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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.


