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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.

Mayo

CONFERENCIA:
“LA SOCIEDAD PEÑISCOLANA SIGLOS ATRÁS”
A cargo de David Gómez de Mora, geógrafo

Salón Gótico
MAYO
Sábado 22
Hora: 12:00 h

MAYO
Domingo 23
Hora: 12:00 h

Al llarg dels últims quatre segles, Peníscola ha sigut una localitat que
ha patit els embats de les diferents guerres que s’han anat produint dins
del territori peninsular, amb motiu del privilegiat espai geogràfic sobre
el que es troba la seua població.
Conflictes històrics com la guerra d’independència o la guerra
de successió, van ser fets molt influents en l’esdevenir dels seus
inquilins.
Sense cap dubte aquest tipus d’episodis històrics sempre s’han
analitzat des d’una perspectiva global, emfatitzant en els aspectes
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arquitectònics o polítics, però mai indagant en les repercussions i
conseqüències que van afectar en la vida dels veïns que les van patir
en primera persona.
La conferència que es presentarà els dies 22 i 23 de maig, té com a
objectiu posar en valor el paper i implicació de la societat peniscolana,
així com les conseqüències socials i econòmiques, que directa i
indirectament, els va suposar l’haver estat assentats durant tantes
centúries en una porció de terra tan precisa.
* Entrada libre hasta completar aforo
* Aforo limitado
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Mayo

CONCERT MARXES MORES I CRISTIANES
Associació Verge de l’Ermitana

Parque de Artillería
Día: 29
Hora: 20:30 h

Decimosegunda edición del concierto de marchas Moras y Cristianas
organizado por la Asociación Musical Virgen de la 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 nuestro territorio en el siglo XIII dirigida por el Rey Jaime I
“El Conquistador”.
* Entrada: Donativo a la Cruz Roja 1,00 euro
* Adquisición de entradas en taquilla Parque de Artillería dos horas antes.
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Junio

CONCIERTO DE DAVID LAO
Salón Gótico
Día: 6
Hora: 19:00 h
David Lao Elipe, pianista profesional castellonense que desde los 15
años es ya conocido localmente por sus aptitudes musicales en un
extenso abanico de géneros, siendo así un habitual colaborador de las
bandas y músicos más conocidos de la provincia.
El concierto forma parte de una innovadora gira por la Comunitat
Valenciana, cuyo propósito radica en la difusión cultural, para el
público general, de un repertorio exigente, virtuoso y representativo
de la historia del piano, al recorrerse con él las diversas etapas
pianísticas hasta llegar a la compositora castellonense Matilde
Salvador. De esta compositora se considera especialista, pues
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ha realizado un exhaustivo trabajo de investigación sobre el que
sustenta su interpretación de su integral para piano solo.
Con el afán de superar el tradicional formato de concierto clásico
comentado y así hacer llegar la música
por el de concierto didáctico comentado,
clásica a todos los públicos, el concierto solista de piano proporciona
numerosas pautas de seguimiento musical, así como un diseño
ambiental atractivo, acogedor e íntimo.

* Acceso libre con la entrada del Castillo
* Aforo limitado
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Junio

CONFERENCIA: HISTORIAR LA VIDA
CON EL MAESTRO BERLANGA
Asociación “Amics del Papa Luna”

Salón Gótico
Domingo 20
Hora: 12:00 h
La conferencia trata de la versión singular de cuando Peñíscola fue
Calabuch (1956 y 1999). Con la interpretación del sabio director en el
análisis crítico de sensaciones y decepciones, y el apoyo de un dossier
documental y hasta manuscrito.
El conferenciante, Cronista Oficial de la Ciudad, es autor de los libros:
Querido Calabuch, Ed. Festival Internacional de Cine de Comedia de
Peñíscola, 1996 y Conversaciones con Berlanga en Calabuch, Ed. Onada,
2021.
* Acceso libre con la entrada del Castillo
* Aforo limitado
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Junio

CONFERENCIA:
BENEDICTO XIII, PROMOTOR DE LA SALUD
Asociación “Amics del Papa Luna”

