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El fruto de la mediocridad

S

uele ser habitual escuchar noticias sobre la “fuga de talentos” y la emigración de jóvenes científicos a países con más recursos y mejores oportunidades. Y aunque sea verdad que la crisis y los recortes hayan podido
destruir centros de investigación, es muy cierto que siempre hemos sido un
país con poco entusiasmo en innovar, investigar, descubrir y aplicar nuevas
tecnologías.

Javier Navarro Martinavarro
Director de CASTELLÓ AL MES

La Educación Profesional, La Universidad y la Investigación son, claramente, el fiel reflejo de cualquier sociedad; La Educación, la Universidad y la Investigación no pueden ser una isla de excelencia en un mar de mediocres, que de
eso, desgraciadamente en este país tenemos y muchos.

Editorial

Solo hace falta recordar los 3.000 millones de pesetas, de la época que unos
empresarios recogieron para regalar un yate al rey D. Juan Carlos a través de
una fundación únicamente creada con dicho fin ¿Creen ustedes que se hubiera
reunido semejante cantidad para la creación de un centro de investigación?
Quizás sea posible que nuestra crisis sea mucho más que económica; quizás
estemos viviendo un declive de moralidad, consecuencia del abandono de las
raíces, de una pobre educación y de una pérdida total de valores que tan recelosamente guardaron generaciones y generaciones.
Durante muchos años nos hemos estado labrando una España donde los
mediocres son la clase más popular y admirada. Cabe recordar que lo mediocre
es peor que lo bueno pero también es peor que lo malo, porque la mediocridad
no es un grado que pueda mejorar o empeorar, es una actitud.
La palabra mediocre es utilizada como sinónimo de mezquino, mediano,
vulgar o común, entre otros y arroja como resultado el bajo rendimiento, la
disminución de la productividad y el poco interés en superarse. Ser mediocre es
lo peor que le puede suceder a una persona; el mediocre ni tiene actitud (es una
persona indiferente ante las situaciones cotidianas) ni aptitud (no se preocupa
en continuar formándose para ser mejor).
La mediocridad es uno de los problemas que carcome cada día a nuestra
sociedad; se ha instalado en nuestra rutina diaria de tal manera que parece que
forme parte de nuestra vida.
La mediocridad conlleva indiferencia, pereza, voluntad débil, ausencia de
una sana ambición de crecimiento, objetivos y metas limitadas; el mediocre
cumple con lo escuetamente obligatorio, olvidando dar un paso más allá; es la
rutinaria satisfacción con lo limitado, el desánimo en el camino de la excelencia, la pobreza y la cortedad de miras. Mediocre, es quien puede ir más lejos
pero, se contenta con permanecer en el límite fácil de lo obligatorio. No es el
fracaso total, pero es en cierto modo peor que éste, porque mantiene al ser humano en la cuerda floja, presa fácil de todas las debilidades.
Hay grupos humanos que funcionan y otros que no funcionan. Y tal cosa
ocurre con países, empresas, partidos políticos, clubes, familias, escaleras de
vecinos… ¿Dónde están las claves individuales que hacen que un colectivo funcione? ¿Están en el conocimiento adquirido o quizá en la tradición acumulada?
¿Están en los valores morales o quizás en el espíritu de los tiempos?
Lo que está claro es que cada persona es diferente, única y especial. Nadie es
mejor ni peor que otro, simplemente es diferente, exclusivo, como una edición
limitada muy pequeña, tan pequeña que solo tiene una unidad. Pero hay que
actuar unidos para aunar fuerzas y luchar por alcanzar la excelencia de la calidad
de vida.
Hay que huir de la mediocridad y recuperar la cultura del esfuerzo; esa que
también hemos perdido. Aquella que estimulaba el sacrificio y el empeño por
alcanzar el objetivo marcado e ir superándose día a día. Aquella que exprimía y
sacaba lo mejor de cada persona. Aquella que nuestros abuelos y padres tuvieron que poner en práctica para sacar a este país de la ruina y la miseria. Aquella
misma que abandonamos hace algún tiempo y nos ha conducido al abismo de
la mediocridad social, política y económica.
A ver si espabilamos, que aunque urgente, todavía estamos a tiempo y madera hay.
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Alfredo Llopico Muñoz,

Gestor Cultural de la Fundación Caja Castellón

El lugar secreto

E

xisten lugares que únicamente
podrían imaginar los soñadores irredentos, los condenados
a soñar para hacer el mundo de los
pragmáticos más soportable. Existen
lugares que solamente el ensueño de
los escogidos por la Belleza sería capaz
de crear. Existen lugares que parecen
una ensoñación, una utopía.
Y si existen esos lugares es porque
hay personas escogidas que conocen
la alquimia de la creación, que saben
Alfredo Llopico Muñoz,
Gestor Cultural de la Fundación de los elementos a unir para crear
Caja Castellón
mundos reales donde poder escapar a
la rutina insoportable de los días siempre iguales.
Deslumbrados por lo que está a miles de kilómetros de nuestras
casas y parece por tanto fuera de ruta y exótico, por los destinos a
que nos proponen una y otra vez las guías de viaje cada año al principio del verano que, según nos indican, es indispensable haber
visitado al menos una vez en la vida, resulta que desconocemos lo
que está justo a nuestro lado. Lugares tranquilos, sin aglomeraciones ni viajes agotadores. Lugares cercanos a los que no es necesario
esquilmar nuestros bolsillos para poder llegar hasta ellos. Uno de
estos lugares es un jardín secreto que mi amigo Juan ha creado en
Vilafamés. Y está aquí, al lado justo de Castellón. Un camino lleno
de recovecos nos deja en la puerta. Pero la puerta no es una meta,
es la entrada a un jardín animado, delicado y exquisito, construido
entre lo salvaje y lo domesticado, entre lo planificado y lo espontáneo, entre lo imaginario y lo real. Un lugar al fin donde uno puede
encontrarse consigo mismo.
Siempre me ha extrañado profundamente la falta de necesidad
de belleza de determinadas personas que priorizan el valor práctico
de la cosas por encima de su estética. Pero por poco que pensemos
descubriremos que desde que el hombre es hombre y está sobre la
faz de la tierra ha buscado rodearse de cosas hermosas. Necesitamos el placer estético, el placer de la belleza, de la misma manera
que necesitamos comer, ya que es el alimento de nuestro espíritu,
de nuestras emociones.
Me viene ahora a la memoria Gabino Diego y el personaje que
interpreta en la película “La hora de los valientes”. En plena guerra
civil española los bombardeos amenazan el Museo del Prado por
lo que las autoridades ordenan la evacuación de las obras de arte.
Manuel, un celador del Museo encuentra un autorretrato de Goya
perdido en el traslado de las obras. El joven no duda en proteger a
toda costa el cuadro poniendo en peligro su vida y la de su familia.
Manuel vive con el cuadro, o más bien para el cuadro, sin duda
dispuesto a defenderlo con su vida.
Manuel, como Juan Claros, tiene un don, un regalo, que les
permite reconocer lo bello. Y a nosotros, gracias a ellos, disfrutarlo.
Este verano es el momento ideal para poder hacerlo…
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Cursos de verano
de la UJI

L

a Universitat Jaume I ha organizado durante el mes de julio un
completo programa de Cursos de Verano. Han sido un total de 12
propuestas formativas que se han desarrollado en Castellón, Vilareal, Peñíscola, Vilafamés, Benicàssim, Vistabella y Forcall.
Estos cursos han sido de la más variada temática y han estado dirigidos e impartidos por profesorado de la UJI y de otras universidades,
así como de otros ámbitos o entidades académicas. La oferta de cursos
de verano aborda temáticas diferentes e interesantes relacionadas con la
cultura, el cine, el arte, la filología, la arquitectura rural o la etnología,
entre otros.

“Viajar con arte. El viaje de la mirada”; “Paisaje, etnografía y rituales en el Penyagolosa. Caminando hacia la UNESCO”; “¿Traduttore,
traditore? Una aproximación a la traducción literaria”; “El cine español, al encuentro de los espectadores” o “Recuperar la historia de Benedicto XIII, el papa Luna, como poderoso recurso turístico-cultural” han
sido algunos de los interesantes títulos de los cursos que han convocado a
numerosas personas durante este verano.
El vicerrector de Cultura, Extensión Universitaria y Relaciones Institucionales, Wenceslao Rambla, explicó que estos cursos se coordinan y
entroncan con la oferta de las universidades de la Xarxa Vives.

“Paisatge, etnografia i rituals al Penyagolosa. Caminant cap a la UNESCO”
Consuelo Matamoros i Javier Martín, de la direcció general
de Cultura de la Generalitat, han abordat l'estat actual de la protecció del Patrimoni Cultural Immaterial de la Comunitat Valenciana en el curs “Paisatge, etnografia i rituals al Penyagolosa.
Caminant cap a la UNESCO”. En la conferència, han fet un
repàs dels béns d'interès cultural immaterial de la Comunitat,
que ascendeixen a un total de 17, amb exemples a la província de
Castelló com l'Entrada de Bous i Cavalls de Segorbe, la Santantonada de Forcall o la Trencada de l'Hora de l'Alcora, i als quals
opten el Sexenni de Morella i les peregrinacions per Camins del
Penyagolosa de les Useres i Culla, a més de les Falles de Xátiva,
Gandia, Sueca, Alzira i Torrent.

«Viajar con arte. El viaje de la mirada»

“¿Traduttore, traditore?
Una aproximación a la
traducción literaria”
El filólogo, sociólogo y antropólogo
Joan Francesc Mira ha reivindicado la
importancia de la humildad, la pasión
y la preparación a la hora de enfrentarse a la traducción de grandes obras de
la literatura clásica. El profesor de la
Universitat Jaume I ha realizado una
Foto: Álex Pérez
«Aproximación a la traducción de La
Divina Comedia» en el Curso de Verano «¿Traduttore, traditore? Una aproximación a la traducción literaria» en la que ha
explicado algunas de las claves para abordar la traducción de
grandes clásicos, basándose en su experiencia personal y profesional a la hora de traducir al catalán literario las tres obras que
considera los pilares de la cultura occidental: “La Odisea”, “El
Nuevo Testamento” y “La Divina Comedia”.

“El cine español,
al encuentro de los
espectadores”
Foto: Damian Llorens

«El viaje es una experiencia hacia dentro de la persona, pero
es una experiencia que necesita salir hacia fuera, el relato del
viaje necesita ser contado, no puede quedar en la intimidad».
Así lo afirmó la escritora de viajes y fundadora de La Línea del
Horizonte, Pilar Rubio Remiro, en la charla con la que abrió el
Curso de Verano de la Universitat Jaume I «Viajar con arte. El
viaje de la mirada» en la que ha planteado un viaje por la historia de los relatos literarios y las representaciones de los viajes
desde la antigüedad hasta el mundo contemporáneo.

Homenaje a Germà Colón
El Col·lectiu Universitat Jaume I per la Llengua i la Cultura ha
entregado la distinción de socio de honor al filólogo Germà Colón i
Domènech. Germá Colón es un referente de la investigación lingüística
en el campo de la Filología Románica, y especialmente de la filología
catalana y occitana o de etimología francesa o de lingüística española.
Colón ha trabajado y continúa trabajando en diversos campos o ámbitos de la lingüística, de la cultura humanística y de la erudición y preside
la Fundación Germà Colón Domènech, institución de carácter cultural
vinculada a la donación de la biblioteca particular del prestigioso profesor a la Universidad Jaume I.
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Rafael Rodríguez Tranche, profesor
de Comunicación Audiovisual de la Universidad Complutense de Madrid, ha calificado de «triunfalista» el supuesto éxito
del cine español en 2014 y ha puesto de
manifiesto la alarmante pérdida de hábitos culturales y la asociación del cine a
Foto: Álex Pérez
los productos de consumo en el curso de
verano «El cine español, al encuentro de los espectadores». Rodríguez Tranche ha remarcado que tan solo unas pocas películas
han acaparado el grueso en taquilla, concretamente el 80% de la
recaudación correspondía a las 10 primeras películas.

Foto: Álex Pérez

Historia urbana de Castellón

Un plano general
desconocido

C

Patricia Mir Soria

uando en estos tiempos escuchamos
continuamente
hablar de planes generales de
urbanismo a veces se nos olvida la importancia historiográfica que tendrán
dentro de unos años para los estudiosos. A partir de su análisis podemos
conocer el crecimiento de las ciudades y las motivaciones de las distintas
administraciones. En esta sección nos
vamos a asomar al Castellón de 1880
a partir de un plano prácticamente
desconocido y que se conserva en el
Archivo de Planos del Servicio Geográfico del Ejército, en Madrid. Su
autor es el arquitecto Manuel Montesinos Arlandiz.

La faceta de arquitecto urbanista es probablemente la
más desconocida de Montesinos. Siempre se ha considerado
a Godofredo Ros de Ursinos (1885), José Gimeno Almela
(1914) y, más recientemente a Vicente Traver Tomás (1926)
como los tres grandes arquitectos que elaboraron los distintos planes de ensanche para crear el Castellón a caballo entre
el siglo XIX y el XX. No obstante, la historiografía debería
revisar este aspecto y considerar a Montesinos como el primer diseñador de la capital de La Plana.
El plano del Castellón de 1880 es exquisito. Montesinos
recorre cada rincón de la ciudad dibujando sus calles, plazas,
zonas verdes, etc. Los principales edificios están destacados
y sus nombres aparecen en una leyenda. El arquitecto señala
por un lado las puertas de entrada de la ciudad, junto con las
rondas y edificaciones públicas, en los que incluye las iglesias. En otro cuadrante destaca las calles y plazas principales
de la villa. Gracias a este documento sabemos, por ejemplo,
que la ciudad de Castellón creció a partir del siglo XIX hacia
el Norte y el Sur diseñando un perímetro romboidal.
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Plano del arquitecto Manuel Montesinos Arlandiz

El experto en geografía urbana Vicent Ortells lo describe así en
su Geografía urbana y del poblamiento en La Plana de Castelló: “Se
detecta la aparición de nuevas manzanas al NW de la villa, en las
actuales calles de la Mare de Déu de la Balma, Tosquella y Ximén
Pérez d’Arenós. Así mismo aparece dibujada la actual estructura de
las calles Vilaroig, Pintor Castell (detrás del Instituto Ribalta) y la de
Amadeo I tras el Hort dels Corders. Al sur y SW las innovaciones
son varias en torno a la plaza de Mallorca, que sobrevive con topónimo incluido. Entre la calle Trinidad y las murallas (actual calle
Herrero) se habían construido dos manzanas de casas, acompañando
la carretera. Hacia el norte y el mar se construyó muy poco entre
1852 y 1880. El censo demográfico pasa de 19.945 habitantes en
1857 a 23.393 en 1877, años parejos a los anteriores, el incremento
es importante y justifica la expansión urbana”.
En el plano destacan como edificios importantes la Casa Consistorial y Cárcel del Partido, el Instituto de 2ª Enseñanza (antiguo
convento de Santa Clara), las Oficinas del Estado (ex convento de
San Agustín), el Gobierno Militar -que ocupaba el Palacio Episcopal-, la Casa de la Misericordia o Beneficencia, el antiguo hospital
municipal (hoy Palacio de la Diputación), el Cuartel de San Fran-

cisco, el matadero, la antigua Plaza de Toros y los lavaderos nuevos.
En el capítulo de edificaciones religiosas destacaban la iglesia parroquial mayor bajo la advocación de Santa María (hoy Concatedral), la
Sangre, San Agustín, Monjas Claras, Monjas Capuchinas, iglesia de
Santo Domingo y la de San Nicolás. En total, componían la ciudad
unos 3.600 edificios, para 27.000 habitantes. “Las plazas más destacadas eran la de la Constitución y Pescadería, flanqueando el Ayuntamiento; la de la Nieve, al este de la Iglesia Mayor, hoy convertida
en calle; la del Hospital, frente a la Diputación actual; Rey Don
Jaime, el sur de la actual Avenida, escindida en dos y ocupando el
sector septentrional la plaza de las Cruces. La Plaza de Tetuán, como
hoy, salvo el añadido de Correos; de los Dolores, también conservada, al igual que la Paz, Mallorca, María Agustina y Santa Bárbara
(Isabel la Católica). La Plaza de Vilarroig, tras el actual Instituto, ha
pasado a ser calle”, añade Ortells. Es interesante resaltar que dentro
de las murallas hay huertos y solares todavía vacíos como los secanos
de Clavellí al Sur y de Tosquella, cerrando la villa por el Norte.
Patricia Mir Soria
Licenciada en Humanidades y Periodista Cultural
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Pascual Cándido
Gimeno
Artista plástico

Foto: Keko
Pascual Cándido destaca que la acuarela tiene una estructura artística muy semejante a la fotografía. Es una pintura continua, que retrata el instante

S

u visión fotográfica le llevó a descubrir en la
acuarela el mejor medio de expresión artística
hace 25 años. Durante este tiempo, Pascual
Cándido Gimeno (Vila-real, 1960) ha desarrollado una pintura basada en la síntesis, con una reducida paleta cromática, dando valor a la plástica
de la aguada, con gestos y rasgos decididos que le
acercan al informalismo. En esa búsqueda de la
inmediatez, transparencia y luminosidad, Cándido ha forjado un personal estilo, del que se siente
satisfecho porque significa que ha sabido transmitir
sus inquietudes artísticas a un público que considera primordial para ver terminada su obra.
Cándido -gran aficionado a la música y el baloncesto- ha compaginado durante muchos años su
pasión por el arte con una notable carrera profesional en comunicación y márketing, principalmente
en el sector cerámico; así como en la fotografía y el
diseño gráfico. Toda esta experiencia laboral también ha marcado sin duda su forma de hacer y entender el arte, que en la actualidad ha convertido
en base de su vida.

