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Alfredo Llopico Muñoz,

Gestor Cultural de la Fundación Caja Castellón

Una mirada al
paisatge

T

ras su paso por el Centro Cultural Palau de Vivel de la Vall
d’Uixó es ahora el Ayuntamiento de Onda, con motivo de las
fiestas patronales Fira d’Onda 2015,
el que ha mostrado en la sala de exposiciones de la Casa de la Cultura
una selección de algunas de las mejores obras de los fondos artísticos de
la Fundación Caja Castellón, uno de
los referentes artísticos indiscutibles
de nuestra provincia. En esta exposición titulada “Una mirada al paisatge
Alfredo Llopico Muñoz
als fons artístics de la Fundació Caixa
Castelló” se han exhibido en la localidad por primera vez piezas
que abarcan desde el costumbrismo hasta nuestros días, con el
lema común de la temática paisajística. Así podemos contemplar
destacados trabajos de los pintores de nuestra provincia como Juan
Bautista Porcar, Ramón Catalán, Francisco Gimeno Barón, José
Sábat, Soler Blasco, Francisco Simón, Vicente Castell Alonso, Vicente Traver Calzada, José Antonio Sorolla o Amat Bellés, entre
otros.
Desde la creación de la Caja de Ahorros y Monte de Piedad
de Castellón ha transcurrido más de un siglo. A lo largo de todo
ese tiempo la Obra Social ha ido evolucionando y en su labor cotidiana de la Fundación Caja Castellón son las artes y las letras las
que siguen teniendo afortunada presencia, demostrando su sensibilidad para conectar con el desarrollo cultural del territorio. Su
patrimonio artístico es uno de sus legados tangibles, consecuencia
de adquisiciones y exposiciones organizadas a lo largo de décadas
por la Entidad que ahora custodia y sigue, en muestras como esta,
poniendo en valor este patrimonio al servicio de la sociedad castellonense. Además, la contemplación de estos fondos es una buena
oportunidad para crearnos una visión panorámica de la evolución
artística experimentada a lo largo de más de un siglo a través de
los trabajos de estos destacados artistas que son mucho más que
los mudos testigos de su época para ofrecernos un panorama suficientemente revelador de las tendencias y gustos de la sociedad y
de los autores.
Somos lo que hacemos cada día, lo que queda de nosotros a
nuestro paso, es lo que construye la memoria que quedará, lo poco
que pueda perdurar de lo que fuimos. Al contemplar estas obras
de la Fundación Caja Castellón es de justicia y obligación sentir
admiración por el legado recibido, orgullo por la labor que realizaron los que nos precedieron. Además es inevitable pensar si dentro
de un siglo, cuando las generaciones que nos sucedan pongan su
mirada sobre nosotros, sobre lo que hacemos y lo que quedó a
nuestro paso podrán sentir el mismo orgullo que sentimos nosotros al contemplar la labor que realizaron los que nos precedieron
décadas atrás, de los que ya no recordamos si quiera su nombre.
Desde luego es para pensarlo.
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Editorial

Javier Navarro Martinavarro
Director de CASTELLÓ AL MES

Vicent Sales Mateu,

Diputat provincial de Cultura

Vicent Sales Mateu
Diputat provincial de Cultura

‘Les Trobades’

Bendita rutina

R

“

utina” es una de esas palabras tabús que muchos temen, gusta poco y la mayoría relacionan con fracaso.
Sin embargo a mí me gusta y no poco; yo la ubico en
el casillero de los hábitos y no en el de monotonía.
En la mayoría de ocasiones se utiliza para describir el fracaso
de una relación personal o el malestar que sentimos al retomar
nuestras ocupaciones diarias después de un período de descanso;
para referirnos al vacío que existe en nuestras vidas, al aburrimiento, la pesadez, el cansancio, la frustración, etc. Yo creo que
se ha desvirtuado, y mucho, su literal definición.
Sin rutina, es decir, sin hábitos y costumbres, nuestra vida sería un caos total. La “rutina diaria” combinada con la ingeniosa
respuesta ante determinadas situaciones y sazonada con el factor
sorpresa de la gran diversidad que tiene la mente humana, hacen
que nuestras vidas sean, sin parecerlo, completamente diferentes
de un día a otro.
Vivir sin rutina sería tortuoso, por no decir imposible, por
lo que diría que tiene muchas más acepciones positivas que negativas. Desde que nacemos adoptamos pautas que serán imprescindibles para nuestra vida en sociedad; además, tal como
nos vamos haciendo mayores, la rutina se convierte en nuestra
mejor compañera de viaje: tranquilidad, seguridad, confianza,
serenidad, armonía, sosiego, … ¡bendita rutina!
Por otra parte, el tiempo es el recurso más valioso con el que
contamos los seres vivos. Nuestros hábitos y costumbres, o sea,
la rutina, nos ayudan a gestionarlo mejor. Cuando conseguimos
llevar una vida equilibrada, relajada y de costumbres es cuando
disponemos de tiempo para acceder a esa parte esencial de disfrute personal, es decir, a saborear del ocio y también de las relaciones sociales y familiares, que es, sin duda alguna, el capítulo
más hermoso que nos ofrece la vida.
En definitiva, estoy convencido que precisamos de la rutina
en nuestra vida diaria y si queremos sentirnos bien física y psicológicamente indudablemente necesitamos de ciertos hábitos
y costumbres saludables, por supuesto dentro de los parámetros
de la normalidad.
De todas formas, la palabra “rutina” es como todo en la vida,
unos ven la botella medio llena, otros la ven medio vacía y otros,
que también los hay, no ven botella, simplemente ven un recipiente. Cuestión de actitud.

L

a apuesta del Gobierno Provincial por promocionar y
difundir la cultura musical por todos los rincones de la
provincia, a través de la música de bandas, es uno de los
ejes que marcan la línea de trabajo del área de Cultura de la
Diputación.
Este año hemos invertido más de 500.000 euros en apoyar
la actividad de las bandas de música e impulsar un conjunto
de actividades y programas dirigidos a dar continuidad a estas
formaciones que son el elemento cultural más arraigado en los
pueblos castellonenses. Su función es clave para transmitir sus
conocimientos y contagiar a los jóvenes esta pasión por la música.
Por ello, nuestra máxima es cuidar a estas formaciones apoyando a las escuelas de educandos para garantizar su continuidad, ya sea en el pueblo más pequeño o en el más grande. En
la provincia de Castellón hay más de 80 sociedades musicales
que son una seña de identidad de la provincia y que contagian
su pasión por la música a los más de 4.600 alumnos de 70 municipios.
Pero nuestro compromiso con la música de bandas va más
allá, ya que consideramos fundamental su promoción con certámenes y encuentros que sirven para dinamizar la actividad del
municipio acogedor.
El tradicional Certamen Provincial de Bandas o las 'Trobades de Bandes de Música' son una gran oportunidad para que
músicos jóvenes y mayores de los distintos municipios de cada
comarca convivan y muestren sus mejores conocimientos musicales al público asistente. Las bandas son un fenómeno sociocultural único a nivel mundial, que las convierte en antiguas
embajadoras de nuestra tierra por eso el compromiso de la Diputación.
Es tal el reconocimiento del Gobierno Provincial a la labor
de difusión cultural realizada a través de las formaciones musicales que la Diputación dedicó este año su Distinción al Mérito
Cultural del Día de la Provincia a las bandas de música de la provincia. El firme compromiso de la Diputación para estos cuatro
años es seguir impulsando y desarrollando programas para preservar un legado de nuestras tradiciones que entendemos que
vale la pena apoyar y promocionar, a la vez que continuaremos
fomentando los valores que a través del aprendizaje musical se
transmiten a nuestros niños y jóvenes como sinónimo de cultura
y tradición de un pueblo.
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El Reclam inicia su tiempo
con “La Suite del Reloj”

E

ste mes de noviembre arranca la 23 edición del Reclam Mostra de Teatre, concretamente lo hace el 6 de noviembre con
un soberbio espectáculo, “La suite del reloj” una obra que
mezcla en directo teatro, música y danza donde se puede saborear
la vertiente más atrevida del flamenco contemporáneo. Otro de los
espectáculos estrella es el de Caída libre de la prestigiosa compañía
de Sharon Fridman. El espectáculo que se presenta en el Reclam obtuvo el galardón al Mejor espectáculo de danza contemporánea en
la pasada edición de los Premios Max. La programación se completará con propuestas del panorama actual de las artes escénicas, como
Sol Picó, Sergio Caballero, El Eunuco, La Pavana y otros en una
extensa programación en la cual participan Almassora, Benicàssim,
José Torres Trío con su espectáculo “La Suite del Reloj”. Foto: Pepo Herera

Betxí, Castelló de la Plana
Onda, Vilafranca i Vila-real
que se puede consultar por
entero en http://ujiapps.uji.
es/cultura/base/aules/teatre/
reclam/
El espectáculo inaugural
será la piedra de toque del
conjunto de obras que podremos ver durante estas las
cuatro semanas que dura la
muestra. Lo intérpretes de
esta pieza invitan al público
a disfrutar en “La Suite del
Reloj”: un espacio musical e
íntimo que no conocías antes, un lugar de paso exquisito que invita a quedarse.
El tiempo parece suspendido en La Suite. José Torres Trío y sus invitados te reciben en primera
línea del flamenco contemporáneo, una excelente ubicación desde
donde descubrirás un conjunto de músicas y danzas sorprendentes.
Experimentación y tradición caminando al unísono… Una propuesta tan innovadora como sugerente, ya fogueada en escenarios
del prestigio del Festival Visioon De Tallinn (Estonia), el 1º Festival
de Flamenco de Fez (Marruecos), Madrid, Sevilla...
Un espectáculo que manteniendo el espíritu del flamenco se atreve a fusionar con todo tipo de ritmos, incluyendo cante y baile de
una manera original y muy contemporánea. Su punto fuerte es la
música, sin embargo, no pasa desapercibido el cuidado espacio escénico, el uso de las luces y las sombras y la estética elegante y muy
particular.

300 personas participan en los cursos de danza,
teatro, música, escritura, fotografía y vídeo de la UJI

L

os cursos y talleres organizados por el Servicio de Actividades
Socioculturales de la Universitat Jaume I han alcanzado una
elevada participación, cubriendo las plazas ofertadas en la mayoría de propuestas y contando con listas de espera en algunos casos. Así, cerca de 300 personas participarán en los talleres de danza,
teatro, escritura, fotografía y en las actividades musicales del Espai
de Jazz, la Big Band y el Orfeón Universitario.
Las actividades del Aula de Música fueron las primeras en ponerse en marcha, el pasado 28 de septiembre, con el taller de Big
Band y el taller de «Lenguaje e improvisación del jazz», impartidos
ambos por Ramón Cardo, en los que se han cubierto las 40 plazas
ofertadas. En cuanto al Orfeón Universitario, el curso ha comenzado el 7 de octubre, tras la incorporación como nueva directora de
Ada Moliner Navarro, diplomada en Magisterio de Educación Musical y profesional de música especializada en canto. Este Espacio de
Música Vocal de la UJI cuenta actualmente con 44 participantes,
manteniéndose abierta la posibilidad de matrícula hasta completar
las 50 plazas previstas.
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En el apartado audiovisual, este lunes 5 de octubre tuvo lugar
la primera sesión del taller de vídeo «Trastorn Visual», a cargo de
Adam Brenes, en el que se han cubierto once de las doce plazas
previstas. También se ha completado prácticamente las doce plazas
del taller «Fotografía estenopeica: ¿se pueden hacer fotos con una
lata?» que arrancó de la mano de Fotolateras, equipo fotográfico
formado por Lola Barcia y Marinela Forcadell. Del mismo modo, y
como viene siendo habitual, el taller de «Escritura Creativa» impartido por Pasqual Mas y Rosario Raro ha contado con una excelente
respuesta, quedando una única plaza sin cubrir de las 70 ofertadas.
Además de estos cursos, el SASC ofertará durante el segundo
semestre un taller de vídeo y dos de fotografía. El segundo nivel
del taller de vídeo «Trastorn Visual» se realizará del 8 de febrero al
13 de abril de 2016, mientras que en el ámbito de la fotografía se
realizará el taller «El latido de mis ojos. Del planteamiento creativo
a la producción y difusión de un proyecto fotográfico», del 3 al 24
de febrero, y el taller de «Fotografía con móvil: trucos y aplicaciones
móviles», que se impartirá del 5 al 21 de abril.

Edificios emblemáticos de Castellón

La Universitat Jaume I
mucho que celebrar

La fisionomía de la Universidad Jaume I, incluso la ubicación del campus, ha cambiado considerablemente en los últimos 25 años.

U

no de los hitos más recientes en el paisaje urbano de la ciudad de
Castellón es la Universitat Jaume
I, a la que dedicamos una sección
coincidiendo con los actos del 25
aniversario de su fundación. Somos muchos los que nos hemos
formado en esas aulas que han
brindado la oportunidad a miles de jóvenes, tanto de la capital
Patricia Mir Soria
como de poblaciones vecinas, de
completar sus estudios superiores. En estos 25 años la fisonomía, e
incluso la ubicación del campus, ha cambiado considerablemente.
Para entender la historia de este complejo hay que remontarse a 1969, cuando se crea el Colegio Universitario en el Seminario
de la Magdalena, más conocido como el CUC. Un acontecimiento
decisivo para los estudiantes universitarios que ya no tenían que salir fuera de la provincia, la mejor de las veces a Valencia. El CUC
dependía, por cierto, de la Universidad de Valencia. Los primeros
alumnos tuvieron que repartirse entre los edificios de la antigua Escuela de Magisterio y el Colegio Universitario de Castellón.
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En 1991 una ley aprobada por las Cortes Valencianas confirma
la creación de la nueva universidad que recibiría el nombre de Jaume
I, algo que ya no extraña en absoluto al lector de estas páginas. En
ese primer curso 1991-1992 se ofertaron 17 licenciaturas para un
total de 5.539 matriculados. Existían por aquel entonces tres centros
docentes, las facultades de Ciencias Jurídicas y Económicas, la de
Ciencias Humanas y Sociales y la Escuela Superior de Tecnología
y Ciencias Experimentales; además de un centro de investigación,
el Instituto de Tecnología Cerámica. Todos recordamos al primer
rector, Francesc Michavila, al que sucedieron Celestino Suárez, Fernando Romero, Francisco Toledo y el actual, Vicent Climent.
En 1993 se colocó la primera piedra del Campus de Riu Sec, primer edificio del actual conglomerado de edificaciones que forman
en la actualidad las diferentes facultades, instalaciones deportivas,
etc. El arquitecto artífice de las obras fue Antonio Fernández Alba.
En 1996 se inauguró el primero de los edificios, la Facultad de Ciencias Jurídicas y Económicas. En 2002 le toca el turno al ágora, un
espacio que pretende ser el centro neurálgico del campus y que, sin
duda, lo ha logrado. Planteada a modo de ágora griega, con stoas
o galerías porticadas, es el corazón de la universidad. Cuenta además con una gradería para 3.000 espectadores, aunque son muchos
más los que caminan a diario por sus inconfundibles perfiles. La
zona central la ocupa un gigantesco mosaico cerámico del artista
Manuel Sáez. El motivo es un Guante blanco rodeado de un lecho
azul, como metáfora de la acción y la clarividencia. Ese mismo año
se inaugura también la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales.

Diferentes imágenes de los edificios y espacios que conforman la UJI, donde en la actualidad cursan estudios más de 13.000 alumnos

Muchos de los profesores que acuden invitados desde otros
centros alaban su distribución, sus espacios verdes y sus zonas
de esparcimiento con el Jardín de los Sentidos (de los arquitectos Miguel del Rey, Antonio Gallud, Iñigo Magro y Mª
Teresa Santamaría) como principal eje vertebrador. La mayoría coinciden en señalar que la universidad castellonense es
un centro cómodo, donde el día a día del pulso universitario
resulta agradable y estimulante.
En el ámbito cultural la universidad ha promovido numerosas campañas abiertas a la ciudadanía. Además, la magnífica
restauración del edificio de la Llotja del Cànem (2007) como
sede en la ciudad, la creación del Paranimf (2009) o la Galería
Octubre son espacios que programan de forma continua exposiciones, conciertos, obras de teatro, cine y un largo etcétera.
En breve, el Ayuntamiento de Castellón ha anunciado que el
antiguo edificio de Hacienda también se sumará a esta oferta.
Los datos actuales, pese a la dificultad económica de muchos de nuestros jóvenes para acudir a la universidad, confirman la viabilidad del proyecto. Según las últimas cifras 13.352
estudiantes de grado y postgrado pasan por sus aulas. El corpus docente lo forman 1.500 profesores e investigadores,
acompañados de los 600 PAS (Personal de Administración y
Servicios). Números que en realidad son pequeñas historias,
sueños por cumplir, una profesión a la que dedicarse en un
futuro y, en definitiva, un porvenir que gracias a la UJI está un
poco más cerca.
¡FELIZ CUMPLEAÑOS!

Patricia Mir Soria
Licenciada en Humanidades y Periodista Cultural
Noviembre 2015
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Antonio
Pradas
Montoya
Fotógrafo

A

ntonio Pradas Montoya (Castellón, 1961) tiene esa mirada del fotógrafo de prensa curtido
durante más de 30 años de profesión. Que sabe
“buscar” una buena imagen tras haber realizado más
de dos millones de disparos con su cámara en las más
variadas situaciones. Pertenece a una generación de redactores gráficos que cuenta historias en una instantánea, que intenta capturar el tiempo y retener aquello
que ve a través de su visor.
Más alla de un trabajo vocacional, Antonio Pradas ha encontrado en la fotografía “una forma de vida,
una manera de entender la existencia”. Añora la fuerza
del blanco y negro en las imágenes, que en plena era
del color mantienen su fuerte capacidad expresiva. Sin
embargo, ha sabido adaptarse a la “acelerada evolución tecnológica” y aplicar los nuevos recursos técnicos
para ofrecer nuevas perspectivas de la realidad. En la
actualidad, como fotógrafo autónomo, está inmerso en
un proyecto de fotografías en 360º aplicable principalmente al turismo, el márketing…
Su deseo es que Castellón cuente con un gran archivo fotográfico bien documentado con las imágenes
tomadas por los periodistas de prensa en los últimos 50
años. Todo un reto que le gustaría ver hecho realidad.

¿Cuál fue su primera cámara? Y ¿sus primeras fotografías?
Mis primeras fotos son de principios de los años 70, con una
Kodak Instamatic 25, una de aquellas joyas que tenían una palanquita para sol y sombra en el objetivo. Y punto, y sacaban las fotos
cuadradas. Recuerdo que las primeras imágenes fueron de un viaje
a Río León Safari, en Tarragona; eran también fotos en el ámbito
familiar, como suele ser normal.
Pero mis inicios reales se remonta años antes, cuando algún sábado de verano mi padre positivaba negativos en B/N en el único y
amplio aseo de casa, transformado en estudio fotográfico y lo realmente mágico era levantarse al día siguiente y contemplar las fotos
secas pegadas algunas a los azulejos o caídas; y otras enrolladas cuales
hojas de otoño. Ver aquel proceso era algo maravilloso.
¿Cree ver más ahora detrás de la cámara de lo que veía cuando
tenía 20 años?
Sí, claro. La mirada se ha educado tras más de dos millones de
disparos en muy variadas situaciones.
¿Su formación como fotógrafo es académica o autodidacta?
Autodidacta totalmente. Para adquirir una visión de prensa de-

Antonio Pradas ha
educado su mirada tras
más de dos millones de
disparos en muy variadas
situaciones

bes de experimentar muchos, muchos carretes; muchas situaciones,
muchos retos personales. Cada día sabías que el público que leería el
periódico al día siguiente, observaría lo que yo captaba y en la forma
que yo lo hacía. Cada fotógrafo tiene un “alma” y eso se nota.
Tras toda una vida contando historias de Castellón en imágenes, ¿qué es la fotografía para usted: una profesión o una pasión?
Absolutamente, una EMOCIÓN.
¿Una buena fotografía se busca o se encuentra?
Se BUSCA, sin ninguna duda. Tras muchos esfuerzos de búsqueda, el binomio ojo-mente, adquieren un bagaje que es capaz de
intuir una buena imagen con los elementos que te rodeen. Si la encuentras es porque la VES.
¿Qué considera imprescindible para hacer una buena fotografía?
Ante todo ganas de buscar un punto de vista nuevo, un esfuerzo
de intentar encontrar en la realidad; en el suceso que vives, un nuevo enfoque, una perspectiva que PROVOQUE interés en el lector
porque la fotografía de prensa debe de ser en el fondo, provocadora,
transgresora; debe de ser un ariete contra el conformismo.
Noviembre 2015
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Antonio Pradas Montoya. Fotógrafo

