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Editorial
El tiempo, el dolor
emocional y la actitud

S

iempre se ha dicho que el
tiempo lo cura todo y que
con el pasar de los días se
supera el dolor, la decepción o
cualquier otra situación desagradable. Yo más bien creo que el
tiempo tan solo es un ingrediente más de la pócima para abolir
el tormento.
Ciertamente, y no lo voy a
discutir, el reloj es un cicatrizante para sanar las lesiones emocioJavier Navarro Martinavarro
nales, pero es la “capacidad de Director
de CASTELLÓ AL MES
reacción” la medicina más potente para curar esas heridas. No es lo mismo dejar pasar el
tiempo que actuar.
En la vida hay que estar siempre motivado y ofrecer
respuesta al dilema que planteaba Mafalda en una de sus
geniales preguntas: ¿Uno lleva la vida por delante o la vida
se lleva a uno por delante? A esta pregunta solo hay una
respuesta: depende de la actitud que tomemos.
Cada día hay que enfrentarse a la vida, esquivar sus puñaladas (que son muchas) y aprovechar sus bondades (que
todavía son más). Hay que aceptar que unas veces se gana
y otras se pierde; al fin y al cabo la vida es un deporte
de alto riesgo, pero deporte, en el que depende, y mucho,
de nuestra preparación física y mental. Y por supuesto el
cómputo general siempre depende de la actitud con la que
afrontemos cada reto, cada día, cada momento.
El pasado forma parte de nuestra historia y no se puede
ni se debe borrar, pero podemos aprovecharlo para entresacar el aprendizaje y que nos ayude a salir fortalecidos de
la situación.
Mirar el futuro con optimismo es la mejor terapia para
salvar cualquier dificultad. Siempre hay una buena razón
para vivir. La felicidad, generalmente, no se encuentra con
un golpe de suerte (que puede ocurrir alguna vez) sino con
pequeñas cosas que ocurren a diario.
A veces oímos decir que el tiempo lo cura todo. Lo que
no dicen es que seguramente tarda demasiado en hacerlo si
no adoptamos una actitud positiva.
También es verdad que a mi edad (pasado los cincuenta
– de largo) hacer borrón y cuenta nueva es más fácil que a
los veinte. Pero las faltas de ortografía hay que corregirlas
lo más rápido posible, porque si no, se van acumulando y
llega un día que no puedes moverte sin tropezar con ellas.
¿Quién no ha tenido un desengaño, una decepción o la
pérdida de un ser querido a lo largo de la vida? Yo creo que
todo el mundo. Así que enchufe su parte positiva y verá
como lo malo es menos malo y lo bueno mucho mejor.
Sean felices. Junio es el mes ideal para … lo que ustedes
quieran emprender.
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Alfredo Llopico Muñoz,

Gestor Cultural
de la Fundación Caja Castellón

De la falta de
lluvia al desierto

A

yer fui a visitar a una amiga
accidentada. Se cayó escaleras abajo y se ha dislocado el
hombro. Tiene que hacer reposo y no
mover demasiado el brazo. Pero no
moverlo no parece impedimento para
mover el dedo. Total, que me presenté
en su casa con un libro que había comprado pensando en ella y cuando entré
en la habitación estaba con un kindle
en el que mostraba victoriosa cómo se
había descargado, ‘piratamente’ por
Alfredo Llopico Muñoz,
supuesto, no sé cuantos cientos de liGestor Cultural de la
bros. A una media de dos libros a la
Fundación Caja Castellón
semana calculo que allí tenía material
de lectura intensiva para unos diez años de convalecencia. Al final casi me sentí ridículo regalándole el que buenamente yo traía
porque… ¡también se había descargado, por si fuese poco, la filmografía completa de sus héroes de la pantalla grande, los nuevos
fofisanos del cine que ahora están de moda.
Esta mañana hablaba con un cantante lírico, acaba de venir de
Viena donde ha estado siguiendo un curso de dramatización con
el objetivo de mejorar su puesta en escena. No deja de ser, en cualquier caso, un curso más en la larga serie de los que ya ha hecho,
con su correspondiente pago de matrícula. Cuando hablábamos
de lo costoso de esta formación lamentaba que era una inversión
de difícil recuperación si tenemos en cuenta que cuando le llaman
para actuar muchas veces lo hacen con la intención de que lo haga
gratis o, si no, por prácticamente nada.
Y justo hace un momento hablaba por Skype con una conocida escritora. Se ha marchado a vivir fuera para reorientar su vida.
Después de haber ganado prestigiosos premios literarios y haber
alcanzado el éxito de crítica, ha decidido dejar de escribir porque
no puede dedicar dos años en la preparación de una novela que
luego todo el mundo, además de mi amiga la accidentada, descargará. Por si fuese poco, la alternativa de dar conferencias y cursos
de creación literaria para cobrar, como en el caso del colega músico
del que hablábamos, nada, o casi nada, tampoco es viable.
Creemos que una sociedad sin novelistas, sin músicos o artistas
puede vivir, aunque no aceptamos esta idea para otras ocupaciones
que consideramos necesario tener cubiertas, máxime en un momento como el que vivimos en el que las necesidades primordiales
son tan acuciantes. Sin embargo, como afirma César Antonio Molina en su nuevo libro «La caza de los intelectuales. La cultura bajo
sospecha», al igual que el secano se resiente de la falta de lluvias, en
la cultura ocurre lo mismo. La cultura es la forma de plantar cara
a la muerte y de explicar el mundo. Una forma de vivir que hemos
cambiado por el olvido, la distracción del existir y el pirateo. Todo
esto a lo único que conduce es a la miseria. Igual que la falta de
lluvia al desierto.
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José Luis Jarque Almela,

Vicent Sales Mateu,

Diputado de Cultura (en funciones)

Concejal de Cultura (en funciones)

Més diputació,
més cultura

Pasó un ‘maig de
tradicions’

L

a Diputació impulsa més d’un
miller d’events culturals (teatre,
música, exposicions,…) en 126
pobles, assumint la seua funció de garantir la cultura i les tradicions de la nostra
província.
L’objectiu es la dinamització artística i turística que fomente a més a més
l’activitat d’artistes perquè exposen les
seues obres i l’activitat de grups i companyies teatrals, musicals i d’animació
castellonenques.
José Luis Jarque Almela
A partir del proper mes de juny i fins
a setembre, amb l’arribada de l’estiu, és
el període en el que arriben més sol.licituds dels ajuntaments per
acollir esdeveniments culturals. Mitjançant el Catàleg de la Diputació els ajuntaments programen l’oferta cultural que oferiran a
les seues veïnes i veins, segons els gustos i preferències del poble.
Any rere any s’incorporen a l’oferta del Catàleg, que tant bona
acceptació té en els municipis, noves companyies castellonenques.
L’àrea de Cultura de la Diputació Provincial garanteix l’oferta
cultural dels municipis de la província, amb el programa del Catàleg, que té 402.000€ de pressupost, i que fa realitat més de 700
activitats en 126 pobles.
Hem d’afegir també a l’oferta cultural el programa de Trobades de Bandes de Música, el Dolç Festival i les ajudes a les
Associacions Culturals de la província. També els dotze Festivals
Culturals i les nombroses actuacions que es deriven dels Festivals
i Cicles Musicals com el Mare Nostrum, la Mar de Circ (novetat
d’enguany) i el cicle de Jocs Tradicionals en col.legis i centres educatius de la província.
La Diputació Provincial impulsa les tradicions culturals de
Castelló, i dins de l’ampla oferta programàtica de les activitats culturals, cal destacar el recolzament i difusió de l’intitució provincial
als aspectes més tradicionals de la província: Trobades de Bandes
de Música en totes les comarques de Castelló i concerts de dolçaina i tabal en el Dolç Festival.
Altres cicles, com el de Música Barroca en les esglésies monumentals de la província portaran cinc actuacions a esglésies i santuaris de La Vall d’Uixó, Vila-real, Traiguera, Almassora i Morella.
Totes les iniciatives culturals esmentades faram realitat dur la
música de Castelló a tots els racons de la província, és a dir, la
millor oferta cultural en escenaris únics per fomentar les activitats
culturales, la seua difusió entre la població castellonenca i el recolzament a totes les manifestacions culturals tradicionals.
A l’estiu més música, més teatre, més actuacions, … més Cultura, gràcies a l’aposta que fa la Diputació Provincial de Castelló
per la promoció de la nostra terra.
Vos convide a viure i gaudir de la programació cultural dels
municipis de la província de Castelló.

L

a ciudad de Castellón acaba de dejar atrás un mes de mayo muy intenso, repleto de actos culturales.
Un ‘Maig de Tradicions’ que arrancó con
las primeras jornadas de la ‘XXXI Fira
del Llibre’ Fiestas en Honor a la Mare
de Déu del Lledó, que como siempre estuvieron repletas de emoción y devoción.
Pero también de la cada vez más propuestas culturales. Más tarde llegó una magnífica nueva edición, la 32 del Festival de
Danses de l’Antiga Corona d’Aragó, que
Vicent Sales Mateu
es una de las muestras de folklore más especiales de todo el Mediterráneo.
Los grupos de danza de la ciudad son los principales impulsores del ‘Corona d’Aragó’ y también son pieza clave en la recuperación de una de las señas de identidad de nuestra ciudad, como
es el conocido ‘Ball Perdut’, cuya ‘VIII Ballada Participativa’ tuvo
lugar también con gran éxito en la Plaza Mayor contando con
cientos de personas que bailaron este baile, recuperando y difundiendo al mismo tiempo, una parte muy importante de nuestro
patrimonio cultural y tradiciones.
Y si hablamos de cultura y de tradición, no podemos más que
referirnos también al que fue el concierto del año en Castellón: el
‘TOCS’ (Tradicional Orquestra de Castelló). La Fundación Dávalos-Fletcher y la Junta de Festes, con la colaboración del Ayuntamiento, patrocinaron una espectáculo basado en esa música que
forma parte de nuestro ser ‘castellonero’, de nuestras fiestas, en un
homenaje sincero y multitudinario a la rondalla ‘Els Llauradors’,
con especial recuerdo para los desaparecidos Miquel Soler y Jovi
Martí. También se recordó la figura de otro gran músico que nos
ha abandonado recientemente como el genial guitarrista Manolo
Babiloni.
Mayo fue también, como es tradición, el mes de la ‘Nit de
l’Art’ donde la noche, el público, la ciudad y la cultura se unen
en un ambiente mágico que recorre galerías, estudios y espacios
culturales de todo Castellón, que se convierte, por unas horas en
una auténtica galería de arte al aire libre.
Pero la programación cultura continua en una ciudad que
acoge más de 1.700 propuestas al año. Y junio tiene como citas
más destacables, la gala de los ‘Premis de la Mar de Poesia’, que
organiza la Asociación ‘La Barraca’ del Grau; la oportunidad de
disfrutar de la ‘Temporada Floklòrica de Castelló’ en el Teatre
del Raval o la ‘Trobada de Bèsties i Dimonis de la Nit de Sant
Joan’... preludio de los que serán las fiestas del Patrón del Distrrito Marítimo, Sant Pere.
Cultura, tradición y fiesta van muchas veces de la mano en
nuestra ciudad. Propuestas todas que hablan del corazón mismo
de Castellón.
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La Universitat Jaume I
organiza 12 cursos de verano

L

a Universitat Jaume I ha presentado su oferta de Cursos de
Verano, un total de 12 propuestas formativas que se desarrollarán entre el 6 y el 24 de julio de 2015 en Castellón,
Vila-real, Peñíscola, Vilafamés, Benicàssim, Vistabella y Forcall.
El día 1 de junio se abre el plazo de matrícula para inscribirse en
estos cursos de la más variada temática, que estarán dirigidos e
impartidos por profesorado de la UJI y de otras universidades, así
como de otros ámbitos o entidades académicas.
Como todos los años, la oferta de cursos de verano aborda temáticas diferentes e interesantes que comprenden desde aspectos
relacionados con la salud, el cine, el arte, la filología o el derecho,
hasta otras que giran en torno al paisaje y la arquitectura rural, la
etnología, la psicología o el marketing... La relación de cursos de
este año es la siguiente: «Enfermedades importadas: un reto en la
medicina actual»; «Salva una vida en cualquier parte. Apoyo vital
básico en accidentes acuáticos y de montaña»; «Marketing deportivo: nuevas oportunidades ante nuevos retos»; «Recuperar la
historia de Benedicto XIII, el papa Luna, como poderoso recurso
turístico-cultural»; «Coaching y psicología positiva»; «Viajar con
arte. El viaje de la mirada»; «Derechos de los niños y las niñas y
educación para la paz»; «La práctica de la mediación policial para
la construcción de ciudadanía»; «Paisaje, etnografía y rituales en
el Penyagolosa. Caminando hacia la UNESCO»; «¿Traduttore,
traditore? Una aproximación a la traducción literaria»; «La arquitectura de tapia: su restauración y valoración en la construcción
sostenible», y «El cine español, al encuentro de los espectadores».
El vicerrector de Cultura, Extensión Universitaria y Relaciones Institucionales, Wenceslao Rambla, ha explicado que estos
cursos se coordinan y entroncan con la oferta de las universidades
de la Xarxa Vives y ha confiado en que despierten el interés de los
estudiantes y de la sociedad en general.

Àlex Pérez presentando el curso “¿Televisión, cine y lengua: un reflejo de la
realidad?” (Foto de archivo)

Presentación curso: “La arquitectura de tapia: su puesta en valor” (Foto de archivo)

La Llotja del Cànem acoge el ciclo de conferencias
«éBRICKouse. Construyendo futuro»
Durante el mes de junio tendrá lugar en la Llotja del Cànem, Seu de la Ciutat de la Universitat Jaume I, el ciclo de conferencias «éBRICKouse. Construyendo futuro», una serie de tres
charlas sobre las experiencias y los resultados obtenidos por el Équipe VIA-UJI, que participó
en la competición Solar Decathlon Europe 2014.
Un proyecto multidisciplinario e intercultural que ha sido desarrollado entre alumnado,
colaboradores y profesorado de dos universidades: la VIA University College (de Horsens, Dinamarca) y la Universitat Jaume I, y que consistió en la construcción de un prototipo de casa
solar que se expuso en la competición internacional con el objetivo de conseguir una construcción más respetuosa con el medio ambiente.
Las conferencias tendrán lugar los días 15, 22 y 30 de junio a las 17 horas. El lunes 15,
Teresa Gallego Navarro, responsable académica de Équipe VIA-UJI, ofrecerá la conferencia
«La innovación en construcción». El lunes 22, Eduardo del Olmo García, estudiante responsable de Équipe VIA-UJI, presentará una propuesta para conseguir barrios más sostenibles
y el martes 30, Núria Sánchez-Pantoja, jefa de proyecto de Équipe VIA-UJI, hablará sobre
«Soluciones para edificios eficientes».
Este ciclo de conferencias es interesante para estudiantado futuro y actual de Arquitectura
Técnica, arquitectos técnicos, arquitectos, empresarios, representantes de instituciones públicas
y al público en general.
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Espacios emblemáticos de Castellón

El Pinar. Sus luces y sus sombras

Patricia Mir Soria

C

ASTELLO AL MES
aprovecha el benigno
mes de junio para dar
El Pinar ocupa unos dos kilómetros
visibilidad a uno de los espacios naturales más interesantes y queridos de la capital, el Pinar
Pese a que originariamente contaba con una extensión de 200
del Grau de Castellón.
hectáreas, hoy en día tiene unos dos kilómetros de longitud, cerA la sombra de sus pinos, familias enteras se cobijan del caluro- cados por vallas para su protección.
so estío. En los últimos años este espacio es, además, escenario de
En el capítulo natural señalar que la especie más abundante es
numerosas actividades lúdicas, deportivas, culturales, etc. Aunque el pino carrasco, junto a arbustos menores como el lentiscopero. Y
hoy esta masa arbórea es de titulasi hablamos de fauna no podemos
ridad pública no siempre fue así.
olvidarnos de esas simpáticas ardiEl municipio la compró al
llas y de las aves migratorias.
En 1900, -en pleno proceso de
Conde de Trastámara (hermano
desamortización del patrimonio-, el
bastardo del rey) en el siglo XIV.
Conocer es proteger
Las crónicas lo narran así: “La
También cuenta el Pinar con
Ayuntamiento adquirió la finca para
lucha contra Pedro el Cruel le
importante patrimonio escultóridestinarla a parque público, tras inscribirlo
suponía numerosos gastos a Enco. En 2010 el Espai d’Art Conen el Catálogo de Montes Públicos
rique de Trastámara para pagar a
temporani de Castelló eligió este
sus mesnadas francesas y castellaescenario natural para instalar
nas. Precisamente para conseguir
una pieza del prestigioso artista
dinero, el conde, haciendo uso de sus privilegios feudales, vendió Lawrence Weiner. Este proyecto de arte público estaba promovido
a Castellón en 1365 la propiedad de los dos frondosos pinares con por el entonces Castelló Cultural y formaba parte del Plan de Emque contaba la villa: el que todavía se conserva a la salida del Grau, bellecimiento municipal.
y el llamado Vero, ubicado en lo que hoy es el inicio de la Avenida
El conjunto escultórico de este artista conceptual neoyorkino
de Valencia, talado a mediados del siglo XIX y que contaba con
1.088 hanegadas y 18.449 pinos, es decir casi el doble de lo que
medía el de la vecindad del mar”, señala D. Antonio Gascó Sidro.
Cuenta este mismo estudioso que las viejas crónicas señalan la
abundancia de pinares en el entorno de la población.
Hoy, el Pinar del Grau, es el único testimonio que queda, en
solitario, del amplio boscaje que rodeaba Castellón. Durante la
Edad Media este enclave suministró, sobre todo, madera para leña
y construcción de barracas.
En 1900, -en pleno proceso de desamortización del patrimonio-, el Ayuntamiento adquirió la finca para destinarla a parque
público, tras inscribirlo en el Catálogo de Montes Públicos. En
los años 60 del siglo XX, coincidiendo con el boom del turismo,
empresas privadas convirtieron una parte de estos terreros en un
campo de golf. Paralelamente, en 1958, se edifica la primera fase
del Hotel del Golf.
8
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El artista Lawrence Weiner

ocupa una superficie de 70 metros cuadrados distribuidos en tres segmentos. El material empleado es gres
porcelánico que reviste cada uno de los módulos de
1,20 metros de ancho.
El proyecto titulado ‘Bajo el sol’ recoge una reflexión en tres lenguas; castellano, valenciano e inglés.
La pieza se pregunta acerca de quién es el público y
dónde está. Una metáfora muy apropiada si tenemos
en cuenta que la pieza está, apenas cinco años después
de instalarse, en un estado de conservación lamentable. Ni el público ha sabido respetar la obra ni tampoco las instituciones han sabido protegerla y darla a
conocer. Una reflexión que le dejo a usted, querido
lector, para que la medite durante este verano.
Patricia Mir Soria
Licenciada en Humanidades y Periodista Cultural
El Pinar cuenta con un importante patrimonio escultórico

CASTELLÓ AL MES en la Nit de l’Art

CASTELLÓ AL MES ha nacido con el propósito firme de visibilizar la cultura castellonense y si hay una actividad que aúna cultura esa es la Nit de l’Art que,
cada mes de mayo, lleno de arte nuestras calles. Este año CASTELLÓ AL MES
ha sido protagonista de excepción de este evento con una magnífica exposición en
la terraza del Real Casino Antiguo de Castellón. El equipo de la revista convirtió
una de las zonas más sofisticadas de este local en una auténtica galería de arte,
gracias en parte a la colaboración del Ayuntamiento de Castellón y a la inestimable ayuda de Felipe Usó. En esas paredes improvisadas la obra de diez maestros
que, además, han sido portada de esta revista. El dibujo depurado de Amat Bellés,
la vista de La Coruña de César Díaz Naya, la sensualidad de Jerónimo Uribe, la
abstracción del pintor y teórico Wences Rambla, el cante jondo de Melchor Zapata, el surrealismo onírico de Pere Ribera, la fuerza de Vicente Traver Calzada, el
universo de Paco Puig, el imponente tronco del maestro Pepe Biot o la feminidad
a flor de piel de Luis Bolumar. Todos ellos han participado en una exposición
efímera de auténtico lujo para los vecinos y vecinas de la capital de La Plana. La
muestra se completó con un video preparado por el artista emergente Marco Maseda que puso el contrapunto a la veteranía. Mucho arte pero sobre todo muchos
amigos de CASTELLO AL MES que quisieron acompañarnos en esta noche tan
especial. A todos ellos, GRACIAS.
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Joan Prades García

