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Presentación
El Convent de Sant Francesc de Benicarló, 1578-2006.
El pasado 25 de junio de 2005 el Museu de la Ciutat de Benicarló-Centre Cultural
Convent de Sant Francesc abrió sus puertas por primera vez. Desde entonces, 9.000
personas han visitado el museo disfrutando de las exposiciones temporales,
conferencias, cursos-seminarios, conciertos, teatro, visitas guiadas, cine, y demás
actividades realizadas.
A través de este dossier el Mucbe quiere presentarle el programa de exposiciones
para el año 2006. Este se ha diseñando con el objetivo de ofrecer a los visitantes una
oferta cultural de calidad, atractiva y diversificada en cuanto a temáticas, capaz de
interesar a públicos muy diversos. Se han incluido en la programación muestras
especialmente dirigidas al público escolar y juvenil.
En total se han programado 21 exposiciones para el año 2006, las cuales se
distribuirán de la siguiente forma:
–5 exposiciones en la Planta Baja (P0)
–4 exposiciones de la Planta Primera (P1)
–14 exposiciones en la Planta Segunda y P3 (P2 -P3)
Además de las exposiciones temporales, en el Mucbe se realizarán muchas otras
actividades como el Ciclo de «Músics d’ací» , «L’hora del conte», el Taller de música,
presentación de la guía del Poblado ibérico, la exposición de carteles del concurso
de la Carxofa de Benicarló, .....
El Mucbe seguirá ofreciendo durante el 2006 el servicio de visitas guiadas al poblado
ibérico del Puig, las cuales se deberán concertar anticipadamente.
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Programación/Enero-Diciembre 2006.

«Apuntes sin itinerario»
Sergi Cambrils
(7febrero-16abril)
Mucbe

P1

«Plasmant somnis»
Miguel Pruñonosa
(10febrero-3marzo)

Mucbe

P2

Apuntes sin itinerario es el título con el que el pintor y dibujante Sergi Cambrils presenta su nueva exposición en
el MUCBE.
En está ocasión, continúa llevando al límite su imaginación para descubrirnos su
particular visión y recrearnos
hacia un apasionante viaje
que promete mantener alerta los sentidos del espectador.
Gracias al amplio espacio en
el que se instala, la muestra
contará con más de 60 piezas entre dibujos y pinturas.
Y además, podrán verse por
primera vez una recopilación

de ilustraciones publicadas
que el artista realizó para diversos medios durante su
estancia en Barcelona.

Plasmant somnis es el título
de la exposición del joven
pintor Miguel Pruñonosa, el
cual presentará en el Mucbe
un conjunto de 20 pinturas de
gran formato.
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«Planeta Amazonia»
(14febrero-4abril)
P0
Obra Social Caja Madrid

«Ninots indultats»

Exposición organizada por la
Junta Local Fallera con la colaboración del Mucbe en la
que se expondrán los ninots
que cada falla propone para
indultar.

(5 -12 marzo)

Junta local fallera

Exposición producida y organizada por Obra Social Caja
Madrid.
«Planeta Amazonia» es una
exposición científica adaptada a todos los públicos. A través de recursos expositivos
como audiovisuales, gigantografías, sonido, piezas tridimensionales, ... se descubre
la riqueza de la vida amazónica, la cual sorprende por su
diversidad y la importancia de
las relaciones en la naturaleza. La muestra es también un
espacio de concienciación
sobre la importancia de la

P2

protección del medio ambiente y la apuesta por un desarrollo sostenible en una zona
que posee el 50% de la biodiverdidad mundial, y que enfrenta a amenazas como la
deforestación.
El objetivo de la exposición,
especialmente dirigida al público escolar, es la concienciación sobre la importancia
de implicarse en el cuidado
de nuestro medio ambiente.
El Mucbe ofrecerá el servicio
de visitas guiadas a esta exposición. También se realizan
pases de documentales sobre la Amazonia.
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«Proyectos para un
teatro»
(21 marzo- 9 abril)

Mucbe

P2

«La biblioteca del
Marqués de Benicarló»
(12 abril- 7 mayo)

Concejal. Cultura

«50 aniversari IES
Ramón Cid»
(24 marzo- 2 julio)

Comisión 50 aniv.
logia

Exposición organizada por el
Mucbe, en la que se mostrarán los proyectos arquitectónicos presentados al concurso de ideas convocado por el
Ayuntamiento de Benicarló
para el edificio del teatro.

Exposición organizada por la
Concejalía de Cultura, en la
que se mostrará la colección
de libros del Marqués de Benicarló que fueron donados al
Ayuntamiento de Benicarló.

