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Acto de presentación de la VII Bienal de Arte del Desecho.
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Arte de uso, no de abuso
en el Parque Ribalta
ESTELA MATILLA/ En una época en
la que la materia no sólo tie-
ne una única vida, se ha que-
rido aprovechar para conver-
tir los desechos en arte. Wen-
ceslao Rambla, vicerrector de
cultura de la Universitat Jau-
me I, junto con el concejal de
Cultura del Ayuntamiento de
Castellón, Miguel Ángel Mu-
let, presentó ayer en la Llotja
del Cànem la VII Bienal de
Arte del Deshecho que tendrá
lugar el 18 de junio en el par-
que Ribalta.

“Los valores de igualdad y
sostenibilidad sólo se pueden
dar enmarcados en un clima
de paz”, aseguró Gemma Es-

crig, representante de la Fun-
dación Isonomía, que destacó
además que estas ideas pre-
tenden desarrollar una pro-
puesta creativa con la colabo-
ración de la ciudadanía y los
artistas, tanto los noveles co-
mo los veteranos.

Escrig convoca así a pre-
sentar nuevos proyectos ar-
tísticos y también los carteles
anunciadores para esta nue-
va edición que tendrán como
fecha máxima de recepción el
día 11 de marzo en la sede de
la Fundación Dávalos-Flet-
cher. Los interesados pueden
consultar de las bases en la
web isonomia.uji.es.

BIENAL PRESENTACIÓN DEL EVENTO DEL 18 DE JUNIO

The Bluesbikers, durante una actuación.
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The Bluesbikers llenarán
la noche de clásicos
M. B./ Noche de jueves... noche
de concierto en el pub Terra
de Castellón. En esta ocasión
le toca el turno a los Bluesbi-
kers, una formación local inte-
grada por seis músicos de am-
plia experiencia que ya con su
nombre dan una clara pista de
cuáles son sus intenciones:
blues y rock para dar vida a
versiones de clásicos, entre
los que caben temas muy po-
pulares de The Beatles, Stevie
Ray Vaughan,...

Junto a la voz femenina de
Crina se alinean músicos
bien conocidos de la escena

del CS Rock como Hervé No-
ret, guitarrista de Morcillo,
quien comparte la labor a la
seis cuerdas con Daniel y Ri-
po. El bajista Juan y José
(Los Dalton) a la batería po-
nen la base rítmica a los te-
mas.

La actuación comenzará
sobre las 23:00 horas y, como
siempre, la entrada será gra-
tuita.

Mientras, se puede obser-
var en sus últimos días, la ex-
posición de Michel en las pa-
redes del local situado en la
calle Ramón Llull.

TERRA BLUES Y ROCK CON EL GRUPO CASTELLONENSE

Inauguración de
muestras sobre la
mitología y los toros
M. B./ La Sala Bancaja Abadía
acoge desde hoy (19:30) la ex-
posición titulada ‘Greatest
Hits’, con pinturas de Fran-
cisco Rico e Ignacio Molina.
Se podrá visitar hasta el pró-
ximo 27 de febrero. Por otra
parte, en el Llotja del Cànem
se abre la exposición ‘Vivan
los toros. Carteles para la re-
flexión’, con obras de cin-
cuenta creadores visuales,
que se podrán visitar hasta el
20 de febrero.

EXPOSICIONES

Doce cantantes en el
escenario
A lo largo de ‘Mamma Mia!’ son
doce los actores y cantantes que
intervienen. En el elenco ha esta-
do Nina, sustituida en esta tempo-
rada por Mone. Junto a ella, la
también popular Mone y el OT1
Álex Casademunt, entre otros.

Diecinueve ciudades antes
del verano
Castellón es la quinta ciudad por
la que pasará el musicial en este
2011. La gira comenzó en Guadala-
jara y ahora está en Valencia. Bur-
gos y Elche serán las siguientes
paradas antes de llegar a la capital
de la Plana. En total, se necesitan
5 tráilers para trasladar todo el
equipo, con 70 personas trabajan-
do para el espectáculo.

Los éxitos de ABBA
cantados en español
Durante el show no faltan temas
tan populares como ‘Chiquitita’,
‘Dancing Queen’, ‘Gimme! Gimme!
Gimme!’, ‘Mamma Mia!’, ‘Knowing
me, Knowing you’, ‘Voulez-Vous’,
‘The winner takes it all’,... adapta-
dos al español.

“Quien viene, repite”...
hasta 97 veces
Tanto Mone como Álex destaca-
ron la importante respuesta por
parte del público asistente, hasta
el punto que el cantante aconseja
adquirir entradas dobles “para re-
petir. Porque seguro que van a
querer volver a verlo”. Asimismo,
apuntó que un espectador ya ha
presenciado este musical 97 ve-
ces.

ROSTROS CONOCIDOS EN EL ELENCO

MUSICAL EN EL AUDITORIO DE CASTELLÓN ENTRE EL 24 Y 27 DE FEBRERO

‘Mamma Mia!’ apunta hacia el
lleno en sus siete funciones
MANUEL BOSCH/mbosch@quecastello.es

Aunque falta casi un mes pa-
ra que llegue al Auditorio de
Castellón el musical ‘Mamma
Mia’ ya había conseguido ocu-
par hasta la tarde de ayer
6.043 localidades, una cifra
que supera con creces la mi-
tad del aforo de las siete fun-
ciones que se van a represen-
tar, con un total de 8.267 pla-
zas, lo que supone que quedan
2.224 asientos disponibles. A
este ritmo, es probable que se
cuelgue el cartel de ‘No hay
entradas’, según comentó el
director ejecutivo de Castelló
Cultural, Vicente Farnós, du-
rante la presentación de este
espectáculo que se represen-
tará entre el 24 y el 27 de fe-
brero.

El musical cuenta con la

base de las canciones del míti-
co grupo sueco ABBA para
contar la historia de una chi-
ca que en la noche previa a su
boda trata de averiguar la
identidad de su padre, por lo
que reúne a tres hombres que
pertenecen al pasado de su
madre.

Plasmado en una película
protagonizada por Meryl
Streep y Pierce Brosnan,
‘Mamma Mia!’ tiene una larga
y continuada vida en los esce-
narios. Se estrenó en noviem-
bre de 2004 y se calcula que
más de 40 millones de perso-
nas han visto el musical en to-
do el mundo. En España se ha
representado 2.000 veces y en
la actualidad son nueve las
producciones simultáneas en
todo del mundo.

Hasta ayer quedaban
poco más de dos mil
localidades para colgar
el cartel de completo

GV
A.

ES

Presentación Hasta el Auditorio de Castellón se acercaron
ayer los cantantes Álex Casademunt -conocido por su participación
en la primera edición de ‘Operación Triunfo’- y Mone, quienes desem-
peñan dos de los papeles principales de ‘Mamma Mia!’. Junto a ellos
estuvo el director ejecutivo de Castelló Cultural, Vicente Farnós.


