
- Bar Restaurante “LA COOPERATIVA”
 Plaza de los Árboles, 6  - 962516236
- Bar Restaurante “FORTUNA”
 Plaza de los Árboles, 3 - 617565744
- Bar Restaurante “FUENTE GRANDE”
 Plaza Federico García Lorca - 675676121
- Restaurante “EL PATIO de Castro”
  Avenida Juan Sagreras, 11 - 637517743
- Bar Restaurante “EL CASTILLO”
 Avenida Juan Sagreras, 40 - 680315795
- Bar Restaurante “CUATRO CAMINOS”
 Campo Mpal. de Fútbol - Calle Torrente, s/n - 633461561 
- Bar Restaurante “MONO MÍO”
 Avda. Hoya de Buñol, 25 - 622786500

Dónde Comer 

Dónde Dor mir 
- Casa Rural “La Casita Santa Bárbara”
 Calle Santa Bárbara, 1 - 962516899

Actividades 
- Paintball Macastre
 GPS (39.37 ,-0.79) -  www.paintballmacastre.com - 696088724
- Huerta-Jardín del Boticario. Centro de Vida y Aprendizaje.
 Calle Escalante, 5 - www.huertadelboticario.org - 680348442
- El Arca de Noelia. 
 Camino San Vicente, Macastre - 636147070



Viernes 22 marzo
19,30h Casa de la Cultura. Inauguración de la Primavera Cultural 2019 con el Encuentro  
Literario sobre la Renaixença en el que intervendrán Jaime Millás, Rafa Roca y Enric Estrela. 

Sábado 23 marzo
19,00h Casa de la Cultura. Concierto “Evocación. Falla y Granados” por Alenza Trío.

Domingo 24 marzo
19,00h Casa de la Cultura. Proyección del documental “Un peligro invisible” de Manuel  
Rosell y la Plataforma Aire Limpio.

Viernes 29 marzo
19,30h Casa de la Cultura. Representación teatral “Còmplices. Teatre fórum contra la  
violencia de gènere”, por la compañía Muntem un drama y la interpretación de Pascual Rodrigo.

Sábado 30 marzo
10,30h Plaza de los Árboles. Exhibición de Gimnasia Adaptada para Mayores. A continuación 
en el Hogar del Jubilado, Charla “Aprendiendo a evitar caídas” por la Dra. Elena Miralles.
19,00h Casa de la Cultura. Concierto “Carmen alla Brass” ofrecido por Art of Brass Valencia.

Domingo 31 marzo
12,00h Casa de la Cultura. Concierto “Vicente Ortí, una vida dedicada a la música“ por la   
Banda Sinfónica de la Sociedad Musical “Santa Cecilia” de Macastre.

Viernes 5 abril
19,30h Casa de la Cultura. Concierto “El Arte de la Evolución” por el percusionista Álvaro Belda.

Sábado 6 abril
19,00h Casa de la Cultura. Concierto “Un viaje Lírico” por Olga Blanco y Alejandro von Büren.

Domingo 7 abril
12,00h Casa de la Cultura. Concierto ofrecido por el Macastre Wind Ensemble.

Viernes 12 abril
19,30h Ayuntamiento. Inauguración de la Exposición de Arte de las alumnas y alumnos del  
IES “La Hoya de Buñol” de Buñol.

Sábado 13 abril
11,00h Plaza de los Árboles. Taller de Pintura Rápida realizado por las alumnas y alumnos de 
Arte del IES ”La Hoya de Buñol” y dirigido por Tula Leal.
12,00h Plaza de los Árboles. Jornada de Convivencia Intercultural y Taller de Arte Creativo 
para los más pequeños realizado por el colectivo artístico “Nuez Moscada”.
13,00h Plaza de los Árboles. Concierto de Percusión ofrecido por las alumnas y alumnos de 
música del IES “Hoya de Buñol”.