La acuarela siempre ha acompañado su producción pictórica,
¿qué le cautivó de esta técnica?
Esta elección tiene un sentido y una esencia. Por un lado procedo del mundo de la ilustración y del dibujo publicitario, donde,
al menos en mi época, el uso de la acuarela era algo habitual. Ahí
empecé a conocer un poco la técnica. Sin embargo, lo que motivó
mi preferencia por la acuarela fue su semejanza con la fotografía en
lo relacionado, principalmente, a la prontitud. Las acuarelas deben
ser instantáneas, y más como yo las pinto, húmedo sobre húmedo.
Es una pintura continua, que retrata el instante. Por eso opté por
la acuarela cuando quise adentrarme en el mundo artístico puro,
que para mí está totalmente vinculado con la libertad. -El arte es
completamente libre, mientras que el arte aplicado a la publicidad u
otra disciplina se debe adaptar a unos parámetros-. Cuando escogí
la acuarela fue para hacer arte libre y es la técnica en la que mejor
me puedo expresar porque mi pintura es muy similar a la fotografía
mental. No se trata de pintar el paisaje tal cual, con todos los detalles. Ni que me base en las fotografías para hacer mi pintura. Y ahora
cada vez menos. Me refiero a mi punto de vista a la hora de hacer el
cuadro. Mi enfoque es totalmente fotográfico y la acuarela tiene una
estructura artística muy semejante a la fotografía. Trata conceptos
como la luz y la composición de una manera muy fotográfica. Ojo,
no es que pinte paisajes como si hubiera hecho una foto y la hubiera
copiado. Si no que, por ejemplo, esa luz que se puede reflejar en la
fotografía intento plasmarla en la acuarela.
Agosto 2015
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Pascual Cándido. A

alguno. Sin embargo, creo que hoy en día
las influencias que recibimos los artistas son
tan potentes que para los historiadores de
arte será difícil incluirnos dentro de algún
movimiento, al menos los que están dentro
de la modernidad. En la actualidad, Internet ofrece la posibilidad de ver tantas cosas,
que recibes muchos inputs de información
y el artista debe intentar aplicar un filtro.
No se puede pintar igual que lo que has visto. Se trata de retener la información en el
subconsciente y elegir aquello que permite
desarrollar la pintura siguiendo tu propio
estilo. La verdad es que no formo parte de
ningún colectivo que esté trabajando dentro algo concreto, ni tampoco me inspiro
en nadie. Me vale todo.
¿Qué colores predominan en su paleta?
Tengo una paleta corta. Pero, está hecho
adrede. Curiosamente, la paleta corta me
sirve para poder pintar el realismo. Utilizo
un azul, un gris con tendencias azuladas,
ocre (amarillo), un tierra (que sería el marrón), y un rojo (carmín). Luego, para cosas
muy puntuales, tengo un amarillo limón y
Pascual Cándido comenzó a utilizar la acuarela hace 25 años
un rojo bermellón. Aunque, los uso muy
poco. Con el ocre, el azul y el gris azulado,
¿Qué rasgos destacaría de este procedimiento pictórico?
puedo conseguir una gran variedad de verUno de los principales rasgos es la inmediatez. La transparencia des. Sin tener el verde en la paleta, lo construyo. Y por eso, en algutambién permite trabajar la luz con mucha facilidad una vez ya has nas de mis obras, los verdes también son protagonistas. Mi pintura
dominado la técnica. Se pueden expresar muy bien esos contrastes se reduce a una paleta muy concreta. Ahora estoy trabajando con los
de la luz, precisamente por esa transparencia que te da la acuarela. que llamo colores invitados: el violeta porque da carácter; y los azules
En el óleo también se puede hacer, pero el resultado es un poco más y los esmeraldas, que me aportan otros cromatismos más artificiales.
opaco. Yo no me considero un acuarelista. Más bien soy un artista Estos últimos me permiten aturquesar mi ultramar. Y que es estoy
plástico que utiliza en estos momentos la acuarela para expresarse. empezando a crear una colección, a la que por el momento llamo
Lo que pasa es que ya llevo muchos años pintando a la acuarela y la “Mare Nostrum”, donde retrato el fondo marino o aquellos concephe estudiado mucho. De hecho, dedique 10 años a aprender la técni- tos de abstracción que me recuerdan a los fondos marinos.
ca de la acuarela antes de realizar mi primera exposición. Quería que
técnicamente estuviera bien y la acuarela es muy complicada porque
¿Ha encontrado en la naturaleza y los paisajes su mejor modelo?
si no cuentas con unos buenos conocimientos y adquieres destreEl paisaje es la base de mi inspiración. Ya en mis primeras acuareza, no puedes hacer nada; la obra no se
las aparecían esos cielos de otoño de las
sustenta. En este sentido, destacaría tamcostas mediterráneas, con las palmeras
bién el dominio técnico que se requiere
Estoy trabajando en una colección, clásicas. Esa fue un poco mi inspiración
para realizar una pintura.
cuando empecé. Hace unos años hice
titulada por el momento Mare
una exposición con el título “Paisaje en
Nostrum, que se centra en las
¿En su obra se destaca el gusto por
tránsito”, que no se refería al cambio
la síntesis? ¿Considera que es mejor sude paisajes, sino a una evolución de mi
profundidades del mar o reflejos
gerir que mostrar el detalle?
desde un impresionismo a un
del agua. Seguramente, este verano pintura
La síntesis es la base de mi trabajo. En
informalismo. Y continúan transitado.
la acuarela busco eliminar todo lo superpueda presentar cosas en esta línea Las obras actuales son todavía más influo para que sólo se quede lo elemental.
formalistas que antes. Yo creo que este
De esta manera, el público puede acabar
tránsito estará siempre en mi pintura.
la obra; reinterpretarla cada vez que la vea y que siempre tenga cosas
que descubrir. Me interesa que el espectador imagine cosas. Y espe¿Con qué formato trabaja?
cialmente, las últimas obras en las que estoy trabajando siguen esta
He trabajado en todos, pero mi formato más estándar es el patendencia.
norámico. Principalmente por una sentido de profundidad y una
visión mía muy fotográfica cuando veo el paisaje. Además, en mis
¿Su obra se acerca al informalismo?
últimas obras he acentuado todavía más ese paisaje apaisado.
Posiblemente se podría enmarcar más dentro del informalismo.
Mi obra no se encuentra en la abstracción pura. Son pinceladas que
¿Suele trabajar más al natural o de fotografía?
me llevan a un camino hacia la abstracción o, yo diría, informalisNormalmente elaboró esbozos de mis imágenes mentales. Pero
mo. Pero, en realidad, no me gustan las etiquetas en mi obra.
si tengo que realizar unos paisajes concretos de lugares reconocibles,
trabajo al natural o de fotografía. En este último caso, realizo mis
¿Se siente identificado con algún movimiento artístico?
propias fotografías, con un enfoque y luz determinada. De lo que
No me gusta alinearme con ningún movimiento artístico. Cla- no soy partidario es de pintar de postales o imágenes de Internet.
ro está que las personas que hablan de arte me incluirán dentro de Si pinto un cuadro a partir de una fotografía hecha por otra perso12
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Pascual Cándido ha
encontrado en el formato
panorámico la mejor
manera de mostrar sus
paisajes, que son la
base de su inspiración.
Asegura que su paleta
cromática es muy
reducida, donde prima
el azul, el gris azulado,
el ocre, tierra y rojo.

na, estaría falseando toda mi creatividad, porque en la pintura estoy
plasmado su encuadre, su luz... Otra cosa es que un fotógrafo y un
pintor queden de acuerdo para que esa fotografía se convierta en
pintura y esa pintura sea una fotografía. Es un trabajo en común.

un gran precursor de las técnicas que posteriormente desarrollarían
las vanguardias. Sus cuadros reflejan magníficamente la luz y el movimiento. Ya en el siglo XX, grandes artistas han utilizado la acuarela
para realizar un trabajo acabado. Yo no pertenezco a ninguna asociación de acuarelistas. Considero que no deberían ser excluyentes
y convertirse en asociaciones de artistas en general, donde se interrelacionaran pintores que utilizan distintas
considero un técnicas.

¿Considera que es necesario investigar en el arte?
La investigación en el trabajo artístico es
fundamental. Tengo en laboratorio un proyecYo no me
to de trabajar fotografía, acuarela y collage. Son
acuarelista. Más bien
cosas en las que estoy investigando, aunque no
sé cuándo estarán disponibles.
soy un artista plástico

¿En qué está trabajando actualmente?
Estoy trabajando en una colección, titulada
por el momento Mare Nostrum, que se cenque utiliza en estos
La acuarela, históricamente, ha sido contra en las profundidades del mar o reflejos del
siderada como la hermana pequeña dentro
agua. Seguramente, este verano pueda presenmomentos la acuarela
de las técnicas pictóricas ¿Cree que ha camtar cosas en esta línea. En este nuevo trabajo,
para expresarse
biado este concepto en la actualidad? ¿Cómo
veremos una ampliación de mi paleta cromáve la acuarela en estos momentos?
tica, sobre todo, de azules. Por otra parte, he
Hay gente que todavía trata a la acuarela como algo marginal, recibido un encargo del Casino Antiguo para elaborar la portada de
aunque es por falta de información. La acuarela se ha utilizado siem- una carta del restaurante a partir de una acuarela mía. Será alargada,
pre para bocetar e iluminar. Pero porque carecían del conocimiento y al abrirla se verá la acuarela al completo. Además, he trabajado
para hacer otras cosas. Sin embargo, Turner, que fue un gran pintor toda una línea de pinturas en el mismo estilo para cambiar la acuaal óleo, empezó a utilizar la acuarela para iluminar sus grabados. Fue rela según la estación del año.
Agosto 2015
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Foto: Pascual Cándido

Pascual Cándido. A

¿Y la próxima?
Ahora viene lo que yo llamo exposiciones
de verano. Y es que ahora más que nunca los
artistas debemos llegar al público, no para
vender, sino para mostrar nuestra obra. Y eso
no se consigue únicamente desde las galerías.
Un artista completa su obra cuando el público
la ve. Si no hay público, es como si estuviera
incompleta. Cuando mi padre compone una
pieza musical, primero la tiene en su mente y
disfruta cuando la escribe, pero cuando verdaderamente está acaba es cuando la interpreta
con su orquesta para un público. En el caso de
los artistas plásticos, ocurre lo mismo. Hago la
obra en mi estudio y puedo disfrutar viéndola.
Pero cuando verdaderamente está acabada es
tras verla el espectador. Por eso son tan buenas iniciativas como la del Casino Antiguo o
la colaboración que mantengo con el hotelrestaurante Voramar, que alberga en su espacio
de banquetes una exposición permanente mía.
Ahora en verano, cambiaré obra y puedo mostrarla a modo de galería.
¿Es importante dónde se expone?
Es necesario que el artista se abra a la gente
y si para ello hay que exponer en hoteles, restaurantes o cafetería, se hace. Lo que ocurre
es que hay que hacerlo de manera adecuada.
También hay que cuidar lo que se expone, tanto en artistas noveles como ya más veteranos.
Tenemos que acostumbrar a la gente a ver buena obra. No vale cualquier cosa, porque de lo
contrario maleducas al público.
Tiene fama de ser un artista muy cuidadoso a la hora de presentar sus obras al público. ¿Es importante?
Es importante la obra y cómo se presenta.
En mi opinión, la presentación también forma
parte de la obra. Por ejemplo, un amigo mío
Para Pascual Cándido es importante que se distinga su estilo y saber transmitir sus inquietudes artísticas
interiorista se encargó de montar una exposición mía en una cafetería de Masamagrell, donde se habían cuidado
todos los detalles para mostrar arte, con paredes limpias y una iluminación perfecta. Hizo un montaje totalmente diferente, creando
espacios verticales con obras apaisadas, que le otorgaba un valor añadido a las obras. Es una muestra que estará todo el verano.

Ahora más que nunca los artistas
debemos llegar al público, no
para vender, sino para mostrar
nuestra obra. Hago la acuarela
y disfruto viéndola. Pero cuando
verdaderamente está acabada es
cuando se expone al público

¿Cuál ha sido su última exposición?
Hice la última exposición en el Casino Antiguo, coincidiendo
con la “Nit de l’Art”, donde realice una “performance” pintando en
directo junto a la intervención musical del grupo Benicasim Blues
Band. No he podido conservar la obra porque la compró una persona. Durante un mes estuvo expuesta en el Casino la muestra de
acuarelas titulada ‘Ipsius Ruris’, que era la continuación de la presentada en el Centro Municipal de Cultura el pasado mes de noviembre
y que se ampliaba con nuevas obras.
14
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¿Cuántos años lleva dedicado al arte?
Llevo pintado a la acuarela 25 años. Dibujando y pintando desde
que tenía 15.
En más de 25 años de profesión como artista plástico ¿qué
evolución ha visto en su obra?
Tengo mucha más frescura a la hora de pintar, mayor soltura y he
perdido el miedo. La impronta del momento que se adquiere con la
experiencia. En la parte creativa se me han abierto muchos mundos
en este tiempo, así como también han evolucionado las gamas de
color.
¿Se considera un artista prolífico? ¿Tiene contabilizadas el
número de obras que ha creado durante este tiempo?
Como la acuarela es una técnica más ágil y más rápida, pues tengo mucha obra.

las cosas; a lo que él siempre me
contestaba que estuviera atento y
que mirara cómo lo hacía él. Un
método tal vez diferente de lo que
haría un profesor de academia. Yo
observaba mucho y eso me ha valido en mi carrera profesional para
fijarme en todo y aprender.
Sus pintores favoritos…
He aprendido observando, sobre todo, yendo a la Galería Derenzi. Me gustaba Traver Griñó,
un hombre que venía también del
El artista, durante un momento de la entrevista a CASTELLÓ AL MES, reconoce que ha
mundo de la ilustración, tenía muy
ganado frescura y ha perdido el miedo delante del lienzo durante su trayectoria artística
buena pincelada. También CeferiDe entre sus obras ¿tiene alguna de referencia?
no Olivé, un referente de la acuarela moderna; Laurentino Martí, de
Tengo una obra de referencia en un momento determinado. Pero Costur; y Manuel Díaz, entre otros artistas. No me parezco a nadie,
va variando. Lo que sí está claro es que mi obra es cada más recono- pero me podría parecer a todos. Ya de pequeño he tenido que agudicible por la gama de colores, la pincelada, etc… He creado mi estilo. zar la observación para aprender.
¿Es significativo crear un estilo propio?
El artista debe tener una personalidad propia. Para mí es importante que se distinga tu estilo y saber transmitir tus inquietudes artísticas. En el arte me ha gustado siempre la libertad y la singularidad.
No me gusta seguir modas.
¿Quién fue su maestro?
No tengo ningún maestro. Cuando era aprendiz en un estudio
de diseño, le preguntaba a un profesor de Valencia cómo se hacían

¿Qué proyectos de futuro tiene?
Dedicar la mayor parte de mi tiempo al arte. Aunque no únicamente la pinutra. Incluso, abordar otros temas, como la comunicación o el reportaje fotográfico, desde una perspectiva artística. Discrimino trabajos publicitarios que simplemente aspiren a cubrir un
nicho de mercado. No me interesa. Por ejemplo, tengo un proyecto
en el ámbito fotográfico para realizar fotografías personalizadas para
los perfiles de las redes sociales. En definitiva, vivir el arte como base
de mi vida.

Foto: Keko
Pascual Cándido está convencido de que ahora más que nunca los artistas deben llegar al público, no para vender, sino para mostrar su obra a un mayor número de personas
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Ajuntament de Castelló. Noticies culturals

Completa programació
cultural per a l'estiu

L

a regidora de Cultura de
l’Ajuntament, Verònica
Ruiz, va presentar la
programació d'activitats culturals per a l'estiu amb 30 actes
culturals i artístics per al públic
general, que a més són de participació gratuïta. La regidora de
Cultura va estar acompanyada
per Laura Casla, de Baobab,
que es l'encarregada de dinamitzar l'activitat cultural de
l'estiu per als més menuts.

ha deixat, a més cal actuar amb
responsabilitat, vista la situació
econòmica present del pressupost general municipal”.

La Regidora de Cultura, Verònica Ruiz (dreta) i Laura Casla, de Baobab

Des de l'Ajuntament “pretenem desenvolupar una activitat general basada en les necessitats
i demandes de la ciutadania i de la pròpia ciutat, atenent a factors
socioculturals, a la interacció ciutadana i a criteris de qualitat i diversitat”, ha assenyalat Ruiz.
La regidora de Cultura ha afegit que la “Corporació municipal
continuarà apostant per les campanyes de teatre, música de cambra i
música de banda, així com l'estudi i conservació de la nostra cultura
tradicional, a més de l'activitat formativa i artística. Dins d'aquests
paràmetres, la Corporació estudiarà que elements i activitats mantindran una continuïtat i quins hauran de refundar-se, apostant per
la creativitat, la indústria cultural i l'associacionisme a la ciutat”.
En quant a l'activitat cultural prevista per a aquest estiu amb
la que “s'ha fet un gran esforç tenint en compte el breu marge de
maniobra de temps que les eleccions i el canvi de Corporació ens

El Grau va acollir el cicle
“Concerts en el Templet”
L'Ajuntament de Castelló, a través de la Regidoria
de Cultura, va traslladar el
cicle municipal Concerts en
el Templet del parc Ribalta al
Grau durant el mes de juliol.
El programa d’actuacions va
obtenir un èxit de públic.
La Banda Municipal de
Castelló, dirigida per José
Vicente Ramón Segarra, va
oferir tres concerts temàtics
dedicats a la cobla, l'òpera i
la sarsuela i el pasdoble.
Per a realitzar aquesta
proposta musical, la regidoria de Cultura ha comptat
amb la col·laboració del
PortCastelló, que cedeix el
templet del port.
16
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Belles Arts.

En la programació prevista,
la música és protagonista i
s'inicia amb la 3a Aula d’Estiu
Musical, impulsada un any més
per l'Associació Espai Clàssic, i
a la qual se suma l'Ajuntament.
S'ofereixen dos concerts a
l'Escola d'Hostaleria, dos concerts a l'explanada del Planetari,
i un al claustre del Museu de

D'altra banda es manté la ja consolidada campanya de Concerts
al templet del Grau amb 3 concerts de la Banda Municipal de Castelló i un de la Unió Musical del Grau, va oferir un concert el 31 de
juliol.
A més, l'explanada del Planetari “és un dels punts de trobada
d'aquest estiu, que coincideix amb l'afluència de públic local i forani,
on es celebrarà la 4ta edició del cicle de concerts A la Lluna d’Estiu
amb actuacions de El Blüe i Contratempo.
I ja pensant en els més menuts i menudes, reprenem l'activitat
dinamitzadora del Planetari amb la campanya Jogalàctics, Jocs Galàctics al Planetari que consistiran en 8 tallers i jocs relacionats amb
la temàtica planetària.

Cicle “A la lluna d’estiu”
“A la lluna d’estiu es
celebra a l’incomparable
marc de l’esplanada del
Planetari, on les escales
es transformen en les
grades d’un amfiteatre
on conflueix el públic
castellonenc i els turistes
per fruir de la música enfront a l’horitzó marítim.
A més, enguany, com a novetat, els concerts es celebren en dos
caps de setmana diferents. El primer es va celebrar al juliol amb el
hip-hop de ‘El Blu’ i l’altre està previst per al divendres 14 d’agost
amb els ritmes jamaicans de ‘Contratempo’.
Com a gran novetat per al cicle d’enguany, “les cançons del
cicle on es fusione la música tradicional valenciana amb altres
ritmes, tant del cicle actual com dels anteriors, es compartiran a
una plataforma web perquè la música popular puga arribar a com
més gent millor i tothom puga gaudir de les cançons, escoltar-les
o descarregar-les des de la web”, ha avançat José Luis Cuevas,
organitzador del cicle.

v

Banda Municipal

Los valores de la Banda Municipal

L

a música de banda es la
seña de identidad cultural de la Comunidad
en que vivimos, de nuestros
pueblos, de nuestra Ciudad,
que con verdadera vocación
para ejercer la capitalidad
sostiene una Banda Municipal que es y debe ser punto
de referencia para todas las
José Vicente Ramón Segarra, demás. Ha de ser su apoyo y
Director de la Banda Municipal ha de ser su ejemplo. Ha de
de Castellón
ser el engranaje perfecto para
servir a todo el que la necesite: compositores, que escucharán y difundirán su música
de manera altamente profesional; estudiantes de música,
que tendrán soporte para poder escuchar y actuar, otros
grupos de diversa índole que convivirán y se fusionarán
con ella…
La Banda Municipal de Música entendida como
servicio al ciudadano está a disposición de todos, para
su disfrute y aprovechamiento en sus actividades y en su
ocio. Es imprescindible en la celebración de las fiestas
y tradiciones, en los acontecimientos institucionales,
congrega a miles de aficionados en sus conciertos y puede
llegar a todos los estratos sociales, a todas las edades. A los
niños, a las familias, a la tercera edad… con programas
específicos. A todos los públicos, pero también es esencial
para hacer realidad los sueños y proyectos de muchas
personas y colectivos, que con su aportación pueden
enriquecer sus actuaciones: grupos folklóricos, colles de
dolçainers, coros.. y un sinfín de formaciones que son
parte de una red que une a toda la sociedad castellonense.
La Banda Municipal puede ayudar y hacer grandes las
actuaciones de nuevos músicos... y, como no, sumar a sus
actuaciones a los más grandes. La Banda Municipal es de Castellón,
para Castellón y también del resto del mundo, donde debe ejercer
como embajadora de una Ciudad orgullosa de lo suyo.
La Banda Municipal ha de estar presente en todas las actividades
y en todos los ámbitos para los que sea requerida y poner música a la
fiesta, a los actos institucionales.. ha de ser la columna vertebral de la
programación cultural en los principales espacios de la Ciudad: Auditorio, Palau de la Festa, Teatro Principal, Templete del Paseo Ribalta,
Templete del Grao. Lugares desde donde se difunde regularmente la
música, nuestra música, nuestra cultura… además ha de estar también
cerca de aquellas personas que no tienen la posibilidad, o simplemente
no tienen por costumbre acudir a estos espacios. Es entonces cuando la
Banda Municipal ha de llevarles la música a cada uno de sus distritos,
de sus barrios, de sus calles.