Puede hablarme de una foto que le haya influido,
la primera que le venga a la mente o alguna a la que
tenga un especial cariño…
Quizás el último tren en la antigua estación de Castellón; el entierro del Cardenal Tarancón; la inauguración de la UJI; la entrada de la Romería de 1995 en
Lledó... Son demasiadas, fue una etapa muy intensa,
sobre todo aquella de Blanco/Negro.
Como fotógrafo profesional, ¿cómo ve la fotografía actualmente en un mundo cada vez más repleto
de imágenes, cámaras semi profesionales y móviles
al alcance de todos?
Es la evolución lógica, aunque pienso que no importa el dispositivo para hacer fotos, reitero que la fotografía “se busca”, cualquier dispositivo vale, cada cual
tiene sus posibilidades. Creo que la democratización de
la fotografía tiene su parte positiva pero su “trivialización”, no. Antes tenías 5 carretes de 36 fotos para un
Antonio Pradas (centro) junto a los compañeros de profesión Manolo Nebot (izquierda) y
partido del Castellón; 180 fotos, que eran los carretes
David Chumillas durante la Romería a la Magdalena
que cabían en un tanque de revelado grande... Ahora
Desde hace 30 años ha afianzado una excelente trayectoria haces cientos de fotos; móviles con miles de fotos que nadie les da el
como reportero gráfico en diferentes diarios provinciales, agen- valor que tienen, porque aunque no lo creamos, cada foto es única.
cias de información, instituciones, etc… ¿Dónde ha trabajado?
¿Cuántas de estas imágenes que hoy tenemos sobrevivirán solo
Empecé en el periódico “Mediterráneo” en 1984, cuando PECSA 100 años ?
adquirió el medio de comunicación al Estado, de la mano de Vicente
Gamir, maestro y gurú para mí en aquellos años de juventud y ganas
Cuándo se quiere un trabajo de calidad todavía se recurre al
de fotografiar sin fin; un gran fotógrafo que he admirado siempre profesional. ¿Qué diferencia a un profesional de un aficionado
incluso ahora después de su temprana desaparición.
que le gusta hacer fotografías?
Después, en 1997 pasé a “El Mundo. Castellón al Día”, una etaEl profesional debe intuir el resultado, y por lo tanto, optimizar
pa dura de creación de un nuevo medio escrito desde cero, donde el proceso de trabajo.
con V. Cerdán y Nuria Andrés sacamos adelante un gran proyecto.
Una etapa que guardo, al final, con sabor agridulce. Me incorporé
El mundo de la fotografía también ha cambiado con la llegaposteriormente a la plantilla de “Levante de Castellón”, donde me da de programas informáticos como Photoshop, que permiten
encontré de nuevo con V. Gamir y Carlos Pascual.
retoques de todo tipo ¿Cómo afecta al trabajo del fotógrafo?
Tambien desde 1987 a 2001 he sido corresponsal de la Agencia
Siempre se han retocado las fotos, con lápiz en los años 50.
EFE en Castellón. Desde el 2007, cuando dejé “Levante”, conseguí
Photoshop es Dios. El software es TODO, antes cuando el obcolaborar gráficamente con distintas empresas e instituciones como: turador se cerraba la foto estaba acabada (a falta de la pericia del
Universitat Jaume I, Caja Rural Castellón, APECC, CEC, Funda- profesional que la posivivase). Ahora el proceso comienza cuando
ción Caja Castellón, Economía-3, Generalitat Valenciana, Action disparas. Las posibilidades son infinitas, todo es cuestión de ajustar
Press Motor, INCOGAS, ITC, CEEI, Cámara de Comercio de el tiempo invertido-beneficio obtenido.
Castellón, Subdelegación del Gobierno de España, Radio Castellón
SER, Xarxa Teatre, Iberdrola, Onda Cero, Patronato Turismo de
¿Han perdido autenticidad las imágenes con estas técnicas?
Castellón, etc…
En el fondo, como en cualquier actividad humana está la honestidad. Contrastar, saturar, borrar pequeños defectos... no in¿Qué destacaría de su trabajo para medios de comunicación? terfiere, pero modificar una imagen más allá, creo que es mentir.
El sacrificio y la ilusión que supone el trabajo como Redactor Pero vivimos en una sociedad donde la imagen vende y ahí reside
Gráfico.
el problema.
El fotoperiodismo abarca todas las áreas de interés de la actualidad informativa: política, problemas
sociales, deportes, espectáculo, conflictos, sucesos…
¿En cuál se ha sentido más a gusto?
En prensa debes de poder enfrentarte con cualquier
situación, cada día ocurren sucesos, acontecimientos,
reportajes, denuncias, etc... En los que menos me he
sentido a gusto son los relacionados con temas judiciales; los que más: Fiestas y deportes.
¿Hay algún personaje que le gustaría retratar? ¿o
qué le gustaría haber retratado?
Durante mis años en primera línea de prensa en
Castellón, lamento que se me escapo el presidente del
Gobierno Felipe González. Y quizás me hubiera gustado
poder hacerle una foto ahora a mi padre, ojalá hubiese
vivido más.
En un momento de la entrevista que Antonio Pradas concedió a la revista CASTELLÓ AL MES
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Antonio Pradas Montoya. Fotógrafo
¿Es un tipo de fotografía que tiene demanda en la
actualidad?
Aquí creo que no todo lo que se merece esta nueva
aplicación-web. Muchas veces la visión de avance se ve
entorpecida por una ceguera institucional o una falta de
autoestima empresarial; pero aseguro que fuera de nuestras fronteras, el tema está ya muy explotado y hay verdaderas obras de arte.
ra?

¿Es de los fotógrafos que siempre lleva una cáma-

NO. Mi hijo me recrimina porque en ocasiones lamento no llevarla, pero creo que hay que aprender a disfrutar de un poco de libertad.
¿Recuerda alguna anécdota curiosa de sus inicios
o alguna reciente que recuerde?
Hay muchas, pero me quedo con las elecciones de
El experimentado fotógrafo fue testigo de excepción de la rotura de la presa de María Cristina
1986, cuando después de recorrer varias sedes de parDesde el 2007 trabaja como fotógrafo independiente. ¿Qué tidos políticos volví a Mediterráneo y al abrir la cámara vi que no
trabajos ha realizado?
llevaba carrete. ¿Te imaginas como me puse cuando sabía que tenía
Muchos y con muchos matices. Sociales, deportivos, culturales, dos páginas de fotos? Me tocó volver excusándome que “necesitamos
artísticos, publicitarios... El 2007 fue un buen año y después vino lo más imágenes”... Para no olvidar.
que conocemos.
¿Tiene algún fotógrafo de referencia?
Reportaje social, política, paisajes, retratos personalizados,
Todo el periodo de la Transición generó grandes fotógraf@s: Paco
deporte, publicidad, etc… ¿Qué es lo que más suele hacer, lo que Elvira, Manel Armengol, Germán Gallego, Guillermo Armengol,
más le piden?
Marisa Flórez, Chema Conesa, Antonio Suárez, Hernández de León
Social y Publicidad. También empresarial.
y sobre todo para mí el “Cum Laude” es la foto de Barriopedro,
aquella de Tejero pistola en mano en el congreso de los Diputados...
¿En qué proyecto está inmerso en estos momentos?
mis 19 años... la noche...el miedo...
He aplicado la técnica de 360º a entornos urbanos y conocidos
de Castellón. Ahora intento trasladar esta técnica a la provincia; hay
¿Qué es lo que prefiere fotografiar: personas, paisajes, arquimuchos entornos adecuados que podrían darnos un salto cualitativo tectura…?
de cara al turismo; nuestro potencial es enorme, pero no lo sabemos
El “Elemento Humano”. La fotografía, tal y como yo la entienvender; ahí se encuentra la clave.
do, necesita de la gente, es el elemento que da sentido al espacio. Sin
personas la foto se convierte en bodegones, naturaleza sin más.
¿En qué consiste la fotografía en 360º? ¿Qué posibilidades
ofrece este tipo de fotografía panorámica?
¿Qué pieza de su equipo valora más?
La fotografía en 360 no es una fotografía panorámica al uso; las
Ninguna. Lo material solo es el medio, pero me quedaría con mi
360º son en TODAS las direcciones, es lo que técnicamente se lla- vieja Canon F1, mecánica 100%, una obra de ingeniería, el sonido
ma, “Fotografía Inmersiva”.
de su obturador es como el latir de un viejo corazón.
El observador se sitúa en el centro de una esfera y puede ver todo
a su alrededor, es como girar una esfera. Es un tipo de fotografía no
¿Qué es lo que más ama de la fotografía?
publicable y solo visible por mecanismos tecnológicos, páginas web.
La fotografía es TIEMPO.
El efecto, unido a las posibilidades de audio, es increíble.
Un fotógrafo trata de capturar el tiempo, retener aquello que ve y
Hay un trabajo sobre la catedral de Santiago de Compostela, con dotarlo de esa esencia de inmanencia que todos tenemos dentro. Deaudio gregoriano que ha debido de costar lo inimaginable… pero el jar algo que nos sobreviva. ¿Cuánto valor historio y humano tendría
resultado en increíble.
la imagen de Cristóbal Colón saltando de una barca en el Nuevo
Recomiendo entrar en “Google Earth”, mirar las 360º... buscar Continente? Esa que piensas, es la respuesta que yo tengo.
Castellón y disfrutar.
¿Y lo que menos?
¿Se requiere de conocimienLo que menos, su desprestitos técnicos específicos y equipagio. Desde que murió Diana de
miento especial? ¿Cuál?
Gales, todo aquel que en situaEn Google Earth se pueden encontrar algunas de las
Sí, óptica especial y mucho cociones complejas trata de obtener
fotografías de 360º realizadas por Antonio Pradas.
nocimiento de un “Sofware” muy
una imagen le llaman paparazzi!!!
Algunos links:
complejo; y sobre todo mucho,
Como un insulto. El vídeo, su
mucho trabajo de probar, analizar
utilización con escaso nivel social
y volver a probar.
ha perjudicado mucho a nuestra profesión. El deterioro de
¿En qué campo se aplica más
la profesión, fruto de la traneste tipo de imágenes?
sición al Universo digital ha
Principalmente en turismo,
provocado que una generación
alojamientos hoteleros, marketing
de fotógrafos se vea trabajando
de empresas, etc… Es un punto
por una miseria... Ello debilita
de vista gráfico distinto, innovael lazo con lo que una profesión
dor.
de fotógrafo de prensa debe ser.
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Castellón.03-2005. Cogida de El Fundi

Castellón. 02-2000. Último tren desde la antigua estación
La Vall d'Uxió. 02-1992. Presencia policial ante
manifestación de trabajadores de Imepiel

Castellón. 01-1985. Niño con palomos en Mª Agustina

Les Useres. 04-1993. Salida de Els Pelegrins

Alquerias. 10-1994. Miguel Indurain
en el Criterium Ciclista

Castellón. 03-1993. Festival de Bandas
Extranjeras en la Magdalena

Eslida. 01-2002. Incendio forestal acercándose a la población

Vilanova d'Alcolea. 01-1994. Matxà de Sant Antoni
Onda. 02-1995. Ceramista Manolo Safont en su estudio

Castellón. 03-1995. Tornà de la Romeria
entra en la Basílica de Lledó

Castellón. 05-1993. Reyes asisten a
la primera piedra de la UJI

Segorbe. 08-1994. Entierro jóvenes muertos en accidente de tráfico

¿Hacia dónde cree que evoluciona la profesión de fotógrafo?
Creo que ya he respondido. En este momento, si se mira la parte
de fotografía de BBC (bodas, bautizos y comuniones), la guerra de
precios es feroz; la creatividad es un valor para luchar, pero a un
coste asumible por el cliente. Si no, acabas teniendo 1.000 fotos de
móviles en una boda, suficientes para cualquier álbum digital, vía
comercio web y al fotógrafo “profesional” lo contratas para asegurar
20 fotos de calidad o una sesión privada.
En prensa, más de lo mismo o peor, porque en pocos años la

Castellón. 05-1993. Elecciones junio 1993.
Presentación equipo PP

Castellón. 03-1997. Salida de la Romería

prensa en papel, con sus elevados costes de producción, estará al
borde del colapso. Miles de personas con móviles pueden enviar las
imágenes de un suceso en tiempo real a un coste ínfimo. Sólo se
tiene que ver la experiencia piloto de El Tiempo en TV1.
Un periodismo gráfico de masas está aquí....mirad Facebook.
¿Cómo podremos esperar a mañana, ir al quiosco de siempre, gastarnos 2 euros en un montón de papel cuando CASI en TIEMPO
REAL veo la información, las fotos, los vídeos de la noticia en mi
dispositivo móvil? Conclusión: “El YA es pasado”.
Noviembre 2015
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Ajuntament de Castelló. Notícies culturals

El Trovam! 2015 es converteix en la fira
referent del sector musical valencià

L

a ciutat de Castelló ha acollit amb èxit la
tercera edició del TROVAM!, la fira-festival
musical que ha donat a conéixer la vitalitat
de la música valenciana i ha sigut d’encontre
professional de la indústria musical. La regidora
de Cultura, Verónica Ruiz, junt al president de la
Valencian Music Association (motora del projecte),
Luis Óscar Garcia; del coordinador del projecte,
Armand Llàcer; i del cap d’activitats culturals de la
Universitat Jaume I de Castelló, Antoni Valesa, van
estar pendents perquè tot isquera a la perfecció.
Durant els quatre dies que ha durat la convocatoria en el mes d’octubre, centenars de persones han
pogut gaudir de les actuacions de 24 grups musicals
que han actuat en diversos espais culturals de la capital de La Plana. El certamen ha ampliat el nombre
de dies, d’actuacions musicals, d’espais escènics i les
jornades professionals per tal d’arribar a l’objectiu de
La regidora de Cultura, Verònica Ruiz, amb els organitzadors de la fira-festival musical
convertir-se en la fira referent de música en valencià.
Així, els 6 espais culturals que va ocupar l’esdeveniment van ser: el
Pel que fa a la programació musical, van actuar 24 grups de tots
Paraninf de la Universitat Jaume I, la Pèrgola, el Teatre del Raval, d'estils molt diversos, programats per arribar a un ampli ventall
la Plaça Santa Clara, la Llotja del Cànem i el Museu de Belles Arts.
d'audiència. Pep Gimeno Botifarra va ser l'encarregat d'oferir el
Per a la regidora de Cultura, Verónica Ruiz, "el festival se conver- concert inaugural al Paranimf de la Universitat Jaume I acompanyat
tirà poc a poc en la gran fira referent del País Valencià promocionant per la Banda Municipal de Castelló. Durant la fira van actuar: Maria
sempre la nostra música, les nostres arrels i la nostra cultura. Estic Arnal i Marcel Bagés, Isaac Ulam, Néstor Mont, Julio Bustamante,
segura de que serà motor del comerç turístic i cultural".
Gener, Xarim Areste, Doctor Prats, Els Catarres, Rapsusklei, Égalité,
La convocatòria professional va ser organitzada en torn a tres Trobadorets, Marcel el marcià, Històries de ratolins, Ramón Godes,
eixos de debat que van pretendre analitzar els diferents models de Enric Casasses + Don Simón i Telefunken, Truna, Cabo San Roque,
fira-festival que se desenvolupen a l'estat espanyol i a Europa; el rol Bongo Botrako, Tom Bombadil, Arrap, Tardor i El Blue, entre altres.
de la música com a element dinamitzador de les ciutats, i analitzar
El Trovam! ha estat organitzat per la Valencian Music Association
amb responsables d'empreses de la indústria musical i d'institucions (VAM!) en col·laboració amb l'Ajuntament de Castelló, les diputaculturals valencianes els elements i les necessitats que afecten al cions de Castelló i de València, la Universitat Jaume I, Culturarts
sector, amb la intenció d'establir pautes i criteris per a desenvolupar (GVA), l'Acadèmia Valenciana de la Llengua, i la Fira Mediterrània
un model de fira del sector en els pròxims anys.
de Manresa.

Castelló viu el 9 d’Octubre
més participatiu
Castelló va ser una ciutat bolcada amb la celebració del 9 d’Octubre, dia
de totes les valencianes i els valencians. La capital de la Plana va participar
d'una forma massiva de tots els actes que la Regidoria de Cultura, dirigida
per Verònica Ruiz, i el Patronat d'Esports, dirigit pel regidor Enric Porcar,
van programar perquè els castellonencs i les castellonenques visqueren per
primera vegada en molts anys una commemoració del 9 d'Octubre plena
d'actes culturals, esportius i musicals.
El dia festiu va començar amb un Encontre de Raspall als carrers Gràcia
i Sarau. Després va tindre lloc una desfilada històrica que va congregar a les
tres entitats que representen als pobles que convivien en harmonia en temps
de la fundació de la ciutat de Castelló: la Germandat dels Cavallers de la
Conquesta, els Moros d’Alqueria i l’Aljama. També es va celebrar el concert
especial per al 9 d’Octubre que va preparar la Banda Municipal de Castelló.
Al Saló de Plens de l’Ajuntament, la Fundació Huguet va lliurar els seus
premis ‘Valencià de l’Any 2014’ a Vicent Partal, periodista i director de
VilaWeb, i al grup musical ‘Els Llauradors’. Al llarg del dia també es van
organitzar partides d’exhibició de Galotxa (modalitat de pilota valenciana
jugada al carrer), Jocs Tradicionals per a Infants i concerts.

16

CASTELLO AL MES

Noviembre 2015

Obres de restauració
i rehabilitació del
Castell Vell

L'alcaldessa, Amparo Marco, i el director territorial de la Conselleria d'Educació i Cultura, Robert
Roig, van visitat les obres de restauració i rehabilitació del Castell Vell acompanyats per la regidora de
Cultura, Verònica Ruiz i els tècnics de la conselleria
Joseph Cristià Linares i Blanca Roig, a més de representants de l'empresa que està executant les obres i
els arqueòlegs responsables de les mateixes.

Banda
Municipal

José Vicente Ramón Segarra,
Director de la Banda Municipal
de Castelló
Concert de la Banda Municipal de Castelló El dia 9 d’octubre de 2015 a la plaça Major de Castelló

L

a Banda Municipal de Castelló ha estrenat este mes d’octubre la nova temporada de concerts que
arribarà fins al mes de març. Ressaltar que els concerts realitzas el darrer mes s’han contabil·lizat per
exits: el 9 d’octubre amb un programa dedicat a compossitors valencians, el 16 amb un homenatge
al musical, el 17 col·laborant amb l’Aljama interpretant música amb vinculs jueus, el 21 junt a Pep “El
Botifarra” i el 30 col·laborant amb les “Cases i Centres Regionals de Castelló”.

Diputación Provincial. Noticias culturales destacadas

Medalla de Oro de la
UJI para la Diputación

La Diputación pone en
valor la gastronomía

E

l presidente de la Diputación, Javier Moliner, ha
agradecido a la Universitat
Jaume I la concesión a la institución provincial de la Medalla de
Oro de la universidad, aprobada
por unanimidad por su Consejo
de Gobierno. Moliner remarca que
este reconocimiento demuestra la
importante contribución de la Diputación en el desarrollo del centro educativo el año en que la UJI
cumple su 25 aniversario.
Moliner ha señalado que “estamos muy orgullosos del mayor centro de conocimiento y desarrollo
que tiene la provincia de Castellón.
Tanto es así que este año entregamos a nuestra universidad, la uniEl presidente de la Diputación, Javier Moliner,
versidad pública de todos los castejunto al rector de la UJI, Vicent Climent.
llonenses, la Alta Distinción de la
Provincia. Desde su creación hace ya casi 25 años, ha supuesto un antes y un después
no sólo para la formación y el desarrollo del talento de nuestros jóvenes, sino como la
fuente de conocimiento más importante de nuestro territorio con vinculaciones estrechísimas tanto con nuestro tejido empresarial para la promoción económica de nuestros
sectores productivos, como con nuestra cultura, con nuestros pueblos y con toda la
sociedad castellonense”.
Según se destaca en el acuerdo de la Universitat, la Corporación Provincial siempre
se ha manifestado como una aliada indiscutible de la Universitat Jaume I, desde los
momentos iniciales de su fundación e incluso antes de ésta, cuando permitió la instauración del Colegio Universitario de Castelló a sus instalaciones de los que fueron
desprendido los campus de Borriol y Penyeta Roja.

La Diputación
agiliza el pago de
1.985.000 euros por
los libros de texto
La Diputación de Castellón ha
comenzado el procedimiento para
aprobar una partida de 1.985.000
euros con el objetivo de pagar lo
antes posible a los padres las ayudas por los libros de texto de sus
hijos. Javier Moliner cumple de
esta forma su compromiso de agilizar el mecanismo que arbitrará
el abono de las ayudas correspondientes a la Diputación después de
que el Pleno del Consell concretara
qué participación corresponde a la
institución provincial. La razón de
la inmediata puesta en marcha de
este mecanismo de ayuda es que
los padres puedan recibir lo antes
posible los 100 euros para aliviar la
carga que supone el comienzo del
curso.
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El diputado Vicent Sales durante la presentación
del libro sobre Vilafamés

La Diputación de Castellón contribuye
a preservar la gastronomía local de Vilafamés como parte importante de la cultura del
municipio a través de la publicación del libro
‘Dolços Tradicionals de Vilafamés’, de la Asociación de Amas de Casa de L´Assumpció.
La obra recopila más de una veintena de
recetas tradicionales de los dulces del municipio, algunos de ellos vinculados a la celebración de alguna festividad durante el año.
El diputado de Cultura, Vicent Sales, ha
agradecido a la asociación “la implicación con
la cultura de vuestro pueblo y la voluntad generosa de compartir estas recetas que habéis
heredado de vuestros antepasados y que así
preserváis para las futuras generaciones de
Vilafamés. Que el pueblo es encantador ya
lo sabíamos, ahora con estos dulces promocionáis la gastronomía más dulce que, estoy
convencido, más de uno vamos a buscar en
los establecimientos del municipio”.

Más de 200 eventos
en I Mostra d´Arts
Escèniques de Castellón
El diputado de Cultura, Vicent Sales,
participó en la I Mostra d´Arts Escèniques
de Castellón que ha contado con una programación de 200 eventos culturales entre
música y teatro durante todo un fin de semana. En la imagen, la primera de las actuaciones fue la del grupo musical ‘Dos Animales’.

