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CULTURA Y ESPECTÁCULOS

ARTES ESCÉNICAS

CASTELLÓ 
TEATRE PRINCIPAL 
Plaza de la Paz. Tel. 964 72 36 02. Castellón.

Teatro: Delirium  -JUEVES 25- 19.00

AUDITORI 
PAI Lledó. Teléfono 964 72 75 74. Castellón. 

Teatro: Horta  -DOMINGO 28- 12.00-17.30
 
PARANIMF DE LA UJI
Av. Vicent Sos Baynat, s/n. Campus Riu Sec. Tel. 

964 387 286 - www.paranimf.uji.es i en taquilles.

Música: Passió pel minimalisme 

-VIERNES 26- 19.00

LA VALL D’UIXÓ 

AUDITORI - Polígono La Moleta. 

Tel. 963 536 113- www.auditoriolavallduixo.es

Musical: Annie -SÁBADO 6 MARZO- 20.30

  

3 Safari es el título del último ál-
bum del compositor Ferrer Fe-
rran, un trabajo que ha sido gra-
bado por la banda del Conservato-
rio Calasancio de Castelló bajo la 
batuta del propio compositor. En 
él cuenta con la grabación de las 
voces y descripciones escénicas de 
los diferentes personajes tanto en 
la obra Safari como en el musical 
El viaje de Doremido. El cedé estará 
disponible a partir del próximo 20 
de marzo (Día Internacional de la 
Felicidad) en Spotify, Apple Music, 
Amazon Music y todas las plata-
formas digitales de relevancia 
mundial. Hasta entonces, tal y co-
mo informan ante este nuevo lan-
zamiento, podrá seguirse a través 
de las redes sociales todas las ac-
tualizaciones, avances y conteni-
dos extra relativos al disco.

‘SAFARI’, NUEVO ÁLBUM DEL 
AUTOR FERRER FERRAN
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3 El último trabajo del dibujante 
castellonense Pep Domingo, cono-
cido como Nadar, verá la luz ma-
ñana jueves, 25 de febrero. Justin, 
que publica el prestigioso sello As-
tiberri (también edita a Paco Roca, 
entre otros premios nacionales de 
cómic, y acaba de celebrar su vigé-
simo aniversario), es la segunda 
colaboración de Domingo con el 
historietista francés Julien Frey. 
Ambos abordan un oscuro y trági-
co episodio de la historia francesa. 
«A través de este hermoso cómic, 
sobrio y de calidad, el lector podrá 
tomar más conciencia de lo que vi-
vió el conjunto de víctimas del 
STO. Para que, al fin, se les haga 
justicia», asegura el historiador 
francés, Raphaël Spina. Según Ro-
ca, este es un «cómic necesario», 
destaca ante el lanzamiento. 

‘JUSTIN’, DE PEP DOMINGO, A 
LA VENTA EL 25 DE FEBRERO

3 El Patronato del Museo de Bellas Artes de València se ha constituido con 
la nueva composición formada por 24 vocales que representan a la socie-
dad civil y académica, y entre los que destaca el catedrático emérito de Es-
tética de la Universitat Jaume I de Castelló y artista Wences Rambla,  y con 
la presidencia de Fernando Delgado, quien ha transmitido a los nuevos 
patronos que hay que «dar emoción al Museo, que posee una maravillosa 
colección de arte a la que habrá que imponer el arte de las cosas».

DELGADO YA PRESIDE EL PATRONATO DEL BBAA DE VALÈNCIA

MEDITERRÁNEO

Morella premia la mejor novela 
negra de un autor novel el día 27

ERIC GRAS 
egras@epmediterraneo.com 

MORELLA

E
n apenas cinco ediciones, 
el certamen Morella Ne-
gra com la Trufa ha logra-
do acaparar las miradas 

de los devotos del género. La mez-
cla de literatura y gastronomía en 
un enclave tan majestuoso como 
la ciudad amurallada de la locali-
dad de Els Ports ha hecho de este 
festival algo único. No obstante, y 
debido a la actual situación de res-
tricciones provocada por el proto-
colo sanitario frente al coronavi-
rus, la sexta entrega de esta cita ha 
tenido que ser readaptada. 

