AGENDA
CULTURAL 2022

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.
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Mayo

CONFERENCIA
“OFFICINA MEDICAMENTORUM.
FORMULARIO O COMPENDIO
DE RECETAS BÁSICAS. VALENCIA, 1601”

Asociación “Amics del Papa Luna”.
A cargo de Juan Bautista Simó, cronista oficial de Peñíscola
Salón gótico
Día: 7
Hora: 19:00 h
La destacada farmacopea significa la Universidad de la Farmacia Valenciana y las bases científicas de la misma, situando al antidotario
Arnau de Vilanova en un lugar básico y principal. En la charla se mencionarán el Real Colegio de Boticarios de la ciudad y reino y los Fueros
de los Medicamentos. En el proceso de recuperación de recetas básicas valencianas se contó con el asesoramiento especializado de Pedro
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Vernia, gran investigador de la historia de la farmacia el cual ayudó
a descubrir el singular fármaco que se le administró a Benedicto XIII,
envenenado en 1418.
Al compuesto se le consideraba un medicamento clásico, tradicional,
valenciano “muy familiar, usado y seguro”. En su recuperación se le
ha llamado “Tisana del Papa Luna” (2006).
* Entrada libre
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Mayo

CONFERENCIA-CHARLA
“LOS CASTILLOS TEMPLARIOS DE ESPAÑA”
A cargo de Jesús Ávila Granados, periodista y escritor
Salón gótico
Día: 14
Hora: 19:00 h
La historia de los templarios cobra a día de hoy más vigencia que nunca.
Siempre, de algún modo, estos monjes soldados han suscitado polémica,
admiración o animadversión. Su historia está llena de leyendas, falsos
históricos, de claroscuros, batallas, personajes imperecederos y paisajes
singulares. No en vano los templarios han servido para argumentos y
guiones de películas y series televisivas. Los castillos templarios de España se erigen como eje vertebrador y de unión de todos los castillos
templarios existentes en territorio español. Ávila Granados aporta luz a
un pasado templario común con la excelente elaboración de un corpus a
modo de catálogo muy útil para dar a conocer 162 fortalezas vinculadas
a la Orden del Temple.
* Entrada libre
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Mayo

CONFERENCIA CONCIERTO “CÓMO CANTA
GRANADA DE NOVIEMBRE A NOVIEMBRE”
de FEDERICO GARCÍA LORCA
A cargo de Teatro de Guardia
Salón gótico
Día: 21
Hora: 19:00 h
“Como el niño que enseña lleno de asombro a su madre vestida de color vivo para la fiesta, así quiero mostraros hoy a mi ciudad natal. A la
ciudad de Granada”. Así empieza este espectáculo íntimo y emotivo, en
forma de conferencia-concierto. El amor de Federico García Lorca por su
tierra. La descripción de una ciudad paseando por las cuatro estaciones
del año, poniendo música y voz en cada una de ellas.
* Acceso libre con la entrada del Castillo

9

Mayo

CONFERENCIA
“REIVINDICACIÓN Y DEFENSA
DEL SUMO PONTÍFICE BENEDICTO XIII,
EL PAPA LUNA (1394-1423)”

Asociación “Amics del Papa Luna”.
A cargo de Juan Bautista Simó, cronista oficial de Peñíscola
Salón gótico
Día: 28
Hora: 19:00 h
La Asociación Cultural Amics del Papa Luna continua con su labor
de reivindicación y defensa del pontífice Benedicto XIII (1394-1423).
A partir del Concilio de Constanza, además de ser excomulgado y
abandonado por su propio confesosrVicent Ferrer y el rey de la Corona
de Aragón, fue mandado envenenar por Martín V. A pesar de todas estas
vicisitudes no se rindió haciendo célebre la frase “mantenerse en sus trece” en clara alusión a su nombre como pontífice.
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La mencionada asociación ha intentado exponer las nuevas bases para la revisión y derogación de la condena de Pedro de Luna ante el Papa Francisco.
Se pretende así cicatrizar la herida histórica abierta con la excomunión
de Pedro de Luna en 1417.
Se sigue con la convicción de que es necesario reivindicar la memoria
de Benedicto XIII, reparar su imagen de antipapa y mostrar su verdadera vertiente humanista, intelectual, figura extraordinaria a caballo
entre el Medievo y el Renacimiento quién vivió una etapa convulsa en
cuanto a la Historia y la Iglesia se refiere.
* Entrada libre
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Junio