El grupo musical ‘Dos Animales’ junto al diputado
Vicent Sales y la concejala Verònica Ruiz

Éxito de la exposición
colectiva “Sensibilitats”

El diputado de Cultura charla con las autoras de la exposición

Noviembre 2015

La Diputación acogió en el Centro Provincial Cultural Las Aulas la exposición
colectiva ‘Sensibilitats’, de Isabel Llorens,
Cari Caudet y Marisol Arrieta, con gran
éxito de público. La diversidad de sensaciones que despiertan los estilos de las tres
artistas es el elemento distintivo de esta
exposición en la que el público pudo disfrutar de acrílicos, grabados y esculturas
cerámicas.

El director Héctor Martín gana el
III Festival “Cortometrando”

E

l director castellonense Héctor Martín, con su cortometraje “Flores”, rodado en Ribesalbes, fue el ganador
del III Festival Provincial de Cortometrajes “Cortometrando”, organizado por la Diputación de Castellón. Su
presidente, Javier Moliner, entregó el galardón como punto
final de la gala celebrada en el Teatro Principal.
El jurado de esta edición, presidido por el afamado Miguel Ángel Jenner, estaba integrado por Nacho Fuentes, vencedor de la pasada edición de Cortometrando con su obra
“Múnich”, rodada en La Vilavella; Salva Isert, director del
festival La Oveja en Corto de Onda y vencedor del premio
del público del año pasado en el certamen de la Diputación;
Sonia de La Vega, gerente de la productora audiovisual El
Peatón; y Pedro Sánchez, que es gerente de la empresa Multicines Sucre de Vila-real.
Cabe recordar que junto a Héctor Martín, el resto de cineastas finalistas también rodaron sus obras este verano en
varios municipios de la provincia. Así, el benicense Raúl
Sánchez realizó su corto “Alma” en Villahermosa del Río; el
vila-realense David Serrano eligió Villores para hacer “Profundidad”; Fernando Gregori estuvo en Montanejos para filmar
“Entregados” y el ondense Toni Vidal se quedó en Cinctorres para
realizar ‘No te busqué, te encontré’.
El presidente Javier Moliner aseguró en el transcurso de la gala
que “todos los equipos que han rodado los cortos son ganadores,
pues han demostrado una enorme calidad en los rodajes, una gran
implicación con los pueblos y un gran compromiso con difundir
las virtudes de los municipios de la provincia de Castellón con estas

El presidente de la Diputación y el diputado de Cultura junto
a los seis finalistas del Festival “Cortometrando”.

piezas en cuantos festivales y concursos les sea posible a lo largo de
los próximos meses”.
El diputado de Cultura, Vicent Sales, explicó: “Tenemos una
provincia de película, un interior riquísimo en localizaciones naturales, patrimoniales, con lugares excepcionales que bien vale la pena
darlos a conocer. Cortometrando es una iniciativa creativa que está
teniendo la mejor respuesta tanto por parte de los vecinos como de
los ayuntamientos de los seis pueblos que han acogido los rodajes”.

Noviembre 2015

CASTELLO AL MES

19

Castelló celebrarà les XVIII
Jornades de Cultura Popular
del 13 al 15 de novembre

En Valencià
XX Jornades Culturals
de la Plana de l’Arc
La Serratella va acollir les XX Jornades Culturals de la
Plana de l’Arc. Entre el programa d’actes va destacar la xerrada ‘Música en valencià, patrimoni cultural’, a càrrec de
Vicent Torrent, musicòleg i fundador del grup Al Tall, i Xavi
Sarrià, fundador i veu del grup Obrint Pas i “Les músiques
de la Serratella”, que van donar pas a la festa al carrer amb
l’espectacle “Un passeig per la nostra música”. A més, durant
aquestes jornades es van presentar els llibres “Els masos del
nostre terme. La Serratella”; “Més allà de l’horitzó” i “Batans
de la província de Castelló”, i es va inaugurar les exposicions
“Els cobertors pintats” i “La Ràdio a la Serratella de mitjans
del segle XX”.
Tots els pobles de la “Plana de l’Arc” (dins la Plana Alta)
de Castelló, se celebren diverses Jornades Culturals, des de fa
vint anys consecutius, on es dóna cabuda a diferents aspectes
de la vida social i cultural de les nostres terres i la gent que
les habita. Aquests pobles tenen unes característiques semblants, entre elles la de ser pobles, la majoria d’ells, de menys
de tres mil habitants: Vilanova d’Alcolea, Benlloch, la Serra,
Rosildos, Ibarsos, Cabanes, Vall d’Alba, Borriol, les Coves,
Vilafamés, la Pobla, la Torre i Sarratella. Són pobles rurals on
hi ha mancança d’activitats culturals.
Els objectius son:
-Donar a conèixer la cultura
pròpia els pobles de les comarques de la Plana de l’Arc.
-Retrobar-nos amb les tradicions pròpies de cada poble, i
mostrar-les als pobles veïns.
-Reflexionar conjuntament
al voltant d’aspectes actuals
que ens poden afectar: econòmics, socials, urbanístics…
-Potenciar la relació entre
els pobles.
-Fomentar les relacions
socials en el poble organitzador, tant les individuals
com les associatives.
-Potenciar la participació dels immigrants en
activitats culturals.

L'Ajuntament ha organitzat la XVIII Edició de les Jornades de Cultura Popular, amb el títol "Oficis, gremis i confraries a Castelló", que
se celebrarà els dies 13, 14 i 15 de novembre en el Centre Municipal
de Cultura de Castelló. Aquesta edició intenta rescatar la memòria sobre el món dels oficis i rendir-los una espècie d'homenatge per la seua
contribució a la societat. Entre les ponències podem trobar la d’Àlvar
Monferrer, doctor en Filosofia i Lletres per la Universitat de Barcelona,
que parlarà de “Les confraries des de l'edat mitjana fins a la moderna:
formes d'entendre la convivència. La seua evolució”. Per la seua banda,
Iván Martínez Araque, llicenciat en Història per la Universitat de València, exposarà el tema “Oficis o confraries. Les associacions artesanes
valencianes als segles XIII-XV”. Sergi Selma, arqueòleg, historiador i
professor de la Universitat Jaume I, defensarà el tema “Els espais dels oficis al Castelló tradicional". La també professora de la UJI, Tania Muñoz,
parlarà de “Les veus dels oficis al Castelló tradicional". Finalment, des
de la Universitat de València participaran els professors Joaquín Aparici,
que defensarà el tema “La manufactura i els homes. El treball artesà al
Castelló medieval”, i Juan Martínez, amb el tema “Confraries i almoines. Associacionisme i sociabilitat a Castelló de la Plana (ss. XIV-XV)”.

Correllengua a Castelló
Castelló i els pobles de la província van celebrar el tradicional Correllengua. Aquesta edició va estar dedicada a Ramón Muntaner (cronista
d’un dels períodes de més esplendor de la nostra història) i a Ovidi
Montlló (actor, poeta i cantant, referent de la nostra cultura més recent).
El Correllengua és una iniciativa popular amb l'objectiu de mostrar
la vitalitat de la llengua i fomentar-ne l'ús social. Consisteix en la celebració d'activitats de caràcter lúdic, festiu, pedagògic i reivindicatiu a
diversos pobles, barris o ciutats, donant lloc a múltiples Correllengües
que comparteixen, com a element cohesionador, l'anomenat "Pas de la
flama" i la lectura del manifest, que cada any s'encarrega a una figura
de prestigi pel seu posicionament en defensa de la llengua i la cultura.

Els nostres refranys:
Refranys de consells

Allò que no ha de durar, no t’hi has d’acostumar
No fer-se il·lusions amb activitats o relacions que saps poden
acabar prompte.
A camí llarg, pas de pardalet
Recomana no precipitar-se en feines que requereixen molt
de temps
A la força no es guanyen voluntats
Per força no s’aconsegueix res de forma permanent
A la primera, perdó; a la segona, bastó
Si les ofenses són repetides, cal retornar-se amb les mateixes
armes
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Consell de persona savia, val més que de persona rica
Cor apassionat no vol ser aconsellat
Quan s’està enamorat, no s’admeten critiques
D’allò que no entengues, ni compres ni vengues
Millor no opinar sobre allò que no s’entén
Debades, ni els frares peguen cabotades
Ningú fa les coses per no res
El bé busca’l, el mal espera’l
Mirara per la nostra felicitat i estar preparats per a qualsevol
imprevist.
El descansar desprès de dinar, es salut que es pot donar
Defensa de la migdiada

Carles Bellver guanya
el 16é premi de
Narrativa Breu
Josep Pascual Tirado

C

arles Bellver Torlà, amb
l’obra “Un cel nou i una
terra nova seguit de Set
somnis d’escriptor”, ha obtingut
el 16é premi de Narrativa Breu
«Josep Pascual Tirado». El premi
està organitzat per la Diputació
de Castelló, la Federació Colles de
Castelló, Unaria Ediciones i la llibreria Babel. Aquest premi l’han
guanyat: Reis Lliberós (2000),
Nel·lo Navarro (2001), Xavier
Mínguez (2002), Pasqual Mas
(2003), Vicent Pallarès (2004),
Carles Bellver Torlà
Albert Garcia (2005), Joan Andrés Sorribes (2006), Pep Castellano (2007), Jordi Sebastià (2008), Joan
Baptista Campos (2009), Leandre Iborra (2010), Víctor Garné (2011),
Manuel Roig (2012), Nel·lo Navarro (2013) i Ximo Ramos (2014). El
dimecres 18 de novembre a les 20 hores, a la Sala de Plens de la Diputació, es lliurarà el premi al guanyador.

“Un pont de lletres per a
Carles Salvador: la força
d’un idioma”
El Pont Coopeartiva de
Lletres va retre homenatge
a Carles Salvador amb un
especial acte en el Teatre El
Raval, presentat per Antoni Pitarch. El catedràtic i
membre de l’AVL Lluís Meseguer va fer el parlament
acadèmic. En primer lloc,
els poetes Susanna Lliberós,
Vicent Jaume Almela, Manel Pitarch i Josep Porcar
van fer lectures personals
dedicades a Carles Salvador i el que representa, amb
acompanyament musical a
la guitarra pel mestre Carlos Farraces. Després va tenir lloc la representació del Grup
l’Enfilat: “Carles Salvador, la força d’un idioma” i l’acte va
acabar amb més lectures de Romà Bernad, Josep Lluís Abad
i Reis Lliberós, amb acompanyament musical a la guitarra
pel mestre Carlos Farraces. El cantautor Artur Àlvarez i Boix
va interpretar els poemes que ha musicat de Carles Salvador:
“Idi·li” i “Poema de tardor”.

Sorpresas que aporta la investigación histórica

E

l artículo que les presento a ustedes versa sobre una
documentación gráfica que cotejé en un archivo
fuera de las fronteras de la Comunidad Valenciana.
Concretamente en la ciudad de Zaragoza, en el Archivo
Municipal del citado municipio. Son una serie de postales antiguas de una localidad de la provincia de Castellón,
Vinaroz, fechadas en el año de 1940. Retratan diferentes
vistas urbanísticas de esta localidad como también a sus
gentes y algunos edificios emblemáticos de la misma. Para
los investigadores y amantes de esta materia tienen un gran
valor histórico ya que nos aportan testimonios visuales de
una época cronológica pretérita de Vinaroz, pudiéndose extraer diferentes conclusiones o estudios sobre la forma de
vida, costumbres, patrimonio artístico, etc. Que disfruten
de ellas.
Nos podemos preguntar el porqué de hallar estas fotografías o postales en un centro de documentación fuera de
su ubicación geográfica ya que lo habitual tenía que ser el
haberlas cotejado dentro de algún archivo dentro de esta
ciudad, provincia de Castellón o incluso en alguno de la
extensa comunidad valenciana. Las respuestas pueden ser
múltiples pero yo me decanto por una sola, le denomino
“los misterios de la investigación”. Para descubrirlos hay
que adentrarse durante muchos años en esta apasionante
disciplina de la investigación histórica, consiguiendo resultados finales de toda clase, muchas veces los deseados por
uno mismo y otras según lo que le permita alcanzar la propia documentación analizada o descubierta en ese momento. Permítanme que me quede para este artículo con uno
de ellos, concretamente con el “misterio” de encontrar en
el archivo municipal de la ciudad de Zaragoza, destinados
todos sus fondos casi en su totalidad al pasado de la capital
aragonesa, unas postales antiguas de la localidad de Vinaroz, fechadas en la primera mitad del siglo XX.
Seguiremos investigando.
José María Esparza Urroz
Doctor en Historia del Arte

Vinaroz. Plaza Salvador y Calle del Pilar

Vinaroz. Puerto Pesquero
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Castellón en imágenes. José Prades García

Bar
La Almassorina

P

aco Jóvena, joven castellonense, se había casado
con Consolación Cervera
Beltrán y vivían la vida familiar
que permitía el momento. Juntos decidieron adquirir, en traspaso, el establecimiento Casa Ricardo
y el 1 de marzo de 1953 abrieron como bar “La Almassorina”. El
local que era propiedad de otro matrimonio formado por Agustín y
Adela, estaba situado en la esquina Norte que formaban las calles del
Gobernador Bermúdez de Castro y de Tenerías.
En 1958 el periódico Mediterráneo se trasladó a la avenida, llamada entonces, de Cernuda y Velasco y según cuenta Salvador Bellés: El bar de La Almassorina no cerraba por la noche hasta que las
gentes del periódico no pasaban a tomarse allí el bocadillo o la última
copita de la madrugada. También eran clientes del bar un conglomerado
de periodistas, policías de paisano, aficionados a los toros y al fútbol,
pelotaris como Emiliet y Ricardo, que tenían enfrente el trinquete viejo.
Había noches en las que se podían encontrar en la barra del bar tres o
cuatro clases de platos típicos de nuestra tierra: rovellons, caragols, y
cosas así.
También tomaban café los organizadores del Pregó Gonzalo Puerto y
Paquitet Fabregat cuando salía éste de la avenida del Mar.
En 1955 La Almassorina tuvo, varios días, un cliente muy singuJosé Prades García. Coleccionista de
fotografías y postales de Castellón.
Ingeniero de caminos, canales y puertos.

lar: el verdugo que vino a Castellón a cumplir la sentencia de muerte
dictada contra un vecino de Castellón. Iba a todas partes siempre
acompañado por un agente de policía a modo de escolta, según contaba la familia Jóvena.
El periodista, nuestro querido Paco Pascual, también contaba
que en La Almassorina se encargaban los bocadillos para los detenidos en los calabozos de la Comisaría cercana y se pagaban con
unos vales a cargo de la misma. En aquellos tiempos un bocadillo se
cobraba a tres pesetas.
En esa casa nacieron los cuatro hijos de Paco y Conso que después tomaron sus rumbos respectivos, permaneciendo el bar La Almassorina hasta el mayo de 1987 en que cerró sus puertas al ser
traslado al complejo San Agustín y regentado por los hijos Conso y
Domingo. El edificio fue demolido en 1988 y en su lugar se construyó un edificio de viviendas.

Margarita Castillo Mormeneo
y sus rosquilletas

E

n el acta del Pleno del
Ayuntamiento del 1
de julio de 1925 se
refleja la concesión de obras
a Manuel Castillo Rosales
para construir un horno de
pan cocer en el fondo de la
casa número 72 de la calle Mayor, recayente a la de
Sanchis Albella. En esa casa
vivió con Estefanía, su esposa, el señor Castillo y allí nacieron sus ocho hijos de los
cuales fue Margarita la que
llegó a ser la más famosa.
La familia seguía viviendo en la casa y fabricando
pan, pero a principio de los años cincuenta empezaron a venderse
en la panadería unos productos que, aunque no eran nuevos, fueron
una novedad para los ciudadanos de Castellón: las famosas rosquilletas. Además de su calidad, las rosquilletas se fueron haciendo famosas, poco a poco, a medida que se iba comentando la forma en que
22

CASTELLO AL MES

Noviembre 2015

se servían, pues al frente de la venta estaba Margarita, una chica muy
callada ya que, prácticamente, no contestaba a casi nada de lo que
se le preguntaba. Ella contaba y recontaba para servir la mercancía y
si se equivocaba comenzaba a contar, otra vez, desde el principio sin
enfadarse o contestar de forma desairada. Eso nunca.
Era muy coqueta ya que siempre llevaba pintados de un rojo intenso los labios y las uñas. Era conocida por Margarita “La Mustia”
porque era de movimientos lentos y con poco genio para contestar,
era como se ha dicho antiguamente en nuestro pueblo “de poca espenta”, pero muy inteligente. Fue haciéndose poco a poco, muy popular y con ella fue apareciendo la leyenda. Cuanta más gente había
en espera, más despacio contaba las rosquilletas.
Unos treinta años estuvo Margarita despachando en el mostrador
y mientras tanto repartía felicidad en forma de barritas hechas con
harina, agua, aceite, levadura y sal. Su hermano Carlos que era el panadero, supo hacer esa maravilla de la que todos disfrutábamos cada
vez que pasábamos por la puerta de la panadería de la calle Mayor,
algunas veces, intencionadamente, para poder comerlas.
A finales de los años ochenta cerró la panadería ya que los hermanos se habían hecho mayores, desapareciendo aquella persona que
era una referencia en la calle y la casa se reedificó dando paso a una
agencia de viajes.

U

n tiempo después de establecida la ciudad de Castellón en el llano, el rey Jaime I le concede la primera feria, el día
9 de mayo de 1269, según consta en el pergamino que se conserva en el archivo municipal.
Esta feria debía comenzar ocho días antes de
San Lucas y durar diez días consecutivos.
El rey Jaime II confirma en 1306 la existencia de la feria y concede el lugar para celebrarla,
que desde entonces se denominará pla de la fira,
luego será confirmado por Alfonso IV en 1334.
Durante los siglos posteriores se sigue celebrando en las mismas fechas hasta que a finales del siglo XVIII se traslada al día primero de
noviembre, en el que se sigue celebrando en la
actualidad.
Según cuenta Vicente Gimeno Michavila en su libro Del Castellón Viejo: Fue la feria de San Lucas, después de celebrada en Todos
Santos, la más importante de la villa por coincidir la misma con la
época de la recolección y venta de las cosechas principales en aquel entonces: cáñamo, habichuelas, vino y algarrobas; satisfacían los colonos
sus arriendos y entregábanse dádivas a los maestros, consistentes generalmente en membrillos y granadas, costumbre local que ha perdurado
hasta nuestros días, a través de los siglos, si bien se han transformado
dichas dádivas, en otra clase de obsequios.
Era dicha feria la más importante, la única en que padres y parientes
obsequiaban a los pequeñuelos; era predominante, la característica, la
llamada por antonomasia, en los pueblos del Maestrazgo y la Plana, la
“Fira de Castelló”.

La Feria de Todos los Santos
Una vez establecida la feria el 1 de noviembre, también se cambió
de lugar, trasladándola a la plaza Mayor y antes de terminar el siguiente siglo, el espacio se había quedado pequeño por lo se decidió,
en el Pleno de 9 de febrero de 1876, trasladarla a la avenida del Rey
D. Jaime. En este lugar permaneció hasta el 9 de febrero de 1916, en
que se cambió al Paseo de Ribalta, pero las protestas de los vecinos
de las plazas del Rey y de Tetuán, consiguen que se vuelva al lugar
que ocupaba en la plaza Nueva que así se llamaba la del Rey.
En la segunda mitad del siglo XX cambia el concepto de feria,
que pasa a convertirse en un grandioso y variado espectáculo de
atracciones para pequeños y mayores. En los años cincuenta desaparece definitivamente de la plaza del Rey, pasando al Paseo de Ribalta
y después a la avenida del Mar, estando ahora ubicada en el recinto
de Ferias y Mercados.

