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Amb la tardor, tornem amb l’agenda trimestral d’Orpesa, 
amb el desig de contribuir des de les propostes culturals 
a una recuperació de la normalitat a la nostra vila.

L’any 2020 no està resultant un curs fàcil per al sector i les iniciati-
ves culturals. Davant el context generat per la Covid19, ja fa uns mesos 
que l’Ajuntament d’Orpesa va posar en marxa el Pla Integral de Reactiva-
ció del Turisme, amb una inversió de més d’1 milió d’euros, modificacions 
en la normativa de les platges i un estricte protocol de neteja, distancia-
ment social i gestió de les activitats. Iniciatives des de les quals l’Ajunta-
ment i la Regidoria de Cultura continua apostant per recolzar la creació 
i el sector cultural, especialment en un context inèdit com el que vivim. En 
aquesta línia de treball, cal destacar dos novetats ambicioses i singulars 
al nostre entorn: el Mico, Mercat de Cultura Infantil a finals d’octubre, 
i el Multidisciplinart, el nou Festival d’Arts Escèniques de Carrer, al no-
vembre, on gaudirem de teatre, dansa, música, circ, arts plàstiques, audio-
visuals i titelles. Aquest suport decidit a la cultura, no pot deixar de costat el 
compromís per garantir la seguretat. És per això, que per a mantenir aquesta 
programació cultural també es prega responsabilitat a les persones assis-
tents de cada espectacle, respectant les adaptacions i protocol Covid19 
establert en cada moment. Entre totes i tots farem cultura segura.

En aquesta agenda trobareu activitats organitzades des de la Regidoria 
de Cultura, com els cicles de cinema, concerts, així com les activitats 
infantils o narracions per a adults de la Biblioteca Municipal. També les 
atractives propostes que des del Museu d’Orpesa ens conviden a conèi-
xer el nostre ric patrimoni històric i arquitectònic.
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les propostes 
culturals ens resituen 
i ens ajuden a 
reflexionar. Malgrat 
les dificultats, iniciem 
el nou curs amb 
il·lusió: disfrutem del 
cinema, les tradicions, 
redescobrim en 
família l’entorn 
d’Orpesa,...
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VIERNES 16 OCTuBRE

22:00 H · Saló de plenaris Ajuntament

Cine Cultural

LA OLA
Dennis Gansel, 2008
Castellano / +12 años

En Alemania, durante la semana de proyec-
tos, un profesor de instituto decide hacer un 
experimento para explicar a sus alumnos el 
funcionamiento de un régimen totalitario. 

En apenas unos días, lo que parecía una prueba 
inócua basada en la disciplina y el sentimiento 
de comunidad va derivando hacia una situación 
sobre la que el profesor pierde todo control.

Organiza: Regidoria de Cultura

SÁBADO 17 OCTuBRE

11:30 H · Torre del Rey

Actividad familiar

EL TIEMPO ES ORO
Gymkana familiar
Todos los públicos

Divertidas pruebas familiares que os harán 
descubrir los secretos de una de las torres 
más antiguas del litorar valenciano.

Una propuesta familiar y una oportunidad para 
descubrir a fondo parte del rico patrimonio 
histórico de nuestro pueblo, singularidades y 
episodios de la costa de Orpesa.

Más información en:
info@museodeoropesadelmar.es 
964 310 100 ext. 1621

Organiza: Museu d’Orpesa
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Durant els dies 22, 23 i 24 d’octubre, Or-
pesa es convertirà en un punt de trobada 
dels professionals que treballen a l’àm-
bit de la cultura infantil i juvenil. Progra-
madors, músics, creadors es trobaran a 
Orpesa en un fòrum professional de refe-
rència pel sector. Paral·lelament, gaudirem 
d’una agenda de tres dies amb propostes 
enfocades a l’oci infantil, juvenil i familiar. 

DIJOuS 22 OCTuBRE
10:00h · Ajuntament
Presentació MICO 2020

11:00h · Ajuntament
Mesa: L’estat actual de la cultura 
infantil i familiar

13.00h · Ajuntament
Projecte: Xiquets Blues

13.30h · Ajuntament
Projecte: Sona Baixet

16:00h · Ajuntament
Mesa: Models productius de la 
indústria cultural familiar 

18.00h · Ajuntament
Presentació de projectes: 
Diccionari d’Arts Escèniques 
de l’Acadèmia Valenciana de la 
Llengua.
Projecte: Els còmics per l’Acadèmia 
Valenciana de la Llengua

19.00h · Plaça Major
Banda juvenil de la unió Musical 
d’Orpesa 

DIVENDRES 23 OCTuBRE
10:30h · Ajuntament 
L’oci creatiu més enllà de l’educació 

12.30h
Presentació de projectes:
Feretes i cançonetes
Formigues festival
Espai Menut

17.00h / 19.30h · Espai Cultural
Tian Gombau
Sabates Noves

18.15h · Plaça Major
Trobadorets
Paco, com ens fas xalar

DISSABTE 24 OCTuBRE
11.00h · Plaça Major
Splai Teatre
Fred en busca del seu conte

