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Y otros, por el contrario, tienes claro que no debes
abandonar porque crees que tu proyecto cuenta con un
alto porcentaje de triunfo a medio o largo plazo. Solo
es cuestión de aguantar el estrés del momento.
¡Qué maravilloso sería saber cuando tenemos que
abandonar y cuando merece la pena seguir adelante!
O si elegimos abandonar, poder hacerlo con seguridad
y confianza. Lo que está claro es que la única persona
que puede tomar esta decisión, es uno mismo, eso sí,
siempre es recomendable dejarse aconsejar por expertos, profesionales, amigos y familia.
Una cosa hay que tener claro: abandonar no significa fracasar, y de hecho puede que sea una forma de
evitar el fracaso. Así que hay que considerarlo como
una opción acertada. Que hayamos cometido errores
en el pasado no quiere decir que no podamos tomar
una buena decisión ahora.
Una de las cualidades del triunfador, es la capacidad
para saber retirarse a tiempo. Tirar la toalla y abandonar el proyecto por el que hemos estado luchando con
tanta fuerza es muy duro, pero no hay que olvidar que
equivocarnos es una de las “cualidades” humanas y hay
que tener presente que volver a empezar no es una deshonra sino signo de valentía y de tener agallas.
Hay circunstancias en las que ni aguantar, ni trabajar duro van a cambiar nada; y hay otras circunstancias
en las que perseverar y hacer todo lo que sea necesario
tiene su recompensa. Así que, piensa, ¿en qué situación
te encuentras?, ¿qué vas a hacer al respecto?

Agenda cultural.

(Enero 2015)

Otros tienes clarísimo que
es hora de cambiar, pero aparece el miedo. Miedo a arrepenJavier Navarro Martinavarro
tirte, a malgastar dinero y for- Director
de CASTELLÓ AL MES
mación. A lo que van a pensar
otras personas, al sentimiento de fracaso por abandonar, a acabar peor que antes…

Nadie mejor que uno conoce su proyecto, así que
hay que tomar la decisión que se considere más adecuada y ponerse manos a la obra, porque nadar entre dos
aguas casi siempre conduce al abismo.
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Alfredo Llopico Muñoz,

Gestor Cultural de la Fundación Caja Castellón

Y tú, ¿qué
coleccionas?

A

veces puede resultar un misterio saber qué es lo que nos
lleva a coleccionar algo. Coleccionar es la voluntad, a veces incontrolable e impulsiva, de atesorar,
de poseer, de reunir objetos, artísticos o no, relacionados por un hilo
conductor. Cualquier objeto por
pequeño o aparentemente insignificante que sea puede ser coleccionable y se convierte en el fruto de una
elección personal constante que pasa
Alfredo Llopico Muñoz,
a formar parte del relato de nuestra
Gestor Cultural de la
vida, el reflejo de nuestra personaliFundación Caja Castellón
dad y el recuerdo de cómo cada una
de las piezas de nuestra colección llegó a ella.
Efectivamente, las categorías de “coleccionables” son tantas
casi como los objetos que ha producido el hombre a lo largo de
su historia. Así, tengo un amigo que colecciona palillos chinos
de todos los formatos y materiales, además de bolsas de azúcar
de todas las cafeterías del mundo. Mi amiga Rosario colecciona
cajitas de miniatura y dedales de todas las formas. La hija de
Mayka imanes de nevera de todas las ciudades que visita ella, y
de paso todos sus amigos. Hay quien colecciona sellos con fallos
de imprenta, minerales, trajes regionales y sé hasta de una conocida, por la revista “Hola”, que colecciona postales de ciudades
aburridas...
Una afición puede llegar a convertirse en una obsesión, la
necesidad de ‘tener’ es la pauta que rige el día al día del coleccionista. De hecho, hace unos meses, charlando con un reconocido coleccionista de arte contemporáneo de nuestra provincia,
comentaba que era tal la fijación que sentía que se daba cuenta
que lo que le importaba realmente era el deseo de conseguir una
obra determinada y comprarla. Tenerla, en definitiva. Una vez
conseguido el objetivo ya no le preocupaba tanto su contemplación. Así, si bien su casa era realmente una galería con el mejor
criterio por lo que respecta al arte contemporáneo, la verdad es
que había convertido la casa contigua a la suya en un almacén
donde se apilaban cajas y cajas con obras, una al lado de la otra,
hasta ocupar todo el espacio, que no llegaba siquiera a abrir. La
obra anhelada estaba allí dentro y en la habitación de al lado.
Objetivo conseguido.
Curiosamente, y hasta bien pasado el día de Reyes, tenemos
la oportunidad de disfrutar de la labor de dos coleccionistas que
no deja indiferente al espectador. Por un lado la exposición de
la colección Mariano Yera, que se exhibe en la Sala San Miguel
de la Fundación Caja Castellón. Por otro, una sencilla colección
de belenes populares en el Hall del Palacio de las Aulas de la
Diputación Provincial, que nos demuestran que lo que verdaderamente define la personalidad del coleccionista es la intuición,
el juicio, y sobre todo un gusto con el que a todos nos hubiese
gustado ser ungidos. Y, al menos, y en el segundo caso, nos demuestran que el dinero no es, y nunca ha sido, el primer requisito a la hora de crear nuestro “rincón de las maravillas”.
Por cierto, la que colecciona las postales es Carolina de Mónaco, nos lo dijo Rossy de Palma cuando estuvo en Castellón.
Espero que ninguna ciudad de Castellón forme parte de su egregia colección.
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José Luis Jarque Almela,
Diputado de Cultura

Vicent Sales Mateu,
Concejal de Cultura

Museu de
Belles Arts

Un 2015 lleno
de cultura

l Museu de Belles Arts de Castelló
és un dels sis espais on CulturArts
té programació durant tot l’any.
L’edifici, obra dels arquitectes Tuñón
i Mansilla, va ser inaugurat en gener de
l’any 2001 i ha estat mereixedor de diversos premis d’arquitectura. La seua
presència arquitectònica i ubicació el
converteixen en un dels edificis més emblemàtics de la ciutat.
Té una superficie de 8.500 m2, distribuïts en diversos espais amb les següents
José Luis Jarque Almela,
Diputat de Cultura
seccions: col·lecció permanent, exposicions temporals, biblioteca, auditori, tallers de restauració i arxius
d’investigació arqueològica i prehistòrica.
A més a més el Museu organitza regularment altres activitats
paral·leles (concerts, conferències, cicles cinematogràfics, seminaris, tallers didàctics,...) amb les quals completa el seu rol de dinamitzador cultural de la ciutat.
El Museu de Belles Arts reuneix en la seua col·lecció els fons
que van formar part d’entitats locals com el Museu Provincial de
Belles Arts de Castelló creat en 1845, la col·lecció d’art de la Diputació Provincial de Castelló i també diversos dipòsits, donacions
i llegats.
Recentment el museu ha incorporat diversos olis del taller de
Zurbarán que han estat cedits pel Real Convent de Monges Caputxines de Castelló.
En la secció d’arqueologia s’exhibeix el llegat de les diferents
cultures que han poblat esta zona geogràfica des de fa 200.000
anys: Paleolític, Neolític, Edat del Bronze, Cultura Ibèrica, Roma
Republicana i Imperial i Món Islàmic, que es l’orígen de la majoria
de pobles castellonencs.
La secció d’etnologia recull i descriu objectes i elements que
han influït en la construcció de la cultura i les costums de les
societats que han poblat Castelló i la seua àrea geogràfica al llarg
dels segles.
La col·lecció de ceràmica és la de major importància de les que
té el museu, amb més de vuit-centes peces exhibides, la majoria
d’elles del llegat del Dr. Francisco Esteve Gálvez.
La secció de pintura i escultura reuneix creacions artístiques
des del segle XIV fins el primer terç del segle XX, amb obres de
Francisco de Osona, Juan de Juanes, Vicente Castelló, Juan Ribalta, Gregorio Bausá, Urbano Fos, Julio Romero de Torres, José
Benlliure,... També obres dipòsit del Museu del Prado de José
de Ribera, Giuseppe Recco, Antonio Solá,... I obres dels artistes
pensionats per la Diputació Provincial de Castelló: Gabriel Puig
Roda, Francisco Viciano, Vicente Castell, Juan Porcar, Francisco
Gimeno Barón, Juan Bautista Adsuara,...
Val a dir que l’entrada al Museu de Belles Arts de Castelló és
gratuïta i que hi han visites guiades.
Castelló té un gran Museu, referent cultural i orgull de la ciutat, que mereix ser visitat per tots els castellonencs.

caba de arrancar el nuevo año y lo
hace de la misma manera como finalizaba el recién finalizado 2014:
con la cultura como protagonista en la
ciudad de Castellón.
Desde el Ayuntamiento de Castellón,
y desde las diferentes asociaciones y entidades, artistas y personas individuales
que conforman el panorama cultural de
la capital de la Plana, aunque venimos de
unas semanas en las que hemos disfrutado de más de 200 de actividades con
Vicent Sales Mateu,
Concejal de Cultura
motivo del ciclo 'Nadal a Castelló', vamos a seguir redoblando nuestro esfuerzo en favor del mundo de
la cultura.
Porque la ciudad de Castellón necesita de este gran dinamizador social, económico y turístico; porque la música, el teatro, la
danza o las artes plásticas no entienden ni de calendarios, ni de vacaciones; porque con cada nuevo acto, con cada nueva propuesta
para que disfruten nuestros vecinos y vecinas, nacen también otras
muchas ideas que plantear en el futuro.
Desde hace ya tiempo, el Ayuntamiento de Castellón trabaja
para hacer de la apuesta cultural un inversión productiva, que no
se quede sólo en el valor intrínseco de cada iniciativa, sino que
aporte y genere nuevas oportunidades para nuestra ciudad.
Tenemos prácticamente un año por delante; un lienzo en blanco que entre todos vamos a crear, de nuevo, esa obra heterogénea,
participativa y común a la que cada trazo corresponde a una actividad, a un concierto, a una exposición, una conferencia, una nueva
obra de teatro que sube a las tablas... Un cuadro que tiene como
autores a todas aquellas personas que colaboran con el mundo de
la cultura en la ciudad de Castellón.
A todas esas personas y asociaciones que ponen su ilusión, su
trabajo y esfuerzo a la hora de poner en marcha las más de 1.500
propuestas culturales que podemos disfrutar al año en la ciudad
de Castellón, a todos los vecinos y vecinas de Castellón que son
el público potencial de esta oferta que impulsa el Ayuntamiento
de Castellón, me gustaría desearles muy Feliz Año 2015 lleno de
prosperidad, de salud y, por supuesto, lleno de cultura.

E

A

El concejal Vicent Sales junto a representantes de la vida cultural de Castellón
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Universitat Jaume I

Alumnos de la Facultad de Ciencias
de la Salud y de la Escuela Superior
de Tecnología se gradúan en la UJI

L

os estudiantes de la Facultad de Ciencias de la Salud
(FCS) que han finalizado
sus estudios en el curso 2013/2014
han participado en el acto de graduación celebrado en el Paraninfo
de la Universidad Jaume I de Castellón. Los alumnos recibieron una
beca y un diploma. Dada la reciente implantación de los estudios de
Medicina y Enfermería en la UJI,
fue únicamente el estudiantado del
Grado en Psicología y de la LicenFoto: Damián Llorens
ciatura en Psicología que participó
Medio centenar de alumnos se graduaron en Psicología
en esta ocasión.
Alrededor de 60 estudiantes recibieron en este acto el reconociFotos: Antonio Pradas
miento de la Universidad por haber superado sus estudios. También
participaron el decano de la Facultad, Rafael Ballester Arnal; la vice
decana del Grado en Psicología, Ana Alarcón Aguilar; Miguel Ángel
Luján Pérez, graduado en Psicología en representación del alumnado
y como padrino José Manuel Gil Beltrán, director de la Unidad de
Apoyo Educativo de la UJI y profesor del Departamento de Psicología Evolutiva, Educativa, Social y Metodología.
Por otra parte, un centenar de alumnos ha participado en el acto
de graduación del estudiantado de la Escuela Superior de Tecnología
y Ciencias Experimentales (ESTCE) que ha finalizado sus estudios
en el curso 2013/2014. En el acto, que ha tenido el lugar al Paraninfo de la Universitat Jaume I, los estudiantes han recibido una beca
y un diploma.
En el acto han participado estudiantes de las titulaciones de Ingeniería Informática, Ingeniería Industrial, Grado en Arquitectura
Técnica, Grado en Ingeniería Agroalimentaria y del Medio Rural,
Grado en Ingeniería en Diseño Industrial y Desarrollo del Producto,
Grado en Ingeniería de la Edificación, Grado en Ingeniería EléctriEl Paraninfo acogió a los estudiantes graduados de la Escuela
ca, Grado en Ingeniería Informática, Grado en Ingeniería MecániSuperior de Tecnología y Ciencias Experimentales
ca, Grado en Ingeniería Química, Grado en Ingeniería en Tecnologías Industriales, Grado en Matemática Computacional y Grado
El rector ha explicado que este acto «es un merecido reconocien Química. Además, se ha hecho entrega del IV Premio Literario miento público al esfuerzo de los nuevos graduados y graduadas,
en Valenciano de Divulgación Científico-tecnológica de la Escuela ingenieros e ingenieras, que durante los últimos años os habéis preSuperior de Tecnología y Ciencias Experimentales.
parado para ejercer una profesión. Habéis cultivado el conocimiento
El acto ha sido presidido por el rector de la UJI, Vicent Climent, en el seno de nuestra Universidad para contribuir a la permanente
y también ha participado en el mismo el director de la Escuela, José construcción de una sociedad mejor. Por eso quiero recordaros ahora
Joaquín Gual; Carlos Cantos, en representación del estudiantado y una verdad de la cual habéis sido partícipes estos años de manera
como padrino Agustín Escardino, Medalla de la Universitat Jaume I más o menos consciente: el conocimiento, como otras cosas impory profesor sénior de las Universidades de Valencia y UJI.
tantes de la vida, no se tiene si no se da. No os canséis nunca de adquirir conocimientos, pero no os canséis tampoco de compartirlos,
de contribuir con vuestras habilidades a hacer que la vida en vuestro
entorno discurre por el camino de la mejora continua». Para finalizar, el rector ha dado la enhorabuena a todas y a todos los graduados,
«espero muy sinceramente que el trabajo y el esfuerzo os permitan
desarrollar una vida profesional responsable y provechosa para vuestro entorno y para vosotros mismo».
Los actos de graduación están organizados por el Programa
AlumniSAUJI, gestionado conjuntamente por la SAUJI (Sociedad
de Amigos y Antiguos Alumnos de la UJI) y la Universitat Jaume
I. Estos actos, donde además del estudiantado y representantes del
mundo académico también están presentes los familiares de los recién graduados y graduadas, pretenden reconocer el esfuerzo y dar la
El rector de la UJI destacó que estos actos de graduación son un
enhorabuena al estudiantado que ha finalizado sus estudios.
merecido reconocimiento al esfuerzo de los estudiantes
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Personajes ilustres de Castellón

Guillem De Trullols.
Patricio local y benefactor

L

Patricia Mir Soria

a sección de Personajes Ilustres de CASTELLÓ AL MES no
puede obviar un nombre de
la talla de Guillem de Trullols
con el que saludamos la llegada de 2015. Este personaje
solidario por definición vivió
en un tiempo muy alejado al
nuestro, en el siglo XIV, donde epidemias como la peste
causaban estragos.
Imagen de 1903 en el hospital de Trullols
Precisamente en esa centuria hubo un rebrote en 1357 que atacó de pleno las tierras caste- de la Sangre. A su muerte, en 1391, Trullols dejó esa vivienda como
llonenses. Para atender a los afectados por las frecuentes epidemias legado convirtiéndose en el primer benefactor del futuro Hospital
Guillem de Trullols abrió a finales del siglo
Provincial.
XIV un hospital con 10 camas en su propia
En el testamento Trullols no solo entrega
A su muerte, en 1931, dejó su
casa, ya que el otro hospital de la villa se
su vivienda, sino también 300 sueldos reales
vivienda junto a la muralla del
revelaba del todo insuficiente para asistir a
de Valencia, cada año, en sueldos perpetuos.
toll como legado, convirtiéndose
los cada vez más vecinos contagiados. Esta
Con el paso del tiempo el hospital de Truen el primer benefactor del futuro llols y el de la villa se unieron durante la
vivienda convertida en hospital estaba ubicada junto a la muralla del toll, al final de la
primera mitad del siglo XVI en la vivienda
Hospital Provincial
calle Mayor, en el actual solar de la capilla
de Trullols, por ser ésta más espaciosa. Y así

Restos de la torre bajo la plaza de Las Aulas

Puerta del hospital de Trullols
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Personajes ilustres de Castellón

Placa que recuerda a este personaje

funcionó hasta finales del siglo XIX cuando el arquitecto Manuel
Montesinos Arlandiz construyó el actual Hospital Provincial y se
trasladaron los enfermos a partir de 1907.
Pero Trullols no solo fue benefactor en el campo de la salud, sino
que era uno de los personajes más influyentes de su época. En su
magnífica crónica Antonio J. Gascó Sidro nos dice que “también
trullols se encargaba de la distribución de la moneda concedida al
rey y que representó a la villa en las cortes del reino. Asimismo fue
juez revisor de las cuentas municipales y encargado de la administración de los impuestos en 1374, cuándo los Miró, arrendatarios
de la cobranza, tuvieron pleitos con el consistorio por su gestión
recaudatoria”.
Hay otro capítulo de su vida que nos relata Gascó y en el que se
pone de manifiesto el peso de Guillem de Trullols durante una visita
real de Pedro IV: “Pese a las calamidades de la peste, que motivaron
un decreto de mayo de 1382, aliviando la pecha del infante Juan,
Duque de Gerona, Castellón tuvo que hacer «de tripas corazón»
porque ese mismo año, el rey Pedro IV y su esposa Sibila de Fortià,
en un viaje por las poblaciones de la Plana, visitaron la ciudad, el 17
de octubre procedentes de Burriana.

