Lloc: Centre Cultural La Marina,
C/ Marina Española s/n.
Grao de Castellón.
Hora: 10, 11:30 i 16 h. per a escolars 
per demanar cita concertada al 964 22 
75 56 de 8 a 15 h.
Organitza: Ajuntament de Castelló.

19 horas. Presentación libro “Todo es 
siempre nuevo”, de José Canovas.
Lugar: Librería Argot,
C/ San Vicente, 16. Castellón.
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Dimecres, 17 de Febrer
Cinema en valencià per a escolars.
(amb cita concertada amb l’Acadèmia 
de la Llengua.).
Del Revés de Disney-Pixar.
Lloc: Teatre del Raval,
C/ Conde Pestagua, 38. Castelló.
Hora: 9:15 i 11:00 h.
Organitza: Ajuntament de Castelló i 
Escola Valenciana.

Teatre.
Screen Man (L’home pantalla).
Grup Teatre de l’home dibuixat.
Lloc: Centre Cultural La Marina,
C/ Marina Española s/n.
Grao de Castellón.
Hora: 10, 11:30 i 16 h. per a escolars 
per demanar cita concertada al 964 22 
75 56 de 8 a 15 h.
Organitza: Ajuntament de Castelló.

Conferència.
Antropologia i cine en l’obra
de Julián Marías.
A càrrec de D. Helio Carpintero, 
Catedràtic de Psicología. Universitat 
de Madrid.
Lloc: Casa de la Cultura de Castelló,
Carrer Antonio Maura, 4.
Hora: 19:30 h.
Organitza: Ajuntament de Castelló i 
Ateneo de Castellón.

Presentació de la “I Trobada de 
muixerangues a Castelló” a càrrec de la 
Conlloga Muixeranga de Castelló.
Lloc: Llibreria Babel,
C/ Guitarrista Tárrega, 20. Castelló.

Concert. A les 20.00 h.
Pep Gimeno Botifarra.
Organitza: Eventime Producciones S.L.U.
Preu: 15/10€
Lloc: Teatre Principal de Castelló.
Plaça de la Pau s/n.

Días 3, 10, 17 y 24 de febrero.
JAM SESSION.
dirigida por: Jordi Vidal.
Lugar: Pub Terra, C/ Ramón Llull, 19.
Castellón. A las 23:30 h.

Dijous, 18 de Febrer
Jornades de posada en valor del Castell 
Vell de Castelló.
Conferència: Els castells de Sarq 
Al-Andalus: tipologia i funcionalitat.
A càrrec de Rafael Azuar.
Lloc: Museu de Belles Arts
de Castelló, Av. Hermanos Bou, 28.
Hora: 19 h.
Organitza: Ajuntament de Castelló i 
Conselleria d’Educació, Investigació, 
Cultura i Esport.

Des del 18 de febrer fins al 12 de març.
Exposició de pintura. Ateneo.
Lloc: Casa de la Cultura de Castelló,
Carrer Antonio Maura, 4.
Inauguració a les 20 h.
Entitat: Ajuntament de Castelló.

Cinema en valencià per a escolars.
(amb cita concertada amb l’Acadèmia 
de la Llengua.).
Del Revés de Disney-Pixar.
Lloc: Teatre del Raval,
C/ Conde Pestagua, 38. Castelló.
Hora: 9:15 i 11:00 h.
Organitza: Ajuntament de Castelló i 
Escola Valenciana.

Teatre.
Screen Man (L’home pantalla).
Grup Teatre de l’home dibuixat.
Lloc: Centre Cultural La Marina,
C/ Marina Española s/n.
Grao de Castellón.
Hora: 10, 11:30 i 16 h. per a escolars 
per demanar cita concertada al 964 22 
75 56 de 8 a 15 h.
Organitza: Ajuntament de Castelló.

XIV Fira de la Informació.
Companyia: Trobada d’agents cul-
turals i col·laboradors del Programa 
d’Extensió Universitària.
Lloc: Palau de la Diputació Provincial 
i Centre Cultural Les Aules.
Horari: 9:30 a 13:00 h.
Organitza: PEU – UJI - Diputació.

19 horas. Presentación de
“Rey de corazones”.
Lugar: Librería Argot,
C/ San Vicente, 16. Castellón.