El pasado 3 de julio, la Banda Municipal de Castellón vivió una mágica
noche celebrando junto a su público “90 anys de banda”.
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Diputación Provincial. Noticias culturales destacadas

III edición del
‘Dolç Festival’

Convenio con la UJI

Acto de firma del acuerdo

U

El diputado Vicent Sales y Juan José Trilles

n año más la Diputación de Castellón, en colaboración con la Federació
Valenciana de Dolçainers i Tabaleters, acerca la música tradicional de la
dolçaina y el tabal a las comarcas de la provincia a través de la III edición
del ‘Dolç Festival’. La iniciativa, que tiene por objeto fomentar la música tradicional, llega a todas las comarcas de la provincia hasta el 1 de septiembre, con
actuaciones en ocho municipios.
El diputado de Cultura, Vicent Sales, ha subrayado que “esta iniciativa trata
de recuperar y poner en valor unos instrumentos y una cultura popular que forma
parte de nuestra historia y debido al despoblamiento de nuestros pueblos corre
peligro de perderse”.
Las localidades que acogerán los diferentes festivales son Vistabella (l’Alcalatén)
el sábado 1 de agosto; Altura (Alto Palancia), el domingo 2 de agosto; Alfondeguilla (Plana Baixa), el jueves 13 de agosto; Serra d’En Galcerán (Plana Alta), el
domingo 30 de agosto; y cerrará el ciclo Zorita del Maestrat (Els Ports), el 1 de
septiembre.
Las agrupaciones que llevarán la música a estos municipios son la Colla de
dolçainers i tabaleters de Castelló, “Xarançaina”, “Els Tadivàris Band”, “Xaloc”,
“El Soroll” y “El Senill” de Torreblanca. Por su parte, el director del ‘Dolç Festival’, Juanjo Trilles, ha explicado que “la dolçaina y el tabal representan la cultura
popular más enraizada a nuestra tierra”

La Diputación ha firmado un convenio con la
Universitat Jaume I que supone una aportación
de 97.000 euros para fomentar la investigación,
así como el desarrollo de distintas actividades culturales y que permitirá que se beneficien varios
municipios de la provincia. El convenio que ha
firmado Javier Moliner junto con el rector de la
UJI, Vicent Climent, implica el desarrollo de actividades como el Programa d’Extensió Universitària que supone la organización de conferencias,
exposiciones y cursos en municipios de menos
de 5.000 habitantes, la Mostra de Teatre Reclam
que permite impulsar la vida cultural en distintas
localidades de la provincias, así como actividades
tecnológicas y de investigación. Al acto de firma
también han asistido el diputado Vicent Sales; y
el vicerrector de Investigación y Doctorado, Antonio Barba.

Exposición del pintor
Ignacio Pinazo en el
Museo de Bellas Artes

Más de 1.100 escolares visitan las
instalaciones de la Diputación
Más de 1.100 escolares de toda la
provincia ya han visitado las instalaciones de la Diputación de Castellón
en la plaza de Las Aulas. Los alumnos
de los distintos centros educativos de
la provincia han disfrutado de esta experiencia en la que han podido descubrir los murales del Palacio Provincial,
sentarse en los bancos de los diputados
provinciales, así como conocer el Servicio de Restauración de la institución
que preside Javier Moliner.

V Festival de Jocs Tradicionals de Castelló
La Diputación de Castellón ha difundido la cultura popular de los municipios
de la provincia entre 350 niños castellonenses a través del V Festival de Jocs Tradicionals de Castelló, que permite recuperar y poner en valor los juegos tradicionales
a través de divertidas sesiones realizadas en los colegios con la colaboración de la
sección de Castellón de la Federació de Jocs i Esports Tradicionals. La actual edición ha concluido con el final del curso escolar y ha contado con la participación
de niños y niñas de infantil y primaria de un total de ocho municipios, correspondientes al Colegio Rural Agrupado (CRA) Araboga de Cervera del Maestre (Cervera, Canet lo Roig y La Jana), el CRA Els Ports (con niños de Forcall, La Mata,
Olocau del Rey y Zorita del Maestrazgo y en el CEIP Castro de Alfondeguilla.
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El Museo de Bellas Artes de Castellón de la
Diputación Provincial acoge la exposición sobre el
pintor valenciano Ignacio Pinazo, en colaboración
con el Consorcio de Museos de la Comunitat Valenciana y el Instituto Valenciano de Arte Moderno. La muestra, que alberga más de medio centenar de obras cedidas por el Instituto Valenciano de
Arte Moderno (IVAM), podrá visitarse hasta el 20
de septiembre. El diputado provincial de Cultura,
Vicent Sales, ha destacado la colaboración institucional que ha hecho posible que “Castellón cuente
desde hoy con la colección pública más importante
que existe sobre el pintor”.

“El Catàleg” llega a 126 pueblos
de la provincia este verano

L

a Diputación de Castellón, en su línea estratégica de potenciar la cultura castellonense como
reclamo turístico y de ocio en los pueblos, respalda más de 800 espectáculos durante este verano
a través de la iniciativa provincial “El Catàleg”, que
cuenta con una inversión de 368.500 euros, además
del patrocinio de muchos otros eventos, conciertos o
espectáculos.
Así, un total de 126 municipios se han adherido
este año a “El Catàleg”, una apuesta del presidente
provincial, Javier Moliner, por poner en valor a los
artistas y compañías castellonenses y acercarlos a todos los rincones de la provincia a través de una línea
de ayudas que incentive a los municipios a programar espectáculos culturales.
El diputado de Cultura, Vicent Sales, ha explicado que la iniciativa se basa en espectáculos, que
se realizarán principalmente en la calle, de grupos y
compañías teatrales, musicales y de animación y ha
destacado la apuesta de la institución por “mantener
una oferta lúdica y de animación variada que reactive
“El Catàleg” ofrece espectáculos que se realizan principalmente en la calle
el sector y respalde a las compañías, a los artistas castellonenses y las tradiciones provinciales”.
Entre los municipios que acogerán los próximos espectáculos se
“Nuestro compromiso es mantener vivos los municipios de inte- encuentran Atzeneta del Maestrat, Benassal, Fuentes de Ayódar, Les
rior y garantizar una oferta cultural y de ocio variada que contribuya Useres, Monatanejos, Vilafamés o Villahermosa del Río, donde grua dinamizar todos los sectores de la economía contribuyendo a reac- pos y compañías teatrales ofrecerán espectáculos infantiles y musicativa el comercio y los negocios locales”, ha asegurado Sales.
les dirigidos a un público familiar.
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En Valencià

Temps de llegir... en clau femenina
“Guarda’t
del vent del
desert”

Kíria viu en un
oasi a la vora del
desert, un parany
idíl·lic del qual cap
habitant vol sortir,
excepte ella. A pesar
de sentir-se fortament atreta per les
arenes, prendrà la direcció contrària per
tal de salvar la persona
que més s’estima. Però quan deixa enrere l’Oasi es veurà implicada en un terrible
complot que amenaça destruir el seu món.
Autora: Lourdes Boïgues (Simat de la
Valldigna, 1968).

“Nebbia”

Un misteriós jurament embolcalla els secrets que torturen l’ànima de Gioia amb lletres
punxegudes i doloroses. I és que són molts els
enigmes que la jove hereta de la mare, la qual,
just abans de morir, confia la filla a una
estimada germana
que viu a Venècia. És
així com Nebbia ens
endinsa en aquesta
ciutat fascinadora
del final del segle
XVIII, carnavalesca
i juganera, però que
alhora amaga racons foscos i amenaçadors. Autora:
Núria Pradas (Poble Nou, 1954).

“L’Amant de Picasso”

«Ell m’ha pintat, m’ha esculpit, m’ha dibuixat desenes de
vegades…», escriu Fernande Olivier a Gertrude Stein l’any
1908 sobre Pablo Picasso. Olivier va ser una de les primeres
parelles sentimentals del pintor, amb qui va compartir un període clau per a la història de l’art. Al seu costat, Olivier va viure
l’efervescència cultural i vital d’aquell París on es produïa l’esclat
de l’avantguarda. Amb ell, va viatjar a Horta de Sant Joan, on Picasso va descobrir un paisatge essencial per a la seva obra. I sense
ell, anys a venir, la bella Fernande continuaria recordant el temps
compartit. Autora: Isabel-Clara Simó (Alcoi, 1943).

“Mercedina”

Amarantí és un lloc especial on passen coses estranyes. Un
bon dia, el nyus i el nyas es troben un ou verd fosforescent que
es mou a ritme de mambo. De seguida el porten a la sàvia Alhena. La vella no pot creure el que veu. D’aquell ou està a punt
de nàixer un ésser meravellós, una xiqueta amb poders per a
fer feliç la gent! Això sí, sempre que l’ou no caiga en mans del
malèfic mag Severini... Autora: Mercé Viana (Alfafar, 1946).
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Obre el teu cor
és un recull de nou
contes i un poema,
amanits amb un grapadet de haikus i regats amb proverbis
del món. Acompanyats
d’unes
il·lustracions on
tot té cabuda si
tens bona imaginació i un xic de
visió artística. Servits juntament
amb instruccions per tal que les paraules
no puc passin a ser història. Bon profit!
Autora: Judit Robert Masià (Mont-roig
del Camp).

“Peccata
Minuta”

Què resulta més
seductor, la coca que
s’exhibeix a l’aparador
d’un forn amb unes
temptadores ametles
dures, brunes i salades
o el generós escot de la
fornera que l’embolica
amb delicadesa? Peccata minuta és una
deliciosa barreja d’erotisme i gastronomia amb
un estil vibrant, fresc i mediterrani. Autora:
Contxa Rovira (Carcaixent, 1952).

Tu t'ho
perds,
julivert!

“Cara de
Pardal”

Berenguer és un
xiquet curiós i espavilat que esdevé un mar
de dubtes el dia que la
seua veïna se’l queda
mirant fixament i li
diu: «Quin pardal que
estàs fet!». Què ha volgut dir la senyora Fenollosa? Que s’assembla a un pardal? Aleshores,
podrà volar? Resoldre aquest misteri requerirà
tot el seu enginy... Autora: Rocio Bonilla (Barcelona, 1970).

“Obre el teu
cor”

“El flautista
valent”

Roig Julivert ha
sentit coses terribles
sobre les persones i,
encara que pertany
a la tribu de donyets més poruga del
món, vol saber si són
certes... Autora: Teresa Broseta Fandos
(Valencia, 1963).

Pau està
convençut
que a la casa
nova hi ha fantasmes. Contínuament desapareixen objectes, fins
i tot els seus joguets més volguts!
Decidit a saber què està passant,
descobreix que el culpable és un
donyet que transporta les coses
a un altre món. Pau no s’ho pensa dues vegades i viatjarà fins allà
per recuperar-les. Autora: Lourdes
Boïgues (Simat de la Valldigna,
1968).

Premis de la
Fundació Huguet

L

Nou treball
d’El Blüe

Pep Gimeno, Albert Montón i Enric Nomdedéu

a Fundació Huguet va entregar el seu Premi Gaetà Huguet a Produccions Audiovisuals en Valencià 2014 al documental “Pep Gimeno ‘El Botifarra’: El Cant dels
Arrels” del realitzador Albert Montón.

El documental conta la peculiar història de Pep Gimeno ‘El Botifarra’, que va començar a cantar al carrer Puig de Xàtiva el 1975, amb només 15 anys. Pocs anys més tard
va començar a recórrer els pobles de les comarques de La Costera i La Vall d’Albaida per
gravar cançons populars que han sigut transmeses oralment durant segles. Pep Gimeno
‘El Botifarra’ s’ha convertit en tot un fenomen de la música popular i tradicional valenciana, fent que les noves generacions canten aquestes cançons que van estar oblidades.
Per la seua part, Albert Montón és guionista i realitzador de documentals, gènere on
ha trobat la forma d’oferir una manera subjectiva, però a l’hora reflexiva i honesta, de
mostrar petites (i no tan petites) històries de la vida i de la gent.
La Fundació Huguet té per objectiu protegir l’ideal valencianista en els seus aspectes cultural, científic, literari i artístic. Per això, anualment atorga el premi al millor
audiovisual en valencià i el Premi Valencià de l’Any, de caràcter honorífic, a persones o
entitats que han destacat per la seua trajectòria de defensa de la llengua valenciana, des
de qualsevol dels seus àmbits. Des de 1997, aquest premi es desdoblà en dues modalitats: un premi per a persones o entitats que defensen la llengua dins de l’àmbit de les
humanitats i un altre per a qui pertany a qualsevol altra esfera de la societat: ciència,
tecnologia, esport, empresa, sanitat, art, etc.
L'encarregat del lliurament va ser el vicealcalde i president de la Fundació per delegació de l'alcaldessa, Enric Nomdedéu. Durant l'acte, Nomdedéu va destacar que
"aquest documental representa una síntesi perfecta de les dues vessants que vol potenciar la Fundació Huguet ja que, si per una banda es dedica a promocionar la llengua i
la cultura, per l'altra dona a conéixer una comarca, potenciant així el coneixement del
nostre país. I, d'aquesta manera, l'audiovisual recupera històries de tradició oral que ara
podem veure en un mitjà molt més modern, com és l'audiovisual".

Portada del disc

Després de l’Efecte Papallona que va suposar el seu primer disc, arriba “#SomRiure EP”, el nou treball d’El Blüe. Primer va
llançar un primer single titolat ‘Perdona’m
Mare’ i després un segon, acompanyat de
videoclip: ‘Vos sent prop’. El cantant de rap
de la Plana Baixa trenca de nou els esquemes marcats pel seu anterior disc i torna a
sorprendre donant-li la volta completament
a l’estil que l’ha caracteritzat fins ara; aparca
la ràbia, les col·laboracions i les instrumentals estridents, i oferix a canvi 4 peces plenes
d’optimisme i musicalitat.
El raper ha declarat a la seua pàgina de
Facebook el fort caràcter personal de les
noves cançons: “Quatre íntimes cartes fetes
cançó dedicades a les persones més volgudes per mí, i com no, a totes i tots qui em
doneu suport i camineu al meu costat en
açò”. Alfons Pérez torna a parlar dels temes
més íntims en un EP en que dona l’esquena
a l’artifici i les bases sorolloses basades en
el dubstep, camí que hava pres amb el seu
primer llarga durada i treball anterior Efecte Papallona. El raper torna a reivindicar-se
com una de les figures més importants del
rap castellonenc actual, sobretot si atenem
al xicotet panorama de rap cantat en valencià a les comarques de Castelló.

Els nostres refranys:
- “Any de ponent, any dolent”
El vent de ponent, calent, no fa cap bé als cultius.
- “De ponent, ni aigua ni vent”
- Sol rogent, vent de ponent.
Les postes de sol que semblen un incendi celest són preludi
de calors procedents de l’oest.
- Any de sol, any d’alegria.
- El sol d’agost fa oli i most.
- Sol que pica, aigua segura.

- Sol matiner no dura dia sencer.
S’ha d’aprofitar l’estona en què el sol encara no crema per
a realitzar les labors agràries o bronzejar-se.
- Qui té sol, què més vol?
És l’element principal per a la vida.
- Sol blanc, senyal de fang.
Una posta entre boirina és presagi de pluja
- Quan ha de fer bon sol, ja comença de bon matí.
La naturalesa de les coses es manifesta des de l’inici.
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Castellón en imágenes. José Prades García

Festes d’agost a l’Armelar

A

mediados del siglo XX, en Castellón, se volvieron a celebrar con
gran esplendor las llamadas fiestas de la Virgen, San Roque y el “Gos”,
compitiendo las calles de la ciudad en el
adorno de las mismas. Recordamos los
“enfrentamientos” entre las del “carrer
Conills” contra la de la “Pólvora”, o la de
José Prades García. Coleccionista de
la Diagonal contra la de Félix Breva. Era
fotografías y postales de Castellón.
una forma distinta de divertirse.
Ingeniero de caminos, canales y puertos.
El año 1950, la Junta de fiestas de las
calles de Félix Breva y Vázquez Mella, decidió dar un salto más grande en su decoración. Para ello el presidente de
dicha Junta, José Ribalta, encargó al artista Ovidio Ponz de Puzol, que era
amigo suyo, el diseño de los adornos. Los gallardetes se construyeron con las
gallarofas de maíz de las plantas de 30 hanegadas, que una vez secas –amarillas- y las tintadas -de color rojo-, las mujeres del barrio, desde el mes de
Octubre de 1950 hasta su montaje en Agosto de 1951 las cosían de una en
una para colgarlas del hilo. El hilo usado costó 1.700 pesetas y el papel para
los adornos de este elemento 500 pesetas, que alternaban con los de “les pallarofes”.
En el cruce de las calles de Félix Breva y Vázquez Mella se montó una
lámpara compuesta por 5.000 pedacitos de caña, contados uno a uno, según
relató el autor Sr. Ponz. El mismo contaba que él no cobró nada por la ejecución del trabajo pero consideraba que el valor económico de la obra podría ascender a cuarenta mil pesetas, muy inferior en comparación con el precio real.
El periódico Mediterráneo dijo en su edición del 18 de Agosto de 1951:
Los vecinos de las calles Félix Breva, en su primer tramo y los de Vázquez
Mella, que con tanto entusiasmo y esfuerzo las celebran todos los años, han
echado éste el resto con el adorno original y elegante de sus calles…

Carro de la basura

E

n el acta de la Comisión Permanente del 8 de Febrero de 1938
se decía: “A propuesta de la Comisión de Servicios Públicos
se acuerda adquirir un carro y diez pequeños para el servicio
de recogida de basuras procedentes de la vía pública y de casas particulares, facultando a la Alcaldía para gestionar de un industrial de
esta Ciudad la construcción de dichos vehículos”. Este fue el últi22
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mo carro de madera, con ruedas metálicas, de los adquiridos por
el Ayuntamiento y que se utilizaron hasta que la Corporación los
cambió por Carros Ochner de 3 metros cúbicos de capacidad, con
ruedas neumáticas en 1952.
Ver el barrendero montado en el carro era un espectáculo gratuito en la ciudad, de tal forma que el catedrático Vicente Marcos nos
cuenta: “El carro de la basura era una estampa cotidiana en nuestras
calles. Tirado por un caballo, más Rocinante que Babieca, iba recogiendo las basuras que las amas de casa habían sacado a la calle al
oír la trompeta, corneta o clarín del encargado de meterlas en el carro. No se había inventado todavía lo del “punto limpio”, la palabra
“contenedor” estaba lejos de formar parte de nuestro léxico habitual
y no digamos lo de “reciclar” en los hogares.
El contenedor familiar no era sino un cubo de metal –el poal
de la basura- al que se le iban echando los restos de comida y los
demás desperdicios. Los cubos no eran de plástico, tampoco había
bolsas de basura y a lo más que se llegaba era a forrarlos con papel
de periódicos.
Acabada la recogida, el basurero se sentaba –más bien se dejaba
caer- sobre una de las barras del carro, con la espalda apoyada en el
depósito y las piernas colgando se dirigía a vaciar su carga.
A mediados de diciembre, junto con otros profesionales de otros
ramos, nos felicitaban con el tradicional Felices Pascua y Próspero
Año Nuevo.”

