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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.

Febrero y marzo

TALLERES HISTÓRICOS
Salón Gótico

FEBRERO
Sábados 1, 8, 15, 22 y 29
Pases: 11:00, 13:00 y 16:00 h

MARZO
Sábados 7, 14, 21 y 28
Pases: 11:00, 13:00 y 16:00 h

¿Sabías que los templarios construyeron el Castillo de Peñíscola? ¿Y que
sus muros están llenos de misteriosas marcas? ¿Y que en la época del
Papa Luna hubo un scriptorium donde se copiaban libros?
Si te interesa la historia y el arte y quieres conocer más sobre una de las
fortalezas medievales más emblemáticas y mejor conservadas, te esperamos en los talleres históricos del Castillo de Peñíscola. Es la forma más
divertida de conocer en familia la histórica del lugar y de sus habitantes
más ilustres.
* Acceso libre con la entrada del Castillo
* Advertencia: una vez validada la entrada no se puede salir del recinto
* Venta de entradas en la taquilla del Castillo o en la página web:
www.castillodepeniscola.dipcas.es
* Aforo limitado a 15 personas
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Marzo, mayo, octubre y noviembre

VISITAS GUIADAS TEATRALIZADAS
DIURNAS
Interior del Castillo

MARZO
Domingos 1, 8, 15, 22 y 29
Pases: 11:00, 13:00 y 16:00 h

OCTUBRE
Domingos 4 y 11
Pases: 11:00, 13:00 y 17:30 h
Domingos 18 y 25
Pases: 11:00, 13:00 y 16:00 h

MAYO
Domingos 3, 10, 17, 24 y 31
Pases: 11:00, 13:00 y 17:30 h

NOVIEMBRE
Domingos 15 y 22
Pases: 11:00, 13:00 y 16:00 h

En el mar la tierra, sobre la tierra una roca y sobre la roca una fortaleza…
El Castillo de Peñíscola ¿Qué misterios encierra? ¿Qué personajes lo habitaron? ¿Qué historias encierra? Si deseáis vivirlas, si deseáis convivir
con sus personajes, adentraos sin miedo… ¡Os sorprenderán!
* Acceso libre con la entrada del Castillo
* Advertencia: una vez validada la entrada no se puede salir del recinto
* Venta de entradas en la taquilla del Castillo o en la página web:
www.castillodepeniscola.dipcas.es
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Abril

XVIII FESTIVAL INTERNACIONAL DE
GUITARRA HONDARRIBIA - PEÑÍSCOLA
Salón Gótico

Días: 9, 10, 11 y 12
Hora: 22:00 h
El fin de semana de la “Semana Santa 2020”, organizado por la Asociación Musical Calandria, se realizará la “XVIII Edición del Festival Internacional de Guitarra de Peñíscola”. Dicho Festival, ya de larga trayectoria, quiere también visualizar la hermandad desde 1994, con la ciudad
de Hondarribia.
El Festival de Guitarra de Peñíscola está dedicado a la Guitarra Clásica,
tanto como instrumento solista como en Música de Cámara. Aunque también otros estilos como el Flamenco, Jazz o Música latina, tienen cabida.
* Entrada: 7 euros. Abono 4 conciertos: 20 euros
* Compra venta anticipadas: Hotel Tío Pepe, Avda. España 32, Peñíscola
A partir de las 21:30 h en el Castillo los días de conciertos
10

Abril

ENCUENTRO
INTERNACIONAL TEMPLARIO
Castillo de Peñíscola
Días: 18 y 19
Hora: 12:00 h
La VI edición del Encuentro Templario, que este año adquiere el carácter
de internacional, supone de nuevo un viaje al pasado para recrear nuestra historia y la cultura en clave templaria.
Durante los días 18 y 19 de abril de 2020, Peñíscola acogerá a diversas
asociaciones templarias procedentes de la Península Ibérica y de Francia
para vivir, no solamente unas jornadas de fraternidad y orgullo por lo
que ha representado a lo largo de la historia una orden militar y religiosa que dominó el Viejo Mundo durante siglos, sino también rememorar
usos, costumbres, tradiciones y leyendas templarias que todavía fascinan
y cautivan a miles de personas.
Así, conferencias, presentaciones de libros, cortejos y desfiles históricos se
irán desarrollando durante dos jornadas que se han convertido ya en un
clásico de las actividades anuales de la que fue morada del Papa Luna...
* Acceso libre con la entrada del Castillo
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Mayo