EspaiCINEMA.
El complejo del dinero.
Dir: Juan Rodrigáñez.
España. 2015. 75 min. (v.o. cast.)
A les 20 h.
Lloc: Espai d’art contemporani de 
Castelló (EACC), Prim s/n.

Dies 18 i 19 de febrer de 2016.
Taller:
Pastisseria de Magdalena i Pasqua.
Lloc: Pastisseria Benages,
C/ Major, 57. Castelló de la Plana.
Hora: 18 a 20 hores.
Entitat: Universitat Jaume I-Programa 
Alumni-SAUJI.

Cicle “La natura al teu abast”
d’Ateneu de Natura.
Conferencia.
Roberto Roselló: Un llistonar
novedós al Desert de les Palmes.
Llotja del Cànem, C/ dels Cavallers, 1. 
Castelló. 19:00 hores.
Entidad: Fundación Caja Castellón.

Performance. Nelo Vilar y Carla Roca.
Primeras jornadas de performance 
Fundación Caja Castellón.
Sala San Miguel de la Fundación Caja 
Castellón (C/ Enmedio, 17), 20:00 h.
Entidad: Fundación Caja Castellón.

Rock Urbano. Parco.
Lugar: Pub Terra, C/ Ramón Llull, 19.
Castellón. A las 23:30 h.

Inauguración exposición.
III edición P3CMCV:
Arte y Metamorfosis.
Sala San Miguel de la Fundación Caja 
Castellón (C/ Enmedio, 17), 19:30 h.
Entidad: Fundación Caja Castellón.

Divendres, 19 de Febrer
Música i Poesia. Santuaris.
Poetes: Inma López-Pavia,
Joseph Micó i Abel Dávila.
Pianista: Rosa Pascual.
Lloc: Casa de la Cultura de Castelló,
Carrer Antonio Maura, 4.
Hora: 19:30 h.
Entitat: Ajuntament de Castelló.

Teatre.
Screen Man (L’home pantalla).
Grup Teatre de l’home dibuixat.
Lloc: Centre Cultural La Marina,
C/ Marina Española s/n.
Grao de Castellón.
Hora: 10 h. per a escolars per demanar 
cita concertada al 964 22 75 56 de 8 
a 15 h.
Organitza: Ajuntament de Castelló.

Cine. v.o. francés s. castellà.
Pas son genre (No es mi tipo).
A les 22:30 h.
Preu: 3 €. Tots els públics.
Comedia romàntica. França. 111 min.
Direcció i guió: Lucas Belvaux.
Lloc: Teatre Municipal de
Benicàssim. C/ Bayer, 31.

Ciclo Cuencuentahucha.
Espectáculo de magia.
Mago Pinchito: Magia Pirata.
Salón de Actos del Edificio Hucha,
C/ Enmedio, 82. Castellón. 18:30 h.
Entidad: Fundación Caja Castellón.

Cicle 24é Jazz a Castelló.
Concert de Música.
Grup Ronald Baker Quartet: Ronald 
Baker (trompeta i veu), Gerard Nieto 
(piano), Sabih Hinojosa (bateria) i 
Joan Motera (contrabaix).
Lloc: Teatre del Raval,
C/ Conde Pestagua, 38. Castelló.
Hora: 22:30 h.
Organitza: Ajuntament de Castelló.

Didàctic
A les 15.00 h.
Caixaescena.
Encontre teatral per a joves.
Patrocinat: La Caixa.
Entrada per incripció previa.
Lloc: Auditori i Palau de Congresos de
Castelló, Avda. de Lledó, 50.

Presentación de “Sakkara”,
de Teresa Garbí. 19 horas.
Lugar: Librería Argot,
C/ San Vicente, 16. Castellón.

Circuito Café Teatro.
A las 23:00 h.
Rafeta.
Espectáculo: “Movidas, trancas y pirulas”.
Lugar: L´Antic. C/. Pablo de Santo 
Leocadio, 1. Vila-real.

Beatrice Borgia presenta su tercer 
poemario “Los grajos no entienden de 
colores” de Ed. Torremozas. Soledad 
Benages, coordinadora del Colectivo 
de Literatura Verba Manent, presen-
tará el acto.
Lugar: Librería Babel,
C/ Guitarrista Tárrega, 20. Castellón.

Teatre. Petits monstres
Companyia: La Villarroel.
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. Mujeres (Barcelona).
Precio: 8 €. Hora: 19:00 h.
Lugar: Four Seasons. Sixties Club,
C/ Castelldefels, 14. Castellón.