“Horno de pan cocer”

C

uando el siglo XX comienza a
desgranar sus días Castellón es
una ciudad de 29.904 habitantes que en su mayor parte se dedican a
la agricultura. Las murallas construidas
para defenderse de los ataques de las
guerras carlistas ya han desaparecido,
quedando unas calles anchas, aproximadamente, en el lugar que ocupaban
aquellas, resultando en la zona sur las
calles de San Joaquín, de la Salina y la de
Magdalena que corresponden, respectivamente, a las actuales de Ruiz Zorrilla,
Puerta del Sol, de Gasset y del Escultor
Viciano. La calle de Enmedio, cuando
estaba amurallada la ciudad, tenía como
salida la Puerta del Sol, nombre con el
que se conoce actualmente la plaza.
En ella y durante el siglo XIX se construyó -al comienzo de las
actuales calles de Gasset y Falcó- un horno que los documentos antiguos lo titulan como “horno de pan cocer” el cual tenía, como es
natural, una situación privilegiada dentro de la estructura urbana de
la ciudad. En la época de su explotación había en la plaza edificios
tan importantes como el cuartel del Rey en la esquina de la calle de
Enmedio (hoy Caja Rural), la casa de los Tirado (hoy Casino Antiguo), la posada del Ferrocarril (actual banco de Valencia) y la casa de
la familia Cebrián, (esquina calle de la Trinidad) que fue la primera
de la plaza con más de tres plantas.

A los pocos años de empezar el siglo XX el horno fue sustituido
por el conocido edificio (hoy desaparecido) del Círculo Mercantil,
donde tantas transacciones hicieron nuestros antepasados. Es de suponer que aunque el valor de los solares en las ciudades no alcanzaría
los precios actuales, los dueños del horno se sacarían unas buenas
“perritas”, y es triste pensar que aquel edificio tan magnífico que
sustituyó al horno años después, no pueda ser contemplado en la
actualidad.
Así pues el horno privilegiado en su situación, pereció víctima de
la modernización de la ciudad, por otra parte necesaria.

Bar Clavé

E

n el Anuario-Guía de la Provincia
de Castellón del año 1926, encontramos en el apartado de Cafés,
el de Bautista Luis Castell de la calle de
San Félix número uno, que fue el establecimiento montado en dicha casa. En el
correspondiente al año 1929 figura en la
misma dirección como Café el de Miguel
Barrachina Igual, que ya había solicitado
al Ayuntamiento el cambio de algunos
elementos, como un tramo de escalera y
la puerta de entrada.
En la guía de 1935 figura como Bar
Clavé, pero en la calle de Lerroux número
uno, ya que se le había puesto nombre al
bar y cambiado el de la calle por razones
obvias, aunque seguía rigiéndose por la
familia Barrachina.
Al finalizar la guerra civil, como había
muerto en la misma, Miguel el hijo mayor, comenzaron a trabajar en el bar los hermanos Angelita y Darío,
hasta que Darío se fue al servicio militar. A su vuelta, a mitad de
los años cuarenta, ya se hizo cargo únicamente Darío transformado
el café en restaurante, comenzando a llamarse Bar Darío, además de
Clavé.
En la Comisión Municipal Permanente del 13 de Enero de 1926
el Ayuntamiento autorizó frente al número uno de la calle de San
Félix, la instalación de un surtidor de gasolina a Vicente Bayarri Cervera que fue explotado hasta los años sesenta. En el entorno, en la
esquina de la misma plaza de Clavé, también se montó el kiosco de

periódicos de Torlá y una fuente como las que había en el resto de
la ciudad.
El periódico Mediterráneo manifestaba comentando el cierre del
establecimiento: El Bar Darío fue parte de la historia de Castellón.
Escenario de tertulias y reuniones. Noches de vela de artistas y bohemios. Encuentros de políticos y lobbys de poder en el Castellón
del franquismo. El Bar Clavé cerró sus puertas y el edificio que había
albergado durante décadas este establecimiento fue derribado para
construir en su solar un moderno y gran edificio de los tantos que se
levantaban en aquel Castellón de los años setenta.
Agosto 2015
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Literatura y viaje

Viena: donde el
Danubio da paso
a la música

E

legante, lujosa, cosmopolita y majestuosa pero, sobre todo, amante
de la música, así es como se conoce
a la monumental Viena. Porque si Praga
deslumbra al viajero por su mágico aspecto de cuento de hadas y Venecia por
su parte es capaz de asemejarse a la desbordante imaginación de un niño, Viena
atrapa al visitante ya no solo a través de su
elegancia o majestuosidad, sino también
por asemejarse a un paraíso musical. Sin
Víctor J. Maicas. Escritor lugar a dudas el Danubio no es azul a su
paso por Viena, pero en cambio lo que sí
es multicolor es su música, esa que a través de su mágico encanto es
capaz de unir a todos los seres humanos y apaciguar esos instintos
salvajes que en demasiadas ocasiones convierten a las personas en
crueles y despiadadas. En el gran Teatro Nacional de la Ópera de
Viena se han representado infinidad de obras que forman parte ya
de ese legado musical que hace del ser humano algo que más que un
ser viviente tan solo pendiente de colmar sus instintos más básicos.
En efecto, la música y el arte en general se han dado cita en esta
ciudad desde hace varios siglos para así demostrar al alma humana
que a través de los sentidos se puede estar más cerca de la perfección,
esa precisamente que es imposible de alcanzar pero que sin embargo
su búsqueda nos convierte en seres más sociables y, por lo tanto, más
justos con nuestros semejantes.

Viena tiene innumerables monumentos para visitar
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La Hundertwasserhaus es un edificio residencial construido ente 1983 y 1986

Así es, Viena es capaz por sí misma de despertar nuestras mejores esperanzas, y ya no solo nuestros sentidos más altruistas, sino
también esos que son capaces de colmar las necesidades físicas de
nuestro mortal cuerpo. Porque después de regocijar sus pupilas con
la contemplación de monumentos tan emblemáticos como el Parlamento, el Ayuntamiento, la Catedral de San Estaban y el Palacio
Real o el de Schönbrunn, la bella Viena nos ofrece también placeres
más mundanos como por ejemplo el de la gula. Sí, siéntense en una
de las innumerables cafeterías vienesas para disfrutar del singular
protocolo de degustar un café bien servido puesto que, junto a la
variedad que elijan les servirán, sin necesidad de pedirlo, un vaso
de agua fría para así degustar aún más las sensaciones que dejará en
su paladar tan sugerente brebaje. Por supuesto por mi parte les recomendaría acompañar la experiencia con una de las especialidades
de esta ciudad: “una sacher”, esa deliciosa tarta de chocolate que
colmará las pretensiones de los más golosos. Y claro, claro que aparte
de disfrutar de los gustos culinarios más refinados deberían disfrutar igualmente de algo más común, pero, por otra parte, no menos
apetecible, como es el caso de saciar su estómago a través de unas
sabrosas salchichas vienesas acompañadas con una gran jarra de cerveza austríaca. Y es que a pesar de su elegancia y refinamiento, Viena
es una de esas ciudades en donde cualquier ser humano, sean cuales
sean sus preferencias, podrá disfrutar de los múltiples placeres que
nos ofrece la vida.
Así pues, cuando visiten esta ciudad disfruten de sus monumentos, de su música, de su gastronomía y, como siempre, de esos pequeños detalles que cualquier ciudad o lugar del mundo nos ofrecen
siempre y cuando seamos capaces de darle una oportunidad a nuestros sentidos.
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.

Benicarló
Sección patrocinada por
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Turismo Provincial: Benicarló

Benicarló:

una ciudad abierta al mar

B

enicarló es una población de marcado carácter mediterráneo, que cuenta con modernos
espacios e instalaciones para disfrutar del mar al mismo tiempo que conserva las actividades propias de una ciudad marinera tradicional. El visitante descubrirá un precioso paisaje
costero de suaves playas de arena, un importante legado histórico, así como zonas arboladas en
el interior.
El litoral de Benicarló divide en tres áreas los espacios para disfrutar del sol, el mar y los deportes náuticos.
De Norte a Sur la primera playa del litoral benicarlando es la «Mar Xica». Completamente
abierta al mar, es de cantos rodados y tiene una longitud aproximada de 1000 m. Está dotada de
los servicios necesarios para garantizar una tranquila y confortable jornada de playa y es característica por la instalación en verano de los típicos «merenderos» que permiten disfrutar, aún con
el sabor del mar en los labios, de la mejor tradición en cocina marinera.
En dirección sur y siguiendo el Passeig Marítim, se halla, junto al Puerto Pesquero, la playa
del «Morrongo». Ideal para el turismo familiar, esta playa de tipo cala (250 m) es de arena fina y
la calidad de sus aguas, limpieza y servicios, merecen año tras año el galardón de Bandera Azul.
Entorno a la playa del «Morrongo» se concentra una variada oferta turística que abarca desde
hoteles y restaurantes a bares o cafeterías.
Continuando hacia el sur y paralela a la carretera que une Benicarló con Peñíscola, se encuentra la playa de «La Caracola» o «Gurugú». De 800 m de longitud, es una franja de costa de
cantos rodados y arena. Poco afectada por la masificación turística, permite un disfrute tranquilo
del sol y los deportes náuticos.
Benicarló se ha convertido en un importante puerto pesquero y centro turístico de la Costa
Azahar. Une a su larga playa un casco urbano medieval repleto de muestras notables de arquitectura señorial. Surgido en la Edad Media como un pequeño núcleo árabe, Benicarló ha conservado intacto su trazado original y destaca por el abundante número de casas que exhiben escudo
nobiliario en sus fachadas. En pleno corazón de la villa se alza la iglesia de Sant Bertomeu, templo barroco que exhibe una hermosa fachada labrada en piedra con columnas salomónicas. En
su interior se puede visitar el Museo Parroquial, que alberga interesantes obras de estilo gótico.
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Muy cerca, en una colina cercana, se erige la ermita de Sant Gregori, escenario cada 9 de mayo de una popular romería. Benicarló
muestra sus raíces marineras en su activo puerto pesquero, junto
al cual se sitúa una playa que se extiende hasta la vecina localidad
de Peñíscola y que, sin duda, es uno de los principales atractivos
turísticos de la ciudad.
Dispone de una amplia oferta lúdica y cultural. Benicarló
tiene una interesante actividad cultural y artística que ofrece la
oportunidad de asistir a obras de teatro, cine, exposiciones y conciertos durante todo el año, ya sea en el Auditorio Municipal o,
aprovechando el buen tiempo en verano, al aire libre, en las plazas
y parques de la ciudad. Además, Benicarló cuenta, desde el año
2005, con el MUCBE el museo de la ciudad, donde se pueden
visitar exposiciones temporales, así como la exposición permanente sobre el mundo agrícola de la comarca titulada “Bona Terra, Bona Cullita”.
También destaca su gastronomía, por la calidad de los productos del mar y de la huerta, su actividad comercial y la idoneidad para la práctica de la mayoría de los deportes.

Mar Xica

Extensa playa de grava y piedra que se encuentra en una zona tranquila, casi
rústica, provista de servicios y a la que puede accederse por diferentes puntos.

Playa del Morrongo

Esta playa de carácter urbano ubicada al sur del puerto, de arena fina y
dorada y ambiente tranquilo incluso en el mes de agosto, es destacable por los
numerosos servicios que ofrece y por estar adaptada para usuarios con movilidad reducida.

Playa la Caracola

Encontramos esta playa en un entorno semiurbano, al comienzo de la larga
recta formada por las playas que une los municipios de Benicarló y Peñíscola.
Con grava en la superficie litoral y arena fina en la zona marina, la Caracola es
una zona idónea para baño, pues se cuenta además entre las playas accesibles
de la provincia.

Puerto deportivo

Benicarló refuerza su atractivo turístico con la
incorporación a la oferta de ocio y deporte de la
ciudad de una instalación como el Puerto Deportivo “Marina Benicarló”, situado en la zona norte
de la avenida Marqués de Benicarló, en su confluencia con la calle Méndez Nuñez.
Los amantes de la navegación recreativa encontrarán en la instalación todo tipo de servicios para
aquellos que deciden fondear, mantener o reparar
sus embarcaciones en las aguas de este moderno
puerto deportivo. Además, Marina Benicarló participa en la organización de actividades relacionadas con el mar (cursos, competiciones, regatas).
El puerto deportivo, y su zona de ocio y restauración, en funcionamiento desde 2002, han
creado un nuevo espacio lúdico junto al mar, que
permite pasear, tomar algo en las terrazas de sus
bares, cafeterías y heladerías, comer o cenar en
los restaurantes de la zona, y, de cara a la noche,
disfrutar de varios pubs y una discoteca, con una
amplia zona de aparcamiento en el mismo puerto.

La playa del Morrongo de carácter urbano ubicada al sur del puerto,
de arena fina y dorada y ambiente tranquilo incluso en el mes de agosto
Agosto 2015
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Importante legado artístico y patrimonial
Benicarló es más que sol y playa. Visitar el Mucbe o descubrir el patrimonio cultural, artístico y arquitectónico
de la ciudad a través de distintos itinerarios son interesantes opciones para conocer mejor la ciudad.
La Iglesia de San Bartolomé (s. XVIII). Entre los monumentos
más notables de Benicarló destaca la Iglesia de San Bartolomé, patrón
de la ciudad junto con los Santos Senén y Abdón. Empezó a construirse
el 25 de mayo de 1724 y se acabó el 9 de octubre de 1743. Se trata
de una edificación nueva que sustituyó la anterior iglesia, de la cual se
conserva poca información, aunque ya en la carta puebla de 1236 se
hablaba de la iglesia. El 1562, la iglesia constaba de residencia para 18
clérigos y poseía gran riqueza en ornamentos y otros objetos. Más tarde,
el templo sufrió daños irreparables como consecuencia de la Guerra Civil de 1936 en altares, imágenes, cuadros y otros objetos. La edificación
del nuevo templo en el siglo XVIII obligó al derribo del antiguo y aprovecharon parte de las murallas. Se trata de una arquitectura propia de la
última fase del barroco, con torre-campanario octogonal sin remado y
separado de la iglesia. A excepción de la fachada y de ciertos elementos
pictóricos, es de una gran sobriedad y responde a uno de los tipos de
mayor tradición constructiva en la Comunidad Valenciana.

Ermita de San Gregorio (s. XVI). Situada a 2 km de Benicarló,
el edificio ofrece detalles del gótico tardío. Tiene un amplio pórtico
formado por cinco arcos de piedra labrada y en su interior se encuentra una talla del santo en madera policromada del siglo XVI.
Rodeada de una abundante arboleda, es tradicional punto de
reunión para la realización de barbacoas al aire libre, especialmente
el día de la Romería del Santo, el 9 de mayo.

Capilla del Cristo del Mar. Se encuentra situada muy cerca
del Puerto Pesquero y del Puerto Deportivo. El actual templo fue
inaugurado en 1924. Este «Cristo» que, según la leyenda, trajo por
mar un preso huido de Túnez en 1650, salvando a la ciudad de la
epidemia de peste que la asolaba, levanta pasiones en Benicarló y es
seguido con gran devoción por toda la población.

Convento de San Francisco (s. XVI). Finalizó su construcción en 1578 y aunque fue reformado en el siglo XVIII conserva
la estructura original, siendo ésta de una sola nave sin capillas
laterales. Las reformas que se llevaron a cabo consolidaron el aspecto del Convento tal y como se puede ver hoy en día. Tanto
la fachada como su interior presentan un aspecto sencillo, sin
riquezas y muy austero, incluso la iglesia. El 1843, el Ayuntamiento de Benicarló solicitó el edificio para remodelarlo y acoger las escuelas públicas de grado elemental, siendo la Casa de
la Educación hasta el 1919. Después, de forma provisional, el
Convento se utilizó como Hospital de la Caridad, para acoger a
los pobres y enfermos de la epidemia del cólera de 1885. Desde
1923 hasta 1973, el edificio fue caserna de la Guardia Civil y,
posteriormente, fue utilizado como dependencias municipales y
almacén. El conjunto fue rehabilitado en 1998 y actualmente alberga el MUCBE, Museo de la ciudad de Benicarló.
MUCBE
En el museo se puede visitar la exposición permanente de los restos arqueológicos del Poblado Ibérico Puig de la Nau, así como exposiciones temporales
e itinerantes distribuidas en sus tres plantas.
Poblado Ibérico de «el Puig». Su excelente estado de conservación, características urbanísticas y robustez de sus construcciones, lo convierten en
uno de los más relevantes de la Comunidad Valenciana. Alcanzó su máximo
esplendor en los s. V y IV a. C. En él se han descubierto interesantes cerámicas
áticas, entre las que destaca el kylyx atribuido al pintor Penthesilea (460-450
a. C.) Para acceder al poblado hay que concertar la visita guiada con el MUCBE (Museo de la ciudad de Benicarló).
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De paseo por...
En el Casco Antiguo se encuentran los edificios civiles más representativos de la ciudad. Así pues, en un
paseo por toda la zona peatonal del centro del pueblo
el visitante puede encontrar parte importante del legado arquitectónico de la ciudad:
La Casa del Marqués de Benicarló (particular). Ubicada en la Calle Sant Joaquim, en el antiguo solar de la Encomienda de Benicarló-Vinaròs
de la Orden de Montesa. En 1776 este palacio pasó
a manos del señor Joaquim Miquel Lluís en permuta por los astilleros. A finales del siglo XVIII,
el viejo palacio gótico de la Encomienda se transformó en la lujosa mansión señorial de la familia
Miquel i Polo.

Cocina de la Casa del Marqués de Benicarló

La Casa Bosch es
un claro ejemplo de arquitectura modernista,
prototipo de vivienda
familiar de la burguesía
de finales del siglo XIX
y principios del XX.
Actualmente es sede de
una entidad bancaria.

Edificio de la antigua Caja de Ahorros del Montepiedad. Es un
antiguo edificio de dos plantas característico de la burguesía de finales del siglo XVIII y principios del XIX. Este edificio, de titularidad
municipal, ha tenido diferentes usos a lo largo de la historia, aunque
el más conocido es el de biblioteca municipal hasta hace poco tiempo.

La Casa de la Baronesa es, desde 1988, sede del Ayuntamiento de Benicarló. De estilo renacentista, esta mansión
señorial, situada en la Calle Ferreres Bretó, perteneció a la
familia Ortembach – SorlDes.

El Campanario de Benicarló. Es una edificación exenta a la Iglesia
de San Bartolomé, de piedra labrada y con una altura aproximada de
38 m. Probablemente, su construcción es coetánea a la iglesia (17241743) e, incluso, podría compartir autor: el maestro Vicent Carbó.

