
P  ROGRAMA  
18.00 h- 22.00 h              Mucbe y   Casa Tradicional Benicarlanda de la calle     de Santa Càndida  

Noche abierta

19.00 h a 22.00 h            Capilla del Mucbe  

A pie. J. A. Portillo 

Creación multidisciplinar donde habitan 

el dibujo, la robótica, la música y el teatro.

Un músico, Enric Monfort, construye una 

sinfonía sonora depositada en un cerebro,

una estructura con cajones que producen

sonidos de nuestra vida: gestación, 

nacimiento, infancia, adolescencia, 

adultos y retorno. Los espectadores 

podrán escuchar las dudas, miedos e inseguridades que genera la maternidad o la paternidad. 

* A pie  es un proyecto en residencia artística hasta el 31 de julio.

19.30 h - 20.00 h

21.00h – 21.30h          Jardines del Mucbe  

Silencios. Claire Ducreux.

Una  pieza  que  nace  de  la  necesidad  de
compartir  el  espacio-tiempo  transparente
que envuelve el silencio, de compartir una
esencia  poética,  un  tempo,  una  mirada
sobre  lo  imperceptible...  Un  instante
propicio para ver bailar las cosas inmóviles,
para  sentirse  infinitamente  vivo.  Un  árbol
que se estremece. Un alma que baila. Una
invitación a respirar juntos al ritmo lento y
profundo de la vida.

*Mejor Espectáculo de Calle del Festival Internacional de Teatro y Artes de Calle de Valladolid 2017.



20.00 h-23.00 h         Edificio Gótico  

Somos, fuimos vulnerables.  Memoria fotográfica de la covid-19. J. Roda & la
Pepa & Javier Esteban

Un  proyecto  que  nació  del  reconocido  fotógrafo
Javier  Esteban,  que  recopiló  retratos  autorretratos
que  le  enviaba  la  gente  con  mascarilla  en  los
momentos más duros del  confinamiento.  La  ciudad
de Benicarló participó activamente para realizar una
pieza  que  pudiera  servir  como  reflexión  a  las
generaciones futuras. Ahora, en el marco de la Nit en
Vetla, cerramos el círculo.

20.00 h - 20.30 h

21.30 h - 22.00 h         Pl. Del Ayuntamiento  

DIS-ORDER. Cia. Pere Hosta.

Cada día hacemos trámites, presentamos documentos, buscamos
certificados... Hacemos papeles. Hoy la oficina sales ala calle para
ordenar y controlar. Para hacer ver el peligro al que se expone el
ciudadano. Este oficinista transforma el espacio mientras trabaja,
transformará  nuestras  emociones.  Ha  venido  ha  cambiar  el
mundo... O, al menos, lo  intentará! Un certificador de certezas.
Acompañado  de  la  interacción  y  participación  del  público,
redescubrirán y reordenarán la calle. ‘Espere su turno!

21.00 h - 22.00 h        Lateral de la Iglesia de Sant Bartomeu  

Àvol. Cia. Circ Bover

Àvol reivindica la  figura del  artista y lo hace a
través  de  cuatro  personajes  que  es  se
encuentran,  de  repente,  con  la  necesidad  de
reinventarse.  La  situación  sobrevenida  los
traslada a un universo escénico creado a partir
de palos de bambú y cuerdas. La superación de
los  nuevos  retos  los  lleva  a  desarrollar
habilidades  ocultas  hasta  entonces.  Juntos
exploran  la  creación  artística  y  establecen  un
diálogo con el público sobre la identidad.

La obra es una manifestación cómica y reflexiva
en relación con el  papel actual  de la  cultura a

través del circo contemporáneo.



22.30h- 00.00 h         Patio interior del CEIP Ángel Esteban  

Orquesta de Malabares. Cia. Pistacarto

Orquesta de malabares es uno de los proyectos más originales y sugerentes del panorama escénico.
Combina dos mundos en un mismo escenario, el circo y la música, de la mano de seis malabaristas y
los  músicos que conforman la Banda de Música de Benicarló.

Venta de entradas online.

Precio: 2,25 €