Soul y R&R. Proyecto eBRICKhouse 
2016, colaborando Soul Station.
Lugar: Pub Terra, C/ Ramón Llull, 19.
Castellón. A las 23:30 h.

Concert. A les 19.30 h.
Abonament d’hivern.
Orquestra Simfònica de Castelló.
Solista a determinar.
Director: Henrie Adams.
Entrada: 20/12/8€
Lloc: Auditori i Palau de Congresos de
Castelló, Avda. de Lledó, 50.

Dissabte, 20 de Febrer
Presentación “El vestit de paper”, per 
Empar Ripoll. Ed. ACEN. 12 horas.
Lugar: Librería Argot,
C/ San Vicente, 16. Castellón.

XXIX Fira de Minerals de Castelló.
Lloc: Plaça Santa Clara. Castelló.
Hora: de 10 a 22 h.
Organitza: Ajuntament de Castelló i 
Grup Geoda.

Cine infantil.
Pan: viaje a Nunca Jamás. A las 18:30 h.
Precio: 2 €. No recomendado -7 años.
Fantástico/Aventuras. USA. 111 min.
Dirección: Joe Wright.
Lugar: Teatro Municipal de
Benicàssim. C/ Bayer, 31.

18 horas. Presentación 
“Visión Estrábica”. De ACEN.
Lugar: Librería Argot,
C/ San Vicente, 16. Castellón.

Teatre. A las 20.30 h.
Estrena Nacional. (assetjament en les 
aules). “El Pequeño Poni”
Organitza: Culturarts.
Preu: 10/7/5€
Lloc: Teatre Principal de Castelló.
Plaça de la Pau s/n.
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Dies 20 i 21 de febrer de 2016.
Cicle: Nou cinema.
Cinema.
The Assassin (Nie yin niang), dirigida 
per Hou Hsiao-Hsien (2015).
Lloc: Paranimf (Universitat Jaume I), 
Avinguda Vicent Sos Baynat, s/n.
Hora: A les 19:30 hores
Preu: 3,50 €. Tarifa reduïda 2,50 €.
Entitat: Universitat Jaume I.
No recomanada per a menors de 7 anys.

Jornada de Donación de Sangre.
Lugar: Sala de exposiciones de la 
Fundación Dávalos-Fletcher.
Gasset, 5. Castellón.
Horario: 9:30 a 13:30 h.
Organizan: Centre de Transfusió de 
la Comunitat Valenciana y COPE 
Castellón.
Patrocina: Fundación Dávalos-Fletcher.

Reggae Fever.
Bambiriling + Alex Bass & King Horror.
Lugar: Pub Terra, C/ Ramón Llull, 19.
Castellón. A las 23:30 h.

Concierto.
Balloon Flights + Cronofago (Castellón)
Precio: 6 € /12 €. (con vinilo + cd)
Hora: 19:00 h.
Lugar: Four Seasons. Sixties Club,
C/ Castelldefels, 14. Castellón.

Didàctic
A les 9.00 i 16.00 h.
Caixaescena.
Encontre teatral per a joves.
Patrocinat: La Caixa.
Entrada per incripció previa.
Lloc: Auditori i Palau de Congresos de
Castelló, Avda. de Lledó, 50.

Cine. v.o. francés s. castellà.
Pas son genre (No es mi tipo).
A les 22:30 h.
Preu: 3 €. Tots els públics.
Comedia romàntica. França. 111 min.
Direcció i guió: Lucas Belvaux.
Lloc: Teatre Municipal de
Benicàssim. C/ Bayer, 31.

I Trobada de Dansants del Corpus de 
Castelló i II Trobada de la Federació 
Valenciana de Gegants i Nanos.
Lloc: Plaça Major i Cercavila a Castelló.
Hora 10 h. Plantada / 12 h. Cercavila.
Organitza: Ajuntament de Castelló.

Castelló a Escena. El Paciente.
Grup Escenamart.
Lloc: Teatre del Raval,
C/ Conde Pestagua, 38. Castelló.
Hora: 20 h. (Platea 6 € i amfiteatre 5 €).
Organitza: Ajuntament de Castelló.

