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CULTURA Y ESPECTÁCULOS 
en el paranimf

Concierto de 
navidad de la  
Big Band de 
la Jaume i

La Big Band de la Universitat 
Jaume I, dirigida por David 
Pastor y Víctor Colomer, cele-
bra hoy, a las 20.00 horas, el 
Concierto de Navidad en el 
Paranimf de la UJI. Este año 
la audición tiene un carácter 
solidario dado que la recauda-
ción se destinará a actividades 
de cooperación al desarrollo 
de la universidad. El precio de 
las entradas, con tarifa única, 
es de tres euros. La Big Band 
se ha consolidado como pro-
yecto educativo y musical des-
pués de ocho años de trabajo 
constante, en una iniciativa 
por la que han pasado cente-
nares de estudiantes. H

V. C.
CASTELLÓN

‘sessió Contínua’

el menador 
proyecta cuatro 
propuestas      
de animación

El Menador acoge hoy la ter-
cera edición de esta tempora-
da de Sessió contínua. La activi-
dad tendrá lugar a las 19.30 
horas. En esta ocasión, el pro-
grama incluye cuatro proyec-
ciones de animación de las es-
cuelas Primer Frame y Hampa 
Studio, de excelente factura y 
que revelan el buen estado en 
el que se encuentra este cam-
po en la región. Adrián Cuella 
será esta vez el invitado para 
presentar el corto de anima-
ción en 3D Órbitas. La sesión 
se completará con la visión de 
OA y Katakroken, también de 
Primer Frame, y Margarita, de 
Hampa Studio. H

R. D.
CASTELLÓN

VICENTE CORNELLES

33La Navidad en Castellón comienza con la representación del juguete escénico navideño del ‘Betlem de la Pigà’.

MEDITERRÁNEO 

vcornelles@epmediterraneo.com
CASTELLÓN

C
on sustanciales noveda-
des y garantizando el 
relevo generacional, en 
algunos casos ya nietos 

de los primeros actores que ini-
ciaron este comboi nadalenc, el Be-
tlem de la Pigà llega a su cita con 
Castellón el próximo sábado, a 
las 21.00 horas en el Teatro Prin-
cipal, y tras el pasacalle de los 
participantes en el retablo navi-
deño por el centro de la ciudad, 
que se iniciará a las 20.00.

Jaume Cristòfol Vicent se es-
trena como narrador de este ju-
guete escénico navideño, un pa-
pel que desde el primer Betlem lo 
interpretaba el actual prior de la 
basílica de la Mare de Déu del Lle-
dó, Josep Miquel Francés, «un im-
portante cambio que consagra la 
renovación en las personas que 
actúan en esta representación», 
como indica el presidente del 
Col·lectiu Betlem de la Pigà, Car-
les Porcar, quien, además, volve-
rá a representar este año el desta-
cado papel de Sant Josep.

En términos similares se pro-
nuncia Rafa Lloret, director es-
cénico de la representación «que 
cuenta ya con 37 años, ya que la 
primera de las escenificaciones  
fue en el año 1980». «Tras la sus-
titución  de Jaume Cristòfol Vi-
cent por Josep Miquel Francés, 
de aquellos primeros participan-
tes en el Betlem solo quedan Vi-
cent Doménech, que hace el pa-
pel de l’angel Perot, y Antoni Por-
car, quien fue el primer director 
del montaje escénico y que aho-
ra interpreta el papel de astròleg», 
cuenta un Rafa Lloret que no du-
da en señalar que «la representa-
ción del Betlem de la Pigà está ya 
arraigada en la memoria colecti-
va de los castelloneses».

Jaume Cristòfol Vicent será el sustituto 
de Josep Miquel Francés como relator 

la naViDaD mÁs Castellonera

el cambio de personajes consagra 
el relevo en el ‘Betlem de la pigà’

La obra, en la que participa el conseller 
Marzà, lleva sobre la escena 37 años

Rafa Lloret añade que «para 
que un evento se considere tradi-
ción ha de celebrarse, como mí-
nimo, siete años de forma ininte-
rrumpida». «Nosotros superamos 
este tiempo ampliamente y, ade-
más, con garantía de futuro por-
que, la tradición ha ido pasando 
de padres a hijos y nietos», dice.

PRESENCIA DEL CONSELLER // Por 
otra parte, tanto Porcar como 
Lloret confirmaban la presencia 
el sábado en el teatro del conse-
ller de Educación y Cultura, Vi-
cent Marzá, interpretando al Cec 
Maseo, «un papel que ya represen-
taba su padre», como recuerda a 
este diario el director escénico.

Destacable resulta también que 
la edición de este año del Betlem 
de la Pigà tuvo su prólogo el pasa-

do sábado, cuando una numero-
sa delegación del colectivo parti-
cipó en el homenaje a Miquel Pe-
ris, celebrado en el Grao, dentro 
de los actos del centenario del 
nacimiento del reconocido poe-
ta. Los miembros del Betlem de la 
Pigà interpretaron la parte final 
del juguete cómico navideño, to-
do en clave castellonera.

El cartel de este año, que anun-
cia a los cuatro vientos la llega-
da del Betlem de la Pigà, es obra de 
Andrés Jarque, en una bella com-
posición artística, mientras que 
Fina Irún es la autora del trípti-
co explicativo que se repartirá el 
sábado en el coliseo castellonen-
se de la plaza de la Paz. Ya está to-
do preparado para el reparto en 
el Principal de la carabassa torrà... 
del Betlem de la Pigà. Vítol! H

a saber..

1 funCión Coral
El Col·lectiu Betlem de 
la Pigà está conformado 
por diversas asociaciones 
y grupos de teatro y 
de artes escénicas de 
Castellón para realizar     
un trabajo coral.

2 en 1980
La primera representación 
del Betlem de la Pigà fue 
en el año 1980. Desde 
entonces, este pesebre 
en clave castellonense 
marca el inicio de las 
navidades en Castellón.