Capilla de la Sangre

Este personaje solidario por
definición vivió en un tiempo
muy alejado al nuestro, en el
siglo XIV, donde epidemias
como la peste causaban
estragos entre la población
Su presencia hubo de ser recibida con grandes agasajos, haciendo
acopio el mustaçaf de suculentas viandas para ofrecer el mejor yantar a los soberanos, obsequiados en los dos días que duró su estancia,
con un bien establecido programa, cuya organización corrió a cargo
del benemérito patricio local Guillem de Trullols”. Incluso llegó a
terciar en los enfrentamientos protagonizados por los Vilamanyes y
los Antoniets, dos de las familias más importantes de la villa y con
no pocos desencuentros.
Patricia Mir Soria
Licenciada en Humanidades y Periodista Cultural

Plano de Castellón

Si quieres ir rápido ve solo, si quieres
llegar lejos ven con nosotros
dokontact.com una red profesional
que te aporta verdadero valor
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Entrevista al escultor y restaurador Pepe G. Personal

“El arte es como el ajedrez:
fuente de vida”

J

.osé García Personal (San
Javier-Murcia-, 1944) es un
viajero incansable y un amante del arte en todas sus facetas.
Pepe G. Personal -como todos los
conocen- desea y busca una independencia que se puede apreciar
en toda su producción artística,
tanto en la técnica como la temática. Para Personal, una vez finaliza la obra, lo que le sugiere al
espectador es lo que vale. De esta
manera, el artista sugiere y le otorga al público el poder de imaginar,
interpretar y descifrar su propio
significado.
Su investigación en el campo
de la pintura comenzó en los años
60, pero fue en París cuando se
decantó definitivamente hacia su
gran pasión, la escultura, a la que
está volcado los últimos quince
años junto a la restauración. Tras
cerrar su taller en Barcelona se
trasladó a Castellón y fundó en el
2003 la Asociación Beni-Art, un
grupo que preside desde entonces;
es miembro del grupo “Arte en red”
de Valencia y del grupo fotográfico
A.D.O.F.A. Además ha recibido
diferentes premios en pintura, escultura y fotografía. En la actualidad, su gran meta es crear un museo que, con el nombre de Pepe G.
Personal, albergue toda su obra.
El Centro Cultural de Las
Aulas ha presentado durante el
pasado diciembre una exposición con un título muy representativo de su obra: “Materia
y Espíritu”. ¿Qué obras conforman esta exposición?
La exposición ha estado inPepe G. Personal ha mostrado su obra en distintas ediciones de la Semana del Arte de Marina d’Or
tegrada por 30 piezas. De ellas,
he presentado 15 obras nuevas y el resto proviene de otras mues¿Cómo plantea una obra? ¿Cómo es su proceso creativo?
tras. En la gran mayoría predomina la madera, aunque también
Sobre la marcha. Disfruto saliendo al campo y busco entre tronhabía alguna combinación con piedra y latón.
cos caídos en el suelo los que me pueden servir para crear una pieza artística. Descubro en cada tronco la futura obra y después sólo
Son esculturas caracterizadas por lo natural, sin artificios…
tengo que hacerla salir. Cómo normalmente son troncos que están
La madera ha sido en los últimos años la principal materia prima tirados en los huertos o bosques, la parte exterior está podrida y mude mis obras. Extraída directamente de la naturaleza, con sus colo- chas veces comida por los gusanos. Por eso, lo primero que hago es
res y texturas naturales, adopta diversas figuras y formas después de ir eliminando todo lo de fuera y con la gubia voy buscando alguna
pasar por mis manos. Pero sin más adornos que lo que ha creado forma. Mientras limpio la madera se van formando distintas formas
la naturaleza con el paso de los años y lo que me ha sugerido a mí y figuras. Así surge la idea y los pasos los marca un poco la pieza.
la pieza a la hora de ponerme a trabajar. Normalmente, el mismo Una vez finalizado este proceso, aplico un tratamiento de lija, tapa
tronco me dice –en sentido metafórico me refiero (sonríe)- lo que poros y varias manos de laca. Y después para el acabado y evitar
quiere que hagas con él. A veces encuentro piezas que las guardo que excesivo brillo, utilizo estropajo de aluminio y cera virgen con
durante varios años y no me dicen nada. Y otras que a la primera me trementina. De esta manera logro un rematado muy suave y una
“inspira” (vuelve a sonreír).
textura que parece carne.
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Entrevista al escultor y restaurador Pepe G. Personal
que siempre me he relacionado con este mundillo de
artistas. He tenido amigos que después se han hecho
muy famosos, como Cristóbal Toral o Antonio Barón
Calzado, copista oficial del Museo del Prado.
¿Qué disciplinas artísticas ha trabajado?
Las disciplinas dentro del arte que he desarrollado
son el dibujo, lo primero; el óleo; la acuarela, el grabado, la escultura y la cerámica. De todas ellas, en los
últimos años he centrado mi atención principalmente a
mi faceta escultórica, que es la que más da esta independencia que busco a la hora de crear. La escultura ha sido
mi pasión. Es lo que más ha gustado y donde más libre
me siento. La pintura siempre tiene más reglas.

“...Disfruto saliendo al campo y busco entre troncos caídos en el suelo
los que me pueden servir para crear una pieza artística. Descubro en
cada tronco la futura obra y después sólo tengo que hacerla salir...”

¿Cuál fue su primera exposición?
Mi primera exposición la hice en París. En el año
1974 presenté tres cuadros a la Bienal de Emigración
Europea donde participaron todos los países del viejo
continente. De esas obras dos fueron seleccionadas y
expuestas primero en la embajada española en Francia y
después en el Círculo de Bellas Artes de Madrid.

Desde entonces ha expuesto principalmente en
Castellón y provincia pero también ha mostrado su
obra en varios puntos de España…
Efectivamente he participado en exposiciones, tanto
individuales como colectivas, organizadas en Castellón
ciudad y en algunas poblaciones de la provincia (Benicàssim, Peñíscola, l’Alcora, Benlloch, Vila-real, Artana,
etc…). Además, también he mostrado mi obra en otros
puntos de España. En los últimos años he colaborado
en La Ruta del Arte celebrada en Castelló d’Empúries
(Girona). Es una bonita iniciativa en la que mediante
un itinerario por el centro histórico, se invita a descubrir la obra de reconocidos artistas en diferentes espacios
públicos o privados. Exponen en cada edición unos 80
artistas de toda España. Verdaderamente es una manera
única y diferente de descubrir la historia y el arte a través
del patrimonio arquitectónico o de descubrir el patrimonio arquitectónico a través del arte. De hecho, diferentes
artistas de renombre han expuesto sus obras en los edi¿Qué tipo de madera prefiere?
ficios más emblemáticos del centro histórico de Castelló d’Empúries.
Me gustan principalmente los olivos, almendros, algarrobos y enPor otra parte, también formo parte de la Asociación Profesional
cinas. Trabajar la madera es muy laborioso y me esmero para que el de Artistas Plásticos arteEnred, que integra a unos 300 artistas, y
resultado sea muy natural, sin artificio. En muchas ocasiones parece cada año se monta una exposición en homenaje a un pintor que
como si no fuera una escultura, sino el producto de la naturaleza haya fallecido. Este año he participado en la muestra “El narrador de
que escoge formas al azar. Y otras, por ejemplo, ante una gran varie- objetos. In memóriam Arcadi Blasco”, en el el Museo Nacional de
dad de colores y texturas de la obra, la gente llega a confundir que Cerámica y Artes Suntuarias González Martí, que tiene su sede en el
es fruto de un trabajo minucioso y simplemente es producto de la Palacio del Marqués de Dos Aguas. Fue una importante exposición
naturaleza, el resultado del paso
homenaje al ceramista Arcadi Blasco fallecido en marzo
de los años.
de 2013, en la que se presentaron más de 80 obras de 70
“Como no quiero condicionar
artistas distintos que ofrecieron su particular visión sobre
al público, en muchas ocasiones
¿Qué pretende transmitir
la obra de Blasco. Para esta ocasión preparé unos cuano le pongo título a la pieza
con sus obras?
dros elaborados con maderas que simulaban teselas de
para que cada persona pueda
Simplemente disfruto tracerámica, en diferentes texturas y colores. Esta asociación
bajando la madera. Además,
está preparando para el 2015 una exposición en honor de
imaginarse lo que quiera”
como no quiero condicionar al
Silvestre de Edeta, que murió con 101 años.
público, en muchas ocasiones no le pongo título a la pieza para que
cada persona pueda imaginarse lo que quiera. Prefiero que cada uno
¿Cuál ha sido su trayectoria artística? ¿Quiénes fueron sus
interprete lo que ve en la escultura y el resultado puede ser muy in- maestros?
teresante porque a veces la misma obra puede sugerir distintas cosas
He ido aprendiendo de diferentes profesores. Recibí mis prientre el público que la contempla.
meras clases de dibujo en Madrid, bajo las directrices de mi tío, el
pintor y dibujante José Personal. Desde muy joven ya tenía inquie¿Cuántos años lleva dedicado al arte?
tudes artísticas y mi amigo el pintor Antonio Barón Calzado me
Profesionalmente desde el año 1975, cuando empecé con la re- dio clases de dibujo y pintura. Con Carlos Monje aprendí la técnica
producción de piezas y monté un taller en Barcelona; también en del monograbado y del escultor José Luis Fernández -que en la acParís me dedique a la pintura. Además, cuando estudiaba electrónica tualidad dirige la fundición Madrid Fundiciones Esfinge- conocí la
de joven ya elaboraba objetos artesanales para vender. La verdad es técnica de la cera perdida.
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Entrevista al escultor y restaurador Pepe G. Personal
A principios de los años 70, me
trasladé a París, todavía en mi faceta de artista pictorócio. Durante
los años 1972-73 fundé un taller
en París para trabajar el cuero y el
metal. Junto a otros compañeros
vendía pinturas en los alrededores
de la Torre Eiffel. En el año 1974
fue cuando expuse las obras en la
Bienal de Emigración Europea de
París y después en el Círculo de
Bellas Artes de Madrid. A mi regreso a España me instalé en Barcelona y formé en 1978 un taller.
Principalmente me dedicaba a
realizar reproducciones de piezas
modernistas (Art Decó), que era
lo que más le gustaba a la gente,
utilizando la técnica de la microfusión. Así elaboré cientos piezas
en forma de pendientes, broches
y pasadores.
Tras cerrar el taller en Barcelona, ya en los años 90, vine a
Benicàssim, donde resido en la
El artista trabajando en su última obra en el taller de Benicàssim
actualidad. Desde hace quince
años estoy volcado en obra escultórica, sobre todo, en madera, que “Atracción” o la de un péndulo que funciona con energía. Siempre
compagino con otra de mis pasiones, la restauración. De hecho, du- existe evolución porque no se trata de una obra inmóvil, me gusta
rante varios años he sido también profesor de restauración en unas viajar y he ido recibiendo influencias y aprendiendo de artistas y
clases que se organizaban en Benicàssim.
autores cosas nuevas que indudablemente he ido introduciendo en
mi producción artística.
¿Qué evolución podemos encontrar en su obra escultórica
desde que comenzó?
“Mi primera exposición la hice en
Desde que comencé en la escultura he utilizado diferentes materiales: madera, piedra, hueso, metal, hierro o cerámica. En una
París. En el año 1974 presenté tres
primera etapa como escultor, trabajé más el hueso y el metal. Más
cuadros a la Bienal de Emigración
tarde llegó la piedra y poco a poco comencé a combinar las tres. “CaEuropea donde participaron todos
beza Picassiana”, “La Señorita de Avignon” o “El Puño” son algunos
los países del viejo continente”
ejemplos. Después de experimentar con estos materiales, empecé a
trabajar la madera, aunque sin abandonar el metal. Me inicie con
la talla en madera y fui evolucionando hasta encontrar mi propia
¿Cuál es la temática preferida en sus piezas?
forma de expresión. Poco a poco me fui enamorando de los troncos
La naturaleza es una temática que se repite en mi producción
y exploré sus múltiples posibilidades artísticas. Entonces creo que artística. Los animales, las formas en movimiento, el amor y el cuerlas obras ganaron en tamaño y fuerza. “Pez cabreado”, “Raíz Táctil”, po humano son algunos que surgen en las piezas. Sin embargo, al
“Torso”, “El grito”, “Fogata” o “Tensión” son algunas de las piezas igual que en la técnica, mi independencia en la temática también es
realizadas en madera. En los últimos tiempos he introducido tam- total. Y, como ya había comentado anteriormente, me gusta que el
bién la cerámica y la fuerza magnética de los imanes, como las obras público interprete mis piezas. No me gusta condicionar su visión de
la escultura. Lo dejo todo a la imaginación.
A mí me gusta principalmente la sugerencia.
En algunas de sus obras también juega
con el erotismo…
Parece que al público le gustan y a mí me
divierte. Tengo varias obras en las que se juega con el erotismo. Por ejemplo, en la obra
titulada “Femenino”, se combinan materiales para formar el sexo femenino y las formas
fálicas también aparecen en algunas piezas.

Personal en un momento de la entrevista concedida a Castelló al Mes

¿Se siente identificado con algún movimiento artístico?
El periodo artístico que más ha marcado mi carrera artística ha sido el movimiento Dada, creado por Tristan Tzara en 1916,
que propugna la liberación de la fantasía y la
puesta en tela de juicio de todos los modos
de expresión tradicionales. A mí lo que más
me gusta es la imaginación: el arte tiene que
ser imaginación.
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Entrevista al escultor y restaurador Pepe G. Personal
¿Es un artista prolífico?
De media, puedo hacer al mes dos obras. Depende de la madera
que tenga.
Entre sus piezas escultóricas ¿Tiene algunas obras de referencia o que han sido más significativas para usted?
Es una escultura que recibe el título de “Torso”. Fue una de las
primeras obras de estas características que hice y no he querido desprenderme de ella. Han querido comprarla y no he querido. Son
piezas únicas que la naturaleza ha marcado y a veces me da pena
venderlas.

Pepe G. Personal fundó y preside desde
2003 la Asociación Beniart, integrada
en la actualidad por una decena de
artistas que organizan varias expociones
al año y se ha consolidado como un
referente artístico en la provincia
¿Dónde le gustaría exponer o que hubiera obra suya?
Me gustaría tener mi propio museo. Por eso, desde hace dos
meses, de la mano de Joan Feliu, formo parte de una iniciativa en
Internet http://www.financiarideas.com/ en la que se busca financiación para impulsar proyectos artísticos. Así, en la web vendo
obras escultóricas y objetos restaurados por mí y el dinero que

recaude irá destinado a crear un museo que albergue toda mi producción artística. Me da igual el lugar. Me gustaría comprar una
casa y poder llevar allí toda mi obra para conservarla y que la gente
la puede disfrutar.
Cómo es el día a día de un artista: ¿Qué proceso creativo sigue?
Soy muy metódico. Por la mañana voy al taller que tengo en
Benicàssim y trabajo hasta las cinco de la tarde. Después me gusta
ir a ver exposiciones de otros artistas y amigos porque siempre se
aprende y además es importante arropar a los compañeros.
¿En qué está trabajando ahora?
Ahora estoy trabajando en un tronco de ciprés. Estoy haciendo
una mujer desnuda de espalda.
¿Cuál es su mayor logro como artista?
Será mi museo. Quiero evitar que mi obra se pierda o quede diseminada. Por eso, me gustaría que estuviera concentrada en un lugar
habilitado como museo. Ese sería mi logro.
Es el fundador y presidente de la asociación artistítica BeniArt ¿Cuándo y cómo surgió esta iniciativa?
Fundé la agrupación Beniart en 2003 como una asociación de
pintores y escultores vinculada al municipio benicense. El primer
impulso fue el de ayudar a un grupo de artistas que no podía exponer. Empezamos 30 artistas y en la actualidad somos una decena
y no queremos exceder esta cifra porque se funciona mejor con un
grupo más reducido. Hoy en día Beniart está consolidada y realiza

Esculturas, pinturas, obras regaladas por otros artistas, muebles restaurados, cerámicas, material de encuadernación y un sinfín de
piezas artesanales forman parte del importante patrimonio artístico que conserva Pepe G. Personal.
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Entrevista al escultor y restaurador Pepe G. Personal
varias exposiciones al año alrededor
de toda la provincia. La mayoría de
artistas que integran Beni-Art posee
una sólida trayectoria, una obra original e incluso existe lista de espera
para poder forma parte de la agrupación. El grupo ha expuesto en Castellón, el Grau, Benicàssim, Vila-real,
Onda, l’Alcora o Peñíscola, entre
otros.
¿Qué es el arte para usted?
Para mí, el arte, es como el ajedrez: fuente de vida. Es lo que te
mantiene vivo. El arte para mí es
todo. Donde eres verdaderamente
libre. Es cómo jugar al ajedrez, hay
millones de combinaciones. Por eso
creo que todo el mundo tendría que
hacer las dos coas. El arte y el ajedrez
dignifican al ser humano. Yo soy de
la opinión que todo el mundo debería probar a hacer arte.
Pepe G. Personal y el Diputado de Cultura José Luis Jarque en la exposición “Espiritu y Materia”,
Un deseo…
donde el público también pudo ver la escultura “Torso”, una de las preferidas del artista
Me gustaría que los políticos se
implicaran más con el arte. Por ejemplo, que cuando se organiza una vez que se hiciera una exposición, la administración debería disponer
exposición en una administración pública, que existiera el compromi- de un fondo para pagar una obra del artista, en vez de que éste tenga
so de comprar una obra. Sería una manera de ayudar al arte. Así, cada que dejar la obra gratuitamente como ocurre hasta ahora.

Colección Andante

El artista tiene obras con distintos materiales

Pepe G. Personal forma parte del grupo de artistas de la provincia de
Castellón que participa en la colección de arte contemporáneo “Andante”,
del arquitecto Ramón Álvarez, que consiste en convertir una horma de
zapato antigua en una obra de arte. La única premisa es que el creador se
compromete a devolver la pieza intervenida para que forme parte del futuro Museo Andante con sede en Galicia. Esta original colección ya posee
piezas de hormas de artistas españoles, pero también del resto de Europa,
Asia e Iberoamérica. La convocatoria está abierta tanto a pintores como
escultores, fotógrafos, escritores, diseñadores, modistos, etc… También
forman parte de esta iniciativa en la provincia de Castellón Vicent Traver
Calzada, Pere Ribera, Luis Bolumar, Paco Puig, Tere Colomé, Manu Parra, Maite Benet, María Griñó, Ana Beltrán, Mª Carmen López Olivares,
Rosana Asensio, Simonetta Carta, Javier Clausell, Agustina Ortega, Pepe
Ribes, Luis Ramos y Carmelo Viudez & Atila entre otros muchos.
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El Ayuntamiento firma un convenio
con el Casino Antiguo para
colaborar con su Bicentenario

E

l Alcalde de Castellón, Alfonso Bataller, junto con el presidente del Casino Antiguo, Víctor Arandes, han rubricado el convenio de colaboración por el que el Ayuntamiento colaborará
con los actos del Bicentenario de esta entidad.
Bataller ha recordado que "se celebra la fundación del ´Casino
Antiguo´, en 1814, con diferentes actos culturales e institucionales en muchos de los cuáles también participa el Ayuntamiento de
Castellón".
El primer edil ha explicado que "con este convenio, el Ayuntamiento aporta 24.000 euros que irán destinados a la financiación
de estas actividades que se ofrecen desde el Casino Antiguo a toda
la ciudad y demás citas culturales relacionadas con esta efeméride”.
"El Casino Antiguo es una de las instituciones más conocidas y
admiradas de nuestra ciudad. Una sociedad que siempre ha tenido
un protagonismo permanente en la historia de Castellón durante los
últimos dos siglos y que ha contado entre sus socios a algunas de las
personalidades más influyentes del mundo de la cultura, la ciencia,
la política y de la sociedad en general de la capital de la Plana", ha
señalado Bataller.
El Alcalde ha querido recordar que "en estos momentos, el Casino Antiguo es una entidad abierta a toda la ciudad, dinamizadora
de muchos proyectos y que acoge infinidad de actos sociales, desde
rifas solidarias y otros eventos benéficos, pasando por conciertos,
ciclos de jazz, actos y presentaciones festivas y otras citas culturales o
gastronómicas en sus instalaciones. Una contribución esencial para
el día a día de la ciudad y que complementa también la apuesta del
Ayuntamiento de Castellón por hacer una ciudad más dinámica y
con la mejor oferta cultural".

El Alcalde, Alfonso Bataller, y el presidente del Casino Antiguo, Víctor Arrandes.

Bataller ha subrayado que "el Casino Antiguo es también un reflejo de la evolución de la sociedad castellonense. Una sociedad cada
vez más participativa, que quiere, con este Bicentenario, acercar su
historia, su presente y sus proyectos de futuro a toda la ciudad".
El Alcalde de Castellón ha apuntado por último que "desde el
Ayuntamiento de Castellón no podemos más que felicitar al Casino
Antiguo por todas esas aportaciones a nuestra ciudad durante los
últimos 200 años. Por último, Bataller ha felicitado a la Junta Directiva y a los socios del Casino Antiguo de Castellón tras el nombramiento de esta institución como ‘Real’ por parte del Rey Felipe VI y
con motivo de su Bicentenario.

II Centenario del nacimiento
de Cardona Vives

Ofrenda floral ante el busto de Cardona Vives.

La ciudad de Castellón recordó el II Centenario del nacimiento de su Hijo
Predilecto, Juan Cardona Vives con una programación de actos organizada
por el Ayuntamiento de Castellón, la Basílica del Lledó, las Hermanitas de los
Ancianos Desamparados, la parroquia de la Trinidad y la Asociación Cultural
‘Cardona Vives’. De esta forma, el prior de Lledó mossén Josep Miquel Francés
impartió una conferencia sobre ‘La pervivencia de la obra de Cardona Vives en
Castellón’ y posteriormente se realizó una ofrenda floral ante el busto del ilustre
patricio, inaugurado el pasado año en la plaza de su nombre. Por último, se
celebraró una misa en la parroquia de la Trinidad, junto a su sepulcro.