UN SÁBADO PARA LA HISTORIA
Salón Gótico

“Las tres culturas en Peñíscola: judíos, moros y cristianos”
Sábados 2, 9 y 16
Pases: 11:00, 13:00 y 17:30 h
Los musulmanes conquistaban… los cristianos reconquistaban… los
musulmanes recontraconquistaban… los cristianos requeterrecontraconquistaban… ¡La convivencia era complicada! Pero os lo contaremos
de manera muy rigurosa y documentada, pero además… ¡muy, muy
divertida! Y además… ¡con música medieval, tocada en directo! Y además… ¡escucharéis la voz de los protagonistas! Un musulmán, un judío
y un cristiano. Para que nadie nos acuse de no ser equitativos.
* Acceso libre con la entrada del Castillo
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Mayo

UN SÁBADO PARA LA HISTORIA
Salón Gótico

“La época de Jaime I”
Sábados 23 y 30
Pases: 11:00, 13:00 y 17:30 h
Jaime I fue el rey que reconquistó para los cristianos gran parte del levante peninsular, Castellón, Valencia, y gran parte de Alicante, así como
las islas Baleares. Su vida está rodeada de leyendas, de enigmas y misterios. Su niñez, preso en el sur de Francia, su educación entre los templarios, su aureola de guerrero invencible… Conoceréis en esta representación gran parte de tales historias y leyendas, a los sones de viejos
instrumentos medievales, que os harán viajar en el tiempo hasta la época
en la que el rey Jaime I entraba triunfalmente en las tierras de Peñíscola.
* Acceso libre con la entrada del Castillo
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Junio

PRIMACÍA TEMPLARIO-PONTIFICIA
DEL CASTILLO
¿PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD?
Asociación del Papa Luna
Salón Gótico
Día: 6
Hora: 18:30 h
Benedicto XIII dispuso, en 1410, que su nueva Sede Pontificia iba a estar
en Peñíscola: fortaleza marítima con inexpugnable castillo central, elevado, fuerte, dominante, dotado de visión lejana. Empezaron a hacerse acomodaciones a la construcción de los templarios (1294-1307). La Orden al
igual que el Pontificado de Luna, aunque en períodos diferentes, debían
exteriorizar y manifestar magnificencia y autoafirmación. En medio de la
gran crisis a la que hacer frente, en el cumplimiento de su responsabilidad
“exhibirían su poder” en la salvaguardia de su acosada supervivencia.
* Entrada libre hasta completar aforo
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Junio

REVISIÓN HISTÓRICA
Y REHABILITACIÓN DEL PAPA LUNA
POR EL VATICANO
Asociación del Papa Luna
Salón Gótico
Día: 13
Hora: 18:30 h
Reivindicación y defensa del Sumo Pontífice Benedicto XIII (Aviñón,
1394 - Peñíscola, 1423), Pedro Martínez de Luna, de su legitimidad en
la sucesión en la Cátedra de San Pedro, de la integridad de su doctrina
teológica en todo lo que incluye el Depositum Fidei y especialmente la
doctrina sobre la Iglesia y el Primado.
* Entrada libre hasta completar aforo
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Junio, julio, agosto y septiembre

VISITAS GUIADAS TEATRALIZADAS
NOCTURNAS
Interior del Castillo
JUNIO
Viernes 19 y 26
Hora: 22:30 h

AGOSTO
Miércoles 19 y 26
Hora: 22:30 h

JULIO
Miércoles 1, 8 y 15
Hora: 22:30 h

SEPTIEMBRE
Miércoles 2, 16 y 23
Hora: 22:30 h

Cuando la noche cae sobre el Castillo de Peñíscola, el reflejo de las estrellas y la brisa del mar despiertan secretos guardados entre sus piedras
desde tiempos inmemoriales. Las historias cobran vida, la noche hace de
las sombras hechos y de los hechos sombras. Seres que habitaron este
lugar salen a contar sus historias a susurrar sus secretos. ¡Entrad a través
de sus puertas y disfrutad!
* Entrada 10€ exentos menores de 9 años
* Venta de entradas en la taquilla del Castillo o en la página web:
www.castillodepeniscola.dipcas.es
* Advertencia: una vez validada la entrada no se puede salir del recinto
* Aforo limitado a 80 personas
16

Julio

XXIII FESTIVAL DE TEATRO CLÁSICO
DE PEÑÍSCOLA
Castillo de Peñíscola
Del 2 al 25 de julio
Hora: 22:30 h
XXIII FESTIVAL DE TEATRO CLÁSICO CASTILLO DE PEÑISCOLA.
Veintitrés años llenando el Patio de Armas del Castillo con el mejor teatro clásico. Durante todo el mes de julio las estrellas bajan al escenario
del Patio de Armas, éste se transforma en una platea entusiasta por vivir
algo único. Las mejores compañías, actrices, directores, escenógrafas,
actores, iluminadoras… y el mejor público ¡Un gran monumento rebosante de gran teatro!
* Precio: 8, 15 y 20€
* Venta de entradas en la taquilla del Castillo o en la página web:
www.castillodepeniscola.dipcas.es
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Julio