13.00h · Plaça Major
Meter Mrara 
Xiquijam

12.00h · Carrer Doctor Clarà
Produccions Scura 
Pixels Offline

17.00h · Carrer Doctor Clarà
Marcel el Marcià 
Pirata Pataxula

18.00h · Carrer Doctor Clarà
La Troupe Malabó
Oniricus

19.00h · Carrer Doctor Clarà
Splai Teatre
Animat
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VIERNES 23 OCTuBRE

22:00 H · Saló de Plenaris Ajuntament

Cine Cultural

MANCHESTER 
FRENTE AL MAR
Kenneth Lonergan, 2016
Castellano / +12 años

Lee Chandler (Casey Affleck) es un solitario en-
cargado de mantenimiento de edificios de Bos-
ton que se ve obligado a regresar a su pequeño 
pueblo natal tras enterarse de que su hermano 
Joe ha fallecido. Allí se encuentra con su sobrino 
de 16 años, del que tendrá que hacerse cargo. 
De pronto, Lee se verá obligado a enfrentarse 
a un pasado trágico que le llevó a separarse de 
su esposa Randi (Michelle Williams) y de la comu-
nidad en la que nació y creció

Organiza: Regidoria de Cultura

LuNES 26 OCTuBRE

11:30 H · Biblioteca Municipal

Actividad familiar

CLuB DE LECTuRA
Gymkana familiar
Todos los públicos

Inici d’inscripcions del Club de Lectura de la 
Biblioteca Municipal. El Club de Lectura suposa 
un punt de trobada de la biblioteca amb els 
usuaris i joves del poble. Una oportunitat per a 
descobrir el nostre fons de llibres, difondre la 
lectura i generar un espai d’encontre al voltant 
de la literatura.

Organiza: Biblioteca Municipal
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DIVENDRES 30 OCTuBRE

21:30 H · Saló de Plenaris Ajuntament

Cine Cultural

LA MORT DE GuILLEM
Carlos Marqués-Marcet, 2020
Valencià / +12 anys

El guanyador del Goya i el Gaudí per Els dies que 
vindran i 10.000 km, Carlos Marqués, ens acosta a 
la tràgica història real de Guillem Agulló. L’abril de 
1993 a Montanejos, Guillem, un jove activista antira-
cista de 18 anys, era assassinat d’una punyalada al 
cor per un grup d’extrema dreta. Un judici paral·lel in-
tenta criminalitzar a la víctima. Destrossats, els seus 
pares lluitaran perquè no es tergiverse l’assassinat 
mentre intenten recomposar la seua família.
Abans de la projecció, a les 21:30 hi haurà una 
taula rodona amb la participació de Rafa Molés 
(productor) i Mar Linares (actriu). La projecció 
començarà a les 22:00 hores. Cal inscripció.

Organitza: Regidoria de Cultura

DISSABTE 31 OCTuBRE

18:00 H · Casc Antic

Familiar

PER TOTS SANTS, 
TORRÓ DE GAT I 
HISTÒRIES DE POR
Valencià / Tots els públics 

Amb cinc narradors i cinc històries passejarem 
pel casc antic d’Orpesa. Descobrirem llegen-
des de la terra per partir-se de por. Participen 
Blai Senabre (La Marina Baixa), Eva Andújar (L’Horta 
Sud), Rosabel Canòs (La Plana Baixa), Domingo 
Chinchilla (L’Horta Nord), Cèlia Salcedo (L’Alcalatén) 
i Projecte Caravana (La Plana Alta). Repartiment de 
Torró de gat, amb col·laboració de la SOC.
Inscripcions a la Biblioteca d’Orpesa o per telè-
fon, al 964 313 574

Organitza: Biblioteca, Regidoria de Cultura

Inscripcions a la
Biblioteca d'Orpesa

964 31 35 74

Inscripcions a la
Biblioteca d'Orpesa

964 31 35 74

BLAI SENABRE 
EVA ANDUJAR 

ROSABEL CANÓS  
DOMINGO CHINCHILLA   

 CÈLIA SALCEDO

BLAI SENABRE 
EVA ANDUJAR 

ROSABEL CANÓS  
DOMINGO CHINCHILLA   

 CÈLIA SALCEDO

’’

5 Narradors, 5 històries
pel casc antic d’Orpesa
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plena d’activitats 
culturals amb cine, 
narracions, llibres, 
música, propostes 
infantils i familiars
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JuEVES 5 NOVIEMBRE

19:00 H · Biblioteca Municipal

Cine Fórum: Retratos de la Soledad

LOST IN 
TRANSLATION
Sofia Coppola, 2004
Castellano / Todos los públicos

Lost in Translation es la segunda película 
escrita y dirigida por Sofia Coppola. Es una 
coproducción de Japón y Estados Unidos, am-
bientada en Tokio y estrenada en 2003. La cinta 
fue nominada a cuatro premios de la Academia 
(mejor película y Bill Murray como mejor actor), la 
directora ganó el premio al mejor guion original, 
categoría a la que estuvo también nominada.
Necesario inscripción previa.