PRESENTACIÓN DEL LIBRO
“BIOGRAFÍA DEL PAPA” de JAVIER MÁS
Doctor en Historia Contemporánea
y académico de la Real Academia de Cultura Valenciana
Salón Gótico
Día: 18
Hora: 19:00 h
Pedro de Luna, Benedicto XIII, el Papa Luna. Tres formas diferentes de
nombrar a un mismo personaje que ha pasado a la historia como la obstinación personificada, la firmeza de sus convicciones frente a Roma. Sin
embargo, pocos conocen la trascendencia de un personaje que urdió con
tesón la unificación territorial de España que vería la luz con los Reyes
Católicos. Un personaje intelectual, político, religioso e, incluso, guerrero.
Porque la guerra, como en cualquier otro mandatario del siglo XV, sería
fundamental en su pontificado.
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Atrévanse a mirar con nuevos ojos a este papa, maltratado por la Iglesia
hasta condenarlo, poseedor del Santo Grial, precursor de los Borgia o valedor de los Trastámara.
¿Conocían su conexión con los Templarios? O con el Santo Grial. O con la
Tiara de San Silvestre? ¿Sabían que poseyó una armada naval? Un libro
para descubrir al personaje quizás más determinante de la Baja Edad Media en todo Occidente.
* Entrada libre
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Junio

CONCIERTO DE LA FILARMÓNICA
DE COLONIA
Salón Gótico
Día: 30
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 las otras
menos conocidas de diversas épocas musicales. Así, se interpretan
a grandes maestros de la música como Wolfang 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 cuyo objetivo consiste en entusiasmar y promover la música
clásica en 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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Julio

XXV FESTIVAL DE TEATRO CLÁSICO
DE PEÑÍSCOLA
Patio de Armas del Castillo
Del 7 al 23 de julio
Hora: 22:30 h
Este mes de julio celebramos la 25 edición del Festival de Teatro Clásico
de Peñíscola, un Festival que se ha consolidado como uno de los mejores
y más reputados del panorama nacional. La antigua sede pontificia de
Benedicto XIII se transforma en una platea entusiasta con las mejores
compañías, actrices,actores, directores, escenógrafos, actores e iluminadores. Un gran monumento rebosante de 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

CONCIERTO DE BAILABLES
Asociación Verge de l´Ermitana
Parque de Artillería
Día: 24
Hora: 21:00 h
Tras el éxito obtenido en las anteriores ediciones del Concierto de Bailables, la Banda de Música de la Asociación Musical Virgen de la Ermitana
de Peñíscola presenta en este 2022 una nueva edición de este popular
formato. El repertorio estará formado por una selección de obras bailables de diferentes estilos musicales, quedando el público asistente invitado a participar de forma activa del concierto.
* Entrada libre hasta completar aforo
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Julio

LECTURA DRAMATIZADA
“QUERIDO CALABUCH”
Dirección Josi Ganzenmüller Roig
Patio de Armas del Castillo
Día: 26
Hora: 22:30 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 llamada 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 €
* Venta de entradas en la taquilla del Castillo o en la página web:
www.castillodepeniscola.dipcas.es
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Julio y agosto

XXVII FESTIVAL INTERNACIONAL
DE MÚSICA ANTIGUA Y BARROCA
Patio de Armas del Castillo / Salón Gótico
Del 28 de julio al 7 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 recupera
cada año compositores españoles olvidados. Los conciertos se celebran
al aire libre en el patio de armas o en el salón gótico del Castillo.
* 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

CONCIERTO DE CARPE DIEM
CHAMBER ORCHESTRA ST. PETERSBURG
Salón Gótico
Día: 13
Hora: 22:00 h
La Asociación de intercambio músico-cultural “Enharmonía” nace en el
año 2012 en Altura (Alto Palancia), en una comarca donde las campanas
de la “España vaciada” suenan con contundencia. Esta iniciativa pretende que estos lugares más rurales tengan las mismas oportunidades que
las zonas urbanas en cuanto a la oferta de música clásica.
“Carpe Diem Chamber Orchestra Saint Petersburg”, fue fundada por
iniciativa de músicos que forman parte de algunas de las principales
orquestas sinfónicas de San Petersburgo. El propósito del colectivo es la
música y sólo la música: “Queremos hacer de lo que nos gusta nuestra
profesión. Nuestra manera de trabajar es poner en común nuestros pensamientos de forma razonable y así encontrar una decisión común. Ahora más que nunca la música demuestra que es un idioma universal que no
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entiende de regímenes ni de fronteras y que es compuesta e interpretada
por mujeres y hombres que sueñan con la libertad y la democracia”.
Desde su creación, su directora artística es Raisa Ulumbekova y el director musical es Pablo Marqués.
En el concierto que tendrá lugar el sábado 13 de agosto en la Sala Gótica
del Castell del Papa Luna en Peñíscola, podremos disfrutar de música
de compositores rusos creada para una orquesta de cámara.
* Entrada libre hasta completar aforo

