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CULTURA Y ESPECTÁCULOS

Lola Herrera conversa 
otra vez con Mario 

19.00. LA VALL / DÍA 20

Cuarenta años después, Lola Herrera 

vuelve a protagonizar ‘Cinco horas con 

Mario’ y lo hace en el Auditorio Leopol-

do Peñarroja de la Vall d’Uixó, el próxi-

mo 20 de enero, en una representa-

ción única, por ahora, en la provincia 

de Castellón. Teatro de alta calidad.

Dimonis de la Plana, en 
San Agustín y San Marcos 

19.00. CASTELLÓN / DÍA 19

En el marco de las fiestas de Sant An-

toni, el grupo de Dimonis de la Plana 

llevará su espectáculo de fuego y pól-

vora a las calles del Grupo San Agustín 

y San Marcos en una actividad organi-

zada por los Clavarios de Sant Antoni y 

la Fundación Dávalos-Fletcher.

Rondamar canta a Sant 
Roc de Vora Sèquia 

12.00. CASTELLÓN / HOY

Dentro del programa de las fiestas de 

Sant Roc de Vora Sèquia, la rondalla 

Rondamar cantará en la iglesia con-

ventual de San Agustín, en la castiza 

calle Mayor de la capital de la Plana, y 

en el oficio religioso en honor al santo 

de Montpellier de gran devoción.
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CASTELLÓN

V
inarocense universal. 
Transgresor y multidisci-
plinar. La Fundación Ca-
ja Castellón, con la cola-

boración de la Diputación de Cas-
tellón, la UJI, la Fundació Caixa 
Vinarós y galería Cànem, evoca 
la prolífica obra de Carles San-
tos, vanguardista y siempre crí-
tico, sin perder de vista su face-
ta como investigador de las ar-
tes escénicas, con el objetivo, un 
año después de su fallecimiento, 
de reconocer la trayectoria y per-
sonalidad extraordinarias de es-
te artista irrepetible, imprescin-
dible, y un creador integral.

La sala San Miguel, antigua igle-
sia en la castiza calle Enmedio, 
acoge desde ayer y hasta el 28 de 
febrero una exposición «íntima y 
personal» del Santos «más desco-
nocido y transversal, más autén-
tico, cuando se cumple el primer 
aniversario de su fallecimiento». 
Un Carles Santos al desnudo.

Es imposible definir su perso-
nalidad artística. Fue un creador 

EN EL PRIMER ANIVERSARIO DE SU FALLECIMIENTO

La sala San Miguel abre hasta el 28 de febrero una 
exposición que recoge la vida y obra del artista  

La muestra reúne objetos personales, partituras, 
instrumentos y fotografías inéditas del genio

Un Carles Santos ‘al desnudo’

que rompió  todas las fronteras a 
través de un universo renacentis-
ta. Músico de formación clásica, 
desde 1978 y hasta 2017 se dedi-
có exclusivamente a la composi-
ción e interpretación de su pro-
pia obra. Pero, además, crearía 
una serie de obras que por sus ca-

racterísticas pluridisciplinares se 
encuadran en el ámbito teatral.
También se aventuró en el mun-
do de la imagen, dejando un con-
siderable legado de grabaciones 
que completaría con su trabajo 
como compositor de música ci-
nematográfica y guionista.

A toda esta labor se le añade su 
corpus poético, el diseño, la obra 
gráfica, y todo medio en el que 
pudiese encontrar un vehículo 
de expresión de su creatividad, 
realizando un recorrido que va 
desde la acción y la performan-
ce hasta el espectáculo musical. 

Hay que recordar las composi-
ciones de eventos como las fanfa-
rrias de las ceremonias olímpicas 
y paralímpicas de Barcelona ’92, 
la Bienal de las Artes y la versión 
escénica de la cantata El adiós de 
Lucrecia Borgia, entre otras. (Más 
información en Quaderns).H

JAVIER VILAR

33La exposición fue inaugurada ayer en la neobarroca sala San Miguel, con piezas de la marcada iconografía de Santos a lo largo de su carrera artística.

COMISIÓN MIXTA DE SEGUIMIENTO

‘Camins de Penyagolosa’ retoma su 
impulso por la UJI y la Diputación

El presupuesto para 
este año 2019 alcanzará 
los 44.000 euros 

b

La comisión mixta de seguimien-
to de la cátedra Diputación de 
Centros Históricos e Itinerarios 
Culturales de Castelló se reunió 
para hacer balance y presentar la 
memoria de las actividades reali-
zadas durante el pasado 2018 y el 
plan para este 2019.

 La comisión, integrada por el 
vicerrector de Planificación, Co-

ordinación y Comunicación de la 
UJI, Modesto Fabra; el vicepresi-
dente primero y diputado de Cul-
tura, Vicent Sales; y Juan García 
Esparza, director de la cátedra; 
aprobó un incremento en la do-
tación del presupuesto de forma 
que llegará a  44.000 euros.

Durante el 2018 hay que desta-
car que desde el ente de la UJI se 
ha trabajado en el proyecto de Els 
Camins de Penyagolosa con la colo-
cación de la señalética y de 10 pa-
neles informativos en el parque 
natural del Penyagolosa, la mejo-
ra de la web y la organización de 
las III Jornadas de Els Camins. 

Por otro lado, la cátedra ha ela-
borado audiovisuales divulga-
tivos con motivo del II Ciclo de 
Centros Históricos e Itinerarios 
Culturales celebrados en Vista-
bella; además de participar con 
ponencias y estancias en varios 
congresos y reuniones científi-
cas nacionales e internacionales, 
y publicar numerosos artículos 
de investigación sobre paisajes 
históricos urbanos, paisajes ru-
rales y patrimonio mundial.

La cátedra tiene previsto conti-
nuar este año con el proyecto Els 
Camins de Penyagolosa, en varias lí-
neas de promoción. H

V. C. 
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33Modesto Fabra, Vicent Sales y Juan García, en la reunión en Diputación.
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