En lugar de poder disfrutar 
con las diferentes mesas redondas 
temáticas y degustaciones de pro-
ductos típicos de la zona, la direc-

ción del certamen ha organizado 
a lo largo de la semana, a través de 
la página web del festival (www.mo-
rellanegra.com), una serie de entre-
vistas a los cinco candidatos a al-
zarse con el premio Tuber Mela-
nosporum al que optan los escri-
tores David Casals-Roma, con su 
novela 21 días de ira (Grupo Tierra 
Trivium); Jon Aramendía, por El 
demonio de Laplace (Eunate); Mari-
bel Torres y su novela El despertar 
del navegant (Libros del Delito); Ma-
rio de la Rosa, con  Perros con placa 
(Libros Indie), e Isabel Arranz, por 
Sin reglas (Planeta). 

 
GALA DE ENTREGA / El sábado, 27 de 
febrero, darán a conocer al gana-
dor de este prestigioso galardón, 
en una gala singular al ser telemá-
tica y que se podrá seguir a través 

de YouTube vía streaming a partir 
de las 18.00 horas. El acto central 
tendrá como sede el Teatro Muni-
cipal de Morella y contará con la 
presencia de la diputada de Cultu-
ra, Ruth Sanz; el alcalde, Rhamsés 
Ripollés, y la edila de Promoción 
Turística, Maria Carmen Escuder. 

Para empezar, procederán a la 
proyección de un vídeo donde re-
pasarán algunas de las imágenes 
más significativas de anteriores 
ediciones. A continuación, a las 
18.20 horas, presentarán a los cin-
co finalistas al premio mediante 
un extracto de entrevista grabada  
y  posteriormente comenzará la en-
trega del premio Tuber Melanos-
porum, que reconoce la mejor no-
vela de un escritor novel y, en este 
caso, escrita entre el 1 de septiem-
bre del 2019 y el 31 del agosto del 

Retransmitirán el festival gastro-literario a través 
de su canal de YouTube a partir de las 18.00 horas

David Casals-Roma, Jon Aramendía, Maribel 
Torres, Mario de la Rosa e Isabel Arranz, candidatos

GALARDÓN TUBER MELANOSPORUM

33 David Casals-Roma. 33 Jon Aramendía. 33 Maribel Torres. 33 Mario de la Rosa. 33 Isabel Arranz

2020. Una vez proclamado el gana-
dor, a las 18.30 horas tendrá lugar 
una entrevista con él en una con-
versación conducida por Paco Ate-
ro, del portal literario Negra y Mor-
tal. Finalmente, a las 19.00 horas, 
el comisario, Jorge García Martí, 
despedirá esta edición de un festi-
val gastro-literario que en años an-
teriores ha logrado reunir a los 
amantes de este género literario 
con especialistas y autores de pri-
mer nivel, haciendo de Morella un 
bastión único de la novela negra. 

 
‘LA CASA DE PAPEL’ / Una de las curio-
sidades de este año es la participa-
ción de Mario de la Rosa, actor es-
pañol que ha trabajado en Isabel, 
Amar en tiempos revueltos, Acacias 38, 
El secreto de Puente Viejo,  La catedral del 
mar y en La casa de papel. H

Las mejores 
‘plumas negras’ se 
citan en Els Ports

33 Entre todas sus ediciones el 
festival Morella Negra com la 
Trufa puede presumir de haber 
visto desfilar a algunos de los 
mejores autores del género ne-
gro-policíaco, entre los que des-
tacan el Premio Nadal Víctor 
del Árbol, Alexis Ravelo, Pere 
Cervantes, Toni Hill, Ferran To-
rrent, Rosa Ribas, Berna Gonzá-
lez Harbour, Carlos Quilez, Jor-
di Llobregat, Victoria González 
Torralba, Carlos Zanón o Beatriz 
Osa, entre muchos otros. 


