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el castillo

+ cultural

El Castillo de Peñíscola y sus fortiﬁcaciones renacentistas
acogen cada año un elevado número de actividades culturales destinadas a ofrecer al visitante una apuesta cultural
de notable calidad que pone en valor al monumento.
El repertorio de actividades incluye conciertos de música
clásica, teatro infantil, visitas guiadas teatralizadas y danza.
En el período estival el castillo se convierte en sede de festivales de renombre internacional como el de Teatro Clásico de Peñíscola y el Festival de Música Antigua y Barroca.

DEL 29 DE MARZO AL 28 DE AGOSTO

DEl PIRINEO AL MEDITERRÁNEO. MÚSICAS
Y LEYENDAS DE HACE 100 AÑOS. Los navegantes
MARZO
DÍAS:: Jueves 29 y sábado 31
HORA: 18:30 h
LUGAR: Parque de Artillería
Entrada libre hasta completar aforo
JUNIO
DÍAS: Martes 12, 19 y 26
HORA: 19:30 h.
LUGAR: Parque de Artillería
Entrada libre hasta completar aforo
AGOSTO
DÍAS: Martes 21 y 28
HORA: 19:30 h.
LUGAR: Parque de Artillería
Entrada libre hasta completar aforo
Músicas,
tradiciones
y
leyendas de hace 100 años
Un espectáculo teatral y
musical que evoca la cultura
tradicional de las aldeas de
hace 100 años. Chusé, el
Avutardo, nieto de una casa de
músicos ambulantes, nos habla
de su abuelo, un viejo gaitero de
pueblo. Y recordando aquellos
tiempos, que él vivió ya muy
de reﬁlón, va entrelazando las
músicas, los instrumentos, las
historias y las leyendas de esa
especie de prehistoria que es
la época anterior a la irrupción
avasalladora en nuestras vidas
de la televisión y de los grandes
almacenes.
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del 30 de MARZO al 1 de ABRIL

XVI FESTIVAL INTERNACIONAL DE GUITARRA HONDARRIBIA
MARZO
DÍAS: Viernes 30, sábado 31
ABRIL
DÍA: Domingo 1
HORA: 22:00 h.
LUGAR: Salón Gótico
*Entrada: 5 euros. Abono 3 conciertos: 12 euros
*Compra venta anticipadas: Hotel Tío Pepe, Avda. España
32, Peñíscola
*A partir de las 21:30 h. en el castillo del Papa Luna los días
de conciertos
La localidad de Peñíscola acoge en su XVI edición el Festival
Internacional de Guitarra de Hondarribia-Peñíscola, con el ﬁn
de aﬁanzar, a través de la cultura musical, los lazos de unión
entre ambas ciudades, hermanadas desde 1997. Este ciclo,
patrocinado por la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento
de Peñíscola y por la Diputación de Castellón, está dirigido
por Carles Pons, concertista de guitarra y organizador del
certamen musical de Hondarribia. En la Semana Santa, el
Salón Gótico del Castillo será el escenario de 3 conciertos de
guitarra que reunirán a intérpretes de prestigio como José
Luis Ruiz del Puerto y Los Hermanos Cuenca.
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14 DE ABRIL

L'ARXIPiÈLAG DELS GEGANTS. Teatro de la Resistencia
(actividad infantil)

DÍA: Sábado 14
HORA: 19:00 h.
LUGAR: parque de Artillería
IDIOMA: valencià
*Entrada libre hasta completar aforo
"L'Arxipièlag dels Gegants” és un espectacle de carrer per
a públic infantil basat en la segona part del famós llibre
Viatges de Gulliver de Jonathan Swift, on el personatge
principal desembarca en un país habitat per gegants. L'obra
és un espectacle de carrer on els xiquets i les xiquetes
participen activament. A partir d'ací comença un recorregut
ple de sorpreses...
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DEL 22 DE ABRIL AL 14 DE OCTUBRE