Salón Gótico
Día: 27
Hora: 12:00 h

En la facultad de Medicina de la Universidad de Montpellier, una lápida
de mármol proclama a los benefactores de la Medicina, entre 1180 y
1767, entre ellos se encuentra el papa Benedicto XIII como único español.
Incluso pudo formarse en la misma “escuela” como sanitario.
Debió ocuparse durante la peste negra; fue experto seguidor de las teorías
de la alquimia médica; se caracterizó como creador de hospitales para
pobres y peregrinos y en Estudios Generales; además de promocionar
el jardín botánico existente, instauró un huerto “especializado”; su
Biblioteca Papal dedicada a la medicina fue extraordinaria, así también los
medicamentos almacenados denotan la gran especialización y variedad
de elaboraciones, como la influencia de Arnau de Vilanova.
* Acceso libre con la entrada del Castillo
* Aforo limitado
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FALTA
Junio

PRESENTACIÓN DEL LIBRO
PEÑÍSCOLA, 1961. EL AÑO DE “EL CID”
A cargo de: José María Ganzenmüller Roig
Fotografías originales de: Carlos Ganzenmüller Hinrichs

Salón Gótico
Día: 29
Hora: 12:00 h
* Acceso libre
* Aforo limitado
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Julio, agosto y septiembre

VISITAS GUIADAS TEATRALIZADAS
NOCTURNAS
Interior del Castillo

JULIO: Domingo 4
AGOSTO: Jueves 12 y sábados 14 y 21
SEPTIEMBRE: Miércoles 1 y 8
Hora: 22:30 h
Cuando la noche cae sobre el Castillo el mar despierta secretos
guardados y el espíritu de aquellos que habitaron la fortaleza cobra
vida. El espectador viajará a tiempos inmemoriales de la mano de los
personajes que vivieron en Peñíscola.
* Entrada 10 euros exentos menores de 9 años
* Venta de entradas en la taquilla del Castillo o en la página web
https://castillodepeniscola.dipcas.es
* Advertencia: una vez validada la entrada no se puede salir del recinto
* Aforo limitado a 20 personas
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RAQUEL
Julio

XXIV FESTIVAL DE TEATRO CLÁSICO
DE PEÑÍSCOLA
Patio de Armas del Castillo
Del 9 al 24 de julio
Hora: 22:30 h
El Patio de Armas del Castillo de Peñíscola lleva 24 años acogiendo el
mejor teatro clásico del panorama nacional. Durante el mes de julio la
antigua sede pontificia de Benedicto XIII se transforma en una platea
entusiasta por vivir algo único. Las mejores compañías, actrices,
directores, escenógrafos, actores e iluminadores y un público fiel se dan
cita cada año en Peñíscola. Un gran monumento rebosante de teatro.
* Precio: 8, 15 y 20 euros
* Venta de entradas en la taquilla del Castillo o en la página web
https://castillodepeniscola.dipcas.es
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Julio

CONCIERTO BAILABLES
Associació Verge de l´Ermitana
Parque de Artillería
Día: 18
Hora: 21:00 h
Tras el éxito obtenido en la primera edición del Concierto de
Bailables en el año 2019, y la inevitable suspensión de la segunda por
la pandemia en el 2020, la Banda de Música de la Asociación Musical
Virgen de la Ermitana de Peñíscola presenta en este 2021 una nueva
edición de este popular formato. El repertorio estará formado por
una selección de obras bailables de diferentes estilos musicales, si
bien en esta edición el formato será de concierto y cumpliendo todas
las normas sanitarias.
* Acceso libre hasta completar aforo
* Aforo limitado
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Julio y agosto

XXVI FESTIVAL INTERNACIONAL
DE MÚSICA ANTIGUA Y BARROCA
Interior del Castillo
Del 29 de julio al 9 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 prestigiosa de Europa. En él participan algunos de
los máximos especialistas en este género. La música interpretada,
que abarca un amplio repertorio, recupera asimismo cada año
compositores españoles olvidados. Los conciertos se celebran al aire
libre en el patio de armas del castillo, en el salón gótico o por su
temática en la cercana iglesia gótica de Santa María.
* Venta de entradas en: tourist info Peñíscola y venta anticipada en
www.entradas.com y en el Castillo a partir de las 21:00 h
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Agosto