Organiza: Regidoria de Cultura

VIERNES 6 NOVIEMBRE

22:00 H · Saló de Plenaris Ajuntament

Cine Cultural: Especial Musicales

CANTANDO BAJO
LA LLuVIA
Gene Kelly y Stanley Donen, 1952
Castellano / Todos los públicos

Cantando bajo la lluvia (título original: Singin’ 
in the Rain) es una película musical de 1952 di-
rigida por Gene Kelly y Stanley Donen. Está pro-
tagonizada por Gene Kelly, Donald O’Connor y 
Debbie Reynolds. Hecha siguiendo los esquemas 
clásicos de la MGM, tiene su inspiración en toda 
la serie de Melodías de Broadway que se fueron 
realizando en Hollywood en los años 30 y 40, 
coincidiendo con la aparición del cine sonoro.

Organiza: Regidoria de Cultura
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ESPECTACLE DE CONTES I OMBRES

 

A L L À  O N  V I U E N  E L S  M O N S T R E S  

6 DE NOVEMBRE 18:00H
BIBLIOTECA D'ORPESA

DIVENDRES 6 NOVEMBRE

15:30 H · Biblioteca Municipal

Taller per a mares i pares

CONTA’M: TALLER 
DE RECuRSOS 
LITERARIS
Animació lectora infantil
Valencià / Tots els públics

La Biblioteca d’Orpesa us anima a descobrir 
estratègies i recursos per a engrescar i facilitar la 
lectura a l’entorn familiar. 

Organitza: Biblioteca Municipal

DIVENDRES 6 NOVEMBRE

18:00 H · Biblioteca Municipal

Taller mares/pares i bebés de 0 a 4 anys

CONTACONTES 
FAMILIAR
Sherezade Bardaji
Valencià / Tots els públics

Descobreix estratègies i recursos per a facilitar 
la lectura a l’entorn familiar. Contes amb ombres 
a càrrec de Sherezade Bardaji, qui ens acostarà 
al clàssic de Maurice Sendak Allà on viuen els 
monstres. Un text on també els adults viatgem a 
altres mons per evadir-nos i ser una mica trastos. 
I després tornem a casa a sopar. Però, compte, 
tornar a casa no és sinònim de trobar el sopar 
llest. Això no és el que ens ensenya Sendak. El 
sopar ens l’hem de guanyar, hem de recapacitar 
sobre el que hem fet i sobre el que farem.
Cal inscripció prèvia.

Organitza: Biblioteca Municipal

TALLER DE RECURSOS LITERARIS 
PER FAMÍLIES EIXERIDES 

 

C O N T A ' M  

6 DE NOVEMBRE 15:30H
BIBLIOTECA D'ORPESA
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SÁBADO 7 NOVIEMBRE

11:30 H · Torre del Rey

Actividad familiar

¡BARCO A LA VISTA!
Castellano / Todos los públicos

Divertidas pruebas familiares que os harán 
descubrir los secretos de una de las torres 
más antiguas del litorar valenciano.

Una propuesta familiar y una oportunidad para 
descubrir a fondo parte del rico patrimonio 
histórico de nuestro pueblo. Como los antiguos 
inquilinos de las torres vuestra misión será otear 
el horizonte y proteger el municipio de las incur-
siones berberiscas.
Más información en:
info@museodeoropesadelmar.es 
964 310 100 ext. 1621

Organiza: Biblioteca Municipal

DOMINGO 8 NOVIEMBRE

19:00 H · Espai Cultural

Circo de calle

OYuN
Federico Menini
Castellano / +12 años

Circo valenciano en la calle con Oyun de Fe-
derico Menini. Espectáculo único e innovador 
que combina el humor, la originalidad, el ritmo 
y la técnica depurada de los malabares que, sin 
duda, no dejará indeferente al espectador. En 
esta obra todo gira en torno de las ollas y otros 
elementos cotidianos como cucharas, cuerdas, 
pelotas… ¿Quién o qué es la escultura? ¿El 
malabarista o el artefacto creado? ¿Qué es la 
estabilidad? ¿Cuál es el límite? Estas preguntas 
conducen a la búsqueda del más difícil todavía, 
del equilibrio perfecto, hacia la arquitectura 
de los malabares, la armonía entre todos los 
elementos.

Organiza: Regidoria de Cultura
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JuEVES 12 NOVIEMBRE

19:00 H · Biblioteca Municipal

Cine Fórum: Retratos de la Soledad

MARTE
Ridley Scott, 2015
Castellano / +12 años

un explorador espacial queda atrapado en 
Marte, abandonado por los miembros de 
su tripulación, quienes pensaron que había 
muerto a consecuencia de una tormenta. 
Sin apenas recursos, sólo su ingenio le permitirá 
sobrevivir mientras la NASA, por un lado, y los 
miembros de su tripulación, por su propia cuen-
ta, intentan rescatarlo. Con muy pocos medios, 
deberá recurrir a sus conocimientos, su sentido 
del humor y un gran instinto de supervivencia 
para lograr sobrevivir y comunicar a la Tierra que 
todavía está vivo, esperando que acudan en su 
rescate.
Necesario inscripción previa.

