12 La vida

MARTES 19 ENERO DE 2010

HOY VUELVE A REPRESENTARSE EN BENICÀSSIM (19:00 Y 22:30)

El musical ‘Èrik’, la ilusión
de unos estudiantes

Cartelera

Qmás...

22:35
Los fantasmas de
mis ex novias

Multicines Sucre

Salera.Tlf:964247801

MANUEL BOSCH
manuel.bosch@que.es

La ilusión y el trabajo de 37
estudiantes del IES Violant
de Casalduch, de Benicàssim, pusieron en marcha el
pasado año el musical titulado ‘Èrik. Història d’un
fracàs’, a partir de la idea
de los profesores Elena Llopis, Jordi Villarroya. Ellos
se lo han fabricado todo de
principio a fin. Textos y
canciones originales para
ser interpretados por solistas, coros, músicos y bailarines, con la aportación de
los técnicos, todos ellos del
centro.
Unos meses después, en
vista de la buena acogida y
dentro de la programación
de las fiestas de Sant Antoni de Benicàssim, esta obra
que trata sobre el fracaso
escolar vuelve a ser representada, y además por partida doble. Así, hoy, a las
19:00 y a las 22:30, el telón
del Teatro Municipal benicense se apartará para dar
paso a la actuación de estos
jóvenes artistas. Acceso
gratuito.

PuertoAzahar.PortCastelló
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¿Qué fue de los
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18:30-20:30-22:30
Teniente corrupto
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Avatar
18:45-22:30
Sherlock Holmes
17:45-20:10-22:30
La decisión de
Anne
18:25-20:30-22:350

Cines Box
hoy en el Edificio Hucha, a
las 19:30, ofrecerá Joan Pujol, secretario general de Foment del Treball Nacional de
Catalunya, titulada ‘La salida
empresarial de la crisis’.

Sherlock Holmes
16:00-16:30-19:0022:00-22:20
La decisión de
Anne
16:00-18:20-20:3022:40
¿Qué fue de los
Morgan?
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ALFREDO LLOPICO

Entrega del premio.

Solomon Kane
16:00-18:15-20:3022:45

PREMIO LITERARIO PARA
SALVADOR MACIP

IES VIOLANT DE CASALDUCH

Una imagen del espectáculo de los alumnos del IES Violant de Casalduch.

DVD, CD Y LIBRETO SOBRE LA OBRA
Con la posibilidad de disfrutarlo en casa
El trabajo de los profesores y
los alumnos del IES Violant
de Casalduch queda recogido en un DVD, con la representación completa, subtítulos y extras; además de
un CD con los temas musicales y un libreto con
las letras. Todo ello por
el precio de 10 euros.
En un futuro la obra se
representará en el Paraninf de la UJI y en el
Teatro Municipal de Alzira.

Durante la presencia del genetista Salvador Macip en el
Edificio Hucha de BancajaFundación Caja Castellón, se
le hizo entrega del galardón
como ganador del Premi Vila d’Almassora de narrativa
por su obra ‘Quina gran persona! Herois quotidians i savis maldestres’, una colección de cuentos repletos
de humor, fantasía y personajes estrambóticos.

CONFERENCIA DEL AULA
ISABEL FERRER
El Aula Isabel Ferrer cumplió
el pasado 3 de enero 25
años de existencia dedicada
a fomentar la cultura. Dentro de las actividades se incluye el ciclo ‘Visiones de la
crisis’ y en él, la charla que

Todos están bien

QUÈ!

Berto Romero.

16:10-18:20-20:30-22:40
No es tan fácil
20:30-22:45

A LA VENTA LAS ENTRADAS
PARA BERTO Y ABBEY ROAD
Ya están a la venta las entradas para el monólogo que
Berto Romero ofrecerá en
Opal Gran Casino el 26 de
febrero, a las 23:00. Se pueden adquirir en Servicam al
precio de 16 euros. La misma
cantidad se ha establecido
para el tributo a los Beatles
que Abbey Road ofrecerá el
6 de febrero, a las 23:00.

Alvinylasardillas2
16:10-18:10-20:05
Bienvenidos a
Zonbieland
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Avatar
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muy maduros
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‘NAVAJEROS’ EN FOUR
SEASONS
Hoy, a las 20:30, en el ciclo
‘Una de quinquis’.
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Spanish Movie
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Espai CINEMA (EACC)
C/ Prim s/n - 12003
Castelló. Tel. 964 723 540
Paris
20:00(M-J)22:00(X)