P2

Exposición organizada por la
comisión del 50 aniversario
del IES Ramón Cid. La muestra realizará un recorrido por
los 50 años de la historia del
Instituto Ramón Cid, a través
de documentos, imágenes,
etc.

06
«Artilugios para contar y
crear hitorias». Portillo
(17 abril -10 junio)
Mucbe

P0

Exposición de las esculturas«instalaciones» de José Antonio Portillo, pedagogo y escultor que en esta muestra inventa o recicla objetos únicos
para contar historias y para
que los niños cuenten las suyas. A partir de los artilugios
que idea construye instalaciones en los que oficia rituales,
en los que el público, por lo
general niños, escarban en su
memoria, en su experiencia.
«Artilugios para contar y crear
historias» surgió con el ánimo
de acercar el libro, la escritura creativa y el hábito de escuchar que tienen los niños.
Esta exposición pretende escapar de la simple contemplación del arte. Portillo plantea
en primer momento un diálogo de silencio con el objeto.

Después, la palabra del narrador/guía de la exposición crea
un nexo de comunicación con
el visitante, ya sea niño o
adulto,
Del mirar, del escuchar y del
comprender surge la aventura de leer, y Portillo provoca
curiosidad a través de sus
objetos, necesidad de preguntar, inclinación a imaginar.
Bibliotecas imposibles, manuscritos inverosímiles, bosques de historias, libros de
nudos, yacimientos de palabras compondrán esta muestra con un universo lleno de
homenajes a los grandes autores de cuentos (Poe, Cortázar, Calvino...).
La visita a las exposiciones de
J.A. Portillo suele ser una experiencia inolvidable.
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«L’Home i la pedra.
L’habitatge temporal. ».
(21abril / 30 junio)
P1
Universitat de València

Exposición fotográfica de F.
Jarque, producida y organizada por la Universitat de València y presentada en marzo de
2004 en la Nau, Sala Thesaurus.
Jarque en sus fotografias dedicadas a «l’habitatge temporal» presenta bombos, casetes, chozos, barraques, bories, cabañas y corrales de
lugares cercanos y lejanos:
España, Portugal, Francia y
Argentina. Con estas nos habla de los «arquitectos» rurales, sabios y sencillos artífices que necesitaban de un
habitáculo para ellos y sus
animales, y construyeron refugios con los materiales primarios.
Piedra sobre piedra fueron
dejando este enorme legado
sin agresión al entorno, colonizando montañas y llanuras,
moviendo millones de pie-

dras con precisión y harmonía no exenta de singular belleza.
Muchas de estas construcciones han perdurado hasta
nuestros días resistiendo a
las fuerzas de la naturaleza,
aunque hoy pueden desaparecer rápidamente bajo la excavadora.
En el contexto de la exposición «L’home i la pedra.
L’habitatge temporal», el Museu de la Ciutat de Benicarló
con la colaboración de la Universitat de València y el Centre d’estudis del Maestrat organizará un ciclo de conferencias y demostraciones sobre
este patrimonio tan importante en la provincia y en el
Maestrazgo.
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«Julio Verne, de la
imaginación a la
realidad».
(10-23 mayo )
Editorial Everest

P2

«La escultura dels
llauradors de Benicarló»
Caldés
(26 mayo-18 junio)
Mucbe

P2

«3er Arxipèlag
artvisual»
Exposición colectiva
(23 junio-16 julio)
Mucbe

P2

Exposición producida por la
Editorial Everest en la que se
muestran los aspectos más
significativos de Julio Verne,
toda una figura de la literatura clásica, inventor de la novela de ciencia ficción y autor de títulos como «Viaje al
centro de la tierra», «Los hijos del capitan Grant», «Veinte mil leguas de viaje submarino»,....
La muestra recoge su vida,
obra, época histórica, los personajes contemporáneos a
Verne, su relación con la ciencia y curiosidades sobre este
personaje.

«Julio Verne, de la imaginación a la realidad» es una
muestra especialmente pensada para al público escolar,
aunque adecuado a todo tipo
de público.