Organiza: Regidoria de Cultura

VIERNES 13 NOVIEMBRE

22:00 H · Saló de Plenaris Ajuntament

Cine Cultural: Especial Musicales

LA LA LAND
Damien Chazelle, 2012
Castellano / Todos los públicos

Mia, una joven aspirante a actriz que trabaja 
como camarera mientras acude a castings, y 
Sebastian, un pianista de jazz que se gana la 
vida tocando en sórdidos tugurios, se enamoran, 
pero su gran ambición por llegar a la cima en sus 
carreras artísticas amenaza con separarlos.
La La Land recibió un total de catorce nomina-
ciones en los Premios Oscar, cifra que iguala a la 
película Titanic, de las cuales logró obtener seis 
galardones; y dos nominaciones en el Festival de 
Venecia.

Organiza: Regidoria de Cultura
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13, 14 I 15 NOVEMBRE

Diversos horaris i espais

Nou festival a Orpesa

MuLTIDISCIPLINART
Arts Escèniques de carrer
Todos los públicos

Teatre, dansa, música, circ, arts plàstiques, 
audiovisuals o titelles.
Propostes de totes aquestes disciplines artís-
tiques podrem trobar durant els dies 13, 14 i 
15 de novembre a diferents places i espais del 
nostre poble.

Organitza: Regidoria de Cultura

MARTES 17 NOVIEMBRE

18:00 H · La Biblioteca

Club del Cómic

BATMAN: EL 
CABALLERO BLANCO
Sean Murphy, 2020

Ambientada en un mundo en el que el Príncipe 
Payaso del Crimen se ha curado de su locura, 
Batman: Caballero Blanco sigue al hombre 
ahora conocido como Jack Napier en su misión 
de sanar la ciudad a la que solía aterrorizar. 
Tras reconciliarse con su sufrida compañera, 
Harley Quinn, pone en marcha una campaña de 
difamación cuidadosamente orquestada para 
desacreditar a la única persona a la que ve como 
el auténtico enemigo de Gotham City: Batman.
Grupos reducidos . Necesaria inscripción. Al 
inscribirse se podrá coger el cómic en préstamo.

Organiza: Biblioteca Municipal
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DIVENDRES 20 NOVEMBRE

19:00 H · La Biblioteca

Narración para Adultos

DEL CIELO Y LAS 
MONTAÑAS
Tània Muñoz
Castellano / +12 años

una historia del mundo de los abuelos y abuelas. 
De lo que pasó cuando todos marcharon a la 
ciudad y el pueblo se quedó habitado por el 
silencio de las sillas vacías. Y puede que esta 
historia no se haya contado nunca porque todos 
se marcharon y no quisieron mirar atrás. Durante 
muchos años la ciudad llenó sus corazones con 
escaparates y corbatas.  Aunque cuando llegó el 
momento, dicen que el lobo les aulló por dentro y 
sólo querían saber del cielo y las montañas y volver, 
después de todo, volver a casa
Necesario inscripción.

Organitza: Biblioteca Municipal

VIERNES 20 NOVIEMBRE

22:00 H · Saló de Plenaris Ajuntament

Cine Cultural: Especial Musicales

WHIPLASH
Damien Chazelle, 2014
Castellano / Todos los públicos

El objetivo de Andrew Neiman, un joven y ambici-
oso baterista de jazz, es triunfar en el elitista Con-
servatorio de Música de la Costa Este. Marcado 
por el fracaso de la carrera literaria de su padre, 
Andrew alberga sueños de grandeza. Terence 
Fletcher, un profesor conocido tanto por su talen-
to como por sus rigurosos métodos de enseñanza, 
dirige el mejor conjunto de jazz del Conservatorio. 
Cuando Fletcher elige a Andrew para formar parte 
del grupo, la vida del joven cambiará.

Organiza: Regidoria de Cultura
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SÁBADO 21 NOVIEMBRE

11:00 H · Museu d’Orpesa

Recorrido histórico

uN PASEO POR
LA HISTORIA
Museu d’Orpesa
Todos los públicos

Conoce en una mañana una pincelada de los 
lugares más simbólicos y entrañables de nuestra 
localidad (Casco Antiguo , Museo de Oropesa, 
Castillo, Torre del Rey y Faro).
Imprescindible inscripción previa (gratuita) a tra-
vés del teléfono: 964 310 100/1621. Más info e 
inscripción en el Museu d’Orpesa

Organiza: Museu d’Orpesa

DISSABTE 21 NOVEMBRE

19:00 H · Carpa Multiusos

Santa Cecília

CONCERT DE 
SANTA CECÍLIA
unió Musical d’Orpesa
Tots els públics

Celebrem la festivitat de la patrona dels 
Músics, Santa Cecília, amb un gran concert a 
l’Espai Cultural.

La Unió Musical d’Orpesa, dirigida per Antonio 
Mena de Valle, oferirà el tradicional concert com 
cada any. Un recital on participen joves i grans en 
formació fent honor a la patrona dels músics.

Organitza: Regidoria de Cultura
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DOMINGO 22 NOVIEMBRE

19:00 H · Espai Cultural

Santa Cecília

LÁZARO
Leamok
Castellano / Todos los públicos

Lázaro es una adaptación libre del clásico 
español El Lazarillo de Tormes. 

Es la misma historia universal que todos cono-
cemos. Casi. Lázaro va cambiando de amo, pero 
los amos del siglo XXI no son los mismos que los 
del XVI. La música y los amigos, condensados 
en el personaje de Marco, el músico en escena, 
permiten finalmente a Lázaro convertirse en su 
propio amo. Lázaro  combina el Hip Hop y el 
teatro y, al mismo tiempo, mantiene lo clásico de 
la tradición popular.