Edificio del antiguo Juzgado de Paz. Este edificio está situado en la Calle Mayor, en pleno centro histórico de Benicarló. También ha tenido diferentes usos a lo largo de su historia
e, incluso, ha sido sede del Ayuntamiento.

CASAS Y PALACETES
Casas y Palacetes del Paseo Febrer Soriano. Fruto de la prolífica industria de principios del siglo XIX, se construyeron toda una serie de casas
señoriales a lo largo delPaseo Febrer Soriano, algunas de ellas diseñadas
por Josep Maria Franquet. Todas estas construcciones tienen un estilo
sobrio y austero, dos plantas y jardín o patio. Algunas de las casas tienen
casitas en el jardín donde se quedaba a vivir el personal que trabajaba en
la casa.
Casas de los marineros. Frente al Puerto Deportivo de Benicarló se
encuentra un pequeño barrio que se construyó para los pescadores. Estos
callejas conservan la estructura de aquellos tiempo, con sus pintorescas
edificaciones distintivas que no se encuentran a ningún otro barrio o calle
de Benicarló.
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Información turística
Construcciones de piedra seca
En el término de Benicarló encontramos
varias construcciones agrícolas de piedra seca,
como márgenes,, refugios o barracas.
El marge (margen) es un tipo de pared construida con piedra seca que sirve para contener
las tierras y evitar el corrimiento de la tierra cultivable. Para ello, se creaban franjas escalonadas
de suelo cultivable, llamadasbancals (bancales),
que formaban graderías que escalaban la montaña adaptándose al relieve. En cuanto a refugios
rurales, en Benicarló, hay dos tipos: las casetas
de cúpula (pequeñas, de planta cuadrada o circular, puerta de acceso estrecha y poca altura) y
las casetas de campo de secano.
Por lo que respecta en las casetas de campo,
aunque su diversidad en el litoral del Maestrat
es importante, todas tienen como característica
común la utilización del tejado árabe para las cubiertas inclinadas.

Olivos milenarios
El olivo ha sido protagonista indiscutible de
la agricultura mediterránea. Por lo tanto, es también un elemento básico
en el paisaje agrícola de
Benicarló. Además, en
la zona contamos con
diversos ejemplares de
olivos milenarios, monumentos vivos que datan de la época romana.

Gastronomía

Hablar de Gastronomía en Benicarló es hacerlo de los productos de esta
prolífica tierra, como la alcachofa (Denominación de Origen); de sus deliciosos pescados y de aquellos tradicionales postres cuyas recetas son guardadas
celosamente por los maestros de la cocina mediterránea.
¿Quién no ha probado la “olla barrejada” o los arroces en sus variadísimas
formas de elaboración, el “arròs a banda”, la paella del terreny, o el “rossejat”?
Además, las Jornadas Gastronómicas de la Alcachofa ofrecen cada año, el
mes de enero, la posibilidad de saborear deliciosos platos deliciosos preparados
con la afamada alcachofa de Benicarló. Las posibilidades como producto culinario son casi infinitas. Se puede comprobar en el repertorio de entrantes, los
guisos suculentos y la cada vez más amplia gama de dulces de alcachofa que se
elaboran. No podemos olvidar la clásica y sabrosa alcachofa a la brasa.
Y si hablamos de pescado, en cualquier restaurante cercano al Puerto, se
prepara el “suquet de peix”, con la riquísima variedad de pescados que todos
los días llegan y se subastan públicamente en el Puerto.
Allí se puede también adquirir los extraordinarios langostinos de Benicarló, o los buenísimos calamares, sepias, pulpitos, “galeres”, lenguados, y tantos
otros deliciosos productos del mar que cada día los marineros extraen de sus
aguas.
Las carnes que llegan desde el interior de la provincia son también elaboradas con destreza hasta conseguir aquel cabrito al horno o el conejo al Maestrat.
También se recomienda probar los “pastissets de cabell d’àngel” y de moniato, o el “coc ràpid”, “carquinyolis”, “rotllets d’anís”, “coques de Sant Antoni”, especialidades de la repostería benicarlanda, que dan la nota autóctona a
esta degustación de variadísimos platos.

Alojamientos, Restaurantes y Ocio
En Benicarló, hay una
gran oferta de alojamientos,
restaurantes, bares y locales
de ocio para los numerosos
visitantes que quieren descubrir este turístico enclave. En la web http://www.
ajuntamentdebenicarlo.
org/tu3/ptur-main.php3
podrá encontrar 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 citada la página, se deberá clicar en el menú de “Guía
práctica”, para encontrará desglosados todos los apartados de información
turística que necesita el turista (alojamiento, restaurantes, bares, calendario,
cómo llegar…)

Para más información:
Ayuntamiento de Benicarló
(Oficina de turismo)
Plaça de la Constitució
Teléfono: 964 47 31 80
www.ajuntamentdebenicarlo.org
benicarlo@touristinfo.net

Información y fotografías:

Ayuntamiento de
Benicarló
PATRONATO PROVINCIAL DE TURISMO
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Productes
de Castelló
Productes de Castelló
Sección patrocinada por

Marca “CASTELLÓN”

S

i 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 trabajar 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 eno-gastronómico es potente. El uso de nuestro patrimonio natural, compatible con su protección y conservación debe ser una de
nuestras ofertas más atractivas para atraer al Turismo de Naturaleza.
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 esta sección.

Bodegas Alcovi
(Almedíjar)

B

odegas Alcovi es una empresa de tradición familiar con
muchos años de experiencia. El cuidado, la experiencia
y la profesionalidad de sus empleados se conjugan para
obtener el nivel de calidad que les caracteriza. Por supuesto, la
experiencia les ha enseñado a apreciar y valorar la necesidad de
innovación, por ello han invertido en los medios tecnológicos
más avanzados.
Producción artesanal a partir de microviñedos propios, seleccionados en función de los diferentes microclimas existentes
en cada una de las áreas de plantación.
Los viñedos al igual que la bodega se encuentran en un
entorno excepcional como es el Parque Natural de la Sierra
Espadán, en el término municipal de Almedíjar. Situado al sur
de la provincia de Castellón a unos 420m de altitud. Rodeados
de alcornocal, olivos y monte bajo Mediterráneo.
Cuentan con 8 hectáreas de viñedo propio, de las variedades de Cabernet Sauvignon, Monastrell, Syrhaz, Tempranillo
y Garnacha.
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Son microviñedos todos ellos en secano. El clima tan cercano al mediterráneo, el entorno y
en especial el suelo de rodeno hacen que los vinos sean muy personales.
El viñedo se trabaja desde la poda con mucho mimo para lograr que las cepas de entre 1.5 a 2
kg., como máximo. En todo momento son respetuosos con el medioambiente y nunca se abonan
las viñas con productos químicos. Los tratamientos, en caso de necesidad, se realizan exclusivamente con azufre y cobre. Por ello están declarados en Marca Parcs de Parques Naturales como Producto
Natural.
La vendimia se realiza manualmente, en cajas de unos 15 kg, por los propios socios viticultores
a partir de mediados de septiembre, cuando los frutos están en su óptimo punto de madurez, buscando con ello la convergencia de grado alcohólico, madurez y acidez.
Modernidad y tradición puestas al servicio del buen hacer y, por supuesto, de su paladar. Trabajan su propio viñedo, a la vez que lo elaboran y lo embotellan cuidando en todo momento hasta el
más mínimo detalle buscando siempre la calidad.
Las nuevas tecnologías de las que está dotada la bodega hacen que todo el proceso de elaboración del vino este completamente controlado en aras de la calidad.
Tras la selección de las uvas se realiza la primera fermentación con la temperatura absolutamente
controlada para extraer lo mejor de ellas. Con posterioridad y tras un meticuloso seguimiento de
análisis y catas de los vinos se van realizando diferentes “coupages” bien vayan para los vinos jóvenes “Alcovi tinto”, “Alcovi Rosado”, “Alcovi Blanco” o para los crianzas “Señorío” y “Alma de Vid”.
Innovación al servicio de la tradición
Bodegas Alcovi ha sabido incorporar la más moderna tecnología para ponerla al servicio de la
tradición y de la calidad. Además de seleccionar las uvas de forma cuidadosa, posteriormente las
someten a rigurosos controles de calidad en la propia bodega.
Cada depósito de acero inoxidable realiza el control de temperatura desde el ordenador central.
Las barricas para los crianza son el 50% roble francés y el 50% roble americano.
Para visitar las instalaciones, disfrutar de la sala de cata donde degustar los vinos o solicitar
información sobre los productos, no dude en ponerse en contacto con la bodega, les atenderán
encantados. Y si desean pasar un fin de semana en la zona, incluso les buscarán alojamiento. Más
información:
Ubicación y Contacto
La bodega y los campos se encuentran en Almedíjar. Pueden contactar con ellos a través de la
dirección de correo electrónico: info@alcovibodega.com o por teléfono:
Asun: 689 935 719 - Mayte: 606 850 374.
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Los mejores restaurantes de la provincia.
En colaboración con la Escuela de Hostelería y Turismo de Castellón

H

oy viajamos a Burriana, la capital de la comarca de la Plana Baja, situada al sureste de
la provincia de Castellón. En la Escollera de
Poniente encontramos el restaurante Pinocchio que
se nos desvela a través de su propuesta gastronómica
como una bifurcación del mar Mediterráneo.
El propietario y jefe de sala Vicent Bou Farnós
nos da la bienvenida invitándonos a sentarnos a la
mesa. El local cuenta con un recibidor con barra,
un comedor para aproximadamente 70 comensales
y una terraza con mesas altas para poder tomar el
aperitivo. Los colores cálidos hacen que la sala sea
muy acogedora; las vitrinas con figuras elaboradas
con pasta le dan un toque moderno, la mantelería es
de corte clásico.
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La cocina de Dori López Gumbau nos propone
un crucero por el producto italiano realzándolo con
los sabores locales. Esta chef autodidacta lleva más de
11 años al frente de los fogones y, a pesar o gracias a
ello, observamos en su forma de hablar y el brillo de
sus ojos la pasión por aprender y la inquietud de estar continuamente formándose. Sorprendentemente
vemos un emplatado cuidado, una sutileza exquisita
con los detalles y una buena combinación de sabores.
Si bien la carta está presente, encontramos unos
menús que van cambiando diariamente con tres primeros y tres segundos a elegir por 14 €. Además de
la elaboración de los platos también hay un trabajo
de originalidad para nombrarlos. Al presentarnos el
menú nos llama la atención los platos, y es que cada
uno tiene una historia que el camarero nos va contando a la hora de servir.

Fresca huerta y sorpresa de regaliz de la tierra

Carpaccio di polpo al vento di la Toscana

Nuestra versión del “ximo”

Empezamos con los primeros:
Fresca huerta y sorpresa de regaliz de la tierra
Ensalada variada con tomate cherry, bastones de manzana granny smith,
trozos de fiambre italiano spinata romana, láminas de rábano, pétalos de flor
de pensamiento y unos puntos de mayonesa de ajo negro. Un plato donde
prima la frescura, la combinación de texturas y el aliño en perfecta armonía.
Concepto de emplatado muy actual en cuanto a presentación, volumen y
elementos.
Carpaccio di polpo al vento di la Toscana
Rodajas de pulpo sobre una base de puré parmentier con puerros, acompañado por un trozo de tomate seco, media cebolleta encurtida con vinagre
balsámico y unas hojas de albahaca fresca. Todo ello coronado con un crujiente de pan y espolvoreado con pimentón de la vera. Presentación moderna; lineal en plato de pizarra.
Nuestra versión del “ximo”
Elaborado con pasta filo en forma triangular nos recuerda a una samosa. Relleno de pisto con atún y acompañado por un trozo de ventresca en
aceite, tomate frito, piñones tostados y medio huevo cocido de codorniz.
Interpretación muy acertada del tradicional “chimo”, gusto muy semejante
al original de pan pero este no resulta tan pesado.
Continuamos con los segundos:
Maestrazgo VS Italia
Tagliatelli servidos a la vista del cliente en una mesa auxiliar. Sale la
pasta dentro de un cuarto de queso parmesano haciendo que este se vaya
fundiendo. Los sirven en un plato y le añaden aceite de trufa blanca y aceite
de trufa negra. Acompañan por encima con un poco de parmesano fundido
y ralladura de tuber aestivum, trufa de verano. El hecho de hacer este ritual
hace que el comensal se sienta partícipe de la elaboración, yendo más allá
del hecho de comer en sí.
¿Granja o lonja?
Arroz carnaroli típico de la región del Piamonte, normalmente utilizado
en risottos. Sin embargo aquí nos sirven un meloso de langostinos y crestas
de gallo acompañado de tirabeques. Plato lleno de matices, textura gelatinosa de la cresta, toque fresco del tirabeque y bocado de mar con el langostino.
Galtes de Burriana al clot de la Mare de Déu
Carrillera perfectamente cocinada sobre una base de mandarina híbrida
“ortanique” acompañada de un bombón de turrón de foie caramelizado con
azúcar moreno. Debido a la untuosidad del plato, la frambuesa que decora
y da color al plato nos hace refrescar la boca.
Postre
Por último nos sirven un canolli achocolatado relleno de helado de
frambuesa y ricotta. Un dulce que nos proponen acompañar con una copa
de vino blanco espumoso, un Albòre de Casali Viticultori. Un maridaje
agradable.

Maestrazgo VS Italia

Si tuviéramos que definir el Pinocchio resaltaríamos sin duda el cariño
y el respeto que se transmite por la profesión hostelera tanto por parte del
trato del servicio como por la forma de elaborar los platos desde la cocina.
No es de extrañar que este restaurante se haya convertido en un exponente
de la cocina burrianense en una perfecta simbiósis con el producto italiano.
Así pues, no nos crece la nariz al afirmar que este lugar es algo más que pasta.
Agosto 2015

¿Granja o lonja?

Galtes de Burriana al clot
de la Mare de Déu

Canolli achocolatado relleno de
helado de frambuesa y ricotta

Pinocchio

Pizzeria Ristorante
Carrer de
L’Escullera de Ponent, 1
(Borriana)
Teléfono: 964 586 513
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Dissabte, 1 d’Agost

Fins al 27 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.

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 30 d´agost.
TAULELLS CASTELLONENCS DE LA
PRIMERA MEITAT DEL SEGLE XX.
Lloc: Museu de Belles Arts de Castelló,
Vestíbul del Museo.
Avinguda Germans Bou, 28.
Hasta el 31 de agosto.
Exposición de AMAT BELLÉS
Horario: todos los días de 18 a 21 h.
Lugar: Centre Cultural Melchor Zapata,
Calle Santo Tomás, 9. Benicassim.

Actividades de inglés para niños.
Sesiones gratuitas en inglés de juegos y
dinámicas refrescantes. De 11 a 13 h.
Niños de 4 a 10 años. Inscripción previa
en las bibliotecas del mar.
Lugar: Biblioteca del mar Jorge Comín.
Playa Almadraba, Benicàssim.
Actividades de inglés para niños.
Sesiones gratuitas en inglés de juegos y
dinámicas refrescantes. De 18 a 20 h.
Niños de 4 a 10 años. Inscripción previa
en las bibliotecas del mar.
Lugar: Biblioteca del mar Playa Heliópolis,
Benicàssim.

Fins al septembre.
Exposición: PINAZO EN LA
COLECCIÓN DEL IVAM.
Lloc: Museu de Belles Arts de Castelló,
Sala de exposicions temporals.
Avinguda Germans Bou, 28.
Organitza: Consorci de Museos de la
Generalitat Valenciana.

Peçes del trimestre.
RETRAT DE L´ESMALTADOR. 1923.
CRUCIFIXIÓN. 1929.
Peçes de Jaime García Banús.
Lloc: Museu de Belles Arts de Castelló,
Pati d’etnologia. Avda. Hnos. Bou, 28.
Fins al 30 d´agost.
Fotografia:IMATGES D’UN TEMPS
PASSAT, NO OBLIDAT.
A partir d´una selecció del fons fotogràfic
del Museu de Belles Arts, es mostra un
recull d´imatges que constitueixen un
autèntic llibre d´història, doncs permeten
testimoniar el gran canvi que des de finals
de la dècada dels seixanta del segle XX ha
afectat a les terres del nord de les nostres
comarques.
Lloc: Museu de Belles Arts de Castelló,
Pati d’etnologia. Avda. Hnos. Bou, 28.
Durante el mes de agosto.
Exposición de pintura:
COLECCIÓN DE BENITO ARONA
(Ripollés, Bolumar, Melchor Zapata,
Pepe Mora y Adela Campos).
Lugar: Forum Babel,
C/ Guitarrista Tárrega, 20. Castellón.
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Del 1 al 15 de agosto.
Exposión de fotografía.
De Carlos de la Rosa.
“MOTIVOS”.
Horario de 17 a 20 h.
Lugar: Oficina de Turismo,
Playa la Concha,
Oropesa del Mar.
Proyección en castellano.
OTROS MUNDOS.
(Duración 30 min.)
Lugar: Planetario de Castellón,
Paseo Marítimo, 1.
A las 12:00 h.
Precios: Mayores de edad, 4 €.
Jubilados, mayores de 65, menores de
edad y familias numerosas, 3 €
Entidad: Ajuntament de Castelló.
Cine.
PHOENIX.
Sábado día 1, a las 20:00 y 23:00 h.
Domingo día 2, a las 20:00 y 23:00 h.
Precio: 3 €. Nr -7 años.
Género: Drama.
Lugar: Teatro Municipal de Benicàssim,
C/ Bayer, 31.
MÚSICA EN VIVO. De 22:00 a 00:00 h.
Lugar: Playa La Concha y Plaza Mayor,
Oropesa del Mar.
Fins al 30 d’agost.
Exposició.
MASOVERS QUE HABITEN.
Lloc: Museu d’Etnologia,
C/ Caballeros, 25. Castelló.
Horari: de dimarts a dissabtes de 10:30 a
13:30 h. y de 17:30 a 21 h.
Diumentges i festius de 9 a 14 h.
Entitat: Ajuntament de Castelló i Centre
Asturià de Castelló.
Del 1 al 31 de agosto de 2014.
ABIERTO X VACACIONES.
Exposiciones gratuitas:
· ILLES COLUMBRETES.
· MINERALOGÍA Y
PALEONTOLOGÍA.
· MARAVILLAS GEOLÓGICAS DE
CASTELLÓN.
Lugar: Planetario de Castellón,
Paseo Marítimo, 1.
Dissabte, domingo y festivos de 11:00 a
14:00 h.
De martes a sábado de 16:30 a 20:00 h.
Entidad: Ajuntament de Castelló.
Del 1 al 15 de agosto.
Exposión de fotografía.
De Susana Márquez.
“PAISAJES FORTIFICADOS”.
Horario de 17 a 20 h.
Lugar: Torre del Rey, C/ Almería s/nºPlaya La Concha, Oropesa del Mar.
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Proyección en valenciano.
DESCUBRE EL UNIVERSO.
(Duración 30 min.)
Lugar: Planetario de Castellón,
Paseo Marítimo, 1.
A las 13:00 h.
Precios: Mayores de edad, 4 €.
Jubilados, mayores de 65, menores de
edad y familias numerosas, 3 €
Entidad: Ajuntament de Castelló.
Proyección en castellano.
TOMBATOSSALS I LES ILLES.
(Duración 30 min.)
Lugar: Planetario de Castellón,
Paseo Marítimo, 1.
A las 18:00 h.
Precios: Mayores de edad, 4 €.
Jubilados, mayores de 65, menores de
edad y familias numerosas, 3 €
Entidad: Ajuntament de Castelló.