Diumenge, 21 de Febrer

Sentim els parcs.
Concerts de música.
Antiguos Astronautas
Lloc: Parc Rafalafena. Castelló.
Hora: 12:30 h.
Organitza: Ajuntament de Castelló.

XXIX Fira de Minerals de Castelló.
Lloc: Plaça Santa Clara. Castelló.
Hora: de 10 a 22 h.
Organitza: Ajuntament de Castelló i 
Grup Geoda.

Teatre en espais singulars.
Teatre: Refugi.
Companyia: La Ravalera.
Lloc: Pati del Centre Cultural Les 
Aules. Plaça de les Aules, 1. Castelló.
Horari: 19:00 h.

Concierto.
Biscuit (Vilanova) + Johnny Casino & 
The Secrets (Australia).
Precio: 10 €. Hora: 19:00 h.
Lugar: Four Seasons. Sixties Club,
C/ Castelldefels, 14. Castellón.

Cine infantil.
Pan: viaje a Nunca Jamás. A las 18:30 h.
Precio: 2 €. No recomendado -7 años.
Fantástico/Aventuras. USA. 111 min.
Dirección: Joe Wright.
Lugar: Teatro Municipal de
Benicàssim. C/ Bayer, 31.

Castelló a Escena.
El Paciente.
Grup Escenamart.
Lloc: Teatre del Raval,
C/ Conde Pestagua, 38. Castelló.
Hora: 19 h. (Platea 6€ i amfiteatre 5€).
Organitza: Ajuntament de Castelló.

Didàctic
A les 9.00 h.
Caixaescena.
Encontre teatral per a joves.
Patrocinat: La Caixa.
Entrada per incripció previa.
Lloc: Auditori i Palau de Congresos de
Castelló, Avda. de Lledó, 50.

Cine. v.o. francés s. castellà.
Pas son genre (No es mi tipo).
A les 22:30 h.
Preu: 3 €. Tots els públics.
Comedia romàntica. França. 111 min.
Direcció i guió: Lucas Belvaux.
Lloc: Teatre Municipal de
Benicàssim. C/ Bayer, 31.

Dilluns, 22 de Febrer
Mito y Realidad de Juana Ibarbourou.
Manuel Vélez Dr. en Filología Hispàni-
ca i Catedràtic de Llengua Espanyola.
Lloc: Casino Antic de Castelló.
Porta del Sol, 1.
Hora: 19:30 h.
Organitza: ALCAP.

Los Lunes Concierto.
Javier Salvador “Música original per a 
guitarra”.
Lloc: Casino Antic de Castelló.
Porta del Sol, 1.
Hora: 20 h.
Organitza: Ajuntament de Castelló.

A las 19 h. Tertúlies del Racó de la 
Cultura i de l’Art d’Adall. “El trabajo 
con agresores sexuales y posiblidades 
de reinserción” a cargo del psicólogo 
Francisco Rodríguez. Parte artística 
por el poeta Jesús Moreda. Presenta 
Rosa María Vilarroig.
Lugar: Librería Babel,
C/ Guitarrista Tárrega, 20. Castellón.

Dimarts, 23 de Febrer
Del 23 al 25 de febrero.
II Congreso Gastronomía&Vino.
Lugar: Centro de Desarrollo Turístico.
C/ Astrónomo Pierre Mechain, 2.
Grao de Castellón.

EspaiCINEMA.
Los ilusos.
Dir: Jonás Trueba.
España. 2014..93 min. (v.o. cast.)
A les 20 h.
Lloc: Espai d’art contemporani de 
Castelló (EACC), Prim s/n.

Ciclo Aula Isabel Ferrer.
Conferencia. José Ignacio César Pina-
zo: El pintor Ignacio Pinazo.
Salón de Actos del Edificio Hucha,
C/ Enmedio, 82. Castellón. 19:30 h.
Entidad: Fundación Caja Castellón.

Teatre.
El Tio Nelo i les festes de Castelló.
Companyia: Splai Teatre.
Lloc: Teatre del Raval,
C/ Conde Pestagua, 38. Castelló.
Hora: 19 h. Entrada 6 €.
Organitza: Ajuntament de Castelló.

Concert. A les 20.30 h.
“Sinfonic Tom Bombadil”
Organitza: Orquesta Lírica de Castelló.
Preu: 15/10€
Lloc: Teatre Principal de Castelló.
Plaça de la Pau s/n.