La X edición del Premi
de Narrativa Escolar
“Vicent Marçà” echa a
andar con el apoyo del
Ayuntamiento
El concejal de Cultura, Vicent Sales, ha destacado que "el Ayuntamiento de Castellón y la Comissió
Cívica ´Vicent Marçà´, vuelven a organizar la X edición del Premi de Narrativa escolar ‘Vicent Marçà’
que se ha iniciado tras la presentación de sus bases.
Así, Sales ha explicado que "el principal objetivo
de este premio es promover y difundir el uso literario del valencià dentro del ámbito escolar, y para
incentivar la creatividad artística e imaginativa entre
los niños y niñas castellonenses a partir del recuerdo
de la figura del escritor y maestro castellonense Vicent Marçà".
Así, el edil ha señalado también que "el premio
cuenta con la colaboración de los diferentes colectivos e instituciones como la Universitat Jaume I,
la Acadèmia Valenciana de la Llengua, ´Associació
d´Escriptors en Llengua Catalana´, Federació ´Escola Valenciana´, Llibreria ´Babel´ y el editorial
´Bromera´. El acto de entrega del premio se hará en
el Teatro Principal de Castellón en el mes de mayo
de 2015".
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Ayuntamiento de Castellón. Banda Municipal

Año nuevo vida nueva

E

ste pasado mes de diciembre nos ha dicho adiós para
siempre Don Juan Garcés
Queralt, director de la Banda Municipal de Castellón entre los años
1955 y 1983. Lo ha hecho con cien
años cumplidos repletos de vida,
nunca mejor dicho. Su último
cumpleaños quiso celebrarlo nada
más y nada menos que dirigiendo
a su Banda, a nuestra Banda, a la
Banda Municipal de Castellón.
Después de una intensa semana de
José Vicente Ramón Segarra, trabajo con visita al AyuntamienDirector de la Banda Municipal
to incluida, donde fue recibido
de Castellón
por el Alcalde Alfonso Bataller, el
concierto se celebró en el Auditori i Palau de Congressos de
Don Juan Garcés en la reciente visita al Alcalde de Castellón junto al actual director de la
Castelló, donde el numeroso público asistente vivió una cita
Banda Municipal y a la concejal de Gente Mayor
histórica y fue testigo de ver en acción al director más longevo
del mundo. Durante esos días, el maestro nos regaló innumerables laboración de la compañía “Splai Teatre”. En el mismo auditorio,
anécdotas y gracias a su prodigiosa memoria, relatos que han re- colaboraremos con el “Hogar de Ancianos de las Hermanitas de los
frescado la nuestra para poder celebrar con absoluta frescura el 90 Ancianos Desamparados de Castellón de la Plana” con la realización
aniversario de la Banda Municipal de Castellón que se cumplirá en de un concierto benéfico en el que contaremos con la participación
el mes de julio del año que ahora entra. Gracias don Juan por estos del barítono Javier Landete. Eso será el Viernes día 9 a las 19:30
cien años y por su ejemplo que nos ayudará a seguir con la tarea de horas. Para este concierto hay que retirar la entrada con un donativo
la vida en uno nuevo cargado de proyectos de trabajo e ilusiones que de 5 €. El domingo 18, dentro del ciclo “Diumentges a l’Auditori”,
irán haciéndose realidad en cada una de nuestras actuaciones.
dedicaremos el concierto a Jóvenes Intérpretes y a la Asociación de
Durante este mes de enero, podremos disfrutar con nuestros hi- Músicos Valencianos COSICOVA. Al igual que en años anteriores,
jos y nietos del tradicional Concierto de Reyes, que se celebrará en participarán músicos que han terminado recientemente sus estudios
el Auditori i Palau de Congresos de Castelló el domingo día 4 a las superiores en el conservatorio de la ciudad, y tiene como simbolismo
11:30 horas, no olvidar recoger invitaciones antes de que se agoten. el empuje que nuestro ayuntamiento quiere dar a estos jóvenes para
Destacar que en este concierto contaremos con la inestimable co- que realicen el primer concierto de su vida profesional con su banda
y en el auditorio de la ciudad. Además, compositores valencianos podrán escuchar su obra con la
más alta fidelidad a lo escrito.
Punto y a parte, merecen las dos sesiones de
conciertos para escolares que cada año viene realizando la Banda Municipal en el Palau de la Festa,
donde los niños, además de escuchar un concierto
especialmente dedicado para ellos, con una producción exclusiva, pueden conocer por dentro
este emblemático edificio donde se encuentran
ubicadas nuestras instalaciones. Este año sonará
“La Magia del Circo” para 3.000 niños de 22 coles de Castellón.
La Banda Municipal en una de sus actuaciones para escolares en el Palau de la Festa

Conciertos

enero 2015

DOMINGO 4. Concierto de Reyes
BANDA MUNICIPAL DE CASTELLÓ
José Vicente Ramón Segarra, director.
Con la participación de Splai Teatre
Obras de: Henry Filmore James Curnow, Donato
Semeraro, Jef Penders y arreglos de Emilio Aragón
y Victor López. Auditori i Palau de Congresos de
Castelló, 11:30 horas.
(Entradas por invitación disponibles en taquilla)

BANDA MUNICIPAL DE CASTELLÓN
José Vicente Ramón Segarra, director

VIERNES 9. “Festival de la Zarzuela”
Concierto a beneficio del Hogar de Ancianos de las Hermanitas de los
Ancianos Desamparados de Castellón de la Plana
BANDA MUNICIPAL DE CASTELLÓ
José Vicente Ramón Segarra, director; Javier Landete, barítono
Obras de: Pablo Luna, Pablo Sorozábal, Chueca y Valverde, Soutullo y Vert,
Ruperto Chapí, Francisco Asenjo Barbieri, José Serrano, Jacinto Guerrero y
Joaquín Larregla. Auditori i Palau de Congresos de Castelló, 19:30 horas
(Entradas disponibles en taquilla. DONATIVO: 5 €)

DOMINGO 18. Diumentges a l’Auditori
“Jóvenes intérpretes - COSICOVA”
BANDA MUNICIPAL DE CASTELLÓ
José Vicente Ramón Segarra, director; Miguel Bautista Fortuny,
trombón; Alfredo Cabo Carbonell, trompa
Obras de: Francisco Signes, Salvador Chuliá Hernández, Bert Appermont,
Pablo Anglés Galindo, Richard Strauss y Juan-Gonzalo Gómez Deval.

MARTES 28 y MIÉRCOLES 29
Concierto didáctico para escolares
“El Maravilloso Mundo del Circo”
BANDA MUNICIPAL DE CASTELLÓ
José Vicente Ramón Segarra, director
Con la participación de Splai Teatre
Palau de la Festa, 10:00 horas. (Entradas concertadas)
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Empieza la rehabilitación de la
planta principal del Castillo de
Peñíscola para atraer a más turistas

L

a Diputación de Castellón inicia los trabajos
de rehabilitación de la planta baja del Castillo de Peñíscola, concretamente en el espacio
conocido como la ‘Sala de Cuerpo de Guardia’ ubicada en la entrada del edificio. Esta actuación forma
parte de la primera fase del Plan Director del Castillo dirigido a duplicar los visitantes en los próximos
seis años del que ya es el segundo monumento más
visitado de España con un volumen de paso anual
de cerca de 250.000 personas.
El diputado de Cultura, José Luis Jarque, ha explicado que “estos trabajos van a ir acompañados
además de catas que permitirán determinar el origen de los pavimentos actuales y que, por tanto,
ampliarán nuestro conocimiento sobre cómo era el
Castillo en sus orígenes para poder recuperarlo. Es
el inicio de la transformación que ya anunció el presidente Moliner en la presentación del Plan Director y que va a permitir multiplicar las oportunidades de este espacio, que va convertirse en algo más
que un lugar bonito que visitar. Será un castillo para experimentar
sensaciones, vivir los momentos históricos que aquí han ocurrido y
que tenemos el privilegio de acoger en nuestra provincia”.
Cabe señalar que el Plan Director incluye la restauración del pa-

“Sala del Cuerpo de Guardia” del Castillo de Peñíscola

trimonio del castillo así como del parque de artillería, la renovación
de la oferta museográfica y la adecuación de los accesos con el objetivo de que esta fortaleza recupere todo su esplendor y sea lo más
atractiva posible para el visitante.

Puesta en valor del patrimonio
religioso de Vila-real

Camins del Penyagolosa
recibe 50 aportaciones
de los vecinos

Els Camins de Penyagolosa tienen gran valor ambiental y cultural
Visita institucional al Museu del Pouet del Sant

El presidente de la Diputación de Castellón, Javier Moliner, y el diputado
vila-realense Héctor Folgado han presentado la colección de arte del Museu
del Pouet del Sant de Vila-real, recuperado a lo largo de siete años por el Servicio de Restauración de la institución provincial y el Instituto Valenciano de
Conservación y Restauración de Bienes Culturales de la Generalitat.
El Museo, ubicado en el Monasterio Basílica de San Pascual Baylón, acoge
obras de arte religioso que abarcan desde el siglo XVI hasta el XX, procedentes tanto del antiguo monasterio como de diferentes donaciones. Desde
2007, de la mano de la Asociación Cultural Amics del Pouet del Sant, la Diputación y la Generalitat se involucraron en recuperar, salvaguardar y poner
en valor estas piezas únicas vinculadas al patrón de la ciudad.
En esta exposición se pueden contemplar una selección de esculturas, pinturas textiles, orfebrería, cerámica, tallas de madera y documentos, reuniendo
alrededor de una treintena de piezas ya restauradas y algunas en proceso de
estudio y análisis. Entre las más destacadas se encuentran el Busto de la Virgen, la Santísima Trinidad, la Virgen Niña, Dormición y diferentes estampas.

Camins del Penyagolosa ha enriquecido el expediente de su candidatura para optar a ser declarada Patrimonio Mundial de la UNESCO con una cincuentena de aportaciones culturales recopiladas a través de la
intervención de los más de 100 vecinos de la zona que
han asistido a las reuniones en los pueblos. El diputado
de Cultura, José Luis Jarque, ha explicado que “gracias
a la participación activa de decenas de vecinos que acuden a estos encuentros, hemos podido descubrir sitios
que desconocíamos que tuvieran un significado especial en las ancestrales rutas. Costumbres, plantas, fuentes, leyendas, cruces antiguas, pinturas rupestres, es tal
la riqueza patrimonial que nos están descubriendo que
cada día se engrandece nuestra ilusión por seguir llevando adelante este apasionante proyecto para conseguir el reconocimiento internacional que el entorno de
Els Camins del Penyagolosa merece”.
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“Un mundo de belenes”: Colección
internacional de pesebres

L

a Diputación ha abierto sus puertas
a toda la ciudadanía de la provincia
con la colección internacional de pesebres navideños ‘Un mundo de belenes’.
Se trata de una exposición compuesta por
una colección de nacimientos que por primera vez se exponen en Castellón, procedentes de diez países diferentes, ambientados con distintos paisajes y documentados
con la explicación y descripción de la obra.
La muestra, ubicada en el hall del Palacio
Provincial en la Plaza de Las Aulas de Castellón, permanecerá abierta al público hasta el próximo día 6 de enero.
El presidente de la Diputación, Javier
Moliner, destacó: “Es tiempo de disfrutar
sin complejos de una tradición como es la
de los belenes y decir que estamos orgullosos de una provincia luchadora que ha
sumado siempre la fuerza de su gente para
salir adelante. Nuestras tradiciones son
nuestra ilusión y nuestro patrimonio nuestra esperanza”.
Se trata de una colección de belenes
La Diputación de Castellón acoge una importante colección belenística
populares, de corte intimista, que remarca
el sentir de lo local y el amor a la tierra a través de su procedencia:
El Palacio Provincial, museo de la provincia
Nápoles, Burkina Fasso, Egipto, Mozambique, Marruecos, España,
La exposición ‘Un mundo de belenes’ es la segunda que acoge el
Francia, Hungría, México y Eslovaquia. Los belenes están realizados hall del Palacio Provincial tras la realizada este mismo año con la copor todo tipo de materiales, tales como bronce fundido, cerámica lección de mantos de la Virgen del Lledó, ‘Los mantos de la Virgen’,
polícroma, madera labrada, textil, o incluso paja de maíz. Junto a y que recabó un notable éxito de visitas con la afluencia de más de
las breves explicaciones que aparecen junto a cada pesebre, permiten 7.000 personas.
un acercamiento al origen, personajes, así como los simbolismos y
Así lo ha recordado el presidente Moliner en su intervención esta
montajes de este tipo de escenificaciones de tradición secular, así tarde, “ésta es la segunda exposición que ponemos en marcha con el
como a su historia, curiosidades y falsos mitos acerca de su montaje objetivo de convertir el hall del Palacio Provincial en el mejor relato
y sus valores sentimentales.
del ayer y del hoy de nuestra tierra. Porque creemos que no hay
Cabe destacar además la presencia de los dos belenes napolitanos mejor lugar que la casa de la provincia, y así lo confirman también
de la colección de los Monjes Carmelitas del Desierto de las Palmas, los majestuosos murales del maestro Traver Calzada, para mostrar al
y la Adoración de los pastores de los fondos artísticos de la Conca- mundo lo que nos hace grandes: la singularidad de Castellón y, con
tedral de Castellón.
ella, nuestro orgullo”.

La Diputación dinamiza la Plaza de Las Aulas
La Diputación ha colaborado con la realización del ciclo ‘Nadal
a Les Aules’, que ha tenido lugar los días 13, 19, 20, 22, 26 y 28 de
diciembre. Para el 2, 3 y 4 de enero del 2015 también se han programado actividades. Así, al taller infantil ‘El arte de Nolo’, se suman
otras iniciativas como las actuaciones de grupos como Ojana de flamenco, Try de rock, SDS Jazz, exhibición de baile ‘Castellón Baila’,
monólogo de Rafa Esteve, actuación de Marc Bastán o la actuación
de la Coral Verge de l´Avellà.
La iniciativa ha sido organizada por la Asociación Nadal a Les
Aules. El diputado de Cultura, José Luis Jarque, ha explicado que “el
objetivo de la Diputación es promover la dinamización de este espacio para invitar a los ciudadanos a disfrutar durante estas fechas con
sus familias de las calles de la capital de La Plana y, con ello, también
contribuir a la dinamización económica del comercio de la ciudad.
Sin duda, son días de disfrute y de posibles compras, también para
los vecinos de los pueblos que visitan la capital durante estas fechas,
y ofertando esta programación lúdica infantil y musical ayudamos

José Luis Jarque y Vicent Sales, junto a miembros de la Asociación Nadal a Les Aules

y animamos a ese comportamiento tan positivo para todos. Nadal a
Les Aules es gente de Castellón haciendo cultura para la gente de la
ciudad de Castellón y de toda la provincia, y no se me ocurre mejor
manera que ésa para disfrutar de nuestras fiestas”.
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Música, teatre, literatura...
Artur Àlvarez: 10 anys de cantautor
Amb el motiu dels 10 anys de
trajectòria en solitari com a cantautor, Artur Àlvarez va presentar un llibre (amb pròleg del poeta Josep Porcar) + CD commemoratiu. L’acte va
tindre lloc al Centre Municipal de
Cultura de Castellón. Aquest llibre
inclueix un recull líric de totes les
lletres alienes i pròpies (inclosa una
petita antologia poètica inèdita) i un
CD recopilatori dels temes més representatius de l’esmentat període.
Un extens i concentrat material
que, en reduït tiratge, Artur posa a
disposició del públic interessat.

El Betlem de la Pigà
El Betlem de la Pigà, representació costumista de la vespra de
la nit de Nadal, és una senya d’identitat nadalenca a Castellón,
amb versos del poeta Miquel Peris i música de Matilde Salvador. I
un any més, el passat 23 de desembre és va representar el tradicional Betlem al Teatre Principal.
Des de 1980, un nombrós grup d’actors i músics, professionals
i amateurs, donen vida cada any a un text amb que Miquel Peris
va voler representar el naixement de Jesús a La Plana conjugant,
harmoniosament, la parodia, el surrealisme i la fina ironia: Sant
Josep i la Verge Maria busquen per Castelló un lloc on passar la
nit i on puga nàixer Jesus i al seu voltant van apareixent àngels,
dimonis, gegants, mariners, beates, reis….
Aquest «retaule nadalenc» va recrear tipus, costums i caràcters
d’una societat agrària de fa poc més d’un segle amb personatges
com la Pigà, Perot, Quiqueta, el Cacauero, les beates, etc.

“Bruixes, Dimonis i
Misteris”, relats de la
tradició popular
“Bruixes, Dimonis
i Misteris” es un recull
de relats basats a la literatura de tradició oral i
pretén donar a conéixer la cultura popular
del País Valencià. Les
històries i llegendes,
emmarcades entre la
imaginació i la vida
diària, s’han extret
de nombroses fonts
literàries, de documents de segles passats, o bé, l’autor les
ha viscut en primera
persona i, per tant, aporta la seua experiència personal.
L’autor es Àlvar Monferrer, doctor en Filosofia i Lletres
en la Universitat de Barcelona, i especialista a l’àmbit de
l’Etnologia (la ciència que estudia els diferents pobles i
cultures al món antic i actual), va guanyar el 15é Premi
Bernat Capó de difusió de la cultura popular per aquesta
obra. Aquest mes de gener es presenta a la llibreria Babel
de Castelló.

Rafael Doménech guanya el Concurs
de Composició per Dolçaina i Banda
Primer premi (dotat amb 1.000 euros): “Numen”, Rafael Doménech Pérez
Segon premi (dotat amb 700 euros): “Jareño”, Miquel Ferrandis i Gavara.
Tercer premi (dotat amb 300 euros): Desierto.

Rafael Doménech Pérez, amb l’obra “Numen”, va guanyar el primer del IV
Concurs de Composició per Dolçaina i Banda “Ciutat de Castelón 2014”. Després
de haber escoltat les tres composicions finalistes en un concert oferir per la Banda
Municipal, van elegir tots els premis.
Esta convocatòria està impulsada de manera conjunta per l’Ajuntament de Castellón, la Federació Valenciana de Dolçainers i Tabaleters de Castelló i la Fundació
Dávalos-Fletcher. En l’organització participa la “Federació de Colles de Castelló” i
la Banda Municipal de Castelló.

VII Concurs Rock Penat
La setena edició del
Concurs/Festival Rock
Penat es va presentar a
Vila-real amb un gran
suport social. El Rock
Penat, amb 7 anys
consecutius d’èxits és
ara per ara un Festival capdavanter que
continua estimulant
i animant els i les joves alhora d’emprar
la llengua valenciana també per fer
música i vertebrar
culturalment
el
País Valencià. Per a aquesta edició s’ha establert un premi econòmic de
1.500 euros i una gira de 3 concerts pel territori
valencià. Un dels objectius del concurs és fomentar
l’ús del valencià entre el jovens a través dels grups,
per la qual cosa almenys el 50% de les formacions
han d’estar integrades per persones amb una edat
igual o inferior a 30 anys.