Calle del Cardenal Costa

E

l Pleno del Ayuntamiento de Castellón acordó, el 1
de febrero de 1861, construir un nuevo Cementerio fuera de la ciudad en la finca que era propiedad
de José Mut, de ahí su nombre de “Garroferal de Mut”.
Inmediatamente se produjo una petición del concejal
Amador Lloréns para construir un nuevo acceso a dicho
recinto, de forma urgente, para que se inauguraran a la
vez.
Una vez inaugurado este camino, prácticamente, se
convierte en un paseo y en él se plantaron cipreses para
dar sombra y, desde el 29 de agosto de 1861, ya se prohibía el paso a los carruajes y caballerías. Solo podían pasar
los coches fúnebres y los carruajes y caballerías que fueran
al cementerio.
El 12 de julio de 1879 hubo una petición de otros
concejales a fin de que se construyera un nuevo acceso al
cementerio por el camino dels Mestrets, para alejar del
recién construido paseo de Ribalta el paso de los féretros.
Para la ejecución de estas obras por administración, se
consignaron quinientas pesetas, para pagar los jornales de
los jornaleros en paro debido a la sequía. Antes de terminarlas hubo
que pedir más dinero concediendo el Gobernador Civil el permiso
para utilizar otras quinientas pesetas.
El día 13 de enero de 1905, en el Pleno, a propuesta del señor
Varella, se acuerda que la Comisión referida de Paseos y Arbolado
vea el medio de proceder a la sustitución de los cipreses que existían
en el camino del cementerio, por árboles de sombra, sean acacias,
tilos o plátanos, destinando parte de lo que se obtuviera por la venta
de los primeros, a las obras del estanque del paseo de la Alameda. No
se plantaron más que pinos.
El tiempo sigue transcurriendo y los caminos funcionan a la par,

hasta que el Pleno del 1 de julio de 1949, debido al mal estado de
la calle del Cardenal Costa, decide que se hagan las obras de pavimentación entre las dos hileras de pinos, dejando los andenes de
tierra, con un presupuesto de setenta y una mil novecientas ochenta
y nueve pesetas con cincuenta céntimos.
Años después, el 22 de diciembre de 1962, el Pleno del Ayuntamiento aprobó el proyecto de pavimentado, encintado de aceras y
jardinería en la Avenida de Cardona Vives, importando la suma de
un millón cuatrocientas cuarenta y ocho mil pesetas.
Con estas obras desaparecieron todos los árboles y tomó la forma
de la calle que estamos disfrutando en la actualidad.
Noviembre 2015
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Literatura y viaje

Paraísos cercanos:

H

ay muchas ocasiones en las que
pensamos que para descubrir
otros mundos debemos traspasar fronteras y visitar lejanos lugares para
así percibir algo nuevo en nuestro interior. Pero quizá, lo que no vemos es que
para disfrutar de nuevas y sugerentes sensaciones lo único que tenemos que hacer
es abrir nuestros ojos para disfrutar plenamente de los paraísos que nos rodean,
y que se sitúan a apenas unos cientos de
Víctor J. Maicas. Escritor kilómetros de nuestra morada. Y este evidentemente sería el caso de Galicia, ese
rincón de la península ibérica que es capaz de ofrecerle a nuestros
sentidos un sinfín de maravillosas y mágicas sensaciones.
Tal y como describo en uno de los capítulos de mi última novela
“Mario y el reflejo de la luz sobre la oscurdad”, en Galicia encontraréis localidades tan sugerentes como Noia, Muros, Cambados, A
Toxa y O Grove, lugares en donde tendréis la ocasión de disfrutar
de la amabilidad de sus gentes, de la excelencia de sus paisajes y de
la impresionante riqueza gastronómica de la que gozan todos ellos.
Durante esas jornadas podréis percibir que los bosques gallegos te
invitan a sentir su magia a través de un verde espectacular que lo
inunda todo, mientras la fuerza y la bravura de su mar te sugieren
mil sensaciones difícilmente explicables. No obstante, es la sencillez
y amabilidad de sus gentes, sin lugar a dudas, las que te transmiten
una placentera y reconfortante serenidad.
Pero como decía, los bosques gallegos tienen algo especial, algo
que quizá sea fruto de esas innumerables leyendas que hermanan a
la naturaleza con las gentes a las que dan cobijo. Tienen un verde

En Galicia , hay localidades tan sugerentes como Noia, Muros -imagen- o Cambados.
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Galicia
diferente, como más intenso. Sí, es un verde mágico, pero a la vez,
cuentan con ese delicado tono verdoso que rebosa vida por medio
de los riachuelos que caprichosamente deambulan por sus dominios
para que así todas las criaturas del bosque se nutran con las milagrosas aguas que saciarán sus mortales cuerpos. Así es, agua y vida,
leyendas impregnadas de color verde y un sinfín de mágicas criaturas
forman parte de los bosques de la enigmática Galicia, mientras las
dríades resguardan cautelosamente sus secretos más íntimos y mejor
guardados.
Y si precisamente sus bosques cuentan con una belleza especial,
sus costas albergan calma y bravura en forma de rías e impresionantes acantilados. En efecto, si el agua se muestra serena y amable en
todas y en cada una de las rías en las que se adentra, es en mar abierto
en donde demuestra al ser humano que su poder jamás debe ser menospreciado. Finisterre indicaba en el pasado el fin de un mundo, el
final de cualquier vida humana, mientras que la llamada “Costa da
morte” quizá nos quiera transmitir metafóricamente la insignificancia y fragilidad del ser humano frente al enorme poder de las fuerzas
de la naturaleza.
Así es, los paisajes gallegos nos encandilarán por completo, pero
sin embargo es el calor de sus gentes el que hace que esta tierra se
convierta en algo diferente, en algo único. Necesitaría ríos de tinta
para poder estampar en papel lo que sentí en cada una de las localidades que visité ya que muy posiblemente jamás terminaría de
relataros sus maravillosos encantos, por lo que os recomiendo que, si
tenéis ocasión, regocijéis vuestros sentidos visitando en persona estas
tierras cargadas de embrujo y fantasía.
Texto Víctor J. Maicas, periodista y escritor.

Los bosques gallegos cuentan con una belleza especial.

Sant Mateu

Sección patrocinada por
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Sant Mateu

Turismo Provincial: Sant Mateu

corazón del Maestrat

S

ant Mateu, desde el corazón de la comarca del Maestrat, custodia un importante patrimonio artístico y monumental heredado, especialmente, de su esplendoroso pasado
medieval que todavía se puede descubrir en cada rincón de su casco urbano, declarado
Bien de Interés Cultural. Estas tierras de olivos, almendros y cereales estuvieron bajo el gobierno de la Orden de Montesa durante la época medieval. El hecho de ser residencia de los
maestres y capital del Maestrat atrajo a artesanos y ganaderos, que convirtieron a Sant Mateu
en un interesante centro comercial que, incluso, exportaba lana a los telares de Florencia.
Este esplendor económico quedó plasmado en un rico patrimonio artístico en el que se alternan las casas solariegas y palacios con construcciones religiosas de traza románica y gótica.
Un paseo por Sant Mateu mostrará al visitante la importancia histórica de esta acogedora
población y revivir la historia de la Orden de Montesa, del Papa Luna, del cátaro Belibaste,
las visitas de San Vicente Ferrer, las Germanías y muchísimos hechos históricos más.
La Plaza Mayor porticada (s. XIV), donde se encuentra la Fuente del Ángel, es un excepcional punto de partida del recorrido por Conventos, palacios, iglesias, murallas, santuarios
y museos. Una de las imágenes más características de esta localidad es la torre hexagonal de
la iglesia arciprestal. Dotada de altos contrafuertes y una nave central, combina elementos
románicos y góticos, como se puede apreciar en sus dos portadas. El recorrido por el trazado
urbano de Sant Mateu conducirá al viajero a otros interesantes monumentos como son el
Convento de las Agustinas o el Santuari de la Mare de Déu dels Angels, entre los edificios
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La Iglesia Arciprestal de Sant Mateu es un monumento clave de la arquitectura
gótica en la Comunidad Valenciana

eclesiásticos, y los Palacios de Borrull y Villores, entre los civiles. Cuatro museos, el arciprestal,
el histórico, el paleontológico y el de las maquetas contribuirán a acercarnos un poco más a la
historia de esta comarca, de la que Sant Mateu es capital histórica.
Además del rico patrimonio cultural, el término municipal ocupa todo un llano en el centro de la comarca. El relieve es suave en su zona central y más montañoso en sus laterales, con
alturas que en algunos casos superan los 800 m. Un pasillo central atraviesa el término municipal de norte a sur drenando las aguas de los barrancos y arroyos de Benifarquell, Palacio,
Coma y Piques hacia la Rambla Cervera. Los tres senderos de pequeño recorrido señalizados
en el término municipal de Sant Mateu abarcan la casi totalidad del mismo y en parte discurren por vías con una importante tradición histórica como la Vía Augusta y los Assegadors.
En estos tres senderos podemos observar ejemplos tanto de flora y fauna mediterránea
como la huella que los habitantes de la población han dejado en la localidad en forma de espectaculares campos de olivos (algunos de ellos milenarios) o de diferentes construcciones de
piedra utilizadas desde tiempos pasados para el aprovechamiento del agua, la contención de la
tierra o la protección de los labradores.
Asimismo, a través de estos tres senderos se puede disfrutar de ejemplos de arquitectura
monumental como son la Ermita de la Mare de Déu dels Àngels (s.XVI – XVIII), la Ermita
de Sant Cristòfol y el Molí Vell (s.XV) y de espacios naturales como el Paraje Natural Municipal Raco del Frare.
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Turismo Provincial: Sant Mateu

Monumentos

Iglesia Arciprestal
Monumento clave de la arquitectura gótica en la Comunidad
Valenciana, reconocido como Bien de Interés Cultural. Sus elementos principales son: portada románica (s.XIII), nave gótica
(s.XIV-XV), puerta lateral gótica y torre campanario (s.XV) y capilla de la Virgen de los Ángeles (s.XVII).

Iglesia de
San Pedro

Campanario de
Les Llàstimes

Edificio civil en su inicio,
que es convertido en iglesia a
mediados del siglo XIV. Construcción de nave única, con
arcos de diafragma, realizado
en mampostería y sillería.

Torre datada aproximadamente de 1737. Único resto
del convento de Santo Domingo, fundado en el 1360,
que se salvó de la destrucción
y de la Desamortización de
Mendizabal de 1835.

Murallas

Monumento declarado Bien de Interés Cultural y muestra más importante de arquitectura militar existente en la población. Limitan por
el este, junto con el río Palacio al casco antiguo de la villa.

Ermita de la Virgen de los Ángeles

Font de la mare de Déu

Fuente similar a la Fuente del Ángel
que completaba el abastecimiento de agua
potable de la población. Aparece nombrada como Font de Santa Maria en 1365. La
fuente está rematada por una estatua gótica
de la Virgen con el Niño Jesús.

Torre de Cantacorbs y
Portal de Morella

Restos de una torre y un portal de
acceso del perímetro amurallado de
Sant Mateu.

Palacio del
marqués de Villores

Calle de los judíos

Calle de los judíos

Fragmento de una vía medieval restaurada en 1992 cuyo
origen se remonta al siglo XIV.
Formaba parte de la judería o aljama de Sant Mateu.

Palacio Borrull

Monumento declarado Bien
de Relevancia Local contiguo al
Ayuntamiento del que está separado por el Callejón de los Judíos. De 1883 a 1892, se instaló
en él la Audiencia de Asuntos
Criminales del Partido Judicial
de Sant Mateu, hecho éste que
condiciona el nombre por el que
se conoce popularmente este edificio. Este palacio está datado en
el siglo XV.
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Conocido popularmente como El Sindicat y datado a comienzos del siglo XVI.
Es un palacio renacentista con fachada
de magnífica sillería que todavía conserva
la tipología distributiva del gótico.

Ermita de la Virgen de los Ángeles

Interesante conjunto arquitectónico datado de
los siglos XVI y XVII compuesto por la iglesia, la
hospedería, el mirador, el pozo y otras construcciones
anexas. Por su ubicación en la cima de una colina de
400 m. goza de una inmejorable vista panorámica.

Ayuntamiento

Monumento declarado Bien
de Relevancia Local. Se trata de
un típico ejemplo del gótico civil
valenciano. Palacio entre medianeras construido a mediados del
siglo XV para sede de la Cort y
conocido por tanto como Cort
Nova. Destaca el Salón de Plenos
con vigas de madera y ventanas
que comunican con el Callejón
de los Judíos, siendo una de ellas
de arco trilobulado.
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Los tres senderos de pequeño recorrido (PRV) señalizados discurren por
vías de tradición histórica, como son
la Vía Augusta, los Assegadors y la ruta
de los olivos milenarios: Sendero PRV201 (11,1 km., dificultad baja y 2 horas y 25 minutos de duración); Sendero
PRV-202 (14,5 km., dificultad mediabaja y 3 horas y 20 minutos de duración) y Sendero PRV-214 (19,5 km.,
dificultad media y 5 horas de duración)

Senderismo

Sabores de Sant Mateu

Museos

En Sant Mateu el visitante disfrutará con una variada y
suculenta gastronomía basada en los productos de la tierra,
con platos como la olleta de Sant Mateu, arroz al horno,
chuletas a la brasa, cordero mechado, conejo con caracoles,
paella y cabrito al horno.
De postre nos deleitará la tradicional repostería como
los rollets d’aiguardent, primetes, pastissets, bunyols, rosques, prims, coques salades, suspiros y almendrados.
Otros productos típicos de la gastronomía local son la
miel, el aceite de oliva y el queso de Sant Mateu.

Museo Parroquial
Las dependencias están anexas a la iglesia parroquial y contiene piezas relacionadas con la historia, el culto y el ornato de la iglesia arciprestal de Sant Mateu. Las piezas más importantes del museo son las de
orfebrería. A destacar la “Creu Grossa”, una cruz procesional de 1397,
el cáliz del Papa Luna (s.XV), el relicario de Madonna Galina (s.XV) y
el Lignum Crucis (s.XV).
Museo Histórico Municipal: en sus salas destacan piezas como el
Peyro de Santa Bárbara (s. XIV), el Llibre de Privilegis (s. XV), la maqueta del palacio de los Maestres de Montesa, cerámica íbera y distintas
muestras de documentación medieval. El acceso de una sala a otra se
realiza por el callejón medieval restaurado conocido como Carreró dels
Jueus.
Museo Paleontológico “Juan Cano Forner”: está considerada como
la mejor colección privada de paleontología de la Comunidad Valenciana, destacando por la cantidad de piezas expuestas, sobre unas 5000
piezas, por la variedad de las mismas y por el valor concreto de secciones
como la de los ammonites que es de las mejores de España.
Les Presons: edificio en el que estuvo situado el primer ayuntamiento medieval de la población, destaca por la presencia de dos mazmorras
de piedra de sillería situadas en sótano y por tener en dependencias
anexas una colección de material etnológico de gran interés.

Para más información:
En Sant Mateu, hay alojamientos, restaurante y bares y locales de ocio para atender la demanda de los visitantes que quieren descubrir este turístico enclave. En la
web http://www.santmateu.com podrá
localizar una guía para encontrar hoteles,
hostales, apartamentos, campings, etc…;
así como toda la información del servicio
de restauración y ocio que ofrece la localidad. Dentro de citada la página, en el
apartado de “Turismo”, se deberá clicar
en el menú de “Alojamientos” o “Restaurantes” para encontrar desglosados todos
los apartados de información turística que necesita el visitante (alojamiento, restaurantes, bares,…)

Oficina de turismo de Sant Mateu
Calle Historiador Betí, 13
Telf: 964 416 658
www.santmateu.com
santmateu@touristinfo.net
infoturisme@santmateu.com
Información y fotografías:

PATRONATO PROVINCIAL DE TURISMO
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Productos de Castellón
Sección patrocinada por

Bodega Vicente Flors

B

odega Vicente Flors puede enorgullecerse de ser una de las bodegas más
antiguas y tradicionales de Castellón, ya que tiene sus inicios a principios
del siglo XIX.
Posee viñedos de más de 60 años de antigüedad que, junto a la dedicación y el
entusiasmo del bodeguero y viticultor Vicente Flors Martí, han mantenido la productividad durante todo este tiempo.
Vicente Flors ha sabido recuperar la tradición vitivinícola de Les Useres, buscando el equilibrio entre el terruño, el microclima mediterráneo, la variedad y la
forma de elaboración de su vino Clotàs. El resultado es un vino de autor y artesanal
en el que destacan la naturaleza y la calidad del producto.
La Bodega Flors está situada en el término de Les Useres, donde la tierra es de
secano, areno-gravosa y cuenta con cepas viejas y retorcidas de más de 60 años, que
son la base para elaborar su vino de autor Clotàs.
Se trata de una tierra privilegiada para el cultivo de la vid, por sus suelos y su
climatología, con frío en invierno y calor en verano, aunque con la influencia del
mar mediterráneo, aportando a los vinos un matiz mineral y fresco.
Sabedores de que el viñedo es la base de su vino, se han esforzado por respetar
al máximo la naturaleza utilizando una agricultura sostenible, en el que el cuidado
por la calidad del racimo es primordial. Así pues, se hace un seguimiento a lo largo
del año y en vendimia, utilizando métodos artesanales y ecológicos.
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Hay que gestionar, promocionar y defender los muchos y magníficos
productos que ofrecen nuestras tierras. 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. Así lo entendemos desde CASTELLÓ AL MES, siendo nuestro objetivo prioritario el de cuidar la marca CASTELLÓN.

Hoy en día, los propietarios de la Bodega Flors se implican en todos los procesos de elaboración del vino: desde el tipo de poda, la carga a dejar, la poda en verde, la vendimia y hasta la mesa
de selección previa a la entrada en bodega.
La vendimia se realiza a mano y la maceración en frío. Y es que la atención y el cuidado en el
proceso y la producción vinícola de la Bodega Vicente Flors tiene una larga historia que se remonta
dos siglos atrás.
Ya en el siglo XX, Vicente Martí Herrero (Vicent de Sidreta), hijo de Joan de Sidreta, junto
con su mujer Francisca Miguel Tomás se trasladaron a Almassora y abrieron un punto de venta “al
detall” para vender el vino que seguían elaborando en su bodega familiar, la Bodega de Cipriano.
Dolores y Marisín Martí Miguel, las hijas de Vicente, continuaron este negocio familiar hasta
1980, cuando cerró la Bodega Flors.
Años después, Vicente Flors Martí, hijo de Dolores, ha continuado manteniendo en productividad las viñas, como siempre hicieron sus antepasados; elaboró su primer vino en octubre de
2007: vino Clotàs. Así comenzó la recuperación de la Bodega Flors continuando la tradición familiar y local para hacer un vino que ha logrado un importante reconocimiento dentro del mundo
vitícola.
Por otro lado, la Bodega Flors ofrece la posibilidad de visitar sus instalaciones en les Useres,
realizar catas ‘in situ’ y conocer al detalle cómo se hacen sus vinos. Para ello, es necesario realizar
reserva previa a través del 671 618 851 (Vicente Flors).
C/ Mayor, 31, Les Useres (Castellón)
Web: bodegaflors.com
Noviembre 2015
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Los mejores restaurantes de la provincia.
En colaboración con la Escuela de Hostelería y Turismo de Castellón
Sección patrocinada por

Restaurante Pilar

(Artana)

ODA AL ARROZ

E

ste mes viajamos a Artana, municipio situado al sur de la provincia de
Castellón en la comarca de la Plana Baja y enmarcado por las montañas
de la Sierra de Espadán. Aquí encontramos un pequeño rincón llamado
el Restaurante Pilar donde conocemos a Juan García Estebe, chef experto arrocero, quien nos descubre una gran variedad de arroces, y es que parece que es
entre paelleros donde su inspiración se desenvuelve.
Nos recibe Pilar Agut Moles, jefa de sala y copropietaria del establecimiento. El local cuenta con un comedor para aproximadamente 60 comensales y
una terraza que generalmente se utiliza en los meses de verano. El restaurante
está diferenciado por el diseño de dos ambientes, la entrada con toques actuales
como lámparas colgantes en forma de bombilla, con una barra, unas pequeñas
mesas de espera y un sofá que hacen la función de recibidor y desde el cual
podemos observar el característico trajín de la cocina. En ésta llama la atención
la línea de paellas con las que el chef trabaja al mismo tiempo en un servicio,
un continuo ir y venir de pruebas, adición de alimentos, sofritos y control de
fuegos. El comedor está decorado con tonos cálidos y dorados, unos amplios
ventanales invaden de luz y dotan de amplitud un espacio de techos altos con
bóvedas y una espectacular pared de corteza de alcornoque que muestra la
importancia de este árbol en la zona. La mantelería es clásica y la cubertería
moderna.
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Tallarines de sepia con alcachofas
Salteado de alcachofas hasta quedar casi crujientes que acompañan perfectamente a la sepia, cocinada entera y dispuesta en el plato en láminas finas, fáciles de comer, con una textura firme pero muy tierna a la vez, terminando con un suave mojo de pistachos, que le aporta untuosidad al plato.
Pulpo a la brasa
En el centro del plato una base cremosa de puré de patata junto a un
ajoaceite suave sobre la que se disponen las patas del pulpo, de un tamaño medio, perfectamente cocinadas sobre la brasa, crujientes en el exterior
pero para nada secas en el interior, acompañado de aceite de oliva y un
suave caramelo de pimentón que aporta al plato un toque dulzón y el cual
contrasta sorprendentemente bien con el resto de elementos.

Tallarines de sepia con alcachofas

Arroz de Manriquet
Especialidad de la casa, incluso lleva el apodo del chef. Se trata de un
arroz seco elaborado con galeras, rape y boletus edulis, servido en la misma
paella, en el centro de la mesa. Encontramos una fina capa de arroz, perfecto en su punto de cocción, suelto, muy sabroso. Elaborado con una materia
prima excepcional, el rape jugoso, las galeras llenas y tersas y culminado
con el intenso sabor de los boletus que le aportan ese contraste delicado al
resto de los ingredientes. Destacar el punto de ñora en el sofrito, no muy
habitual por esta zona y que aporta unos matices muy interesantes a los
arroces de pescado.
Bizcocho de calabaza, chocolate y vainilla
Porción de bizcocho de calabaza casero servido sobre una base de chocolate caliente y acompañado de una bola de helado de vainilla. La disposición de los elementos no nos deja apreciar los diferentes sabores, puesto
que el chocolate y el helado empapan demasiado al bizcocho y se pierde el
equilibrio entre ellos.

Pulpo a la brasa

Natillas 43
En plato sopero una especie de natillas fluidas con sabor a licor 43,
acompañadas de un crujiente de nueces troceado que le aporta un sabor
agradable y terminado con helado de café.
Visitar el Restaurante Pilar puede ser un verdadero descubrimiento, el
chef nos propone una gran variedad de apetecibles arroces, como el de carabineros con bacalao, el de pato con bogavante o su versión del “empedrado”
con cocochas, judiones de la granja y ortigas de mar. Además apuestan por
elaboraciones artesanas como la cerveza “Socarrada” de Xàtiva, vinos de la
Terra de Castelló o como el caldo “Nodus Chardonnay” que nos invitan a
probar con D.O Utiel-Requena.

Arroz de Manriquet

En el pequeño pueblo de Artana encontramos a un artista que crea
una rica melodía con sus fogones, escribe versos con cada movimiento de
cuchillo y esboza lienzos en sus paellas para el deleite de nuestro paladar.