Proyección en valenciano.
EN LOS CONFINES DEL UNIVERSO.
(Duración 30 min.)
Lugar: Planetario de Castellón,
Paseo Marítimo, 1.
A las 19:00 h.
Precios: Mayores de edad, 4 €.
Jubilados, mayores de 65, menores de
edad y familias numerosas, 3 €
Entidad: Ajuntament de Castelló.
Proyección en castellano.
CIELO Y TIERRA.
(Duración 32 m.)
Lugar: Planetario de Castellón,
Paseo Marítimo, 1.
A las 20:00 h.
Precios: Mayores de edad, 4 €.
Jubilados, mayores de 65, menores de
edad y familias numerosas, 3 €
Entidad: Ajuntament de Castelló.

Diumenge, 2 d’Agost
MÚSICA EN VIVO.
De 22:00 a 00:00 h.
Lugar: Plaza Mallorca, Oropesa del Mar.
Cinestival:
“OPERACIÓN CACAHUETE”.
A las 22:30 h.
Lugar: Playa La Concha, Oropesa del Mar.

Del 1 al 31 de agosto.
Exposición:
“LA RECUPERACIÓN DEL
CASTILLO DE OROPESA DEL MAR”.
Lugar: Museo de Oropesa del Mar,
Plaza de la Iglesia. Casco Antiguo.
Hora: de 10:30 a 14 h.y de 18 a 21 h.
Los días 3, 5, 10 y 16 de agosto, abierto
solo de mañana.

Cine de verano.
SUPER 8.
Lugar: Playa del Gurugú.
Grao de Castellón.
Hora: 22:30 h.
Entidad: Ajuntament de Castelló.
Proyección en valenciano.
TOMBATOSSALS I LES ILLES.
(Duración 30 min.)
Lugar: Planetario de Castellón,
Paseo Marítimo, 1.
A las 12:00 h.
Precios: Mayores de edad, 4 €.
Jubilados, mayores de 65, menores de
edad y familias numerosas, 3 €
Entidad: Ajuntament de Castelló.

XX Festival Internacional de Música
Antigua y Barroca de Peñíscola.
ESPECTACLE PIROMUSICAL.
Obres de Georg Friedrich Händel.
Pirotècnia Tomás de Benicarló.
Entrada: 12 €.
Lloc: platja Nord, 24.00 h.

XX Festival Internacional de Música
Antigua y Barroca de Peñíscola.
LA BATAGLIA.
Grup de vent-metall i percussió de la Jove
Banda Simfònica de la FSMCV.
Danses i motets europeus dels segles XVIXVII
Elías Hernandis, director.
Entrada gratuïta (amb invitació).
Lloc: Castell del Papa Luna, 22.00 h.

Proyección en castellano.
DESCUBRE EL UNIVERSO.
(Duración 30 min.)
Lugar: Planetario de Castellón,
Paseo Marítimo, 1.
A las 13:00 h.
Precios: Mayores de edad, 4 €.
Jubilados, mayores de 65, menores de
edad y familias numerosas, 3 €
Entidad: Ajuntament de Castelló.

Visita guiada por el Casco Antiguo.
Salida desde la Plaza de la Iglesia.
(Oropesa del Mar). A las 19:00 horas.

Una playa de cine 2015.
A 20 PASOS DE LA FAMA.
22 h. Todos los públicos.
Playa Els Terrers. Benicassim.
Dinamización Casco Antiguo.
“ABRACADABRA”,
de La Troupe Malabó.
Lugar: Plaza de la Iglesia, Oropesa del Mar.
Hora: 20:00 h.

Proyección en castellano.
EN LOS CONFINES DEL UNIVERSO.
(Duración 30 min.)
Lugar: Planetario de Castellón,
Paseo Marítimo, 1. A las 18:00 h.
Precios: Mayores de edad, 4 €.
Jubilados, mayores de 65, menores de
edad y familias numerosas, 3 €
Entidad: Ajuntament de Castelló.
Proyección en valenciano.
OTROS MUNDOS.
(Duración 30 min.)
Lugar: Planetario de Castellón,
Paseo Marítimo, 1. A las 19:00 h.
Precios: Mayores de edad, 4 €.
Jubilados, mayores de 65, menores de
edad y familias numerosas, 3 €
Entidad: Ajuntament de Castelló.
Proyección en castellano.
DESCUBRE EL UNIVERSO.
(Duración 30 min.)
Lugar: Planetario de Castellón,
Paseo Marítimo, 1. A las 20:00 h.
Precios: Mayores de edad, 4 €.
Jubilados, mayores de 65, menores de
edad y familias numerosas, 3 €
Entidad: Ajuntament de Castelló.

La Mar de Circ.
(I Festival Intenacional de Circo)
“Do not disturb” de la compañía Vaivén.
A las 19:30 h.
Lugar: Plaza Mallorca, Oropesa del Mar.

Dilluns, 3 d’Agost
XX Festival Internacional de Música
Antigua y Barroca de Peñíscola.
QUATROCCENTO.
Capella de Ministrers.
Música i dansa del segle XV a la Corona
d’Aragó.
Entrada: 12 €.
Lloc: Castell del Papa Luna, 22.30 h.
MÚSICA EN VIVO. De 22:00 a 00:00 h.
Lugar: Playa la Concha, Oropesa del Mar.
Jogalàctics. Jocs galàctics al Planetari.
Taller: ELS PLANETES.
Lloc: Planetari de Castelló (exterior),
Paseo Marítimo, 1.
Horari: 19:00 a 21:00 h.
Entitat: Ajuntament de Castelló.

Cine.
HIPÓCRATES.
Lunes 3, a las 22:00 h.
Martes 4, a las 22:00 h.
Miércoles 5, a las 22:00 h.
Jueves 6, a las 22:00 h.
Precio: 3 €. Nr -12 años.
Género: Comedia.
Lugar: Teatro Municipal de Benicàssim,
C/ Bayer, 31.

Dimarts, 4 d’Agost
Recorrido poético.
A las 23:00 h.
Salida: Plaza de la Iglesia, Oropesa del Mar.

ORFIM.
XII Edición-Festival Internacional de
Música de Oropesa del Mar.
“9 SOLO 9”,
de la Compañía G9 DANZA.
A las 23 h. en la C/ San Jaime,
Oropesa del Mar.
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Dimecres, 5 d’Agost
XX Festival Internacional de Música
Antigua y Barroca de Peñíscola.
Nordic Voices.
LAMENTACIONS.
Obres de Victoria, Guererro,
Purcell, Gesualdo, Tomkins,
Morales, Schütz i Bach.
Entrada: 12 €.
Lloc: Castell del Papa Luna, 22.30 h.

Proyección en castellano.
TOMBATOSSALS I LES ILLES.
(Duración 30 min.)
Lugar: Planetario de Castellón,
Paseo Marítimo, 1. A las 20:00 h.
Precios: Mayores de edad, 4 €.
Jubilados, mayores de 65, menores de
edad y familias numerosas, 3 €
Entidad: Ajuntament de Castelló.

Proyección en valenciano.
CIELO Y TIERRA.
(Duración 32 m.)
Lugar: Planetario de Castellón,
Paseo Marítimo, 1.
A las 18:00 h.
Precios: Mayores de edad, 4 €.
Jubilados, mayores de 65, menores de
edad y familias numerosas, 3 €
Entidad: Ajuntament de Castelló.
Proyección en castellano.
DESCUBRE EL UNIVERSO.
(Duración 30 min.)
Lugar: Planetario de Castellón,
Paseo Marítimo, 1.
A las 19:00 h.
Precios: Mayores de edad, 4 €.
Jubilados, mayores de 65, menores de
edad y familias numerosas, 3 €
Entidad: Ajuntament de Castelló.

XX Festival Internacional de Música
Antigua y Barroca de Peñíscola.
Elia Casanova, soprano.
Fernando Serrano, vihuela.
¡OH, HERMOSURA
QUE EXCEDÉIS!
Obres de Milán, Narváez, Pisador,
Morales, Vázquez, Fuenllana, Mudarra,
Victoria, Flecha i Guerrero.
Entrada gratuïta (amb invitació).
Lloc: Església de Santa Maria, 21.00 h.

ORFIM.
XII Edición-Festival Internacional de
Música de Oropesa del Mar.
European Union Chamber Orchestra.
A las 23 h. en la C/ San Jaime,
Oropesa del Mar.

Dijous, 6 d’Agost
Cuentacuentos 2015.
ALBERTO SEBASTIAN.
Público adulto. A las 22:30 h.
Anfiteatro Pepe Falomir, junto a Torre San
Vicente, Benicàssim.
MÚSICA EN VIVO. De 22:00 a 00:00 h.
Lugar: Plaza Mallorca, Oropesa del Mar.

IX Festival de “Teatre al Carrer” de
Peñíscola 2015.
LAS FABULOSAS FÁBULAS DE
JOLINA CHIFER.
De 20:30 a 21:30 h. (19:30 a 20:30 h. de
taller de dinamización).
Lugar: Batería del Calvario,
Peñíscola.
MÚSICA EN VIVO.
De 22:00 a 00:00 h.
Lugar: Playa la Concha, Oropesa del Mar.
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ORFIM.
XII Edición-Festival Internacional de
Música de Oropesa del Mar.
CONCIERTO MÚSICO MÁGICO.
A las 22:30 h. en la C/ San Jaime,
Oropesa del Mar.
Proyección en castellano.
DESCUBRE EL UNIVERSO.
(Duración 30 min.)
Lugar: Planetario de Castellón,
Paseo Marítimo, 1.
A las 18:00 h.
Precios: Mayores de edad, 4 €.
Jubilados, mayores de 65, menores de
edad y familias numerosas, 3 €
Entidad: Ajuntament de Castelló.
Visita guiada por el Casco Antiguo.
Salida desde la Plaza de la Iglesia.
(Oropesa del Mar). A las 11 y 19 horas.
Proyección en valenciano.
TOMBATOSSALS I LES ILLES.
(Duración 30 min.)
Lugar: Planetario de Castellón,
Paseo Marítimo, 1.
A las 19:00 h.
Precios: Mayores de edad, 4 €.
Jubilados, mayores de 65, menores de
edad y familias numerosas, 3 €
Entidad: Ajuntament de Castelló.

NITS AL CLAUSTRE.
Concert.
A les 22:30 h.
Sol González Quartet.
Lloc: Museu de Belles Arts de Castelló,
Claustre del Museu. Avda. Hnos. Bou, 28.

Proyección en valenciano.
CIELO Y TIERRA. (Duración 32 m.)
Lugar: Planetario de Castellón,
Paseo Marítimo, 1. A las 20:00 h.
Precios: Mayores de edad, 4 €.
Jubilados, mayores de 65, menores de
edad y familias numerosas, 3 €
Entidad: Ajuntament de Castelló.

Divendres, 7 d’Agost
Cuentacuentos 2015.
ALBERTO SEBASTIAN.
Público infantil. A las 19:30 h.
Biblioteca del mar Jorge Comín.
Playa Almadraba, Benicàssim.
Talleres dinamizadores.
“DEFENDAMOS EL CASTILLO”.
De 18:00 a 21:00 h.
Lugar: Plaza de la Iglesia, Oropesa del Mar.

MÚSICA EN VIVO. De 22:00 a 00:00 h.
Lugar: Playa la Concha, Oropesa del Mar.
Proyección en castellano.
CIELO Y TIERRA. (Duración 32 m.)
Lugar: Planetario de Castellón,
Paseo Marítimo, 1.
A las 19:00 h.
Precios: Mayores de edad, 4 €.
Jubilados, mayores de 65, menores de
edad y familias numerosas, 3 €
Entidad: Ajuntament de Castelló.
Proyección en castellano.
TOMBATOSSALS I LES ILLES.
(Duración 30 min.)
Lugar: Planetario de Castellón,
Paseo Marítimo, 1.
A las 20:00 h.
Precios: Mayores de edad, 4 €.
Jubilados, mayores de 65, menores de
edad y familias numerosas, 3 €
Entidad: Ajuntament de Castelló.

Cine de verano. LA LEGO PELÍCULA.
Lugar: Playa del Gurugú.
Grao de Castellón. Hora: 22:30 h.
Entidad: Ajuntament de Castelló.
XX Festival Internacional de Música
Antigua y Barroca de Peñíscola.
La Grande Chapelle.
TERESA DE ÁVILA: MISTICISMO Y
DEVOCIÓN PUESTOS EN MÚSICA.
Obres de Ribera, Navarro, Cabezón,
Manchicourt, des Pres, Ceballos, Victoria i
Morales. Entrada: 12 €.
Lloc: Castell del Papa Luna, 22.30 h.
ORFIM.
XII Edición-Festival Internacional de
Música de Oropesa del Mar.
“UN DÍA EN LA ÓPERA”.
Grupo de Veus Musica Viva.
A las 23:00 h. en la C/ San Jaime,
Oropesa del Mar.
Proyección en valenciano.
DESCUBRE EL UNIVERSO.
(Duración 30 min.)
Lugar: Planetario de Castellón,
Paseo Marítimo, 1.
A las 18:00 h.
Precios: Mayores de edad, 4 €.
Jubilados, mayores de 65, menores de
edad y familias numerosas, 3 €
Entidad: Ajuntament de Castelló.

Teatro. Ron Lalá presenta
“EN UN LUGAR DEL QUIJOTE”.
Finalista Premi Max millor espectacle de
teatre musical 2014.
XXII Festival de Teatre amb Bon Humor.
A las 23:00 h.
Precio:12 €. Público Adulto.
Lugar: Teatro Municipal de Benicàssim,
C/ Bayer, 31.

Dissabte, 8 d’Agost

ORFIM.
XII Edición-Festival Internacional de
Música de Oropesa del Mar.
Sandra Carrasco y Chuchito Valdés.
A las 23:00 h. en la C/ San Jaime,
Oropesa del Mar.
MÚSICA EN VIVO. De 22:00 a 00:00 h.
Lugar: Playa Mallorca y Plaza Mayor,
Oropesa del Mar.

Cine.
APRENDIENDO A CONDUCIR.
Sábado 8, a las 20:00 y 23:00 h.
Domingo 9, a las 20:00 y 23:00 h.
Precio: 3 €. Nr -12 años.
Género: Comedia.
Lugar: Teatro Municipal de Benicàssim,
C/ Bayer, 31.
Actividades de inglés para niños.
Sesiones gratuitas en inglés de juegos y
dinámicas refrescantes. De 11 a 13 h.
Niños de 4 a 10 años. Inscripción previa
en las bibliotecas del mar.
Lugar: Biblioteca del mar Jorge Comín.
Playa Almadraba, Benicàssim.
Actividades de inglés para niños.
Sesiones gratuitas en inglés de juegos y
dinámicas refrescantes. De 18 a 20 h.
Niños de 4 a 10 años. Inscripción previa
en las bibliotecas del mar.
Lugar: Biblioteca del mar Playa Heliópolis,
Benicàssim.
Proyección en castellano.
CIELO Y TIERRA. (Duración 32 m.)
Lugar: Planetario de Castellón,
Paseo Marítimo, 1.
A las 20:00 h.
Precios: Mayores de edad, 4 €.
Jubilados, mayores de 65, menores de
edad y familias numerosas, 3 €
Entidad: Ajuntament de Castelló.
Proyección en castellano.
OTROS MUNDOS. (Duración 30 min.)
Lugar: Planetario de Castellón,
Paseo Marítimo, 1.
A las 12:00 h.
Precios: Mayores de edad, 4 €.
Jubilados, mayores de 65, menores de
edad y familias numerosas, 3 €
Entidad: Ajuntament de Castelló.
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Proyección en castellano.
TOMBATOSSALS I LES ILLES.
(Duración 30 min.)
Lugar: Planetario de Castellón,
Paseo Marítimo, 1.
A las 18:00 h.
Precios: Mayores de edad, 4 €.
Jubilados, mayores de 65,
menores de edad y
familias numerosas, 3 €
Entidad: Ajuntament de Castelló.

XX Festival Internacional de Música
Antigua y Barroca de Peñíscola.
Al Ayre Español.
EL CANT DE PARTÈNOPE.
Concerts per a flauta del Manuscrit de
Nàpols (1725).
Obres d’Alessandro Scarlatti,
Joan Cabanilles, Domenico Scarlatti i
Franceso Mancini.
Entrada: 12 €.
Lloc: Església de Santa María, 22.30 h.

Proyección en valenciano.
EN LOS CONFINES DEL
UNIVERSO.
(Duración 30 min.)
Lugar: Planetario de Castellón,
Paseo Marítimo, 1.
A las 19:00 h.
Precios: Mayores de edad, 4 €.
Jubilados, mayores de 65, menores de
edad y familias numerosas, 3 €
Entidad: Ajuntament de Castelló.

MÚSICA EN VIVO. De 22:00 a 00:00 h.
Lugar: Playa la Concha, Oropesa del Mar.

Cinestival:
“BOYHOOD”.
A las 22:30 h.
Lugar: C/ Les Roquetes (jardines),
Urb. Marina d’Or. Oropesa del Mar.

Proyección en valenciano.
DESCUBRE EL UNIVERSO.
(Duración 30 min.)
Lugar: Planetario de Castellón,
Paseo Marítimo, 1.
A las 13:00 h.
Precios: Mayores de edad, 4 €.
Jubilados, mayores de 65,
menores de edad y
familias numerosas, 3 €
Entidad: Ajuntament de Castelló.

Diumenge, d’Agost

Dilluns, 10 d’Agost

Cine de verano.
OCHO APELLIDOS VASCOS.
Lugar: Playa del Gurugú.
Grao de Castellón.
Hora: 22:30 h.
Entidad: Ajuntament de Castelló.

Una playa de cine 2015.
EL EXTRAORDINARIO VIAJE
DE T. S. SPIVET.
A las 22:00 h.
Todos los públicos.
Playa Almadrava. Benicassim.

Proyección en valenciano.
TOMBATOSSALS I LES ILLES.
(Duración 30 min.)
Lugar: Planetario de Castellón,
Paseo Marítimo, 1.
A las 12:00 h.
Precios: Mayores de edad, 4 €.
Jubilados, mayores de 65,
menores de edad y
familias numerosas, 3 €
Entidad: Ajuntament de Castelló.

La Mar de Circ.
(I Festival Intenacional de Circo)
“AQUÍ SOBRA UNO”
de la compañía Trespérte.
A las 19:30 h.
Lugar: Plaza Mallorca, Oropesa del Mar.
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Proyección en castellano.
DESCUBRE EL UNIVERSO.
(Duración 30 min.)
Lugar: Planetario de Castellón,
Paseo Marítimo, 1.
A las 13:00 h.
Precios: Mayores de edad, 4 €.
Jubilados, mayores de 65,
menores de edad y
familias numerosas, 3 €
Entidad: Ajuntament de Castelló.

Cine.
LA PROFESORA DE HISTORIA.
Lunes 10, a las 22:00 h.
Martes 11, a las 22:00 h.
Miércoles 12, a las 22:00 h.
Precio: 3 €. Nr -7 años.
Género: Drama.
Lugar: Teatro Municipal de Benicàssim,
C/ Bayer, 31.

XX Festival Internacional de Música
Antigua y Barroca de Peñíscola.
Iagoba Fanlo, violoncel.
Obres de Johann Sebastian Bach.
Entrada: 12 €.
Lloc: Castell del Papa Luna, 22.30 h.

Visita guiada por el Casco Antiguo.
Salida desde la Plaza de la Iglesia.
(Oropesa del Mar). A las 19 horas.