XIX FESTIVAL INTERNACIONAL DE GUITARRA
DE HONDARRIBIA- PEÑÍSCOLA
Salón Gótico

Días: 26, 27, 28 y 29
Hora: 22:00 h
Entre el 26 y 29 de Agosto de 2021, organizado por la Asociación Musical
Calandria, se realizará la “XIX 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.
En las ediciones anteriores han participado Maestros de España, Japón,
Estados Unidos, Italia, Alemania, Polonia, Cuba, Argentina, Francia.
* Entrada 7 euros. Abono 4 conciertos: 20 euros.
* Compra anticipada: Hotel Tío Pepe, Avda. España 32, Peñíscola.
* A partir de la 21:30 h en Info Tickets los días de concierto.
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Septiembre y octubre

XXXVII CICLO DE CONCIERTOS
DE MÚSICA CLÁSICA
CIUDAD DE PEÑÍSCOLA 2021
Salón Gótico

SEPTIEMBRE: 20 - 22 - 24 - 27 y 29
OCTUBRE: 1
Hora: 22:30 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: Donativo a la Cruz Roja 1,00 euro
* Adquisición de entradas de lunes a viernes de 16:00 a 20:00 h en la Escuela de
Música de Peñíscola y una hora antes en infotickets del Castillo.
21

Septiembre

ODISSEA, EL VIATGE DE NINGÚ
Mira quina trompa
Salón Gótico
Día: 19
Hora: 19:00 h

Us convidem a fer el viatge d’Ulisses, cantat a l’Odissea d’Homer, a través d’un conte musical, literari i plàstic.
Amb la veu narradora d’Amàlia Garrigós, la música i la veu d’Elies Monxolí en les cançons i els collages de Pere Salinas, naveguem i fem el viatge
iniciàtic d’Odisseu - que haurà d’aprendre a dir-se Ningú - a través de les
seues aventures amb el gegant Polifem, la maga Circe, al món de l’Hades,
la deessa Calipso, la princesa Nausica, el far de Penèlope...
Aquesta “simfonia literària” està plena de referències a grans poetes de
la Mediterrània com ara Dante, Ausiàs March, Kavafis o Salvador Espriu.
Agafeu seient i gaudiu d’aquesta hora de plaer majúscul irresistible.
Per fora una delicada obra d’art.
Per dins, el viatge més increïble
que mai us hagen contat.
* Acceso libre con la entrada del Castillo
* Idioma: Valencià
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Octubre

PRIMERA JORNADA
DE CONMEMORACIÓN A BERLANGA:
Conferencia sobre la figura de Berlanga de Esteve Riambau
(director de la Filmoteca de Cataluña)
y proyección de la Película CALABUCH

Salón Gótico
Día: 3
Hora: 18:00 h
* Acceso libre hasta completar aforo
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Octubre

SEGUNDA JORNADA
DE CONMEMORACIÓN A BERLANGA:
Conferencia sobre la trayectoria de Berlanga a cargo de Justo Serna
(Catedrático de la Universidad de Valencia)
y proyección de la Película PARÍS TOMBUCTÚ

Salón Gótico
Día: 10
Hora: 18:00 h
* Acceso libre hasta completar aforo
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Octubre

TERCERA JORNADA
DE CONMEMORACIÓN A BERLANGA:
Lectura dramatizada de CALABUCH

Salón Gótico
Día: 17
Hora: 18:00 h
Cansado de trabajar en la construcción de bombas atómicas y alarmado
ante el alcance destructor de su descubrimiento, un prestigioso científico
norteamericano huye de su país y se refugia en el anonimato de un
apacible pueblo de la costa mediterránea llamado Calabuch. Llegadas
las fiestas patronales, termina haciendo aquello que mejor sabe,
construir cohetes y fuegos artificiales que se elevan hasta alturas nunca
alcanzadas en la comarca.
* Entrada 10 euros
* Venta de entradas en la taquilla del Castillo o en la página web
https://castillodepeniscola.dipcas.es
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Noviembre y diciembre

VISITAS GUIADAS TEATRALIZADAS
DIURNAS
Interior del Castillo

NOVIEMBRE: Sábados 6, 13, 20 y 27
DICIEMBRE: Sábados 4 y 18 y domingo 26
Dos pases: 11:00 y 13:00 h
Sobre una península paradisiaca se eleva un hermoso castillo templario.
¿Qué misterios encierra? ¿Quiénes lo habitaron? ¿Cuántos secretos
guardan sus muros? Si queréis conocer a los personajes que habitaron el
castillo adentraos sin miedo. ¡Vale la pena!.
* Acceso libre con la entrada del Castillo
* Aforo limitado
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