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EL CASTILLO
MÁS CULTURAL
Aprovechando el marco incomparable que ofrece Peñíscola, el Castillo un año más ofrece una programación cultural tan variopinta y
diversa, como fiel al tiempo, a la historia que nos precede. Todo ello
queda de manifiesto en una programación que pretende divulgar el
valor del monumento, desde el esparcimiento para pequeños y mayores. Profundizando en lo cultural y lo lúdico.
Por ello, se dan cita las visitas guiadas teatralizadas que van ganando
posiciones año tras año, junto a festivales insignes como el Festival de
Teatro Clásico de Peñíscola y el Festival de Música Antigua y Barroca,
así como conciertos de música clásica.

Marzo, mayo,
octubre y noviembre

VISITAS GUIADAS
TEATRALIZADAS
DIURNAS
Interior del castillo

MARZO
Domingos 24, 31
3 pases: 11:00, 13:00 y 16:00 h
MAYO
Domingos 5, 12, 19, 26
3 pases: 11:00, 13:00, 17:30 h
OCTUBRE
Domingos 6, 13
3 pases: 11:00, 13:00 y 17:30 h
Domingos 20, 27
2 pases: 12:00, 16:00 h
NOVIEMBRE:
Domingos 3, 10, 17
2 pases: 12:00, 16:00 h
El Castillo ofrece amplias posibilidades narrativas, que se van desgranando en todas las leyendas que podemos disfrutar en estas visitas. La
magia, lo lúdico y la historia se dan cita en un recorrido lleno de enseñanzas y diversión.
El Papa Luna preside todos los acontecimientos en el Castillo, donde se
siente su presencia más allá de los años, de los siglos. Sus costumbres,
sus pasiones y confrontaciones harán que el público se adentre en la
historia, desde el ocio y el esparcimiento. Una experiencia diferente en
un entorno tan singular como el Castillo.
*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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Marzo y abril

EL CASTILLO EN UNA CAJA
Aljibe – Cuerpo de Guardia

ABRIL
Sábados 6 y 13

MARZO
Sábados 9, 16, 23 y 30
HORA: 11, 12:30 y 16 h

Kamishivai es un proyecto en el que una caja mágica que contiene imágenes, va narrando, a través de láminas que va pasando y títeres planos
que coloca en la pantalla, historias al público presente. Todo ello conforma una delicatessen; en palabras suyas, algo para degustar despacio y
con mucho agrado.
En esta ocasión a través de 10 láminas y una duración de 20 minutos, se
va a contar la historia del Castillo desde su origen hasta nuestros días.
*Acceso libre con la entrada del castillo
*Aforo limitado
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Abril

CONCIERTO CORAL GARCÍA JULBE
Parque de Artillería
Sábado 20
HORA: 19:00 h
Fundada l´any 1980 a Vinaròs, té l’honor de portar el nom de l’ il·lustre
musicòleg vinarossenc Mn. Vicent García Julbe. Des de la seva fundació
ha participat en nombroses actuacions nacionals i internacionals. Com
ara Alemanya, Eslovènia, Ciutat del Vaticà, Roma i França.
Actualment la componen 45 coralistes sota la direcció del mestre Rossend Aymí i Escolà, deixeble de Mn. García Julbe. Gràcies a la Coral s´ha
pogut mantindre viva l´obra de l’insigne musicòleg.
*Entrada libre hasta completar aforo.
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Abril

JACARANDA
Y SU LATIN JAZZ ORQUESTA
Parque de Artillería
Domingo 21
HORA: 19:00 h
JACARANDA, grupo castellonense reconocido en la actualidad como
uno de los principales exponentes en la interpretación de boleros, presenta en concierto “JACARANDA y su Latin Jazz Orquesta”, una propuesta que combina la autenticidad de sus voces con la versatilidad de
una orquesta jazzística, encontrando entre ambas la fusión perfecta para
rendir homenaje a uno de los géneros musicales más populares de todos
los tiempos: el bolero.
*Entrada libre hasta completar aforo.
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Mayo, junio y septiembre

