
Marina d’Or - Ciudad de Vacaciones programa para este mes de septiembre la II Semana 

del Arte Marina d’Or bajo el lema ‘El arte no es prescindible’ que se celebrará en el complejo 

vacacional del 12 al 16 de septiembre. La temporada cultural arranca con un evento de excepción 

que reunirá a cerca de 80 artistas nacionales e internacionales con una importante presencia 

de creadores valencianos que la consolida como la feria de arte actual más importante de la 

Comunitat Valenciana. El Palacio d’Or ofrecerá al visitante un espacio de 2.400 metros cuadrados 

para mostrar el talento de artistas veteranos junto a la ilusión de los creadores emergentes. Un 

encuentro multidisciplinar de pintores, escultores, ceramistas y fotógrafos que entablarán un 

diálogo directo con el público que asista a esta feria. 

Entre las principales novedades de este año figura la colaboración de administraciones y entidades 

privadas que han querido sumarse a este evento de primera magnitud. La Diputación de Castellón 

patrocinará un stand especial dedicado a cuatro figuras destacadas del panorama cultural 

castellonense: el pintor Vicente Traver Calzada (padrino de honor de esta segunda edición), el 

pintor Amat Bellés, el pintor Paco Puig y el escultor Marcelo Díaz. Para el asesoramiento técnico 

de este espacio la organización ha contado con la experiencia y el saber del Cronista Oficial de la 

Ciudad y crítico de arte, Antonio Gascó Sidro. El Ayuntamiento de Oropesa a través del patrocinio 

de los talleres infantiles, la Asociación Cultural Castalia Iuris en el apartado de conferencias y 

debates, el Museo de Ciencias Naturales de Onda, la agencia Mascultura Comunicación y la 

colaboración especial en el montaje del gestor cultural Felipe Usó completan las colaboraciones 

más significativas de esta segunda edición.

La obra de los maestros de la vanguardia como Picasso, Miró o Tàpies (cortesía de 

la galería Puchol de Valencia) cohabitarán en perfecta armonía con la obra de los 

artistas del Circuit Artístic (Barcelona), Javier Aoiz, el mexicano Jerónimo Uribe, el 
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argentino Pablo d’Antoni, pintores valencianos de la talla de Juan Ribera Berenguer o Francisco 

Sanchís Cortés, castellonenses como Pere Ribera, Manuel Vivó o Rafael Blasco y jóvenes de 

prometedor porvenir como Ana Beltrán, Leticia Reig o Yasmina García.

La II Semana del Arte dará el pistoletazo de salida el próximo miércoles 12 de septiembre a partir 

de las 17.00 horas con una jornada V.I.P. donde se reunirán profesionales del sector (galeristas, 

críticos, comisarios…), coleccionistas y amantes del arte. Esta inauguración tendrá el aliciente de 

un importante descuento del 15% en el precio de todas las obras expuestas. El intenso programa 

del acto incluye discursos de las autoridades encabezadas por el presidente de Marina d’Or, 

Jesús Ger, la visita a los stands, la demostración en directo de la técnica barroca de la mano de 

la pintora Mª Carmen López Olivares y, como colofón, la actuación de la bailarina castellonense 

Lola Ramos acompañada de la Cofradía de Tambores de la Santa Magdalena de Castellón.

El resto de la semana, con entrada libre y gratuita, compaginará la exposición multidisciplinar 

de los artistas con un programa de actividades dirigido a todos los públicos y con un marcado 

carácter familiar. Los más pequeños podrán practicar para ser “los artistas del futuro” gracias 

a todos los talleres de pintura, modelado y reciclaje conducidos por artistas profesionales y 

patrocinados por el Ayuntamiento de Oropesa del Mar. Así, el jueves 13 la pintora Agustina 

Ortega (18.00 horas) empleará el motivo de la gallina para su taller de pintura y Mariú García 