Dinamización Casco Antiguo.
“LAS FÁBULAS FABULOSAS DE
JOLINA CHIFER”, de La Troupe Malabó.
Lugar: Plaza de la Iglesia, Oropesa del Mar.
Hora: 20:00 h.

Proyección en valenciano.
CIELO Y TIERRA.
(Duración 32 m.)
Lugar: Planetario de Castellón,
Paseo Marítimo, 1.
A las 18:00 h.
Precios: Mayores de edad, 4 €.
Jubilados, mayores de 65,
menores de edad y
familias numerosas, 3 €
Entidad: Ajuntament de Castelló.

MÚSICA EN VIVO. De 22:00 a 00:00 h.
Lugar: Plaza Mallorca, Oropesa del Mar.

MÚSICA EN VIVO. De 22:00 a 00:00 h.
Lugar: Plaza Mallorca, Oropesa del Mar.

XX Festival Internacional de Música
Antigua y Barroca de Peñíscola.
DeMusica Ensemble.
O CLARÍSSIMA MATER:
CONVENTS FEMENINS MONGES COMPOSITORES.
Obres de von Bingen, Cesis, Cozzolani,
Peruchona, Baptista, Meda i Leonarda.
Entrada: 12 €.
Lloc: Església de Santa Maria, 22.30 h.
Visita guiada por el Casco Antiguo.
Salida desde la Plaza de la Iglesia.
(Oropesa del Mar). A las 19 horas.

Jogalàctics. Jocs galàctics al Planetari.
Taller: ELS COMETES.
Lloc: Planetari de Castelló (exterior),
Paseo Marítimo, 1.
Horari: 19:00 a 21:00 h.
Entitat: Ajuntament de Castelló.

Dimarts, 11 d’Agost
Proyección en castellano.
EN LOS CONFINES DEL UNIVERSO.
(Duración 30 min.)
Lugar: Planetario de Castellón,
Paseo Marítimo, 1.
A las 18:00 h.
Precios: Mayores de edad, 4 €.
Jubilados, mayores de 65, menores de
edad y familias numerosas, 3 €
Entidad: Ajuntament de Castelló.
Proyección en valenciano.
OTROS MUNDOS. (Duración 30 min.)
Lugar: Planetario de Castellón,
Paseo Marítimo, 1.
A las 19:00 h.
Precios: Mayores de edad, 4 €.
Jubilados, mayores de 65, menores de
edad y familias numerosas, 3 €
Entidad: Ajuntament de Castelló.
Proyección en castellano.
DESCUBRE EL UNIVERSO.
(Duración 30 min.)
Lugar: Planetario de Castellón,
Paseo Marítimo, 1.
A las 20:00 h.
Precios: Mayores de edad, 4 €.
Jubilados, mayores de 65, menores de
edad y familias numerosas, 3 €
Entidad: Ajuntament de Castelló.

MÚSICA EN VIVO. De 22:00 a 00:00 h.
Lugar: Playa la Concha, Oropesa del Mar.
Recorrido poético.
A las 23:00 h.
Salida: Plaza de la Iglesia,
Oropesa del Mar.

Dimecres, 12 d’Agost

Proyección en castellano.
DESCUBRE EL UNIVERSO.
(Duración 30 min.)
Lugar: Planetario de Castellón,
Paseo Marítimo, 1.
A las 19:00 h.
Precios: Mayores de edad, 4 €.
Jubilados, mayores de 65,
menores de edad
familias numerosas, 3 €
Entidad: Ajuntament de Castelló.
Proyección en castellano.
TOMBATOSSALS I LES ILLES.
(Duración 30 min.)
Lugar: Planetario de Castellón,
Paseo Marítimo, 1.
A las 20:00 h.
Precios: Mayores de edad, 4 €.
Jubilados, mayores de 65,
menores de edad y
familias numerosas, 3 €
Entidad: Ajuntament de Castelló.

XX Festival Internacional de Música
Antigua y Barroca de Peñíscola.
LA DISPERSIONE.
Obres de Lully, Rameau, Falconieri,
Merula, Playford, Purcell i Martín y Coll.
Entrada: 12 €.
Lloc: Castell del Papa Luna, 22.30 h.
IX Festival de “Teatre al Carrer” de
Peñíscola 2015.
ESPECTÁCULO SHOW DE MAGIA +
VENTRILOCUISMO.
De 20:30 a 21:30 h. (19:30 a 20:30 h. de
taller de dinamización).
Lugar: Batería del Calvario, Peñíscola.

Dinamización Casco Antiguo.
“WALKMAN”,
de la compañía Ganso & Cia.
Lugar: Plaza de la Iglesia, Oropesa del Mar.
Hora: 22:00 h.
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Dijous, 13 d’Agost
Cuentacuentos 2015.
RUBÉN SANTAMARÍA.
Público adulto.
A las 22:30 h.
Anfiteatro Pepe Falomir, junto a Torre San
Vicente, Benicàssim.
Proyección en castellano.
DESCUBRE EL UNIVERSO.
(Duración 30 min.)
Lugar: Planetario de Castellón,
Paseo Marítimo, 1.
A las 18:00 h.
Precios: Mayores de edad, 4 €.
Jubilados, mayores de 65,
menores de edad y
familias numerosas, 3 €
Entidad: Ajuntament de Castelló.
Proyección en valenciano.
TOMBATOSSALS I LES ILLES.
(Duración 30 min.)
Lugar: Planetario de Castellón,
Paseo Marítimo, 1.
A las 19:00 h.
Precios: Mayores de edad, 4 €.
Jubilados, mayores de 65,
menores de edad y
familias numerosas, 3 €
Entidad: Ajuntament de Castelló.
Proyección en valenciano.
CIELO Y TIERRA.
(Duración 32 m.)
Lugar: Planetario de Castellón,
Paseo Marítimo, 1.
A las 20:00 h.
Precios: Mayores de edad, 4 €.
Jubilados, mayores de 65,
menores de edad y
familias numerosas, 3 €
Entidad: Ajuntament de Castelló.

Teatre Infantil.
Teatro Delle Briciole presenta ‘POP UP’.
Patrimoni de l’escena italiana per a la
infància.
XXIV Festival de Teatre i Biblioteca del Mar.
A las 20:00 h.
Precio: 3 €. Recomanat a partir de 4 años.
Lugar: Teatro Municipal de Benicàssim,
C/ Bayer, 31.
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Visita guiada por el Casco Antiguo.
Salida desde la Plaza de la Iglesia.
(Oropesa del Mar).
A las 11 y 19 horas.
MÚSICA EN VIVO.
De 22:00 a 00:00 h.
Lugar: Playa la Concha,
Oropesa del Mar.

NITS AL CLAUSTRE.
Concert.
A les 22:30 h.
Txaç Quartet.
Lloc: Museu de Belles Arts de Castelló,
Claustre del Museu. Avda. Hnos. Bou, 28.

Divendres, 14 d’Agost
Ciclo A la lluna d’estiu.
Concierto.
Grup: CONTRATEMPO.
Lloc: Planetari de Castelló,
Paseo Marítimo, 1.
Hora: 22:30 h.
Entitat: Ajuntament de Castelló.

Cuentacuentos 2015.
FELIP KERVAREC.
Público infantil. A las 19:30 h.
Biblioteca del mar, Playa Heliópolis.
Benicàssim.

Cine. UNA SEGUNDA MADRE.
Viernes 14, a las 23:00 h.
Sábado 15, a las 20:00 y 23:00 h.
Domingo 16, a las 20:00 y 23:00 h.
Precio: 3 €. Nr -12 años.
Género: Comedia
Lugar: Teatro Municipal de Benicàssim,
C/ Bayer, 31.
Proyección en valenciano.
DESCUBRE EL UNIVERSO.
(Duración 30 min.)
Lugar: Planetario de Castellón,
Paseo Marítimo, 1. A las 18:00 h.
Precios: Mayores de edad, 4 €.
Jubilados, mayores de 65,
menores de edad y
familias numerosas, 3 €
Entidad: Ajuntament de Castelló.
Proyección en castellano.
CIELO Y TIERRA. (Duración 32 m.)
Lugar: Planetario de Castellón,
Paseo Marítimo, 1.
A las 19:00 h.
Precios: Mayores de edad, 4 €.
Jubilados, mayores de 65,
menores de edad y
familias numerosas, 3 €
Entidad: Ajuntament de Castelló.
Proyección en castellano.
TOMBATOSSALS I LES ILLES.
(Duración 30 min.)
Lugar: Planetario de Castellón,
Paseo Marítimo, 1.
A las 20:00 h.
Precios: Mayores de edad, 4 €.
Jubilados, mayores de 65,
menores de edad y
familias numerosas, 3 €
Entidad: Ajuntament de Castelló.
MÚSICA EN VIVO. De 22:00 a 00:00 h.
Lugar: Plaza Mallorca, Oropesa del Mar.

Talleres dinamizadores.
“DEFENDAMOS EL CASTILLO”.
De 18:00 a 21:00 h.
Lugar: Plaza de la Iglesia, Oropesa del Mar.
Castillo de fuegos artificiales acuático.
A las 00:00 h. Lugar: Playa la Concha,
Oropesa del Mar.

Actividades de inglés para niños.
Sesiones gratuitas en inglés de juegos y
dinámicas refrescantes. De 11 a 13 h.
Niños de 4 a 10 años. Inscripción previa
en las bibliotecas del mar.
Lugar: Biblioteca del mar Jorge Comín.
Playa Almadraba, Benicàssim.

MÚSICA EN VIVO. De 22:00 a 00:00 h.
Lugar: Plaza Mallorca, Oropesa del Mar.

Actividades de inglés para niños.
Sesiones gratuitas en inglés de juegos y
dinámicas refrescantes. De 18 a 20 h.
Niños de 4 a 10 años. Inscripción previa
en las bibliotecas del mar.
Lugar: Biblioteca del mar Playa Heliópolis,
Benicàssim.
Del 15 al 22 de agosto
XXII edición Rototom Sunsplash
Lugar: Recinto de Festivales, Benicàssim.
MÚSICA EN VIVO. De 22:00 a 00:00 h.
Lugar: Playa la Concha y Plaza Mayor,
Oropesa del Mar.
Cine de verano. POMPEYA.
Lugar: Playa del Gurugú.
Grao de Castellón.
Hora: 22:30 h.
Entidad: Ajuntament de Castelló.

Cine de verano. Hora: 22:30 h.
LA INVENCIÓN DE HUGO.
Lugar: Playa del Gurugú. Grao de Castellón.
Entidad: Ajuntament de Castelló.

Dissabte, 15 d’Agost
Proyección en valenciano.
DESCUBRE EL UNIVERSO.
(Duración 30 min.)
Lugar: Planetario de Castellón,
Paseo Marítimo, 1.
A las 13:00 h.
Precios: Mayores de edad, 4 €.
Jubilados, mayores de 65, menores de
edad y familias numerosas, 3 €
Entidad: Ajuntament de Castelló.
Proyección en castellano.
TOMBATOSSALS I LES ILLES.
(Duración 30 min.)
Lugar: Planetario de Castellón,
Paseo Marítimo, 1.
A las 18:00 h.
Precios: Mayores de edad, 4 €.
Jubilados, mayores de 65, menores de
edad y familias numerosas, 3 €
Entidad: Ajuntament de Castelló.
Proyección en valenciano.
EN LOS CONFINES DEL UNIVERSO.
(Duración 30 min.)
Lugar: Planetario de Castellón,
Paseo Marítimo, 1.
A las 19:00 h.
Precios: Mayores de edad, 4 €.
Jubilados, mayores de 65, menores de
edad y familias numerosas, 3 €
Entidad: Ajuntament de Castelló.

VII MUESTRA DE BAILES
REGIONALES. A las 22:30 h.
Lugar: Plaza Mallorca, Oropesa del Mar.
Proyección en castellano.
OTROS MUNDOS.
(Duración 30 min.)
Lugar: Planetario de Castellón,
Paseo Marítimo, 1.
A las 12:00 h.
Precios: Mayores de edad, 4 €.
Jubilados, mayores de 65,
menores de edad y
familias numerosas, 3 €
Entidad: Ajuntament de Castelló.
Proyección en castellano.
CIELO Y TIERRA.
(Duración 32 m.)
Lugar: Planetario de Castellón,
Paseo Marítimo, 1.
A las 20:00 h.
Precios: Mayores de edad, 4 €.
Jubilados, mayores de 65, menores de
edad y familias numerosas, 3 €
Entidad: Ajuntament de Castelló.

Diumenge, 16 d’Agost
Cinestival:
“OCHO APELLIDOS VASCOS”.
A las 22:30 h.
Lugar: Playa la Concha. Oropesa del Mar.

Dinamización Casco Antiguo.
“EL VENDEDOR DE HUMO”,
de la compañía Disparatario.
Lugar: Plaza de la Iglesia, Oropesa del Mar.
Hora: 20:00 h.
Proyección en valenciano.
TOMBATOSSALS I LES ILLES.
(Duración 30 min.)
Lugar: Planetario de Castellón,
Paseo Marítimo, 1.
A las 12:00 h.
Precios: Mayores de edad, 4 €.
Jubilados, mayores de 65, menores de
edad y familias numerosas, 3 €
Entidad: Ajuntament de Castelló.
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Proyección en castellano.
DESCUBRE EL UNIVERSO.
(Duración 30 min.)
Lugar: Planetario de Castellón,
Paseo Marítimo, 1.
A las 13:00 h.
Precios: Mayores de edad, 4 €.
Jubilados, mayores de 65, menores de
edad y familias numerosas, 3 €
Entidad: Ajuntament de Castelló.

MÚSICA EN VIVO. De 22:00 a 00:00 h.
Lugar: Playa la Concha, Oropesa del Mar.

Recorrido poético.
A las 23:00 h.
Salida: Plaza de la Iglesia,
Oropesa del Mar.

Dimecres, 19 d’Agost

III Jornadas de Flamenco. 20:30 h.
Palau de Congressos de Peñíscola.
C/ Blasco Ibáñez con Maestro Bayarri.
Organitza: Ajuntament de Peníscola Regidoria de Cultura i Centre Cultural
Andalus de Peníscola.

Dilluns, 17 d’Agost

Jogalàctics. Jocs galàctics al Planetari.
Taller: DIA DE LES PERSEIDES.
Lloc: Planetari de Castelló (exterior),
Paseo Marítimo, 1.
Horari: 19:00 a 21:00 h.
Entitat: Ajuntament de Castelló.

Una playa de cine 2015.
CHEF.
22 h. Todos los públicos.
Playa Heliópolis. Benicassim.
Cinema Infantil.
¡UPS! DONDE ESTÁ NOÉ.
Lunes 17, a las 20:00 h.
Martes 18, a las 20:00 h.
Miércoles 19, a las 20:00 h.
Jueves 20, a las 20:00 h.
Precio: 2 €. Todos los públicos,
recomendado para la infancia.
Lugar: Teatro Municipal de Benicàssim,
C/ Bayer, 31.

Dimarts, 18 d’Agost
Proyección en castellano.
EN LOS CONFINES DEL
UNIVERSO.
(Duración 30 min.)
Lugar: Planetario de Castellón,
Paseo Marítimo, 1.
A las 18:00 h.
Precios: Mayores de edad, 4 €.
Jubilados, mayores de 65,
menores de edad y
familias numerosas, 3 €
Entidad: Ajuntament de Castelló.
Proyección en valenciano.
OTROS MUNDOS.
(Duración 30 min.)
Lugar: Planetario de Castellón,
Paseo Marítimo, 1.
A las 19:00 h.
Precios: Mayores de edad, 4 €.
Jubilados, mayores de 65,
menores de edad y
familias numerosas, 3 €
Entidad: Ajuntament de Castelló.

Cinema ver. indonés i javanés. s.castellà.
THE LOOK OF THE SILENCE.
(La mirada del silencio).
Lunes 17, a las 22:00 h.
Martes 18, a las 22:00 h.
Miércoles 19, a las 22:00 h.
Jueves 20, a las 22:00 h.
Precio: 3 €. Nr -16 años.
Género: Documental.
Lugar: Teatro Municipal de Benicàssim,
C/ Bayer, 31.
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MÚSICA EN VIVO. De 22:00 a 00:00 h.
Lugar: Plaza Mallorca, Oropesa del Mar.

Proyección en castellano.
DESCUBRE EL UNIVERSO.
(Duración 30 min.)
Lugar: Planetario de Castellón,
Paseo Marítimo, 1.
A las 20:00 h.
Precios: Mayores de edad, 4 €.
Jubilados, mayores de 65,
menores de edad y
familias numerosas, 3 €
Entidad: Ajuntament de Castelló.
Visita guiada por el Casco Antiguo.
Salida desde la Plaza de la Iglesia.
(Oropesa del Mar). A las 19 horas.

Proyección en valenciano.
CIELO Y TIERRA. (Duración 32 m.)
Lugar: Planetario de Castellón,
Paseo Marítimo, 1.
A las 18:00 h.
Precios: Mayores de edad, 4 €.
Jubilados, mayores de 65, menores de
edad y familias numerosas, 3 €
Entidad: Ajuntament de Castelló.
Proyección en castellano.
DESCUBRE EL UNIVERSO.
(Duración 30 min.)
Lugar: Planetario de Castellón,
Paseo Marítimo, 1.
A las 19:00 h.
Precios: Mayores de edad, 4 €.
Jubilados, mayores de 65, menores de
edad y familias numerosas, 3 €
Entidad: Ajuntament de Castelló.
Proyección en castellano.
TOMBATOSSALS I LES ILLES.
(Duración 30 min.)
Lugar: Planetario de Castellón,
Paseo Marítimo, 1.
A las 20:00 h.
Precios: Mayores de edad, 4 €.
Jubilados, mayores de 65,
menores de edad y
familias numerosas, 3 €
Entidad: Ajuntament de Castelló.

IX Festival de “Teatre al Carrer” de
Peñíscola 2015.
ABRACADABRA.
De 20:30 a 21:30 h. (19:30 a 20:30 h. de
taller de dinamización).
Lugar: Batería del Calvario, Peñíscola.

Visita guiada por el Casco Antiguo.
Salida desde la Plaza de la Iglesia.
(Oropesa del Mar). A las 19 horas.
Dinamización Casco Antiguo.
“EL SÓTANO ENCANTADO”,
de la compañía Teatro Mutis.
Lugar: Plaza de la Iglesia, Oropesa del Mar.
Hora: 22:00 h.
MÚSICA EN VIVO. De 22:00 a 00:00 h.
Lugar: Playa la Concha, Oropesa del Mar.

Dijous, 20 d’Agost

Proyección en valenciano.
CIELO Y TIERRA.
(Duración 32 m.)
Lugar: Planetario de Castellón,
Paseo Marítimo, 1.
A las 20:00 h.
Precios: Mayores de edad, 4 €.
Jubilados, mayores de 65, menores de
edad y familias numerosas, 3 €
Entidad: Ajuntament de Castelló.

Divendres, 21 d’Agost
Cuentacuentos 2015.
FELIX ALBO.
Público infantil. A las 19:30 h.
Biblioteca del mar Jorge Comín.
Playa Almadraba, Benicàssim.
Talleres dinamizadores.
“DEFENDAMOS EL CASTILLO”.
De 18:00 a 21:00 h.
Lugar: Plaza de la Iglesia, Oropesa del Mar.
MÚSICA EN VIVO. De 22:00 a 00:00 h.
Lugar: Playa la Concha, Oropesa del Mar.