Bizcocho de calabaza, chocolate y vainilla

Restaurante Pilar

Plaza la Generalitat, 4. Artana
Móvil: 605 942 170
Noviembre 2015
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Natillas 43

Los que ya
hemos visitado

Los mejores restaurantes de la provincia.
En colaboración con la Escuela de Hostelería y Turismo de Castellón

Cal Paradis

(la Estrella Michelín de la provincia)
Avenida Vilafranca, 30 (Vall d’Alba)
Teléfono: 964 32 01 31

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

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

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

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

Pizzeria Ristorante
Pinocchio
Carrer de L’Escullera de Ponent, 1 (Borriana)

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

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

Mesón La Setena

Restaurante
Rafael
Calle Churruca, 28 (Grao de Castellón).

Teléfono: 964 23 63 00

Calle Aldea de los Mártires, 9 (Culla).
Teléfono: 964 44 63 88

El Mesón La Setena es un monumento gastronómico de Culla;
visitarlo es un homenaje a los platos de cuchara, a los buenos caldos, a las carnes bien cocinadas, al producto local y al cariño por la
comida. Su propietario, José Luis García Traver, ha sabido mantener la esencia histórica del establecimiento, donde en esa búsqueda
del sabor de las recetas de toda la vida es partícipe la cocinera Rosita Nieves quien lleva en la casa diecinueve años.
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Teléfono: 964 586 513

Teléfono: 964 28 21 85 / 964 28 16 26

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

Hoteles y Casas Rurales de la Provincia
En colaboración con

(Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería y Turismo de Castellón)

Hotel María de Luna

E

(Segorbe)

l Hotel María de Luna se localiza en un entorno privilegiado, en el centro de la ciudad de Segorbe,
entre los parques naturales de la Sierra Espadán y la Sierra Calderona.
Se trata de un hotel de tres estrellas con encanto especial para realizar una escapada de turismo familiar, romántica, de naturaleza o de negocios. Segorbe es la ubicación perfecta para disponer de un abanico
de posibilidades casi ilimitado.
A muy pocos minutos del hotel María de Luna (avenida Comunidad Valenciana, 2) se puede disfrutar de
naturaleza, senderismo, rutas cicloturísticas por la Vía Verde Ojos Negros, rutas a caballo, etc…
Además, Segorbe cuenta con un rico patrimonio cultural que ha sido puesto en valor en los últimos años
con la recuperación de la muralla medieval, el acueducto árabe, las torres de la cárcel y el verdugo…
Callejear por el casco viejo, visitar la catedral o los seis centros museísticos, como el museo del aceite o el
centro de interpretación de la entrada de toros es muy recomendable. Segorbe es una ciudad que sorprende
y un buen alojamiento para descubrir los tesoros de esta bella ciudad es, sin duda, el Hotel María de Luna,
construido en 1997 y ampliado y reformado en 2001 y 2003. Ocupa un moderno edificio con todas las facilidades para hacer que la estancia del visitante sea lo más cómoda posible.
El Hotel María de Luna cuenta con 44 habitaciones perfectamente equipadas. Dispone de baño completo
con secador de pelo, aire acondicionado y calefacción, TV de pantalla plana, teléfono, acceso a Internet, etc…
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La buena gastronomía es otra de las excelentes ofertas turísticas de este establecimiento que cuenta con
dos restaurantes para cubrir todas las necesidades de los clientes y turistas: el Restaurante María de Luna,
emplazado en los bajos del Hotel Spa Martín el Humano**** y el Restaurante La Bocca della Verità, en el
Hotel María de Luna ***.
El jefe de cocina, Javier Simón, es una de las referencias gastronómicas de la provincia de Castellón y, sin
duda, uno de los más prestigiosos de las comarcas del interior.
La combinación de las últimas técnicas y tendencias de cocina con una actualización de la cocina tradicional del Palancia son las características de una espléndida oferta gastronómica.
Periódicamente, el Restaurante María de Luna ofrece jornadas temáticas y actividades gastronómicas con
gran aceptación entre los clientes locales y foráneos:
-Jornadas gastronómicas del Alto Palancia.
-Jornadas gastronómicas del bacalao (en el mes de Semana Santa).
-Jornadas gastronómicas del pescado de roca (Mayo-Junio).
-Trufalia (evento anual).
Además, el servicio en el restaurante cuida especialmente la enología, con una extensísima carta de vinos y
con la realización de catas de estudio con clientes para la divulgación de la cultura del vino.
El restaurante italiano La Bocca della Verità ofrece especialidades italianas, pizza, pasta, postres típicos,
con una excelente calidad-precio. Este restaurante abre únicamente para el servicio de cenas.
Plantearse un fin de semana en Segorbe, concretamente en el hotel María de Luna y disfrutar de su restaurante, es una opción perfecta para conocer una de las poblaciones y comarca con mayor atractivo de nuestra
provincia. Seguro que termina agradeciéndonos la sugerencia.
Hotel María de Luna
Avda. Comunidad Valenciana, 2
Segorbe (Castellón)
www.hotelmariadeluna.es
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CASTELLO AL MES

37

Agenda Cultural

Diumenge, 1 de Novembre
Durante todo el mes.
Actividades para centros educativos con
monitores especializados:
- Estancias y visitas en la Escola de Natura
Seidia de Benasal.
- Itinerarios especializados en el Bosque Monumental del Barranc dels Horts de Ares
del Maestrat.
Visitas particulares al Barranc dels Horts,
con autorización previa gratuita.

Teatre. A les 19:00 h.
“EL TENORIO”.
Organitza: Grup Tragapinyols.
Preu: Tarifa: 15/15/10/7€.
Lloc: Teatre Principal de Castelló.
Plaça de la Pau s/n.
Cinema. v.o. francés. s. castellà.
UN MOMENT D’ÉGAREMENT
(Una semana en Córcega)
Direcció: Jean-François Richet.
Comèdia. França. 105 min.
A les 19:30 i 22:30 h.
Preu: 3 €. NR -12 anys.
Lloc: Teatre Municipal de Benicàssim.
C/ Bayer, 31. Benicàssim.
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Fins al 8 de novembre.
Exposició. Mostra d’indumentària aragonesa.
Procedència: Centre Aragonés de Castelló
Lloc: Museu d’Etnologia de Castelló,
C/ Caballeros, 25.
Horari de dimarts a dissabte de 10:30 a
13:30 h. i de 17:30 a 21 h.
Diumenges i festius: de 9 a 14 h.
Entitat: Ajuntament de Castelló i Diputació Provincial.
Fins al 13 de novembre.
Projecte Siria Viu.
Exposició de fotografia.
Camps de refugiats i la vida en la guerra i la
societat síria.
Autor: Katar Asma i Kelani Abdulrahman.
Lloc: Centre Municipal de Cultura,
C/ Antonio Maura, 4. Castelló.
Horari de dilluns a divendres de 10 a 14 h.
i de 17:30 a 21 h.
Entitat: Ajuntament de Castelló i Fundació
Pulso y Vida.
Fins al 15 de novembre.
35a Fira del Llibre Antic i d’Ocasió.
Lloc: Plaça Santa Clara, Castelló.
Horari de 10:30 a 14 h.i de 17 a 21 h.
Entitat: Ajuntament de Castelló, Diputació Provincial, Fundación Dávalos-Fletcher
i Gremi de Llibreters de Lance de la Comunitat Valenciana.
Durante todo el mes.
Exposición de pintura de: J. BLANCO
Lugar: Pub Terra, C/ Ramón Llull, 19.
Castellón. A las 23:30 h.
Hasta el 17 de novembre de 2015.
Exposición: “Les portes del paradís”,
de Isidre Manils
Lugar: Galeria Cànem, C/ Antoni Maura, 6.
Castellón.
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Hasta el 28 de noviembre de 2015.
Exposición.
Único y múltiple, de Marta Ribes.
Lugar: Galería Art Dam de Castellón.
C/ Alloza, 54.

Concert. Abonament de tardor.
A les 19:30 h.
Jove Orquestra Simfònica de Castelló.
Jesús Jiménez Abril, violí.
Director: Pablo Marqués Mestre.
Programa: Finlandia (Sibelius) en el 150
aniversari del seu naixement.
Concert per a violí i orquestra (Tchaikovsky) Simfonia núm. 2 (Borodin).
Entrada: 20/12/8€
Lloc: Auditori i Palau de Congresos de Castelló, Avda. de Lledó, 50.
Cicle: Nou Cinema.
La mirada del silencio (The Look of Silence),
dirigida per Joshua Oppenheimer (2014).
Lloc: Paranimf (Universitat Jaume I),
Avinguda Vicent Sos Baynat, s/n. Castelló.
Dissabte i diumenge a les 19:30 hores.
Preu: 3,50 euros. Tarifa reduïda 2,50 euros.
Entitat: Universitat Jaume I.
Versió original subtitulada en castellà.
No recomanada per a menors de 16 anys.
Hasta el 10 de noviembre.
32º Exposición “ART JOVE”,
con las obras de siete artistas.
De lunes a viernes de 11.30 a 13.30 horas y
de 18.30 a 21.00 horas.
Lugar: Galería Pictograma,
Plz. Muralla Liberal, 1. Castellón.

Dimarts, 3 de Novembre

Fins al 10 de gener de 2016.
Exposició. RYOJI IKEDA. Datamatics.
Ryoji Ikeda (1966, Japó) presenta una versió adaptada a la sala del EACC del seu
aclamat projecte audiovisual Datamatics,
proposta que explora el potencial de percepció de les múltiples substàncies invisibles de dades que impregnen el nostre món.
Lloc: Espai d’art contemporani de Castelló
(EACC), Prim s/n.
Durant tot el mes.
Exposició. MOSTRA PERMANENT.
En a sala es mostre 274 peces i més
de 70 fotografies, fidels testimonis de
l’activitat pesquera de Castelló i en les Illes
Columbretes.
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.
Durante todo el mes.
Exposición colectiva de pintores.
Todos los días laborables de 11 a 13.30 h.
y de 18 a 20 horas.
Sábados de 11 a 13.30 h. y de 19 a 21 h.
Lugar: Sala Braulio, Avda. Rey D. Jaime, 23.
Castellón.

Charla-coloquio “Psicología Gestalt. Un
nuevo horizonte por descubrir”. A las 19 h.,
por Elena Carretero y Celia Rubert.
Lugar: Librería Argot, C/ San Vicente, 16.
Castellón.
Projecte Siria Viu.
Conferència i col·loqui. La situació actual
a Siria. “Las raices del conflicto” a càrrec del
profesor Georges Sabra
Lloc: Centre Municipal de Cultura,
C/ Antonio Maura, 4. Castelló.
Hora: 19 h.
Entitat: Ajuntament de Castelló i Fundación Pulso de Vida.

Fins a desembre.
Exposició:
Dibuixos de Gabriel Puig Roda.
Lloc: Museu de Belles Arts de Castelló,
Vestibul. Av. Hermanos Bou, 28.
Durant tot el mes. De dimarts a dijous,
de 10 h. a 20 h.
TALLERS DIDÀCTICS.
L’Edat de pedra. Introducció a la
Prehistòria. 4t, 5è i 6è de Primària.
El viatge del polp.
Conte musical. Educació Infantil.
Segells. Taller de gravat.
Infantil i 1r i 2n de Primària.
De bona tinta.
Taller de gravat. Secundària.
Uno en uno.
Taller de monotip. Primària.
Simulacre de jaciment arqueològic.
Secundària.
ALTRES TALLERS.
Dissabtes 11:00 h. Decoració ceràmica.
Lloc: Museu de Belles Arts de Castelló,
Taller del Museu. Av. Hermanos Bou, 28.

Dilluns, 2 de Novembre
16º Los Lunes Concierto
Concert de viola
Intèrpret: Vicent E. Nogués Alcaraz
Lloc: Casino Antic de Castelló,
Puerta del Sol, 1. Hora: 20:00 h.
Entitat: Ajuntament de Castelló.
Durant tot el mes. Peça convidada
Retablo del segundo milenio.
Amat Bellés Roig.
Lloc: Museu de Belles Arts de Castelló,
Av. Hermanos Bou, 28.
Fins a desembre.
Exposició:
MEMÒRIES OBLIDADES
Lloc: Museu de Belles Arts de Castelló,
Sala temporal. Avda. Hnos. Bou, 28.
Durant tot el mes.
Peça del trimestre.
Vidre Català. Peces de la secció d’etnologia.
Lloc: Museu de Belles Arts de Castelló,
Pati d’etnologia. Av. Hermanos Bou, 28.

Cicle Sons.
Concert.
Intèrpret: Rivulets
Lloc: Teatre del Raval,
C/ Conde Pestagua, 38. Castelló.
Hora: 20:00 h.
Entitat: Ajuntament de Castelló i Associació Septiembre Recuerdos.
Fòrum Babel.
19 h. Tertúlies del Racó de la Cultura i de
l’Art d’Adall. “Importancia del cuento para
el desarrollo emocional y la inteligencia imaginativa de tus hijos e hijas” a cargo de Pilar
Bellés, profesora y escritora, presenta Rosa
Mª Villarroig. Parte artística, Pilar Bellés.
Lugar: Librería Babel,
C/ Guitarrista Tárrega, 20. Castellón.

Dies 3 i 5 de novembre de 2015.
EspaiCINEMA.
SLIMANE.
Dir: José A. Alayón. España. 2013.
67 min. (v.o.s. cast.)
Després de la projecció del 3 de novembre tindrà lloc un col·loqui amb José A.
Alayón, realitzador de la pel·lícula.
A les 20 h. Entrada lliure fins a completar
l’aforament.
Una vegada iniciada la pel·lícula no es permetrà l’accés del públic a la sala.
Lloc: Espai d’art contemporani de Castelló
(EACC), Prim s/n.
Durant tot el mes.
Exposició de pintura d’Enric Serra.
Lloc: Llibreria Babel,
C/ Guitarrista Tárrega, 20. Castelló.
Del 3 fins al 30 novembre.
Exposició Adona’t.
«Compromeses. Donen que fan país».
Lloc: Vestíbul Facultat de Ciències Humanes i Socials (Universitat Jaume I), Avinguda Vicent Sos Baynat, s/n. Castelló.
Inauguració a les 13 hores.
Entitat: Universitat Jaume I.
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Cicle de Conferències:
La Neuroeducació.
Claus per a la neuroeducació musical:
com l’aprenentatge musical modifica el cervell?
Per César Ávila.
Lloc: Llotja del Cànem, C/ dels Cavallers, 1
Castelló de la Plana.
Hora: 19 hores.
Entitat: Universitat Jaume I.
Del 3 al 21 de noviembre.
Exposición de Mariana Nofuentes y
Ana Nisipeanu.
Lugar: Centro Cultural Las Aulas,
Plaza de las Aulas, 1. Castellón.

Dimecres, 4 de Novembre
Presentación libro “Azaña será ejecutado”.
Por el autor José Blasco. Ed. Funambulista.
19 horas.
Lugar: Librería Argot, C/ San Vicente, 16.
Castellón.
Projecte Siria Viu.
Conferència i col·loqui. La situació de la
dona a Siria a càrrec de la Sra. Hanada al
Rifai.
Lloc: Centre Municipal de Cultura,
C/ Antonio Maura, 4. Castelló.
Hora: 19 h.
Entitat: Ajuntament de Castelló i Fundación Pulso de Vida.

Cicle de Conferències:
Traduir per a viure i sobreviure.
La traducció i les noves formes de fer política
per David Johnston.
Lloc: Llotja del Cànem, C/ dels Cavallers, 1
Castelló de la Plana.
Hora: 19 hores.
Entitat: Universitat Jaume I.

Dies 4 i 5 de novembre de 2015.
A les 18:00 h.
Concert.
Alumnes del Conservatori Superior de Música
“Salvador Seguí” de Castelló.
Càtedra Leonel Morales.
Entrada: Lliure.
Lloc: Auditori i Palau de Congresos de Castelló, Avda. de Lledó, 50.

Dijous, 5 de Novembre
Activitats en biblioteques.
Contacontes: “Contes a les Butxaques”.
Grup Contaclown.
Lloc: Espai públic de lectura del Grao,
Avda. Puerto s/n.
Hora: 18:00 h. Entrada lliure.
(edat recomanada 4 a 8 anys).
Entitat: Fundació Huguet i Ajuntament de
Castelló.
Presentación del poemario“Trazos de tinta”, de Pepe Labad.
Presenta González de la Cuesta. 19 horas.
Lugar: Librería Argot, C/ San Vicente, 16.
Castellón.

18’30 h. Conferencia de Oxfam-Intermón: Presentación de la página web “Poletika-Política con ética” a cargo de Carmina
González y Carmen López. Al terminar el
acto degustación de productos de Comercio Justo.
Lugar: Librería Babel,
C/ Guitarrista Tárrega, 20. Castellón.
Días 4, 11, 18, 25 de octubre.
JAM SESSION
dirigida por: Jordi Vidal.
Lugar: Pub Terra, C/ Ramón Llull, 19.
Castellón. A las 23:30 h.
II edición de la Muestra de Cortmotrajes
sobre Derechos Humanos.
Organiza Amnistía Internacional. Grupo
Local de Castellón.
A las 19 h.
Lugar. Salón de Actos del Centro Social y
Cultural Cajamar Castellón (calle Enmedio, 49).
Entrada libre hasta completar aforo.
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19 h. Presentación de las Bases de la Descodificación Biológica Original a cargo de Mariola Jiménez Ruíz, docente de la Escuela
de Descodificación Biológica Original en el
curso 2015-2016 en Castellón.
Lugar: Librería Babel,
C/ Guitarrista Tárrega, 20. Castellón.

Del 5 fins al 28 de novembre de 2015.
Exposició.
Més de 10 Anys de Memoria.
Inauguració de l’exposició el 5 de novembre a les 19 hores amb acció teatral a càrrec
de la Medusa a la plaça de l’herba.
Entrada lliure.
Lloc: Llotja del Cànem, C/ dels Cavallers, 1
Castelló de la Plana.
Horaris: Dimarts a dijous de 18:30 a 20:30 h.;
divendres i dissabtes de 11:30 a 13:30 h. i de
18:30 a 20:30 h. Diumenge i dilluns tancada.
Festius la sala romandrà tancada.
Per concertar una visita guiada envieu un
missatge a sasc@uji.es o telefoneu al 964
729 120 de dilluns a divendres de 10 a 14 h.
Entitat: Ajuntament de Castelló, Universitat Jaume I i Grup per la recerca de la Memòria Històrica.
Dies 5, 12, 19 i 26 de novembre,
i 3,10 i 17 de desembre.
Taller d’embenatges funcionals.
Impartit per: Jesús Ramírez Castillo.
Lloc: Pavelló Poliesportiu, UJI. Avinguda
Vicent Sos Baynat, s/n. Castelló.
Horaris: de 18.30 hores a 20 h.
Entitat: Servei d’Esports, Universitat Jaume I
A las 19 h. Mesa redonda sobre Derechos
Humanos. Organiza Amnistía Internacional. Grupo Local de Castellón.
Lugar. Salón de Actos del Centro Social
y Cultural Cajamar Castellón (calle Enmedio, 49). Entrada libre hasta completar
aforo.

Rock. TRECE
Lugar: Pub Terra, C/ Ramón Llull, 19.
Castellón. A las 23:30 h.
Conferència.
«Successió testamentària en el Codi civil de
Catalunya. Successió contractual i empresa
familiar».
Ponent: Dolores Bardají Galvez, professora de Dret Civil de la Universitat Ramón
Llull. ESADE.
Lloc: Aula JB2106 de la Facultat de Ciències Jurídiques i Econòmiques (Universitat
Jaume I), Avinguda Vicent Sos Baynat, s/n.
Castelló.
Hora: 15 h. a 17 hores.
Entitat: Àrea de Dret Romà del departament
de Dret Públic de la Universitat Jaume I.
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Concert. A les 20:30 h.
ABBAS CANTADAS.
Organitza: Octambuli.
Preu: Tarifa: 15/10/5€.
Descomptes per a la tercera edat i joves 10%
Lloc: Teatre Principal de Castelló.
Plaça de la Pau s/n.

Divendres, 6 de Novembre
Espectáculo de marionetas.
Ciclo Cuencuentahucha.
Blancanieves. Festival Grimm.
Grup Teatre Buffo.
18:30 horas.
Salón de Actos del Edificio Hucha,
C/ Enmedio, 82. Castellón.
Cinema. v.o. castellà.
REFUGIADO.
Direcció: Diego Lerman
Drama social. Argentina. 95 min
Commemoració 25 de novembre: dia
internacional contra la violència de gènere.
A les 20:00 h. Preu: 3 €. NR -12 anys.
Lloc: Teatre Municipal de Benicàssim.
C/ Bayer, 31. Benicàssim.

Dies 6 i 7 de novembre de 2015.
Taller: Nutrició i hidratació en curses de llarga i mitja distància.
Impartit per: Nadine López.
Lloc: Pavelló Poliesportiu, UJI,
Avinguda Vicent Sos Baynat, s/n. Castelló.
Divendres de 16 h. a 21.30 h.
Dissabte de 9 h. a 13.30 h.
Entitat: Servei d’Esports, Universitat Jaume I.
Del 6 al 20 de noviembre.
Exposición de dibujos del I Concurs de
Pintura “Regala el teu dibuix”. Organiza
Amnistía Internacional. Grupo Local de
Castellón. Participan alumnos de Primaria
de colegios de Castellón, que presentan dibujos sobre Derechos Humanos.
Lugar. Sala de exposiciones del Centro Social y Cultural Cajamar Castellón (calle
Enmedio, 49, 3ª planta).