Martínez (19.30 horas) les enseñará cómo crear arte a partir de materiales del desecho. El 

viernes 14 el escultor Fran Celis mostrará sus habilidades en un taller de piedra (17.30 horas); 

el pintor Luís Bolumar (18.00 horas) volverá a despertar el espíritu artístico de los niños y el 

escultor Pepe Personal (19.30 horas) hará lo propio con el modelado. La jornada del sábado 

tendrá una sorpresa muy especial. El joven artista Leonardo Ghebaru -de solo seis años- creará 

con la ayuda de los más pequeños peces de papel de todos los colores (12.00 horas). Por la 

tarde Fran Celis (17.30 horas) volverá a cautivar a los más pequeños con el trabajo en piedra; la 

pintora Lola Tajahuerce (18.00 horas) prepara un taller infantil interpretativo de obras artísticas y 

el escultor Raimundo Folch (19.00 horas) volverá a transformar el barro en arte. El 

domingo Leonardo Ghebaru (12.00 horas) concluirá su taller de peces. La novedad 

de este año es que los mejores trabajos que resultarán de los distintos talleres 

optarán al I Certamen de pintura infantil Marina d’Or que entregará el artista novel 



Jorge Martínez Morales el sábado a las 20.30 horas. 

Además de la tendencia pedagógica de estos talleres infantiles el programa de la II Semana 

del Arte organiza tres conferencias a cargo de Patricia Mir (jueves 13, 19.30 horas); Joan Feliu 

(sábado 15, 13.00 horas) y Maribel Sansano (domingo 16) que han contado con el asesoramiento 

técnico de la Asociación Cultural Castalia Iuris de Castellón. Además, el jueves 13 a las 18.30 

horas el grupo musical castellonense Temble Ensemble junto a Alfonso Alberto ofrecerán un 

recital.

El programa se completa con dos actividades en directo creadas ex professo para esta II Semana 

del Arte. Se trata por un lado del proyecto de obra conceptual ‘Del corazón de Angélica” a cargo 

de los artistas Enrique Bocángelus y Pepa Verdún y, por el otro, del actionpainting de Olga 

Schäfer acompañada del dj’s Ajmaq con una composición especial de electro-fusión. 

Imagen de la I Semana del Arte Marina d’Or celebrada el pasado septiembre de 2011



Pintores:
Picasso, Miró, Tàpies
(Galería Puchol)
Javier Aoiz
(Galería Puchol)
Salvador Montó
(Galería Puchol)
Vicente Traver Calzada
Amat Bellés
Paco Puig
Montse Boada
(Curcuit Artístic)
Harrison
(Circuit Artístic)
Huet
(Circuit Artístic)
Rovira Gimenez
(Curcuit Artístic)
Miguel Balbas
(Curcuit Artístic)
Pedro López
(Circuit Artístic)
Pere Ribera
Pablo d’Antoni
Jerónimo Uribe
Juan Ribera Berenguer
Alucinarte
Ana Beltrán
Jesús Manuel Moreno
Ferrán Castillo

Francisco Sanchis Cortés
Olga Schäfer
Pilar Folgado
Joan Llaveries
Luis Bolumar
Torres Iñigo
Javier Martín
Marisa Garrido
Mª Ángeles Aguilera 
Yasmina García
Ismael El Jardinero
Miguel Ángel Naches
Rafael Blasco
Toni Villalba
Melchor Zapata
Marilú García
Manuel Vivó
J. Paris
Francisco Mascarós
Carlos Giner
José Cózar
Tere Colomé
Gloria Iglesias
David Guerrero
Agustin Ghebaru
Lola Tajahuerce
Elvis García
Víctor Vázquez
Fabian Branada
Claudia de Vilafamés

Gabriela Alemany
Alejandro Martínez
Cristina Razorea
Jordi Pitarch
Juan Pedro Aguilar Fernández
Mª Carmen López Olivares
Desurdo Doparut
I van Zoe
Francisco Oficial
Manu Parra
Alberto Nadroj
Maite Benet

Escultores:
Marcelo Díaz
Patricia Escutia
Pepe Personal
Blanca Marina
José Mesa
Raimundo Folch
Salvador Nadal
Fran Celis

Fotógrafos:
José Ferrer
Leticia Reig

Ceramistas:
Irene Molina
Tania Park

AUTORES