Proyección en castellano.
CIELO Y TIERRA. (Duración 32 m.)
Lugar: Planetario de Castellón,
Paseo Marítimo, 1.
A las 19:00 h.
Precios: Mayores de edad, 4 €.
Jubilados, mayores de 65, menores de
edad y familias numerosas, 3 €
Entidad: Ajuntament de Castelló.
Proyección en castellano.
TOMBATOSSALS I LES ILLES.
(Duración 30 min.)
Lugar: Planetario de Castellón,
Paseo Marítimo, 1.
A las 20:00 h.
Precios: Mayores de edad, 4 €.
Jubilados, mayores de 65, menores de
edad y familias numerosas, 3 €
Entidad: Ajuntament de Castelló.

Dissabte, 22 d’Agost
Actividades de inglés para niños.
Sesiones gratuitas en inglés de juegos y
dinámicas refrescantes. De 11 a 13 h.
Niños de 4 a 10 años. Inscripción previa
en las bibliotecas del mar.
Lugar: Biblioteca del mar Jorge Comín.
Playa Almadraba, Benicàssim.
Actividades de inglés para niños.
Sesiones gratuitas en inglés de juegos y
dinámicas refrescantes. De 18 a 20 h.
Niños de 4 a 10 años. Inscripción previa
en las bibliotecas del mar.
Lugar: Biblioteca del mar Playa Heliópolis,
Benicàssim.

Cuentacuentos 2015.
FELIX ALBO.
Público adulto. A las 22:30 h.
Anfiteatro Pepe Falomir, junto a Torre San
Vicente, Benicàssim.
Visita guiada por el Casco Antiguo.
Salida desde la Plaza de la Iglesia.
(Oropesa del Mar). A las 11 y 19 horas.
MÚSICA EN VIVO. De 22:00 a 00:00 h.
Lugar: Plaza Mallorca, Oropesa del Mar.
Proyección en castellano.
DESCUBRE EL UNIVERSO.
(Duración 30 min.)
Lugar: Planetario de Castellón,
Paseo Marítimo, 1.
A las 18:00 h.
Precios: Mayores de edad, 4 €.
Jubilados, mayores de 65, menores de
edad y familias numerosas, 3 €
Entidad: Ajuntament de Castelló.
Proyección en valenciano.
TOMBATOSSALS I LES ILLES.
(Duración 30 min.)
Lugar: Planetario de Castellón,
Paseo Marítimo, 1.
A las 19:00 h.
Precios: Mayores de edad, 4 €.
Jubilados, mayores de 65, menores de
edad y familias numerosas, 3 €
Entidad: Ajuntament de Castelló.

Cine de verano.
HOTEL TRANSILVANIA.
Lugar: Playa del Gurugú.
Grao de Castellón.
Hora: 22:30 h.
Entidad: Ajuntament de Castelló.
Proyección en valenciano.
DESCUBRE EL UNIVERSO.
(Duración 30 min.)
Lugar: Planetario de Castellón,
Paseo Marítimo, 1.
A las 18:00 h.
Precios: Mayores de edad, 4 €.
Jubilados, mayores de 65,
menores de edad y
familias numerosas, 3 €
Entidad: Ajuntament de Castelló.

Cine. LO QUE HACEMOS EN LAS
SOMBRAS.
Sábado 22, a las 20:00 y 23:00 h.
Domingo 23, a las 20:00 y 23:00 h.
Precio: 3 €. Nr -16 años.
Género: Comedia de Terror.
Lugar: Teatro Municipal de Benicàssim,
C/ Bayer, 31.
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Proyección en castellano.
OTROS MUNDOS.
(Duración 30 min.)
Lugar: Planetario de Castellón,
Paseo Marítimo, 1.
A las 12:00 h.
Precios: Mayores de edad, 4 €.
Jubilados, mayores de 65,
menores de edad y
familias numerosas, 3 €
Entidad: Ajuntament de Castelló.

Proyección en castellano.
CIELO Y TIERRA.
(Duración 32 m.)
Lugar: Planetario de Castellón,
Paseo Marítimo, 1.
A las 20:00 h.
Precios: Mayores de edad, 4 €.
Jubilados, mayores de 65,
menores de edad y
familias numerosas, 3 €
Entidad: Ajuntament de Castelló.

Dilluns, 24 d’Agost
Una playa de cine 2015.
CORAZÓN DE LEÓN.
22 h. Todos los públicos.
Playa Els Terrers. Benicassim.

Diumenge, 23 d’Agost
MÚSICA EN VIVO. De 22:00 a 00:00 h.
Lugar: Playa la Concha, Oropesa del Mar.

Proyección en valenciano.
DESCUBRE EL UNIVERSO.
(Duración 30 min.)
Lugar: Planetario de Castellón,
Paseo Marítimo, 1.
A las 13:00 h.
Precios: Mayores de edad, 4 €.
Jubilados, mayores de 65,
menores de edad y
familias numerosas, 3 €
Entidad: Ajuntament de Castelló.
Proyección en castellano.
TOMBATOSSALS I LES ILLES.
(Duración 30 min.)
Lugar: Planetario de Castellón,
Paseo Marítimo, 1.
A las 18:00 h.
Precios: Mayores de edad, 4 €.
Jubilados, mayores de 65,
menores de edad y
familias numerosas, 3 €
Entidad: Ajuntament de Castelló.
Proyección en valenciano.
EN LOS CONFINES DEL
UNIVERSO.
(Duración 30 min.)
Lugar: Planetario de Castellón,
Paseo Marítimo, 1.
A las 19:00 h.
Precios: Mayores de edad, 4 €.
Jubilados, mayores de 65,
menores de edad y
familias numerosas, 3 €
Entidad: Ajuntament de Castelló.
MÚSICA EN VIVO. De 22:00 a 00:00 h.
Lugar: Plaza Mallorca y Plaza Mayor,
Oropesa del Mar.
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Proyección en valenciano.
TOMBATOSSALS I LES ILLES.
(Duración 30 min.)
Lugar: Planetario de Castellón,
Paseo Marítimo, 1.
A las 12:00 h.
Precios: Mayores de edad, 4 €.
Jubilados, mayores de 65,
menores de edad y
familias numerosas, 3 €
Entidad: Ajuntament de Castelló.
Proyección en castellano.
DESCUBRE EL UNIVERSO.
(Duración 30 min.)
Lugar: Planetario de Castellón,
Paseo Marítimo, 1.
A las 13:00 h.
Precios: Mayores de edad, 4 €.
Jubilados, mayores de 65,
menores de edad y
familias numerosas, 3 €
Entidad: Ajuntament de Castelló.

Cinema ver. àrab. sub.castellà.
LES CHEVAUX DE DIEU.
(Los caballos de Dios).
Lunes 24, a las 22:00 h.
Martes 25, a las 22:00 h.
Miércoles 26, a las 22:00 h.
Precio: 3 €. Nr -12 años.
Género: Drama.
Lugar: Teatro Municipal de Benicàssim,
C/ Bayer, 31.
MÚSICA EN VIVO. De 22:00 a 00:00 h.
Lugar: Plaza Mallorca, Oropesa del Mar.
Jogalàctics. Jocs galàctics al Planetari.
Taller: FESTA GALÀCTICA.
Lloc: Planetari de Castelló (exterior),
Paseo Marítimo, 1.
Horari: 19:00 a 21:00 h.
Entitat: Ajuntament de Castelló.

Dimarts, 25 d’Agost
Visita guiada por el Casco Antiguo.
Salida desde la Plaza de la Iglesia.
(Oropesa del Mar). A las 19 horas.
MÚSICA EN VIVO. De 22:00 a 00:00 h.
Lugar: Playa la Concha, Oropesa del Mar.

Cinestival:
“X MEN, DÍAS DEL FUTURO
PASADO”.
A las 22:30 h.
Lugar: C/ Les Roquetes (jardines),
Urb. Marina d’Or. Oropesa del Mar.

Proyección en castellano.
EN LOS CONFINES DEL UNIVERSO.
(Duración 30 min.)
Lugar: Planetario de Castellón,
Paseo Marítimo, 1.
A las 18:00 h.
Precios: Mayores de edad, 4 €.
Jubilados, mayores de 65, menores de
edad y familias numerosas, 3 €
Entidad: Ajuntament de Castelló.

Proyección en valenciano.
OTROS MUNDOS. (Duración 30 min.)
Lugar: Planetario de Castellón,
Paseo Marítimo, 1.
A las 19:00 h.
Precios: Mayores de edad, 4 €.
Jubilados, mayores de 65, menores de
edad y familias numerosas, 3 €
Entidad: Ajuntament de Castelló.
Proyección en castellano.
DESCUBRE EL UNIVERSO.
(Duración 30 min.)
Lugar: Planetario de Castellón,
Paseo Marítimo, 1.
A las 20:00 h.
Precios: Mayores de edad, 4 €.
Jubilados, mayores de 65,
menores de edad y
familias numerosas, 3 €
Entidad: Ajuntament de Castelló.
Recorrido poético.
A las 23:00 h.
Salida: Plaza de la Iglesia,
Oropesa del Mar.

Dimecres, 26 d’Agost
Visita guiada por el Casco Antiguo.
Salida desde la Plaza de la Iglesia.
(Oropesa del Mar). A las 19 horas.

Dinamización Casco Antiguo.
“EL LADRÓN DE PALABRAS”,
de la compañía Disparatario.
Lugar: Plaza de la Iglesia, Oropesa del Mar.
Hora: 22:00 h.
MÚSICA EN VIVO. De 22:00 a 00:00 h.
Lugar: Plaza Mallorca, Oropesa del Mar.

Proyección en valenciano.
CIELO Y TIERRA.
(Duración 32 m.)
Lugar: Planetario de Castellón,
Paseo Marítimo, 1.
A las 18:00 h.
Precios: Mayores de edad, 4 €.
Jubilados, mayores de 65,
menores de edad y
familias numerosas, 3 €
Entidad: Ajuntament de Castelló.
Proyección en castellano.
DESCUBRE EL UNIVERSO.
(Duración 30 min.)
Lugar: Planetario de Castellón,
Paseo Marítimo, 1.
A las 19:00 h.
Precios: Mayores de edad, 4 €.
Jubilados, mayores de 65,
menores de edad y
familias numerosas, 3 €
Entidad: Ajuntament de Castelló.
Proyección en castellano.
TOMBATOSSALS I LES ILLES.
(Duración 30 min.)
Lugar: Planetario de Castellón,
Paseo Marítimo, 1.
A las 20:00 h.
Precios: Mayores de edad, 4 €.
Jubilados, mayores de 65,
menores de edad y
familias numerosas, 3 €
Entidad: Ajuntament de Castelló.

Dijous, 27 d’Agost
Cuentacuentos 2015.
ARNAU VILARDEBÓ.
Público adulto. A las 22:30 h.
Anfiteatro Pepe Falomir, junto a Torre San
Vicente, Benicàssim.

Teatre Infantil.
La Baldufa Presenta ‘PINOCCHIO’.
Premi al millor espectacle i millor direcció,
fira feten.
XXIV Festival de Teatre i Biblioteca del Mar.
A las 20:00 h.
Precio: 3 €. Recomanat a partir de 6 años.
Lugar: Teatro Municipal de Benicàssim,
C/ Bayer, 31.
Visita guiada por el Casco Antiguo.
Salida desde la Plaza de la Iglesia.
(Oropesa del Mar). A las 11 y 19 horas.
MÚSICA EN VIVO. De 22:00 a 00:00 h.
Lugar: Playa la Concha, Oropesa del Mar.
Proyección en castellano.
DESCUBRE EL UNIVERSO.
(Duración 30 min.)
Lugar: Planetario de Castellón,
Paseo Marítimo, 1.
A las 18:00 h.
Precios: Mayores de edad, 4 €.
Jubilados, mayores de 65,
menores de edad y
familias numerosas, 3 €
Entidad: Ajuntament de Castelló.
Proyección en valenciano.
CIELO Y TIERRA.
(Duración 32 m.)
Lugar: Planetario de Castellón,
Paseo Marítimo, 1.
A las 20:00 h.
Precios: Mayores de edad, 4 €.
Jubilados, mayores de 65,
menores de edad y
familias numerosas, 3 €
Entidad: Ajuntament de Castelló.
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Agenda Cultural
MÚSICA EN VIVO. De 22:00 a 00:00 h.
Lugar: Plaza Mallorca, Oropesa del Mar.

Proyección en valenciano.
TOMBATOSSALS I LES ILLES.
(Duración 30 min.)
Lugar: Planetario de Castellón,
Paseo Marítimo, 1.
A las 19:00 h.
Precios: Mayores de edad, 4 €.
Jubilados, mayores de 65,
menores de edad y
familias numerosas, 3 €
Entidad: Ajuntament de Castelló.

Divendres, 28 d’Agost
Cuentacuentos 2015.
FELIP KERVAREC.
Público infantil. A las 19:30 h.
Biblioteca del mar Playa Heliópolis.
Benicàssim.

Proyección en valenciano.
DESCUBRE EL UNIVERSO.
(Duración 30 min.)
Lugar: Planetario de Castellón,
Paseo Marítimo, 1.
A las 18:00 h.
Precios: Mayores de edad, 4 €.
Jubilados, mayores de 65,
menores de edad y
familias numerosas, 3 €
Entidad: Ajuntament de Castelló.
Proyección en castellano.
CIELO Y TIERRA.
(Duración 32 m.)
Lugar: Planetario de Castellón,
Paseo Marítimo, 1.
A las 19:00 h.
Precios: Mayores de edad, 4 €.
Jubilados, mayores de 65,
menores de edad y
familias numerosas, 3 €
Entidad: Ajuntament de Castelló.

Cine de verano.
EL ORIGEN DE LOS GUARDIANES.
Lugar: Playa del Gurugú.
Grao de Castellón.
Hora: 22:30 h.
Entidad: Ajuntament de Castelló.
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Dissabte, 29 d’Agost

MÚSICA EN VIVO. De 22:00 a 00:00 h.
Lugar: Playa la Concha y Plaza Mayor,
Oropesa del Mar.
Visita guiada nocturna.
“A la luz de la luna por la Vía Verde”.
(Oropesa del Mar). A las 19 horas.
Proyección en castellano.
OTROS MUNDOS.
(Duración 30 min.)
Lugar: Planetario de Castellón,
Paseo Marítimo, 1.
A las 12:00 h.
Precios: Mayores de edad, 4 €.
Jubilados, mayores de 65,
menores de edad y
familias numerosas, 3 €
Entidad: Ajuntament de Castelló.

Clausura de la Escuela de Verano. 16 h.
Palau de Congressos de Peñíscola.
C/ Blasco Ibáñez con Maestro Bayarri.
Organitza: Ajuntament de Peníscola Regidoria de Cultura.

Cine.
MANDARINES.
Viernes 28, a las 23:00 h.
Sábado 29, a las 20:00 y 23:00 h.
Domingo 30 20:00 y 23:00 h.
Precio: 3 €. Nr -12 años.
Género: Drama.
Lugar: Teatro Municipal de Benicàssim,
C/ Bayer, 31.

Talleres dinamizadores.
“DEFENDAMOS EL CASTILLO”.
De 18:00 a 21:00 h.
Lugar: Plaza de la Iglesia, Oropesa del Mar.

Proyección en castellano.
TOMBATOSSALS I LES ILLES.
(Duración 30 min.)
Lugar: Planetario de Castellón,
Paseo Marítimo, 1.
A las 20:00 h.
Precios: Mayores de edad, 4 €.
Jubilados, mayores de 65,
menores de edad y
familias numerosas, 3 €
Entidad: Ajuntament de Castelló.

Proyección en valenciano.
DESCUBRE EL UNIVERSO.
(Duración 30 min.)
Lugar: Planetario de Castellón,
Paseo Marítimo, 1.
A las 13:00 h.
Precios: Mayores de edad, 4 €.
Jubilados, mayores de 65,
menores de edad y
familias numerosas, 3 €
Entidad: Ajuntament de Castelló.
Actividades de inglés para niños.
Sesiones gratuitas en inglés de juegos y
dinámicas refrescantes. De 11 a 13 h.
Niños de 4 a 10 años. Inscripción previa
en las bibliotecas del mar.
Lugar: Biblioteca del mar Jorge Comín.
Playa Almadraba, Benicàssim.
Actividades de inglés para niños.
Sesiones gratuitas en inglés de juegos y
dinámicas refrescantes. De 18 a 20 h.
Niños de 4 a 10 años. Inscripción previa
en las bibliotecas del mar.
Lugar: Biblioteca del mar Playa Heliópolis,
Benicàssim.

Proyección en castellano.
TOMBATOSSALS I LES ILLES.
(Duración 30 min.)
Lugar: Planetario de Castellón,
Paseo Marítimo, 1.
A las 18:00 h.
Precios: Mayores de edad, 4 €.
Jubilados, mayores de 65, menores de
edad y familias numerosas, 3 €
Entidad: Ajuntament de Castelló.

Proyección en castellano.
DESCUBRE EL UNIVERSO.
(Duración 30 min.)
Lugar: Planetario de Castellón,
Paseo Marítimo, 1.
A las 13:00 h.
Precios: Mayores de edad, 4 €.
Jubilados, mayores de 65,
menores de edad y
familias numerosas, 3 €
Entidad: Ajuntament de Castelló.
MÚSICA EN VIVO.
De 22:00 a 00:00 h.
Lugar: Plaza Mallorca, Oropesa del Mar.

Una playa de cine 2015.
UN VIAJE DE 10 METROS.
22 h. Todos los públicos.
Playa Almadrava. Benicassim.

Proyección en valenciano.
EN LOS CONFINES DEL UNIVERSO.
(Duración 30 min.)
Lugar: Planetario de Castellón,
Paseo Marítimo, 1.
A las 19:00 h.
Precios: Mayores de edad, 4 €.
Jubilados, mayores de 65, menores de
edad y familias numerosas, 3 €
Entidad: Ajuntament de Castelló.
Proyección en castellano.
CIELO Y TIERRA. (Duración 32 m.)
Lugar: Planetario de Castellón,
Paseo Marítimo, 1.
A las 20:00 h.
Precios: Mayores de edad, 4 €.
Jubilados, mayores de 65, menores de
edad y familias numerosas, 3 €
Entidad: Ajuntament de Castelló.

Diumenge, 30 d’Agost
Proyección en valenciano.
TOMBATOSSALS I LES ILLES.
(Duración 30 min.)
Lugar: Planetario de Castellón,
Paseo Marítimo, 1.
A las 12:00 h.
Precios: Mayores de edad, 4 €.
Jubilados, mayores de 65, menores de
edad y familias numerosas, 3 €
Entidad: Ajuntament de Castelló.

Cinestival:
“CHEF”.
A las 22:30 h.
Lugar: Playa la Concha. Oropesa del Mar.

Dilluns, 31 d’Agost
MÚSICA EN VIVO. De 22:00 a 00:00 h.
Lugar: Playa la Concha, Oropesa del Mar.
Música.
XLIV CERTAMEN INTERNACIONAL
DE GUITARRA FRANCESC
TÀRREGA.
A las 22:00 h.
Lugar: Teatro Municipal de Benicàssim,
C/ Bayer, 31.

Nuestro agradecimiento a:
CulturArts; Departamentos de Cultura
de los Ayuntamientos de Castellón, Benicàssim, Oropesa y Peñíscola; Fundación
Cajamar; Fundación 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 revista@castelloalmes.es o llamando al
número de teléfono: 680 58 13 12.
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