Campanya d’activitats d’animació a la
lectura en valencià.
Contacontes: “Allà on viuen els monstres”.
Grup Món d’animació.
Lloc: Espai públic de lectura Primer Molí.
Hora: 18:00. Entrada lliure,
(edat recomanada 4 a 8 anys).
Entitat: Fundació Huguet, Ajuntament de
Castelló, Xarxa d’Espais Públics de Lectura
Municipals.
Memòria Històrica-Itinerari de Memòria.
Itinerari: Sortida Cementiri. Finalització
Llotja del Cànem, C/ dels Cavallers, 1
Hora: 17 h.
Entitat: Ajuntament de Castelló, Universitat i Grup per la recerca de la Memòria
Històrica.

Conferències del Ateneu.
Neuropolítica: La Democracia Frente Al
Neuropoder. Ponente: D. Domingo García
Marzá, Catedrático del Departamento de
Filosofía y Sociología de la Universidad Jaime I de Castellón.
Hora: 19:30 h.
Lugar: Centro Municipal de Cultura,
C/ Antonio Maura, 4. Castellón.
Organiza: Ajuntament de Castelló i Ateneo
de Castellón.

Teatre. Abonament de tardor.
A les 20:30 h.
EN EL ESTANQUE DORADO.
Organitza: Culturarts
Preu: Tarifa: 20/15/10/7€
Lloc: Teatre Principal de Castelló.
Plaça de la Pau s/n.

Concierto para piano y orquesta de Guinovar y Sinfonía nº 4 de Tchaikovsky.
Lugar: Auditorio de Castellón.
Avenida de Lledó, 50.
Horario: 19:30 h.
Organiza: Orquestra Simfònica de Castelló.
Patrocina: Fundación Dávalos-Fletcher.

Club de Lectura con Javier Palomo. 18 h.
Presentación del libro “Usted ya lo sabe”,
por la autora Aurora Martell. 19 horas.
Lugar: Librería Argot, C/ San Vicente, 16.
Castellón.

Dissabte, 7 de Novembre
Conferències del Ateneu.
Conferencia.
El periodismo en Internet. ¿La evolución de
las especies o el fin los tiempos?
Ponente: Andreu Casero Ripollés.
Hora: 19:30 h.
Lloc: Centre Municipal de Cultura,
C/ Antonio Maura, 4. Castelló.
Entitat: Ajuntament de Castelló i Ateneo
de Castelló.

19 h. Presentación del libro Procrastinación ¿Y si lo haces ya? de Editorial Fundación Confemetal a cargo de José Luis Lozano co-autor del mismo.
Lugar: Librería Babel,
C/ Guitarrista Tárrega, 20. Castellón.
XXIII Mostra de teatre RECLAM.
La suite del reloj, amb José Torres Trío.
Lloc: Paranimf (Universitat Jaume I),
Avinguda Vicent Sos Baynat, s/n. Castelló.
Hora: 20 hores.
Preu: 12 euros. Tarifa reduïda 10 euros.
Entitat: Universitat Jaume I
Venda d’entrades per taquilla i per Internet
a la pàgina: http://ujiapps.uji.es/cultura/
paranimf/programacio/

Circuito Café Teatro.
A las 23:00 horas.
DARIO HUETA.
Espectáculo: “Más allá de la risa”.
Lugar: L’Antic, C/ Pere Gil, 5.
Vila-real, Castellón.

Concert. Abonament de tardor.
A les 19:30 h.
Orquestra Simfònica de Castelló.
Albert Guinovart, piano.
Director: Henrie Adams.
Programa: Concert per a piano (A. Guinovart) i Simfonia núm. 4 (Tchaikovsky).
Entrada: 25/15/10€
Lloc: Auditori i Palau de Congresos de Castelló, Avda. de Lledó, 50.

FANTASTI’CS 2015
Cinema + Entrega de premis i exhibició
dels curtmetratges seleccionats
Certamen de curmetratges de fantasia, terror
i ciència ficció FANTASTI´CS15.
Lloc: Teatre del Raval,
C/ Conde Pestagua, 38. Castelló.
Horari: 20 h. Entrada lliure.
Entitat: Ajuntament de Castelló i Librería
Argot.
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Presentación libro y conferencia sobre
cine fantástico.
Lugar: Librería Argot, C/ San Vicente, 16.
Castellón. Horario: 17 a 20 h.
Organiza: Asociación Cultural Miskatonic
(Jornadas FantàstiCS).
Patrocina: Fundación Dávalos-Fletcher.
Días 7 y 8 de noviembre de 2015.
Despertá a cargo de la Colla de dolçainers i tabaleters Xaloc.
Lugar: Calles zona centro.
Organiza: Asociación Cultural Sant Roc de
la Vila.
Patrocina: Fundación Dávalos-Fletcher.
Todo el día de 10 a 20 horas:
Presentación del libro “La Guerra de las
Galaxias Scrapbook/álbum de recortes de Star
Wars”, por los autores Elena Sabidó, Robert
Martex, y José Gracia (De Force Group).
Presentación: “Castellón en sesión continua”, por Clara Ribes. Ilustrado por Jairo
Guerrero.
Presentación Cine fantástico y de terror español: De los orígenes a la edad de oro (19121983). Coordinado por Rubén Higueras.
Presentación del libro “Serie B”, por Miguel Ángel Plana y Alex Plana.
Presentación del fancine “Fantastic film-neutrom número 5”, a cargo de José María Gil.
Presentación “Challenger”. Por el autor
Guillem López.
Presentación del fancine “Kronomonstruo”
por el autor Manuel Villena.
Presentación de “Penumbra”, de Ángel Gómez Rivero.
Presentación del documental: “The Simon’s
Jigsaw. Un viaje al universo de Juan Piquer
Simón”, del realizador Luis Esquinas.
Lugar: Librería Argot, C/ San Vicente, 16.
Castellón.

Concierto.
LOS REACTIVOS plays LOS VEGETALES
(Castellón). Entrada 6 € / 8 €
Hora: a las 19 h.
Lugar: Four Seasons. Sixties Club,
C/ Castelldefels, 14. Castellón.
Puntos de venta: Spoonful & Four Seasons
& www.fourseasonsclub.es

Concert. A les 22:30 h.
Acústics a Castelló. DVICIO.
“Justo ahora y siempre”.
Entrada: 18€/50€ VIP
Lloc: Auditori i Palau de Congresos de Castelló, Avda. de Lledó, 50.
XXIII Mostra de teatre RECLAM.
La música encerrada. El legado oral de la
diáspora sefardí, amb Mara Aranda & Capella de Ministrers.
Lloc: Auditori Municipal de Betxí.
Av. Joaquín Dualde, s/n. Hora: 19 hores.
Entitats: Universitat Jaume I i Ajuntament
de Betxí.
XXIII Mostra de teatre RECLAM.
Ser o no Res, de la companyia Teatre Micalet
Lloc: Auditori Municipal de Vila-real.
Av. la Murà, 1. Hora: 20:30 hores.
Entitats: Universitat Jaume I i Ajuntament
de Vila-real.

Excursión.
Ciclo Castellón en ruta.
Lucena del Cid: Ruta de les Fleixes.
Precio: 9 €. 2€ menores 12 años.
Más información:
medioambiente@fundacioncajacastellon.es

Dilluns, 9 de Novembre
Activitats en biblioteques.
Taller d’animació a la lectura:
“La biblioteca un món de ciència”.
Grup Sènia.
Lloc: Espai públic de lectura Estació,
Plaça. Espanya, s/n. Castelló.
Hora: 2 sesiones: 17:30 a 18:30 h. y de
18:30 a 19:30 h. (niñas y niños de 9 a 10
años) Inscripción previa.
Entitat: Ayuntamiento de Castellón.
16º Los Lunes Concierto.
Concert de piano.
Intèrpret: Antonio Galera López
Lloc: Casino Antic de Castelló,
Puerta del Sol, 1. Hora: 20:00 h.
Entitat: Ajuntament de Castelló.
Cicle de Conferències:
Cap a una escola plurilingüe: i quin és el
paper de les famílies?
Plurilingüisme i interculturalitat als centres
educatius: identitat i consciència lingüística?
per Dr. Josep Maria Cots Caimons.
Lloc: Llotja del Cànem, C/ dels Cavallers, 1.
Castelló de la Plana.
Hora: 19 hores.
Entitat: Universitat Jaume I.

Jornada “Cultura y Arte Sordo”.
Lugar: Centro Cultural “La Marina”.
(C/ Marina Española s/n. Grao Castellón).
Horario: 10 a 19 h.
Organiza: Asociación de Personas Sordas
de Castellón (APESOCAS).
Patrocinan: Ayuntamiento, Diputación y
Fundación Dávalos-Fletcher.

Diumenge, 8 de Novembre

Dies 7 i 8 de novembre de 2015
En pantalla gran: Centenari Orson Welles.
El tercer hombre (The Third Man), dirigida
per Orson Welles (1949).
Lloc: Paranimf (Universitat Jaume I),
Avinguda Vicent Sos Baynat, s/n. Castelló.
Hora: A les 19:30 hores
Preu: 3,50 euros. Tarifa reduïda 2,50 euros.
Entitat: Universitat Jaume I
Versió original subtitulada en castellà.
Apta per a tots els públics.
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Dinamització de Districtes.
Concert.
Grup: Los Simples.
Lloc: Plaça De Les Comunicacions
(Maestria), Castelló.
Horari 12 h.
Entitat: Ajuntament de Castelló.
XXIII Mostra de teatre RECLAM.
[hullu], de la companyia Blick Théâtre
Lloc: Teatre Municipal de Benicàssim.
C/ Bayer, 31.
Hora: 19 hores.
Entitats: Universitat Jaume I i Ajuntament
de Benicàssim.

Noviembre 2015

19 h.Tertúlies del Racó de la Cultura i
de l’Art d’Adall. “Días con erre” (Ed. de
la Discreta) y “Entre las zarzas” (Colección
Haibooks, Uno Editorial) a cargo de Ana
Añón, ingeniera informática, presenta Rosa
Mª Villarroig. Parte artística:Experiencia literaria. Talleres. Cortometraje Miniaturas.
Lugar: Librería Babel,
C/ Guitarrista Tárrega, 20. Castellón.

Dimarts, 10 de Novembre

Dimecres, 11 de Novembre
Activitats en biblioteques.
Taller d’animació a la lectura:
“La biblioteca un món de ciència”.
Grup Món d’Animació.
Lloc: Espai públic de lectura del Grao,
Avda. Puerto s/n.
Hora: 2 sesiones: 17:30 a 18:30 h. y de
18:30 a 19:30 h. (niñas y niños de 9 a 10
años) Inscripción previa.
Entitat: Ayuntamiento de Castellón.

Dies 10 i 12 de novembre de 2015.
EspaiCINEMA.
MÁLMHAUS (METALHEAD).
Dir: Ragnar Bragason. Islandia. 2013.
97 min. (v.o.s. cast.). A les 20 h.
Entrada lliure fins a completar l’aforament.
Una vegada iniciada la pel·lícula no es permetrà l’accés del públic a la sala.
Lloc: Espai d’art contemporani de Castelló
(EACC), Prim s/n.
Activitats en biblioteques.
Taller d’animació a la lectura: “La biblioteca
un món de ciència”. Grup Sènia.
Lloc: Espai públic de lectura Primer Molí,
Plaza Primer Molí, s/n. Castelló.
Hora: 2 sesiones: 17:30 a 18:30 h. y de
18:30 a 19:30 h. (niñas y niños de 9 a 10
años) Inscripción previa.
Entitat: Ayuntamiento de Castellón.
Mesa redonda. Aula Isabel Ferrer.
Cien días y algo más de los nuevos ayuntamientos. José Luis Valencia, Víctor Navarro
y Jesús López. 19:30 horas.
Salón de Actos del Edificio Hucha,
C/ Enmedio, 82. Castellón.
Taller escritura creativa práctica impartido por Vicente Marco en tres sesiones (10,
17 y 24 de noviembre). De 19 a 20’30 h.,
precio 75 €.
Lugar: Librería Babel,
C/ Guitarrista Tárrega, 20. Castellón.

Memòria Històrica
Projecció Documental i Debat.
Cel·les de memòria.
Lloc: Llotja del Cànem - Sala de conferències, C/ dels Cavallers, 1.
Hora: 19 h.
Entitat: Ajuntament de Castelló, Universitat Jaume I i Grup per la recerca de la Memòria Històrica.
Presentación “Vides sobre vies”. 18 horas.
Lugar: Librería Argot, C/ San Vicente, 16.
Castellón.
XXIII Mostra de teatre RECLAM.
Mística y poder, Teresa de Jesús y Juan de la
Cruz, de la companyia Arte-Factor.
Lloc: Teatre del Raval,
C/ Comte Pestagua, 38. Castelló.
Hora: 20 hores.
Entitats: Ajuntament de Castelló i Universitat Jaume I.
19.h. Presentació Entre el Cristianisme i
Islam· Edicions la Convivència a càrrec dels
seus promotors Pasqual Chabrera i Abderrahim Yacine. Promou l’Acta l’associació
Josep Climent.
Lloc: Llibreria Babel,
C/ Guitarrista Tárrega, 20. Castelló.

Dijous, 12 de Novembre

Cicle de Conferències: La Neuroeducació.
El cervell matemàtic: les claus per a l’educació
matemática per Noelia Ventura-Campos.
Lloc: Llotja del Cànem, C/ dels Cavallers, 1
Castelló de la Plana. Hora: 19 hores.
Entitat: Universitat Jaume I.
XXIII Mostra de teatre RECLAM.
Dos en compañía,
de la companyia Choni Cía Flamenca.
Lloc: Vestíbul de la Facultat de Ciències
Jurídiques i Econòmiques de la Universitat
Jaume I de Castelló,
Avinguda Vicent Sos Baynat, s/n.
Hora: 13:00 i 19:30 hores.
Entitat: Universitat Jaume I

Concert. A les 20:00 h.
AIRES DE COPLA.
Un recorregut per les més famoses
obres de la nostra copla.
Organitza:
Amics de l’Òpera-Òpera en família.
Preu: Tarifa: 10/5€
Lloc: Teatre Principal de Castelló.
Plaça de la Pau s/n.

19 h. Actividad de la Asociación Movimiento Artístico. Círculo literario
AMART. El placer de las palabras. Amplia
conocimientos de lectura y escritura. “Si
compartes nuestras inquietudes ven a conocernos”.
Lugar: Librería Babel,
C/ Guitarrista Tárrega, 20. Castellón.

XXIII Mostra de teatre RECLAM.
LAS PULGAS Minicircuit,
(Consta de tres espais).
Miserables,
(Teatre de titelles per adults en castellà).
Companyia Pez Limbo.
Lloc: Teatre del Raval,
C/ Conde Pestagua, 38. Castelló.
Hores: 20 hores. (Acudir a la Capella de la
Plaça les Aules doncs el circuit comença allí
amb una xicoteta explicació. Us demanem
puntualitat).
No recomanada per a menors de 13 anys.
Entitats: Ajuntament de Castelló i Universitat Jaume I.
Bossa&Fushion Jazz. ANNA DA SILVA.
Lugar: Pub Terra, C/ Ramón Llull, 19.
Castellón. A las 23:30 h.
XXIII Mostra de teatre RECLAM.
DOT, de la companyia Maduixa Teatre.
Lloc: Auditori Municipal “Mònaco”.
C/ de Cervantes, 18. Onda.
Hora: 10 hores.
Entitats: Universitat Jaume I i Ajuntament
d’Onda.
Espectacle recomanat per al públic infantil,
de 4 a 7 anys.
Activitats en biblioteques.
Taller d’animació a la lectura:
“La biblioteca un món de ciència”.
Grup Món d’Animació.
Lloc: Espai públic de lectura Censal,
Avda. Casalduch, 84-bajo.
Hora: 2 sesiones: 17:30 a 18:30 h. y de
18:30 a 19:30 h. (niñas y niños de 9 a 10
años) Inscripción previa.
Entitat: Ayuntamiento de Castellón.
Inauguración exposición. Colección de
abanicos Rincón de Arellano-Castellví Trenor
(1750-1950). 20:00 horas
Sala San Miguel, C/ Enmedio, 17.
Castellón.
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Presentación del libro “La herida se mueve”,
de Luis Rodríguez. 19 horas.
Lugar: Librería Argot, C/ San Vicente, 16.
Castellón.
Conferència.
«La successió en Dret foral Valencià: passat i
futur».
Ponent: Carmen Lázaro Guillamón, professora de Dret Romà de la Universitat Jaume I.
Lloc: Aula JB2106 de la Facultat de Ciències Jurídiques i Econòmiques (Universitat
Jaume I), Avinguda Vicent Sos Baynat, s/n.
Castelló. Hora: 15 a 17 hores.
Entitat: Àrea de Dret Romà del departament
de Dret Públic de la Universitat Jaume I.
Concert. Gent d’Ací. A les 19:30 h.
SOMTRESONS. Clarinet, oboè i piano.
Programa: Peer Gynt -suite núm. 1- (Grieg),
Concertpiece nº 2 (Mendelssohn), Trio elegíac (Rachmaninov), Dansa macabra (Saint
Saëns) i Tarantela (Saint Saëns).
Entrada: 10€
Lloc: Auditori i Palau de Congresos de Castelló, Avda. de Lledó, 50.

Divendres, 13 de Novembre

Conferències del Ateneu.
L’Escola de l’Hospital.
Ponente: Josep Sorribes Doñate, Profesor
jubilat de l’I.E.S. “F. Ribalta”.
Lugar: Centro Municipal de Cultura,
C/ Antonio Maura, 4. Castellón.
Hora: 19:30 h.
Organiza: Ajuntament de Castelló i Ateneo
de Castellón.
Club de Lectura con Oscar Gual. 18 horas.
Lugar: Librería Argot, C/ San Vicente, 16.
Castellón.
XXIII Mostra de teatre RECLAM.
Pollen Paradise, de la companyia Mar Gómez.
Lloc: Auditori Municipal de Vila-real.
Av. la Murà, 1. Hora: 22:30 h.
Entitats: Universitat Jaume I i Ajuntament
de Vila-real

Activitats en biblioteques.
Taller d’animació a la lectura:
“La biblioteca un món de ciència”.
Grup Món d’Animació.
Lloc: Espai públic de lectura Manuel Azaña,
C/ Manuel Azaña, 8.
Hora: 2 sesiones: 17:30 a 18:30 h. y de
18:30 a 19:30 h. (niñas y niños de 9 a 10
años) Inscripción previa.
Entitat: Ayuntamiento de Castellón.
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Dies 13, 14 y 15 de novembre.
Cinema. v.o. anglés. s. castellà.
THE MARTIAN (Marte)
Direcció: Ridley Scott
Ciència-ficció. EUA. 142 min
A les 22:30 h. Preu: 3 €. NR -7 anys.
Lloc: Teatre Municipal de Benicàssim.
C/ Bayer, 31. Benicàssim.

XXIII Mostra de teatre RECLAM.
Caída libre, de la Companyia Sharon Fridman.
Lloc: Paranimf (Universitat Jaume I),
Avinguda Vicent Sos Baynat, s/n. Castelló.
Hora: 20 hores
Preu: 12 euros. Tarifa reduïda 10 euros.
Entitat: Universitat Jaume I
Venda d’entrades per taquilla i per Internet
a la pàgina: http://ujiapps.uji.es/cultura/
paranimf/programacio/
Dies 13 i 14 de novembre de 2015.
Taller: Com afrontar psicològicament un gran
repte esportiu: maratons, triatlons, curses per
muntanya etc.
Impartit per: Eduardo Morelló i Mari Carmen Molés.
Lloc: Pavelló poliesportiu, UJI,
Avinguda Vicent Sos Baynat, s/n. Castelló.
Entitat: Servei d’Esports, Universitat Jaume I.

Dia de les llibreries.
Concursos, jocs, activitats...
19 h. Presentación del libro El silencio del
pantano de Ediciones B, a cargo de su autor Juanjo Braulio.
Lugar: Librería Babel,
C/ Guitarrista Tárrega, 20. Castellón.

Concierto.
Shipwrecked (Noruega) + Poder Absoluto +
La Oposición (Valencia). Entrada 10 €.
Hora: a las 19 h.
Lugar: Four Seasons. Sixties Club,
C/ Castelldefels, 14. Castellón.
Puntos de venta: Spoonful & Four Seasons
& www.fourseasonsclub.es

18a. Jornades de Cultura Popular.
Ponencies.
Oficis, gremis i confraries a Castelló.
17.30 h. Recepció i entrega dels materials
als participants.
18.00 h. Obertura de les Jornades, a càrrec
de Verònica Ruiz, regidora de Cultura, i
Henri Bouché, director de les Jornades.
18.30 h. Les confraries: de l’Edat Mitjana a
la Moderna: convivència i evolució, amb Alvar Monferrer.
20.00 h. Inauguració de l’exposició Oficis,
gremis i confraries a Castelló.
Lloc: Centre Municipal de Cultura,
C/ Antonio Maura, 4. Castelló.
Entitat: Ajuntament de Castelló.
A les 20:30 h.
“ANTOLOGÍA DE LA ZARZUELA”.
Organitza:
Amics de la Ópera-Ópera en familia.
Preu: Tarifa: 15/15/15/10/7€
Lloc: Teatre Principal de Castelló.
Plaça de la Pau s/n.
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Dies 13 y 14 de novembre.
Cinema. v.o. anglés. s. castellà.
BLADE RUNNER.
(Versió definitiva de Ridley Scott)
Direcció: Ridley Scott
Ciència-ficció. EUA. 112 min
Jornada de portes obertes:
Estrenem projector digital DCP.
A les 20:00 h. Preu gratuït. NR -13 anys.
Lloc: Teatre Municipal de Benicàssim.
C/ Bayer, 31. Benicàssim.
Del 13 de noviembre de 2015 hasta el 8
de enero del 2016. Exposición de pintura.
“El arte de la resistencia”,
de Mikel Bojados
De Lunes a viernes de 11.30 a 13.30 horas
y de 18.30 a 21.00 horas.
Lugar: Galería Pictograma,
Plz. Muralla Liberal, 1. Castellón.
Des del 13 de novembre al 11 de desembre.
Exposició.
Oficis, gremis i confraries a Castelló.
Lugar: Museu d’Etnologia de Castelló,
C/ Caballeros, 25.
Inauguració a les 20:00 h.
Horari de dimarts a dissabte de 10:30 a
13:30 h. y de 17:30 a 21 h.
Domingos y festivos: de 9 a 14 h.
Entitat: Ajuntament de Castelló i Diputació Provincial.

