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CULTURA Y ESPECTÁCULOS

La gallina de Agustina 
Ortega pasa a ser libro 

12.00. CASTELLÓ / DÍA 8

La pintora Agustina Ortega ha transfor-

mado su icono creativo más singular, 

la gallina, en un manual de salud. Con 

el título ‘La gallina coc, coc, coc. Hábi-

tos saludables’, la artista dará a cono-

cer su libro en el Real Casino Antiguo, 

en la céntrica Puerta del Sol.

Charla en el Menador 
sobre igualdad de género

19.30. CASTELLÓ / DÍA 7

Dentro del ciclo ‘Castelló Violeta’ para 

concienciar sobre la igualdad de géne-

ro, Víctor Sánchez y Justo Fernández, 

disertarán sobre ‘Diálogos machistas, 

la masculinidad tarada. Deconstruyen-

do la masculinidad hegemónica violen-

ta’. Será en el Espai el Menador.

Jacaranda & Latín Jazz, 
una fusión de estilos 

19.00. PEÑÍSCOLA / DÍA 9

El parque de artillería del castillo de Pe-

ñíscola acoge el concierto del grupo 

castellonense Jacaranda y la Latin Ja-

zz Orquesta, un espectáculo que com-

bina la autenticidad de sus voces con 

la versatilidad de una orquesta jazzísti-

ca en una fusión de estilos.
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ANARCHIC SNAILS CANTA 
EN EL CORTE INGLÉS
3 Nueva cita musical en El 
Corte Inglés de Castelló. A las 
19.00 horas, el ciclo Castellón 
Suena Así (CSSA )reúne en el 
sótano 1 del centro comercial 
a Anarchic Snails, un grupo 
musical formado en el 2017 
por tres hermanas, Celia, Eva 
y Blanca Serrano, y que se han 
convertido en trío revelación 
de la música castellonense.
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JESÚS DE VICENTE QUARTET, 
EN LA SALA SAN MIGUEL
3 Dentro del ciclo de conciertos 
Los Imprescindibles de San Miguel y 
como programación complemen-
taria de la exposición La Llum de 
la Memòria, el jueves, 13 de ju-
nio, concierto de  Jesús de Vicen-
te Quartet, en el antiguo templo 
del Arcángel (calle Enmedio, 17). 
Una audición con entrada libre 
hasta completar aforo a través 
de invitación gratuita.

ESPAI CULTURAL

El Menador acoge
un taller sobre  
cómo se escribe  
una canción

La Universitat Jaume I organi-
za un taller para adultos titu-
lado ¿Cómo escribir una canción?, 
incluido en el ciclo Encontres 
musicals, para el próximo sá-
bado a las 10.30 horas. Ten-
drá lugar en el Menador, pla-
za Huerto Sogueros, y estará a 
cargo de Héctor Arnau, miem-
bro del grupo musical Las Víc-
timas Civiles. La cuestión que  
plantean en el taller es un in-
terrogante que ha estado pre-
sente durante toda la historia 
de la música. Estudiarla en su 
contexto obliga a fijarse en to-
dos los elementos que la ha-
cen posible y también en su 
recepción, la manera en que 
un oyente se identifica con un 
tema y se apropia de él.

TRABAJOS // Héctor Arnau es 
traductor literario y audio-
visual. Ha publicado tres li-
bros de poemas (el último se 
titula La pasión del hijo apático). 
En el 2015 fundó el grupo de 
combate-rock Las Víctimas Ci-
viles junto con miembros de 
Arthur Caravan y su primer 
elepé fue 40 anys d’èxits del pos-
franquisme espanyol.

Arnau es especialista en la  
canción popular, desde bal-
buceos prácticamente incom-
prensibles convertidos en be-
llas canciones hasta tratados 
de alta literatura consagrados 
en sintonías contagiosas. H
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C
oncierto de alta gama 
en Castelló. El que ofre-
cerán las bandas de la 
Unidad de Música del 

Cuartel General Terrestre de Alta 
Disponibilidad (CGTD) de Valèn-
cia y la del Conservatorio Supe-
rior de Música Salvador Seguí de 
la capital de la Plana, el sábado 
día 15, a las 19.00 horas, en el Au-
ditori i Palau de Congressos.

Una audición promovida por 
la Subdelegación de Defensa en 
Castelló, liderada por el coronel 
Javier Ferrer, y que se enmarca 
dentro de los actos de la Semana 
de las Fuerzas Armadas. 

La magna audición se enmarca dentro 
de la Semana de las Fuerzas Armadas

EL DÍA 15 EN EL AUDITORI Y PALAU DE CONGRESSOS

Concierto de las bandas del Cuartel 
General y Conservatorio de Castelló

Subdelegación de Defensa organiza 
una función de cultura de alta gama 

33Unidad de Música del Cuartel General Terrestre de Alta Disponibilidad.
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Las dos agrupaciones estarán 
dirigidas por el suboficial mayor 
músico, José Miguel Martí Torre-
jón, de Altura, y Juan Pablo He-
llín, maestros titulares de ambas. 
El concierto estará presentado 
por la periodista Patricia Mir.

La formación de la CGTD in-
terpretará El Tambor de Granade-
ros, de Ruperto Chapí; la escena 
y gran marcha de Aida, de Verdi, 
y la fantasía militar Los Sitios de 
Badajoz, de Gonzalo Gómez De-
val. Mientras, la banda del Con-
servatorio de Castelló leerá los 
pentagramas de la suite número 
1 de El Sombrero de Tres Picos, de 
Manuel de Falla; Concertino para 
vibráfono y banda SaintMountain, 
de Florian Poser, y la Procesión del 

Rocío, de Joaquín Turina. Pero no 
acabará ahí el concierto.

En una tercera parte, los dos 
conjuntos bandísticos interpre-
tarán ex aequo el pasodoble Rotllo 
i Canya, de José García, y La Bande-
rita, de Las Corsarias, de Francisco 
Alonso, para acabar con la inter-
pretación del Himno de la Comuni-
tat Valenciana, de José Serrano, y 
el Himno Nacional de España, de 
Bartolomé Pérez Casas, con arre-
glos de Francisco Grau.

EN EL SALÓN DEL TRONO // La Músi-
ca del Cuartel General Terrestre 
de Alta Disponibilidad de Valèn-
cia se constituyó el 17 de enero 
del 2007, habiendo ostentado 
hasta la fecha, entre otras deno-

minaciones, la de Música de la 
División Maestrazgo nº 3, y Mú-
sica del Cuartel General de Ma-
niobra. Desarrolla su actividad 
musical dentro del cometido es-
pecífico castrense, participando, 
asimismo, en numerosas audicio-
nes sinfónicas, con ciclos de con-
ciertos en el Salón del Trono de 
Capitanía General de València, 
así como diversas grabaciones ra-
diofónicas en emisoras.

Mientras, la Banda del Conser-
vatorio Superior de Música Salva-
dor Seguí de Castelló es una de 
las agrupaciones que integran la 
asignatura de Orquesta en el ci-
tado centro. Su primer concier-
to fue en 2002 en la iglesia parro-
quial de San Pedro del Grau. H

33Banda de Música del Conservatorio Superior de Música Salvador Seguí.