BEN ÍSJOL, EL PIRATA DE PEÑÍSCOLA
CALAIX D´ARTS
Parque de Artillería

MAYO
JUNIO
SEPTIEMBRE
Sábados 4, 11 y 25
Sábado 8
Sábado 21
HORA: 17:00 y 19:00 h HORA: 17:00 y 19:00 h HORA: 12:30 y 18:00 h
Hace unos 400 años, llegó a estas costas de Peñíscola el pirata Ben Ísjol.
Su objetivo, como el de casi todos los de su gremio, era… ¡desplumar a
los nativos en el menor tiempo posible!
Pero Ben Ísjol se llevó una sorpresa inesperada. Buscando un tesoro, cerca del castillo, halló un medallón con la imagen de un centurión romano.
Lo asombroso fue que esta imagen… ¡era idéntica a él, a Ben Ísjol!
Y así el pirata berberisco descubrió que, desde casi 2.000 años atrás, había habido antepasados suyos por aquellas tierras. Romanos, musulmanes, cristianos, moriscos…
Si queréis conocer esos casi 2.000 años de historia de estas tierras, os lo
contaremos en este espectáculo:
BEN ÍSJOL, EL PIRATA DE PEÑÍSCOLA
*Entrada libre hasta completar aforo.
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Junio

XXVII FESTIVAL DE BANDAS DE MÚSICA
CIUDAD DE PEÑÍSCOLA
Asociación Verge de l´Ermitana
Parque de Artillería
Sábado 1
HORA: 20:30 h
Un año más, la Banda de Música de la Asociación Musical Virgen de la
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.
*Entrada libre hasta completar aforo.
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Junio, julio,
agosto y septiembre

VISITAS GUIADAS
TEATRALIZADAS
NOCTURNAS
Interior del castillo
JUNIO
Sábados 15 y 22
JULIO
Miércoles 3, 10, 17 y 24
AGOSTO
Miércoles 21 y 28
SEPTIEMBRE
Miércoles 4 y 11
HORA: 22:30 h
El silencio es total. Ahora vamos a estar a solas con el monumento. El
castillo nos ofrece otra perspectiva: la noche. Un entorno mágico nos
acompaña, una calma callada y el recorrido por las diferentes estancias
del castillo, acompañados por caballeros Templarios, por maestres de la
Orden de Montesa, el imprescindible Papa Luna y Fray Juan de Almaraz, ilustre preso del castillo.
Puede que nos sorprenda alguien en la nocturnidad... estamos en la morada del Papa Luna. Todo es posible. La noche es mágica. Todo fluye.
Todo puede ser.
Entrada 10€ exentos los menores de 9 años.
*Venta de entradas en info tickets del Castillo o en la web:
www.castillodepeniscola.dipcas.es
*Aforo limitado a 100 personas
*Advertencia: una vez validada la entrada no se puede salir del recinto
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Julio

XXII FESTIVAL DE TEATRO CLÁSICO
DE PEÑÍSCOLA
Castillo de Peñíscola
Del 5 al 28 de julio
HORA: 22:30 h
ENTRADA: 8, 15 y 20€
Un año más llega a su cita la XXII edición del Festival de Teatro Clásico
de Peñíscola, avalado por la Diputación de Castellón, que ha ganado
edición tras edición prestigio gracias a una cuidada selección de obras
–de renombre internacional– quedando posicionado como un festival
nacional de referencia.
El Festival logra aunar turismo lúdico con cultural, dando un relieve
distinto a las noches de estío con estas obras de factura clásica, que terminan siendo siempre un acierto asegurado.
*Venta de entradas en info tickets del Castillo o en la web:
www.castillodepeniscola.dipcas.es
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Julio

CONCIERTO DE BAILABLES
Asociación Verge de l´Ermitana
Parque de Artillería
Domingo 21
HORA: 21:00 h
Con esta primera edición del concierto de Bailables la Banda de Música
de la Asociación Musical Virgen de la Ermitana de Peñíscola presenta un
nuevo formato de concierto. El repertorio estará formado por una selección de obras bailables de diferentes estilos musicales, quedando todo
el público asistente invitado a participar de forma activa del concierto.
*Entrada libre hasta completar aforo
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Agosto

XXIV FESTIVAL INTERNACIONAL
DE MÚSICA ANTIGUA Y BARROCA
Castillo de Peñíscola
Del 1 al 15 de agosto
HORA: 22:30 h
Un año más llega fiel a su cita este festival, patrocinado por la Diputación Provincial de Castellón, ya en su XXIV edición. Se ha logrado
consolidar como un referente en los festivales de su género, y gracias al
emplazamiento ideal en Peñíscola, todo un hito de turismo cultural en
toda España.
La música que aborda va del siglo XII al XVII, con una programación
intensa y siempre de primer nivel internacional para disfrutar en noches
de verano.
*Venta de entradas en: Tourist Info Peñíscola
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Agosto y septiembre

