
LA NIT EN VETLA 2014
LA NOCHE EN VELA 2014

• 20.00h -21.00h.Pl. de la Constitución. 
(Itinerante)

LA QUINTA DOLÇAINERA  
 Seis de los mejores músicos de la filarmónica 

“The Music Society of Tarongers” dirigidos por un 
gran excéntrico director. Musica, diversión y 

fuertes emociones.

• 21.00h-22.00H. Calle Pío XII

MARATHON
Compañía Zincco

La adrenalina recorre las venas de los atletas como estos 
las  calles de la ciudad. Es un evento excepcional que 

emula la  gesta de Filípides hace 2500 años. El público 
se agolpa a ambos lados de... pero, ¡Un momento!..., 

¡¿Qué sucede?!...¡El equipo   de control antidopaje está 
analizando a los   espectadores! ¡El público parece estar 

en un estado de euforia, ríen sin parar y señalan a un 
grupo de corredores!... Son...¡Zinc Co.!

• 21.00h-24.00h. Calle Mayor

CADÁVER EXQUISITO
El colectivo de artistas  Fentlamà da vida a una fachada moribunda. 
Un “cadáver exquisito” es una técnica usada por los surrealistas en 
1925 , consiste en una creación colectiva que se va continuando sin 

que los autores conozcan la obra del autor anterior. 

• 21.30h-24.00h horas.Pl. de Sant Joan

VACACIONES!!!
El estudio fotográfico de J. Roda & la Pepa 

realizarán un viaje al pasado.



• 22.00h-23.00h. Calle Joan Carles I

TROUPE
Compañía EnsDeNos  

Un grupo de 8 actores que llegan tarde a su cita 
con el público. Provienen de otro tiempo e 
irrumpen en la calle trayéndonos cuentos, 

máscaras y canciones del más allá.  

• 22.15h-23.00h. Calle San Joaquin. Casa del Marqués.

BEL CANTO
La soprano Olga Kulikova hace un repaso por las arias más famosas 

de la historia, en plena noche, a la luz de las velas....

• 23.15h-23.45h. Campanario. Pl. Sant Bertomeu.

CANTARE VOLARE
Compañía Circo delicia

 Transforman las paredes en escenarios, acercando la danza al 
público, viajando, volando, verticalmente, en un espectáculo 

íntimo y cargado de emociones.

• 00.00h- 00.30h . Fachada del Ayuntamiento

MÚSICA AÉREA II
El músico y compositor Juanjo Villarroya vuelve a componer una 

pieza musical exclusiva para la Nit en vetla, música aérea 
interpretada por Carles Santos e Inés Borràs (piano),Begotxu 
Martínez y Estrella Estévez (soprano), Empar Llàcer y Anna 

Francesch (mezzo-soprano), Fàtima Hidalgo (saxo), Sergi Costes 
(clarinete) y Leo Tejedor (guitarra eléctrica). Dirigidos por Juanjo 

Villarroya



• 00.30h a 01.30h. Pl. Sant Bertomeu

STARFATAL
Compañía los 2 PLAY      

Los 2 Play practican aquel circo donde sólo tienen cabida los 
cuerpos esculturales y movimientos perfectos, donde el error es 

improbable y la descoordinación imposible. Una mezcla 
explosiva de acrobacias aéreas, humor y equilibrios, un 

espectáculo sublimemente superfluo y de altos vuelos. Unos 
vuelan y otros se estrellan...                                                           

NOCHE ABIERTA

Museo de la Ciudad. MUCBE
Con la única iluminación de las velas, el Convent de Sant Francesc recrea un pasaje de su historia, 
cuando el edificio estaba habitado por los Frailes Franciscanos. 
Edificio Antigua Cárcel

Edificio Gótico

Casa tradicional benicarlanda calle Santa Cándida

La luz de las imágenes
La Fundación La Luz de las Imágenes abre durante la noche la exposición Pulchra Magistri. El 
esplendor del Maestrazgo  en la iglesia de San Bartolomé de Benicarló. Un recorrido artístico del 
Renacimiento y el Barroco con una selección de obras de los grandes maestros de la historia del arte 
valenciano que dejaron su influencia en el Maestrazgo.


