II FESTIVAL DE ARTE
Y CULTURA DE PEÑÍSCOLA
Del 10 al 13 de septiembre de 2021

La segunda edición del Festival de arte y cultura de Peñíscola, Rocart
ofrece una variada programación: música en vivo, exposiciones,
Museo Efímero, teatro, performances, etc. y ocupa espacios al aire
libre del casco antiguo, galerías de arte, espacios de artesanía y
patrimonio cultural de la ciudad.
En esta edición, como novedad, se han incluido instalaciones en
las calles, exposiciones de escultura al aire libre, presentaciones
de libros, conferencias, talleres y jazz session por las calles del
casco antiguo. Todo ello, convierte el festival en un espacio
multidisciplinar donde entrar en contacto con el arte y los artistas.
¡Esperamos que lo disfrutes!
La celebración de la programación cultural del Rocart Peñíscola
2021 está supeditada, en cualquier caso, a las directrices e
indicaciones de las autoridades sanitarias y gubernamentales.
Todas las actividades se llevarán a cabo cumpliendo, estrictamente,
la normativa vigente de seguridad ante la Covid-19. El programa
puede sufrir algún cambio debido a esta o cuaquier otra situación.

Museo
Efímero
Museo Efímero
El Museo Ef ímero son cápsulas creativas en hoteles del casco
antiguo de Peñíscola. Cada artista ocupa una habitación de
hotel y la convierte en galería de arte. El público puede visitar
las exposiciones y a los artistas, que explicarán sus procesos
creativos, sus inspiraciones y su trabajo. Puedes realizar la visita
siguiendo el mapa de la organización o puedes unirte a las visitas
teatralizadas que se realizan cada día.
Los espacios del Museo Ef ímero son: Ananda Beach Rooms,
Hostal Dios Está Bien, Joanna Hotel & Wellness. Completando
estos espacios están las intervenciones callejeras (fotograf ía,
escultura e instalaciones) y los espacios municipales: sala de la
Cábila en el Portal Fosc, Casa del Agua, Batería del Calvario y
Casa de la Cultura. Además, también hay oferta artística en las
galerías, tiendas de artesanía y locales de la ciudad: Nuc, Sala
de Arte Tiziano, La tienda de Lupe, La Templanza, La Fleca, la
Taverneta de Sant Roc y Galería Vagamundos.

Museo Efímero
artistas y espacios
En Ananda Beach Rooms podrás encontrar a: Josep María Diago Betí,
Sònia Eva Domenech, Olivia Gom, Pilar Lonjedo (Hadacadabra), Mayesa
Mira, ILOMSS, Tània Traver y Ulalalau.
En Dios Está Bien podrás encontrar a: Jean Cóco, La D muda, Nacho
Puerto e Ilaria Sansotta.
En Joanna Hotel & Wellness podrás encontrar a: Bernat Millet y
Alejandra Morales.
En la Cábila del Portal Fosc encontrarás las esculturas de José Antonio
Collado, la instalación literaria Eres lo que lees y la exposición de
collages Brevísima Historia de Peñíscola.
En las calles del casco antiguo encontrarás, también, las esculturas de
José Antonio Collado y la intervención a cargo de artistas locales del
Mapa de mi ciudad.
En la plaza Santa María: intervenciones fotográficas de Joan Gil Raga
y Ulalalau. Por todo el casco antiguo, las intervenciones fotográficas
de Piluka Diago.
En la Casa del Agua encontrarás una exposición colectiva de artistas
de la comarca del Maestrat: Mireia Àvila, Cinta Barberà, Miguel Ángel
Cavero, Eva Cutanda, Román Domenech, Marta Foix, Sara Foix, Jesús
Maestro, Lara Pitarch, Isabel Serrano y Rosa Soriano Marzal.

Viernes, 10
12.30 h-En la plaza Santa María. Street parade de la Jove Dixieland Band
que recorrerá todo el casco antiguo con su música jazz.
De 17 a 22 h-Inauguración del Museo Efímero de Peñíscola.
19 h-En la Casa del Agua. Visita teatralizada. Recorreremos el casco
antiguo conociendo de manera divertida el patrimonio arquitectónico
de Peñíscola y visitaremos los espacios de los artistas. Actividad
gratuita. Conviene llegar con tiempo, puesto que los grupos, debido a
la situación sanitaria, no pueden ser muy numerosos.
19.30 h-Salón Gótico del Castillo de Peñíscola. Apertura musical a cargo
de Paul Kazan. Conferencia de Espido Freire sobre novela histórica.
Firma de libros. Presentación del libro Brevísima historia de Peñíscola
y firma de los mismos. Entrada gratuita. Aforo limitado. Duración
aproximada: 1.30 h.
22 h - Museo del Mar (exteriores). Performance de Jean Cocó. Gratuita.

Sábado, 11
De 11 a 14 h y de 17 a 22 h-Museo Efímero en los espacios detallados.
De 12.30 a 14 h-En la plaza de Armas. Vermut musical a cargo de
Paul Kazan Dúo. Música pop británica desde los setenta hasta la
actualidad.
19 h-En la Casa del Agua. Visita teatralizada que recorre el casco antiguo y las diferentes expresiones artísticas del Festival.
20 h-Parque de Artillería del Castillo de Peñíscola. Concierto de Giulia
y los Tellarini. Autores de la famosa banda sonora Vicky, Cristina,
Barcelona de Woody Allen. Entrada gratuita. Aforo limitado.
22 h-Proyección sobre algunas fachadas del casco antiguo de las obras
participantes en el Rocart 2021.

Domingo, 12
De 9 a 14 h-Concurso de pintura al aire libre del Rocart. Se podrá encontrar a un grupo numeroso de artistas desplegando su arte por el casco
antiguo.
De 12.30 a 14 h-Visita Teatralizada recorriendo el casco antiguo.
De 11 a 14 y de 17 a 22h - Museo
Efímero.
De 12.30 a 14 h-En la plaza de
Armas. Vermut musical a cargo de Paul Kazan Dúo.
14.30 h-En la plaza Santa María. Entrega de los premios de
pintura al aire libre.
19 h y 20 h-Performance de danza (emplazamiento a confirmar, se avisará por redes sociales y web). Dos pases.
22 h-Proyección sobre las fachadas del casco antiguo de
las obras participantes en el
Rocart 2021.

Lunes, 13
De 9 a 12 h-En la Cábila. Curso de collages a cargo de La D muda.
Gratuito. Necesaria inscripción al mail info@festivalesarteycultura.com
De 9 a 12 h-En la plaza de Armas. Curso de transferencia de imágenes.
Gratuito. No es necesaria inscripción. Apto para público familiar.
De 12.30 a 14 h - Visita Teatralizada recorriendo el casco antiguo.
De 12 a 14 h y de 17 a 18 h-En la Templanza. Curso de pigmentos
naturales. Gratuito. Necesaria inscripción al mail info@
festivalesarteycultura.com
18.30 h-Espectáculo teatral Éssers. Esta obra dará comienzo en la plaza
Santa María y habrá un pasacalle por todo el casco antiguo.
20 h-Espectáculo visual-literario
con Sergi Cambrils. Exposición
de su obra, presentación de su
último libro y charla con los asistentes. Lugar por determinar.
22 h-Proyección sobre algunas
fachadas del casco antiguo de las
obras participantes en el Rocart
2021.
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Programación detallada e información de los artistas en la web
www.festivalesarteycultura.com/rocart.com