Calendari
23/01/15 Semifinal a Sagunt (C. Morvedre)
30/01/15 Semifinal a Benicarló (Baix Maestrat)
6/02/15 Semifinal a Almassora (Plana Alta)
20/02/15 Final a Vila-real (Plana Baixa)
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“Nadales de la Plana”:
homenatge a Pepe Falomir

Fotos cedidas por Vicent Jaume Almela

A

Les composicions han sigut interpretades en concert en diferents localitats de la província

mb el suggeridor títol de
“Dotze Nadales Novelles
per a Castelló”, el poeta Vicent Jaume Almela Eixau i el músic
i compositor Pepe Falomir Almela,
van crear aquest treball que tracta
d’afegir uns cants nous al repertori
nadalenc de la nostra terra, unint
el paisatge més reconegut i viscut
de la ciutat i el seu terme municipal amb elements tradicionals
d’aquesta festivitat.
Les nadales es van estrenar l’any
Vicent Jaume Almela, Ferran Badal,
Sandra Ferró i Toni Planell
2009, al Centre Cultural la Marina
del Grau de Castelló i també a Benicàssim, i en els 2010 i 2013 al Teatre Principal de
Castelló, aquest darrer any en versió musical de Juanjo Carratalà.
Enguany, amb el nom de “Nadales de la Plana” han tornat a interpretar-se, en la
versió musical de Falomir, però s’hi afegeix l’adaptació per a coral i els arranjaments de
Ferran Badal. En aquesta ocassió son interpretades per la unió de dos corals, l’Orfeó
de la Universitat Jaume I i la Coral Ad Libitum; més de setanta persones dirigides
per Toni Planelles i Ferran Badal, amb acompanyament musical dels dèsset músics
que conformen l’Orquestra Camerata Castelló i l’actuació com a solista de la soprano
Sandra Ferró. El mateix poeta autor, Vicent Jaume Almela, és l’encarregat d’encadenar
la interpretació musical dels temes amb el recitat dels versos. Aquests concerts son un
homeganatge especial al compositor de les nadales, el recentment desaperegut José
Falomir Almela.
Estes composicions han sigut interpretades en concert en diferents localitats de la
nostra província amb gran èxit: Nules, Almassora i Castelló.
http://www.elpontdeleslletres.cat/

Completa programació
d’actes dedicats a
Carles Salvador
L’Acadèmia Valenciana de la Llengua ha
presentat a Benassal els actes dedicats al mestre, escriptor i gramàtic Carles Salvador Gimeno, elegit per la institució normativa com
a Escriptor de l’Any 2015. Carles Salvador és
un símbol del conreu de la llengua i va ser un
exemple de compromís, tolerància i mestratge
per a tots els valencians, ha declarat el president de l’Acadèmia Valenciana de la llengua,
Ramon Ferrer, amb motiu de la presentació de
l’Escriptor de l’Any 2015.
Ferrer, acompanyat per l’alcaldessa de Benassal, Mari Luz Monterde, també ha ressaltat
en la seu de la Fundació Salvador la transcendència que per a Benassal té la figura del seu
mestre. L’AVL unix el nom de Carles Salvador
al de Constantí Llombart, Manuel Sanchis
Guarner, Enric Valor, Teodor Llorente o Vicent Andrés Estellés, juntament amb els Escriptors Valencians de l’Edat Moderna i els autors castellonencs del primer terç del segle XX,
autors i etapes literàries que l’ens normatiu ha
destacat dedicant tot un any a revitalitzar, rescatar i posar en valor les seues vides i obres.
D’altra banda, l’acadèmic Lluís Meseguer
ha avançat les activitats per a honorar el mestre. La programació amb motiu de l’Any Carles Salvador i el seu temps girarà al voltant de
dos exposicions, una d’elles itinerant a partir
del mes de gener, la publicació de les obres
completes, un volum d’estudis, una unitat didàctica, un cicle de conferències, jornades i un
aplec per a remarcar la vinculació de l’escola
del seu temps amb el territori.
L’Acadèmia Valenciana de la Llengua preveu la realització d’una sèrie d’activitats pedagògiques: participació en les Festes per la Llengua, presència en els centres educatius amb el
nom de Carles Salvador, actes d’homenatge a
l’ensenyament del valencià, propostes relacionades amb l’excursionisme i el territori, i representacions teatrals amb textos del mestre.

Els nostres refranys:
Refranys que fan referencia al parentiu:
- Abans són les dents que els parents.
Es diu per justificar que és més important la supervivència
personal que el més íntim dels parents. Es diu com a autojustificació quan u té assumptes importants o urgents a atendre que fan
que tota la resta siga secundària.
- A guanyador, fill gastador.
Sol ocórrer que els fills que no han patit de res gràcies al sacrifici dels pares, no aprecien el bé que els han procurat. Similar: Les
fàbriques, les munten els avis, les disfruten els pares i les dilapiden els fills. Contrari: A un pare escampador, un fill arreplegador.
- A la filla, pa i cadira, i a la nora, pa i fora.
Significa que l parentiu natural no pot ser mai igual que el
parentiu polític.
- La mare és de mel, la madrastra, de fel.
Les mares polítiques sempre han tingut mala fama per no ser
les mares naturals, a les quals se’ls suposa més amor.
- A la mare que Déu li vol bé, una filla li dóna primer.

Les dones solen preferir xiqueta, per afinitat de caràcters i perquè el dia de demà li resultarà més útil que un xiquet.
- Al fill bo ni al fill mal, heretar no li cal.
Cada persona s’ha de valer per si mateixa i saber estalviar i
administrar-se.
- Al que es casa per interés, li ixen els comptes al revés.
Quan es descobrixen les segones intencions d’algú, la persona
enganyada ja no confiarà mai més en qui ha pretés enganyar.
- Al teu fill dóna un ofici, que la ganduleria és mare del vici.
- Viuda honrada, porta tancada.
Pel fet de no tenir marit poden eixir-li pretendents, i la millor
manera de preservar l’honra i evitar la maledicència del veïnat és
tenir sempre la porta tancada (sobretot per als homes).
- Vols ton fill bo? Sigues tu millor.
- Casament entre parents, els fills tarats i dolents.
Quan la genètica del pare i de la mare són coincidents, se
solen acumular en la criatura malalties físiques o mentals.
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Castellón en imágenes por José Prades García

Cine Capitol

José Prades García. Coleccionista de
fotografías y postales de Castellón.
Ingeniero de caminos, canales y puertos.

E

n la esquina entre las calles
de Luis Vives y de Asensi se
inauguró el 31 de diciembre
de 1913 el Salón Novedades con un
espectáculo de varietés y el siguiente
2 de enero se proyectaron las primeras películas. El cine fue cambiando
de propietario hasta que en 1931
fue adquirido por el propietario del
cine Victoria. Se efectuaron algunas
reformas y pasó a llamarse desde entonces Capitol, abriendo las puertas
el 8 de octubre de dicho año.
El nombre de Cine Capitol se utilizó desde el año 1931 hasta el
2 de septiembre de 1947 que por orden gubernativa se cambió por
el de Capitolio, hasta que se cerró. El Capitol se dedicaba a proyección de películas de reestreno con dos títulos cada semana y allí
acudíamos los jóvenes porque las entradas eran asequibles a nuestros
bolsillos.

El Capitolio cerró sus puertas en 1963 puesto que la televisión
fue una competencia muy importante para los cines, disminuyendo
los espectadores de forma espectacular.
En febrero de 1965 el Ayuntamiento concedió licencia de obras
para construir la famosa Torre Capitol, uno de los edificios de viviendas más altos de la ciudad.

Avenida de Casalduch

E

n el Anteproyecto de un Plan de ordenación y urbanización
de la Ciudad de Castellón de la Plana de 1926 figura una calle que parte desde la plaza marcada junto al convento de los
dominicos. En la comisión municipal del 19 de marzo de 1934 se
acordó que “la plaza en formación se llamará Fadrell” y de ésta par-

ten seis viales a uno de los cuales
lo titularon, por acuerdo del 2 de
octubre de 1935, calle de Joaquín
Dualde, político republicano
que fue Ministro de Instrucción
Pública. Este nombre se cambió
por acuerdo del 31 de diciembre
de 1940, por el que tiene en la
actualidad que es de Avenida de
Casalduch.
El primer tramo de la avenida
comprendía desde la plaza de Fadrell hasta la salida de la calle de
Herrero, un poco más al sur del
campo del Sequiol y a partir de las
últimas casas era un vial con dos
filas de chopos que creaban un
ambiente idóneo para pasear.
El 29 de junio de 1954 se
acuerda “llevar a cabo, de acuerdo con el Ayuntamiento de la
vecina Ciudad de Almazora, la
construcción de una Gran Avenida para el acercamiento de ambas Ciudades, siempre tan íntimamente compenetradas, a través
de la Historia”. En el año 1955 se solicita la licencia para edificar
el Colegio de las Carmelitas y a continuación se construye la avenida hasta el cruce con la carretera de Almazora, según habían
acordado los dos Ayuntamientos.
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E

Nevada 16-17 de enero de 1946

l 16 de enero de 1946, a media mañana, comenzó a nevar en Castellón según se había anunciado, puesto que hubo un
temporal generalizado en España.
Durante el día siguió cayendo nieve
de forma discontinua y al final de la
tarde Castellón estaba tomando la
forma de una ciudad nórdica en su
colorido. Todavía nevó por la noche por lo que el día 17 amaneció
totalmente blanco en su presentación matinal.
El diario Mediterráneo comentaba el día 18 “algunos lugares no
pavimentados empezaron a recoger
el blanco manto y al medio día ya
el Paseo de Ribalta, el Huerto de
Sogueros, parte de la Plaza del Rey,
el jardín del Casino Antiguo, la
plazoleta de los refugios de la calle
Mayor, la Plaza de María Agustina,
el Forn del Pla y lugares semejantes, con algún árbol y arbusto, ofrecían un aspecto maravilloso desde
el punto de vista de lo pintoresco y de novedad para los habitantes
de Castellón”. En esos lugares citados se jugó con la nieve lanzando
bolas y haciendo muñecos.
El día 17 comenzaron, a primera hora de la mañana, a trabajar
los bomberos y las brigadas municipales limpiando las aceras, pero
tuvieron que redoblar esfuerzos porque esa mañana volvió a nevar,

dejando de hacerlo a la hora de comer por lo que por la tarde recomenzaron los trabajos de limpieza para dejar expeditas las calzadas
y las aceras.
Entre los desperfectos que produjo la nevada recordamos el hundimiento de la tela metálica que cubría el trinquete viejo. La nevada
fue, de verdad, una fiesta para los niños y para los jóvenes.

Pescadores con caña

L

a afición a la pesca como
entretenimiento es tan antigua como la existencia
pues ha habido que pescar para
comer. La pesca con caña se ha
practicado también desde muy
antiguo como deporte, ya que el
número de entidades que existen, cuyos asociados la practican,
es muy alto. En nuestro Grao,
con la construcción del puerto a
finales del siglo XIX, se comenzó
a pescar dentro del mismo y los
pescadores utilizaban los utensilios más diversos para practicar:
cañas, carretes, anzuelos, corchos, distintos tipos de hilos, capazos, cestas, sillas y para llegar
al lugar elegido había que cargar
con todos ellos.
Los pescadores una vez finalizada su tarea cada día, habitualmente guardaban los enseres en
las casas especializadas que tenían sede en el Grao como eran
el Sport Pescador y La Dorada
que estaban, una frente a la otra,
en la Avenida del Puerto. Durante muchos años los socios de la Cultural Deportiva estuvieron
alquilados en una casa en la calle de Canalejas, en la parte trasera de
la Tenencia de Alcaldía.

Estos pescadores que reproducimos, seguramente, no habían comenzado su quehacer puesto que si hubiera sido al finalizar la pesca
enseñarían sus conquistas con la presunción que concede el triunfo.
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Las mejores barras y bares de la provincia
Bienvenido al “CLUB de QUALITAT de BARRES i BARS 2015”
El “CLUB de QUALITAT de BARRES i
BARS 2015” de la provincia de Castellón, es
un proyecto de nuestra revista con la finalidad
de premiar las mejores barras y bares.
El “CLUB de QUALITAT de BARRES i
BARS 2015” será una referencia imprescindible para los que apreciamos un buen bar y una
buena barra. En esta sección les invitamos a

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

Bar – Restaurante El Miso
Plaza de la Vila, 6, Vila-real

Establecimiento recomendado por la “Guía Michelín”

E

La barra presenta un aspecto magnífico con variedad de platos

ste acogedor bar-restaurante ubicado bajo los porches de la plaza de la Vila es sencillamente perfecto
para cualquier momento del día, desde el desayuno hasta la cena. Su carta es de calidad y presenta excelentes platos de inspiración mediterránea y de interior de
la provincia que se acompañan con buenos vinos.
El acogedor establecimiento luce una original y personal decoración además de una fantástica terraza.
El bar-restaurante el Miso es visita obligada para todos los amantes de una buena barra con generosa oferta
de platos elaborados con productos de temporada.
Este emblemático bar abrió sus puertas en febrero de
1971 y hoy sigue más vivo que nunca bajo la dirección
de Óscar quien además dirige los fogones, cuarta generación de los Miso, entusiasta de la buena mesa y un
enamorado de los productos de nuestra tierra, tanto de
mar, como de huerta y montaña, herencia que recibió de
su padre (fundador de la casa).

Óscar, propietario de El Miso

A este establecimiento hay que
venir adrede para disfrutar de sus alcachofas con foie y huevo o del atún
fresco con tomate y cebolla, sin olvidarnos del tombet de Benassal, “les
manetes de porc”, “Olla de la Plana”
o la inigualable “quallada”. Aquí se
come fantásticamente bien a precios
razonablemente justos, porque la calidad es insuperable. Óscar tiene en
su cocina los mejores productos del
mercado.
En cuanto a horarios, el establecimiento abre a las 8 de la mañana y
cierra a las 5 de la tarde, excepto los
viernes y sábados que ofrece cenas. El
domingo cerrado por descanso.
La bodega está muy equilibrada
con vinos de la provincia, riojas y riberas. Buenos cavas y champagnes, así
como licores y bebidas alcohólicas.

El Miso está ubicado en la Plaza de la Vila
“Aquí se come y se bebe mejor que en casa”, dice Óscar sin tapujo alguno y además “si alguien pregunta la elaboración
me encanta ofrecer la receta y que la disfruten en sus cocinas”.
Ambiente con encanto, informal y actual. Trato familiar y muy
amable. Imprescindible disfrutar de esta barra.

El Miso
Plaza de la Vila, 6. Vila-real
Contacto: Tel. 964 520 045 / 679 185 558
E-mail: info@elmiso.es
Web: http://www.elmiso.es/
Facebook: El Miso
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Basílica de la Mare de Déu del Lledó

Fiesta de la Virgen del Rocío, del
Centro Cultural Andaluz de Castellón

C

entenares de personas, hasta llenar
por completo la Basílica del Lledó,
asistieron a la fiesta en honor de la
Blanca Paloma, la Virgen del Rocío organizada por el Centro Cultural Andaluz de Castellón como final de su Semana Cultural. A las
once de la mañana una larga fila de mujeres,
ataviadas con los trajes típicos de Andalucía
ofrecieron ramos de flores ante la imagen de
la Virgen del Rocío, que había sido colocada
en el presbiterio del templo.
Poco después comenzó la solemne Eucaristía, presidida por el Prior del Lledó Mossén
Josep Miquel Francés, quien recordó que la
figura de María, la Virgen alcanza durante
este tiempo de Adviento, como preparación
Mossén Josep Miquel Francés recordó la importancia de la Virgen durante el tiempo de Adviento
para la Navidad, una dimensión extraordinaria como madre de la espera y la esperanza.
La rondalla y coro del Centro Cultural Andaluz de Castellón
interpretó la “Misa Rociera”, en honor de la Blanca Paloma de las
marismas. Las lecturas y peticiones estuvieron a cargo de miembros
del Centro Cultural, así como las ofrendas del pan y del vino.
El Prior les recordó en la homilía, la necesidad de prepararnos
debidamente como cristianos a la gran fiesta del Enmanuel, “Dios
con nosotros”, que anticipadamente nos ofrece la Virgen, que es
“nuestra alegría, esperanza y consuelo”. Siguiendo la lectura de San
Pablo este domingo les invitó a redescubrir la verdadera alegría, que
está más allá de la alegría fácil de estos días para que anide y nunca
desaparezca del corazón.
Al finalizar la Misa se cantaron con emoción la Salve del Lledó
y la Salve Rociera, concluyendo con vivas a la Virgen, a Andalucía
y a Castellón.
Una larga fila de fieles subió hasta el Camarín para venerar de
cerca a la patrona de Castellón, prologándose la fiesta con la salida
de la imagen de la Virgen del Rocío hasta la explanada de la Basílica
Los fieles llevaron a la imagen de la Virgen hasta la explanada de la Basílica.
y los bailes de sevillanas.

La ONCE de Castellón honra a su
patrona Santa Lucía en Lledó

L

a delegación en Castellón de la ONCE (Organización Nacional de Ciegos Españoles) celebró en la Basílica del Lledó la
fiesta de su patrona Santa Lucía.
La misa solemne fue presidida por el Prior Mossén Josep Miquel
Francés y cantada por la Rondalla y Coro de la ONCE, bajo la dirección de José Antonio Bofill. La Rondalla y el coro están integrados por personas invidentes, a las que se han unido otros músicos
y cantantes de la ciudad. Al finalizar la celebración se presentó a la
veneración de los fieles el relicario con la reliquia de Santa Lucia,
obtenida por el Prior en Venecia, en la iglesia de San Zacarías y Santa
Lucía, donde se venera el sepulcro de la santa.
Fiesta de Santa Maravillas de Jesús
Por otra parte, en la celebración Eucarística vespertina del II domingo de Adviento se conmemoró a Santa Maravillas de Jesús. Su
imagen se venera en la basílica del Lledó, en el altar de San Miguel,
junto con la imagen de Santa Teresa de Jesús Jornet, fundadora de la
Congregación de Hermanitas de los Ancianos Desamparados.

La Rondalla y el coro están integrados por personas
invidentes y otros músicos de la ciudad
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La Revolera

Cena navideña y balance anual
de la peña La Revolera

L

as integrantes de la peña taurina La Revolera
celebraron su tradicional cena de Navidad. La
presidenta, María Victoria Lavall, que tras las
próximas fiestas de la Magdalena se despedirá del
cargo, hizo un balance positivo del año que acaba
de finalizar. Conferencias, premios, viajes y homenajes han conformado una completa programación
cultural durante el 2014.
Tras entregar a principios de año el galardón del
Concurso de Cerámica Taurina a Carmen Ibáñez
por su obra “Triangulo Taurino”, la peña reconoció
a José María Manzanares con el premio a “La Mejor Revolera” y al novillero almazorense Jonathan
Varea el premio “A lo más torero”. Lavall destacó
que Manzanares hizo gala de clase, elegancia, raza
y torería en la corrida de la Magdalena y fue el
triunfador de la Feria, tras cortar tres orejas y salir
a hombros de la plaza. La presidenta de La Revolera también quiso referirse a la gran faena de Varea,
quien hizo su debut con picadores en Castellón y
firmó una destacada actuación. Por eso, el jurado
del premio ha querido otorgarle este reconocimiento, recordó.
La Revolera también ha querido reconocer la labor y el empeño
del ganadero de Borriol Daniel Ramos, a quien le otorgó el preciado
distintivo de “Revolero de Honor” en un acto que congregó a numerosos aficionados al mundo del toro.
Durante este año también se han organizado varias charlas, como
el doctor Rafael Cabrera, crítico taurino; y el periodista Jorge Casals.
Además, la presidenta de La Revolera participó en Madrid en el XIV
Congreso de Tauromaquia, organizado por la Federación Taurina de
Madrid.

Las Revoleras rindieron homenaje a Victorino Martín

Por otra parte, la Revolera celebró recientemente un homenaje
a su padrino, el ganadero Victorino Martín Andrés, tras recibir este
año la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes, en una cena-gala
que congregó a unas sesenta personas.
Para después de las fiestas navideñas la peña continuará con su
actividad y tiene previsto acudir a la finca del ganadero Daniel Ramos, donde Varea toreará dos vaquillas, según María Victoria Lavall.
Y es que La Revolera, fundada en 1992, mantiene su veintena de
asociadas y ha logrado consolidar una serie de actividades que la han
convertido en una de las asociaciones más activas de Castellón.