Actor, cantant i ballarí

J

oan Prades García (Castellón, 14-7-1945) posee una extensa carrera
como actor de teatro, teatro musical, danza, cine, televisión y doblaje,
desarrollada principalmente en la Comunidad Valenciana.
Entre sus actuaciones se cuentan miles de sainetes y comedias representadas
con el grupo Fadrell en diversos municipios de la provincia de Castellón; así
como otras obras de tinte más dramático, donde también ha sabido dejar patente su buen hacer en escena. En 1991 fue premiado como Mejor actor en el
concurso de teatro de Mislata. Dio vida a los personajes de Don Emiliano, e1
médico. en el musical “Bienvenido Mr. Marshall” de J.A. Escrivà en 2007.
A esta labor como actor cabe añadir la faceta de Joan Prades como bailarín y
cantante de folclore valenciano. Fue uno de los fundadores y en la actualidad
preside el grupo de danza El Forcat, con el que ha viajado a numerosos países
de Europa. Toda una vida en los escenarios, donde sin duda continuará hasta
que el cuerpo aguante.
Junio 2015
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Juan Prades García Actor, cantante y bailarín

entonces rey Hasan II celebró el cumpleaños de su hijo, el actual rey
Mohamed VI. Después pasaríamos por Ceuta, dentro del programa
Festivales de España. En el mismo año estuvimos también en Jaca,
por los Festivales del Pirineo; y al siguiente, viajamos a La Orotava
(Tenerife). El último viaje con el grupo de Coros y Danzas se realizó
en 1978 a Santarem (Portugal). Una vez llegó la Democracia y se
disolvió la Sección Femenina, un grupo de personas decidimos fundar el Grupo de Folklore Els Millars, del cual llegué a ser primero
tesorero y después presidente. Con ellos, viajé a París en 1979.
El Grup de Danses El Forcat se fundaría un año después y en la
actualidad continúo siendo presidente. Durante este tiempo hemos
viajado a Francia, Austria, Ucrania, Inglaterra y hemos recorrido
también varias poblaciones de España (Barcelona, Málaga, Palencia,
Galicia e Ibiza). Además, hemos participado en todos las actividades
culturales que se celebran en Castellón y también en muchos programas del desaparecido Canal 9.
¿Con qué finalidad se fundó El Forcat?
La finalidad del grupo es, mediante las danzas, recuperar con
la máxima fidelidad posible, las costumbres, bailes y canciones de
contenido y semblanza popular, que de una u otra manera retornen
y revivan las raíces de nuestro pueblo como identidad histórica.
Con más de 30 años de vida de El Forcat, ¿han logrado recuperar costumbres, bailes o canciones de nuestra cultura popular?
La verdad es que en esta labor de recuperación y conservación
de las costumbres de nuestra tierra tuvo gran importancia la Sección
Joan Prades se inició en el grupo de Coros y Danzas de la Sección Femenina
Femenina, que después del año 39 creó unas cátedras ambulantes
que mostraban a las mujeres diferentes labores, como coser o bordar.
Y cuando acababan las se montaban saraos y bailes. Ahí es donde se
Actor, cantante y bailarín. Lleva más de 50 años sobre los es- pudo recopilar las tradiciones o costumbres características de cada
cenarios. ¿Cómo fueron sus inicios?
comarca. En mi opinión, en la Sección Femenina se conservaba lo
De pequeño ya me gustaba cantar y bailar. En el salón de la pa- auténtico de lo que bailaba la gente. Porque en los grupos de Edurroquia empezó mi afición al teatro y a los 15 años entré a formar cación y Descanso venían a Castellón coreógrafos desde Madrid y
parte del grupo de Teatro Castalia de Educación y Descanso. Re- mostraban los bailes en demostraciones sindicales. En la Sección
cuerdo que mi familia veraneaba en una alquería del Serrallo y un Femenina se bailaba lo genuino de Castellón. A partir de su desdía decidimos montar una pequeña obra de teatro con el texto de un aparición, los distintos grupos que se crearon intentaron indagar y
libro antiguo que encontré: “Contes de Diumenge”. Entonces, mi estudiar vestimenta y bailes autóctonos de nuestra tierra. Desde el
hermano hacía Bachiller con la hija de uno de los actores de Edu- Forcat hemos realizado el que se podía llamar trabajo “de campo”,
cación y Descanso, que cuando me
con salidas a varias poblaciones de la provio me propuso hacer teatro con ellos.
vincia para recuperar danzas, canciones y
Joan Prades es el presidente de “El Grup
Acepté y comencé a representar sainemúsicas; así como la transcripción y grates en Castellón y por los pueblos. El
bación de otras recuperadas para evitar
de Danses El Forcat”, que se fundó en
primer sainete en el que participé fue
su desaparición.
1979. Durante este tiempo han viajado
“Una bala perduda”, en el que yo haa Francia, Austria, Ucrania, Inglaterra y
cía de domador ruso. Fue en esa época
¿Cuántas personas forman parte de
cuando empecé a ser pareja de Carmen han recorrido varias poblaciones de España El Forcat?
Borrull en los escenarios y desde enEl Forcat está compuesto por unas
tonces hemos trabajado juntos. Ade30 personas, de diferentes edades; y remás, en mi época de estudiante me incorporé al grupo del Ateneo de cientemente acabamos de participar en el Festival del Salmón, en
Castellón, donde continuamos representando comedias. La verdad Galicia.
es que desde muy jovencito he hecho teatro en Castellón.
Durante este tiempo han asistido a diferentes festivales tanto
También ha estado muy vinculado al folclore y la danza…
en el ámbito nacional como internacional…
A los 19 años entré a formar parte del grupo de Coros y DanEl Forcat ha participado en una larga serie de encuentros, festivazas de la Sección Femenina como bailador. Precisamente fue una de les en el ámbito nacional e internacional, organizaciones, etc. Entre
profesoras de la Sección Femenina que veraneaba detrás de nuestra otras se puede destacar las Europeades de Gijón y Viena (Austria).
alquería la que me comentó la posibilidad de entrar a formar parte En cuanto a las salidas de nuestro país, resaltaremos la actuación en
de este grupo porque entonces había muy pocos chicos que baila- la ciudad francesa de Chatellerault, con la puesta en escena del essen. Acepté y con este grupo actuamos en concursos nacionales y pectáculo “Fiesta y Sarao” de dos horas de duración, en 1986. Tamquedábamos casi siempre bien clasificados. El primer viaje con esta bién realizó en el año 1988 una gira de verano de 15 días de duración
agrupación fue a Zaragoza, en 1967. El mismo año fuimos al con- por toda la geografía italiana, con actuaciones en Cava di Tirreni,
curso “Caminos y Canciones” y logramos un 2º premio. Después Pisticci, etc. En el verano de 1993 realizamos una estancia de una
vendrían más viajes: Madrid, Murcia, Cartagena, etc. En 1971 nos semana en la capital de Ucrania, Kiev, donde participamos en los acllevaron a Marruecos para actual en el Palacio Real de Fez, donde el tos con motivo del tercer aniversario de la independencia ucraniana.
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En 1994 participamos en el Festival Internacional de Cava di Tirreni y en Festival de
Latina, ambos en Italia. También hemos estado presentes en el Festival Internacional de
Pontardawe, en Gales (Reino Unido), con actuaciones en Swansea, Neath y Pontardawe.
¿También participan en numerosos actos y festividades organizadas en Castellón?
Colaboramos anualmente en el “Betlem
de la Pigà” (escenografía navideña con características locales y folclóricas de la ciudad de
Castellón). El Forcat es miembro organizador
y participante en el Festival de Danzas de la
Antigua Corona de Aragón, que se celebra
anualmente en la ciudad de Castellón, con nivel internacional. Participamos también en “Els Matins de Festa”, celebrados en el Parque
de Benicalap de la ciudad de Valencia. También ha tomado parte en
el Festival con motivo del Día del Concejo de la ciudad de Palencia
en dos ocasiones. En la ciudad de Fraga (Huesca), participó en las
Fiestas del Pilar y en la ciudad de Alicante (1980) en fiestas de Navidad. En septiembre de 1989 participó en el Festival Folclórico de
la ciudad de Málaga. Nos gusta estar anualmente en la celebración
de las fiestas fundacionales de nuestra ciudad (fiestas de la MAGDALENA) y, durante varios años, en la presentación de “Na Violant
d´Hongria” en el teatro Principal de Castellón, en el que cada año
realizaba un espectáculo diferente con raíces tradicionales. Recuerdo
que un año montamos un homenaje a la “seño” Agueda, “La Casteñera de Castellón”. Fue la recreación del baile que protagonizó
una pareja de Castellón cuando se caso Alfonso XII. Mi hija hizo de
Agueda y yo del bailarín. Nos vestimos exactamente igual que ellos,
de acuerdo a las fotos que teníamos, y los bailarines de El Forcat
hicieron de la gente de la Corte. Es una historia muy bonita y nosotros quisimos representarla como un espectáculo. Cabe destacar que
gracias a esta baile, el rey Alfonso XII le concedió a la “seño” Agueda
poder vender castañas en la puerta del Sol sin pagar impuestos y al
bailarín lo nombró “caballero cubierto”, es decir que lo eximía de la
obligación de quitarse el sombrero ante la presencia del monarca.
El Forcat ha estado presente en numerosos pueblos de la provincia…
Efectivamente hemos hecho numerosas actuaciones por la provincia de Castellón (Torreblanca, Peñíscola, Forcall, Almassra, Oropesa, Alfondeguilla, Onda etc.), y también me gustaría destacar la
participación en la televisión autonómica Canal 9 dentro de un programa especial por las fiestas de la Comunidad Valenciana.

El grupo El Forcat se fundó en 1979

¿Qué bailes típicos forman parte de una actuación de El Forcat?
El repertorio dependerá a veces del tipo de acto o el lugar dónde
debemos bailar. Nosotros intentamos mantener vivo el folclore de
la provincia Castellón. Normalmente, en nuestras actuaciones empezamos por lo representativo del Maestrat y Els Ports: Morella; el
“ball pla” de Sant Mateu; el “fandango” de Sant Mateu; “Les Camaraes de Vinaròs; la “jotilla” de Vinaròs; la jota de Altura, les “albaes
de Viver”, etc… para acabar siempre con boleros, seguidillas y jotas
de Castellón. Tenemos que tener claro que no todo el folclore procede del siglo XVIII. Ha ido evolucionando y nosotros también bailamos, por ejemplo, polcas, rigodón o mazurcas…Nuestro repertorio
es muy amplio.
En el ámbito del teatro fue uno de los fundadores del grupo
Fadrell, del que actualmente es presidente y primer actor. ¿Cómo
han logrado durante este tiempo convertirse en uno de los grupos más laureados del panorama teatral valenciano?
Con trabajo y pasión por hacer lo que nos gusta. El grupo Fadrell se fundó en 1974 y desde entonces hemos puesto en escena
cientos de obras, principalmente, por distintos pueblos de la provincia de Castellón y también de la Comunidad Valenciana. Hemos
sido una compañía comprometida con el teatro más castellonero y
característico de las comarcas de la provincia. La representación de
sainetes ha sido siempre una marca de la casa, pero también hemos
apostado por producciones dramáticas y textos de distintos autores
de reconocido prestigio. En 1997 recibí el premio al mejor actor en
el concurso teatral de Mislata con la bora “Cavallet quan eres jove”,
del autor mallorquín Joan Mas. Recientemente estrenamos la obra
“Terra Baixa”, de Àngel Guimera.
¿Qué tipo de género se representan principalmente?
La mayoría de las obras que representamos son sainetes y comedias. Aunque, también hemos montado alguna
obra dramática muy interesante. Entre algunas de nuestras
producciones está: “Antologia del sainet”; “Un senyor damunt d’un ruc”, de Joan Mas; No n’eren deu?, de Martín
Domínguez; “Les trapisondes de tafolet”, de Barbera Cepria; “La Iaia”, de Joan Mas; “El Tio Extraperlo”; “Miracle
en casa dels López”, de Miguel Mihura; “Ens Caigut la
sogra”, etc…
También participaron en la campaña “Teatre per a
persones majors”: ¿Cómo nació esta colaboración?
Carmen Borrull y yo interpretamos la obra “La Tercera
Joventut”, de Pilar Barrufet, donde se contaba la historia
de dos jubilados que se enamoran en una residencia. La
obra gustó y la Diputación nos propuso llevarla a todas
las residencias y centros de la tercera edad de la provincia.
Así fue como realizamos unas 275 funciones en distintas
poblaciones de la provincia con esta campaña.

Actuación de El Forcat en Kiev
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Juan Prades García Actor, cantante y bailarín

¿Han realizado siempre teatro en valenciano?
Es importante hacer teatro en valenciano para un grupo de Castellón como es Fadrell. En la gran mayoría de obras que he representado he hablado en lengua vernácula. De hecho, algunas obras o
sainetes originales en castellano, por ejemplo las de Miguel Mihura,
las hemos traducido. Así, teníamos la oportunidad de representarlas
en valenciano o castellano según la comarca
en la que estábamos.

Ha supuesto que se produzca una eclosión de grupos de teatro.
Y eso siempre es bueno. De las cuatro compañías que empezamos
Castelló a Escena (L’Armelar; Amigos del Tatro; Tragapinyols y Fadrell) ahora ya se contabilizan 12 o 13. La pena es que cada vez se
hace más teatro en castellano.

¿Qué momento vive el teatro en
la provincia de Castellón en la acEl actor castellonense participó en el
tualidad?
musical “Bienvenido Mr. Marshall”,
Ha participado en varias produccioNo sabría qué decirle. Voy a connes teatrales en plan más profesional…
tar una anécdota: el día que interpredirigido por José Antonio Escrivà, con
En el 2007 forme parte del elenco de
Pepe Sancho y Paco Arevalo, entre otros tábamos “Terra Baixa” en el Raval se
actores del musical “Bienvenido Mr Marrepresentaba “l’Alqueria Blanca” en
shall”, dirigida por José Antonio Escrivá,
el Teatro Principal. Sin embargo, de
con Pepe Sancho, Pep Cortes, Paco Arevalo y Lidya Reyes. Yo ha- la serie no tenía nada, era un sainete, pero aprovechando la fama
cía el papel del médico Emiliano. Para mí fue una gran satisfacción de la serie televisiva consiguió atraer a más gente, que prefirió paformar parte de este proyecto que estuvo en el Teatro Principal de gar 25 euros la entrada antes de ir al Raval y pagar un euro para
Valencia. También he participado con el Teatro de la Resistencia, en ver “Terra Baixa”. Muchas veces depende de la promoción que
“Tío Vania”. Además, con la compañía Xarop, interpreté “La mala recibe la obra.
herba”, de Rafael Mendizábal. Estuvo dos años en cartel con más de
80 representaciones en toda la Comunidad, con versiones en catella¿Qué hace falta para atraer al público?
no y valenciano. Todo un lujo.
Falta promoción del teatro amateur. Cuando vienen algunas
compañías nacionales de renombre, el teatro se llena muchas veces.
El grupo Fadrell fue uno de los grupos que impulso la cam- Afición existe, pero a veces es necesario una mayor publicidad de lo
paña Castelló a Escena ¿Qué ha significado para los grupos ama- que se hace en Castellón.
teur crear este ciclo en Castellón?

Sainetes con el grupo Fadrell
uileta”

ag
“Dos pardalets i una

“On està la
meu

a dona?”

“La tercera joventut
”
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Entonces, ¿existe afición al teatro en Castellón?
Culturalmente, Castellón siempre ha ido por delante de las tres
provincias. En 1800 ya tenía un gran teatro. Todos los sábados había
representación y también eran grandes seguidores a la zarzuela.
También en la zarzuela ha demostrado su talento...
Efectivamente, recientemente forme parte del reparto de “Katiuska, la mujer rusa”, zarzuela en dos actos de Pablo Sorozabal, en el
Teatro Principal. Y después del verano tengo previsto participar en la
zarzuela “La Chulapona”.
Ha trabajado en varias series de televisión y en algunas películas. Nos puede recordar cuáles…
En televisión he estado en series como “La Lola” (Antena 3);
“Negocis de Familia”; “Altra Oportunitat”; “Sumari Obert”; “Cartas
a Sorolla”, “Arrós i Tartana”, “Tarancón” y en participado en algunos
capítulos de “l’Alqueria Blanca” (todas en Canal 9).
También en el cine…
En el cine he tenido papeles en algunos largometrajes, como
“La Senda” y “El último fin de semana” (no estrenada). Asimismo
he participado en una veintena de cortometrajes. Me gusta colaborar
con directores noveles o estudiantes.
¿Cómo se definiría como actor?
Me considero un actor versátil. He hecho muchas obras cómicas a lo largo de mi carrera. Pero, me he sentido muy cómodo en
personajes dramáticos como el de la “Mala Herba”. Soy un actor
totalmente vocacional y autodidacta.
¿Se imagina la vida sin subirse a un escenario?
No. Siempre he estado encima de un escenario y vinculado con el
teatro, la música, la danza, el cine, la televisión… Y espero continuar
muchos años más.

Joan Prades junto a Carmen Borrull, su pareja profesional en el teatro durante más de
cuarenta años, acompañados por la bailarina Lola Ramos
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Ayuntamiento de Castellón. Noticias culturales

Más de 1.700 propuestas
culturales al año

E

l concejal de Cultura en funciones, Vicent Sales, explicó que
"el trabajo del Ayuntamiento de Castellón y su concejalía de
Cultura, junto a diferentes asociaciones y colectivos cívicos
de la ciudad, ha logrado que el panorama cultural de nuestra ciudad
viva su mejor momento". El edil destacó que "en la actualidad nuestros vecinos y vecinas pueden disfrutar de una oferta que supera las
1.700 propuestas a lo largo del año y que se ha ido incrementando,
año tras año, incluso en los peores años de la crisis". Además, “más
1,1 millones de personas han participado en diferentes actos culturales que impulsa de manera directa el Ayuntamiento".
Vicent Sales detalló que "en cuanto a los conciertos, hay que
destacar 997 actuaciones; 272 de ellas, han sido protagonizadas por
nuestra magnífica Banda Municipal". En cuanto a representaciones
teatrales "en los últimos cuatro años han sido 338 obras representadas con 98.576 personas de público asistente. Y la danza, que cuenta
en nuestra ciudad con una de las citas más importantes de España
con la Convocatoria Nacional de Danza ‘Ciutat de Castelló’ ha sumado 262 representaciones".
El concejal de Cultura en funciones se ha referido "a la apuesta
municipal por el séptimo arte, acercando el cine, de todos los géneros, incluido el cine de autor, al centro de la ciudad, gracias a las
269 proyecciones". "Si hablamos de las exposiciones, hay apuntado
que suman 2.831 días de exposición entre el ‘Museu d'Etnologia’,
Centro Municipal de Cultura y otros, con casi 100.000 espectadores", dijo.
Otro de los activos culturales que ha querido destacar el concejal

Nuevo ciclo "Concerts al Templet"

Vicent Sales en la presentación del libro “La Panderola”

"son las diferentes ferias que a lo largo del año se celebran en nuestra
ciudad. El edil en funciones ha continuado refriéndose también "al
programa de becas “Hàbitat Artístic”. El responsable del área de cultura en funciones ha insistido en que "se han celebrado otros cerca
de 1.300 actos en los que ha colaborado el Ayuntamiento: conferencias, actividades de animación a la lectura en bibliotecas o ‘Espais de
Lectura’, talleres, actos deportivos, galas de entrega premios, etc."