Dimecres, 24 de Febrer
“Poetas sin sofá”. 19 horas.
Lugar: Librería Argot,
C/ San Vicente, 16. Castellón.

Días 3, 10, 17 y 24 de febrero.
JAM SESSION.
dirigida por: Jordi Vidal.
Lugar: Pub Terra, C/ Ramón Llull, 19.
Castellón. A las 23:30 h.

A les 19 h. Presentació del llibre
“SOPHIA”. Amb la presència de l’au-
tor, Josep Sanromà. Firma d’exemplars.
Lloc: Llibreria Babel,
C/ Guitarrista Tárrega, 20. Castelló.

Cicle Dona (Cio)
Cine.
Loreak de José Mª Goneaga.
Durada: 94 min.
Lloc: Teatre del Raval,
C/ Conde Pestagua, 38. Castelló.
Hora: 18:30 h. (debat desprès de la 
pel·lícula).
Organitza: Ajuntament de Castelló.

Dijous, 25 de Febrer
Cant d’Estil.
Lloc: Casa de la Cultura de Castelló,
Carrer Antonio Maura, 4.
Hora: 19 h.
Entitats: Associació de Cant d’Estil i 
Fundació Dávalos-Fletcher.
Organitza: Ajuntament de Castelló.

Concert de Musica, amb motiu del 
25 aniversari de la Universitat Jaume I 
i l’atorgament de la medalla d’or de la 
Universitat.
Raimon en concert.
Lloc: Paranimf (Universitat Jaume I), 
Avinguda Vicent Sos Baynat, s/n.
Hora: 20 hores.
Preu: 15 € platea / 10 € amfiteatre.
Tarifa reduïda 12 i 8 € respectivament.
Entitat: Universitat Jaume I.

Tertulia AMART.
Lugar: Librería Argot,
C/ San Vicente, 16. Castellón.

Visita nuestra revista en la web:

www.castellóalmes.es
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Jornades de posada en valor del Castell 
Vell de Castelló.
Conferència: El Castell de la Magda-
lena. Una cisió des de la historiografia.
A càrrec de Ferran Arasa.
Lloc: Museu de Belles Arts
de Castelló, Av. Hermanos Bou, 28.
Hora: 19 h.
Organitza: Ajuntament de Castelló i 
Conselleria d’Educació, Investigació, 
Cultura i Esport.

Concert Benèfic en favor de l’Asso-
ciació Espanyola contra el Càncer.
A les 19.30 h.
Bambú Ensemble, octet de corda.
Entrada: 10€
Lloc: Auditori i Palau de Congresos de
Castelló, Avda. de Lledó, 50.

EspaiCINEMA.
Los ilusos.
Dir: Jonás Trueba.
España. 2014..93 min. (v.o. cast.)
A les 20 h.
Lloc: Espai d’art contemporani de 
Castelló (EACC), Prim s/n.

Del 25 de febrer al 8 d’abril de 2016.
Exposició.
UJI Design Trademark.
Estudiants d’ahir, dissenyadors d’avui.
Lloc: Galeria Octubre. Campus univer-
sitari. Avinguda Vicent Sos Baynat, s/n.
Inauguració el 25 de febrer a les 13 h.
Preu: Entrada lliure.
Entitat: Universitat Jaume I.
Informació: http://ujiapps.uji.es/cultura
Horari: expositiu de la sala: dilluns a 
divendres de 10 a 13:30 hores i de 16 
a 20:30 hores.

Cicle “La natura al teu abast”
d’Ateneu de Natura.
Conferencia. Joan Castany:
Seguiment d’aus a Cinctorres.
Llotja del Cànem, C/ dels Cavallers, 1. 
Castelló. 19:00 hores.
Entidad: Fundación Caja Castellón.

Punk Metal. Envergadura
Lugar: Pub Terra, C/ Ramón Llull, 19.
Castellón. A las 23:30 h.

Divendres, 26 de Febrer
Exposición. “Humor Gràfic”.
Artista: Dragan Lukic.
Sólo una hora: 20 a 21.00 horas.
Lugar: Galería Pictograma,
Plz. Muralla Liberal, 1. Castellón.

“VI edición Premios
Moros d’Alquería”.
A les 19:30 h.
Organitza: Moros de Alquería.
Entrada per invitació.
Lloc: Teatre Principal de Castelló.
Plaça de la Pau s/n.