Bous al Carrer

A

Había una vez…

sí empiezan los cuentos y…
siempre estamos con el mismo
cuento. No soy capaz de entender el afán que tienen los “animalistas” no por atacarnos sino por cómo
lo hacen. Lo del pasado día 6 de diciembre en Arañuel fue una puñalada
trapera. Ser capaces de distorsionar la
celebración de unos festejos taurinos
de un municipio pequeño, teniendo
en cuenta que se han celebrado más
de 7.000 festejos en toda la Comunidad Valenciana, con municipios
de muchísimos habitantes, no tiene
Juan Carlos Paricio. Presidente
Assoc. Bous al Carrer C. V.
nombre. Como no podía ser de otra
manera, las autoridades municipales, se movilizaron para dos cosas: una, que se celebraran los festejos taurinos con normalidad y
dos, que no se produjera ningún altercado. Y, puedo dar fe, de que
lo consiguieron todo.
Que no se le olvide a nadie que lo que se celebraba en Arañuel,
era un festejo completamente legal, autorizado y que cumplía todo
lo que exige el Reglamento actual. Por otra parte, lo que no estaba autorizada era esa concentración de antitaurinos. Y no entiendo
cómo, con la cantidad de agentes de la Guardia Civil desplazados
hasta allí, llegaron “estos” pocos hasta las inmediaciones del recinto

taurino y vociferaron lo que traían preparado. Bien es cierto que los
retiraron de allí con celeridad. No lo entiendo y tampoco quiero
polemizar, sólo es una reflexión en voz alta. Si no podían estar allí,
no debieron hacerlo.
Días después me preguntaron en una entrevista, si temíamos que
ese acto sentara precedente y la contestación fue que lo que ha sentado precedente ha sido la participación masiva de aficionados de toda
la Comunidad Valenciana, apoyando a Arañuel, a sus vecinos, a sus
aficionados y por tanto a los festejos de Bous al Carrer y en concreto
al Bou Embolat. Con eso es con lo que me quedo. Gracias a todos
los que durante ese día estuvisteis en Arañuel.
De todas formas en el horizonte se barrunta tormenta. Hoy he
recibido un mensaje por WhatsApp (que proviene de un partido político al que no quiero ni nombrar por no darle el más mínimo atisbo
de publicidad) argumentando todo lo que se le hace a un toro de
lidia antes de salir al ruedo y no doy crédito. No voy a nombrar las
barbaridades que cuentan porque, seguramente, muchos de ustedes
ya lo habrán leído también. Pero ahí nos tenemos que dar cuenta de
lo que son capaces estos “nuevos políticos”, estos “salvadores de la
sociedad”, estos “demócratas de pacotilla”, que lo que no les gusta lo
quieren prohibir. En fin, que no me quiero calentar, precisamente en
esta época del año en la que estoy escribiendo este artículo y estoy
escuchando villancicos de fondo en la calle.
Que este recién estrenado 2015 nos traiga lo mejor que merezcamos cada uno.
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Club Taurino de Castellón

Extraordinaria visita a la ganadería
de Germán Vidal y Morella

C

omo todos
los finales de
año, el Club
Taurino de Castellón
realizó una excursión
para celebrar el cierre
de la temporada entre
sus socios y amigos de
este mundo tan apasionado del toro. Esta
vez nos dirigimos hacia la población de
Cabanes, donde coJuan Antonio Ribes.
gimos fuerzas con un
magnifico almuerzo. Seguidamente nos dirigimos hacía la Ganadería de Germán Vidal, donde recorrimos todos los cercados donde tienen
sus toros y vacas destinados para la calles: “Bous
al Carrer”. También se pudo ver unas buenas paradas de cabestros entre los que se encontraban
los que habían comprado a Eduardo, mayoral
de la plaza de toros de Castellón; y algunos a
“Florito”, de la plaza de Madrid, que junto a los
de la casa forman un destacamento fenomenal
para el manejo de las 800 cabezas de ganado
bravo que pastan en la ganadería.
A continuación, nos dirigimos a Morella,
radiante y amurallada, es digna de ser visitada
una y más veces. Sus calles, torres, murallas,
castillo y su preciosa Basílica Arciprestal son de
un valor y belleza incalculable. Tras un turístico recorrido y una buena comida, el presidente del Club, Ramón Jiménez, dirigió unas
palabras a todos los presentes deseando Felices
Navidades y Prospero Año Nuevo, rematando
la faena con un ¡¡VIVA EL CLUB TAURINO
DE CASTELLON!!

Distintas imágenes del viaje a Morella.

Ganadería de Germán Vidal: el señor de los toros
Cien años de historia (1914 al 2014)

Tres generaciones han estado al frente de la ganadería desde que se fundó en 1914

La mayor instalación de la Ganadería de Germán Vidal se encuentra en la finca
“El Cortijo”, situada en la carretera de Cabanes a la Ribera de Cabanes, donde pastan las casi 800 cabezas de ganado bravo destinado mayormente a “bous de carrer”;
la otra finca es mas pequeña y está situada en el Pla de Cabanes (Pla del Arc). Las
dos están perfectamente adecuadas para albergar reses bravas, con embarcaderos
tanto individuales como para cargar corros.
Esta ganadería, que tiene como mayoral a Manuel Capdevila Vall, pertenece a la
Asociación de Ganaderos de Lidia. Fundada en 1914 por Germán Vidal Amer, la
heredó Germán Vidal Capdevila que, tras su fallecimiento en 1999, pasó a manos
de su hijo y actual propietario Germán Vidal Segarra. Una de las curiosidades es
que los tres tienen el mismo nombre, toda una dinastía de ganaderos y verdaderos
aficionados al ganado de bravo, destacando algunos animales como: “Pregonero”,
“Avión” y “Reynosa”. Estos animales son tres de los míticos de la ganadería.
El Club Taurino de Castellón, en su excursión de final de año, ha querido reconocer a este ganadero su gran labor en estos tiempos de crisis, el llevar adelante un
legado que este año hace un siglo de amor y afición al toro.

La mayor instalación de la ganadería de Germán Vidal es “El Cortijo”,
con más de 800 cabezas de ganado.
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Literatura y viaje

Granada y el embrujo de su Alhambra

Víctor J. Maicas. Escritor

E

xisten ciudades que
por sí solas son capaces de generarnos un
Preciosa panorámica de la Alhambra iluminada
sinfín de sensaciones debido
a la peculiar belleza que sus calles, plazas y jardines nos transmiten.
Cerca de allí encontrarán también la encantadora plaza de BibY éste evidentemente sería el caso de Granada, pues al pasear Rambla, con su mercado de flores, o la sugerente cuesta de la Calpor su centro histórico no sólo tendrán la oportunidad de mezclarse derería, esta última íntimamente relacionada con uno de sus barrios
con las gentes del lugar, algo que por cierto es siempre una de las más emblemáticos: “el Albaicín”. A él se puede acceder por esta mismayores satisfacciones que puede tener el viajero, sino que además ma calle o a través de la Carrera del Darro, junto al río precisamente
tendrán igualmente la oportunidad de contemplar grandiosas edifi- que le da nombre a este singular y encantador “paseo”.
caciones como por ejemplo su hermosa Catedral, o incluso descuPero si se accede tanto por un sitio como por el otro, lo que el vibrir sugerentes callejones que en su día formaron parte de la antigua sitante siempre encontrará es un barrio capaz de transmitirnos todo
Alcaicería y el Zacatín. Lugares en donde los artesanos musulmanes su encanto a través de sus numerosos “cármenes” (jardines dentro
elaboraban sus creaciones y que en la actualidad aún conservan su de las casas) e incluso también por medio de la vistosidad de sus
encanto gracias a los numerosos comercios que le dan vida a esta diferentes miradores, como por el ejemplo el de San Nicolás, lugar
zona de la ciudad.
desde donde podrán contemplar la joya más preciada de Granada, y
que no es otra, que el enigmático y embriagador recinto
de la Alhambra.
Sí, la Alhambra, esa pequeña ciudad dentro de la
ciudad por la que Boabdil prefirió no ofrecer resistencia
a los Reyes Católicos a cambio de no dañar ni una sola
de las piedras que le dan vida. Así es, vida, porque la
Alhambra es una de las múltiples razones por las que la
humanidad se ha ganado su derecho a seguir existiendo, pues este pequeño recinto es capaz de exaltar todos
nuestros sentidos haciendo aflorar lo mejor que hay en
nosotros mismos.
La Torre de la Vela, la Puerta de la Justicia, la Alcazaba y el Generalife nos mostrarán sus encantos, pero, sobre todos ellos, será el conjunto de los Palacios Nazaríes
con su Patio de los Leones como máximo exponente el
que les erizará la piel puesto que sin lugar a dudas será
allí en donde, si le dan una oportunidad a sus sentidos,
podrán sentir en sus propias carnes todo aquello que el
arte es capaz de ofrecer a la sensibilidad humana.
Y recuerden, aunque pueda sonar a simple frase hecha, en realidad no lo es, puesto que en cierto modo…
“quien no ha visto Granada, no ha visto nada”.
El “Albaicín” es uno de los barrios más emblemáticos de Granada
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Turismo Provincial: Zorita del Maestrazgo

Zorita del Maestrazgo: Bajo la
mirada del Santuario de La Balma

Z

orita del Maestrazgo
del s.XVII, en el que destaca
puede presumir de
un arco de medio punto y
ser un genuino “pueun escudo de piedra labrado
blo con encanto”, lleno de
con la heráldica de Zorita.
tipismo en los rincones de
La casa señorial del Castell,
su casco urbano, con una
antiguo caserón del s.XIV.
extraordinaria belleza en sus
El Forn de Dalt, antiguo
paisajes naturales y con un
horno de origen medieval
enclave único, el Santuario
que conserva su horno mode la Balma, abrigo de paz y
runo y en su piso superior
devoción ancestral.
se ubica el Aula Turística
Se trata de una histórica
del Bergantes, exposición
población ubicada en una
permanente sobre la riqueza
pequeña loma sobre el valle
medioambiental del entordel Bergantes, en la comarno de Zorita.
ca de Els Ports y al norte de
Alrededor de la poblala provincia de Castellón.
ción merece la pena visitar
Su término es accidentado
la Font de la Beana, con sus
por altas molas erosionadas,
cuatro caños que vierten
refugio de una avifauna de
fresca agua, junto con un
gran valor ecológico y drebello abrevadero y lavaderos
Zorita es una histórica población ubicada en la pequeña loma sobre el valle Bergantes.
nado por el río Bergantes,
públicos y en otro paraje nasede de una rica vegetación de ribera y de un hábitat fluvial único.
tural cercano, el puente medieval del Barranc de la Font.
Un recorrido por la población de Zorita nos descubre la Iglesia
El Santuario de la Virgen de la Balma, a pocos kms. del centro
parroquial de la Asunción, del s.XVIII, de estilo barroco arcaico, urbano de Zorita, se remonta a orígenes medievales, como lugar de
con interesantes frescos en el ábside. En ella se cobija la venerada veneración y peregrinaje y su hospedería sigue dando cobijo y maVirgen de la Balma, patrona de la población. La Plaza de la Iglesia nutención. Un lugar donde se puede retroceder en el tiempo y, a su
alfombrada con un bello pavimento de piedra. La Casa Consistorial, vez, acurrucarse en paz.

Entorno natural

Entorno natural del río Bergantes

Fuente de la Beana

El Santuario de la Virgen de la Balma es
uno de los lugares más fascinantes de la Comunidad y el principal monumento de Zorita. Además de la visita a este santuario, cuya
antigüedad se remonta a los siglos XIV y XV,
ofrece otros atractivos importantes, como son
los parajes naturales existentes en su término
municipal, sobre todo en las inmediaciones
del río Bergantes y de la montaña de Sant
Marc. Abundan los manantiales y encontramos frondosos bosques de pinos y carrascas.
• “Fonts calentes”. Son fuentes termales
que aún brotan junto al Bergantes. Sus aguas
mantienen una temperatura constante de 18º
durante todo el año. Están situadas en el margen derecho del río Bergantes a la altura del
Azud del Vilar junto a la salida del barranco
de Rigores.
• “Pins alts” o “Los Buenos Mozos”. Es un paraje con varios
pinos de enormes dimensiones situados en el Barranco de la Mare
de Deu en el lado izquierdo de la pista, junto a la bifurcación del
Barranco de “L`Ensalat”.
• Torre Beana y Torre Colomer. Se encuentran a pocos kilómetros al sur de Zorita. Son dos masías que han intervenido vestigios
de las construcciones defensivas de antaño aunque bastante deterioradas por la acción del viento.
• Masía “El Vilà”. Llamada la Playa del Maestrazgo.
• Gruta de la Masía Planenc.
• Estrecho del Barranco de Pardos.
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Un enclave singular
Panorámica desde el Santuario de la Balma

El Santuario de la Balma es un estrecho y alargado
abrigo, en medio de una mole rocosa, a pies del valle
del Bergantes. Un recorrido por aquí nos transporta
a un enclave singular y sorprendente, coronado por
una histórica hospedería y una ancestral ermita. Un
enorme peiró cubierto, con la imagen de la Virgen
y unos artísticos frescos, nos dan la bienvenida para
llegar bajo una gigantesca roca que cobija el santuario. Unas escaleras permiten su ascenso, junto a una
fuente que durante siglos refrescó a peregrinos. Una
doble puerta da paso a un zaguán, con arcos de medio
punto, conocido como la “Sala dels Dansants”. Proseguimos entre la pared de la roca y el bello mirador
natural del valle para alcanzar el ermitorio, levantado
en 1667, sobre la oquedad rocosa. Su interior es un
remanso de paz y silencio, cobijando la imagen de la El Santuario de la Balma es un estrecho y alargado abrigo. Entre la pared de la roca y el bello mirador
natural del valle se alcanza el ermitorio, levantado en 1667, sobre la oquedad rocosa
Virgen de la Balma, de imponente belleza.
Está situado a 3 km del casco urbano de Zorita y a 23 de Morella.
La construcción enclavada en la roca, de estilo renacentista, construido entre los siglos XVI y XVIII, compuesto en la actualidad del Santuario, el Hotel y el Restaurante.

Una devoción ancestral hasta nuestros días

Un enorme peiró cubierto, con la imagen de la Virgen y unos artísticos frescos -imagen
superior de la fotografía-, dan la bienvenida al visitante para llegar bajo una gigantesca
roca que cobija el santuario

Dice la leyenda que aquí fue encontrada la Virgen de la
Balma, desde entonces patrona de la población y reflejo de
veneración que traspasa los límites de Zorita. Prueba de ello
es el auto sacramental dedicado a la Virgen, que cada año se
celebra en las fiestas mayores (primer fin de semana de septiembre). Se inicia con la intimista procesión de la entrada y
el recital de loas de un joven zoritano en las eras, anunciando la aparición de la Virgen. Los danzantes y gitanillas, con
sus peculiares castañuelas y los dulzaineros festejan la buena
noticia en un ambiente de gran devoción. Al día siguiente,
desde la iglesia parroquial se inicia una sentida procesión a
la Balma. Llegados a la Creu Coberta, se representa la lucha
entre el diablo y el ángel, quién vence y permite proseguir la
fiel romería hasta el ermitorio, donde se celebra una solemne
misa, cantada con los gozos a la Mare de Déu de la Balma.
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Rutas de naturaleza
Desde el núcleo urbano de Zorita tenemos
diversas rutas para recorrer y descubrir un entorno natural de gran belleza paisajística. Desde seguir el sendero fluvial del río Bergantes
y conocer el bosque de ribera y sus paisajes
de agua o empeñarse en ascender unos 400
metros hasta el mirador de les Canalisses (mirador natural del Bergantes). También existen
otros senderos señalizados que nos permiten
visitar la Serra de Sant Marc o la Roca Tallà.
Sendero Fluvial. Discurre paralelo al lecho del río Bergantes, al que se vadea en diversas ocasiones, por pasarelas fluviales. Es una
invitación para bañarse en sus frescas aguas en
la época estival. Distancia total: 13 km. Tiempo aprox: 3,50 h. Dificultad: baja.
Sendero les Canalisses. Sale desde el molí
del Vilà, junto al río Bergantes, ascendiendo
hasta la micro reserva de flora del Monegrell y
el refugio de les Canalisses, a casi 900 m, extraordinario mirador natural del valle del Bergantes. Distancia total:
6 km. Tiempo aprox: 2,30 h. Dificultad: media.

Molí del Vilà

Sendero fluvial sobre el río Bergantes

PR-CV-246.
Punto de inicio: Creu dels Espigolars (enlace PR-CV-245). Punto de llegada Santuari de la Balma. Distancia total: 7370 m. Tiempo
total: 2h 07”.
Este sendero junto con el sendero circular PR-CV 245 Roca Tallà
(Palanques) ofrece la posibilidad de unir las poblaciones de Zorita y
Palanques.
El sendero finaliza en el Santuari de la Balma, ubicado en la ribera del río Bergantes. Está compuesto por la iglesia y la hospedería
(S. XVI-XVII) cuyas ubicaciones en la roca ofrecen al visitante una
espectacular estampa. Ha sido y es un importante centro de peregrinaciones. Antiguamente las gentes acudían para solicitar curaciones
que se atribuían a posesiones demoníacas.
Atención: Esta ruta cruza el cauce del río Bergantes por lo que antes de iniciar el trayecto aconsejamos informarse sobre la posibilidad
de vadeo en caso de crecida.

Rica biodiversidad
Zorita, con un clima continental con influencia mediterránea, reúne a su alrededor
un medio natural de gran interés botánico y faunístico, rico en su biodiversidad y con
los siguientes rasgos destacados:
• LIC y Zepa del Bergantes. Áreas de protección de la naturaleza bajo respaldo de
la Unión Europea, con presencia de endemismos de flora y hábitats del buitre leonado,
la nutria y la cabra hispánica.
• Microreservas de flora del Monegrell y de les Coves Llongues. Radican especies
endémicas, como la Petrocoptis pardoi, clavel de roca, con exclusividad dentro de la
cuenca del Bergantes.
• Cotos de pesca. Balma I (pesca sin muerte) y Balma II (pesca con muerte), con
7 km para pescar las especies de la trucha arco iris, la madrilla o el barbo. Vigente del
5 de abril al 31 de agosto.
• Reserva de la Biodiversidad del río Bergantes, ligada a su ecosistema fluvial, su
corredor ecológico y hábitat de población de nutria (Lutra lutra) mejor conservada de
la Comunidad Valenciana.
• Paisajes del agua. El río Bergantes nos aporta bellísimas pozas o piscinas naturales,
que son un lugar ideal para la rica fauna piscícola y también para muchos visitantes.
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Recorrido urbano...

Depósito

Iglesia Parroquial de la Asunción de Nuestra Señora

Iglesia Parroquial de la Asunción de Nuestra Señora

Con pinturas de principios del siglo
XIX. De elegante estilo académico, se inició en 1772 y se terminó en 1800. Data de
mediados del mil setecientos y es una de
las más interesantes de la comarca, con tres
naves, crucero y cimborrio.
A ambos lados de la fachada, sobresale
en altura únicamente el cuerpo de campanas. La iglesia de Zorita cuenta con tres
campanas, María Asunción, la pequeña,
María del Carmen, la mediana y María de
la Balma, la grossa, de 1,25 metros de diámetro y 1.100 Kgs.
Destaca el altar mayor de mazonería
obra de los Ferrer de Mirambel y pinturas
de principios del s. XIX.

Antiguo depósito de aguas

El Forn de Dalt

En una de las calles principales de Zorita podemos encontrar un antiguo edificio
de dos plantas que alberga un horno de origen musulmán.
El Forn de Dalt es una propiedad privada. Antiguamente el horno se abría al
pueblo para su uso. Los vecinos acudían con sus banastos y amasaban el pan necesario para alimentarse durante dos o tres semanas. Antes de cocer los panes, se
pellizcaban una, dos, tres veces para que cada cual pudiera distinguir los suyos. Cada
mujer pagaba el servicio según el peso de los panes que hacía.
El horno solamente se utiliza una vez al año en la fiesta de Sant Antoni. Allí se
reune la gente de Zorita para hacer pastissets (empanadas rellenas de confitura de
calabaza) y para cocer bandejas de carne con patatas que se servirán en una comida
de hermandad para todo el pueblo.

Se construyó en el año 1960, y desde entonces ha abastecido a la localidad de Zorita
de agua potable, al principio a través de las
diversas fuentes del pueblo.
Su forma cilíndrica responde a las características de su emplazamiento, que solamente permitía construirlo así. La parte
superior está abierta formando unos arcos,
mientras que la parte baja es completamente
cerrada, hecha con materiales de piedra, hormigón y ladrillo a cara vista.
Este depósito se llena de las captaciones
de la fuente Gallinetes y del pozo que se hizo
el año 2000, del cual se abastecen también
las localidades vecinas de Palanques, Villores, Ortells, y además, actualmente Forcall.
Tiene una superficie de 50 metros cuadrados
y una capacidad de 80 metros cúbicos.

Ayuntamiento

El puente de la Beana

Antigua Casa Señorial de los Peralta

Restos del Castillo

Se trata de un edificio del siglo XIV que
se corresponde con la casa señorial de los
Peralta, y aunque actualmente está fundido
con otras construcciones, destacan todavía la
espléndida fachada, la torre y parte del arco
principal.

Escudo de la población situado en la
fachada del Ayuntamiento

Data de 1679 y destaca por su alero labrado.

Lavaderos de la Beana

Cruz de la Casilla
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Información turística
Alojamiento

Horario de visita
del santuario de La Balma

Oferta turística familiar

Hospedería de La Balma.
Ermitorio de la Balma, s/n
CV-14-Km. 22.
Teléfono 964 17 70 05
Hostal Casa Baltasar.
C/ Alta, 18.
Tel.: 964 17 70 10.
Casa Peones Camineros
C/ Ventas
Teléfono: 964 177 070

Lunes: cerrado.
Martes, miércoles, jueves y viernes:
mañanas 10,30-13,00 horas y tardes
16,30-20,30.
Sábados y domingos: De 11,00 de
la mañana a 20,00 de la tarde.
El Aula Turística del Bergantes expone la riqueza
medioambiental que ofrece Zorita.