Ayuntamiento y UJI firman
un acuerdo de colaboración

Vicent Sales, junto a José Vicente Ramón y Juan Bautista Monroig, presidente provincial
de la Federació de Societats Musicals de la Comunitat Valenciana

El concejal de Cultura en funciones, Vicent Sales, presentó el XIII
Ciclo ‘Concerts al Templet’, en el que se han programado 16 conciertos. José Vicente Ramón Segarra, director de la Banda Municipal
de Castellón, ha destacado que "en esta nueva campaña tenemos una
novedad importante como es que los conciertos que interpretará la
Banda Municipal serán de tipo temático". Además de la banda municipal, entre las formaciones musicales que podrá disfrutar el público,
habrá otras dos bandas de la capital como son la Associació Musical
‘Castàlia’ y la Unió Musical ‘Castellonenca". En le mes de junio será el
turno para la Unión Musical de Soneja y la Unió Musical Sta. Cecília
de Xilxes. En julio, en los conciertos del Distrito Marítimo, participa
la Unió Musical del Grau. Para el mes de septiembre está previsto el
concierto de la Unió Musical d’Alfondeguilla y la Unió Musical Sta.
Cecília de Alcalà de Xivert. Y en la recta final tendremos las actuaciones de la Societat Musical Sta. Cecília d’Atzeneta, la Banda de Música
“La Lira”de Vilafamés y la Unión Musical Artística de Navajas, que
cerrará el ciclo el domingo 25 de octubre.
16

CASTELLO AL MES

Junio 2015

El alcalde en funciones y el rector de la UJI en la firma del Convenio

El Alcalde en funciones de Castellón, Alfonso Bataller, y el
Rector de la Universitat Jaume I, Vicent Climent, han firmado
el acuerdo de colaboración para la financiación del programa
de actividades para 2015. Han estado también presentes en la
firma de este acuerdo el vicerrector de la UJI, Wences Rambla,
así como el concejal de Relaciones Institucionales en funciones,
Vicent Sales y el concejal de Hacienda en funciones, José Masip.
El Alcalde en funciones ha recordado que "los objetivos generales de este acuerdo entre el Ayuntamiento y la institución
académica son, entre otros, la promoción conjunta de la Universidad y de la ciudad, como sede universitaria; la integración
de la población estudiantil en la ciudad, la participación de la
Universidad en el análisis objetivo de problemas y situaciones
de especial incidencia para el Ayuntamiento de Castellón o la
cooperación al desarrollo y solidaridad".

Banda Municipal

Nuevos horizontes sin olvidar la tradición

E

l mes pasado ya pudimos comprobar, que
como novedad, en la
treceava campaña de Concerts al Templet, los conciertos programados son de
carácter temático: “Muestra
Internacional de la Música
Valenciana” y “Románticos
en Primavera” fueron los
títulos que pudimos disfrutar, por cierto, junto a muJosé Vicente Ramón Segarra, chísima gente en un Parque
Director de la Banda Municipal Ribalta vestido como en los
de Castellón
mejores domingos. “Madrid, Madrid, Madrid” y
“Zarzuela en el Olvido” son los dos conciertos propuestos para este mes de junio. Los conciertos con título,
en los que agrupamos las músicas por su significación
y contenido, no solo pretenden entretener al público
que tan agradecidamente nos escucha, sino que además
intentan transmitir una información encadenada por cada una de las
obras seleccionadas, que haga posible entender y vivir el concierto
como un todo. Así pues en el primero de estos matinales, podremos
salir por Madrid de tapas, acudir a la Berbena de la Paloma, Bailar
un Schotis o pasacallear por la Puerta de Alcalá con la falda almidoná y en el otro, ayudaremos a desempolvar esas partituras que ya
nadie toca y que duermen en lo más profundo de los archivos. Todo
un redescubrimento que de buen seguro nos ayudará a replantearnos
tantas cosas como para no querer perderse nada.
Otra de las cosas nuevas será que por primera vez, la Banda Municipal de Castellón estará en el Parque del Lago del Raval Universitari en el DISTRITO OESTE celebrando el “Día del Vecino” en
el que ya el año anterior decidimos llevar de forma itinerante por las
distintas zonas de la ciudad.

Conciertos

La Banda Municipal dispuesta para acudir a todas sus citas del verano.

De buscar nuevos horizontes regresamos a la tradición. El día 29
de junio: San Pedro. Concierto en el Templet de Moll de Costa del
Grao a las 19:30 horas, que por cierto ya no abandonaremos en todo
el mes de julio. Después, procesión y castillo de fuegos artificiales en
el que esta vez nada tenemos que ver. Lo digo, porque así aprovecho
para decir que con un piromusical en riguroso directo culminamos
la Serenata a La Mare de Déu del Lledó en la explanada de la Basílica
el pasado 2 de mayo y que fue todo un éxito gracias a la sincronización de esta Banda con la Pirotécnia Peñarroja a la que quiero hacer
llegar mi más sincero agradecimiento y más efusiva felicitación.
“Tres jueves hay en el año que relucen más que el sol: Jueves
Santo, Corpus Christi y el día de la Ascensión”. No será jueves, será
sábado. Sábado día 6 procesión del Corpus y en la que fiel a su cita,
como cada año, no faltará la Banda Municipal.

junio 2015

LÓ
BANDA MUNICIPAL DE CASTEL
José Vicente Ramón Segarra, director

DOMINGO 21 13é Concerts al Templet
DOMINGO 7 13é Concerts al Templet.
“Zarzuela en el Olvido”
“Madrid. Madrid, Madrid”
Obras de: Pedro Miguel Marqués, Jesús Guridi, Fernández CabaObras de: Manuel Lillo, Chueca y Valverde, Tomás Bretón, Fco.
llero, Pablo Luna, Manuel Penella y Soutullo y Vert.
Asenjo Barbieri, Miguel Asins Arbó, Agustín Lara y Francisco Alonso.
Templete del Parque Ribalta, 12:00 horas
Templete del Parque Ribalta, 12:00 horas
LUNES 29 13é Concerts al Templet
VIERNES 12 “Día del Vecino”
“Concert de Sant Pere”
Obras de: Vicente Llorens, Giacomo Rossini, José Serrano, Ernes- Obras de: Ramón Roig, Giacomo Rossini, José Serrano, Ernesto
to Lecuona, Leonard Bernstein, Ferrer Ferrán y Santiago Lope.
Lecuona, Ferrer Ferrán y Santiago Lope.
DISTRITO OESTE, Raval Universitari, Parque del Lago, 20 h.
Templete del Grao de Castellón, 19:30 horas
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Diputación Provincial. Noticias culturales destacadas

Reparto de 25.000 libros entre
decenas de colectivos de la provincia

L

a Diputación de Castellón colabora con la Fundación Caja Castellón en la distribución de 25.000
ejemplares de libros con temática castellonense
entre los municipios y colectivos de la provincia que lo
han solicitado. Es el caso de bibliotecas, colegios, institutos, ayuntamientos y agrupaciones sociales y culturales
de la provincia que lo han pedido a la Fundación.
El diputado delegado del Parque Móvil en funciones, Laureano Sandalinas, ha explicado: “Nuestra
función ha sido la de transportar todos estos libros a
los distintos pueblos. Tenemos previsto continuar con
estos transportes durante los próximos meses para
contribuir al fomento del conocimiento de nuestra
provincia entre todos estas asociaciones repartidas por
todo el territorio provincial”.
En ese sentido, las obras transportadas forman parte del fondo editorial de la Fundación Caja Castellón y
abordan temas históricos, artísticos, literarios, gastronómicos o tradiciones de la provincia de Castellón y la Comunidad Valenciana, como es el caso de ‘Las Ciudades
Valencianas’, ‘Calendario de Fiestas de la Comunidad
Valenciana’ o ‘Las Observaciones de Cavanilles, doscientos años después’.

El servicio del Parque Móvil ha ayudado ha realizar el reparto de libros

Un vídeo online de Els Pelegrins
de Les Useres difundirá Els
Camins del Penyagolosa

Imagen de Els Pelegrins

La Diputación emitió un vídeo online de Els Pelegrins de Les Useres dirigido
a dar a conocer esta ancestral rogativa y su recorrido como parte de Camins del
Penyagolosa. Esta iniciativa forma parte del trabajo que la institución provincial
está realizando para difundir tanto los atractivos culturales y turísticos de la zona así
como el potencial que tiene para el desarrollo de la zona conseguir que Camins del
Penyagolosa sea declarada Patrimonio Mundial de la UNESCO.
El diputado de Cultura en funciones, José Luis Jarque, ha explicado: “Con esta
acción de comunicación pretendemos ampliar el público que conoce ya las virtudes
de esta rogativa que la hacen única en la Comunitat Valenciana. Al mismo tiempo,
lo que se pretende es difundir el proyecto de Camins del Penyagolosa para seguir
ampliando el respaldo de esta iniciativa que quiere conseguir la Declaración de Patrimonio Mundial de la UNESCO con todos los beneficios que ello supondría para
los municipios de la zona y la preservación de todos los caminos, rogativas y romerías
que forman parte de la misma”.
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Proponen nombrar
la Sala de Cámara
del Auditori ‘Manuel
Babiloni’
La Diputación y el Ayuntamiento de Castellón propondrán que la actual Sala de Cámara del
Auditori i Palau de Congressos tome el nombre
de ‘Manuel Babiloni’ en homenaje al fallecido
guitarrista castellonense, considerado uno de los
mejores músicos de guitarra clásica del país.
Así lo anunció el presidente provincial en
funciones, Javier Moliner, quien ha lamentado
profundamente “la repentina pérdida de uno de
los mejores embajadores de la cultura castellonense. Traslado, en nombre de todos los castellonenses, mi más sentido pésame a su familia, amigos, alumnos y todos sus seres allegados en un día
triste para la música y triste para Castellón”.
En ese sentido, Moliner cree “justo rendir
homenaje a uno de los músicos más importantes
que ha dado nuestra tierra, que además de recorrer todo el mundo con su guitarra, exportando
las mejores virtudes que podemos mostrar de
nuestra provincia entre los mejores guitarristas
del mundo, ha estado con la música de Castellón
y ha participado activamente en la formación
musical de centenares de jóvenes. Agradezco además su implicación en todas las iniciativas que
desde la Diputación le hemos planteado, como
han sido ciclos de difusión provincial de la guitarra clásica, o el reciente festival Mare Nostrum
en Castellón”.

La Diputación impulsa más de un
millar de eventos en 126 pueblos
La Diputación de Castellón garantizará la actividad cultural en,
al menos 126 municipios de la provincia de Castellón a través de
los más de 1.000 eventos culturales que impulsa durante todo el
año como parte de sus distintas iniciativas entre teatro, música y
exposiciones. Un impulso a la dinamización artística y turística que
fomenta además la actividad de grupos y compañías castellonenses
teatrales, musicales, de animación, y artistas que exponen sus obras.
El diputado de Cultura en funciones, José Luis Jarque, ha explicado que “será sobre todo a partir del próximo mes de junio y hasta
el mes de septiembre cuando se incrementen, como viene siendo
habitual con la llegada del verano, las solicitudes por parte de los
ayuntamientos para acoger eventos culturales. Son ellos mismos los
que, a través del Programa del Catáleg de la Diputación, deciden
qué oferta cultural programan en sus municipios, acorde al perfil de
público y gustos locales. Año tras año se suman nuevas compañías
castellonenses a este programa que tan buena aceptación tiene entre
todos los municipios”.
Es por ello que el área de Cultura de la Diputación garantiza la
oferta cultural de los pueblos a través de las actividades del programa
del Catàleg, con 402.000 euros de presupuesto para oferta cultural
de más de 700 actividades en 126 municipios. A ello hay que sumar el programa de Trobades de Bandes y el Dolç más las ayudas a
las asociaciones culturales de la provincia, la línea de ayudas a una
docena de festivales culturales, y las decenas de actuaciones que se
derivan de festivales y ciclos como el Mare Nóstrum, la mar de Circ
o el ciclo de juegos tradicionales en colegios y centros educativos de
la provincia.
“Garantizamos que todo pueblo de la provincia cuente con ini-

Actuación infantil organizada, en varios municipios de la provincia

ciativas de este tipo que ayudan a dinamizar la actividad estival y
además también contribuyen a la dinamización económica del sector cultural y de ocio de la provincia”, ha indicado Jarque.
Entre la amplia oferta programática de las actividades culturales que impulsa la Diputación de Castellón, cabe destacar el apoyo y difusión de la institución provincial a los aspectos culturales
más tradicionales de la provincia. Así, las bandas de música, con
‘Les Trobades’ y la dolçaina i el tabal con el Dolç Festival tomarán
el protagonismo durante los próximos meses de verano. Otros ciclos, como el de música barroca en las iglesias monumentales de la
provincia, llevarán cinco actuaciones a iglesias y santuarios de Vall
d´Uixó, Vila-real, Traiguera, Almassora y Morella.
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En Valencià

Temps de llegir...

É

s important que els xiquets comencen a llegir des de
xicotets i no solament en el col·legi. Ara que comencen
les vacances és un bon moment perquè trien una lectura que els interesse i per què no fer-ho en valencià. No tenir
oferta de llibres en valencià ja no serveix d’excusa. Cada vegada es publiquen més publicacions dirigides al públic infantil
i juvenil amb una única fi: fomentar la lectura. La lectura és
un instrument fonamental en el procés de desenvolupament i
maduració personal tant dels xiquets com dels adults. Si bé és
important en la infantesa, també ho és en l’adolescència, un
moment crític en què molts joves abandonen l’hàbit de llegir.
Per això es important continuar motivant-los, ja que del bon
costum de llegir deriven molts beneficis que ens ajudaran en
el dia a dia durant tota la nostra vida.

“La història de Vilafartera”
Hi havia (i encara existeix, diuen) un
lloc on cada menjar tenia un sabor exquisit. Ningú no el podia superar. Els
seus formatges, les seues cireres i els
seus gelats de xocolate, eren els millors
del món. Però a partir d’un dia, els
núvols van deixar de visitar aquell poble i, ja sabeu, sense aigua... Autor:
Vicent Marçà (Castelló de la Plana,
1954 - 2004). Il·lustrador: Horacio
Elena

“El viatge de Lluna a les muntanyes”
Tot i que semble difícil de creure,
Lluna ha perdut el que més estima en el
món: els seus pares. Decidida a ajudarlos a tornar a casa, enceta un viatge sorprenent i enriquidor. Al llarg del camí,
es trobarà situacions inimaginables i
uns personatges d’allò més curiosos.
I és que només la presència de Lluna
canviarà de manera inesperada tot allò
que li vaja eixint al pas. Premi de Narrativa Infantil Vicent Silvestre. Autor: Juan Emilio Gumbau (Borriana,
1970). Il·lustrador: Subi
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Els 4 Sherlocks. Un robatori molt esportiu”
La recaptació robada en un torneig benèfic
de futbol farà que s’enfronten amb el seu primer cas com a detectius. Encara no ho saben,
però és qüestió de temps que demostren els
seus coneixements en l’art de la deducció i
acaben convertint-se en... els 4 Sherlocks!
Però la semifinal del torneig ja s’està jugant
i tenen molt poc temps per a resoldre el cas!
Autor: Jesús Cortés (Torrent (l’Horta),
1962). Il·lustrador: Oriol Malet

“Viatge al país
de Tombatossals”
És una adaptació
lliure del cèlebre conte
clàssic “Tombatossals”,
de Josep Pascual Tirado (1884-1937), en
el 75è aniversari de la
seua mort, a càrrec de
Vicent Pitarch. L’obra
està explicada de cara a
un públic infantil, per tal de difondre aquesta narració, que recull la llegenda fundacional
de la ciutat de Castelló de la Plana i que ha deixat personatges
de l’imaginari col·lectiu com el Rei Barbut, Bufanúvols, Tragapinyols i el mateix Tombatossals. Autos: Vicent Pitarch Almela
(Vila-real, 1942). Il·lustrador: Joan Montañés (Xipell)

“La rebel·lió dels plasticanimals”
No saps ben bé com ha passat, però
ta casa s’ha convertit en un paratge ple
de bèsties salvatges. Com t’ho faràs
perquè tot torne a la normalitat? Tu
ets el protagonista d’aquesta història,
i hauràs de prendre les decisions correctes perquè la història tinga un bon
final. Enceta sense por el llibrejoc per
viure l’aventura d’enfrontar-te als
plasticanimals en rebel·lió. Autor:
Jordi Colonques (Vila-real, 1976)

“Els músics que bramen”
Un burro i un gos flac
es troben a Bremen. Tenen
tanta fam, que es posen a
tocar música per a traure
uns dinerets. Un colom, un
conill i un eriçó s’uniran a
la banda! L’autor es Enric
Lluch (Algemesí, Ribera
Alta, 1 de gener de 1949)
i l’il·lustrador, Jorge del
Corral
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“L’estirp de la sang reial”
L’endemà de les festes de Carnaval,
el comissari Arrufat es desdejuna amb
el cadàver d’un monjo tirat entre les
escombraries. Ell pensa que el cas li ve
gran i per acabar-ho d’adobar Marta Ferreres, una jove disposada a tot
per esclarir la mort dels seus pares,
li complica la investigació; o potser,
no? L’estirp de la Sang Reial és una
novel·la d’intriga, amb investigacions
criminals, sectes, fanatismes, corrupció i misteris variats, ben amerada de la màgia que traspua en la
comarca del Baix Maestrat. Autor: Pep Castellano Puchol (Albocàsser, 1960)
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“Premis de la Mar de Poesia”

El regidor en funcions Vicent Sales, junt a Alfonso Trelles i Joan Torrent, membres de l’organització

L

’Associació Cultural La Barraca, amb la col·laboració de l’Ajuntament de Castelló, ha
convocat la vint-i-dosena edició dels ‘Premi de la Mar de Poesia’ que es convoquen en
memòria de dos dels poetes més reconeguts de la província com són Miquel Peris i Segarra i Manel Garcia Grau, i també en homenatge al Mar Mediterrani.
Joan Torrent, membre de l’organització, ha apuntat que “els ‘Premis de la Mar’ han mantingut al llarg d’estos anys un doble objectiu com és el promoure i reconéixer la creativitat poètica
a través de dos galardonaes com són el ‘Premu Grumet Manel Garcia Grau per a Joves’, en què
poden participar jóvens poetes de fins a 16 anys, amb poemes o conjunt de poemes, amb una
extesión mínima de 50 versos. El premi té una dotació de 300 euros”.
“En segon lloc està el ‘Premi Miquel Peris i Segarra’ dirigit a persones majors de 16 anys
que presenten originals amb un mínim de 300 versos. El premi en este cas és de 900 euros i
la publicació de l’obra”, ha concretat Torrent. El regidor de Cultura en funcionsVicent Sales
va comentar que “com a novetat enguany, els guanyadors, seran obsequiats amb una reproducció en un gravat original de l’escultura ‘La Lecutura’ de l’artista Luis Bolumar, que presidix
l’entrada al Centre Municipal de Cultura de ‘la Marina’ del Grau”. Enguany, el Jurat dels
premis farà pública la seua decisió el dissabte 7 de juny en un acte que tindrà lloc també en el
Centre Cultural ‘la Marina’ del Grau amb l’assistència de les persones premiades.
L’Associació Cultural La Barraca, fundada en 1985,
celebra el seu 30º aniversari. Aquesta agrupació es dedica a l’organització d’activitats culturals al Grau i la
recuperació de la memòria histórica del Grau. Entre les
activitats que realitza destaca: La Pujada a la Magdalena
pel Camí de la Pedrera; els Premis de la Mar de Poesia;
la publicació anual de la revista cultural “La Barraca”;
publicació de llibres i Arxiu històric del Grau.
En aquestos 30 anys de vida ha sigut guardonada entre altres premis amb el de “Valencià de l’Any”
2003, per la Fundació Huguet; “Clavaris de Sant Roc
de la Donació”, 2008 i “Carabasseta d’Argent” 2012
de l’Ermita de Sant Roc de la Donació.

Homenatge a
Francesc Vicent
“Quiquet de
Castàlia”
Francesc Vicent Doménech “Quiquet de Castàlia” va rebre un homenatge al Teatre Principal de Castelló. L’acte
va ser presentat pel cronista Antonio
José Gascó i el periodista José Maria
Arquimbau. També van participar les
corals Juan Ramon Herrero, Pentecosta i Vicent Ripollés. Igualment les rondalles Els Llauradors, Els de la Fileta,
vinculades a Quiquet, i la nova Primer
de Maig van oferir les seues cançons.
També participaran la Colla de Dolçainers i Tabaleters de Castelló, els grups
de dansa El Forcat i l’Escola de Dansa
Castelló, així com la banda de la Unió
Musical Castellonenca, dirigida per
Josep Gargori, que va interpretar els
pasdobles Castelloneries i Quiquet de
Castàlia.
En la part literària de l’acte, es van
recitar poemes de Rafael Camacho, Rafael Lloret, Vicent Jaume Almela i Vicent Pau Serra. Van haver també músiques populars del segle XX, l’havanera
de la sarsuela Don Gil de Alcalá i la
cançó nord-americana Blue moon,
interpretades amb la col·laboració
d’Alejandro Garcia i Leopoldo Adanero. L’acte culminarà amb el pasdoble
Rotllo i Canya, de José Garcia, cantat
per totes les corals.
Paco Vicent, Quiquet de Castàlia,
va ser una persona clau en la vida cultural i festera del Castelló dels anys
seixanta als vuitanta del segle XX. Va
ser el realizador d’alguns dels primers
programes de ràdio en valencià, com
“Castelloneries”, emés del 1965 al
1983, o “Vila, ravals i comarques”, de
1984 a 1986, en Antena 3. A més es va
significar com a promotor de la recuperació de la llengua pròpia als àmbits
festius i culturals, defensor del seu ús
oficial i en l’ensenyament.