XXVIII FESTIVAL DE BANDAS DE MÚSICA
CIUDAD DE PEÑÍSCOLA
Asociación Verge de l´Ermitana
Parque de Artillería
Día: 11
Hora: 21:00 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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Julio

CONCIERTO DE BAILABLES
Asociación Verge de l´Ermitana
Parque de Artillería
Día: 26
Hora: 21:00 h
Tras el éxito obtenido en la primera edición del Concierto de Bailables,
la Banda de Música de la Asociación Musical Virgen de la Ermitana de
Peñíscola presenta una nueva edición de este popular formato. 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 en el concierto.
* Entrada libre hasta completar aforo
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Agosto

XXV FESTIVAL INTERNACIONAL
DE MÚSICA ANTIGUA Y BARROCA
Castillo de Peñíscola
Del 3 al 12 de agosto
Hora: 22:30 h
El Festival Internacional de Música Antigua y Barroca de Peñíscola se ha
convertido en uno de los ciclos especializados en la interpretación historicista más prestigiosos de Europa. En él han participado y participan
algunos de los máximos especialistas en este género.
La música interpretada, que abarca un amplísimo repertorio, recupera asimismo cada año compositores españoles olvidados.
El escenario donde se celebran los conciertos no puede ser más adecuado, la plaza de Armas del Castillo de Peñíscola. El Castillo templario de
Peñíscola, fortaleza que se abre al mar, nos transporta a épocas antiguas.
Algunos conciertos, por su temática, se celebran en la iglesia de Santa María.
Un espectáculo piromusical abre tradicionalmente el Festival en las playas
de Peñíscola.
* Venta de entradas en: tourist info Peñíscola y venta anticipada a partir
del 1 de julio en www.entradas.com
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Agosto y septiembre

VISITAS GUIADAS TEATRALIZADAS
INFANTILES
Parque de Artillería
AGOSTO
Viernes 21 y 28
Pases: 17:30 y 19:30 h

SEPTIEMBRE
Viernes 11 y 25
Pases: 17:00 y 18:30 h

¿Cómo averiguar acontecimientos de estos jardines, como revivir la
historia de este lugar? No hay mejor modo que descubrirlas por uno
mismo. Adentrarse en una aventura, codearse con caballeros, brujos, piratas… eso es lo mejor. ¿Quieres ser uno de ellos?, ¿os atrevéis?… aquí
estamos… venid…
* Acceso libre al Parque con la entrada del Castillo
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Septiembre

CONFERENCIA SOBRE
LA RESTAURACIÓN DE LA FORTALEZA
DE PEÑÍSCOLA
Salón Gótico
Día: 12
Hora: 11:30 h
A cargo de María Josefa Balaguer, Doctora arquitecta y directora de
la restauración del Castillo. Profesora del Departamento de Composición de la Universidad Politécnica de Valencia y Miembro experto
de ICOFORT (ICOMOS).
La conferencia se realizará en el salón gótico del Castillo de Peñíscola
el día 12 de septiembre como actividad del congreso internacional
HERITAGE 2020 que se celebrará en la Universidad Politécnica de Valencia.
La Diputación acoge esta actividad y dejará acceso gratuito al Castillo a
los visitantes que quieran asistir a la conferencia.
* Entrada libre hasta completar aforo
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Septiembre

XXXVI CICLO DE CONCIERTOS
DE MÚSICA CLÁSICA
CIUDAD DE PEÑÍSCOLA 2020
Salón Gótico

Días: 15, 17, 22, 24
Hora: 22:00 h
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

CONCIERTO DE LA FILARMÓNICA
DE COLONIA
Salón Gótico
Día: 11
Hora: 21:30 h
La Filarmónica de Cámara tiene como divisa que su repertorio se componga de las más selectas obras. El especial atractivo de nuestro 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 nuestro 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

CONCERT TEL·LÚRIC
Salón Gótico
Día: 8
Hora: 12:00 h
Tel·lúric en un proyecto de música instrumental iniciado por Iván Espada
en 2018. Utilizando únicamente una guitarra clásica, su música crea una
atmósfera calmada donde la gente puede relajarse y disfrutar. Para esta
ocasión, Iván nos presentará los temas que ha ido desarrollando en sus
giras Europeas dando así un repaso cronológico a todo su viaje musical.
* Entrada libre hasta completar aforo
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Diciembre

VISITAS GUIADAS TEATRALIZADAS
NAVIDEÑAS
Interior del Castillo
Días: 26, 27, 28 y 29
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 se puede salir del recinto
* Venta de entradas en la taquilla del Castillo o en la página web:
www.castillodepeniscola.dipcas.es
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