Exposición sobre el proyecto de la
escultura de los labradores realizado por el artista benicarlando Caldés el pasado año 2005. En la muestra se recogerá todo el proceso de
creación de la escultura, desde los
primeros bocetos y prototipos, hasta la realización de las esculturas a
escala real en barro, su fundición en
bronce, etc.
Se trata de la tercera edición
de la exposición Arxipèlag
Artvisual, la cual se realizó por
primera vez en Sant Jordi,
posteriormente en Peñíscola
y este año en el Mucbe de
Benicarló.
Es una exposición colectiva
de pintura y escultura de artistas de la provincia, como
Román Doménech, Ferrán
Escoté, Ramón Roig, Lluís
Ferrer, Yvan Gost, Lluís Matamoros, Mariano Poyatos y
Agustí Rosso.
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«Dimensiones del diseño.
100 sillas clásicas»
(1 julio -30 setiembre)
P0-P1
Vitra Design Museum

Exposición de pintura
Sali García de Araoz
(22 julio-13 agosto)
Mucbe

P2

«Dimensiones del diseño.
100 sillas clásicas» es una
exposición itinerante de miniaturas del Vitra Design Museum (Weil am Rheim, Alemania), uno de los principales museos del mundo dedicados al diseño industrial. La
colección de sillas del Vitra
Design es inmensa, y va desde el siglo XIX hasta nuestros
dias, estando representados
movimientos tan importantes
como la Secessión o la Bauhaus.
La exposición muestra la historia del diseño de las sillas
durante el periodo 1800 a
1990, en la que evidencia la
importancia y significado del
diseño y el papel que desempeña en el proceso de producción industrial.
El concepto de esta exposición parte de la base de que
la silla es el objeto más emblemático del diseño, como
resultado de la influencia cul-

Exposición de pintura sobre
seda de Sali García de Araoz
Recondo, diseñadora textil
formada en la escuela Massana de Barcelona.
La muestra recogerá un conjunto de 20 obras.

tural e histórica. La silla es diferente a los demás objetos,
se trata de una pequeña escultura que acompaña al ser
humano, y que también tiene brazos, piernas y espalda.
Es un objeto complejo, con
muchas capas de significado
que no sólo sirve para sentarse, sino que puede decir mucho del carácter de una persona.
En la muestra se expondrán
réplicas de sillas diseñadas
por Adolf Loos, Marcel
Breuer, Mies van der Rohe,
Alvar Aalto, Jacobsen, Jasper
Morrison, Frank O. Gehry, y
Philippe Starck, entre otras,
las cuales se presentarán a
escala 1:6., acompañadas de
paneles con fotografias, reproducciones de dibujos originales, etc, que ilustran el
proceso de desarrollo de las
sillas, así como información
sobre el contexto social de la
época en que fueron creadas.
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«Exposición. Concurso
Bienal de pintura Ciutat
de Benicarló»
(19 agosto-3 setiembre)
Concejal. Cultura

Exposición organizada por la
Concejalía de Cultura, y que
expondrá todas las obras presentadas al concurso bienal
de pintura Ciutat de Benicarló.

P2

Exposición de un grupo de 22
obras de Rafael Garrit. Pinturas en la mayoría realizadas
en blanco y negro.
Garrit estudió Artes plásticas
en la Escuela LLotja de Barcelona.

«Rafael Garrit. Pintures»
(7 set-7 octub)

Mucbe

P2

«Gabinet Gaudí: una
experiència didàctica»
(3 octub-30 noviem)
P0
Fundació Caixa Catalunya

Exposición producida por los
Servicios educativos de la
Fundación Caixa Catalunya,
en el año 2002 con motivo de
la celebración del 150 aniversario del nacimiento de Antonio Gaidí.
La exposición «Gabinet Gaudí» está formada por paneles,
maquetas y un audiovisual
que presenta la figura de Gau-

dí, su obra y método de trabajo.
Acompaña la exposición una
aula-taller en la cual mediante objetos, láminas, maquetas manipulables y la proyección de imágenes se explican
las influencias que se pueden
encontrar en las obras de
Gaudí así como también su
método de trabajo.
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«Casa Fontcuberta. J. Mª
Franquet.»
(11 octub-17 diciembre)

COAC. Demarc. Ebre P1

Exposición itinerante producida por la demarcación del
Ebro del Colegio de arquitectos de Cataluña.
La exposición muestra el proyecto original y completo de
la Casa Fontcuberta situada

Exposición organizada por la
Asociación Benicarló Art con
la colaboración del Mucbe, y
que recoge obras del pintor
José Altabella Lluch (Benicarlo 1899-1992) en las que plasma su entorno en un estilo
impresionista. Fue maestro
de algunos pintores como
Fernando Peiró Coronado,
Pura Roig, etc.