Viernes 3 mayo
19,00h Plaza de la Iglesia. Inauguración de  la Exposición del 8º Concurso de Fotografía Ar-
tística de Macastre.
19,30h Casa de la Cultura. Concierto “soloMúsica” (Parte I) por los solistas de la población. 

Sábado 4 mayo
19,00h Casa de la Cultura. Concierto “soloMúsica” (Parte II) por los solistas de la población. 
23,00h Plaza de la Iglesia.  Concierto “1 Piano y 200 Velas” por jóvenes pianistas.

Domingo 5 mayo
12,00h Casa de la Cultura. Clausura de la Primavera Cultural con el concierto “Rockuerdos” 
por la Orquesta de la Sociedad Musical “Santa Cecilia” de Macastre.

Olga Blanco y Alejandro von Büren
La reconocida soprano Olga Blanco ha sido 

premiada en diversas ocasiones, entre las que 
destacan el premio de Ópera en el XXII Concur-
so Internacional de Ópera de las Islas Balea-
res y el premio Salvador Seguí Pérez.  En esta 
ocasión se une a la voz del tenor Alejandro von 
Büren, en un viaje lírico por las diversas épocas 
de la Ópera Clásica.

Alenza Trío 

Alenza reúne a tres mujeres profesionales 
de la música, que se conocen en el marco del 
Conservatorio, como estudiantes primero y 
profesoras después. En una época tecnológi-
ca, Alenza propone la escucha de música en 
un cuidado directo que aúna análisis y cono-
cimiento profundo del texto y su transmisión 
al público desde la emoción.

Álvaro Belda, “El Arte de la Evolución”
El joven percusionista buñolense, Álvaro 

Belda, nos sorprende con un concierto en el 
que estimula nuestros sentidos y emociones  
a través de una sorprendente experiencia vi-
sual y sonora, en la que descubriremos soni-
dos completamente desconocidos en el mun-
do de la percusión. “El Arte de la Evolución” 
nos enseña la completa evolución que ha 
sufrido en los últimos tiempos la percusión. 

Pascual Rodrigo, “Còmplices”
A través del testimoni de Miquel, inter-

pretat per Pascual Rodrigo, relata la història 
d’un home corrent que “per amor” mata la 
seua dona, coneixerem tots els mecanismes 
de control i manifestacions de gelosia, molts 
d’ells socialment acceptats, que s’activen en 
nom de l’amor fins culminar en l’assassinat 
de Carme, la seua parella. 

“1 Piano y 200 Velas” 
En un bonito enclave de nuestra población 

como es la Plaza de la Iglesia, 200 velas ilu-
minarán a jóvenes y prestigiosos concertis-
tas que interpretarán al piano algunas de las 
más conocidas obras de todos los tiempos. 
Una experiencia indescriptible, en un entor-
no inigualable que nos sorprenderá una vez 
más en la Primavera Cultural.

Art of Brass Valencia
Formado por cinco músicos de reconocido 

prestigio y con una dilatada y exitosa tra-
yectoria en la interpretación musical, Art of  
Brass Valencia trabaja con pasión y entrega 
para llevar la emoción de la música al público 
más diverso gracias a su versatilidad y a una 
atractiva y cuidada puesta en escena en to-
das sus propuestas artísticas.

Macastre Wind Ensemble
Esta agrupación, nacida en el seno de la 

escuela de música de la S.M. “Santa Cecilia”, 
se ha consolidado como vivero en el que se 
forman los jóvenes valores de la entidad. Im-
pulsada por profesores de la casa, su activi-
dad ayuda a los músicos a desarrollarse tan-
to personal como artísticamente. Todo ello 
antes de dar el salto a la Banda Sinfónica. 

Banda Sinfónica de la Sociedad Musical 
“Santa Cecilia” de Macastre

Bajo la dirección artística de su di-
rector Francisco Carrascosa Miguel, la 
Sociedad Musical “Santa Cecilia” de Ma-
castre rendirá merecido homenaje a uno 
de sus músicos y compositores, Vicente 
Ortí, en un concierto con un variado pro-
grama que promete grandes emociones. 