Restauración
Centro Cívico y Social.
C/ Alta, 16.
Tel.: 964 177 010.

Restaurante del
Santuario Ntra Sra de La Balma
Ermitorio de la Balma, sn.
Tel.: 964 177 040.

Gastronomía tradicional llena de sabor

Zorita del Maestrazgo es un municipio
turístico con una oferta familiar destinada
para todos los gustos de visitantes y para
cualquier época del año. Rutas de senderismo
señalizadas y homologadas al entorno del río
Bergantes y de las montañas que lo rodean.
Rutas Btt para los practicantes de la bicicleta
de montaña. Una oferta gastronómica de calidad en productos tradicionales y caseros. Y
un alojamiento para todos los públicos, desde el Hostal Casa Baltasar, en el centro del
pueblo, lugar de parada y fonda casera o la
VTR Casa Peones Camineros, con tres apartamentos bien equipados, o la singularidad
de la Hospedería de la Balma, llena de encanto en sus instalaciones, con habitaciones dentro de la enorme roca y con una gastronomía
muy cuidada y elaborada. El Aula Turística
del Bergantes, en el centro de la población,
expone la riqueza medioambiental que ofrece
Zorita. Un paisaje natural y humano que merece la pena conservar y conocer.

Para más información:
La gastronomía de Zorita del Maestrazgo es rica de sabores y origen
de tradiciones locales, basada en los productos de la comarca y de recetas
ancestrales actualizadas. De entre ellos, destacan todos los platos derivados
de la caza como el jabalí, la perdiz o la liebre y también de la matanza del
cerdo, como el jamón, los embutidos y la cecina de vaca o toro, que goza de
un gran prestigio y calidad.
Las carnes autóctonas criadas en medio de la naturaleza como el cordero, el cabrito y la ternera tienen mil clases de preparación, destacando el
diamante culinario del lugar: el solomillo a la piedra. Los estofados y olletas
junto con sus elaboradas carnes de caza como el jabalí, la cabra hispánica,
la perdiz o la liebre resultan fundamentales para apaciguar el frío de estas
tierras en invierno.
Y los postres y la repostería no nos dejarán indiferentes, en especial si
probamos la cuallà, els flaons o los mostatxons, de producción casera y muestra de los dulces que pueden satisfacer a los paladares más exigentes.

AYUNTAMIENTO DE
ZORITA DEL MAESTRAZGO
Pza. Mayor,16. 12311
Zorita del Maestrazgo (Castellón)
Tel: 964 177 070 - Fax: 964 177 070
email: info@zoritadelmaestrazgo.es
www.zoritadelmaestrazgo.es

Información y
fotografías
facilitadas por:
Ayuntamiento de
Zorita del Maestrazgo
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Jueves, 1 de Enero
Todo el mes exposición fotográfica de:
LUIS ALMELA.
Entrada gratuita.
Lugar: Pub Terra, C/ Ramón Llull, 19.
Castellón.
Hasta el 10 de febrero de 2015.
Exposicion: RECOMPTES.
Mar Arza, Pilar Beltrán, Vicent Carda,
Miquel Gozalbo Isidre Manils, Geles Mit,
Marco Noris, Ester`Pegueroles Cristina
Perello, Pepa L. Poquet, Vicente Tirado
Del Olmo y María Zarraga.
Lugar: Galeria Cànem,
C/ Antonio Maura, 6. Castellón.

Hasta el 5 de enero.
Exposición:
UN MUNDO DE BELENES.
Diputación de Castellón. Hall Palacio de
las Aulas. Plaza de las Aulas.
Abierto, de lunes a domingo.
Hasta el 4 de enero.
Nadal a la plaça Major
MERCAT NADALENC DE CASTELLÓ.
Lugar: Plaza Mayor.
Horario de 10:30 a 14 h. y de 17 a 21 h.
Entidad: Ayuntamiento de Castellón.

Hasta el 5 de enero.
Exposición:
COLECCIÓN MARIANO YERA:
MAESTROS ESPAÑOLES DE LA
SEGUNDA MITAD DEL SIGLO XX.
Lugar: Sala San Miguel de la Fundación
Caja Castellón. De 17:30 a 20:30 horas.
De lunes a sábados, excepto festivos.

Hasta el 6 de enero.
Exposición:
ESCULTURA BELENÍSTICA.
Concurso: Asociación Belenística de
Castellón.
Lugar: Calle Isabel Ferrer, 17.
Horario de 18:00 a 21:00 h.
Entidad: Ayuntamiento de Castellón.

Hasta el 5 de enero.
Exposición:
TALLERES DIDÁCTICOS
“EXPOSICIÓN YERA”.
Para grupos (escolares, jubilados y grupos
con solicitud previa).
Lugar: Sala San Miguel de la Fundación
Caja Castellón.
Hora concertada, de 9:00 a 13:00 horas,
de lunes a viernes, excepto festivos.

Hasta el 5 de enero.
Exposición:
EL BELÉN DE LA LUNA.
Lugar: Sala San Miguel de la Fundación
Caja Castellón. De 17:30 a 20:30 horas.
De lunes a sábados, excepto festivos.

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

Fins al 8 de febrer de 2015.
Exposició:
FIESTA Y COLOR. LA MIRADA
ETNOGRÁFICA DE SOROLLA.
Artista: Joaquín Sorolla Bastida.
Lloc: Museu de Belles Arts de Castelló,
Sala d’exposicions temporals. Avinguda
Germans Bou, 28. Entrada gratuita.
Horari de 10 a 14 h. y de 16 a 20 h.
Diumenge de 10 a 14 h. Dilluns tancat.
Entidad: Ayuntamiento de Castellón,
Ministerio de Educación Cultura y
Deportes, Fundación Museo Sorolla y
Consorcio de Museos de la Generalitat
Valenciana.
Hasta el 11 de enero.
Exposición:
MURAL CERÁMICO de Alcora de los
Fondos Artísticos de la Fundación Caja
Castellón “INDULGENCIAS”
Horarios de martes a viernes: 10 a 14 h. y
17 a 19 h. Sábados: 11 a 14 y 17 a 19 h.
Domingos y festivos: 11 a 14 h.
Lugar: Museo de Cerámica de Alcora.
C/ Tejedores, 5. Alcora.

Hasta el 9 de enero.
Exposición de fotografía.
ARTISTAS DE CASTELLÓN.
GENERACIÓN DE LOS AÑOS ‘60
DEL SIGLO XX.
Autor: Juan Antonio Arias (Keco).
Lugar: Centro Municipal de Cultura,
C/ Antonio Maura, 4. Castellón.
Horario de lunes a viernes de 18a 21:30 h.
Lunes, miércoles y viernes de 10 a 14 h.
Entidad: Ayuntamiento de Castellón.

Enero 2015

37

CASTELLO AL MES

Agenda Cultural
Hasta el 10 de enero.
18º Curso de Astronomía Planetari de
Castelló.
CURSO DE ASTRONOMÍA 2015.
Inscripción al curso hasta el día 10.
Duración: del 10 de enero al 6 de marzo.
Lugar: Planetario de Castellón,
Paseo Marítimo, 1.
Información e inscripción vía web:
www.planetari.castello.es
Entidad: Ayuntamiento de Castellón.

Fins a l’11 de gener.
BETLÉM COSTUMISTA
Lloc: Museu de Belles Arts de Castelló,
vestíbul. Avinguda Germans Bou, 28.
Hasta el 11 de enero.
Exposición: 35º ANIVERSARIO
DE LOS AYUNTAMIENTOS
DEMOCRÁTICOS.
Organiza: Ayuntamiento de Castellón.
Lugar: Ayuntamiento de Castellón,
Plaza Mayor, 1.
Horario de lunes a viernes de 9 a 15 h.
Entidad: Ayuntamiento de Castellón.

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

Hasta el 17 de enero de 2015.
Exposición de Vicente Castell Alonso:
PAISAJES DEL MAESTRAZGO Y DE
CANARIAS, y TEMAS TAURINOS.
Lugar: Galería Art Dam,
C/ Alloza, 54. Castellón.
Laborables: De 18 a 21 horas.
Fiestas y Domingos, cerrado.
Hasta el 9 de enero de 2015.
Exposición cerámica de Manolo Sales.
Horario de Lunes a viernes de 11.30 a
13.30 horas y de 18.30 a 21.00 horas.
Sábado de 11.30 a 13.00 h.
Lugar: Galería Pictograma,
Plaza Muralla Liberal, 1. Castellón.
Hasta el 11 de enero. Exposición:
PATRIMONI HISTÒRIC AL
CASTELLÓ MEDIEVAL.
Organiza: Jornades de Cultura Popular a
Castelló.
Lugar: Museu d’Etnologia de Castelló,
C/ Caballeros, 25.
Horario de martes a sábado de 10:30 a
13:30 h. y de 17:30 a 21 h.
Domingos y festivos: de 9:00 a 14:00 h.
Entidad: Ayuntamiento de Castellón.
Durante todo el mes.
Exposición: MARAVILLAS
GEOLÓGICAS DE CASTELLÓN.
Propiedad: José Vicente Cardona.
Lugar: Planetario de Castellón,
Paseo Marítimo, 1.
Horario de martes a sábado de 16:30 a
20:00 h. Sábados, domingos y festivos de
11:00 a 14:00 h.
Entidad: Ayuntamiento de Castellón.

Durant tot el mes.
Exposició. MOSTRA PERMANENT.
Peces que cal destacar: Embarcació de fusta
(1930), primer motor semidièsel construït
en els tallers Nasio (1962), hèlice d’un
vaixell d’encerclament... Apers de pesca:
Elements mecànics, fanals, models d’art de
pesca, motles, hams, fils, palangres...
Lloc: Museu de la Mar. Grau de Castelló.
C/ Eivissa.
PEÇA DEL TRIMESTRE.
Maquetes de pesca.
Obra i donació: Vicente Campos.
Tres vitrines que representen les quatre
modalitats de pesca de què disposem a la
Comunitat Valenciana: tremall, palangre,
cèrcol i arrossegament. Les embarcacions
són reproduccions a escala de models reals.
Lloc: Museu de la Mar. Grau de Castelló.
C/ Eivissa.

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

Hasta el 11 de gener de 2015. Exposició.
CARTES D´AGRAÏMENT,
de CHIHARU SHIOTA. Entrada libre.
Horari de dimarts a dissabte de 10 a 14 h.
i de16 h a 20 h. Diumenges, de 10 a 14 h.
Lloc: Espai d’art contemporani de Castelló
(EACC), Prim s/n.
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Sábado, 3 de Enero
Nadal a les Aules. Exhibición de bailes.
Festival de Navidad.
Intérpretes: CASTELLÓN BAILA.
Lugar: Plaza de las Aulas. Castellón
De 11:30 a 13:00 h.
Entidad: Ayuntamiento de Castellón,
Diputación Provincial y A.C. Nadal a les
Aules.

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

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

Nadal en Centre Ciutat Castelló.
Hinchables, talleres infantiles “Creando
a los Reyes Magos” y “Mi bolsita para
la cabalgata!”, zona infantil de juegos,
árbol de los deseos, photocall y música
ambiental de villancicos.
Lugar: Plaza Borrull y plaza Huerto
Sogueros.
De 17:00 a 20:30 h.
Entidad: Ayuntamiento de Castellón y
Centre Ciutat Castelló.

Todo el mes de enero del 2015.
Exposición “ARTISTAS DE AYER Y
DE HOY”: Alcreu, Florit, R. Liang,
Valencuela, Chico Prats, Estrada, A.
Asensio, Andrés Rueda, etc…
Lugar: Sala Braulio,
Avenida Rey Don Jaime, 23. Castellón.
Horario: Laborables de 11 a 13.30 horas y
de 18 a 20 horas.
Sábados de 11 a 13.30 y de 19 a 21 horas.
Hasta el 17 de enero.
Exposición. PABLO D´ANTONI.
Lugar: Centro Cultural las Aulas,
Plaza de las Aulas, 1. Castellón.

Viernes, 2 de Enero

Concierto. SEÑOR MOSTAZA.
A las 19.00 h. Entrada: 8.00 €.
Four Seasons Sixtie Club,
Calle Castelldefels, 14. Castellón.
Nadal a les Aules. Concierto.
Intérpretes: ROCKIN’ SHOCK.
Lugar: Plaza de las Aulas. Castellón
Hora: 19:45 h.
Entidad: Ayuntamiento de Castellón,
Diputación Provincial y A.C. Nadal a les
Aules.

Fins el 7 de gener.
Fòrum Babel.
Exposició de CONXA LLOMBART.
Lugar: Librería Babel,
C/ Guitarrista Tárrega, 20. Castellón.
Durante todo el mes.
Exposición: MEMORIA.
Procedencia: Museo de las Ciencias
“Príncipe Felipe” de la Ciudad de las Artes
y las Ciencias de Valencia.
Lugar: Planetario de Castellón,
Paseo Marítimo, 1.
Horario de martes a sábado de 16:30 a
20:00 h. Sábados, domingos y festivos de
11:00 a 14:00 h.
Entidad: Ayuntamiento de Castellón.

Ciclo Lunallena.
Teatro para público familiar.
LA FIESTA DE DONKEY.
Compañía: Scura Splats.
Lugar: Teatro del Raval,
C/ Conde Pestagua, 38. Castellón.
Hora: 18:30 h. Entrada 4 €.
Entidad: Ayuntamiento de Castellón.
Nadal a les Aules. Concierto.
Intérprete: MARC BASTIÁN.
Lugar: Plaza de las Aulas. Castellón
Hora: 19:45 h.
Entidad: Ayuntamiento de Castellón,
Diputación Provincial y A.C. Nadal a les
Aules.

Espectáculo de Magia a cargo del Grupo
Mágico de Castellón.
Lugar: Centro Cultural La Marina,
C/ Marina Española s/n. Castellón.
Horario: 17 h.
Organiza: Fundación DASYC.
Patrocina: Fundación Dávalos-Fletcher.
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Domingo, 4 de Enero

Dies 3 i 4 de gener de 2015.
Dansa.
PETER PAN, de James M. Barrie.
Companyia Ananda Dansa.
Dissabte a les 20:30 h.
Diumenge a les 18 i 20 h.
Creació i direcció: Rosángeles Valls i
Édison Valls.
Premi Max de les Arts Escèniques 2003 al
millor espectacle infantil.
Organitza: CulturArts - Castelló.
Entrada 15 / 10 / 7 €
Lloc: Teatre Principal de Castelló.
Plaça de la Pau.
Firma de ejemplares del libro de José
Manuel González Cuesta, a las 19 h.
Lugar: Librería Argot,
C/ San Vicente, 16. Castellón.

Concert. A les 19:30 h.
Abonament d’Hivern.
JOVE ORQUESTRA
SIMFÒNICA DE CASTELLÓ.
Venancio Rius, clarinet.
Director: Pablo Marqués Mestre.
Programa: Pavana op. 50 (Fauré),
Concert de clarinet (Jean Françaix) i
Shéhérazade (Rimski-Kórsakov).
Entrada 20 / 15 / 10 €.
Lloc: Auditori i Palau de Congressos de
Castelló, Av. Mare de Déu del Lledó, 50.

Concert. A les 11:30 h.
Concert de Reis.
BANDA MUNICIPAL DE CASTELLÓ.
Splai Teatre.
José Vicente Ramón Segarra, director.
Programa:
El meravellós món del circ. Amb obres
de Fillmore, Curnow, López, Semeraro,
Penders i Aragón. Entrada per invitació.
Lloc: Auditori i Palau de Congressos de
Castelló, Av. Mare de Déu del Lledó, 50.
Entidad: Ayuntamiento de Castellón y
CulturArts-Castelló.
Nadal a les Aules. Teatro.
LA MEMORIA DE LOS TOPOS.
Lugar: Plaza de las Aulas. Castellón
Hora: 12:00 h.
Entidad: Ayuntamiento de Castellón,
Diputación Provincial y A.C. Nadal a les
Aules.

Lunes, 5 de Enero

Espectáculo infantil Día de Reyes.
SHOW PELINA.
Lugar: Av. del Rey D. Jaime. Castellón.
Hora: 17:30 h.
Entidad: Ayuntamiento de Castellón.
23é Nadal a Castelló.
Cabalgata de Reyes.
Interviene:
BANDA MUNICIPAL DE CASTELLÓ.
Itinerario: Calle San Roque, Sanahuja,
plaza Mª Agustina, calle Gobernador,
Guitarrista Tárrega, plaza Fadrell, calle
Asensi, plaza de la Paz, calle Mayor,
Arcipreste Balaguer y plaza Mayor
Hora: 19:00 h.
Entidad: Ayuntamiento de Castellón.
Música Negra y Tropikal.
MASH MASTERS.
A partir de las 23:30 h.
Entrada gratuita.
Lugar: Pub Terra, C/ Ramón Llull, 19.
Castellón.

Nadal en Centre Ciutat Castelló.
Hinchables, talleres infantiles “Creando
a los Reyes Magos” y “Mi bolsita para
la cabalgata!”, zona infantil de juegos,
árbol de los deseos, photocall y música
ambiental de villancicos.
Lugar: Plaza Borrull y plaza Huerto
Sogueros.
De 17:00 a 20:30 h.
Entidad: Ayuntamiento de Castellón y
Centre Ciutat Castelló.
Fòrum Babel. A las 12 h.
Cuenta cuentos infantil.
“Cuentos para contar a los niños”.
Lugar: Librería Babel,
C/ Guitarrista Tárrega, 20. Castellón.

Arribada de SM els Reis d’Orient.
A les 18:00 h.
Organitza: Ajuntament de Peñíscola Associació Cultural Moros i Cristians.
Lloc: Palau de Congressos de Peníscola,
C/ Blasco Ibáñez - Maestro Bayarri.
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Martes, 6 de Enero

Jueves, 8 de Enero

Circuito Café Teatro.
L’Antic, C/ Pere Gil 5, Vila-real.
Hora: 22.30 h.
Grupo: Toni Kelao.
Espectáculo: “NIQUEL, NIQUEL”.

Feliz Día de Reyes
Miércoles, 7 de Enero
Exposición: 35º ANIVERSARIO
DE LOS AYUNTAMIENTOS
DEMOCRÁTICOS.
Organiza: Ayuntamiento de Castellón.
Lugar: Ayuntamiento de Castellón,
Plaza Mayor, 1.
Horario de lunes a viernes de 9 a 15 h.
Entidad: Ayuntamiento de Castellón.

Viernes, 9 de Enero

Un Raval de cine.
EXIT MARRAKECH,
(Destino Marrakech) V.O.S.E.
Dir: Caroline Link, 2013.
País: Alemania.
Duración: 122min.
Lugar: Teatro del Raval,
C/ Conde Pestagua, 38. Castellón.
Hora: 20:00 h.
Entrada: 3,00 euros.
Entidad: Ayuntamiento de Castellón.

Presentacíon Disco en Acústico.
Fj SILVESTRE.
A partir de las 23:30 h.
Entrada gratuita.
Lugar: Pub Terra, C/ Ramón Llull, 19.
Castellón.

Días 7, 14, 21, 28 de enero.
JAM SESSION dirigida por: Jordi Vidal.
A partir de las 23:30 h.
Entrada gratuita.
Lugar: Pub Terra, C/ Ramón Llull, 19.
Castellón.
Exposición fotográfica de:
LUIS ALMELA.
Entrada gratuita.
Lugar: Pub Terra, C/ Ramón Llull, 19.
Castellón.
Exposicion: RECOMPTES.
Lugar: Galeria Cànem,
C/ Antonio Maura, 6. Castellón.
Durante todo el mes.
Actividades para centros educativos con
monitores especializados:
- Estancias y visitas en la Escola de Natura
Seidia de Benasal.
- Itinerarios especializados en el Bosque
Monumental del Barranc dels Horts de
Ares del Maestrat.
Visitas particulares al Barranc dels
Horts, con autorización previa gratuita.
Por correo electrónico a:
medioambiente@fundacioncajacastellon.es
o al teléfono 964 232 551.

Monòleg:
YO NO SOY GRACIOSO.
De Canco Rodríguez. A les 20:00 h.
Per mitjà de proves empíriques, Canco
Rodríguez demostrarà la seua incapacitat
per a fer riure al públic. Encara que, per
algun motiu, els espectadors acabaran rient
sense parar enfront de l’incomprés actor...
Organitza: Sueños Musicales
Entrada 15 / 12 €
Lloc: Teatre Principal de Castelló.
Plaça de la Pau.
Rock&Roll.
LOS SIMPLES.
A partir de las 23:30 h.
Entrada gratuita.
Lugar: Pub Terra, C/ Ramón Llull, 19.
Castellón.