Els nostres refranys:
REFRANYS DE JUNY
- Aigua de Sant Joan no dóna ni vi ni pa.
Si plou per aquesta època, és escassament.
- Aigües de juny, mals solen dur.
La pluja de juny fa malbé la fruita, que ja està madura, aigualeix el raïm i perjudica la maduració dels cereals.
- Del juny enllà, el dia comença a baixar.
El temps de llum solar va reduint-se paulatinament.
- Fins al deu de juny no et lleves la roba ni et descordes el puny.
- En juny vaig com vull.
Com que fa bona temperatura, es pot vestir poca roba.

- Pel juny, la pluja de lluny en lluny.
Les precipitacions es produeixen rarament quan comencen les
calors.
- Al juny, l’estiu no és lluny.
Ve a dir que comença la calor.
- Bany de Sant Joan, salut per a tot l’any.
És tradicional prendre el primer bany aquest dia, o banyar-se
els peus a la mar la vespra.
- Per Sant Pere, un pas enrere.
(29 de juny) El dia va acurtant-se, mentre que la nit guanya
espai.
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Castellón en imágenes. José Prades García

La Casa de la
Bombilla

D

on Vicente Estela presentó una solicitud al
Ayuntamiento para la
construcción de un transformador en la calle de Luis Vives, que
fue informado de la siguiente
manera: La Comisión de Policía
Urbana asociada del Arquitecto
municipal se ha enterado de la
José Prades García. Coleccionista de
fotografías y postales de Castellón.
instancia de Don Vicente EsteIngeniero de caminos, canales y puertos.
la, solicitando autorización para
construir un pequeño edificio
en un solar que posee en la calle de Luis Vives, lado Este a unos veinte metros de la calle de Asensi con sujeción a los que presenta; y no
viendo inconveniente a la ejecución de esta obra opinan que puede
el Excmo. Ayuntamiento autorizarla con las condiciones generales
de 26 de Julio de 1901 y las particulares siguientes:
1ª) La fachada según el plano presentado y a la misma línea que
la actual cerca del solar.
2ª) Por arbitrios municipales sobre licencias de construcción se
pagarán veintinueve pesetas y veinte céntimos.
3ª) La obra deberá quedar terminada a los seis meses de expedida
la licencia.
El timbre del Estado que corresponde a esta licencia de construcción es de diez pesetas.
Esto no obstante el Excmo. Ayuntamiento acordará lo que tenga
por conveniente.
La fachada representa una bombilla como ventana, una pila de
Volta como puerta de entrada y en la coronación de la fachada figura
una línea de conducción eléctrica., siendo el autor del proyecto el
Arquitecto Don Luis de Ursinos y Polo de Bernabé.

La licencia de construcción se pidió para construir un pequeño
edificio destinado a la instalación de un transformador eléctrico y
a almacén de efectos de la misma clase, en el solar propiedad de la
Sociedad Viuda de F. Estela y Bort , y se concedió el 29 de enero de
1913, construyéndose inmediatamente y llegando a la actualidad en
perfecto estado de conservación.

Paso del Zeppelín

E

l conde Zeppelín, creador del dirigible, murió en 1917, antes
del final de la Primera Guerra Mundial. No vio, por tanto, el
cierre provisional del Proyecto Zeppelín por causa del Tratado
de Versalles, ni el resurgimiento de los mismos bajo su sucesor Hugo
Eckener. Tampoco llegó a ver cumplido su sueño de organizar vuelos
trasatlánticos que se hizo realidad entre 1928 y 1937.
Finalmente el accidente del Dirigible Hinderburg, 20 años más
tarde, el 6 de mayo de 1937, en la estación aeronaval Lakehurst,
acabó con la historia de los dirigibles como medio de transporte.
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Durante la vida de este medio, en Castellón se vio el paso del dirigible tres veces, según la prensa local pues el 7 de enero de 1925, el
Heraldo de Castellón decía: Esta tarde entre tres y media y cuatro ha
cruzado sobre la capital un dirigible, que ha llamado poderosamente la atención. La aeronave que llevaba rumbo Levante, navegaba a
escasísima altura, permitiendo distinguir a simple vista y hasta sus
menores detalles, la barquilla, hélices, etc.
El propio periódico contaba el 12 de octubre de 1928: A las doce
de la noche, aproximadamente, pasó por esta capital el dirigible
“Conde de Zeppelín”, que ayer por la mañana salió de Nauen (Alemania). Como pasaba a unos metros de altura y debido a la oscuridad de la noche, el vuelo del dirigible pasó casi desapercibido de la
escasa gente que permanecía en la calle a aquellas horas.
Y por última vez decía el Heraldo el 7 de agosto de 1935: Esta
mañana a las diez y veinte minutos ha pasado por Castellón en su
viaje de regreso de Sud-América y con dirección a su base de Frieshaffen (Alemania) el dirigible “Graff-Zeppelin”. El vuelo de la gigantesca aeronave ha constituido un verdadero acontecimiento presenciándolo desde la calle, terrados y azoteas, centenares de personas.
Volaba majestuosamente a tan escasa altura que se distinguían
perfectamente hasta los más nimios detalles del casco, motores y
cabinas de pasajeros.
El Zeppelín ha hecho su entrada por la parte baja de la capital
y al llegar a la altura de la Beneficencia, ha puesto proa hacia el aeropuerto, pero antes de llegar ha rectificado el rumbo, haciendo un
ligero viraje y enfilando poco después hacia el cabo de Oropesa que
doblaba a los pocos momentos.

Financiación municipal
del Camino del Mar

P

or el Señor Jefe político se hizo presente el 27 de Noviembre
de 1847, que el objeto del emplazamiento se reducía a poner
a la deliberación del Ayuntamiento y de los mayores contribuyentes si se efectuaba la recomposición del actual camino del mar, o
se prefería la construcción de otro nuevo tomándolo por una de las
calles de la población, vía recta al Grao.
Con este motivo indicó Su Señoría que la recomposición del
actual camino, presentaba muchos inconvenientes, mayormente
cuando reparándose cual corresponde debía nivelarse a los campos
inmediatos, para dar salida a las aguas de lluvia y esta obra según
el parecer de inteligentes, sea objeto de muchos meses y de un coste
tal vez mayor que el del camino nuevo; al paso que si este se efectuase presentaba ventajas de consideración para esta Ciudad y para
muchos otros pueblos del interior, por la más fácil exportación e importación de granos y otros artículos de tráfico, que se embarcan y se
desembarcan, por cuyo motivo presentaría dicho Señor Jefe político
hacer de modo que en el gasto contribuyera la Provincia.
Puesto este asunto a discusión y después de haber tomado parte
en ella algunos individuos del Ayuntamiento y asociados mayores
contribuyentes, se procedió a la votación, de la que resultó por una
gran mayoría de votos, ser preferible la construcción del nuevo camino, a la reparación del que existe en la actualidad; por consiguiente
se acordó dar principio a la obra de modo y con las formalidades que
creyere por conveniente dicho Señor Jefe político.
En seguida por los Señores Cajeros y a presencia del Ayuntamiento se practicó el arqueo de los fondos en metálico y papel que
el Ayuntamiento conservaba en su poder de varios ramos que tuvo
a su cargo, entre cuyos fondos se hallan 56.797 reales 20 maravedíes
depositados en poder de la Corporación, procedentes del último di-

videndo, en reintegro del empréstito que impuso el Gobierno de
Su Majestad al comercio de esta Ciudad y pueblos de su antiguo
corregimiento, en 1815, 16 y 18, para las expediciones de ultramar
y cuyo reintegro a los prestamistas se hallaba suspendido por falta de
antecedentes.= Y el Ayuntamiento enseguida hizo entrega a D. Bautista Bueso, que se hallaba presente, como Depositario Provincial y
encargado por el Señor Jefe Político para la recaudación de fondos
destinados a obras públicas, de 150.060 reales de vellón en metálico y además de cuatro cartas de pago expedidas por la Pagaduría
militar, bajo los números 1, 2, 4 y 15, importando 10.180 reales 8
maravedíes por suministros y utensilios hechos por el Ayuntamiento
a las tropas Nacionales en 1838, 39 y 40, formando ambas cantidades un total de Ciento sesenta mil doscientos cuarenta reales ocho
maravedíes; de los cuales se firmó por dicho depositario la correspondiente carta de pago que se incautaron los Señores Cajeros para
unirla en sus cuentas con el Ayuntamiento

La gayata de Sidi Ifni

L

a campaña de Sidi Ifni de 1957-58,
fue la última guerra colonial española.
La Administración de la época decidió que un batallón del Regimiento Tetuán
número 14 de guarnición en Castellón, fuera a Sidi Ifni a hacer trabajos de retaguardia.
La expedición salió de la estación de Castellón el 20 de junio de 1958 hacia Valencia
donde debía embarcar en el navío Monte
Amboto y estaba formada por más de ochocientos hombres que desembarcaron el día
24 siguiente en Ifni.
Una vez pasadas las celebraciones de la
Navidad del año 1958 y cuando se acercaban las fiestas de la Magdalena, los castellonenses decidieron construir una gayata Pero
una gayata como ellos conocían, es decir con
comisión, madrina, título, etc. Le pusieron
de nombre Contrast y la comisión estaba
presidida por Fernando Magdalena Barberá,
nombrando como madrina a Hamida Besain Hatanca que era hija del Jefe de Cábila
de la Nantens.
Esta era la opinión de uno de los que
vieron la gayata plantada: Destacando sobre
su ladera y de las chavolas circundantes, se
levanta como un grito de alegría y paleta
multicolor, nuestra simbólica gayata, que vista desde el pie de Busgadir se proyecta sobre inquieto mar, desde donde parece surgir con
inimitable arrogancia nuestro escudo de Castellón coronado por el
típico remate del campanario.
Este hecho llegó a conocerse en Castellón y una vez acabadas

las Fiestas de la Magdalena el Ayuntamiento de Castellón el 18 de marzo
de 1959 tomó el siguiente acuerdo:
Ante el rasgo de patriotismo que han
llevado a cabo tan beneméritos muchachos, hijos de Castellón y soldados de España, se acuerda felicitar a
todos muy efusivamente, agradeciéndoles con toda cordialidad su rasgo
de sentido afecto para con la Ciudad
que les vio nacer y conceder a esta
Gayata, levantada en el Continente
africano y en tierra española dentro
del mismo, un premio extraordinario, equivalente en cuantía al primero que fue concedido durante las
pasadas Fiestas de la Magdalena, a la
Gayata que obtuvo tan merecido galardón y que consistirá en la suma
de tres mil pesetas, que será librada al
Capitán, don Manuel Salvador Gaspar, hijo de nuestra querida Ciudad
y que forma parte también del Castellón expedicionario, enviándoles a
todos los que integran esta simpática
Unidad el saludo del todo cordial y
efusivo de la ciudad de Castellón de
la Plana representada por su Excelentísimo Ayuntamiento.
El Ayuntamiento les libró la cantidad y los jóvenes celebraron
con el jolgorio correspondiente la concesión del premio junto con
su capitán que con posterioridad fue miembro de la Junta de Fiestas
de la Magdalena.
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Literatura y viaje

En la plaza podrán contemplar los hermosos palacios Accursio, Dei Notai y Dei Banchi, así como la basílica de San Petronio

Un paseo por la
“Piazza Maggiore” de Bolonia

C

iudad universitaria y también de
enlace a otras ciudades italianas,
el centro de Bolonia se presta,
como mínimo, a ser descubierto por medio de un tranquilo paseo que les hará
contemplar varias joyas arquitectónicas.
Si disponen al menos de dos o tres
horas antes de continuar su viaje hacia
otro punto de la península itálica, yo les
recomendaría que, en lugar de dejar pasar
las horas en una sala de aeropuerto o en
los andenes de la estación del tren, dediVíctor J. Maicas. Escritor quen su tiempo a recorrer tranquilamente
la plaza mayor de esta ciudad así como
también sus alrededores. Si están en el aeropuerto, en apenas quince
minutos un taxi les dejará por un módico precio en el mismo corazón de la “Piazza Maggiore”, mientras que si su espera tiene lugar
en la estación central de trenes, simplemente tendrán que tomar la
elegante y comercial “Via dell’Independeza” y en poco menos de
veinte minutos caminando sus pasos les introducirán sin apenas darse cuenta en “La Piazza”, tal y como la llaman los propios boloñeses.
Una vez allí, comiencen su recorrido en la anexa Plaza de Neptuno pues en ella, además de la fuente del dios, descubrirán varias joyas: La biblioteca Salaborsa y los palacios Podestà y Re Enzo, el cual
da también a la plaza que lleva su mismo nombre. Bien, pues una
vez realizada esta agradable labor, entren ya de lleno en la majestuosa
Piazza Maggiore para contemplar los hermosos palacios Accursio,
Dei Notai y Dei Banchi, así como también la Basílica de San Petronio. No tengan prisa al admirar estas joyas de la arquitectura boloñesa mientras pasean tranquilamente por la peatonal plaza pero, eso
sí, yo les recomendaría igualmente que zigzaguearan por las calles y
callejuelas que rodean este recinto pues pegados a esta, o a muy pocos metros de distancia, encontrarán el bello Palacio Archiginnasio,
el de Pepoli Campogrande y el encantador Palacio Della Mercanzia
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frente al cual descubrirán, de repente, el símbolo de la ciudad: la altísima Torre Asinelli, escoltada en todo momento por una de menor
altura, la Torre Garisenda.
Como habrán podido comprobar, si es que en alguna ocasión
tienen oportunidad de hacer este recorrido, en apenas una hora, evidentemente al margen del tiempo que cada uno quiera dedicar a
admirar cada edificio, habrán visitado muy tranquilamente lo más
destacado del centro histórico de Bolonia, razón por la cual yo les
recomendaría entonces, si es que su tiempo en la estación de trenes o
el aeropuerto no se ha agotado, que volvieran a contemplar con más
atención lo ya contemplado puesto que siempre habrá detalles a los
que no les habrán prestado la suficiente atención. ¡Ah!, y además, les
recomendaría igualmente dedicar parte de su tiempo a descubrir los
mercadillos del “Quadrilatero”, situados en esas callejuelas adyacentes a las mencionadas Torres Asinelli y Garinsenda y, por supuesto,
también pegadas a la propia plaza Mayor.
Sí, si su tiempo se lo permite, no lo duden ni un instante y dediquen una, dos o tres horas a pasear tranquilamente por la “Piazza
Maggiore” de Bolonia y por sus calles y callejuelas adyacentes, pues
estoy convencido que tanto sus ojos como el resto de sus sentidos lo
preferirán antes que dejar pasar el tiempo inútilmente en una impersonal y monótona sala de espera.
Aprovechen pues su tiempo, pero, sobre todo, no pierdan jamás
la oportunidad de empaparse de cultura mientras hacen gozar a sus
sentidos a través del arte y la belleza que nos ofrecen los diferentes
lugares del mundo.
¡Feliz tiempo de espera!
Por Víctor J. Maicas, periodista y escritor, sus novelas publicadas
son “La playa de Rebeca”, “La República dependiente de Mavisaj”, “Año
2112. El mundo de Godal” y el recién estrenado “MARIO Y EL REFLEJO DE LA LUZ SOBRE LA OSCURIDAD”. Son, principalmente, novelas comprometidas y de crítica social.

Benicàssim
Sección patrocinada por
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Benicàssim:
Un paraiso entre el
mar y la montaña

B

enicàssim constituye un centro tradicional de vacaciones desde hace más
de un siglo. Sus siete kilómetros de playas de fina arena y limpias aguas
conforman un bello paisaje costero flanqueado por altas montañas que se
distribuyen por el parque natural del Desierto de las Palmas y la sierra de Santa
Águeda con su característico pico Bartolo (729 metros). Y es que Benicàssim
–que tomó de su origen árabe el nombre de “hijos de Casim”- cuenta con un
clima y una orografía excelentes que le permiten ofrecer una amplia oferta turística durante todo el año. Destacan tres zonas: el casco urbano, el litoral y zona
de las villas y el Desierto de Las Palmas.
La riqueza patrimonial se encuentra en la iglesia parroquial, construida en
estilo neoclásico en el siglo XVIII, que es el edifico emblemático del núcleo
urbano tradicional. Otros monumentos históricos son la Torre Vigía de San Vicente, situada en el centro de la playa, y el castillo medieval de Montornés. Por
otra parte, en la zona de la playa construyeron a finales del siglo XIX y principios
del XX un conjunto de villas de vacaciones, de estilos modernista y colonial, de
las que perdura, entre otras, la más antigua, Villa Pilar (1860).
El litoral se divide en cinco playas: Voramar, Almadraba, San Vicente, Els
Terrers y Heliópolis, todas ellas de fina arena y suave pendiente, con numerosos
servicios. En contraste, el Desierto de las Palmas declarado también Paraje Natural, ofrece una gran variedad de plantas aromáticas y especies arbóreas. Este
paraje, con un marcado ambiente de recogimiento espiritual, alberga un Monasterio y un museo perteneciente a Los Padres Carmelitas, además de ofrecer
interesantes recorridos a pie y en bicicleta. La antigua destilería de Licor Carmelitano elaborado con plantas aromáticas de la zona se trasladó al casco urbano.
Además, en los últimos años Benicàssim ha adquirido protagonismo en el
terreno musical gracias a la celebración de varios festivales. El más relevante es
el Festival Internacional de Música (FIB), que reúne a miles de jóvenes de todas
las nacionalidades.
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La Ruta de las Villas
A finales del XIX y principios del XX, un selecto grupo de familias castellonenses y
valencianas construyeron en esta virginal bahía lo que se conoce como el “Biarritz valenciano”, un conjunto de villas de gran diversidad y riqueza arquitectónicas. La ruta se inicia
al final de la Avenida Barcelona, desde el hotel Voramar siguiendo el Paseo Marítimo de
las playas del Voramar, Almadrava y Torre San Vicente. Algunos de los arquitectos más
prestigiosos de finales del siglo XIX y principios del XX intervinieron en la concepción de
los elementos que singularizan la Ruta de las Villas: F. Maristany con Villa Dávalos y Villa
María; V. Traver Tomás con Villa Elisa; o E. Roca Rodríguez con Villa Mª del Carmen.
Hoy en día, la famosa Ruta de las Villas se divide en dos itinerarios, según la corriente
artística predominante en el momento de construcción y el carácter de los residentes originarios. Así pues, la ruta del “Infierno” debe su nombre a las escandalosas fiestas que se
celebraban en las villas de esa zona, mientras que la ruta de la “Corte Celestial” se distinguía por la tranquilidad de sus calles. Ambas zonas quedan separadas por los jardines de
Comín, conocidos popularmente como “el Limbo”.
Con todo, se registran 51 villas catalogadas, de las cuales 19 están señalizadas. Además,
cuatro construcciones poseen un nivel de protección integral.

Torre Sant Vicent
Declarado Bien de
Interés Cultural. Se trata
de una de las dieciocho
torres de vigía que se erigían a lo largo de la costa de la actual provincia
de Castellón y que tenían
como misión la vigilancia
y defensa de sus costas de
los ataques de piratas. Se
construyó a mediados del
siglo XVI.
Museo Padres Carmelitas
Ubicado en el Monasterio de los Padres Carmelitas, en el Desierto de las
Palmas, hoy en día dispone
de una colección verdaderamente singular por su
cantidad y por su calidad.
En él podemos admirar
todo tipo de piezas: cerámica, pintura, escultura, orfebrería, bordados, grabados... procedentes de distintos rincones
de España, Francia, Italia, Alemania, Grecia, Israel, etc.