VISITAS GUIADAS
TEATRALIZADAS INFANTILES
EN EL PARQUE DE ARTILLERÍA
AGOSTO
Viernes 23 y 30
2 pases: 17:30 y 19:30 h

SEPTIEMBRE
Domingos 15 y 29
2 pases: 17:00 y 18:30 h

El Parque de Artillería nos muestra sus recovecos y pasadizos para ilustrar una visita infantil entorno a los constructores de la muralla: Gonzaga y Antonelli. Los niños pueden tener una toma de contacto con el
monumento y sus diferentes posibilidades, haciendo un viaje narrado
por personajes de verdadera historia. Una cita ineludible, llena de emoción para los más pequeños.
*Acceso libre al parque con la entrada del Castillo.
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Septiembre

XXXV CICLO DE MÚSICA CLÁSICA
CIUDAD DE PEÑÍSCOLA
Del 15 al 28 de septiembre
Días de concierto en el Castillo: 17, 19, 24 y 26
HORA: 22:00 h
LUGAR: Salón Gótico
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.
*Entrada libre hasta completar aforo
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Octubre

CONFERENCIA “EL CASTILLO TEMPLARIO
SEDE PONTIFICIA DE BENEDICTO XIII”
Asociación del Papa Luna
Salón Gótico
Sábado 5
HORA: 11:30 h
Con ocasión de las recientes restauraciones y dotaciones museísticas en
el Castillo de Peñíscola expondremos, con proyección de detalles, una
revisión actualizada con la que se ponderará tan significativa relación
entre una soberbia fortaleza y un Papa singular que, entre los sillares
de sus dependencias, manifestaría una proeza sin igual, fiel a una idea
del deber.
*Entrada libre hasta completar aforo
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Octubre

CONCIERTO DE LA FILARMÓNICA
DE COLONIA
Salón Gótico

Sábado 12
HORA: 21:30 h
La Filarmónica de Colonia tiene como divisa que su repertorio se componga de las más selectas obras. El especial atractivo de su programa
consiste en la combinación de obras populares con otras menos conocidas de diversas épocas musicales.
Así actúan grandes maestros de la música como Wolfgang Amadeus
Mozart y Antonio Vivaldi en diálogo con obras desde Sergei Prokofieff
hasta el rey del tango, Astor Piazolla. Esta mezcla promete una diversidad al más alto nivel.
En todo ello su objetivo principal consiste en entusiasmar y promover la
música clásica por todo el mundo.
Compra de entradas anticipadas:
Librería París. C/ Porteta, 1 Peñíscola
Día de concierto en taquilla del castillo a partir de las 20:00 h
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Noviembre

CONFERENCIA “EL EPÍLOGO
DEL CISMA EN EL CONTEXTO
PONTIFICIO DE PEÑÍSCOLA “
Asociación del Papa Luna
Salón Gótico
Sábado 2
HORA: 12:30 h
“EL EPÍLOGO DEL CISMA EN EL CONTEXTO PONTIFICIO DE PEÑÍSCOLA” (Benedicto XIII, 1411-1423, y Clemente VIII, 1423-1429)”:
con la renuncia del sucesor del Papa Luna, Gil Sánchez Muñoz al pontificado concluirían en Peñíscola 51 años de Cisma en la Cristiandad.
Probablemente el hito más universal.
*Entrada libre hasta completar aforo
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Diciembre

VISITAS GUIADAS TEATRALIZADAS
NAVIDEÑAS
DÍAS: 26, 27, 28 y 29
2 pases: 12:00 y 16:00 h
Navidad es un tiempo excepcional para conocer el castillo, y a aquellos
que moraron en él. Vamos a indagar en costumbres ancestrales, en leyendas llenas de magia envueltas en un clima diferente al del estío, el
propio de esta estación del año.
Vamos a ser guiados a través de experiencias de antaño, recorriendo
el Castillo de la mano de estos personajes que parecen vivir en él, descubriendo la historia, costumbres y usos de los que aquí estuvieron
siglos atrás.
*Acceso libre con la entrada del castillo
*Advertencia: una vez validada la entrada no puede salir del recinto
*Venta de entradas en info tickets del Castillo o en la web:
www.castillodepeniscola.dipcas.es
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DL CS 240-2019

PORTADA: Peñíscola. Vista panorámica según dibujo de 1840. Tramoyeres Blasco L.,
“Catálogo monumental de la provincia de Castellón”, 1917.