Teatre: LA HERMOSA JARIFA.
A les 20:30 h.
Direcció i versió: Borja Rodríguez.
Amb: Daniel Holguín, Sara Rivero,
Fernando Huesca, Antonio Gil, Carles
Cuevas, Inés León, Cristina Arias i Francis
Guerrero.
Música: Grupo Vándalus.
Una proposta contemporània de l’obra
d’Antonio Villegas que retrata la virtut, la
llibertat, l’esforç, la gentilesa i la lleialtat.
Organitza: GG Distribución i Producción
Escénica.
20 / 17 / 10 / 7 €
Lloc: Teatre Principal de Castelló.
Plaça de la Pau.
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Concierto de banda.
Festival de la zarzuela.
Intérpretes:
BANDA MUNICIPAL DE CASTELLÓ.
Lugar: Auditorio y Palacio de Congresos,
Avenida de Lledó, 50. Castellón.
Horario: 19:30 h.
Entidad: Ayuntamiento de Castellón y
CulturArts-Castelló.

Sábado, 10 de Enero
Días 10 y 11 de enero de 2015.
Intervención Rondalla Vora Sèquia.
Lugar: Calle Gobernador y adyacentes.
Organiza: Asociació Cultural Festes Sant
Roc de Vora Sèquia.
Patrocina: Fundación Dávalos-Fletcher.

Lunes, 12 de Enero
Conferencia. DE LAS CENAS DE JESÚS
A LA EUCARISTÍA.
Ponente: Joan Llido Herrero.
Lugar: Casino Antiguo, Puerta del Sol, 1.
Castellón. Hora: 19:30 h.
Entidad: Ayuntamiento de Castellón,
asociación Fe y Diálogo y Casino Antiguo.

Un Raval de cine.
EXIT MARRAKECH,
(Destino Marrakech) V.O.S.E.
Dir: Caroline Link, 2013. País: Alemania.
Duración: 122min.
Lugar: Teatro del Raval,
C/ Conde Pestagua, 38. Castellón.
Hora: 20:00 h.
Entrada: 3,00 euros.
Entidad: Ayuntamiento de Castellón.

Del 10 de enero al 6 de marzo.
18º Curso de Astronomía Planetari de
Castelló.
CURSO DE ASTRONOMÍA 2015.
Lugar: Planetario de Castellón,
Paseo Marítimo, 1.
Horarios: de 11:00 a 13:00 h
Información en www.planetari.castello.es
Entidad: Ayuntamiento de Castellón.
Concert a benefici de la Llar de les
Germanes dels Ancians Desemparats de
Castelló. A les 19:30 h.
BANDA MUNICIPAL DE CASTELLÓ.
Javier Landete, baríton.
José Vicente Ramón Segarra, director.
Programa: Festival de sarsuela.
Entrada lliure.
Lloc: Auditori i Palau de Congressos de
Castelló, Av. Mare de Déu del Lledó, 50.

23è Castelló a Escena.
Teatre: SUEÑO DE UNA NOCHE DE
VERANO.
Grupo: El Cresol.
Lugar: Teatro del Raval,
C/ Conde Pestagua, 38. Castellón.
Hora: 20:00 h.
Entrada: Platea 6 €. Anfiteatro 5 €.
Organiza: Ajuntament de Castelló.

Fòrum Babel. A les 19 h.
Tertúlies del Racó de la Cultura i de
l’Art d’Adall. “UNA ALIMENTACIÓN
SANA Y DIVERTIDA PARA LOS
HIJOS” a cargo de Altea Sellés Estevan,
psicóloga. Una charla que englobará
ideas prácticas, desde el punto de vista
de la Psicología, de la Nutrición y de
la Gastronomía. También vendrá una
nutriologa y un chef para complementar la
charla. Parte artística: Música de clarinete
por Hugo Martínez Abad.
Lugar: Librería Babel,
C/ Guitarrista Tárrega, 20. Castellón.

Martes, 13 de Enero

Domingo, 11 de Enero

Presentación del libro
“PALABRA QUEBRADA”,
de José Romero. 19 horas.
Lugar: Librería Argot,
C/ San Vicente, 16. Castellón.

Concierto. LOS MAMBO JAMBO.
A las 19.00 h.
Entrada: ant: 10.00 € / taq: 13.00 €.
Four Seasons Sixtie Club,
Calle Castelldefels, 14. Castellón.

23è Castelló a Escena.
Teatre: SUEÑO DE UNA NOCHE DE
VERANO.
Grupo: El Cresol.
Lugar: Teatro del Raval,
C/ Conde Pestagua, 38. Castellón.
Hora: 19:00 h.
Entrada: Platea 6 €. Anfiteatro 5 €.
Organiza: Ajuntament de Castelló.

Aula Isabel Ferrer. Conferencia:
JUAN RAMÓN JIMÉNEZ:
CIEN AÑOS DE PLATERO Y YO.
Ponente: Mª Carmen Sanchis Calvo.
Lugar: Salón de Actos Edificio Hucha,
Castellón. A las 19:30 h.
Fòrum Babel. A les 19 h.
Presentació del Premi Teatre Jove Platea
a càrrec de l’Associació d’Espectadors
Platea de Castelló.
Lugar: Librería Babel,
C/ Guitarrista Tárrega, 20. Castellón.
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Jueves, 15 de Enero

Del 13 de gener al 22 de febrer de 2015.
Exposició: LA FAUNA DE CASTELLÓ.
Lloc: Museu de Belles Arts de Castelló,
Vestíbul del Museu.
Avinguda Germans Bou, 28.
Organitza: Museo del Carmen de Onda.

Miércoles, 14 de Enero

Presentación de los libros de la Editorial
140: “EL FÉMUR DE EVA” y, “LOS ESCUPITAJOS DE LAS CUCARACHAS” a
las 19 horas.
Lugar: Librería Argot,
C/ San Vicente, 16. Castellón.

Del 14 de gener fins el 15 de febrer.
Fòrum Babel. A les 19:30 h.
Inauguració Exposició de
GABRIEL RANGEL PÉREZ.
Lugar: Librería Babel,
C/ Guitarrista Tárrega, 20. Castellón.
JAM SESSION dirigida por: Jordi Vidal.
A partir de las 23:30 h.
Entrada gratuita.
Lugar: Pub Terra, C/ Ramón Llull, 19.
Castellón.

Del 15 de enero la 8 de febrero. Exposición.
L’INDUMENTÀRIA TRADICIONAL
DE CASTELLÓ. POSTALS, CROMOS
I GRAVATS DELS SEGLES XIX I XX.
Colección: Carlos Feliu.
Lugar: Museu d’Etnologia de Castelló,
C/ Caballeros, 25.
Inauguración 15 de enero a las 19:00 h.
Horario de martes a sábado de 10:30 a
13:30 h. y de 17:30 a 21:00 h.
Domingos y festivos: de 9:00 a 14:00 h.
Entidad: Ayuntamiento de Castellón.

Hard Rock.
REVERBAND.
A partir de las 23:30 h.
Entrada gratuita.
Lugar: Pub Terra, C/ Ramón Llull, 19.
Castellón.
Del 15 al 30 de enero de 2015.
Exposición de fotografía estenopeica.
FOTOLATERAS.
Autoras: Fotolateras.
Lugar: Centro Municipal de Cultura,
C/ Antonio Maura, 4. Castellón.
Inauguración: 15 de enero a las 20:00 h.
Horario de lunes a viernes de 18:00 a
21:30 h. Lunes, miércoles y viernes de
10:00 a 14:00 h.
Entidad: Ayuntamiento de Castellón.

Un Raval de cine. V.O.S.E.
THE DISAPPEARANCE OF
ELEANOR RIGBY: THEM,
(La desaparición de Eleanor Rigby).
Dir: Ned Benson. 2014. País: Estados
Unidos. Duración: 119min.
Lugar: Teatro del Raval,
C/ Conde Pestagua, 38. Castellón.
Hora: 20:00 h.
Entrada: 3,00 euros.
Entidad: Ayuntamiento de Castellón.

Presentación del libro “VIDA EN
PRISIÓN. GUÍA PRÁCTICA DE
DERECHO PENITENCIARIO”,
de Josep Lluís Albiñana y Sabina Cervera.
19 horas. Lugar: Librería Argot,
C/ San Vicente, 16. Castellón.

Fòrum Babel. A les 19 h.
Presentació del llibre “BRUIXES,
DIMONIS I MISTERIS”, premi de
difusió de la cultura popular “Bernat
Capó 2013” a càrrec del seu autor,
Àlvar Monferrer Monfort, Núria Sendra
d’Edicions del Bullent i Joan Josep Trilles
de l’Institut Municipal d’Etnografia i
Cultura Popular de Castelló.
Lugar: Librería Babel,
C/ Guitarrista Tárrega, 20. Castellón.
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Entrega solidaria de juguetes
para Cuz Roja.
PROYECTO JUGARTE.
Lugar: Sala ZONA3.
C/ Obispo Salinas, 6. Castellón.
Recogidas: Los Miércoles de 17 a 20 h. y
los jueves de 17 a 19 h. Tel. 699 904 351.
Entrega: Día 16 a partir de las 18:00 h
Entidad: Ayuntamiento de Castellón y
Sala Zona3.

Circuito Café Teatro.
L’Antic, C/ Pere Gil 5, Vila-real.
Hora: 22.30 h.
Grupo: Patricia Sornosa.
Espectáculo: “ME EXPLICO”.
Del 15 de enero al 15 de febrero de 2015.
Exposición “XXX ANYS, TREINTA
OBRES I 30 ARTISTES”: Muestra de la
colección de la sala de arte de artistas que
han expuesto individualmente al menos
una vez en la galería.
Horario de Lunes a viernes de 11.30 a
13.30 horas y de 18.30 a 21.00 horas.
Sábado de 11.30 a 13.00 h.
Lugar: Galería Pictograma,
Plaza Muralla Liberal, 1. Castellón.

Viernes, 16 de Enero

Días 16 y 17 de enero.
18º Curso de Astronomía Planetari de
Castelló.
CURSO DE ASTRONOMÍA 2015.
Lugar: Planetario de Castellón,
Paseo Marítimo, 1.
Información en www.planetari.castello.es
Horarios: Viernes de 18:45 a 20:15 h.
Sábado de 11:00 a 13:00 h.
Entidad: Ayuntamiento de Castellón.
Un Raval de cine. V.O.S.E.
THE DISAPPEARANCE OF
ELEANOR RIGBY: THEM.
(La desaparición de Eleanor Rigby).
Dir: Ned Benson. 2014.
País: Estados Unidos. Duración: 119min.
Lugar: Teatro del Raval,
C/ Conde Pestagua, 38. Castellón.
Hora: 20:00 h.
Entrada: 3,00 euros.
Entidad: Ayuntamiento de Castellón.
Conferencia sobre destinos turísticos
alternativos (poco frecuentes). 19 horas.
Lugar: Librería Argot,
C/ San Vicente, 16. Castellón.

Fòrum Babel. A les 19 h.
Presentació del llibre “YO DE AQUÍ
NO ME MUEVO. MIEDO A TOMAR
DECISIONES” a càrrec del seu autor
Vicente López i Mateu i Manu Vives.
Lugar: Librería Babel,
C/ Guitarrista Tárrega, 20. Castellón.
Del 16 al 25 de enero de 2015.
Exposición obras alumnos.
Lugar: Sala de exposiciones de la
Fundación Dávalos-Fletcher.
C/ Gasset, 5. Castellón.
Laborables de 18 a 21 h. Sábados y
festivos: 11 a 14 y 18 a 21 h.
Organiza: Asociación Cultural de Bellas
Artes y Artesanía de Castellón.
Patrocina: Fundación Dávalos-Fletcher.

Sábado, 17 de Enero
Reggae Fever.
BAMBIRILING + DON CAMILO +
VICTORY SOUND.
A partir de las 23:30 h.
Entrada gratuita.
Lugar: Pub Terra, C/ Ramón Llull, 19.
Castellón.

Teatro infantil: FA SOL.
Grupo Engrata Teatre.
Lugar: Salón de Actos Edificio Hucha,
Castellón. A las 18:30 h.
Ciclo dedicado a la 1ª Guerra Mundial
(1914-1918).
Conferencias del Ateneo.
OTRA GRAN CRISIS:
LA NOVELA, HACE UN SIGLO.
Ponente: Dr. Santos Sanz Villanueva,
Catedrático de Literatura Española de la
Universidad Complutense de Madrid.
Hora: 19:30 h.
Lugar: Centro Municipal de Cultura,
C/ Antonio Maura, 4. Castellón.
Organiza: Ayuntamiento de Castellón y
Ateneo de Castellón.

Teatre: ENTREDOS,
de la companyia Capicua.
Lloc: Paranimf (Universitat Jaume I),
Avinguda Vicent Sos Baynat, s/n. Castelló.
Hora: 20 hores. Preu: 10 euros. Entre 5 i
14 anys el preu és de 3 euros.
Entitat: Universitat Jaume I.
Més informació i venda d’entrades:
http://ujiapps.uji.es/cultura/paranimf/
programacio/

23è Castelló a Escena.
Teatre: PIGMALIÓ.
Grupo: Tragapinyols.
Lugar: Teatro del Raval,
C/ Conde Pestagua, 38. Castellón.
Hora: 20:00 h.
Entrada: Platea 6 €. Anfiteatro 5 €.
Organiza: Ajuntament de Castelló.
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Fòrum Babel. A les 12 h.
Taller literario: Cubos de historias.
¿Quieres escribir cuentos y nunca se te
ocurre nada? Vente al taller creativo de
Babel, realizaremos nuestros propios cubos
para contar historias divertidas. Niños a
partir de 7 años. Precio: 2 euros.
A cargo Elefante lector: Club de
manualidades literarias.
Lugar: Librería Babel,
C/ Guitarrista Tárrega, 20. Castellón.

Festivitat de Sant Antoni del Porquet
al Grau de Castelló.
- 9a Trobada de Bestiari domèstic.
- Cercavila del Bestiari amb els dolçainers.
- Presentació de la vida del sant.
- Sorteig del porquet amb el grup illes
- columbretes, la diablera i el bestiari.
20:30 h. Benedicció dels animalets y la
diablera.
- Encesa de les fogueres.
Itinerari i llocs: Casal jove, carrers dels
voltants, grup Mediterrani i plaça Mare de
Déu del Carme.
Hora de 17:00 a 22:00 h.
Entidad: Ajuntament de Castelló i
Associació Botafocs, Ball de Dimonis.

Espectacle:
SIENTE! reloaded. TONI PONS.
A les 19:00 h.
Una autèntica experiència d’hipnosi en
què, l’espectador que així ho desitge, serà
induït a un genuí tràngol hipnòtic.
Organitza: Gautier Comedy.
Entrada 12 / 10 €
Lloc: Teatre Principal de Castelló.
Plaça de la Pau.

Dies 17 i 18 de gener de 2015.
Cicle Nou Cinema: KIS UYKUSU
(Winter Sleep ) / Sueño de Invierno,
dirigida per Nuri Bilge Ceylan (2014).
Lloc: Paranimf (Universitat Jaume I),
Avinguda Vicent Sos Baynat, s/n. Castelló.
Hora: 19:30 hores. Preu: 3,50 euros.
Entitat: Universitat Jaume I
Més informació i venda d’entrades:
http://ujiapps.uji.es/cultura/paranimf/
programacio/

23è Castelló a Escena.
Teatre: PIGMALIÓ.
Grupo: Tragapinyols
Lugar: Teatro del Raval,
C/ Conde Pestagua, 38. Castellón.
Hora: 19:00 h.
Entrada: Platea 6 €. Anfiteatro 5 €.
Organiza: Ajuntament de Castelló.
Diumenges a l’Auditori.
Concert. A les 11:30 h.
Joves intèrprets - COSICOVA.
BANDA MUNICIPAL DE CASTELLÓ.
Miguel Bautista Fortuny, trombó.
Alfredo Cabo Carbonell, trompa.
José Vicente Ramón Segarra, director.
Programa: Obres de Francisco Signes,
Salvador Chulià, Bert Appermont, Pablo
Anglés, Richard Strauss i Juan G. Gómez
Deval. Entrada lliure.
Lloc: Auditori i Palau de Congressos de
Castelló, Av. Mare de Déu del Lledó, 50.

Lunes, 19 de Enero

Teatre: COMEME EL COCO, NEGRO
de Jordi Milán. A les 20:30 h
Homenatge a La Cubana.
Direcció: Xavier Villena. Amb: Hugo
Ramos, Alex Mas, Tania Alor, Kike Hita,
Sara Carnero, Paqui Robles, Merche
Meneses, Andrea Pérez, Rosa Aparicio,
Eli Villena, Tony Ochoa, Conxi Dávila i
Pedro Muñoz
Organitza: COCOTEVA.
Compañía Colomense de Teatro y
Variedades. Entrada 12 / 7 €
Lloc: Teatre Principal de Castelló.
Plaça de la Pau.

Concierto. BIZNAGA.
A las 19.00 h. Entrada: 8.00 €
Four Seasons Sixtie Club,
Calle Castelldefels, 14. Castellón.

Domingo, 18 de Enero
Diumenges a l’Auditori.
Concierto de banda.
JÓVENES INTERPRETES COSICOVA.
Intérpretes: Banda Municipal de Castelló.
Lugar: Auditorio y Palacio de Congresos,
Avenida de Lledó, 50. Castellón.
Horario: 11:30 h.
Entidad: Ayuntamiento de Castellón y
CulturArts-Castelló.

Del 19 de diciembre al 17 de enero de 2015.
Exposición de oleos de
LEONARDO FERNÁNDEZ.
Inauguración: 19 de diciembre a las 20 h.
De lunes a viernes de 10 a 13:30 horas y
de 17 a 20 horas. Sábados de 11 a 13:30 h.
Lugar: Galería Benítez y Barbero,
Pasaje Falcó, 2 -bajo. Castellón.
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Fòrum Babel. A les 19 h.
Tertúlies del Racó de la Cultura i de
l’Art d’Adall. Rosa Monlleó, Alfredo
Fornás, Iván Medall i Vicent Grau
presentaran el llibre: Biografies rescatades
del silenci. Experiències de guerra i
postguerra a Castelló.
Lugar: Librería Babel,
C/ Guitarrista Tárrega, 20. Castellón.

Aula Isabel Ferrer. Conferencia:
LUCA GIORDANO: UN PINTOR
EXCEPCIONAL EN LA CORTE
ESPAÑOLA. Ponente: Víctor Mínguez
Lugar: Salón de Actos Edificio Hucha,
Castellón. A las 19:30 h.

Fòrum Babel. A les 19 h.
Xerrada de l’ONG Oxfam-Intermón.
“TRAILWALKER de Oxfam Intermón:
Kilómetros que cambian vidas”. El equipo
Pole Pole Orellut contará su experiencia.
Lugar: Librería Babel,
C/ Guitarrista Tárrega, 20. Castellón.

Conferència del Taller d’Escriptura
Creativa del SASC, de Marc Pallarés.
LA CREACIÓ LITERÀRIA, UN PONT
ENTRE ESCRIPTOR I LECTOR.
Lloc: Llotja del Cànem,
C/ dels Cavallers, 1, Castelló.
Hora: 18 hores. Preu: Entrada lliure fins
completar l’aforament.
Entitat: Universitat Jaume I.

Miércoles, 21 de Enero
Exposición y venta de obras de arte
de artistas castellonenses, a favor de
UNICEF. Inauguración a las 19 h.
Lugar: Sala de exposiciones Fundación
Dávalos-Fletcher.
Organiza: Cajamar Caja Rural.
Patrocina: Fundación Dávalos-Fletcher.
Ciclo De Razones y Hombres.
Charla-coloquio:
CONVERSACIÓN DE ACTOR.
Ponente: Emilio Gutiérrez Caba.
Lugar: Salón de Actos Edificio Hucha,
Castellón. A las 19:30 h.