Parroquia de Santo
Tomas de Villanueva
Declarado Bien de Interés
Cultural. Su interior está dominado por un gran cuadro del
pintor Camarón, de quien son
también el resto de cuadros y
frescos que existen en la cúpula,
prestigioso pintor segorbino que
fue nombrado Académico de Mérito durante el año 1972. La iglesia se
construyó entre 1769-1776 y fue la base de la formación de la villa en
su actual emplazamiento, además de constituir el impulso definitivo a
la configuración de Benicàssim como pueblo.
Museo Bodegas Carmelitano
Destilería y bodega donde se elabora el típico Licor
Carmelitano y Moscatel, mediante el proceso antiguo y artesanal, al igual que una gran
variedad de licores y vinos de
mesa. Visita guiada y degustación de los mejores productos.
Se encuentra en la calle Bodolz nº 12.
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Playas de fina arena
Benicàssim cuenta con casi 7 kilómetros de playas de fina
arena, con espigones que las protegen y con numerosos servicios turísticos, lo que atestigua el galardón de las banderas
azules de los Mares Limpios de Europa. Estas playas son de
norte a sur: Voramar, Almadraba, Torre Sant Vicent, Els Terrers y Heliópolis. Por otra parte, su término municipal tiene
204 cuevas y simas destacando entre ellas el Cantalar con restos prehistóricos y la Cueva de Queralt.

Recorrida por un extenso Paseo Marítimo en el que el paseante además de disfrutar de la compañía del mar puede utilizar los servicos de la Biblioteca del Mar. Dispone además de un
carril bicicleta que comunica Benicàssim con Castellón y que
permite ocio y deporte siempre al lado del mar. En temporada
estival se llevan a cabo actividades como gimnasia en la playa y
animación turística, así como actividades de ocio como cine en
la playa. Puesto de alquiler de sombrillas, hamacas y patines.
Zona de embarcaciones y alquiler de tablas de surf.

En ella descansan los mástiles de la Escuela de Vela de la
Generalitat Valenciana en la que se imparten cursillos para
todos aquellos se quieran iniciar en el placer de la navegación
a vela. Playa regenerada en el año 2006, recorrida en toda
su longitud por pasarelas de madera que permiten dar largos
paseos al borde de mar. En temporada estival se llevan a cabo
diferentes actividades, como cine en la playa, etc.

Esta Playa conserva este nombre en referencia a que antiguamente se instalaba en ella uno de estos artilugios de pesca. Es la prolongación hacia el sur de la playa Voramar, por lo que las características de
ésta son similares. Al igual que la playa Voramar está flanqueada por
un Paseo Marítimo exclusivamente peatonal lo que proporciona una
sensación de tranquilidad y sosiego. EUna de sus características más
importantes es la de ser playa accesible. Dispone de pasarelas hasta
la orilla, vestuarios, servicios y sillas anfibias con personal cualificado
al servicio de todos aquellos bañistas que lo requieran y necesiten.
Posee puesto de sombrillas, hamacas y patines.

Llamada así por la magnífica torre vigía que domina esta playa. En
ella se dan cita multitud de eventos diurnos y nocturnos durante toda
la temporada estival, como el Festival de Habaneras o la Noche de San
Juan, así como cine en la playa. También se realizan actividades de animación turística, gimnasia en la playa y numerosos campeonatos deportivos. Playa de fina arena y suave pendiente con numerosos servicios para su atención: vigilancia, limpieza, accesos públicos, duchas...,
así como la presencia de monitores con el fin de acercar la oferta lúdica
a aquellos que quieran disfrutar de la playa más activamente. Dispone
de pistas de voley y juegos lúdicos para niños, así como puestos de
alquiler de sombrillas, hamacas y patines.
28

CASTELLO AL MES

Junio 2015

La playa Voramar se caracteriza por la tranquilidad de la
zona residencial donde está ubicada. Playa de fina arena y
suave pendiente con numerosos servicios para su atención:
vigilancia, limpieza, accesos públicos, duchas..., así como la
presencia de monitores con el fin de acercar la oferta lúdica
a aquellos que quieran disfrutar de la playa más activamente.

Turismo Provincial: Benicàssim

Rutas y naturaleza
En la serranía del Desierto de les Palmas se pueden distinguir varias líneas de cumbres, como la
Sierra del Desierto, La Sierra de Les Santes y Les
Agulles de Santa Àgueda. Recorrer algunos de sus
senderos es una buena opción para conocer este enclave que alcanza su cota máxima en el pico del Bartolo con 729 m. de altura, desde donde se divisan
las tierras del interior castellonense, el golfo de Valencia y las Islas Columbretes. Cerca de la cumbre
puede verse una monumental cruz, conocida como
la Cruz de Bartolo. Desde el punto de vista botánico se trata de un enclave valioso, ya que alberga interesantes plantas y comunidades vegetales, algunas
de ellas endémicas o muy raras. Por otra parte, para
descubrir las maravillas naturales de Benicàssim sin
dejar la línea de costa se puede optar por la Vía Verde, un una ruta litoral ciclista que nos muestra un
sector agreste y natural de la costa que une las poblaciones turísticas de Benicàssim y Orpesa.

La ruta por las Fuentes del Desert
Recorrido: 7 km
Tiempo: 3 horas
Dificultad: Media
Las sendas del Desierto de las Palmas también conducen a fuentes naturales, uno de los
principales atractivos de este desierto, como la
Fuente de San José, la Font Tallà o el Agullot
(en las agujas de Santa Águeda).
Una de las excursiones que más merece la
pena es subir desde la cruz del Bartolo hasta el
repetidor, y desde allí descender hasta la fuente
y la ermita de Les Santes.
Ruta hasta el Castillo de Montornés
Recorrido: 2,5 km
Tiempo: 1:30 h.
El inicio de ruta se encuentra junto a la estación de Nuestra Señora del Carmen, situada
a unos 500 m. del Centro de Información, en
dirección al Monasterio y a 459 m. de altitud.
Nuestro camino comienza atravesando la
vertiente de la montaña que baja al Barranco
de la Parreta. Durante todo el recorrido podemos disfrutar de una magnífica panorámica:
barrancos, la Plana, la Serra d’Espadà, el puerto
de Castelló. La senda discurre entre un denso
matorral hasta llegar al castillo musulmán del
s.X del que se conservan dos aljibes.

Ruta de Benicàssim a la Font Tallà
Recorrido: 4,8 km
Tiempo: 2:30 h.
Dificultad:Media
Este itinerario se inicia en Benicàssim, caminando por la carretera CV-147 que
nos lleva al Parque Natural Desert de les Palmes.
Tras cruzar el puente de la autopista, a la derecha hay un camino que seguiremos
hasta encontrar una señal donde giraremos a la izquierda.
La senda termina en la carretera que discurre por el barranco de Miravet, seguimos el camino asfaltado hasta llegar a la Font Tallà, situada a la izquierda del camino, desde donde podemos observar les Agulles de Santa Águeda en toda su plenitud.

Itinerario desde el Centro de Información hasta El Bartolo
Recorrido: 5 km
Tiempo: 2:00 h.
Dificultad: Media.
Esta ruta nos permite tener una visión general de las montañas
del Desert de les Palmes, efectuando la ascensión a la cima más alta
del parque natural, la cima del Bartolo, de 729 m de altitud.
El comienzo de ruta está en la parte trasera del edificio del Centro de Información, desde aquí sale una senda que va ascendiendo
poco a poco hasta el Bartolo.
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PR-CV 397
Agulles de Santa Águeda
Recorrido: 10.070 m
Tiempo: 3:35 h.
Dificultad: Media
Este sendero circular
muestra algunos de los entornos más emblemáticos
del término de Benicàssim.
El sendero comienza y acaba en la “Font del Senyor”,
cerca del Ayuntamiento.

Vía Verde BenicàssimOropesa
Esta vía verde se ha
creado aprovechando el antiguo trazado del ferrocarril
entre Valencia y Barcelona.
La longitud de la vía
verde es de 5,6 kilómetros
y es totalmente llana. El recorrido transcurre en todo
momento bordeando la
orilla del mar.

Información turística
Gastronomía

La gastronomía de Benicàssim se caracteriza por la
diversidad de sus productos, propios de la dieta mediterránea.
Pescados y mariscos, asados, sabrosos guisos, paellas
y otros arroces forman parte de las diferentes recetas de
la maestría culinaria de Benicàssim.
De postre, una variada repostería o las frutas frescas
del lugar, como la uva de moscatel y la naranja de los
huertos benicenses, pueden acompañarse con el famoso
Licor Carmelitano, elaborado por los monjes del Desierto de las Palmas.

Eventos y Festivales
Benicassim es el escenario de un variado programa de festivales, que se
concentran principalmente durante los meses de verano. Desde el refrescante sonido del famoso Festival Internacional de Benicàssim (FIB) hasta
el “Festival de Blues” o los ritmos tropicales del festival de reggae por excelencia, el Rototom Sunsplash. Para los más pequeños también se oferta una
novedosa iniciativa: “Formigues, Festival de música para peques”.
Alejarse del mundanal ruido al tiempo que se visita la Ciudad de los
Festivales es sólo posible en Benicàssim, pues durante el mes de julio y en
el marco incomparable que supone el Parque Natural del Desierto de las
Palmas, tiene lugar el Ciclo de Música Sacra. El Certamen Internacional
de Guitarra Francisco Tárrega, que este año celebra su 48ª edición también
es una cita ineludible para los amantes de la guitarra clásica.
Además de la música, Benicàssim brinda otras posibilidades: El festival
Cinemascore; el Festival de Teatro con Buen Humor y el Festival de Teatro
Reclam.
Finalmente, el Festival Benicàssim Belle Epoque también comienza a
consolidarse. Consiste en una recreación de los años 20 que tiene lugar
en la zona de las Villas, zona de incalculable valor histórico a orillas de las
playas de Voramar y Almadraba.

Bibliotecas del Mar
Desde hace más de 20 años, Benicàssim fomenta la
lectura estival y las actividades culturales a través de las
dos Bibliotecas con marca propia existentes en la localidad, la Biblioteca del Mar Jorge Comín inaugurada en
1992 y la Biblioteca del Mar Heliópolis inaugurada en
el año 2000. Las bibliotecas del Mar benicenses cuentan
con alrededor de 30.000 lectores que utilizan las salas de
lectura, consultan la prensa y revistas o utilizan el servicio
de préstamos de libros, siendo en la actualidad más de
20.000 socios inscritos:
- Biblioteca “Jorge Comín”, en la playa de l’Almadrava
- Biblioteca “Heliòpolis”, en la playa del Heliòpolis
Horario de atención al público
De junio a septiembre, abierto todos los días de la semana. Mañanas de 11 a 14 h, y tardes, de 17 a 21 h.
Acceso libre.

Alojamiento, Restaurante y Ocio
En Benicàssim hay una gran oferta
de alojamientos, restaurantes, bares y
locales de ocio para los numerosos visitantes que quieren descubrir este maravilloso enclave turístico. En la web
www.benicassim.es podrá disponer
de una completa guía para encontrar
hoteles, hostales, apartamentos, campings, etc…; así como toda la información del servicio de restauración y
ocio que ofrece la ciudad. Dentro de
la citada página, se deberá clicar en el
menú de “Turismo” y a continuación elegir los
apartados de “Dónde Dormir” o “Dónde Comer” para encontrar desglosados
los alojamientos, restaurantes y bares de la localidad. También se indica otra
información turística útil, como una completa agenda de actividades.

Para más información:
Ayuntamiento de Benicàssim
C/ Metge Segarra, nº 4
Teléfono: 964 30 09 62
www.benicassim.es
ciudadano@benicassim.org · sic@benicassim.org
benicasim@touristinfo.net
Información y fotografías:

Web del
Ayuntamiento
de Benicàssim
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Marca “CASTELLÓN”

L

a Marca es un signo distintivo, cuya principal función es diferenciar en
el mercado a los productos y/o servicios de una empresa de los de sus
competidores. Para defender una marca lo primero es creer en ella, en su
originalidad, en su sostenibilidad económica y en su calidad.
Además hay que aprovechar y saber comercializar la riqueza de nuestro patrimonio cultural, medioambiental y eno-gastronómico, que también se han
convertido en un importante vector de desarrollo económico y social, capaz de
disminuir los desequilibrios comarcales que todavía afectan a nuestra provincia,
al tiempo que pueden contribuir a la desestacionalización de nuestra oferta turística, todavía concentrada en el periodo estival y en las zonas costeras.
En el caso de la Marca “CASTELLÓN” debemos ser los medios de comunicación, las entidades públicas y el sector privado quienes trabajemos para que
los turistas reales y potenciales tengan una buena percepción sobre nuestra provincia.
Si desde la Diputación de Castellón con la iniciativa “Castelló Ruta de Sabor” se pretende rescatar y poner en valor nuestros productos autóctonos, desde
CASTELLÓ AL MES como revista especializada en cultura, turismo y gastronomía, hemos fijado como uno de nuestros objetivos primordiales apoyar
la iniciativa de la Diputación y trabajar conjuntamente para lograr un óptimo
posicionamiento de la marca turística “CASTELLÓN” a nivel nacional.
CASTELLÓ AL MES cuenta con una red provincial de distribución en 90
Ayuntamientos y más de 200 quioscos que actúan como células de distribución
y marketing. Nuestra responsabilidad es la de crear valor al sector turístico y gastronómico y nuestro objetivo el de cuidar la imagen “CASTELLÓN” para que
se convierta en uno de los destinos turísticos más importantes a escala nacional.
CASTELLÓN es una provincia cuyo patrimonio cultural, natural y enogastronómico es potente. El uso de nuestro patrimonio natural, compatible con
su protección y conservación debe ser una de nuestras ofertas más atractivas para
atraer al Turismo de Naturaleza.
En cuanto a la gastronomía, dentro de la cocina mediterránea se muestra
con gran personalidad la cocina de nuestra provincia, que conjuga los platos
típicamente costeros como pescados, verduras y frutas con los del interior como
los potajes, guisos de carne o caza, y que tienen en el arroz su producto estrella
con una interminable lista de especialidades en seco, caldoso o en paella. Dulces
y turrones mantienen viva la herencia arábiga en nuestros fogones.
Hay que empezar a gestionar, promocionar y defender los muchos y magníficos productos que ofrecen nuestras tierras. Y debemos defenderlos ambiciosamente como si nos fuera la vida en ello, porque apostar por nuestros productos
es hacerlo por el progreso social y económico de nuestras gentes y comarcas.
Quesos, aceites, frutos secos, trufa, frutas y verduras, vinos, pescados y mariscos, dulces, embutidos, aguas, etc. serán algunos de los productos que promocionaremos mensualmente en estas páginas y lo haremos de la mano de sus
propios productores, pescadores o artesanos.
Y porque nos sentimos identificados con la defensa de nuestra tierra, en esta
sección promocionaremos la bondad de nuestros productos, tanto de mar como
de tierra.
En resumen, en esta sección que empezó su andadura en el anterior número
queremos descubrir para usted el patrimonio alimentario y gastronómico que
atesora nuestra provincia. Que es mucho y de excelente calidad.
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“Tomata de Penjar” d’Alcalà de Xivert

La “Tomata de Penjar” d’Alcalà de Xivert se comercializa y se consume actualmente como producto fresco a lo largo de todo el año

L

a “Tomata de Penjar” d’Alcalà de Xivert es ideal para consumir cruda y cocinada. Su uso más conocido y tradicional
consiste en untarla cruda sobre el pan, acompañada de un
poco de aceite de oliva y sal. Es el famoso “pa amb tomata”.
También suele comerse en ensalada y resulta muy apropiada
para hacer salsas, por su abundancia de pulpa y de agua. Asada es
un exquisito acompañamiento de carnes, pescados o verduras que
aporta valor añadido a los platos y sofrita es un condimento excelente para
los guisos, de entre los cuales la paella
es quizá el más habitual cuanto al uso
de este tomate.
La “Tomata de Penjar” d’Alcalà de
Xivert debe principalmente sus cualidades organolépticas al clima y al agua
utilizada para su cultivo. Por ello las
auténticas variedades que conforman
esta marca de calidad de tomate deben
provenir del término municipal de Alcalá de Xivert, al norte de la Comunidad Valenciana, un paraje de huertas que se extienden entre el mar y la
montaña, rico en aguas cuyo nivel de
sal es el preciso para otorgarle a estos
tomates su particular sabor y en el que

los frutos de la tierra maduran al sol intenso y a la brisa fresca de
un clima mediterráneo templado.
La “Tomata de Penjar” d’Alcalà de Xivert se comercializa y se
consume actualmente como producto fresco a lo largo de todo el
año. Tiene un color rojo intenso que adquiere una vez cosechada,
al poco de permanecer colgada. Su piel es muy fina y la pulpa muy
abundante, así como su caldo, compuesto básicamente de agua. El
sabor es intenso y dulce y su acidez escasa.
Con orden del 28 de agosto del 2008 la Conselleria de Agricultura, Pesca y Alimentación, dotó a
la “Tomata de Penjar” con la distinción Marca de
Calidad CV.

Datos de contacto
Asociación de Productores y Comercializadores
de la “Tomata de Penjar” d’Alcalà de Xivert
Apartado de correos 45
12570 Alcalà de Xivert (Castelló)
móvil 661 854 295
alcala@tomatadepenjar.com
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Los mejores restaurantes de la provincia.
En colaboración con la Escuela de Hostelería y Turismo de Castellón

Restaurante-Tapería Xanadú
(Benicarló)

Marcos Martínez Alemán, un joven con una marcada
tradición familiar en el sector de la hostelería, ha abierto a
CASTELLÓ AL MES las puertas de su Restaurante-Tapería
Xanadú, en Benicarló. En una clara apuesta por los productos de temporada, ofrece platos donde prima la frescura y en
los que la buena presentación está acorde con el sabor.

Marcos Martínez junto a su equipo de cocina Lupe Moreno y Karen Campos

N

os dirigimos al norte de la provincia de Castellón, concretamente al municipio de Benicarló, situado en la comarca del Bajo Maestrazgo.