«Homenaje a Altabella»
(13 octubre-4 nov)

P2
Asociación Benicarló Art

«Exposición Premio de
fotografia Ciutat de
Benicarló»
(10-26 noviembre)
Concejal. Cultura

P2

en Benicarló, y que fue diseñada por el arquitecto tortosino José María Franquet.
Esta exposición fue inaugurada a finales del 2005 en el
colegio de arquitectos de Tortosa.

Exposición organizada y producida por la Concejalía de
Cultura del Ayuntamiento de
Benicarló, que mostrará las
fotografias presentadas al
premio anual de fotografia
convocado por dicha concejalía.
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Exposición de un conjunto de
20 pinturas y grabados de
Rosa Soriano, licenciada en
Bellas Artes y especializada
en grabado.

«Rosa Soriano.
Grabados»
(1-30 diciembre)

Mucbe

P2

«Damià Diaz.
Intervención en el
espacio»
(Diciembre)
Mucbe

P0

Exposición de las obras de
Damià Diaz, parte de las cuales serán creadas expresamente para mostrarse en la
iglesia del Convent de Sant
Francesc.
En palabras de J.A. Blaco Carrascosa, Presidente de la
Asociación Valenciana de Críticos de Arte «sus obras son
el fruto de ese inconformismo connatural a su autor que
le lleva indefectiblemente a

continuas exploraciones matéricas, técnicas y conceptuales. Obra pictórica de gestualidad expresiva, servida con
veladuras, tachismos y la incorporación de collages....
Pues este pintor, grabador y
escenógrafo que se ha labrado un reconocido lugar entre
los artistas plásticos de su
generación, se sucede a sí
mismo, una vez tras otra...
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Resumen de exposiciones
–«Apunts sense itinerari» SERGI CAMBRILS. ....... [ 7 febrero-16 abril]
Mucbe

P1

–«Plasmant somnis» MIGUEL PRUÑONOSA. ....... [ 10 febrero-3 marzo]
Mucbe

P2

–«Planeta Amazonia» ........................................... [ 14 febrero-4 abril]
Obra Social Caja Madrid

P0

–«Ninots Indultats» .............................................. [ 5-12 marzo]
Junta Local Fallera

P2

–«Proyectos para un teatro» ................................ [ 21 marzo-9 abril]
Mucbe

P2

–«50 aniversari IES Ramón Cid» ........................... [ 24 marzo-2 julio]
Comisión 50 an iversario IES Ramón Cid

P3 logia

–«La biblioteca del Marqués de Benicarló» ......... [ 12 abril-7 mayo]
Concejalía de Cultura

P2

–«Artilugios para contar y crear historias».
JOSÉ ANTONIO PORTILLO .................................. [ 17 abril - 10 junio]
Mucbe

P0

–«L’home i la pedra. L’habitatge temporal».
F. JARQUE ........................................................... [ 21 abril - 30 junio]
Universitat de València

P1

–«Julio Verne, de la imaginación a la realidad». . [ 10 - 23 mayo]
Editorial Everest

P2

–«La escultura dels llauradors». CALDES ............ [ 26 mayo - 18 junio]
Mucbe

P2

–«3 er Arxipèlag artvisual». Ex. Colectiva ........... [ 23 junio - 16 julio]
Mucbe

P2

–«Dimensiones del diseño. 100 sillas clásicas»
Vitra Design Museum ........................................ [ 1 julio - 30 setiembre]

P0-P1

014
–«Pintura sobre seda».SALI GARCÍA DE ARAOZ. . [ 22 julio - 13 agosto]
Mucbe
–«Exposición Concurso Bienal de Pintura
Ciutat de Benicarló» ........................................ [ 19 agosto-3 setiembre]
Concejalía de Cultura

P2

P2

–«Pintures».RAFAEL GARRIT ................................ [ 7 setiembre - 7 octubre] P2
Mucbe
–«Gabinet Gaudí: una experiencia didàctica». ... [ 3 octubre - 30 noviemb] P0
Fundació Caixa Catalunya
–«Casa Fontcuberta. J. Mª Franquet». ................ [ 11 octubre - 17 diciemb] P1
COAC. Demarcació del Ebre
–«Homenaje a Altabella». ................................... [ 13 octubre - 4 noviemb] P2
Asociación Benicarló Art
–«Exposición Premio de fotografia
Ciutat de Benicarló». ....................................... [ 10- 26 noviembre]
Concejalía de Cultura

P2

–«Rosa Soriano. Grabados». ............................... [ 1-30 diciembre]
Mucbe

P2

–«Intervención en el espacio». DAMIÀ DIAZ ....... [ Diciembre]
Mucbe

P0