Cine. v.o. húngaro. s. castellano.
Saul fia (El hijo de Saúl).
Gran premio del jurado Cannes 2015.
A las 22:30 h
Precio: 3 €. No recomendado -18 años.
Drama. Hungría. 107 min.
Dirección: László Nemes
Lugar: Teatro Municipal de
Benicàssim. C/ Bayer, 31.

Circuito Café Teatro.
A las 23:00 h. Álex Martínez.
Espectáculo: “Comedia en sí#”.
Lugar: L´Antic. C/. Pablo de Santo 
Leocadio, 1. Vila-real.

Acte acadèmic 25 aniversari de la 
creació de la Universitat Jaume I.
Lloc: Paranimf (Universitat Jaume I), 
Avinguda Vicent Sos Baynat, s/n.
Hora: 11:30 hores.
Entitat: Universitat Jaume I.

Del 26 de febrero al 6 de marzo.
Exposición Concursos de Fotografía y 
Cerámica Taurinas.
Lugar: Sala de exposiciones de la 
Fundación Dávalos-Fletcher.
Gasset, 5. Castellón.
Laborables: 18 a 21 h.
Sábados y festivos: 11 a 14 h. y 18 a 21 h.
Organizan: Club Taurino de Caste-
llón y Peña Taurina La Revolera.
Patrocinan: Ayuntamiento de Caste-
llón y Fundación Dávalos-Fletcher.

Tertulia literaria con Julio César Cano.
Lugar: Librería Argot,
C/ San Vicente, 16. Castellón.

Dissabte, 27 de Febrer
Cine. v.o. húngaro. s. castellano.
Saul fia (El hijo de Saúl).
Gran premio del jurado Cannes 2015.
A las 19:30 y 22:30 h.
Precio: 3 €. No recomendado -18 años.
Drama. Hungría. 107 min.
Dirección: László Nemes
Lugar: Teatro Municipal de
Benicàssim. C/ Bayer, 31.

Nuestro agradecimiento a:
CulturArts; Departamentos de Cultura de los Ayuntamientos de Castellón, 
Benicàssim, Oropesa y Peñíscola; Fundación Cajamar; Fundación Dáva-
los-Fletcher; Fundación Caja Castellón; Sala Braulio; Departamento de Co-
municación 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.

Concierto. Animal Caliente (Castellón).
Tributo a Barricada.
Precio: 3 €. Hora: 19:00 h.
Lugar: Four Seasons. Sixties Club,
C/ Castelldefels, 14. Castellón.

Diumenge, 28 de Febrer

Cine. v.o. húngaro. s. castellano.
Saul fia (El hijo de Saúl).
Gran premio del jurado Cannes 2015.
A las 19:30 y 22:30 h.
Precio: 3 €. No recomendado -18 años.
Drama. Hungría. 107 min.
Dirección: László Nemes
Lugar: Teatro Municipal de
Benicàssim. C/ Bayer, 31.

Concert. A les 12.00 h.
Les bandes al Palau.
Unió Musical Santa Cecília de Xilxes.
Director: Gaspar Genovés.
Entrada lliure.
Lloc: Palau de Congresos de Peñíscola, 
Mestre Bayarri, esq. Blasco Ibáñez, s/n.

Concierto.
Nueva Vulcano (Barcelona).
Precio: 8 €. Hora: 19:00 h.
Lugar: Four Seasons. Sixties Club,
C/ Castelldefels, 14. Castellón.

Dilluns, 29 de Febrer
Del 29 de febrero al 6 de marzo.
Cicle de Teatre.
Lugar: Teatre del Raval (C/ Conde 
Pestagua, 38. Castellón) y La Marina 
(C/ Marina Española s/n. Grao)
Organiza: Junta de Festes de Castelló.
Patrocina: Fundación Dávalos-Fletcher.

Del 29 de febrero al 6 de marzo.
Ciclo Conciertos
“VII Bacalao + Música”.
Lugar: Calle Luis Vives. Castellón.
Organiza: Asociación Cultural Colla 
Bacalao.
Patrocinan: Ayuntamiento de Caste-
llón y Fundación Dávalos-Fletcher.

Del 29 de febrero al 6 de marzo.
Mostra Folklòrica.
Lugar: Plaza Mayor. Castellón.
Organiza: Junta de Festes de Castelló.
Patrocina: Fundación Dávalos-Fletcher.