El producto estrella de esta zona es la alcachofa, con
la Denominación de Origen “Alcachofa de Benicarló”,
la cual se caracteriza por su forma achatada donde un
hoyuelo surge en la parte superior de la flor.
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Sardinas marinadas
en pan de cristal

Ensalada de alcachofas

Pimiento asado al pesto

Hoy comemos muy cerca del puerto marítimo, en el Restaurante-Tapería Xanadú, establecimiento que abrió sus puertas hace un
par de años.
Su gerente, Marcos Martínez Alemán, emprendió esta etapa en
solitario después de haber trabajado en el restaurante de su abuelo.
Por lo tanto, la trayectoria profesional de este joven emprendedor
está marcada por la tradición familiar en el sector de la hostelería.
En la cocina encontramos a Lupe Moreno, joven cocinera formada
en la Escuela de Hostelería de Benicarló, aunque antes de comenzar sus estudios ya llevaba unos años trabajando en un restaurante.
Como ayudante de cocina encontramos a Karen Campos.
El establecimiento cuenta con un comedor en forma de ele, de
diseño actual. La madera del mobiliario se mezcla con lámparas color plata y paredes color fucsia, tono propio del logotipo del restaurante. Los fines de semana y en la temporada de verano podemos
encontrar una barra expositora de pinchos variados. El año pasado
en las “VII Jornades del Pinxo de la Carxofa” obtuvieron el premio
popular del concurso.
La oferta que proponen a medio día es de un menú, todos los
meses se cambia, y está elaborado con producto de temporada. Encontramos platos frescos donde se desvela una búsqueda de originalidad, en contraposición a los menús tradicionales que podemos
encontrar en otros bares. El menú consta de cuatro primeros platos,
cuatro segundos y los postres caseros, a elegir por 12€.
Comenzamos con los primeros:
Sardinas marinadas en pan de cristal
Marinada clásica bien elaborada con la peculiaridad del toque de
frescura cítrica que le aporta la ralladura de limón. El plato se presenta en tres filetes de sardina sobre pan tostado y acompañados por
una ensalada de rúcula, queso fresco y tomates secos.
Ensalada de alcachofas
Sobre una cama de mezclum de ensaladas y tomates cherry encontramos unas cintas de pollo empanado con un toque de miel.
Unas alcachofas no dejan de engalanar el plato pese a su desacertado
punto de cocción.
Pimiento asado al pesto
Pimiento relleno de tomate y queso mozzarella gratinado y coronado por un bouquet de rúcula y queso parmesano rallado. Plato
fresco en el que se combinan todos sus elementos a través de un
pesto suave.
Brownie

Carpaccio de piña

Bacalao con pesto rojo o verde

Arroz meloso con alcachofas

Carrillera Ibérica

Continuamos con los segundos:
Bacalao con pesto rojo o verde.
Bacalao en su punto con un acompañamiento de espárragos, patata a rodajas y un pesto rojo de tomate o verde con salsa de marisco.
Arroz meloso con alcachofas.
Una combinación muy agradable de sabores: la alcachofa, los
chipirones y la gamba, todo ello aderezado con una salsa Mery. Punto de arroz acertado y melosidad suficiente.
Carrillera Ibérica
Carrillada tierna acompañada de unas quenelles de puré de patata
y simplemente regada con su propia salsa reducida.
En cuanto a los postres:
Brownie
La perfecta elaboración del bizcocho de brownie con unos ingredientes diferentes: pipas y almendras. Tiene una textura esponjosa
muy agradable, bañada con una buena cobertura de chocolate negro
acompañado de una bola de helado de vainilla y decorado con unas
virutas de chocolate blanco y una teja de azúcar isomalt.
Carpaccio de piña
Finas rodajas de piña acompañadas de helado de caramelo y napadas con sirope de caramelo. Decorado con un crocant de almendras y un barquillo. Postre fresco con una buena combinación de
sabores.
Bavarois
Elaborado con yogur y chocolate blanco. Postre, como todos
los anteriores, con el punto justo de azúcar que consigue que no se
hagan nada empalagosos. Esta crema bávara recuerda a una panacota, con una textura muy sutil y con una mezcla de sabores muy
compensada.
Tarta de queso
Una versión de la tarta de queso presentada en vaso, un semifrío
de queso recubierto con un culís de frutos rojos, láminas de fresa y
una base de galleta con mantequilla.
En esta escapada gastronómica nos hemos encontrado con unos
jóvenes con ganas de trabajar buenos productos, que todavía por su
falta de rodaje desvelan cierta ingenuidad pero mucha frescura. Esto
se revela en su apuesta por caldos significativos como el sauvignon
blanco “Las Mulas”, las cervezas originales como la “Bravante” lager y los aceites de oliva virgen extra “Oleum selecta” de Segorbe y
“Montull” de la Salzadella que nos fueron propuestas. Así pues, nos
quedamos con la impresión de que con un menú de menos de 15€
consiguen dar un buen servicio con platos que combinan correctamente la estética con el sabor.
Bavarois
Tarta de queso
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Lunes, 1 de Junio
Durant tot el mes.
PEÇA DEL TRIMESTRE.
Llotja del Port de Castelló.
Realitzada per Vicente Campos Bastan.
De dimarts a dissabte de 10 a 20 h.
Diumenges de 10 a 14 h. Dilluns tancat.
Lloc: Museu de la Mar. Grau de Castelló.
C/ Eivissa.

Fins al 21 de juny de 2015.
Imaginària 2015, fotografia en primavera.
Exposició fotogràfica.
MAIDAN, CASA UCRANIA.
Fotografies de Sergej Antonov.
Organitza: UJI, Acción Contra el Hambre.
Col.labora: Museu de Belles Arts de
Castelló – CulturArts Castelló.
Lloc: Museu de Belles Arts de Castelló.
Avda. Hnos. Bou, 28.
Dimarts a dissabte de 10 a 14 h. i de 16 a
20 h. i diumenges de 10 a 14 h.
Entitats: UJI i Museu de Belles Arts de
Castelló – CulturArts Castelló.
Hasta el 13 de junio.
Exposición. GABRIELA ALEMANY.
Lugar: Centro Cultural Las Aulas,
Plaza de las Aulas, 1. Castellón.
De lunes a sábado de 10 a 14 h. y
de 17 a 21 h.

Durante todo el mes.
Exposición “COLECTIVA DE VERANO”.
Horario de 18.00 a 21.00 horas en días
laborables. Fiestas y Domingos, cerrado.
Lugar: Galería Art Dam, C/ Alloza, 54.
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...
De dimarts a dissabte de 10 a 20 h.
Diumenges de 10 a 14 h. Dilluns tancat.
Lloc: Museu de la Mar. Grau de Castelló.
C/ Eivissa.

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

Durant tot el mes.
Exposició. VÁZQUEZ DÍAZ
Organitza: Consorci de Museus de la
Generalitat Valenciana
Lloc: Museu de Belles Arts de Castelló,
Sala d’Exposicions Temporals.
Avda. Hnos. Bou, 28.
Durante todo el mes.
Exposición.
“COLECTIVA DE TERE COLOMÉ”.
De lunes a viernes de 10.00 a 13.30 horas
y de 16.30 a 20.00 horas.
Sábados de 10.00 a 13.30 horas.
Lugar: Galería de arte Luis Edo,
C/ Conde Noroña, 38. Castellón.
Hasta el 5 de junio
Exposición de JOAQUÍN MATEO.
Laborables de 11 a 13.30 h. y de 18 a 20 h.
Sábados de 11 a 13.30 y de 19 a 21 horas.
Lugar: Sala Braulio,
Avda. Rey D. Jaime, 23. Castellón.
Durante todo el mes.
Exposición fotográfica de:
PHOTOPOP.
Pub Terra, C/ Ramón Llull, 19. Castellón.
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Agenda Cultural

Fòrum Babel.
19 h. Tertúlies del Racó de la Cultura i
de l’Art d’Adall. Presenta Víctor Vázquez:
I.- “La Seguridad pública en países
desorganizados (grandes catástrofes,
conflictos, guerras…)” a cargo de Juan José
Miralles Coronel, Jefe de la Comandancia
de la Guardia Civil en Castellón.
II.- “Recuerdos de niñez, cultura, arte y vida:
la France en Castellón” a cargo de Agnés
Rouilleault, presidenta Círculo Cultural
Francófilo ”la Bohéme” de Castellón.
Lugar: Librería Babel,
C/ Guitarrista Tárrega, 20. Castellón.

Durant tot el mes. De dimarts a dijous,
de 10 h. a 20 h.
TALLERS DIDÀCTICS.
Segells. Taller de gravat.
Infantil i 1r i 2n de Primària.
Simulacre de jaciment arqueològic.
Excavació simulada. Secundària.
El viatge del polp.
Conte musical. Educació Infantil.
Un en un.
Taller de monotips. Primària.
De bona tinta.
Taller de gravat. Secundària.
L’Edat de pedra. Introducció a la
Prehistòria. 4t, 5è i 6è de Primària.
ALTRES TALLERS.
Dissabtes 11:00 h. Decoració ceràmica.
El barroc: esplendor de la rajola valenciana.
Decoració a mà alçada i estergit.
Lloc: Museu de Belles Arts de Castelló,
Taller del Museu. Av. Hermanos Bou, 28.
Hasta el 28 junio.
Exposición: 25º ANIVERSARI DELS
DANSANTS DEL CORPUS.
Lugar: Museu Etnológico de Castellón,
C/ Caballeros, 25.
Martes a sábado de 10:30 a 13:30 y de 17:30
a 21 h. Domingos y festivos de 9 a 14 h.
Entidad: Ayuntamiento de Castellón y
Dantsants del Corpus.

Del 1 al 7 de junio.
Exposición de los trabajos de fin de
curso de las Aulas de Tercera Edad del
Ayuntamiento de Castellón.
Lugar. Sala de exposiciones del Centro
Social y Cultural Cajamar Castellón
(C/ Enmedio, 49, 3ª planta).
Exposición “COLECTIVA DE VERANO”
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.
Lugar: Sala Braulio,
Avda. Rey D. Jaime, 23. Castellón.
Hasta el 27 de junio de 2015.
Exposición de fotografías de Javier
Esteban: “CONTEMPLACIONES”.
Las obras van acompañadas por “Haikus”
de su hermana Arancha.
Horario de lunes a viernes de 11.30 a
13.30 horas y de 18.30 a 21.00 horas.
Sábado de 11.30 a 13.00 horas.
Lugar: Galería Pictograma
Plaza Muralla Liberal, 1. Castellón.
Entidades: Universitat Jaume I i
Pictograma. Llibreria d’imatge-Sala d’art.

Martes, 2 de Junio

Des de l’1 de juny de 2015.
Començament de la inscripció als cursos
d’estiu 2015.
Lloc: http://inscripcio.uji.es
Hora: 10 hores.
Entitat: Universitat Jaume I.

Hasta el 30 de junio de 2015
Exposición de MATILDE MARIN.
El ARTE como palabra. Una forma de
entender el mundo.
Lugar: Galería Cànem,
C/ Antoni Maura, 6. Castellón.
Esta muestra forma parte de
IMAGINARIA FOTOGRAFIA EN
PRIMAVERA 2015

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.
OBRES CON VIDADES.
CRISTO NAZARENO d’Esteve Bonet.
Escultura religiosa. 1798. Fusta.
Lloc: Museu de Belles Arts de Castelló,
Avda. Hnos. Bou, 28.
VIII Cicle de Conferències «Eficiencia
Energètica i Sostenibilitat».
«Certificació energetica en edificis nous i
existents» a càrrec de María Ortíz, AVEN.
Lloc: Universitat Jaume I. Av. Vicente Sos
Baynat, s/n. ESTCE, TD 1104 AA.
Hora: de 16:00 a 20:00 hores.
Entitat: Universitat Jaume I.
Més informació: www.masterenergia.uji.es.
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Fòrum Babel.
Exposición de CARMINA GIL.
Inauguració a les 19 h.
Lugar: Librería Babel,
C/ Guitarrista Tárrega, 20. Castellón.
18 h. Jornada técnica sobre “Cultivos
Subtropicales y nuevas variedades de
cítricos”. Organiza Fundación Cajamar
Comunidad Valenciana
Lugar. Salón de Actos del Centro Social
y Cultural Cajamar Castellón (calle
Enmedio, 49). Entrada libre hasta
completar aforo.
Ciclo Condición Literal.
Charla-coloquio.
ROSA MONTERO: “El peso del corazón”.
Salón de Actos del Edificio Hucha,
(C/ Enmedio, 82. Castellón).
A les 19:30 h.
Organiza: Fundación Caja Castellón.

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

Tertulia.
“CÍRCULO DE EMOCIONES”.
A les 19 h.
Lugar: Librería Argot,
C/ San Vicente, 16. Castellón.

Miércoles, 3 de Junio

Concierto del Corpus. Horario: 20 h.
Lugar: Iglesia de la Sagrada Familia,
Ronda de la Magdalena, 41. Castellón.
Organiza: Asociación Cultural Resurrexit Coro Gregoriano.
Patrocina: Fundación Dávalos-Fletcher.

Rock. GREEN RIBBON.
A partir de las 23:30 h.
Entrada gratuita.
Pub Terra, C/ Ramón Llull, 19. Castellón.

Teatre. A les 9:30 i 11:00 h.
EL PRÍNCEP FELIÇ d’Oscar Wilde.
Adaptació: Jorge Picó i La Baldufa.
Direcció: Jorge Picó.
Amb: Enric Blasi, Emiliano Pardo, Carles
Pijuan i Ferran López.
Organitza: CEIP Sant Miquel.
Entrada a determinar.
Lloc: Teatre Principal de Castelló,
Plaça de la Pau.
Cicle de Conferències:
“éBRICKhouse. Construyendo futuro”.
Propuesta para barrios más sostenibles.
Lloc: Llotja del Cànem,
C/ dels Cavallers, 1. Castelló.
Hora: 19:00 hores.
Entitat: Universitat Jaume I.

Viernes, 5 de Junio

Días 4, 11 y 18 de junio.
Fòrum Babel.
Taller de escritura creativa y premios
literarios impartido por el escritor
VICENTE MARCO. De 19 a 21 h.
Precio: 30 € sesiones sueltas.
Inscripción: Tel. 964 229 500 (Lledó o
Celeste) y en babel@llibreriababel.com
(ASUNTO: Taller escritura creativa).
Lugar: Librería Babel,
C/ Guitarrista Tárrega, 20. Castellón.

Jueves, 4 de Junio
XIII Premis ‘CIUTAT DE CASTELLÓ’
Onda Cero. A les 19:30 h.
Organitza: Onda Cero.
Entrada per invitació.
Lloc: Teatre Principal de Castelló,
Plaça de la Pau.

VIII Cicle de Conferències «Eficiencia
Energètica i Sostenibilitat».
«La sostenibilitat i regeneració urbana»
a càrrec de Xavier Casanovas Boixereu,
President de la asociació RehabiMed,
UPC i «Regeneració urbana. Cas de estudi
Castelló de la Plana» a càrrec de María José
Rua, UJI.
Lloc: Universitat Jaume I. Av. Vicente Sos
Baynat, s/n. ESTCE, TD 1104 AA.
Hora: 16:00 a 20:30 hores
Entitat: Universitat Jaume I.
Més informació: www.masterenergia.uji.es.

Ciclo Cuencuentahucha.
Teatro con marionetas.
TROTACUENTOS:
“Contar con palabras y dibujos”.
Salón de Actos del Edificio Hucha,
(C/ Enmedio, 82. Castellón). 18:30 h.
Organiza: Fundación Caja Castellón.

Fòrum Babel.
18:30 h. Debate de Oxfam-Intermón
sobre la “Situación actual de Boko Haram
en Nigeria, y sus implicaciones con el Estado
Islámico”, con una introducción a cargo
del profesor Prize McApreko.
Lugar: Librería Babel,
C/ Guitarrista Tárrega, 20. Castellón.
Días 3, 10, 17 y 24 de junio
JAM SESSION. Dirigida por Jordi Vidal.
A partir de las 23:30 h.
Entrada gratuita.
Pub Terra, C/ Ramón Llull, 19. Castellón.

Del 4 de junio al 3 de julio.
Exposición de fotografía.
ARTE-FACTES².
Artistas: Wences Rambla & Chimo Serrano.
Lugar: Centro Municipal de Cultura,
C/ Antonio Maura, 4. Castellón.
Inauguración a las 20:00 h.
De lunes a viernes de 18:00 a 21:30 h.
Lunes, miércoles y viernes de 10 a 14 h.
Entidad: Ayuntamiento de Castellón.

Club de Lectura. Libro: “LA SOLITARIA
PASIÓN DE JUDITH HEARNE”. 18 h.
Lugar: Librería Argot,
C/ San Vicente, 16. Castellón.

Un Raval de Cine. (v.o.s.e.)
MARIE HEURTIN.
(La historia de Marie Heurtin).
Dir: Jean-Piere Améris.
Francia. 2014. 95 min
Lugar: Teatre del Raval,
C/ Conde Pestagua, 38. Castellón.
Hora: 20:00 h. Entrada: 3 €.
Entidad: Ayuntamiento de Castellón.

Exercici final del curs del Taller
d’Interpretació teatral de l’Aula de
Teatre Carles Pons
CRU HIVERN (adaptació guió original
In the Bleak Midwinter de Kenneth
Branagh), dirigida per Cesca Salazar
Lloc: Paranimf. Universitat Jaume I.
Av. Vicente Sos Baynat, s/n.
Hora: 20 hores.
Entrada lliure fins a completar l’aforament.
Entitat: Universitat Jaume I.
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Del 5 al 20 de junio de 2015.
Exposición:
“25 ANYS DE DIMONIS I BESTIARI”.
Inauguración a las 20:00 h.
Lugar: Sala de exposiciones de la
Fundación Dávalos-Fletcher,
C/ Gasset, 5. Castellón.
Horario: Laborables de 18 a 21 h.
Sábados y festivos de 11 a 14 y 18 a 21 h.
Organiza: Associació Cultural Botafocs.
Patrocina: Fundación Dávalos-Fletcher.

Desde el 5 al 30 de junio de 2015.
Exposición de FRANCESC CRESPO.
Inauguración día 5 a las 20:00 horas.
Lugar: Galería Benitez Barbero,
Pasaje Falcó, 2 -bajo. Castellón.
Concierto.
DEBIGOTE (Castellón) +
EL SER HUMANO (Valencia).
Entrada: 6 € /8 €. A partir de las 19 h.
Lugar: Four Seasons Sixties Club,
C/ Castelldefels, 14. Castellón.

Conferencias del Ateneo.
RENDICIÓN DE JAPÓN: EL PAPEL
DEL EMPERADOR.
Ponente: D. Manuel Saborit Ripollés,
profesor de Bachillerato.
Lugar: Centro Municipal de Cultura.
C/ Antonio Maura, 4. Castellón.
Hora: 19.30 h.
Organiza: Ayuntamiento de Castellón y
Ateneo de Castellón.
Un Raval de Cine. (v.o.s.e.)
MARIE HEURTIN.
(La historia de Marie Heurtin).
Dir: Jean-Piere Améris.
Francia. 2014. 95 min
Lugar: Teatre del Raval,
C/ Conde Pestagua, 38. Castellón.
Hora: 20:00 h. Entrada: 3 €.
Entidad: Ayuntamiento de Castellón.

18.30 h. Proyección cine francés en
versión original subtitulada. Organiza
Cercle Culturel Francophile ‘’La Boheme’’
Espagne.
Lugar. Salón de Actos del Centro Social y
Cultural Cajamar Castellón.
(C/ Enmedio, 49). Entrada libre hasta
completar aforo.

Fòrum Babel.
19 h. Presentació del llibre “Borriana i
el seu menjar” a càrrec de la seua autora
ELIZABETH MASIP GARRIDO.
Lugar: Librería Babel,
C/ Guitarrista Tárrega, 20. Castellón.

Sábado, 6 de Junio
CORPUS CHRISTI.
Grupo: Dansants del Corpus.
BALLAR ELS NANOS A LA
CORPORACIÓ MUNICIPAL.
Lugar: Plaza Mayor de Castellón.
Hora: 18:00 h.
Entidad: Ayuntamiento de Castellón y
Associació Dansants Del Corpus.

Del 5 al 30 de junio de 2015.
III CONCURSO DE FOTOGRAFÍA
VESPAZAHAR (Concentración 5, 6 y 7
de junio de 2015).
Lugar: Web Vespa Club Castelló.
Organiza: Vespa Club Castelló.
Patrocina: Fundación Dávalos-Fletcher.
Cine. LA SAL DE LA TIERRA.
A las 22:30 h. Precio: 3 €. NR -7 años.
Dirección y guión: Wim Wenders, Juliano
Ribeiro Salgado.
Documental. Francia. 100 min.
Lugar: Teatre Municipal de Benicàssim,
C/ Bayer, 31.
Rumba Fussion. LA RANAMANCA.
A partir de las 23:30 h. Entrada gratuita.
Pub Terra, C/ Ramón Llull, 19. Castellón.
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Projecte LOVA. A les 20:30 h.
Organitza: IES Sos Baynat.
Entrada per invitació.
Lloc: Teatre Principal de Castelló,
Plaça de la Pau.
Entrega Premis IES Alfred Ayza.
A les 12:00 h.
Organitza: Ajuntament de Peñíscola Regidoria de Cultura.
Lloc: Palau de Congressos de Peñíscola,
C/ Blasco Ibáñez - Maestro Bayarri.

Fòrum Babel.
18:30 h. Presentación del primer libro
del escritor NESTOR HERNÁN, primero
de una trilogía, “El borreguito. De camino a
la urbe”. Crítica social y política con ácidas
historias que nos arrancan risas y nos
hacen ver el mundo a través de los ojos de
un original borreguito. Grupo Alfazema
Lugar: Librería Babel,
C/ Guitarrista Tárrega, 20. Castellón.

Procesión del Copus Christi
Acompaña: Banda Municipal de Castelló.
Itinerario: Plaza Mayor, calle Enmedio,
Puerta del Sol, calle Gasset y plaza Mayor
Hora: 19:00 h.
Entidad: Ayuntamiento de Castellón.

Cine.
LA SAL DE LA TIERRA.
A las 19:30 y 22:30 h.
Precio: 3 €. NR -7 años.
Dirección y guión: Wim Wenders, Juliano
Ribeiro Salgado.
Documental. Francia. 100 min.
Lugar: Teatre Municipal de Benicàssim,
C/ Bayer, 31.

3ª Temporada folclórica de Castellón.
Música y bailes tradicionales.
Grup Castelló.
Lugar: Teatre del Raval,
C/ Conde Pestagua, 38. Castellón.
Hora: 20:00 h. Entrada: 3 €.
Entidad: Ayuntamiento de Castellón.

13é Cicle de Concerts al Templet.
Concierto de banda:
MADRID, MADRID, MADRID...
Intérpretes: Banda Municipal de Castelló
Lugar: Templete del parque Ribalta.
Horario: 12:00 h.
Entidad: Ayuntamiento de Castellón.