EspaiSONOR. IKEDA IS LIKE BACH
(Grup Instrumental de València)
Joan Cerveró, director/electrònica.
José Mª Sáez Ferríz, flauta. José Cerveró,
clarinet. Carlos Apellániz, clavecí/teclats.
Mª Carmen Antequera, violí. Mayte García, violoncel.
Horari: 20.00 h. Preu: Entrada lliure.
Una vegada iniciat l’espectacle no es permetrà l’accés del públic a la sala.
Lloc: Espai d’art contemporani de Castelló
(EACC), Prim s/n.

Memòria Històrica-Itinerari de Memòria.
Itinerari: Sortida Llotja del Cànem, C/ dels
Cavallers, 1. Finalització Cementiri. 10 h.
Entitat: Ajuntament de Castelló, Universitat Jaume I i Grup per la recerca de la Memòria Històrica.
Dies 14 y 15 de novembre.
Cinema infantil. DEL REVÉS.
Direcció: Pete Docter, Ronaldo del Carmen
Animació. EUA. 94 min.
A les 18:00 h. Preu: 2 €. Tots els públics
Lloc: Teatre Municipal de Benicàssim.
C/ Bayer, 31. Benicàssim.
VI Jornades de música de plectro i guitarra.
Guitarodia (Còrdova) i La Orquesta Ciudad
de Plasencia (Plasència).
Lloc: Teatre del Raval,
C/ Conde Pestagua, 38. Castelló. 19:30 h.
Organiza: Asociación Cultural Acantun.
Patrocinan: Ayuntamiento, Diputación y
Fundación Dávalos-Fletcher.

En familia. Audicions didàctiques
A les 10:00 h i 11:30 h.
Concert en família. A les 19:30 h.
BVOCAL. “Erase una voz... La historia”
Entrada: 8€ en família i 4€ escolars
Lloc: Auditori i Palau de Congresos de Castelló, Avda. de Lledó, 50.
VI Jornades de música de plectro i guitarra.
Amici Artis (Osca) i Acantun.
Lloc: Teatre del Raval,
C/ Conde Pestagua, 38. Castelló.
Hora: 22 h.
Organiza: Asociación Cultural Acantun.
Patrocinan: Ayuntamiento, Diputación y
Fundación Dávalos-Fletcher.
Rock Alternativo. LORETTA’S.
Lugar: Pub Terra, C/ Ramón Llull, 19.
Castellón. A las 23:30 h.

Dissabte, 14 de Novembre
Rap Reggae party
Axl + Exkizo + Little Lion + Sweet Sound
(Zgz) + Hipno + Shivo + Fakir (Cs)
Lugar: Pub Terra, C/ Ramón Llull, 19.
Castellón. A las 23:30 h.
XXIII Mostra de teatre RECLAM.
La Gata, de Culturarts-secció Teatre i Dansa. Versió de Juli Disla a partir de La gata
sobre la teulada de zinc calenta de Tennessee Williams.
Lloc: Auditori Municipal de Vila-real.
Av. la Murà, 1.
Hores: 20:30 hores
Entitats: Universitat Jaume I i Ajuntament
de Vila-real.

18a. Jornades de Cultura Popular.
Ponencies.
Oficis, gremis i confraries a Castelló.
9.30 h. Les associacions artesanes valeencianes entre els segles XIII i XV, amb Iván Martínez Araque.
11.30 h. Els espais dels oficis al Castelló tradicional, amb Sergi Selma Castell.
12.20 h. Les veus dels oficis al Castelló tradicional, amb Tànica Muñoz Sánchez.
16.30 h. El treball artesà al Castelló Medieval, amb Joaquín Aparici Martí.
18.30 h. Confraries i almoines: associacionisme i sociabilitat a Castelló, segles XIV i XV,
amb Juan Martínez Vinat.
Lloc: Centre Municipal de Cultura,
C/ Antonio Maura, 4. Castelló.
Entitat: Ajuntament de Castelló.

Concert.
Grups: Biznaga, deBigote, Waweekends, Fka
Blandengue i Laber Redd.
Lloc: Sala la Burbuja. Polígon Fadrell, 39.
Castelló. Horari: 22 h.
Entitats: Ajuntament de Castelló i Nomepierdoniuna.
Dies 14 i 15 de novembre de 2015
Cicle: Nou Cinema
Abans de l’emissió de la pel·lícula s’emetrà el
curtmetratge “En clave de Ortifus” de Ricardo
Macián de 19 minuts de durada.
Los exiliados románticos, dirigida per Jonás
Trueba (2015)
Lloc: Paranimf (Universitat Jaume I),
Avinguda Vicent Sos Baynat, s/n.
Castelló.
Hora: A les 19:30 hores
Preu: 3,50 euros. Tarifa reduïda 2,50 euros.
Entitat: Universitat Jaume I
Versió original en castellà.
Apta per a tots els públics.
Venda d’entrades per taquilla i per Internet
a la pàgina: http://ujiapps.uji.es/cultura/
paranimf/programacio/

Diumenge, 15 de Novembre

Concert. A les 19:00 h.
“LYS PARDO EN LA ONDA BIG BAND”.
Concert homenatge a Juan Pardo.
Organitza: Orquesta Big Band.
Preu: Tarifa: 10/5€.
Lloc: Teatre Principal de Castelló.
Plaça de la Pau s/n.

12 h. Manualidades literarias: El catalejo.
Taller de cuento y construcción de un catalejo. Para niños a partir de 4 años.
Entrada: 2 euros.
Lugar: Librería Babel,
C/ Guitarrista Tárrega, 20. Castellón.

A partir del 15 de noviembre.
Exposición. La pieza del trimestre.
Retablo de Alcora de la Virgen del Pilar.
Fondos artísticos de la Fundación Caja
Castellón.
Museu del Taulell d’Onda.

Concierto.
The Atom Age (California).
Entrada 10 € por Niidea producciones
Hora: a las 19 h.
Lugar: Four Seasons. Sixties Club,
C/ Castelldefels, 14. Castellón.
Puntos de venta: Spoonful & Four Seasons
& www.fourseasonsclub.es

Dinamització de Districtes.
Concert.
Grup: Tan Stu Pids.
Lloc: Parc Botànica Carmen Albert.
Castelló.
Horari 12 h.
Entitat: Ajuntament de Castelló.

Días 14 ó 15 de noviembre de 2015.
Concierto cuarteto de cuerda.
Lugar: Plaza Santa Clara
(Feria Libro Antiguo)
Organiza: Gremio de Libreros de Lance de
la Com. Valenciana.
Patrocina: Fundación Dávalos-Fletcher.

18a. Jornades de Cultura Popular.
Excursió.
8.30 h. Visites guiades al Centre d’Interpretació de la Serra d’Espadá i al Museu
d’història de la Vilavella.
Lloc: Centre Municipal de Cultura,
C/ Antonio Maura, 4. Castelló.
Entitat: Ajuntament de Castelló.
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Dimarts, 17 de Novembre
Educación canina con Cinta Marí y la
Asociación Dog Calm. Clase es específica sobre el miedo en perros.
Lugar: Librería Argot, C/ San Vicente, 16.
Castellón.
Taller escritura creativa práctica impartido por Vicente Marco en tres sesiones (10,
17 y 24 de noviembre). De 19 a 20’30h,
precio 75 €.
Lugar: Librería Babel,
C/ Guitarrista Tárrega, 20. Castellón.
Teatre. Cariño, yo también te quiero.
Companyia: Barbis on face.
Lloc: Teatre del Raval,
C/ Conde Pestagua, 38. Castelló.
Hora: 20 h.
Entitat: Ayuntamiento de Castellón.

XXIII Mostra de teatre RECLAM.
Vacío, de la companyia Otradanza.
Lloc: Vestíbul de la Facultat de Ciències
Humanes i Socials de la Universitat Jaume
I de Castelló,
Avinguda Vicent Sos Baynat, s/n.
Hores: 13:00 i 19:00 hores.
Entitat: Universitat Jaume I

Concert. A les 12:00 h. Les bandes al Palau.
BANDA UNIÓN MUSICAL SANTA
CECILIA DE CABANES.
Director: Gabriel Sanchis.
Entrada: Lliure.
Lloc: Palau de Congresos de Peñíscola,
Maestro Bayarri, esq. Blasco Ibáñez, s/n.

19 h. Tertúlies del Racó de la Cultura i
de l’Art d’Adall. A cargo del Dr. Miguel
Beltrán, presenta Rosa Mª Villarroig. Parte
artística a cargo del poeta Antonio Molina.
Lugar: Librería Babel,
C/ Guitarrista Tárrega, 20. Castellón.
Dies 16 i 18 de novembre de 2015.
Curs de reciclatge en desfibril·lador extern semiautomàtic (DESA) i RCP.
Impartit per: Joaquín Cardona.
Lloc: Pavelló poliesportiu, UJI,
Avinguda Vicent Sos Baynat, s/n. Castelló.
Hora: De 16.00 a 20.00 h.
Entitat: Servei d’Esports, Universitat Jaume I.
Cicle de Conferències:
Cap a una escola plurilingüe: i quin és el
paper de les famílies?
Construint junts una escola pública plurilingüe: la implicació de les famílies en un context
multilingüe. Laura Rovira.
Lloc: Llotja del Cànem, C/ dels Cavallers, 1
Castelló de la Plana.
Hora: 19 hores.
Entitat: Universitat Jaume I.
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A las 19 h. Conferencia “Escuchando a la
gente”. Diferentes representantes de asociaciones de Castellón hablarán sobre las realidades que viven las personas que forman
parte de ellas o los colectivos con los que trabajan. Organiza Teléfono de la Esperanza.
Lugar. Salón de Actos del Centro Social
y Cultural Cajamar Castellón (calle Enmedio, 49). Entrada libre hasta completar
aforo.

Dijous, 19 de Novembre
Des del 19 de novembre al 9 de desembre.
Exposició de fotografia.
Viatge pel meu País reinterpretació del llibre
de Joan Fuster “El País Valencià”
Autors: Joan Garí i Coflent i Joan Antoni
Vicent.
Lloc: Centre Municipal de Cultura,
C/ Antonio Maura, 4. Castelló.
Inauguació dia 19 a les 20 h.
Horari de dilluns a divendres de 10 a 14 h.
i de 17:30 a 21 h.
Entitat: Ajuntament de Castelló i Cau de l’Art.

Dilluns, 16 de Novembre
16º Los Lunes Concierto
Concert de clarinet, flauta i piano.
Intèrprets: Joan Tormo (clarinet), Paula
Martínez (flauta) i Antonio Galera (piano).
Lloc: Casino Antic de Castelló,
Puerta del Sol, 1. Hora: 20:00 h.
Entitat: Ajuntament de Castelló.

Dies 18 i 19 novembre.
Seminari internacional contra la violència de gènere. XI seminari estatal Isonomia
contra la violència de gènere (Fundació Isonomia).
Lloc: Universitat Jaume I. Paranimf y Sala
d’actes de l’Escola Superior de Tecnologia i
Ciències Experimentals. Universitat Jaume I.
Avinguda Vicent Sos Baynat, s/n. Castelló.
Hora: 10:00 h.
Entitat: Universitat Jaume I.

Dies 17 i 19 de novembre de 2015.
EspaiCINEMA. WHITE SHADOW
Dir: Noaz Deshe. Tanzania, Italia y Alemania. 2013. 117 min. (v.o.s. cast.)
A les 20 h. Entrada lliure fins a completar
l’aforament.
Una vegada iniciada la pel·lícula no es permetrà l’accés del públic a la sala.
Lloc: Espai d’art contemporani de Castelló
(EACC), Prim s/n.

Dimecres, 18 de Novembre
Memòria Històrica
Projecció Documental i Debat.
Testimoni de l’exili.
Lloc: Llotja del Cànem - Sala de conferències, C/ dels Cavallers, 1. Hora: 19 h.
Entitat: Ajuntament de Castelló, Universitat Jaume I i Grup per la recerca de la Memòria Històrica.
20 h. Lliurament del Premi de Narrativa
Breu “Josep Pascual Tirado” a Carles Bellver Torlà per l’obra Un cel nou i una terra
nova seguit de Set somnis d’escriptor.
Lloc: Saló de Plens de la Diputació de Castelló, C/ Plaça de les Aules, 7.
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Conferència.
«La Successió a l’empresa familiar»
Ponent: Isabel Gandía Cambra. advocada a
TOMARIAL.
Lloc: Aula JB2106 de la Facultat de Ciències Jurídiques i Econòmiques (Universitat
Jaume I), Avinguda Vicent Sos Baynat, s/n.
Castelló.
Hora: 15 a 17 hores.
Entitat: Àrea de Dret Romà del departament
de Dret Públic de la Universitat Jaume I.
Cicle: El documental del mes.
Game Over,
dirigida per Alba Sotorra (2015).
Lloc: Paranimf (Universitat Jaume I),
Avinguda Vicent Sos Baynat, s/n. Castelló.
Hora: A les 20 hores
Preu: 3,50 euros. Tarifa reduïda 2,50 euros.
Entitat: Universitat Jaume I
Versió original subtitulada en català.
Pendent de qualificació.
Venda d’entrades: Per taquilla i per Internet
a la pàgina: http://ujiapps.uji.es/cultura/
paranimf/programacio/
Rock Nacional. DISTRITO.
Lugar: Pub Terra, C/ Ramón Llull, 19.
Castellón. A las 23:30 h.

Dies 19, 20 y 21 de novembre de 2015.
LA RAVALERA.
Fira de Teatre Breu de Castelló.
Npyerma de la companyia La inestable.
Duel de tastavins de la companyia La Medusa.
Aristòtil i Batman, un encontre banal de la
companyia Teatre de Caixó.
Mares de La Ravalera.
La Trobada de la companyia Joc de Dames.
Lugar: Casino (Puerta del Sol, 1),
Casa Marquesa (Plaza Cardona Vives, 11),
Casa Orfes (Calle Gumbau, 23),
Capilla Asilo (C/ Gobernador, 12) y
Casa Pardo (C/ Ayoza, 130).
Preu: cada peça 3€ / itinerari de 5 peces 12€.
Organiza: La Ravalera Teatre.
Entitat: Ajuntament de Castelló, Diputació i La Fundació Dàvalos Flecher
Cicle de Conferències:
Traduir per a viure i sobreviure
Quan traduïsques, sigues infidel (però mira
bé amb qui) per Carmen Montes.
Lloc: Llotja del Cànem, C/ dels Cavallers, 1
Castelló de la Plana. Hora: 19 hores.
Entitat: Universitat Jaume I.

Divendres, 20 de Novembre

Teatre. A les 20:30 h.
LA FLORISTA DEL COVENT GARDEN.
Grup de teatre Tragapinyols. Preu: 5€
Lloc: Teatre Principal de Castelló.
Plaça de la Pau s/n.
Entitats: Ajuntament de Castelló i Afavir.
Dies 20, 21 y 22 de novembre.
Cinema. v.o. Persa. s.castellà.
TAXI TEHERAN.
Festival de Berlín: Ós d’Or i Premi Fipresci
Direcció i guió: Jafar Panahi
Comèdia. Iran. 82 min
Divendres i dissabte a les 22:30 h.
Diumenge a les 19:30 i 22:30 h.
Preu: 3 €. NR -7 anys.
Lloc: Teatre Municipal de Benicàssim.
C/ Bayer, 31. Benicàssim.
Club de Lectura con Javier García. 18 h.
Lugar: Librería Argot, C/ San Vicente, 16.
Castellón.
19 h. Conferencia homenaje “El misticismo y Santa Teresa de Jesús”. Presenta Mª
Auxiliadora Fonellosa, delegada de la Unión
Nacional de Escritores de España, (UNEE).
Escritora y poeta. Ponentes: Ana Mª Lorenzo, escritora y poeta; Vicente Enguídanos
Garrido, poeta y pintor. Recital poético.
Lugar: Librería Babel,
C/ Guitarrista Tárrega, 20. Castellón.

Concierto.
Minor Empires (Madrid) + Artista Invitado.
Entrada 8 € / 11 €. Hora: a las 19 h.
Lugar: Four Seasons. Sixties Club,
C/ Castelldefels, 14. Castellón.
Puntos de venta: Spoonful & Four Seasons
& www.fourseasonsclub.es
XXIII Mostra de teatre RECLAM.
El crim de la germana Bel, de Frank Marcus
amb la Companyia La Pavana.
Lloc: Paranimf (Universitat Jaume I),
Avinguda Vicent Sos Baynat, s/n. Castelló.
Hora: 20 hores
Preu: 12 euros. Tarifa reduïda 10 euros.
Entitat: Universitat Jaume I
Venda d’entrades per taquilla i per Internet
a la pàgina: http://ujiapps.uji.es/cultura/
paranimf/programacio/

Espectáculo de magia
Ciclo Hucha Mágica
Mago Pinchito. Escuela de magia
18:30 horas
Salón de Actos del Edificio Hucha,
C/ Enmedio, 82. Castellón.

Dissabte, 21 de Novembre

Conferències del Ateneu.
Erotismo y novela negra.
Ponente: Dra. Marina López Martínez,
Profesora de Filología Francesa, en la Universitat Jaume I, de Castelló.
Lugar: Centro Municipal de Cultura,
C/ Antonio Maura, 4. Castellón.
Hora: 19:30 h.
Organiza: Ajuntament de Castelló i Ateneo
de Castellón.

Concert. A les 22:30 h.
CAMDEN CLUB.
Entrada: 10/ 8€
Lloc: Auditori i Palau de Congresos de Castelló, Avda. de Lledó, 50.

Cicle de Conferències:
Traduir per a viure i sobreviure.
Mans enlaire! Esteu detinguts i teniu dret a
un intèrpret per María Jesús Blasco
Lloc: Llotja del Cànem, C/ dels Cavallers, 1
Castelló de la Plana.
Hora: 19 hores.
Entitat: Universitat Jaume I.

Dies 21 i 22.
24è Castelló a escena.
Teatre. Grup: L’armelar.
Lleve d’ahí a sa filla // Jutjat de pau.
Lloc: Teatre del Raval,
C/ Conde Pestagua, 38. Castelló.
Dissabte a les 20 h, i diumenge a les 19 h.
Entitat: Ajuntament de Castelló.

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

Concierto.
Los Criptozoos (Castellón).
Entrada 5 € / 8 € con cd.
Hora: a las 19 h.
Lugar: Four Seasons. Sixties Club,
C/ Castelldefels, 14. Castellón.
Puntos de venta: Spoonful & Four Seasons
& www.fourseasonsclub.es

Del 20 de noviembre al 6 de diciembre.
Mercadillo Solidario 2015.
Lugar: Sala de exposiciones de la Fundación
Dávalos-Fletcher. C/ Gasset, 5. Castellón.
Horario:Laborables de 17 a 20 h.
Sábados y festivos de 11 a 14 y 17 a 20 h.
Organiza: Manos Unidas Castellón.
Patrocina: Fundación Dávalos-Fletcher.

Reggae Fever.
Bambiriling + K.I.E.N.S. Sound
Lugar: Pub Terra, C/ Ramón Llull, 19.
Castellón. A las 23:30 h.

24ª Fiesta Homenaje al deporte base de
la Ciudad de Castellón.
Lugar: Teatre del Raval,
C/ Conde Pestagua, 38. Castellón.
Hora: 20:00 h. (apertura puertas 19:30 h).
Entrada libre.
Entitat: Ayuntamiento de Castellón-Patronato de Deportes.

Irene García presenta la exposición de ilustración con actuación musical. 18.30 h.
Lugar: Librería Argot, C/ San Vicente, 16.
Castellón.

Concierto Fiesta de Santa Cecilia.
Lugar: Iglesia de la Sagrada Familia, Ronda
de la Magdalena, 41. Castellón.
Horario: 20 h.
Organiza: Asociación Cultural Coral
Schola Jubilemus.
Patrocina: Fundación Dávalos-Fletcher.
Aprèn a menjar! Nutrició per a xiquets i pares.
Lloc: Restaurante El Roble
(C/ Garcia i Garcia nº 8. Castelló.)
Horari: dissabte de 9.30 a 12.30 hores
Entitat: Universitat Jaume I-AlumniSAUJI
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Dies 21 i 22 de novembre de 2015
En pantalla gran:
Centenari Orson Welles.
Mister Arkadin (Confidential Report),
dirigida per Orson Welles (1955).
Lloc: Paranimf (Universitat Jaume I),
Avinguda Vicent Sos Baynat, s/n. Castelló.
Hora: A les 19:30 hores
Preu: 3,50 euros.
Tarifa reduïda 2,50 euros.
Entitat: Universitat Jaume I
Versió original. Apta per a tots els públics.
Venda d’entrades: Per taquilla i per Internet
a la pàgina: http://ujiapps.uji.es/cultura/
paranimf/programacio/
XXIII Mostra de teatre RECLAM.
Wanikan, de la Companyia 4Hoog.
11è Festival d’Arts escèniques per als més petits.
Lloc: Teatre Municipal de Benicàssim.
C/ Bayer, 31.
Hores: 12 i 17 hores.
Entitats: Universitat Jaume I i Ajuntament
de Benicàssim.
Edats: familiars i escolars de 2 a 5 anys.