20

Agosto

XX FESTIVAL INTERNACIONAL
DE GUITARRA HONDARRIBIA-PEÑÍSCOLA
Salón Gótico

Del 23 al 27 de agosto
Hora: 22:00 h
El Festival de Guitarra de Peñíscola está dedicado a la guitarra clásica tanto como instrumento solista como música de cámara. Se incluyen
también otros estilos como el flamenco, jazz o música latina. En las ediciones anteriores han participado maestros de España, Japón, Estados
Unidos, Italia, Alemania, Polonia, Cuba, Argentina y Francia.
Dicho Festival, ya de larga trayectoria, quiere también visualizar la hermandad desde 1994, con la ciudad de Hondarribia.
* Entrada: 7 €. Abono 4 conciertos: 20 €
* Compra anticipada en Hotel Tío Pepe, Avda. España 32, Peñíscola
* A partir de las 21:30 h en Info Ticketts los días de concierto
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UN NOU MÓN

Andreu Valor | 15 anys
Septiembre

15 ANYS EN SOLITARI
+ DE 1000 CONCERTS
9 TREBALLS DISCOGRÀFICS
MILLOR DISC DE CANÇÓ D'AUTOR 2020
MILLOR GIRA 2020

PAU / IGUALTAT
TERRITORI / POESIA
CONVIVÈNCIA
ESTIMA / COMPROMÍS
LLENGUA / HUMANITAT

CONCERT D’ANDREU VALOR
Salón Gótico
Día: 3
Hora: 19:00 h

Amb més de 1000 concerts a les esquenes i amb la pressió de l’èxit del
treball anterior, per commemorar 15 anys de professionalitat als escenaris, el cantautor Andreu Valor ens presenta el seu nou treball: “Un
nou món”, el seu nové disc. Tota una declaració d’intencions. Nova sonoritat, nous escenaris, noves cançons i la necessitat de calmar tensions
i apostar per una vida més amable, al cap i a la fi, per enviar-ho tot a
fer l’amor. Cantar per aportar alguna cosa diferent a la nostra realitat
a través del missatge, les emocions i reflexions... Un nou projecte sota
una sonoritat que renova però no perd l’essència de “la cançó” d’autor.
* Acceso libre con la entrada del Castillo
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Septiembre

XXXVIII CICLO DE CONCIERTOS
DE MÚSICA CLÁSICA
CIUDAD DE PEÑÍSCOLA
Salón Gótico

Segunda quincena de septiembre
Hora: 19:00 h
El Ciclo de Música Clásica Ciudad de Peñíscola, patrocinado por el
Ayuntamiento y con la estrecha colaboración de la Diputación de Castellón, convierte durante las últimas noches de cada verano el salón
gótico del Castillo en un 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 €
* 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 taquilla del Castillo
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Octubre

CARLES SALVADOR
“LA FORÇA D’UN IDIOMA”
A cargo de Teatre l’Enfilat
Salón Gótico
Día: 8
Hora: 19:00 h
“Carles Salvador - la força d’un idioma” és un breu recorregut per l’obra
de Carles Salvador a través d’un petit recull de poesia, narració, contes
i microteatre. El Grup de Teatre l’Enfilat vol fer, amb aquest muntatge, no
sols una recuperació de les obres de l’escriptor valencià sinó una aproximació a aquest personatge polifacètic.
Carles Salvador va ser un dels intel·lectuals més destacats de la Generació de 1930, va mantindre estretes relacions amb la Societat Castellonenca de Cultura i va ser un actiu col·laborador de la premsa i de revistes
com Taula de Lletres Valencianes i la República de les Lletres. Va ser un
dels capdavanters de l’avantguardisme literari al País Valencià.
* Acceso libre con la entrada del Castillo
Espectáculo en valenciano
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Octubre

FESTIVAL INTERNACIONAL
DE MÚSICA DE CÁMARA DE CASTELLÓN
Asociación l’Orfeu Musical
Salón Gótico
Día: 10
Hora: 19:00 h
El Festival de Música de Castelló es uno de los principales acontecimientos emergentes del panorama musical nacional. Tanto cultural,
musical como mediáticamente ha sido todo un revulsivo en la provincia
de Castelló durante los últimos diez años. Su sede principal es la Sala
Sinfónica del Auditori de Castelló y además ofrece diversos conciertos
extraordinarios a su programación como éste por el resto de la Provincia
de Castellón, los cuales se han convertido en una cita muy especial donde artistas de prestigio se reúnen con el público local.
Como es habitual, el Festival ha diseñado un programa que combina
obras que aún no se han interpretado en las salas donde actúa y complementa su programación con formaciones de nivel internacional.
* Acceso libre con la entrada del Castillo
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Octubre