Fòrum Babel.
19 h. Presentación del libro “Melodía
en blanco”, segunda novela de la escritora
castellonense NELY VICIANO a cargo de
su autora y Pere Duch. Grupo Alfazema.
Lugar: Librería Babel,
C/ Guitarrista Tárrega, 20. Castellón.

Concierto. COOPER (Leon) en
LA GIRA DEL APERITIVO.
Entrada:10 € / 12 €. Hora: 12.00 h.
Lugar: Four Seasons Sixties Club,
C/ Castelldefels, 14. Castellón.
Dies 6 i 7 de juny de 2015.
En pantalla gran: autors clàssics.
FAHRENHEIT 451,
dirigida per François Truffaut (1966).
Lloc: Paranimf. Universitat Jaume I.
Av. Vicente Sos Baynat, s/n.
Hora: a les 19:30 hores. Preu: 3,50 euros.
Entitat: Universitat Jaume I.
Versió original subtitulada en castellà.
No recomanada per a menors de 18 anys.
Més información: http://ujiapps.uji.es/
cultura/paranimf/programacio

Altres Músiques 2015.
Música. A las 22:30 h.
ABDÓN ALCARAZ “Agrupa Vicenta”
Precio: 6 €. Todos los públicos.
Lugar: Teatre Municipal de Benicàssim,
C/ Bayer, 31.
Piano: Abdón Alcaraz; Cante: Verónica
Sobrinos; Contrabajo: Antonio Peñalver
Saxofón y Ney: Gautama del Campo;
Percusión: Miguel Ángel Orengo.

Domingo, 7 de Junio

XIX Encuentro Nacional
de Aficionados al Tango. A les 23:00 h.
Milonga de gala.
Lloc: Palau de Congressos de Peñíscola,
C/ Blasco Ibáñez - Maestro Bayarri.

22ª edición Premis de la Mar de Poesía.
Proclamación Premios y Concierto de
Poesía dramatizada. Premi Miquel Peris
Segarra y Premi Manel García Grau.
Actuación:
MELANGIA DE MAR ESQUIU.
Lugar: Centre Cultural La Marina,
C/ Marina Española s/n. Grao de Castellón.
Hora: 19:00 h
Entidad: Associació cultural La Barraca i
Ayuntamiento de Castellón

23ª Semana Cultural Alternativa.
26º DÍA DE LA BICI.
10:30 h. Concentración en la plaza de la
Independencia (La Farola, Parque Ribalta).
11:00 h. Salida y paseo por CastellónGrao-Benicàssim y Pinar del Grao.
Invitación a cous-cous en el Pinar del Grao.
Entidad: Ayuntamiento de Castellón,
Amics de la Natura y Fundación Cajamar
Castellón.

Lunes, 8 de Junio
Concierto.
ORQUESTRA ARS MUSICALS.
Lugar: Teatre del Raval,
C/ Conde Pestagua, 38. Castellón.
Hora:
Entidad: Ayuntamiento de Castellón.
Del 8 de juny al 29 de juliol.
Curs:
ACTUALITZACIÓ D’ANGLÈS
NIVELL INTERMEDIATE B1.
Dilluns i dimecres de 16.30 a 18.30 h.
Lloc: Universitat Jaume I.
Av. Vicente Sos Baynat, s/n.
Organitza: Programa AlumniSAUJI
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VIII Cicle de Conferències «Eficiencia
Energètica i Sostenibilitat».
«Aplicacions Reglament de Instalacions
Termiques en Edificis» a càrrec de Antonio
García Laespada, UPV.
Lloc: Universitat Jaume I. Av. Vicente Sos
Baynat, s/n. ESTCE, TD 1104 AA.
Hora: 16:00 a 20:00 hores.
Entitat: Universitat Jaume I.
Més informació: www.masterenergia.uji.es.

Fòrum Babel.
19 h. Tertúlies del Racó de la Cultura
i de l’Art d’Adall. Presenta Víctor
Vázquez:. “Acercamiento a la gran
Música. Confidencias de un Director de
Orquesta”. (¿Qué ocurre ante la partitura?
El concierto, la batuta... Significados,
gestos… ejemplos, participación…) a cargo
de JOSÉ ANTONIO DEL CAÑO.
Director de Orquesta.
Lugar: Librería Babel,
C/ Guitarrista Tárrega, 20. Castellón.

Fòrum Babel.
19 h. Presentació del llibre
“La ciutat dels dies” de l’Editorial Denes a
càrrec del seu autor LLUÍS MESEGUER.
Lugar: Librería Babel,
C/ Guitarrista Tárrega, 20. Castellón.
Ciclo De Razones y Hombres.
Charla-coloquio.
FERNANDO MUÑOZ:
“Sí, tu puedes… ¿Qué te impide?
Salón de Actos del Edificio Hucha,
(C/ Enmedio, 82. Castellón). 19:30 h.
Organiza: Fundación Caja Castellón.
VIII Cicle de Conferències
«Eficiencia Energètica i Sostenibilitat».
«Aplicacions de la Termoelectricitat» a
càrrec de David Astrain, Universidad
Pública de Navarra
Lloc: Universitat Jaume I. Av. Vicente Sos
Baynat, s/n. ESTCE, TD 1104 AA.
Hora: 15:30 a 18:30 hores.
Entitat: Universitat Jaume I.
Inscripció: masterernergia@uji.es
Més informació: www.masterenergia.uji.es.

Miércoles, 10 de Junio

Martes, 9 de Junio
Presentación del cuaderno número 6 de
la tertulia poética “POETAS SIN SOFÁ”.
19 horas.
Lugar: Librería Argot,
C/ San Vicente, 16. Castellón.

Concert. A les 19:30 h.
Abonament de Primavera.
NEXUS PIANO DUO.
Mireia Fornells i Joan Miquel Hernández.
Programa: En la aldea (Granados); Sonata
en si bemoll major K 358 (Mozart);
Obertura de “La flauta màgica” (Mozart/
Kleinmichel); Fantasia en fa menor op.
103 (Schubert); Tres danses hongareses
(Brahms). Entrada 20 / 15 / 10 €
Lloc: Auditori i Palau de Congressos de
Castelló, Av. Mare de Déu del Lledó, 50.
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Concert de Musica
ACTUACIÓ DE L’ORFEÓ
UNIVERSITARI, dirigit per Toni Planelles.
Lloc: Paranimf. Universitat Jaume I.
Av. Vicente Sos Baynat, s/n. Hora: 20 h.
Preu: Entrada lliure.
Entitat: Universitat Jaume I.

Performance artística
BARTOMEU FERRANDO:
“Escritura Sonora”.
Sala San Miguel, C/ Enmedio, 17. Castellón.
20:15 horas
Organiza: Fundación Caja Castellón.

Jueves, 11 de Junio
19.30 h. Presentación de la novela
“Desfile de ciervos”, a cargo del escritor y
periodista MANUEL VICENT. El autor
castellonense, con una amplia y reconocida
trayectoria literaria, es doctor honoris
causa por la Universitat Jaume I.
Organiza Cajamar Caja Rural
Lugar. Salón de Actos del Centro Social
y Cultural Cajamar Castellón (calle
Enmedio, 49). Entrada libre hasta
completar aforo.

Presentación de libro-catálogo.
“Present Continu: 40 anys de la Galeria
Cànem a Castelló”.
Sala San Miguel, C/ Enmedio, 17. Castellón.
19:30 horas.
Organiza: Fundación Caja Castellón.

Un Raval de Cine. (v.o.s.e.)
IL CAPITALE UMANO
(El capital humano)
Dir: Paolo Virzi. Italia. 2014. 109 min.
Lugar: Teatre del Raval,
C/ Conde Pestagua, 38. Castellón.
Hora: 20:00 h. Entrada: 3 €.
Entidad: Ayuntamiento de Castellón.

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

Días 11 y 18 de junio.
Fòrum Babel.
Taller de escritura creativa y premios
literarios impartido por el escritor
VICENTE MARCO. De 19 a 21 h.
Precio: 30 € sesiones sueltas. Inscripción:
Tel. 964 229 500 (Lledó o Celeste) y en
babel@llibreriababel.com (ASUNTO:
Taller escritura creativa).
Lugar: Librería Babel,
C/ Guitarrista Tárrega, 20. Castellón.

Asamblea General de Socios.
Lugar: Centro Municipal de Cultura.
C/ Antonio Maura, 4. Castellón.
Hora: 19.30 h.
Entidad: Ateneo de Castellón

Viernes, 12 de Junio

Rock Ecléptico. TRY.
A partir de las 23:30 h.
Entrada gratuita.
Pub Terra, C/ Ramón Llull, 19. Castellón.
El documental del mes
BIKES VS CARS (Bicicletes vs cotxes),
dirigida per Fredrik Gertten (2015).
Lloc: Paranimf. Universitat Jaume I.
Avda. Vicente Sos Baynat, s/n.
A les 20 hores. Preu: 3,50 euros.
Entitat: Universitat Jaume I.
Versió original subtitulada en català.
Pendent de qualificació.
Més informació: http://ujiapps.uji.es/
cultura/paranimf/programacio/

Del 12 de juny al 6 de setembre de 2015.
Exposició. LEE BUL.
Comissariat per José Luis Pérez Pont.
De dimarts a dissabte de 10 a 14 h i de 16
a 20 h. Diumenges, de 10 a 14 h.
Lee Bul (1964, Corea) està considerada
una de les artistes coreanes més importants
de la seua generació. L’exposició arreplega
treballs escultòrics on es posa de manifest
la caiguda de l’optimisme utòpic, generant
formes més pròpies d’un imaginat escenari
de futur tan enlluernador com impossible.
Lloc: Espai d’art contemporani de Castelló
(EACC), Prim s/n.

Punk Rock.
FURIOUS PEOPLE.
A partir de las 23:30 h.
Entrada gratuita.
Pub Terra, C/ Ramón Llull, 19. Castellón.

Presentación del libro “Pedres marcades”,
de JOAN ANDRÉS SORRIBES. 19 h.
Lugar: Librería Argot,
C/ San Vicente, 16. Castellón.
Actuación Coral Juan Ramón Herrero.
Lugar: Iglesia de la Sagrada Familia,
Ronda de la Magdalena, 41. Castellón.
Horario: 20:30 h.
Organiza: Parroquia Sagrada Familia
(75 aniversario templo)
Patrocina: Fundación Dávalos-Fletcher.

Fin de ciclo Conferencias del Ateneo.
Concierto.
ALUMNOS DEL CONSERVATORIO
PROFESIONAL MESTRE TÁRREGA.
Hora: 19:30 h
Lugar: Centro Municipal de Cultura,
C/ Antonio Maura, 4. Castellón.
Organiza: Ayuntamiento de Castellón y
Ateneo de Castellón.
Presentación del libro
“Peregrinos del mundo”, de
JOAQUÍN SERRANO DÍAZ. 19 horas.
Lugar: Librería Argot,
C/ San Vicente, 16. Castellón.

Teatre: CAMINANDO CON
ANTONIO MACHADO, DE LOS
DÍAS AZULES A EL SOL DE LA
INFANCIA, amb José Sacristán.
Lloc: Paranimf. Universitat Jaume I.
Av. Vicente Sos Baynat, s/n.
A les 20 hores. Preu: 16 euros.
Entitat: Universitat Jaume I.
Més informació: http://ujiapps.uji.es/
cultura/paranimf/programacio/

Un Raval de Cine. (v.o.s.e.)
IL CAPITALE UMANO
(El capital humano)
Dir: Paolo Virzi. Italia. 2014. 109 min.
Lugar: Teatre del Raval,
C/ Conde Pestagua, 38. Castellón.
Hora: 20:00 h. Entrada: 3 €.
Entidad: Ayuntamiento de Castellón.
Concierto extraordinario.
DÍA DEL VECINO.
Intérpretes: Banda Municipal de Castelló.
Lugar: Parque del Lago,
Raval Universitari. Castellón.
Horario: 20:00 h.
Entidad: Ayuntamiento de Castellón.

Concert. A les 19:30 h.
ESPECTACLE FI DE CURS.
Associació de veïns Primer Molí.
Entrada per invitació.
Lloc: Auditori i Palau de Congressos de
Castelló, Av. Mare de Déu del Lledó, 50.
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Concierto a cargo de los alumnos del
CONSERVATORIO PROFESIONAL
“MESTRE TÁRREGA”.
Lugar: Centro Municipal de Cultura.
C/ Antonio Maura, 4. Castellón.
Hora: 19.30 h.
Entidad: Ateneo de Castellón.

Excursión de Fin de Curso a
ALBARRACÍN y TERUEL.
Salida 8 h. de la mañana desde la Plaza de
María Agustina. Vuelta 9 de la noche del
mismo día.
Para inscribirse: Días 1 y 2 de Junio en
el propio Ateneo de 7 a 9 h. de la tarde.
Entidad: Ateneo de Castellón
Música.
UNIÓN MUSICAL SANTA CECÍLIA.
Concierto de socios. A las 20:00 h.
Entrada gratuita. Todos los públicos.
Lugar: Teatre Municipal de Benicàssim,
C/ Bayer, 31.

Cine. v. sueco s. castellano.
TURIST (Fuerza mayor).
A las 22:30 h. Precio: 3 €. NR -7 años
Drama. Suecia. 120 min.
Dirección y guión: Ruben Östlund
Lugar: Teatre Municipal de Benicàssim,
C/ Bayer, 31.
Cicle de Conferències:
“éBRICKhouse. Construyendo futuro”.
Soluciones para edificios eficientes
Lloc: Llotja del Cànem,
C/ dels Cavallers, 1. Castelló.A les 19 h.
Entitat: Universitat Jaume I.

3ª Temporada folclórica de Castellón.
Música y bailes tradicionales.
Grup el Millars.
Lugar: Teatre del Raval,
C/ Conde Pestagua, 38. Castellón.
Hora: 20:00 h. Entrada: 3 €.
Entidad: Ayuntamiento de Castellón.
Concierto. NOT SCIENTISTS (Lyon)
Entrada: 6 €. A partir de las 19 h.
Lugar: Four Seasons Sixties Club,
C/ Castelldefels, 14. Castellón.

Sábado, 13 de Junio
Fiesta blandengue con
HOMBRE BLANDENGUE +
RETRASERES (Valencia)
Entrada: 5 € / 7 €. A partir de las 19 h.
Lugar: Four Seasons Sixties Club,
C/ Castelldefels, 14. Castellón.
Cine. v. sueco s. castellano.
TURIST (Fuerza mayor).
A las 22:30 h. Precio: 3 €. NR -7 años
Drama. Suecia. 120 min.
Dirección y guión: Ruben Östlund
Lugar: Teatre Municipal de Benicàssim,
C/ Bayer, 31.

Dansa. A les 17:30 i 20:00 h.
FESTIVAL DE MÚSICA I
DANSA VIVALDI. Un museo en danza.
Organitza: Cooperativa Vivaldi.
Entrada 8 / 6 €
Lloc: Teatre Principal de Castelló,
Plaça de la Pau.

Domingo, 14 de Junio
Concert. A les 20 h.
IX gala lírica. ÒPERA I SARSUELA.
Festival a benefici de l’església El Salvador.
Organitza: Associació Juvenil JUPA.
Entrada 20 / 10 / 5 €
Lloc: Teatre Principal de Castelló,
Plaça de la Pau.
Patrocina: Fundación Dávalos-Fletcher.
Festa graduació IES Alfred Ayza.
A les 19:00 h.
Organitza: Ajuntament de Peñíscola Regidoria de Cultura.
Lloc: Palau de Congressos de Peñíscola,
C/ Blasco Ibáñez - Maestro Bayarri.
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13é Cicle de Concerts al Templet.
Concierto de banda.
Intérpretes:
UNIÓN MUSICAL DE SONEJA.
Lugar: Templete del parque Ribalta.
Castellón. Horario: 12:00 h.
Entidad: Ayuntamiento de Castellón.
Fòrum Babel.
19 h. Presentació del disc compacte
Volum I Invertebratum de
TEMPUS FUGIT.
Lugar: Librería Babel,
C/ Guitarrista Tárrega, 20. Castellón.

Cine. v. sueco s. castellano.
TURIST (Fuerza mayor).
A las 19:30 y 22:30 h. Precio: 3 €.
NR -7 años. Drama. Suecia. 120 min.
Dirección y guión: Ruben Östlund
Lugar: Teatre Municipal de Benicàssim,
C/ Bayer, 31.

Cine. v. italiano s. castellano.
IL CAPITALE UMANO,
(El capital humano). A las 22:00 h.
Precio: 3 €. NR -12 años.
Drama. Italia. 109 min.
Dirección: Paolo Virzì.
Lugar: Teatre Municipal de Benicàssim,
C/ Bayer, 31.

Dansa. A les 17:00 i 19:00 h.
GALA ACADÈMICA FI DE CURS.
La Zapatilla Roja Fola.
Organitza: La Zapatilla Roja Fola.
Entrada per invitació
Lloc: Teatre Principal de Castelló,
Plaça de la Pau.

3ª Temporada folkclórica de Castellón
Música y bailes tradicionales.
Grup el Forcat.
Lugar: Teatre del Raval,
C/ Conde Pestagua, 38. Castellón.
Hora: 19:00 h. Entrada: 3 €.
Entidad: Ayuntamiento de Castellón.

VII Cicle Conferències «La democràcia
avui».
«The end of representative democracy?» a
càrrec de Simon Tormey.
Lloc: Sala de Graus Germà Colón de la
Facultat de Ciències Humanes i Socials
(Universitat Jaume I. Av. Vicente Sos
Baynat, s/n.). Hora: 17 hores.
Entitat: Universitat Jaume I. Departament
de Filosofia i Sociologia i Màster
Interuniversitari en Ètica i Democràcia.

Fòrum Babel.
19 h. Tertúlies del Racó de la Cultura i
de l’Art d’Adall. Presenta Víctor Vázquez:
I.-“La arqueología e historia antigua,
especialmente en Egipto” a cargo de Nacho
Forcadell Utrilla, arquitecto, urbanista y
arqueólogo.
II.- ¿Es posible Indiana Jones?... Proyecciones.
Lugar: Librería Babel,
C/ Guitarrista Tárrega, 20. Castellón.

Del 16 de junio al 4 de julio.
Exposición. PASCUAL BAILÓN.
Lugar: Centro Cultural Las Aulas,
Plaza de las Aulas, 1. Castellón.
De lunes a sábado de 10 a 14 h. y
de 17 a 21 h.
VIII Cicle de Conferències «Eficiencia
Energètica i Sostenibilitat».
«Energia sostenible i planejament
urbà. Casos d’estudi.» a càrrec de Patxi
Hernández y Xabat, TECNALIA.
Lloc: Universitat Jaume I. Av. Vicente Sos
Baynat, s/n. ESTCE, TD 1104 AA.
Hora: 16:00 a 20:30 hores
Entitat: Universitat Jaume I.
Més informació: www.masterenergia.uji.es.
Fòrum Babel.
19 h. Charla Herramientas que sí
funcionan a cargo de FERNANDO
MUÑOZ, nervo coah.
Lugar: Librería Babel,
C/ Guitarrista Tárrega, 20. Castellón.

Miércoles, 17 de Junio

Martes, 16 de Junio

Lunes, 15 de Junio
Concurso de Poesía de Primavera y
entrega de premios.
Recitan: Poetas de ALCAP.
Lugar: Casino Antiguo de Castellón,
Puerta del Sol, 1.
Horario: 19:30 h.
Organiza: ALCAP (Asoc. Literaria
Castellonense Amigos Poesía).
Entidad: Ayuntamiento de Castellón.
Patrocina: Fundación Dávalos-Fletcher.
Festes de la Mare de Déu del Lledó.
I Ciclo internacional de Música de Órgano.
Intérprete: FELICIAN ROSCA
Lugar: Concatedral de Santa María.
Plaza Mayor, 1. Castellón. Hora: 18:00 h.
Entidad: Ayuntamiento de Castellón y
Cofradía de Mare de Déu del Lledó.

Charlas “Dog Calm”, dedicadas a los
cachorros. 19 horas.
Lugar: Librería Argot,
C/ San Vicente, 16. Castellón.
Cine. v. italiano s. castellano.
IL CAPITALE UMANO,
(El capital humano). A las 22:00 h.
Precio: 3 €. NR -12 años.
Drama. Italia. 109 min.
Dirección: Paolo Virzì.
Lugar: Teatre Municipal de Benicàssim,
C/ Bayer, 31.