Diumenges a l’Auditori.
Concert en honor de Santa Cecília,
patrona dels músics.
BANDA MUNICIPAL DE CASTELLÓ.
A les 11:30 h.
Director: José Vicente Ramón Segarra.
Programa: Obres de Copland, Gershwin i
Bernstein. Entrada: Lliure.
Lloc: Auditori i Palau de Congresos de Castelló, Avda. de Lledó, 50.
Entitat: Ajuntament de Castelló, CulturArts-Castelló i Federació de Societats Musicals de la C.V.
XXIII Mostra de teatre RECLAM.
L’avar de Molière, de la Companyia Pelmànec.
Lloc: Sala d’actes de la Casa de Cultura
d’Almassora. Pl. Espanya, 2. Almassora.
Hora: 18 hores.
Entitats: Universitat Jaume I i Ajuntament
d’Almassora.

Memòria Històrica - Itinerari de Memòria.
Itinerari: Llotja del Cànem, C/ dels Cavallers, 1 – Cementiri – Parc Ribalta.
Hora: 10 h.
Entitat: Ajuntament de Castelló, Universitat Jaume I i Grup per la recerca de la Memòria Històrica.
Memòria Històrica - Vermut Concert
Grup Solk (Música del 36).
Lloc: Templet Del Parc Ribalta.
Hora: 12:30 h.
Entitat: Ajuntament de Castelló, Universitat Jaume I i Grup per la recerca de la Memòria Històrica.

Diumenge, 22 de Novembre
Dinamització de Districtes.
Concert.
Grup: Los Sidecares.
Lloc: Parc dels jocs Tradicionals
(C/ Prades Safont). Castelló.
Horari 12 h.
Entitat: Ajuntament de Castelló.
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Cicle de Conferències: Cap a una escola
plurilingüe: i quin és el paper de les famílies? Què puc fer perquè el meu fill parle
anglès? El paper dels pares i les mares en les
llengües dels seus infants per Dra. Maria Pilar
Safont-Jordà.
Lloc: Llotja del Cànem, C/ dels Cavallers, 1
Castelló de la Plana.
Hora: 19 hores.
Entitat: Universitat Jaume I.

Dimarts, 24 de Novembre
Memòria Històrica - Presentació Còmic
de Paco Roca. Los Surcos del Azar.
Lugar: Galería Pictograma,
Plaça Muralla Liberal, 1. Castellón.
Hora: 19 h.
Entitat: Ajuntament de Castelló, Universitat Jaume I i Grup per la recerca de la Memòria Històrica.

XXIII Mostra de teatre RECLAM.
La bella tour,
de la Companyia La Bella Tour.
Lloc: Plaça Santa Isabel. Almassora.
Hora: 18 hores.
Entitats: Universitat Jaume I i Ajuntament
d’Almassora.
XXIII Mostra de teatre RECLAM.
The melting pot pourri!,
de la companyia Los Excéntricos.
Lloc: Auditori Municipal “Mònaco”.
C/ de Cervantes, 18. Onda.
Entitats: Universitat Jaume I i Ajuntament
d’Onda.

19 h.Tertúlies del Racó de la Cultura i de
l’Art d’Adall. “Piratas en el Caribe. Una sociedad alternativa en el siglo XVIII” a cargo
de Tomás Esteban, licenciado en Geografía
e Historia, sección Historia Moderna. Presenta Rosa Mª Villarroig. Parte artística a
cargo del cantautor Víctor Vázquez.
Lugar: Librería Babel,
C/ Guitarrista Tárrega, 20. Castellón.

Musical. A les 18:30 h.
EL GATO CON BOTAS.
Organitza: Gestión Teatral.
Preu: Tarifa: Adults 12/10€ i xiquets 5€.
Lloc: Teatre Principal de Castelló.
Plaça de la Pau s/n.

Dilluns, 23 de Novembre
Del 23 al 27 de noviembre de 2015.
23na Setmana de Cinema de Muntanya.
18è Concurs de Fotografia de Muntanya.
Memorial Ramiro Beltrán.
Cine y Exposició de fotografia.
Cap Nord // Pirineos, El Paraiso Cercano.
Lugar: Teatro del Raval,
C/ Conde Pestagua, 38. Castellón.
Horario: 20 h.
Organizan: Centre Excursionista de Castelló, Club de Muntanya Castelló, Club
Trepa Castellet y Espeleo Club de Castelló.
Patrocinan: Ayuntamiento, Diputación y
Fundación Dávalos-Fletcher.
16º Los Lunes Concierto
Concert de saxo i quintet de vent-metall.
Intèrprets: Eladio Sellés (saxo) + Quintet de
vent-metall A Piacere Brass.
Lloc: Casino Antic de Castelló,
Puerta del Sol, 1. Hora: 20:00 h.
Entitat: Ajuntament de Castelló.
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Charla por Pilar Bellés: “El acoso y la manipulación en la vida diaria”. 19 horas.
Presentación del “Diario mágico”,
de Pilar Bellés.
Lugar: Librería Argot, C/ San Vicente, 16.
Castellón.
Taller escritura creativa práctica impartido por Vicente Marco en tres sesiones (10,
17 y 24 de noviembre). De 19 a 20’30h,
precio 75 €.
Lugar: Librería Babel,
C/ Guitarrista Tárrega, 20. Castellón.
Cicle de Conferències: Les edats de la maçoneria espanyola contemporània: 1868-1964.
Presentació del llibre de Vicent Sampedro:
Julio Cervera Baviera, republicano y masón.
Lloc: Llotja del Cànem, C/ dels Cavallers, 1
Castelló de la Plana. Hora: 18:30 hores.
Entitat: Universitat Jaume I.
Cicle de Conferències: Les edats de la maçoneria espanyola contemporània: 1868-1964.
L’edat d’or de la maçoneria espanyola: El Sexenni Democràtic i la Restauració per Pedro
Álvarez Lázaro
Lloc: Llotja del Cànem, C/ dels Cavallers, 1
Castelló de la Plana. Hora: 19:30 hores.
Entitat: Universitat Jaume I.
Del 24 de noviembre al 12 de diciembre.
Exposición de Paco Membrado.
Lugar: Centro Cultural Las Aulas,
Plaza de las Aulas, 1. Castellón.

Tertulia poética “Poetas sin sofá”. 18.30 h.
Lugar: Librería Argot, C/ San Vicente, 16.
Castellón.
Commemoració dia contra la violència de
génere.
Acte per la eliminació de la violencia de gènere.
Lloc: Plaça Major de Castelló. Hora: 12 h.
Entitat: Ajuntament de Castelló.
Cicle Dona i Cinema.
Madame Brouette (2003).
Dir: Moussa Sene Absa. 2003. Senegal.
106 min.
Lloc: Teatre del Raval,
C/ Conde Pestagua, 38. Castelló.
Hora: 18:30 h, debat després de la pel·lícula.
Entitat: Ajuntament de Castelló.
Dies 24 i 26 de novembre de 2015.
EspaiCINEMA.
URANES
Dir: Chema García Ibarra. España. 2013.
60 min. (v.o. cast.)
Després de la projecció del 24 de novembre tindrà lloc un col·loqui amb Chema
García Ibarra, realitzador de la pel·lícula.
A les 20 h. Entrada lliure fins a completar
l’aforament.
Una vegada iniciada la pel·lícula no es permetrà l’accés del públic a la sala.
Lloc: Espai d’art contemporani de Castelló
(EACC), Prim s/n.
Conferencia.
Aula Isabel Ferrer.
Reyes coronados y destronados: de la legitimidad de la monarquía.
Pablo González Tornel.
19:30 horas.
Salón de Actos del Edificio Hucha,
C/ Enmedio, 82. Castellón.

Dimecres, 25 de Novembre
Dies 25, 26 i 27 de novembre de 2015.
XXIII Mostra de teatre RECLAM.
La máquina de la soledad, de la companyia
Microscopía y Oligor.
Lloc: Sala Zona 3. C/ Bisbe Salinas, 6.
Castelló.
Dimecres a les 20 h. dijous a les 18 h. i divendres a les 18 i 20:30 h.
Cita prèvia al telèfon 699 904 351.
Entitat: Universitat Jaume I i Sala Zona 3.

19 h. Conferencia sobre “Sanación Reconectiva” a cargo de la energetista María
Elena de Diego. Habrá una demostración
práctica al finalizar la charla.
Lugar: Librería Babel,
C/ Guitarrista Tárrega, 20. Castellón.
Manifestació:
25 de novembre, Dia internacional contra
la violència de gènere (Plataforma igualtat
Castelló de la que és membra la Fundació
Isonomia).
Lloc: Plaça Santa Clara, Castelló.
Hora: 19:00 h.
Entitat: Universitat Jaume I.
Cicle de Conferències: Les edats de la maçoneria espanyola contemporània: 1868-1964.
L’edat de plata de la maçoneria espanyola: la
Dictadura de Primo de Rivera i la Segona República, per Luis P. Martín
Lloc: Llotja del Cànem, C/ dels Cavallers, 1
Castelló de la Plana.
Hora: 19 hores.
Entitat: Universitat Jaume I.
Memòria Històrica - Visita guiada a
l’exposició amb Antonio Solsona. Testimoni. Més de 10 Anys de Memòria.
Lloc: Llotja del Cànem, C/ dels Cavallers, 1
Castelló de la Plana.
Hora: 19 h.
Entitat: Ajuntament de Castelló, Universitat Jaume I i Grup per la recerca de la Memòria Històrica.

Dijous, 26 de Novembre
Activitats en biblioteques.
Contacontes: “Contes Amb Vitamines”.
Grup Contaclown.
Lloc: Espai públic de lectura M. Azaña,
C/ Manuel Azaña, 8. Castelló.
Hora: 18:00 entrada lliure (edat recomanada 4 a 8 anys).
Entitat: Fundació Huguet i Ajuntament de
Castelló.
Club de libros AMART. 18.30 horas.
Lugar: Librería Argot, C/ San Vicente, 16.
Castellón.
Presentació dels llibres de Balandra Edicions, Estribord d’Adolf Beltran i Botiflers
d’Ignaci Blanco pels seus autors.
Lloc: Llibreria Babel,
C/ Guitarrista Tárrega, 20. Castelló.
Acústico.
El Indio, homenaje a Antonio Flores.
Lugar: Pub Terra, C/ Ramón Llull, 19.
Castellón. A las 23:30 h.
Cicle de Conferències: Les edats de la maçoneria espanyola contemporània: 1868-1964.
L’edat de ferro de la maçoneria espanyola:
Guerra civil i repressió franquista per Vicent
Sampedro.
Lloc: Llotja del Cànem, C/ dels Cavallers, 1
Castelló de la Plana.
Hora: 19 hores.
Entitat: Universitat Jaume I.

Monòlec. A les 21:00 h
“MALDITAS CANCIONES”.
QUEQUE.
Organitza: Sueños Musicales.
Preu: Tarifa: 15/12€.
Lloc: Teatre Principal de Castelló.
Plaça de la Pau s/n.
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Conferència.
«Aspectes fiscals de la Successió»
Ponent: Lidón Lara Ortiz, professora associada de la Universitat Jaume I.
Lloc: Aula JB2106 de la Facultat de Ciències Jurídiques i Econòmiques (Universitat
Jaume I), Avinguda Vicent Sos Baynat, s/n.
Castelló. Hora: 15 a 17 hores.
Entitat: Universitat Jaume I.
Dies 26 i 27 de novembre de 2015
Taller de pastisseria de Nadal
Lloc: Pastisseria Benages.
(C/ Major, 57. Castelló de la Plana).
Horari: dijous i divendres de 18 a 20h
Entitat: Universitat Jaume I- AlumniSAUJI
XXIII Mostra de teatre RECLAM.
One-Hit Wonders, de la Companyia Sol Picó.
Lloc: Paranimf (Universitat Jaume I),
Avinguda Vicent Sos Baynat, s/n. Castelló.
Hora: 20 hores
Preu: 12 euros. Tarifa reduïda 10 euros.
Entitat: Universitat Jaume I
Venda d’entrades per taquilla i per Internet
a la pàgina: http://ujiapps.uji.es/cultura/
paranimf/programacio/

Club de lectura con Emilio Bueso.
A las 18 horas.
Presentación del libro “Luzonair”,
por el autor Martínez Arnau.
A las 19 horas.
Lugar: Librería Argot, C/ San Vicente, 16.
Castellón.
Commemoració dia contra la violència
de génere.
El Crim del llençols blancs.
Conpanyia Lapsus Espectacles
Lloc: Passadís de les Arts. Passeig Ribalta.
Castelló.
Hora: a les 12:30 h.
Entitat: Ajuntament de Castelló.
19 h. Presentació de les activitat del Grup
Local de la cooperativa energètica Som Energia com eina de transformació del mercat
elèctric.
Lloc: Llibreria Babel,
C/ Guitarrista Tárrega, 20. Castelló.

Divendres, 27 de Novembre

Commemoració dia contra la violència
de génere. Acció ciutadana
Teixim per a desfer la violència de gènere
(Ajuntament de Castelló amb la col·laboració de la Fundació Isonomia).
Lloc: Passadís de les Arts del Passeig Ribalta.
Castelló. Hora: De 11 a 14 i de 16 a 19 h.
Entitats: Ajuntament de Castelló Universitat Jaume I.
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Pop Covers. GAB
(Gallardo, Amigo y Blackan).
Lugar: Pub Terra, C/ Ramón Llull, 19.
Castellón. A las 23:30 h.

Dissabte, 28 de Novembre
Marte En Fair Saturday.
Lloc: Passadís de les Arts. Passeig Ribalta.
Castelló.
Hora: 13:30 h.
Entitat: Ajuntament de Castelló.
Memòria Històrica-Concert.
Grup Coral Veus Atrevides.
Lloc: Plaça Peixateria, Castelló.
Hora 19 h.
Entitat: Ajuntament de Castelló, Universitat Jaume I i Grup per la recerca de la Memòria Històrica.
Día dedicado al libro en catalán
con la editorial Pagès Editors.
Contacontes, presentacions i tallers.
Lugar: Librería Argot, C/ San Vicente, 16.
Castellón.

Charla-coloquio.
Ciclo De Razones y Hombres.
¡Todo por mi país!: Vida y andanzas de nuestros próceres y proceresas.
Gonzo, Fernando González. 19:30 horas.
Salón de Actos del Edificio Hucha,
C/ Enmedio, 82. Castellón.
Dies 27 i 28 de novembre.
Cinema. v.o. anglés. s. castellà.
YO, ÉL Y RAQUEL.
Direcció: Alfonso Gomez-Rejon
Comèdia dramàtica. EUA. 105 min
vDivendres a les 22:30 h.
Dissabte a les 19:30 i 22:30 h.
Preu: 3 €. NR -12 anys.
Lloc: Teatre Municipal de Benicàssim.
C/ Bayer, 31. Benicàssim.

Concierto.
Gigatron (Valencia).
Entrada 12 € / 15 €
Hora: a las 19 h.
Lugar: Four Seasons. Sixties Club,
C/ Castelldefels, 14. Castellón.
Puntos de venta: Spoonful & Four Seasons
& www.fourseasonsclub.es

XXIII Mostra de teatre RECLAM.
Teatre.
Abonament de tardor.
A les 20:30 h.
EL EUNUCO, de Terencio.
Amb Pentación Espectáculos.
Organitza: Culturarts.
Preu: Tarifa: 20/15/10/7€
Lloc: Teatre Principal de Castelló.
Plaça de la Pau s/n.
Entitats: Universitat Jaume I, Ajuntament
de Castelló de la Plana i CulturArts-Teatre
i Dansa.
Conferències del Ateneu.
La patología vascular,
en los protagonistas de la historia.
Ponente: D. Manuel Miralles Hernández,
Jefe del Servicio de Angiología y Cirugía
Vascular, del Hospital “La Fe”, de Valencia.
Lugar: Centro Municipal de Cultura,
C/ Antonio Maura, 4. Castellón.
Hora: 19:30 h.
Entidad: Ateneo de Castellón.
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Dies 28 i 29.
24è Castelló a escena.
Teatre.
Grup: Maset de frater.
Poble, una mirada al Guernica.
Lloc: Teatre del Raval,
C/ Conde Pestagua, 38. Castelló.
Dissabte a les 20 h, i diumenge a les 19 h.
Entitat: Ajuntament de Castelló.
GUILLERMO CIDES
Lugar: Pub Terra, C/ Ramón Llull, 19.
Castellón. A las 23:30 h.
XXIII Mostra de teatre RECLAM.
Mannekens’ Piss.
Companyia: Campi qui pugui.
Lloc: Passadís de les Arts. Passeig Ribalta.
Castelló.
Hores: 11:00, 12:00 i 13:00 hores.
Entitats: Ajuntament de Castelló i Universitat Jaume I.
XXIII Mostra de teatre RECLAM.
L’avar de Molière, de la Companyia Pelmànec.
Lloc: Casa de Cultura” Sala Carles Pons” de
Vilafranca. Av. Castellón, 63. Vilafranca.
Hora: 18 hores.
Entitats: Universitat Jaume I i Ajuntament
de Vilafranca.

Dies 28 i 29 de novembre de 2015.
Cicle: Nou Cinema.
Eden, dirigida per Mia Hansen-Løve i Sven
Hansen-Løve (2014).
Lloc: Paranimf (Universitat Jaume I),
Avinguda Vicent Sos Baynat, s/n. Castelló.
Hora: A les 19:30 hores.
Preu: 3,50 euros.
Tarifa reduïda 2,50 euros.
Entitat: Universitat Jaume I.
Versió original subtitulada en castellà.
Pendent de classificació.
Venda d’entrades per taquilla i per Internet
a la pàgina: http://ujiapps.uji.es/cultura/
paranimf/programacio/
Concierto inaugural del ciclo de música
sacra ‘Magníficat’.
Lugar: Concatedral de Santa María,
Plaza Mayor s/n. Castellón.
Horario: 21 h.
Organiza: Instituto para el Desarrollo Musical.
Patrocinan: Ayuntamiento, Diputación y
Fundación Dávalos-Fletcher.
Concierto.
Ayuken Punk-Rock Meeting con Fast Food +
The Blackjaw + Las Señoritas Estrechas.
Entrada 10 € / 12 €. Hora: a las 19 h.
Lugar: Four Seasons. Sixties Club,
C/ Castelldefels, 14. Castellón.
Puntos de venta: Spoonful & Four Seasons
& www.fourseasonsclub.es

Diumenge, 29 de Novembre

XXIII Mostra de teatre RECLAM.
Mannekens’ Piss,
de la companyia Campi qui pugui.
Lloc: Plaça de la Constitució - Teatre al carrer. Benicàssim.
A les 13:00, 18:00 i 20:00 h.
Preu gratuït. Tots els públics.
Cloenda XXIII Mostra de
teatre RECLAM.
Potted, de la companyia La Trócola.
Lloc: Teatre Municipal de Benicàssim.
C/ Bayer, 31. Benicàssim.
Hora: 19 hores.
Entitats: Universitat Jaume I i Ajuntament
de Benicàssim.
Concert. Diumenges a l’Auditori.
BANDA MUNICIPAL DE CASTELLÓ.
A les 11:30 h.
Director: José Vicente Ramón Segarra.
Programa: Obres de Suppé, Mussorgsky i
Barnes. Entrada: Lliure.
Lloc: Auditori i Palau de Congresos de Castelló, Avda. de Lledó, 50.
Entitat: Ajuntament de Castelló, CulturArts-Castelló I Federació de Societats Musicals de la C.V.
Celebración XV Festa dels Pal·liers de la Basílica del Lledó.
Lugar: Basílica de Nuestra Señora del Lledó,
Avenida Virgen del Lledó, s/n. Castellón.
Horario: 11 h.
Organiza: Associació Cultural Les Solades.
Patrocina: Fundación Dávalos-Fletcher.
Dinamització de Districtes.
Concert.
Grup: Simago Lemons.
Lloc: Parc Sensal, Castelló.
Horari 12 h.
Entitat: Ajuntament de Castelló.

Dilluns, 30 de Novembre

“GALA SOLIDARIA”. A les 19:00 h.
Organitza: Asociación Síndrome de Down.
Preu: Tarifa: Donatiu. 10 i 5€
Lloc: Teatre Principal de Castelló.
Plaça de la Pau s/n.

19 h.Tertúlies del Racó de la Cultura i
de l’Art d’Adall. “Manual de un escritor de
cuentos” a cargo de Ricardo Llopesa, director del Instituto de Estudios Modernistas.
Presenta Rosa Mª Villarroig. Parte artística:
lectura de cuentos por Rosa Mª. Vilarroig.
Lugar: Librería Babel,
C/ Guitarrista Tárrega, 20. Castellón.

16º Los Lunes Concierto.
Concert de boleros.
Intèrprets: Lupe (veu) + Alejandro García
(piano), Leopoldo Adanero (contrabaix), Ximo
Franch (congas), Jesús Gimeno (percusión).
Lloc: Casino Antic de Castelló,
Puerta del Sol, 1. Hora: 20:00 h.
Entitat: Ajuntament de Castelló.

Cicle Sons. Concert.
Intèrpret: Howard Enyon.
Lloc: Teatre del Raval,
C/ Conde Pestagua, 38. Castelló.
Hora: 20:00 h.
Entitat: Ajuntament de Castelló i Associació Septiembre Recuerdos.
Nuestro agradecimiento a:
CulturArts; Departamentos de Cultura de los Ayuntamientos de Castellón,
Benicàssim, Oropesa y Peñíscola; Fundación Cajamar; Fundación DávalosFletcher; 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 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.