VISITAS GUIADAS TEATRALIZADAS DIURNAS
Castillo de Peñíscola

En el castillo, más vivo que nunca, nos sentimos conducidos
por las anécdotas de personajes que aparecen por todos
los costados. Quizá el Papa también nos acompañe en
nuestra visita. La diversión está garantizada. Hoy, se nos
invita a dejar de ser nosotros mismos por unos instantes,
para adentrarnos en la historia del castillo y sus leyendas.
Todo cabe, es una vivencia sin igual.
ABRIL
Domingos 22 y 29
3 pases: 11:00, 13:00 y 17:30 h.
MAYO
Martes: 1
Domingos: 6, 13, 20, 27
3 pases: 11:00, 13:00 y 17:30 h.

OCTUBRE
Domingos: 7, 14
3 pases: 11:00, 13:00 y 17:30 h.
Domingos 21 y 28.
2 pases: 12:00 h. y 16:00 h.

*Acceso libre con la entrada del castillo
*Advertencia: una vez validada la entrada no puede salir
del recinto
*Venta de entradas en la taquilla del castillo o web:
www.castillodepeniscola.dipcas.es
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12 DE MAYO

CONCIERTO ÁLVARO DE LA PUERTA BAND
DÍA: Sábado 12
HORA: 20:30 h.
LUGAR: Parque de Artillería
*Entrada libre hasta completar aforo

Es la nueva formación del cantante y actor bilbaíno
aﬁncado en Castellón. Para este proyecto ha contado con
cuatro excelentes músicos de Castellón y Valencia en un
espectáculo en el que se mezclan clásicos del Swing, del
Blues y del Jazz con arreglos rockeros en buena parte
de estos temas, lo que le aporta una buena dosis de
originalidad. De esta manera, el concierto está abierto tanto
a los amantes del Jazz como del Blues y del Rock.
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19 DE MAYO

XXVI FESTIVAL DE BANDAS DE MúSICA
CIUDAD DE PEÑíSCOLA

Organiza Asociación Verge de l´Ermitana
DÍA: Sábado 19
HORA: 20:30 h.
LUGAR: Parque de Artillería
*Entrada libre hasta completar aforo

Un año más, la Banda de Música de la Asociación Musical
Verge de l´Ermitana de Peñíscola organiza en el incomparable
marco del Parque de Artillería el tradicional Festival de
Bandas de Música Ciudad de Peñíscola. Como cada año, el
festival contará con la participación de una banda invitada
que interpretará la primera parte del concierto. Ya en la
segunda parte, será la banda anﬁtriona la encargada de
cerrar el festival.
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26 DE MAYO

CONCIERTO INTERNACIONAL DE MúSICA DE
CÁMARA DE CASTELLóN
DÍA: Sábado 26
HORA: 19:30 h.
LUGAR: Salón Gótico
*Acceso libre con la entrada del Castillo.
Hasta completar aforo.

Se ofrece nuevamente un
concierto del Festival Internacional
de Música de Cambra de Castelló.
Podemos disfrutar de obras
de todas las épocas y estilos:
Mozart,
Brahms,
Stravinsky,
Milahud,
etc.
Conformarán
un repertorio atractivo, para
todos los públicos, que incluirá
composiciones
con
diversos
solistas. Un recorrido por las
músicas más importantes, desde
el clasicismo hasta compositores
de música contemporánea.
También se rescatarán obras para
piano del compositor español
Antonio Soler. Son obras que
no se han tocado en público o
al menos existen muy pocas
referencias de que hayan sido
tocadas en directo.
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22 DE JUNIO

CONFERENCIA VI CENTENARIO ENVEneNAMIENTO
BENEDICTO XIII
Asociación del Papa Luna

DÍA: Viernes 22
HORA: 19:30 h.
LUGAR: Salón Gótico
*Entrada libre hasta completar aforo