Organiza: Biblioteca Municipal

MARTES 24 NOVIEMBRE

19:00 H · Saló de Plenaris Ajuntament

Presentación del libro

Y AHORA
YO QuÉ HAGO
Andreu Escrivà
Castellano / Todos los públicos

El cambio climático es el mayor reto al que 
nos enfrentamos en el siglo XXI. Lo hemos 
oído mil veces, ¿pero qué quiere decir eso? ¿Cómo 
tengo que actuar en medio de mensajes apocalípti-
cos y culpabilizadores? ¿Por qué no hago nada 
cuando sé que debería hacerlo? ¿Sirve de algo que 
yo cambie si no cambia el sistema económico? El 
texto de Andreu Escrivà nos propone herramientas 
para activarte e impulsar el cambio en los demás, 
algunas de las raíces de la insostenibilidad y, por 
supuesto, las semillas dispersas de un futuro que 
debemos cuidar y trabajar.

Organitza: Biblioteca Municipal
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MIÉRCOLES 25 NOVIEMBRE

18:00 H · Espai Cultural

Teatro · Setmana de la violencia de gènere

DE PuERTAS
PARA ADENTRO
Marta Enguix, 2020
Castellano / Todos los públicos

un proyecto escénico con el objetivo de sensibilizar sobre lo que está ocurriendo en 
cuanto a la violencia de género, para crear conciencia social. 

Hablar de cómo sucede esa violencia en el interior del rellano de una casa, con cinco viviendas, 
también nos sirve para contar cómo sucede la violencia dentro de cada uno de nosotros, para 
explicarnos por qué y cómo llegamos a ese punto, de ejercer, de sufrir y de percibir la violencia. 
Y otro objetivo fundamental es promocionar el buentrato. La obra invita a asomarse a cinco 
casas anónimas, donde nos enteramos de lo que sucede a través de conversaciones grabadas. 
Marta Enguix, valenciana afincada en Olba (Teruel), a parte de ser la guionista de De puertas 
para adentro, es maestra y Máster en Autoconocimiento, sexualidad y relaciones humanas y 
en Educación sexual para la salud comunitaria. 

Organiza: Regidoria d’Igualtat

NOVEMBRE 2020  
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JuEVES 26 NOVIEMBRE

19:00 H · Biblioteca Municipal

Cine Fórum: Retratos de la Soledad

EDuARDO 
MANOSTIJERAS
Tim Burton, 1990
Castellano / Todos los públicos

Durante una noche de Navidad, una anciana 
le cuenta a su nieta la historia de Eduardo 
Manostijeras (Johnny Depp), un muchacho cre-
ado por un extravagante inventor (Vincent Price) 
que no pudo acabar su obra, dejando al joven 
con cuchillas en lugar de dedos.

Necesaria inscripción previa.

Organiza: Regidoria de Cultura

DIVENDRES 27 NOVEMBRE

22:00 H · Saló de Plenaris Ajuntament

Cine Cultural: Especial Musicales

DREAMGIRLS
Bill Condon, 2006
Castellano / Todos los públicos

Ambientada en los años 60 y 70. Effie, Deena 
y Lorrell forman un prometedor grupo musical 
llamado The Dreamettes. El ambicioso agente 
Curtis Taylor las descubre durante un concurso 
y les ofrece la oportunidad de su vida: hacer los 
coros para el famosísimo James “Thunder” Early 
(Eddie Murphy). Poco a poco, Curtis empieza 
a controlar el aspecto físico y la música de 
las chicas para acabar lanzándolas como The 
Dreams. Pero los focos no tardan en centrarse en 
Deena, olvidando e incluso apartando a la menos 
atractiva Effie.

Organiza: Regidoria de Cultura
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DIuMENGE 29 NOVEMBRE

12:30 H · Plaça Major

Santa Cecília

CONCERT DE
DOLÇAINA I TABAL
Colla de Dolçainers i Tabaleters
l’Embolic d’Orpesa
Tots els públics

Tanquem els actes de celebració de Santa Cecília 
amb l’actuació de la Colla l’Embolic, una de les entitats 
culturals més dinàmiques i implicades al teixit festiu i social 
d’Orpesa. Des de l’any 2002, la seua tasca de recuperació 
i transmissió de les músiques tradicionals ha estat molt 
important al nostre poble, obrint i connectant noves genera-
cions de joves a les músiques d’arrel de les nostres terres.
Tractant-se del concert de Santa Cecília, segurament ens 
sorprendran amb un repertori especial.

Organiza: Regidoria de Cultura i l’Embolic
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DIMECRES 2 DESEMBRE

18:00 H · Biblioteca Municipal

Narració contes. Familiar

AIXÓ ERA I NO ERA
Tània Muñoz
Valencià / Tots els públics

Contar històries, relats, tradicions o llegen-
des urbanes, per què no. 

Tània Muñoz és una de les poques persones que 
a dia d’avui intenta fer de l’ofici del que comuna-
ment coneixem com “contacontes” alguna cosa 
que va més enllà, convidant-nos a viatjar amb ella 
a través d’aquestes petites grans històries que 
comparteix de viva veu en llocs singulars.