Fòrum Babel.
19 h. Charla Reeducación para padres,
si tuvieras las herramientas necesarias
para que tu hijo/a crezca sin miedos ni
limitaciones ¿se las aportarías?
Aprende a educar con inteligencia emocional
desde sus primeros meses de vida. A cargo
de Cristina Gómez terapeuta en PNL y
coach de vida, master en Reiki.
Lugar: Librería Babel,
C/ Guitarrista Tárrega, 20. Castellón.
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Cine. v. italiano s. castellano.
IL CAPITALE UMANO,
(El capital humano). A las 22:00 h.
Precio: 3 €. NR -12 años.
Drama. Italia. 109 min.
Dirección: Paolo Virzì.
Lugar: Teatre Municipal de Benicàssim,
C/ Bayer, 31.
Del 17 al 21 de juny de 2015. Espectacle.
Dimecres i dijous, 20:30 h / 20% dte.
Divendres i dissabte, 19:30 i 22:30 h.
Diumenge 19:30 h.
THE HOLE, de Yllana i Paco León.
Club · Teatre · Cabaret
Dins de The Hole, i dirigits per un
incorrecte mestre de cerimònies, podràs
gaudir d’un espectacle fresc i descarat;
barreja de cabaret, burlesque, circ, música
i humor, tenyit d’un to provocador i
sensual. Una gran festa que convertirà
l’Auditori en un club elegant i canalla.
Entrada 36 / 30 / 20 €
Lloc: Auditori i Palau de Congressos de
Castelló, Av. Mare de Déu del Lledó, 50.
Cine. v. italiano s. castellano.
IL CAPITALE UMANO,
(El capital humano). A las 22:00 h.
Precio: 3 €. NR -12 años.
Drama. Italia. 109 min.
Dirección: Paolo Virzì.
Lugar: Teatre Municipal de Benicàssim,
C/ Bayer, 31.

Jueves, 18 de Junio

Un Raval de Cine. (v.o.s.e.)
BANDE DE FILLES (Girlhood).
Francia. 2014. 112 min.
Dir: Céline Sciamma.
Lugar: Teatre del Raval,
C/ Conde Pestagua, 38. Castellón.
Hora: 20:00 h. Entrada: 3 €.
Entidad: Ayuntamiento de Castellón.
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Presentación del libro
“Diario de Guorgui Efron. Un testimonio
sobrecogedor del hijo de Marina Tsvietáieva”,
por la traductora REYES GARCÍA
BURDEUS. 19 horas.
Lugar: Librería Argot,
C/ San Vicente, 16. Castellón.

Fòrum Babel.
De 19 a 21 h. Taller de escritura creativa
y premios literarios impartido por el
escritor VICENTE MARCO. Precio: 30 €.
Inscripción: Tel. 964 229 500 (Lledó o
Celeste) y en babel@llibreriababel.com
(ASUNTO: Taller escritura creativa).
Lugar: Librería Babel,
C/ Guitarrista Tárrega, 20. Castellón.

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

Teatre: ESPECIAL POSTCOIT
ELECTORAL, de la Companyia Pot de
Plom Teatre, amb Xavi Castillo.
Lloc: Paranimf. Universitat Jaume I.
Av. Vicente Sos Baynat, s/n.
Hora: 20 hores. Preu: 10 euros.
Entitat: Universitat Jaume I.
Més informació: http://ujiapps.uji.es/
cultura/paranimf/programacio/

Viernes, 19 de Junio
Rap&Reggae.
HIPNO & THEGUETTOHOMIES.
A partir de las 23:30 h.
Entrada gratuita.
Pub Terra, C/ Ramón Llull, 19. Castellón.

Club de Lectura de la novela de
SANTIAGO ÁLVAREZ:
“La Ciudad de la Memoria”. 18 horas.
Lugar: Librería Argot,
C/ San Vicente, 16. Castellón.

Fiesta presentación BIF 2015.
THE MUFFS (USA) +
SUN GOD REPLICA (Australia)
Entrada: 15 € / 18 €. Hora: 19 h.
Colabora Niidea Producciones.
Lugar: Four Seasons Sixties Club,
C/ Castelldefels, 14. Castellón.

Sábado, 20 de Junio
3ª Temporada folclórica de Castellón.
Música y bailes tradicionales.
Grupo: Escola de dansa Castelló.
Lugar: Teatre del Raval,
C/ Conde Pestagua, 38. Castellón.
Hora: 20:00 h. Entrada: 3 €.
Entidad: Ayuntamiento de Castellón.

Domingo, 21 de Junio
Dansa. A les 12:00, 17:30 i 20:00 h.
FESTIVAL DE DANSA COPPELIA.
Organitza: Coppelia.
Entrada per invitació.
Lloc: Teatre Principal de Castelló,
Plaça de la Pau.

Dansa. A les 17:30 i 20:00 h.
FESTIVAL DE DANSA COMPASSOS.
Organitza: Compassos.
Entrada 8 / 6 €
Lloc: Teatre Principal de Castelló,
Plaça de la Pau.

Concert. A les 12:00 h.
Les bandes al Palau.
SOCIETAT MUSICAL RECREATIVA
LIRA I CASINO DE CARCAIXENT.
Director: José Onofre Díez Monzó.
Entrada lliure.
Lloc: Palau de Congressos de Peñíscola,
C/ Blasco Ibáñez - Maestro Bayarri.

Ciclo Cuencuentahucha.
Espectáculo de teatre y correfoc.
LA LLEGENDA DEL FOC, Splai Teatre.
Porches del Edificio Hucha (C/ Enmedio,
82. Castellón), 18:30 horas.
A continuación taller de foc i bestiari al
carrer amb Botafocs Ball de Dimonis i
Bestiari de Castelló.
Organiza: Fundación Caja Castellón.
Cine. REGRESO A ÍTACA.
A las 22:30 h. Precio: 3 €. NR -7 años.
Comedia dramática. Francia. 95 min.
Dirección: Laurent Cantet.
Lugar: Teatre Municipal de Benicàssim,
C/ Bayer, 31.
Un Raval de Cine. (v.o.s.e.)
BANDE DE FILLES (Girlhood).
Francia. 2014. 112 min.
Dir: Céline Sciamma.
Lugar: Teatre del Raval,
C/ Conde Pestagua, 38. Castellón.
Hora: 20:00 h. Entrada: 3 €.
Entidad: Ayuntamiento de Castellón.

Cine. REGRESO A ÍTACA.
A las 19:30 y 22:30 h.
Precio: 3 €. NR -7 años.
Comedia dramática. Francia. 95 min.
Dirección: Laurent Cantet.
Lugar: Teatre Municipal de Benicàssim,
C/ Bayer, 31.

Cine. REGRESO A ÍTACA.
A las 19:30 y 22:30 h.
Precio: 3 €. NR -7 años.
Comedia dramática. Francia. 95 min.
Dirección: Laurent Cantet.
Lugar: Teatre Municipal de Benicàssim,
C/ Bayer, 31.

Fòrum Babel.
12 h. Taller de manualidades literarias:
“CUENTOS DE ORIGAMI”.
Para niño/as a partir de 5 años.
A cargo Elefante lector. Entrada: 2 euros.
Lugar: Librería Babel,
C/ Guitarrista Tárrega, 20. Castellón.

Música. TEO MILEA.
“On white... and black keys”. A las 19 h.
Precio: 3 €. Todos los públicos.
Lugar: Espai de la Música Mestre Vila,
C/ Los Dolores, 132. Benicàssim.

Fòrum Babel.
19 h. Revista Plaça Major.
Lugar: Librería Babel,
C/ Guitarrista Tárrega, 20. Castellón.

Reggae Fever.
BAMBIRILING.
A partir de las 23:30 h.
Entrada gratuita.
Pub Terra, C/ Ramón Llull, 19. Castellón.

13é Cicle de Concerts al Templet.
Concierto de banda.
ZARZUELA EN EL OLVIDO.
Intérpretes: Banda Municipal de Castelló.
Lugar: Templete del parque Ribalta.
Horario: 12:00 h.
Entidad: Ayuntamiento de Castellón.
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Des del 22 de Juny de 2015.
Exposició.
TREBALLS ALUMNES DEL TALLER
DE DECORACIÓ CERÀMICA.
Mostra que arreplega alguns dels treballs
més destacats dels alumnes del taller de
Decoració ceràmica del Museu.
Lloc: Museu de Belles Arts de Castelló.
Vestíbul del Museu. Avda. Hnos. Bou, 28.

Martes, 23 de Junio
3ª Temporada folclórica de Castellón.
Música y bailes tradicionales.
Grup Ramell.
Lugar: Teatre del Raval,
C/ Conde Pestagua, 38. Castellón.
Hora: 19:00 h. Entrada: 3 €.
Entidad: Ayuntamiento de Castellón.

Cine. NEGOCIADOR. A las 22:00 h.
Precio: 3 €. NR –12 años.
Drama. España. 80 min.
Dirección y guión: Borja Cobeaga.
Lugar: Teatre Municipal de Benicàssim,
C/ Bayer, 31.

Intervención de la Colla de Dolçainers i
Tabaleters “La Plana”.
Lugar: Avda. Tombatossals y adyacentes.
(Castellón). Horario: 10 h.
Organiza: Asociación de Vecinos
Tombatossals.
Patrocina: Fundación Dávalos-Fletcher.

Mujer y cine. (v.o.s.e.)
ALL ABOUT EVE (Eva al desnudo).
Dir.: Joseph L. Mankiewicz.
EEUU. 1950. 138 min.
Lugar: Teatre del Raval,
C/ Conde Pestagua, 38. Castellón.
Hora: 18:30 h, debate tras la película.
Entrada libre hasta completar aforo.
Entidad: Ayuntamiento de Castellón.

Lunes, 22 de Junio

Botafocs, bèsties i dimonis a
la Nit de Sant Joan.
20:00 h. Tabalada infernal i plantada de
bestiari.
21:00 h. Sopar de pa i porta. Torrada de
sardines.
23:00 h. Correfoc amb dimonis i bestiari.
23:45 h. Encesa de la foguera.
00:15 h. Correaigua.
Entidad: Botafocs Ball de Dimonis,
Ayuntamiento de Castellón, Diputación
Provincial i Fundación Dávalos-Fletcher.
Cine. NEGOCIADOR. A las 22:00 h.
Precio: 3 €. NR –12 años.
Drama. España. 80 min.
Dirección y guión: Borja Cobeaga.
Lugar: Teatre Municipal de Benicàssim,
C/ Bayer, 31.
Fòrum Babel.
19h. Tertúlies del Racó de la Cultura i
de l’Art d’Adall. Presenta Víctor Vázquez:
“Mi pareja me ha abandonado, ¿y ahora
qué?” a cargo de Mª ÁNGELES MAÑÁ,
Senior Coaching (Inteligencia emocional).
Prácticas.
Lugar: Librería Babel,
C/ Guitarrista Tárrega, 20. Castellón.
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Tertulia poética “POETAS SIN SOFÁ”.
A las 18 horas.
Lugar: Librería Argot,
C/ San Vicente, 16. Castellón.

Jueves, 25 de Junio

NIT DE SANT JOAN.
20:00 h. Concurs de coques de Sant Joan.
21:00 h. Sopar de pa i porta.
23:00 h. Fogueres i dimonis.
23:45 h. Revetlla amb música.
23:59 h. Primer bany.
23:59 h. Castell de focs i mes música.
Lugar: Playa del Gurugú. Grao de Castellón.
Entidad: Ayuntamiento de Castellón.

Miércoles, 24 de Junio
Cine. NEGOCIADOR. A las 22:00 h.
Precio: 3 €. NR –12 años.
Drama. España. 80 min.
Dirección y guión: Borja Cobeaga.
Lugar: Teatre Municipal de Benicàssim,
C/ Bayer, 31.

Un Raval de Cine. (v.o.s.e.)
CHIISAI OUCHI, (La casa del tejado rojo).
Dir: Yôji Yamada. Japón. 2014. 136 min.
Lugar: Teatre del Raval,
C/ Conde Pestagua, 38. Castellón.
Hora: 20:00 h. Entrada: 3 €.
Entidad: Ayuntamiento de Castellón.

Cine. NEGOCIADOR. A las 22:00 h.
Precio: 3 €. NR –12 años.
Drama. España. 80 min.
Dirección y guión: Borja Cobeaga.
Lugar: Teatre Municipal de Benicàssim,
C/ Bayer, 31.

Punk Rock Nacional.
FIESTA PUB EL BOSQUE.
A partir de las 23:30 h.
Entrada gratuita.
Pub Terra, C/ Ramón Llull, 19. Castellón.

Viernes, 26 de Junio

CONCERT DE SANT JOAN. A les 19 h.
Intérpretes: Colla de Dolçaina i Tabal
Xaranxaina.
Organitza: Ajuntament de Castelló.
Entrada per invitació.
Lloc: Teatre Principal de Castelló,
Plaça de la Pau.

Concierto extraordinario con
ALEJANDRO GARCÍA y
LEOPOLDO ADANERO.
Lugar: Centro Cultural La Marina,
C/ Marina Española s/n. Grao de Castellón.
Horario: 22:30 h.
Organiza: Coral Polifònica Sant Pere del
Grau.
Patrocina: Fundación Dávalos-Fletcher.

Cine. v. inglés s. castellano. PRIDE.
A las 22:30 h. Precio: 3 €. NR -7años.
Comedia. Reino Unido. 120 min.
Dirección: Matthew Warchus.
Lugar: Teatre Municipal de Benicàssim,
C/ Bayer, 31.

Sábado, 27 de Junio

ESPAISONOR PRIMAVERA 2015.
A les 20:00 h.
Entrada: Públic general 2 €. Pensionistes,
estudiants i aturats 1 €. Amics de l’Espai:
Lliure. Capacitat limitada 40 persones.
HOSTIANDO A M. Amb: Agnés Matu.
Col.labora: Quim Tarrida. La violencia
es un paréntesis entre dos diálogos. La
vida cotidiana se ha convertido en una
ficción. El escenario es la realidad, el
día a día es una pantomima. Violencia
para despertarse como único camino
que el mundo entiende. Sin metáforas.
Simplemente. Con alguna canción que
hable de amor de vez en cuando.
Lloc: Espai d’art contemporani de Castelló
(EACC), Prim s/n.
Un Raval de Cine. (v.o.s.e.)
CHIISAI OUCHI,
(La casa del tejado rojo).
Dir: Yôji Yamada. Japón. 2014. 136 min.
Lugar: Teatre del Raval,
C/ Conde Pestagua, 38. Castellón.
Hora: 20:00 h. Entrada: 3 €.
Entidad: Ayuntamiento de Castellón.
Documental.
MUSEO DEL TIEMPO BENICÀSSIM.
A las 20:00 h.
Precio: gratuito. Todos los públicos.
Lugar: Teatre Municipal de Benicàssim,
C/ Bayer, 31.

Música. BENICASSIM.POP.
MISS BLACK EMOTION + TRECE.
A las 22:30 h.
Precio: 3 €. Todos los públicos.
Lugar: Teatre Municipal de Benicàssim,
C/ Bayer, 31.
Dansa. A les 18:00 i 20:30 h.
Festival de dansa Espejos.
Organitza: Espejos. Entrada 7 / 3 €
Lloc: Teatre Principal de Castelló,
Plaça de la Pau.

Dies 27 i 28 de juny de 2015.
Festival.
Dissabte 22:00 h. Diumenge 19:00 h.
FESTIVAL FI DE CURS BALLET LUPE.
Organitza: Ajuntament de Peñíscola Regidoria de Cultura
Lloc: Palau de Congressos de Peñíscola,
C/ Blasco Ibáñez - Maestro Bayarri.
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Dansa. A les 17:00 i 19:00 h.
Festival de dansa La Zapatilla R Centre
“RED DANCE PROJECT”.
Organitza: La Zapatilla Roja de Rosa
Echegaray. Entrada per invitació.
Lloc: Teatre Principal de Castelló,
Plaça de la Pau.

Música.
MARTINA VS. JUNIOR MACKENZIE.
A las 19 h. Precio: 3 €. Todos los públicos.
Lugar: Teatre Municipal de Benicàssim,
C/ Bayer, 31.

XV Trobada de Dimonis.
Lugar: Distrito Marítimo. Grao de
Castellón. Horario: 22:30 h.
Organiza: Associació Cultural Botafocs.
Patrocinan: Ayuntamiento de Castellón,
Diputación Provincial i Fundación
Dávalos-Fletcher.

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

Lunes, 29 de Junio

Del 27 de junio al 3 julio.
III Aula d’Estiu Musical de Castelló.
Curso de perfeccionamiento musical.
Lugar: Escuela de Hostelería y Turismo de
Castellón. Grao de Castellón.
Inscripciones:
www.auladestiu.espaiclassic.com
Entidad: Ayuntamiento de Castellón,
Diputación Provincial, Fundación DávalosFletcher y Associació Espai Clàssic

Domingo, 28 de Junio
13é Cicle de Concerts al Templet.
Concierto de banda
Intérpretes:
Unió Musical Santa Cecília de Xilxes.
Lugar: Templete del parque Ribalta.
Horario: 12:00 h.
Entidad: Ayuntamiento de Castellón.
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Cine. v. inglés s. castellano. PRIDE.
A las 22:30 h. Precio: 3 €. NR -7años.
Comedia. Reino Unido. 120 min.
Dirección: Matthew Warchus.
Lugar: Teatre Municipal de Benicàssim,
C/ Bayer, 31.

Concierto de IVÁN MARTÍN &
CUARTETO EUTHERPE.
Lugar: Planetario de Castellón.
Paseo Marítimo, 1. Horario: 20 h.
Organiza: Associació Espai Clàssic dentro
del Espai Festival.
Patrocinna: Ayuntamiento, Diputación,
Culturarts y Fundac. Dávalos-Fletcher.

Concierto extraordinario.
CONCERT DE SANT PERE.
Intérpretes: Banda Municipal de Castelló.
Lugar: Templete del Grao.
Horario: 19:30 h.
Entidad: Ayuntamiento de Castellón.

Cine. GETT: EL DIVORCIO DE
VIVIANE AMSALEM.
A las 22:00 h. Precio: 3 €. NR -12 años.
Drama. Israel. 115 min.
Dirección y guión: Ronit Elkabetz, Shlomi
Elkabetz.
Lugar: Teatre Municipal de Benicàssim,
C/ Bayer, 31.

Concierto de
ODAIKO PERCUSSION GROUP.
Lugar: Planetario de Castellón,
Paseo Marítimo, 1. Horario: 20 h.
Organiza: Associació Espai Clàssic dentro
del Espai Festival.
Patrocinna: Ayuntamiento, Diputación,
Culturarts y Fundac. Dávalos-Fletcher.

Cine infantil. MINÚSCULOS:
EL VALLE DE LAS HORMIGAS
PERDIDAS.
A las 20:00 h. Precio: 2 €.
Especialmente recomendada para la infancia.
Animación. Francia, Bélgica. 99 min.
Dirección y guión: Thomas Szabo, Hélène
Giraud.
Lugar: Teatre Municipal de Benicàssim,
C/ Bayer, 31.

Martes, 30 de Junio
Cine infantil. MINÚSCULOS:
EL VALLE DE LAS HORMIGAS
PERDIDAS.
A las 20:00 h. Precio: 2 €.
Especialmente recomendada para la infancia.
Animación. Francia, Bélgica. 99 min.
Dirección y guión: Thomas Szabo, Hélène
Giraud.
Lugar: Teatre Municipal de Benicàssim,
C/ Bayer, 31.

Cine. GETT: EL DIVORCIO DE
VIVIANE AMSALEM.
A las 22:00 h. Precio: 3 €. NR -12 años.
Drama. Israel. 115 min.
Dirección y guión: Ronit Elkabetz, Shlomi
Elkabetz.
Lugar: Teatre Municipal de Benicàssim,
C/ Bayer, 31.

Representación de “PER MENJAR
CARN DE BURRO” a cargo del grupo
L’Armelar.
Lugar: Centro Cultural La Marina,
C/ Marina Española s/n. Grao de Castellón.
Horario: 22 h.
Organiza: Comisión de Fiestas San Pedro.
Patrocina: Fundación Dávalos-Fletcher.
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; Sala Four Seasons; 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 Benítez 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.
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