Como evocación al VI Centenario del acto de envenenamiento
de Benedicto XIII en el castillo (julio 1418), sede de su
combatido pontiﬁcado, se expondrá la acreditación del
atentado sacrílego, así como su signiﬁcación histórica,
cuando condenado por el concilio de Constanza y excluido
de la Iglesia (1417) era solo
un símbolo de su
causa sacrosanta y un
gran obstáculo para la
tranquilidad del papado
de Martín V (surgido
del concilio). El remedio
para salvar la vida
y superar las graves
secuelas
producidas
por el arsénico, y
continuar
"ﬁel a su
ideal del deber" hasta
su muerte (1423), fue
una receta valenciana,
pulveris papae Benedicti,
rehabilitada actualmente
como tisana genuina.
(Se ofrecerá degustación
de la tisana papal, y del
citronat, postre medieval
con el que se le intentó
eliminar).
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DEL 23 DE JUNIO AL 12 DE SEPTIEMBRE

VISITAS GUIADAS TEATRALIZADAS NOCTURNAS
Castillo de Peñíscola

Es de noche y el castillo está cerrado al público. Hay un
silencio aterrador, solo roto por los personajes atrapados en
el tiempo, que viven en la fortaleza templaria como si estuvieran vivos. Ellos, venidos de las sombras nos mostrarán el
monumento y nos harán sentir distintos. Magia, historia y
realidad se dan cita en un marco incomparable.
JUNIO
Sábado: 23 y 30
hora: 22:30 h.

AGOSTO
Miércoles: 22 y 29
hora: 22:30 h.

JULIO
Miércoles: 4, 11, 18, 25
hora: 22:30 h.

SEPTIEMBRE
Miércoles: 5 y 12
hora: 22:30 h.

Entrada 10€ exentos menores de 8 años.
*Venta de entradas en la taquilla del castillo o en la web:
www.castillodepeniscola.dipcas.es
*Aforo limitado a 100 personas
*Advertencia: una vez validada la entrada no puede salir
del recinto
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6 AL 29 DE JULIO

XXI FESTIVAL DE TEATRO CLÁSICO DE PEÑÍSCOLA
HORA: 22:30 h.
LUGAR: Castillo de Peñíscola
ENTRADA: 8 , 15 y 20€
El festival de Teatro Clásico del Castillo de Peñíscola impulsado
por la Diputación de Castellón a través de una ingente
inversión, ha avalado la apuesta de esta administración por
situar el certamen en la primera ﬁnal nacional del teatro
clásico. Tanto el festival como el propio castillo y toda la
provincia se situarán en la primera línea, erigiéndose en uno
de los grandes circuitos del teatro clásico más reputado de
toda España.
*Venta de entradas en la taquilla del Castillo o web:
www.castillodepeniscola.dipcas.es
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6 AL 29 DE JULIO

II FESTIVAL DE ÓPERA DE PEÑíSCOLA
HORA: 22:30 h.
LUGAR: Castillo de Peñíscola
ENTRADA: 8 , 15 y 20€
*Venta de entradas en la taquilla del castillo o web:
www.castillodepeniscola.dipcas.es
El festival de reciente creación de ópera de Peñíscola se une
a la ambiciosa programación de la Diputación de Castellón, la
ópera cuenta con un nuevo espacio, el Castillo de Peñíscola,
para acercar al gran público obras de Gaetano, Donizetti o
Verdi, Puchini y Mozart
Ópera en verano, en un entorno privilegiado al aire libre.
Ópera “made in Castelló”. Buena iniciativa.
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21 DE JULIO

CONCIERTO DE MARCHAS MORAS Y CRISTIANAS
Organiza Asociación Verge de l´Ermitana
DÍA: Sábado 21
HORA: 21:00 h.
LUGAR: Parque de Artillería
*Entrada libre hasta completar aforo