Cal fer inscripció prèvia.

Organitza: Biblioteca Municipal

JuEVES 3 DICIEMBRE

19:00 H · La Biblioteca

Cine Fórum: Escapar al Sistema

VALLEY uPRISING
Nick Rosen, Peter Mortimer, 2014
Castellano / +12 años

La gran historia jamás contada de la contracul-
tura americana que representaron los escala-
dores del valle de Yosemite. Durante 50 años las 
inmensas paredes de Yosemite han provocado en 
exploradores y aventureros el abandono del materi-
alismo por el riesgo y la adrenalina de la altura y el 
granito. Los personajes de Yosemite desarrollaron 
un estilo de vida extremadamente bohemio, vivien-
do como beatniks vagabundos, luchando contra las 
autoridades del Parque Nacional, y liderando los 
ascensos más arriesgados del mundo. La antorcha 
ha ido pasando entre generaciones de escalado-
res, entre rivalidades, tragedias y triunfos.
Necessaria inscripción previa.

Organiza: Regidoria de Cultura
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VIERNES 4 DICIEMBRE

22:00 H · Saló de Plenaris Ajuntament

Cine Cultural

TRES ANuNCIOS A 
LAS AFuERAS
Martin McDonagh, 2017
Castellano / +16 años

Mildred Hayes, una mujer de 50 años cuya hija 
adolescente ha sido violada y asesinada, decide 
iniciar por su cuenta una guerra contra la Policía 
de su pueblo, Ebbing, al considerar que no hacen 
lo suficiente para resolver el caso y que se haga 
justicia. Su primer paso será contratar unas 
vallas publicitarias denunciando la situación y 
señalando al jefe de policía, William Willoughby, 
como responsable principal de la pasividad 
policial.

Organiza: Regidoria de Cultura

5, 6, 7 i 8 DESEMBRE

11:00 a 20:00 H · Plaça Major i Doctor Clarà

Familiar

MERCAT
DE NADAL
Tots els públics

un any més el pont de la Constitució cele-
brem una nova edició del mercadet nadalenc 
d’Orpesa. 

Una fira on trobarem casetes d’associacions 
locals, d’empreses i dels alumnes dels centres 
educatius del nostre poble, així com actuacions 
i activitats diverses. Organitzat des de la Regi-
doria de Cultura, la dotzena edició del Mercat 
de Nadal marca l’inici del programa nadalenc 
d’Orpesa.

Organitza: Regidoria de Cultura
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MIÉRCOLES 9 DICIEMBRE

18:00 H · Biblioteca

Club del Cómic

SuBNORMAL. 
uNA HISTORIA DE 
ACOSO ESCOLAR
Fernando Llor, Miguel Porto
Castellano / Todos los públicos
Iñaki Zubizarreta, ex jugador de baloncesto y con 
un físico portentoso, sufrió la dureza del bullying 
en la escuela. Su altura y fuerza física no sirvieron 
para nada ante la manada de acosadores, que 
lo llevaron al borde de la muerte. Todos somos 
vulnerables. Esta historia real está guionizada por 
Fernando Llor y dibujada por Miguel Porto, ante la 
supervisión de Iñaki.
Grupos reducidos. Necesaria inscripción. Al ins-
cribirse se podrá coger el cómic en préstamo.

Organiza: Biblioteca Municipal

JuEVES 10 DICIEMBRE

19:00 H · La Biblioteca

Cine Fórum: Escapar al Sistema

CAPITÁN 
FANTÁSTICO
Matt Ross, 2016
Castellano / Todos los públicos
Ben es un hombre que ha pasado diez años 
viviendo en los remotos bosques situados en el 
noroeste de los Estados Unidos criando a sus seis 
hijos, varios de ellos junto a su mujer. Aislados 
totalmente de la vida moderna, de las comodidades 
de las ciudades y de la sociedad de consumo, Ben 
es un padre devoto que ha inculcado en sus hijos 
una peculiar forma de pensar y vivir la vida. Sin 
embargo, una trágica noticia hace que la peculiar 
familia deba dejar temporalmente su modo de vida 
en la naturaleza y volver a la civilización.
Necesaria inscripción previa. 

Organiza: Biblioteca Municipal
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VIERNES 11 DICIEMBRE

22:00 H · Saló de Plenaris Ajuntament

Cine Cultural

7 DIOSAS
Pan Nalin, 2015
Castellano / Todos los públicos

En la idílica playa de Goa, Frieda, una exitosa 
fotógrafa, reúne a sus mejores amigas en la 
víspera de su boda. 

El grupo es un ejemplo de la moderna sociedad 
India. Todo está listo para una noche de celebra-
ción. Pero falta un pequeño detalle: Frieda no les 
ha dicho a sus amigas con quién se va a casar.

Organiza: Biblioteca Municipal

SÁBADO 12 DICIEMBRE

11:30 H · Torre del Rey

Actividad familiar

EL TIEMPO ES ORO
Gymkana familiar
Castellano / Todos los públicos

Divertidas pruebas familiares que os harán 
descubrir los secretos de una de las torres 
más antiguas del litorar valenciano.