“EL CASTILLO EN UNA CAJA”
A cargo de Cebe Muntatges Teatrals
Cuerpo de guardia
Días: 22 y 29
Pases: 11:00, 12:00, 13:00 y 16:00 h
Kamishivai es un proyecto en el que una caja mágica que contiene imágenes va narrando a través de láminas y títeres planos lo que va pasando. Todo ello conforma una delicatessen: algo para degustar despacio y
con mucho agrado.
En esta ocasión la caja mágica a través de 11 láminas y una duración
aproximada de 20 minutos contará la historia del castillo desde su origen hasta nuestros días.
* Acceso libre con la entrada del Castillo
* Aforo limitado
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Noviembre

VISITA TEATRALIZADA A PEÑÍSCOLA
DE SU CATÓLICA MAJESTAD IMPERIAL,
EL REY FELIPE II
A cargo de Los Navegantes
Parque de Artillería
Días: 5, 12, 19 y 26
Pases: 11:00 y 13:00
Peñíscola, siglo XVI. La piratería berberisca asola y saquea frecuentemente las costas del Mediterráneo, así que se están reforzando las defensas
de los principales puertos para poder combatir a estos temibles piratas.
Peñíscola será un bastión fundamental de la defensa, y Felipe II acude personalmente a visitar las obras. El virrey de Valencia, Vespasiano
Gonzaga, le acompaña en la visita. Pero… ¡tal vez ni siquiera el poderoso rey Felipe esté a salvo de los astutos piratas!
* Acceso libre con la entrada del Castillo
* Aforo limitado
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Diciembre

“LA RESTAURACIÓN Y PUESTA EN VALOR
DEL CASTILLO DE PEÑÍSCOLA”
Mª Josefa Balaguer Dezcallar. Doctora arquitecta. Directora
técnica del plan dinamización turístico cultural del Castillo.
Miembro experto de ICOFORT - ICOMOS
Salón Gótico
Día: 3
Hora: 12:00 h
En la conferencia se describirán las intervenciones de restauración y
puesta en valor desarrolladas en los últimos años dentro del Plan director del Castillo promovido por la Diputación. Los avances y descubrimientos hechos en los procesos de restauración del monumento, así
como otras acciones implementadas para poder crear un centro de interpretación sobre la fortaleza y su historia. Trabajos que se han abordado
desde un punto de vista interdisciplinar en los que han participado artistas, diseñadores, investigadores y técnicos.
* Entrada libre
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Diciembre

CONCIERTO DE MÚSICA MEDIEVAL
A CARGO DE TUTTE VOCI
Salón Gótico
Día: 18
Hora: 12:00 h
El coro Tutte Voci es un coro nuevo en la provincia de Castellón. La creación de Tutte Voci está basada en el amor y dedicación hacia la música
coral. Los miembros del coro son amantes y profesionales en diferentes
disciplinas de la música con nociones de técnica vocal.
El crecimiento interpretativo del coro está guiado por la directora letona
Ieva Lavrinoviča. Desde su creación el coro ha participado en varios proyectos musicales en colaboración con la asociación cultural Crea Escena
y ayuntamientos de: Vilareal, Castellón, Alqueries y Alcalà de Xivert. Ha
colaborado con cantantes solistas procedentes de España, Letonia, Rumanía, Brasil, Alemania, y Perú, junto a la orquesta Art Creare y la Jove
Orquestra Simfònica de Castelló.
* Acceso libre con la entrada del Castillo
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Diciembre

TALLER HISTÓRICO “UN MISTERIO EN LA
BIBLIOTECA DEL PAPA LUNA”.
DIDÀCTICA DE LA HISTÒRIA “AU ART”
Castillo

Días: 27, 28, 29 y 30
Pases: de 11:00 a 13:15 y de 15:30 a 16:45
El Papa Luna ha hecho llamar a los mejores investigadores del Reino
para resolver el misterio que lo mantiene despierto desde hace muchos
días y sus noches. Se trata de la desaparición de algunos volúmenes
muy valiosos de su biblioteca.
Si creéis que podéis ayudar al Papa tendréis que presentaros a las puertas del Castillo de Peñíscola y disponeros a superar todas las pruebas
que se os propongan. Con la ayuda -o los obstáculos- que os brindarán
la cocinera del castillo, Vicente Ferrer, el ama de llaves o el propio Papa
Benedicto XIII nos iremos acercando a la resolución del misterio al tiempo que aprendemos muchas cosas sobre los personajes y los hechos que
unieron al Papa Luna indisolublemente a Peñíscola y su castillo.
¡Atrévete a acompañarnos! ¡Vive la historia!
* Acceso libre con la entrada del Castillo
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Síguenos en:

castillodepeniscola.dipcas.es

PORTADA: Puerto de Peñíscola (Castelló) en Descripción de España
y de las Costas y puertos de sus Reinos al Católico y muy poderoso
Rey don Felipe IV, nuestro señor, P. Texeira, 1634
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