Décima primera edición del concierto de marchas moras y
cristianas que organizado por la Asociación Musical Verge de
l´Ermitana, muestra de un género musical único y genuino
de la Comunidad Valenciana. Con estas marchas, las bandas
de música acompañan cada año en numerosas localidades
a “les ﬁlaes” de moros y cristianos en sus espectaculares
desﬁles, conmemorando de forma festiva la reconquista
cristiana de nuestras tierras en el siglo XIII dirigida por el Rey
Jaime I “El Conquistador”.
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1 AL 15 DE AGOSTO

XXIII FESTIVAL Internacional DE MÚSICA
ANTIGUA Y BARROCA
HORA: 22:30 h
LUGAR: Castillo de Peñíscola
*Venta de entradas en: tourist info Peñíscola
Creado en 1996, el de Peñíscola es un festival de música
antigua especializado en la interpretación historicista, donde
han participado algunos de los máximos especialistas en
este género. Se ha convertido ya en referente internacional
de la música comprendida entre los siglos XII y XVII. Los
conciertos se ofrecen al aire libre en el patio de armas y
en interior, en el salón gótico del castillo templario del Papa
Luna. Ha ofrecido programas muy diversos, desde solistas
hasta ópera de cámara y conciertos orquestales.
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24 DE AGOSTO

CONFERENCIA FÓRMULA MAGISTRAL PARA
REMEDIO DEL ENVEneNAMIENTO DE BENEDICTO XIII
Asociación del Papa Luna

DÍA: Viernes 24
HORA: 19:30 h.
LUGAR: Salón Gótico
*Entrada libre hasta completar aforo

La rememoración de la intentona asesina del envenenamiento
del Papa Luna (1418), lo es también de la preparación "a favor
del pontíﬁce" del fármaco medieval pulveris papae Benedicti
que le salvaría la vida y le repondría de las graves secuelas
ocasionadas por el arsénico.
Se presentará la fórmula
magistral, con orígenes en
la mediterraneidad de los
medicamentos, precisando la
documentación de la pócima
(composición y aplicaciones).
En los siglos posteriores al
perverso incidente contra
Benedicto XIII, se utilizaría
como
preparado
básico
valenciano,
clásico,
muy
familiar y seguro. Se razonará
la especiﬁcidad del brebaje, así
como el actual proceso de
rehabilitación ﬁdedigna con el
apelativo "sorbos auténticos
de historia y bienestar".
*(Se ofrecerá degustación de
la tisana papal, y del citronat,
postre medieval con el que se
le intentó eliminar).
23

AGOSTO

VISITAS GUIADAS TEATRALIZADAS INFANTILES EN EL
PARQUE DE ARTILLERíA
Una aventura familiar en el castillo de Peñíscola, un recorrido
histórico del parque de artillería para niños, a través de los
personajes más signiﬁcativos que habitaron el monumento.
Venid a conocer las rutas secretas.
Jueves: 23 y 30
2 pases: 17:30 y 19:30 h.
*Acceso libre al parque con la entrada del Castillo.
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1 DE SEPTIEMBRE

ACTUACIÓ DE DOLÇAINA I PERCUSSIÓ. XARANÇAINA
DÍA: Sábado 1
HORA: 20:00 h.
LUGAR: Parque de Artillería
*Entrada libre hasta completar aforo
L’Agrupació Musical ‘Xarançaina’ mostrarà en aquest concert
les vessants més contemporànies de la música de concert
de dolçaina i percussió interpretant obres de reconeguts
compositors valencians. Al igual que en anteriors edicions
sorprendrà al públic amb melodies no interpretades amb
anterioritat al magníﬁc entorn del Castell de Peníscola.
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15 AL 30 DE SEPTIEMBRE

XXXIV CICLO DE CONCIERTOS DE MÚSICA
CLÁSICA CIUDAD DE PEÑÍSCOLA 2018
HORA: 22:00 h.
LUGAR: Salón Gótico
*Entrada libre hasta completar aforo