Más información: 964 310 100 /ext. 1621
info@museodeoropesadelmar.es

Organiza: Museu d’Orpesa
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DIuMENGE 13 DESEMBRE

18:00 H · Espai Cultural

Teatre

ELS VIATGES 
D’ÀLEX I ELENA
Teatro del Contrahecho

Aquesta obra juvenil convida a participar 
en el camí que emprenen dos amics, joves 
universitaris, que comparteixen pis i l’afició 
per la literatura, les noves tecnologies i els 
viatges, reals i virtuals. 

S’atreviu a descobrir com compaginen la seua 
realitat amb la ficció? La proposta destaca per 
contemplar el valors pedagògic d’apropar als 
joves el teatre clàssic mitjançant la quotidianeïtat 
del seu dia a dia i el seu propi llenguatge.

Organitza: Biblioteca Municipal

DOMINGO 13 DICIEMBRE

19:00 H · La Biblioteca

Cine Fórum: Escapar al Sistema

EL CLuB DE LA 
LuCHA
David Fincher,1999

un joven hastiado de su gris y monótona vida 
lucha contra el insomnio. 

En un viaje en avión conoce a un carismático 
vendedor de jabón que sostiene una teoría muy 
particular: el perfeccionismo es cosa de gentes 
débiles; sólo la autodestrucción hace que la vida 
merezca la pena. Ambos deciden entonces fundar 
un club secreto de lucha, donde poder descar-
gar sus frustaciones y su ira, que tendrá un éxito 
arrollador.
Es necesaria la inscripción previa. 

Organiza: Regidoria de Cultura
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VIERNES 18 DICIEMBRE

22:00 H · Saló de Plenaris Ajuntament

Cine Cultural

EL OLIVO
Icíar Bollaín, Paul Laverty, 2016

Conmovedora película ambientada en Sant 
Mateu i el Maestrat. Alma tiene 20 años y adora 
a su abuelo, un hombre que lleva años sin hablar. 
Cuando el anciano se niega también a comer, la 
chica decide recuperar el árbol milenario que 
la familia vendió contra su voluntad. Pero para 
ello, necesita contar con la ayuda de su tío, una 
víctima de la crisis, de su amigo Rafa y de todo 
el pueblo. El problema es saber en qué lugar de 
Europa está el olivo.
Cabe destacar que la película El olivo fue rodada 
entre los meses de mayo y junio de 2015 en 
varias poblaciones de las comarcas del Baix y del 
Alt Maestrat, principalmente en Sant Mateu. 

Organiza: Regidoria de Cultura

DISSABTE 19 DESEMBRE

11:00 H · Museu d’Orpesa

Recorrido histórico

uN PASEO POR
LA HISTORIA
Museu d’Orpesa
Todos los públicos

Conoce en una mañana una pincelada de los 
lugares más simbólicos y entrañables de nuestra 
localidad (Casco Antiguo , Museo de Oropesa, 
Castillo, Torre del Rey y Faro).
Imprescindible inscripción previa (gratuita) a tra-
vés del teléfono: 964 310 100/1621. Más info e 
inscripción en el Museu d’Orpesa

Organiza: Museu d’Orpesa
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SÁBADO 19 DICIEMBRE

20:00 H · Espai Cultural

Concierto

MARA ARANDA
Presenta Trobairitz

Concierto de Mara Aranda, una de las intérpretes más aclamadas surgidas de la 
escena española en este siglo XXI. una de las voces referenciales en las músi-
cas mediterráneas y una inquieta investigadora en la recuperación de músicas 
antiguas.

Dos décadas durante las cuales ha investigado y cantado músicas turcas, griegas, occi-
tanas y músicas antiguas, medievales y sefardíes, que han dejado como resultado casi 
una veintena de discos propios de excelente factura merecedores de premios y recono-
cimiento por parte de público y también de medios especializados. En 2020 Mara Aran-
da celebra 30 años sobre los escenarios con un repertorio pleno de contenido universal 
preservado y transmitido a través de los tiempos. Acompañada por el talento de cuatro 
mujeres músicas que interpretarán los textos originales que cuentan la historia repetida 
de la Humanidad. Mujeres del siglo XXI sobre el escenario harán sonar sus instrumen-
tos y sus voces para acompañar unos textos que no han perdido un ápice de actualidad 
y que fueron escritos por cantautoras medievales, llamadas trobairitz.

Organiza: Regidoria de Cultura
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DISSABTE 26 DESEMBRE

20:00 H · Espai Cultural

Concert

ANDREu VALOR
Presenta el nou disc Insurrecte

El cantautor valencià Andreu Valor recomença 
i repensa la seua aventura musical. 

Un nou so, un nou plantejament.  Valor ens 
presenta un nou repertori que busca la poesia 
tant en les cançons pròpies com a través de 
l’adaptació de diferents autors –en aquest cas, 
César Martí i Vicent Andrés Estellés–, i que en 
cap moment no defuig del seu compromís, al 
contrari. Insurrecte ens presenta cançons amb 
una sonoritat renovada, textures i arranjaments 
propis d’un pop-folk nord-europeu que ens 
transporta a experimentar noves sensacions 
sonores i la contundència rítmica en alguns dels 
temes.