Martes, 20 de Enero
Fòrum Babel. A les 18:30h.
Xerrada informativa sobre la “Creació de
la primera Escola Waldorf a la província
de Castelló”, a càrrec de l’Associació pro
Escola Waldorf Vent de Llevant.
Lugar: Librería Babel,
C/ Guitarrista Tárrega, 20. Castellón.
Concert. A les 19:30 h.
Abonament d’Hivern.
ORQUESTRA SIMFÒNICA
FOK DE PRAGA.
Ivan Zenay, violí.
Director: Heiko Mathias Förster.
Programa: La núvia venuda (Smetana),
Concert per a violí i orquestra (Brahms),
Simfonia núm. 8 (Dvorak).
Entrada 35 / 25 / 15 €.
Lloc: Auditori i Palau de Congressos de
Castelló, Av. Mare de Déu del Lledó, 50.

Jueves, 22 de Enero
JAM SESSION dirigida por: Jordi Vidal.
A partir de las 23:30 h.
Entrada gratuita.
Lugar: Pub Terra, C/ Ramón Llull, 19.
Castellón.
Conferencia.
JESÚS Y LAS REDES SOCIALES.
Ponente: Albert Arrufat Prades.
Lugar: Casino Antiguo, Puerta del Sol, 1.
Castellón. Hora: 19:30 h.
Entidad: Ayuntamiento de Castellón,
asociación Fe y Diálogo y Casino Antiguo.

Projecció de curtmetratges de l’alumnat
del Taller de Vídeo “Trastorn Visual” del
primer semestre del curs 2014-2015.
Lloc: Paranimf (Universitat Jaume I),
Avinguda Vicent Sos Baynat, s/n. Castelló.
Hora: 20 hores. Preu: Entrada lliure.
Entitat: Universitat Jaume I.
Circuito Café Teatro.
L’Antic, C/ Pere Gil 5, Vila-real.
Hora: 22.30 h.
Grupo: Bronchalex.
Espectáculo: “MONOLOGO DE
BRONCHALEX”.
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Fòrum Babel. A les 19 h. Charla:
“EDUCANDO HIJOS FELICES CON
INTELIGENCIA EMOCIONAL”,
a cargo de Mª Ángeles Mañá, Coach
experta en Inteligencia Emocional y PNL.
Lugar: Librería Babel,
C/ Guitarrista Tárrega, 20. Castellón.

Un Raval de cine.
MAGICAL GIRL.
Dir: Carlos Vermut. 2014. País:España.
Duración: 127min.
Lugar: Teatro del Raval,
C/ Conde Pestagua, 38. Castellón.
Hora: 20:00 h.
Entrada: 3,00 euros.
Entidad: Ayuntamiento de Castellón.

Ciclo dedicado a la 1ª Guerra Mundial
(1914-1918).
Conferencias del Ateneo.
BLASCO IBÁÑEZ, CRONISTA
Y NOVELISTA DE LA PRIMERA
GUERRA MUNDIAL.
Ponente: Dr. Francisco Caudet Roca,
Catedrático de Literatura Española de la
Universidad Autónoma de Madrid.
Hora: 19:30 h.
Lugar: Centro Municipal de Cultura,
C/ Antonio Maura, 4. Castellón.
Organiza: Ayuntamiento de Castellón y
Ateneo de Castellón.

Días 23 y 24 de enero de 2015.
18º Curso de Astronomía Planetari de
Castelló.
CURSO DE ASTRONOMÍA 2015.
Lugar: Planetario de Castellón,
Paseo Marítimo, 1.
Información en www.planetari.castello.es
Horarios: Viernes de 18:45 a 20:15 h.
Sábado de 11:00 a 13:00 h.
Entidad: Ayuntamiento de Castellón.
Un Raval de cine. MAGICAL GIRL.
Dir: Carlos Vermut. 2014. País:España.
Duración: 127min.
Lugar: Teatro del Raval,
C/ Conde Pestagua, 38. Castellón.
Hora: 20:00 h.
Entrada: 3,00 euros.
Entidad: Ayuntamiento de Castellón.

Sábado, 24 de Enero

Tributo a Red Hot Chili Peppers.
CASTELLONICATION.
A partir de las 23:30 h.
Entrada gratuita.
Lugar: Pub Terra, C/ Ramón Llull, 19.
Castellón.

Pop, Rock, Soul.
THE PAINKILLERS.
A partir de las 23:30 h.
Entrada gratuita.
Lugar: Pub Terra, C/ Ramón Llull, 19.
Castellón.

Viernes, 23 de Enero

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

Taller artístico multidisciplinar para
público familiar.
PROYECTA TU IMAGINACION.
Público: Niños desde 4 a 11 años.
Asistencia gratuita, plazas limitadas.
Reservas al teléfono 699 904 351
Lugar: Sala ZONA3.
C/ Obispo Salinas, 6. Castellón.
Hora: 17:30 a 19:00 h.
Entidad: Ayuntamiento de Castellón y
Sala Zona3.

Actuación Dimonis La Plana.
Lugar: Grupos San Agustín y San Marcos
de Castellón.
Horario: 19 h.
Organiza: Cofradía Clavarios San Antonio
Abad.
Patrocina: Fundación Dávalos-Fletcher.
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Concert de Musica pop.
Actuació de JERO ROMERO.
Lloc: Paranimf (Universitat Jaume I),
Avinguda Vicent Sos Baynat, s/n. Castelló.
Hora: 20 hores. Preu: 12 euros.
Entitat: Universitat Jaume I.
Més informació i venda d’entrades:
http://ujiapps.uji.es/cultura/paranimf/
programacio/

Dansa. A les 20:30 h
LA PRINCESA Y EL LAÚD.
BALLET CLÁSICO DE VALENCIA.
Direcció: Maricruz Alcalá.
Música: José J. Hidalgo.
Ballet-conte amb un fons didàctic i
educatiu perquè les i els xiquets puguen
viure l’experiència de la dansa en directe
acudint al teatre en família.
Organitza: CulturArts - Castelló.
Patrocina: Fundación Hortensia Herrero.
15 / 12 / 10 / 7 €
Lloc: Teatre Principal de Castelló.
Plaça de la Pau.

Domingo, 25 de Enero

Espectacle:
EL RENOVADO SHOW DE 2
CARAS DURAS EN CRISIS.
Paco Arévalo i Bertín Osborne.
A les 18:00 i 20:30 h.
Espectacle que vessa alegria i
espontaneïtat. Mescla monòlegs amb
humor i cançons, sobre un guió que
dóna ales a memorables moments
d’improvisació i que està concebut només
per a fer disfrutar al públic.
Organitza: Pyx Distribuciones 2013 SL.
Entrada 30 / 27 / 24 €
Lloc: Teatre Principal de Castelló.
Plaça de la Pau.

Concierto. EL GRAN MIERCOLES.
A las 19.00 h. Entrada: 5.00 €
Four Seasons Sixtie Club,
Calle Castelldefels, 14. Castellón.

23è Castelló a Escena.
Teatre:
PER MENJAR CARN DE BURRO.
Grupo: L’Armelar
Lugar: Teatro del Raval,
C/ Conde Pestagua, 38. Castellón.
Hora: 20:00 h.
Entrada: Platea 6 €. Anfiteatro 5 €.
Organiza: Ajuntament de Castelló.

Cicle En pantalla gran: Autors clàssics.
LA RÈGLE DU JEU (La regla del juego),
dirigida per Jean Renoir (1939).
Lloc: Paranimf (Universitat Jaume I),
Avinguda Vicent Sos Baynat, s/n. Castelló.
Hora: 19:30 hores. Preu: 3,50 euros.
Entitat: Universitat Jaume I.
Més informació i venda d’entrades:
http://ujiapps.uji.es/cultura/paranimf/
programacio/

Concert.
A les 12:00 h
Les bandes al Palau.
SOCIEDAD MUSICAL SANTA
CECILIA DE LA JANA.
Director: Juan Salvador Melchor
Fernández. Entrada lliure.
Lloc: Palau de Congressos de Peníscola,
C/ Blasco Ibáñez - Maestro Bayarri.
23è Castelló a Escena. Teatre:
PER MENJAR CARN DE BURRO.
Grupo: L’Armelar.
Lugar: Teatro del Raval,
C/ Conde Pestagua, 38. Castellón.
Hora: 19:00 h.
Entrada: Platea 6 €. Anfiteatro 5 €.
Organiza: Ajuntament de Castelló.
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Martes, 27 de Enero

Trobada de dolçaina i tabal.
17na. TROBADA VEÏNAL DE
DOLÇAINA I TABAL I 17é CONCURS
PER A INTERPRETS NOVELLS.
Lugar: Huerto Sogueros. Castellón.
Hora: 11:00 h.
Organiza: Ajuntament de Castelló,
Gaiata 5 Hort dels corders,
Escola Municipal de Dolçaina i Tabal de
Castelló, Patronat de Festes i
Federació de Colles.

Lunes, 26 de Enero

Fòrum Babel.
A les 19 h.
Tertúlies del Racó de la Cultura i
de l’Art d’Adall.
“12 CONSEJOS PARA TU CASA:
EFICIENCIA, SOSTENIBILIDAD Y
SALUD”.
A cargo de Javier Manzanero, de GMG
Arquitectos.
Parte artística:
Música de Chello
por Sergi Sancho Nebot.
Lugar: Librería Babel,
C/ Guitarrista Tárrega, 20. Castellón.
Exposición: MARAVILLAS
GEOLÓGICAS DE CASTELLÓN.
Propiedad: José Vicente Cardona.
Lugar: Planetario de Castellón,
Paseo Marítimo, 1.
Horario de martes a sábado de 16:30 a
20:00 h. Sábados, domingos y festivos de
11:00 a 14:00 h.
Entidad: Ayuntamiento de Castellón.

Del 26 al 30 de gener de 2015.
Espaididàctic Hivern 2015.
Inscripció fins al 24 de gener. 15 places.
Públic general: 30 €. Amics de l’Espai: 24 €.
De 16 a 20:00 h.
WORKSHOP: OBRA COMPLETA.
FUERA DE ACTO. Per André E.
Teodosio y Javier Núñez Gascó. El taller se
celebrará en el mismo espacio expositivo
que albergará la muestra posterior Fuera
de acto. Las aportaciones inmediatas
generadas servirán para configurar
las acciones que se realizarán en la
inauguración de la exposición.
Lloc: Espai d’art contemporani de Castelló
(EACC), Prim s/n.

Concert. A les 19:30 h.
Abonament d’Hivern
TRIO BEETHOVEN DE BONN.
Rinko Hama, piano.
Mikhail Ovrutsky, violí.
Grigory Alumyan, violoncel.
Programa: Trio “Gitano” Hob XV: 25
(Haydn), Trio núm. 1 en re menor op. 32
(Arensky) i Trio núm. 1 en si major op. 8
(Brahms).
Entrada 20 / 15 / 10 €.
Lloc: Auditori i Palau de Congressos de
Castelló, Av. Mare de Déu del Lledó, 50.

Aula Isabel Ferrer.
Conferencia:
MORIR EN ROMA O CUANDO LAS
ARTES SABÍAN LLORAR.
Ponente: Pablo González Tornel.
Lugar: Salón de Actos Edificio Hucha,
Castellón. A las 19:30 h.
Días 27 y 28 de enero de 2015.
Concierto de banda para escolares.
LA MAGIA DEL CIRCO.
Intérpretes: Banda Municipal de Castelló.
Lugar: Auditorio y Palacio de Congresos,
Avenida de Lledó, 50. Castellón.
Horario: 10:00 h.
Entidad: Ayuntamiento de Castellón.

Miércoles, 28 de Enero
JAM SESSION dirigida por: Jordi Vidal.
A partir de las 23:30 h.
Entrada gratuita.
Lugar: Pub Terra, C/ Ramón Llull, 19.
Castellón.

Ciclo Mujer y Cine.
LA BICICLETA VERDE.
Dir: Haifaa Al-Mansour. 2012.
País: Arabia Saudí, Duración: 98min.
Lugar: Teatro del Raval,
C/ Conde Pestagua, 38. Castellón.
Hora: 18:30 h., debate tras la película.
Entidad: Ayuntamiento de Castellón.
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Conferencia:
COMUNICACIÓN HUMANA Y
EVANGELIO.
Ponente: José Garcia Soriano.
Lugar: Casino Antiguo, Puerta del Sol, 1.
Castellón. Hora: 19:30 h
Entidad: Ayuntamiento de Castellón,
asociación Fe y Diálogo y Casino Antiguo.

Circuito Café Teatro.
L’Antic, C/ Pere Gil 5, Vila-real.
Hora: 22.30 h.
Grupo: Darío Piera.
Espectáculo: “ABC DARIO”.

“Poetas sin sofá”. 18.30 horas.
Lugar: Librería Argot,
C/ San Vicente, 16. Castellón.

Del 29 de gener al 6 de març de 2015.
Exposició: PROSTITUCIÓN.
RETRATOS DE UNA VIDA EN LA
CALLE, de Rubén García.
Lloc: Llotja del Cànem,
C/ dels Cavallers, 1, Castelló.
Inauguració de l’exposició el dia 29 de
gener de 2015 a les 19:30 hores.
Preu: Entrada lliure.
Entitat: Universitat Jaume I.

Jueves, 29 de Enero

Rock en Acústico.
UNDERCOVER.
A partir de las 23:30 h.
Entrada gratuita.
Lugar: Pub Terra, C/ Ramón Llull, 19.
Castellón.

Cicle El documental del mes.
EVERYDAY REBELLION, dirigida per
d’Arash T. Riahi i Arman T. Riahi (2013).
Lloc: Paranimf (Universitat Jaume I),
Avinguda Vicent Sos Baynat, s/n. Castelló.
Hora: 20 hores. Preu: 3,50 euros.
Entitat: Universitat Jaume I.
Més informació i venda d’entrades:
http://ujiapps.uji.es/cultura/paranimf/
programacio/

Taller: CLAUS PER DONAR-TE
D’ALTA ALS PORTALS D’OCUPACIÓ.
De 18.30 a 20.30 h.
Inscripció del 5 al 27 de gener a
http://preinscripcio.uji.es
Lloc: Facultat Ciències Humanes i Socials,
Universitat Jaume I, Avinguda Vicent Sos
Baynat, s/n.
Més informació: http://ujiapps.uji.es/
serveis/sauji/ambits1/millora-professional/
premium/tgenerics/porta_ocupacio/
Entitat: Universitat Jaume I.
AlumniSAUJI.

Un Raval de cine.
Lugar: Teatro del Raval,
C/ Conde Pestagua, 38. Castellón.
Hora: 20:00 h. Entrada: 3,00 euros.
Entidad: Ayuntamiento de Castellón.
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Viernes, 30 de Enero

Ciclo dedicado a la 1ª Guerra Mundial
(1914-1918).
Conferencias del Ateneo.
LOS QUE NO VOLVIERON
(ENTEROS). ROBERT GRAVES Y LA
CARNICERÍA DEL 14.
Ponente: D. Lorenzo Silva. Escritor:
Premio Nadal, Premio Planeta y Premio
Algaba. Hora: 19:30 h.
Lugar: Centro Municipal de Cultura,
C/ Antonio Maura, 4. Castellón.
Organiza: Ayuntamiento de Castellón y
Ateneo de Castellón.

Acte: PROCLAMACIÓ
NA VIOLANT D’HONGRIA.
A les 22:30 h.
Organitza: Cavallers de la Conquesta.
Entrada per invitació.
Lloc: Teatre Principal de Castelló.
Plaça de la Pau.

Taller artístico multidisciplinar para
público familiar.
PROYECTA TU IMAGINACION.
Público: Niños desde 4 a 11 años.
Asistencia gratuita, plazas limitadas.
Reservas al teléfono 699 904 351.
Lugar: Sala ZONA3.
C/ Obispo Salinas, 6. Castellón.
Hora: 17:30 a 19:00 h.
Entidad: Ayuntamiento de Castellón y
Sala Zona3.
Teatre: PENEV, de la companyia La Teta
Calva
Lloc: Paranimf (Universitat Jaume I),
Avinguda Vicent Sos Baynat, s/n. Castelló.
Hora: 20 hores. Preu: 10 euros.
Entitat: Universitat Jaume I.
Més informació i venda d’entrades:
http://ujiapps.uji.es/cultura/paranimf/
programacio/

Días 30 y 31 de enero de 2015.
18º Curso de Astronomía Planetari de
Castelló.
CURSO DE ASTRONOMÍA 2015.
Lugar: Planetario de Castellón,
Paseo Marítimo, 1.
Información en www.planetari.castello.es
Horarios: Viernes de 18:45 a 20:15 h.
Sábado de 11:00 a 13:00 h.
Entidad: Ayuntamiento de Castellón.

Fòrum Babel. A les 19 h.
Presentació del llibre MANUEL
MILLÁS. SAINETS VALENCIANS
(1871-1891).
A càrrec de Jaime Millás i Xavier Latorre.
Lugar: Librería Babel,
C/ Guitarrista Tárrega, 20. Castellón.

Ciclo Cuencuentahucha
Teatro infantil: CUENTOS DE YOJA.
Noureddine El Attab.
Lugar: Salón de Actos Edificio Hucha,
Castellón. A las 18:30 h.

Concierto. BRYAN ESTEPA.
A las 19.00 h. Entrada: 10 €.
Four Seasons Sixtie Club,
Calle Castelldefels, 14. Castellón.
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Del 30 de gener fins al 26 d’abril de 2015.
Exposició. JAVIER NUÑEZ GASCÓ.
FUERA DE ACTO. Comisariado por José
Luis Pérez Pont.
De dimarts a dissabte de 10 a 14h i de 16
a 20 h. Diumenges, de 10 a 14:00 h.
Lloc: Espai d’art contemporani de Castelló
(EACC), Prim s/n.
Un Raval de cine.
Lugar: Teatro del Raval,
C/ Conde Pestagua, 38. Castellón.
Hora: 20:00 h.
Entrada: 3,00 euros.
Entidad: Ayuntamiento de Castellón.

Sábado, 31 de Enero

Abonament temporada.
Teatre: HISTORIA DE UN CUADRO.
A les 20:30 h.
Direcció i text: Alfonso Zurro.
“Historia de un cuadro” és una indagació a
través del temps per a descobrir els camins,
interessos, manipulacions, trasbalsos,
anades i vingudes d’un quadro d’El Greco
(potser un suposat quadro), fins a arribar
al germen inicial: la raó que el va motivar i
la creació d’eixa pintura.
Organitza: Euroscena SL.
20 / 17 / 10 / 7 €
Lloc: Teatre Principal de Castelló.
Plaça de la Pau.

Concierto. ARKANOID + DANTE
PLACE
A las 19.00 h. Entrada: 5 €.
Four Seasons Sixtie Club,
Calle Castelldefels, 14. Castellón.
Cicle Nou Cinema:
MAGICAL GIRL, dirigida per Carlos
Vermut (2014).
Lloc: Paranimf (Universitat Jaume I),
Avinguda Vicent Sos Baynat, s/n. Castelló.
Hora: 19:30 hores. Preu: 3,50 euros.
Entitat: Universitat Jaume I
Més informació i venda d’entrades:
http://ujiapps.uji.es/cultura/paranimf/
programacio/

23è Castelló a Escena.
Teatre: AMOR AMB INTERÉS.
Grupo: Baladre.
Lugar: Teatro del Raval,
C/ Conde Pestagua, 38. Castellón.
Hora: 20:00 h.
Entrada: Platea 6 €. Anfiteatro 5 €.
Organiza: Ajuntament de Castelló.

Fòrum Babel. A les 11 h.
Charla informativa “PREPARACIÓN
PARA EL PARTO EN CASA” a cargo
de las matronas Marta Sánchez y Gemma
Méndez de Mujeres Sabias, Nacimientos
Acuarianos.
Lugar: Librería Babel,
C/ Guitarrista Tárrega, 20. Castellón.
Nuestro agradecimiento a: CulturArts;
Departamentos de Cultura de los Ayuntamientos de Castellón, Benicàssim, Oropesa y Peñíscola; Basílica de la Mare de
Déu del Lledó; Fundación Cajamar; Fundación Dávalos-Fletcher; Fundación Caja
Castellón; Sala Braulio; Departamento de
Comunicación de la UJI; Librería Babel;
Casino Antiguo; Librería Argot; Galería Art Dam; Sinfónica de Castelló; Pub
Terra; Sala Opal; pub El Gat Penat; 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; Sala Pictograma; Galería Benitez y Barbero y Beniart
por su información desinteresada para
que el lector tenga una guía completa de
Cultura y Ocio para este mes. 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 periodico@
castelloalmes.es o llamando al número de
teléfono: 680 58 13 12.