El Ciclo de Música Clásica
Ciudad de Peñíscola, Organizado y patrocinado por el
Ayuntamiento de Peñíscola
y con la colaboración de
la Diputación de Castellón,
convierte durante las últimas noches de cada verano al Salón Gótico del Castillo en escenario perfecto
para los mejores solistas y
grupos de cámara, y en cita
ineludible para los amantes
de la buena Música Clásica.
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12 DE OCTUBRE

CONCIERTO DE LA FILARMÓNICA DE COLONIA
DÍA: Viernes 12
HORA: 21:30 h.
LUGAR: Castillo de Peñíscola
Compra de entradas anticipadas:
Librería París, C/ Porteta, 1 Peñíscola
Días de concierto en taquilla del castillo a partir de las
20:00 h.

En una nueva ocasión nos visita la Filarmónica de Colonia,
que hace un alto en el camino dentro de su habitual
apretada agenda para actuar en Peñíscola. Su pasión por
la música clásica es de todos conocida y se ha prodigado
por todas partes del mundo. Tienen una pasión innata para
dar una relectura a la música clásica aportando una nueva
dimensión al género.
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1 DE DICIEMBRE

THESIS QUARTET. JOVENTUTS MUSICALS DE VINARÒS
DÍA: Sábado 1
HORA: 12:00 h.
LUGAR: interior del Castillo
*Acceso libre con la entrada del Castillo.
Thesis Quartet ha tingut com a objectiu apropar la formació
del quartet de saxofons al públic, ha intentat mostrar la
potencialitat que té esta agrupació dins de la música de
cambra.
Esta formació jove, no ha deixat d’ investigar en els més
variats repertoris, des de la música Barroca ﬁns la música
avantguardista del segle XXI, intentant mostrar i ensenyar
al públic les grans possibilitats sonores que té aquesta
formació. Entre els seus guardons, podem destacar el
primer premi en el V Concurs Internacional de Música de
Cambra “Ciutat de Borriana”, el segon premi en el XVI y el
primer premi en el XVII Concurs Internacional de Música de
Cambra “Ciutat de Vinaròs” i la Menció d’ Honor rebuda en
el III Concurs Internacional de Cambra “Antón Garcia Abril”.
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DICIEMBRE

VISITAS GUIADAS TEATRALIZADAS NAVIDEÑAS
Castillo de Peñíscola
Se trata de una visita más dinámica, con un clima diferente
enfocada a un público infantil, creándose momentos mágicos donde se fusionan el espíritu navideño con los moradores del castillo.
Se sugiere el tema de las costumbres y usos de las celebraciones de ﬁn de año en época medieval.
Días 26, 27, 28 y 29
2 pases: 12:00 y 16:00 h.
*Acceso libre con la entrada del castillo
*Advertencia: una vez validada la entrada no puede salir
del recinto
*Venta de entradas en la taquilla del castillo o web:
www.castillodepeniscola.dipcas.es
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30 DE DICIEMBRE

CONCERT INTERNACIONAL ORQUESTRA DE
CAMBRA DE CASTELLÓ
DÍA: Domingo 30
HORA: 16:30 h.
LUGAR: interior del Castillo
*Acceso libre con la entrada del Castillo.

FIMCC és un dels actuals festivals emergents que està
revolucionant Europa. En temporades anteriors d’aquest
festival s’han inclòs grups e intèrprets procedents
d’Orquestres com l’Orquestra NDR d’Hamburg, la Filharmònica
de Dresden, Filharmònica de Köln o la Swedish Ràdio
Symphony Orchestra; només per nomenar algunes. Per a
aquest concert a l’Auditori, el festival ha convidat intèrprets
procedents d’una de les orquestres més destacades del
panorama interacional d’avui en dia, L’Orquestra de la
Comunitat Valeciana així com també intèrprets de marcada
projecció internacional.
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