Organitza: Regidoria de Cultura

DOMINGO 27 DICIEMBRE

22:00 H · Saló de Plenaris Ajuntament

Cine Cultural

TRuMAN
Cesc Gay, 2015

Truman nos acerca a un drama con prota-
gonistas de la talla de Ricardo Darín, Javier 
Cámara y Dolores Fonzi. 
La historia se centra en las vivencias que 
comparten dos amigos de muchos años que se 
reencuentran cuando uno de ellos visita ines-
peradamente al otro (Julián). Ambos, mediante 
el hilo conductor del perro de Julián (“Truman”), 
compartirán momentos emotivos y sorprenden-
tes relacionados con la situación complicada que 
vive este último. En 2015, en la edición 63° del 
Festival de San Sebastián, la película recibió la 
Concha de Plata al Mejor actor
Es necesaria la inscripción prévia. 

Organiza: Biblioteca Municipal



FINS 7 DESEMBRE

Museu d’Orpesa 

Exposició de les 20 fotografies finalistes del 
concurs Orpesa Poble Antic organitzat per 
la Regidoria de Cultura. 

Visitem el casc antic d’Orpesa a través de la mi-
rada fotogràfica de professionals i aficionats. 
Estampes dels seus carrers i places, les cases 
i monuments, els seus habitants, les activitats 
que allí es desenvolupen i els seus visitants. 

Horari Museu d’Orpesa: De dilluns a dissabte 
de 10:00 a 14:00 H i de 16:00 a 19:00 H. Diu-
menge i dilluns per la vesprada tancat.

Organitza: Regidoria de Cultura

Exposicó fotogràfica 

del VIII Concurs

ORPESA
POBLE
ANTIC

DESEMBRE 2020



DE MARTES A SÁBADO

11:00 H · Museu d’Orpesa

Cultura y Turismo

VISITA GuIADA 
ORPESA
Castellano / Todos los públicos

Gratuita. Aforo limitado.
Imprescindible inscripción previa en
Museu d’Orpesa,  964 310 100/1621, o
info@museodeoropesadelmar.es

Recorrido por el Casco Antiguo, Castillo, 
Antigua Prisión y Museu d’Orpesa.
En el Casco Antiguo encontraremos grandes puntos de interés arquitectó-
nico y cultural como el Castillo, construido por los musulmanes en el siglo 
XI y muy codiciado a lo largo de la historia. Visitaremos también el Museu 
d’Orpesa, una experiencia innovadora de emoción e información.

Organiza: Regidoria de Cultura y Museu d’Orpesa
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Orpesa ofrece un servicio gratuito de au-
dioguias adaptado a la lengua de signos 
mediante una signoguía en formato video 
y bucles de inducción para audífonos, 
permitiendo a las personas sordas o con 
pérdida auditiva, la accesibilidad plena a la 
información de la Torre del rey y otros es-
pacios. Accesible desde la web:
www.audioguiasoropesadelmar.com



JuEVES  

11:30 H · Torre Corda  

Cultura y Turismo

VISITA GuIADA
TORRE DE LA 
CORDA
Castellano / Todos los públicos

TORRE CORDA
Dirección: 3km al Sur, junto al área de recreo 
de El Bovalar. Jueves de11:30 a 13:30 H.

Orpesa tiene espacios singulares para descubrir. 
En la costa sur descubrimos las torres de la Cor-
da y la Colomera, construidas en el siglo XVI. De-
claradas Bienes de Interés Cultural, la torre de la 
Corda -forma circular y un cuerpo estilizado- y la 
Colomera se alzaron para auxiliar a la Torre del 
Rey.

Organiza: Museu d’Orpesa

VIERNES 

11:30 H · Torre del Rey 

Cultura y Turismo

VISITA GuIADA
TORRE
DEL REY
Castellano / Todos los públicos

TORRE DEL REY
C/Almería s/n
Viernes de 11:30 a 13:30 H.

Construida en 1413 por orden de Fernando I, es la 
torre de vigía más antigua de Orpesa. El edificio actual 
está formado por dos torres. La torre vieja es de planta 
cuadrada, está contenida en el interior de la torre nu-
eva, y debió tener dos plantas: la inferior es cuadrada 
y está dividida en dos salas alargadas cubiertas con 
vueltas de cañón; y de la superior no quedan restos. 

Organiza: Museu d’Orpesa
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oropesadelmar.es
964 310 100
#CulturaOrpesa

  Cultura Orpesa
  culturaorpesa

ESPAI CuLTuRAL D’ORPESA
Carrer Benicarló, s/n

BIBLIOTECA
Carrer Cabanes cantó amb carrer Goya

964 31 35 74

biblioteca@oropesadelmar.es

Dilluns a divendres de 9:00 a 20:00 H.

Dissabte de 9:00 a 14:00h.

Diumenge i festius tancada.

BIBLIOPLAYA
Carrer Les Amplaries cantó amb carrer Moscatell

Temporada d’estiu. Fins el 13 d’octubre. 

LuDOTECA MuNICIPAL
Carrer Peníscola s/n (Escola Infantil)

MuSEu D’ORPESA
Plaça de l’Esglèsia, 6 (Casc Antic)

museodeoropesadelmar.es

Dilluns a dissabte de 10:00 a 14:00 H i de 16:00 a 19:00 H.

Diumenge i dilluns per la vesprada tancat.


