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22.00 h Del día 1 al 7, 20.00 h los días 8 y 9
Novenario en honor a nuestraNovenario en honor a nuestra
patrona y señora, la Virgen de la Ermitana.patrona y señora, la Virgen de la Ermitana.
Lugar: Santuario de la Virgen de la Ermitana.
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9 20.00 h Stromboli Jazz Band. Stromboli Jazz Band. 
Lugar: cruce av. de la Mar con av. Marcelino Roca. 
22.00 h  ClaClau de Swing.u de Swing.
Lugar: paseo Marítimo (frente a la fuente).

13.00 h Volteo general de campanasVolteo general de campanas. 
Lugar: Santuario de la 
Virgen de la 
Ermitana.
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9 11.00 h Acto de entrega de planos históricos originales al Acto de entrega de planos históricos originales al 
Ayuntamiento de Peñíscola. Ayuntamiento de Peñíscola. 
Lugar: Salón Gótico del Castillo de Peñíscola.
20.00 h Clau de Jazz Clau de Jazz (cuarteto). 
Lugar: plaza Santa María.
20.00 h Negra Tomasa Negra Tomasa (cuarteto). 
Lugar: paseo Marítimo (frente a la fuente).
22.00 h Swingin’ AffairSwingin’ Affair.
Lugar: paseo Marítimo (frente a la fuente).
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9 10.00 a 20.00 h Jornada de puertas abiertas. Water Sports Papa Jornada de puertas abiertas. Water Sports Papa 

Luna Bay, paddle surf, kayak, bigSUP y windSUPLuna Bay, paddle surf, kayak, bigSUP y windSUP. 
Lugar: puerto pesquero, recinto de Water Sport Papa Luna Bay.
20.00 h Locomotora Jazz BandLocomotora Jazz Band. 
Lugar: cruce av. de la Mar con av. Marcelino Roca.
22.00 h Dómisol SistersDómisol Sisters. 
Lugar: paseo Marítimo (frente a la fuente).

10.30 h a 12.30 h Jornada de puertas abiertas de Entredosaguas Jornada de puertas abiertas de Entredosaguas 
surf school Peñíscolasurf school Peñíscola. Tours y cursos de iniciación al paddle 
surf y SUPpilates. De 10.30 a 11.30 h, SUPpilates. De 11.00 a 
11.30 h, curso de iniciación al paddle surf. De 12.00 a 12.30 h, 
tour alrededor del Castillo de Peñíscola. Actividad gratuita previa 
reserva (indicando nombre y apellidos al telf. 666550575). 
Organiza: Entredosaguas surf school Peñíscola. 
Lugar: playa norte, frente al Entredosaguas.
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09 13.00 h Volteo general de campanasVolteo general de campanas. 
Lugar: Santuario de la 
Virgen de la 
Ermitana.
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NATIVIDAD DE LA VIRGEN
11.00 h Misa concelebrada y ofrenda floralMisa concelebrada y ofrenda floral en honor a la Virgen de 
la Ermitana. 
Inicio de la ofrenda floral desde la parroquia de Santa María 
hasta el Santuario de la Virgen de la Ermitana (participación: mas-
carilla obligatoria, deberá mantenerse la distancia de seguridad y seguir las 
indicaciones del personal responsable del control Covid; sin público asistente). 

Concentración en la plaza del Ayuntamiento y alrededores.
Lugar: iglesia parroquial de Santa María.
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09 DIA DE LA PATRONA

11.00 h Misa concelebradaMisa concelebrada. 
Lugar: Santuario de la Virgen
de la Ermitana.



Vi
er

ne
s,

 1
0/

09
11.00 h Presentación del Presentación del Libro del 50 Aniversario de La Revista. 
Lugar: Salón Gótico del Castillo de Peñíscola.
12.30 h  Street parade de la Jove Dixieland BandStreet parade de la Jove Dixieland Band, que recorre-
rá todo el casco antiguo con su música jazz. Lugar: plaza Santa 
María y casco antiguo.
17.00 a 22.00 h Inauguración del Museo Efímero de PeñíscolaInauguración del Museo Efímero de Peñíscola. 
Lugar: espacios del casco antiguo detallados en el programa de 
mano del Festival Rocart 2021.
19.00 h  Visita teatralizadaVisita teatralizada. Recorrido del casco antiguo y visita a 
los artistas. Actividad gratuita, grupos reducidos. Conviene llegar 
con tiempo, puesto que los grupos, debido a la situación sanitaria, no 
pueden ser muy numerosos. Lugar: Casa del Agua.
18.00 h al cierre  Feria de atracciones.Feria de atracciones. Precio: 1 €. 
Organiza: Asociación de Feriantes de Peñíscola. Lugar: recinto ferial.
19.30 h  Presentación del libroPresentación del libro Brevísima historia de Peñíscola 
de Piluka Diago. Firma de libros. Música a cargo de Paul KazanMúsica a cargo de Paul Kazan. 
Conferencia de la escritora Conferencia de la escritora Espido FreireEspido Freire sobre novela histórica. 
Firma de libros. Entrada gratuita con aforo limitado. Duración 
aproximada: 1,30 h. Lugar: Salón gótico del Castillo de Peñíscola.
22.00 h PPerformance de Jean Cocó.erformance de Jean Cocó. Lugar: Museo del mar.
22.30 h Espectáculo Quimera.Espectáculo Quimera. Venta de entradas de 10 a 22.30 h 
en la taquilla de la explanada del puerto. Precio: 5 €.
Lugar: Explanada del puerto. 
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09.00 a 12.00 h Concurso de pescaConcurso de pesca (categoría 
infantil) y entrega de premios. Organiza: Club de 
Pesca Esportiva Torre Badum de Peñíscola.
Lugar: Puerto pesquero. 
11.00 a 14.00 h y 17.00 a 22.00 h Museo EfímeroMuseo Efímero 
en los espacios detallados. ¡Realiza la gincana cultureta y gana 
premios!
12.30 a 14.00 h Vermut musical a cargo del dúo Paul KazanVermut musical a cargo del dúo Paul Kazan. 
Música pop británica desde los setenta hasta la actualidad. 
Lugar: plaza de Armas.
19.00 h Visita teatralizadaVisita teatralizada que recorre el casco antiguo y las  
diferentes expresiones artísticas del Festival Rocart 2021. 
Lugar: Casa del Agua.
20.00 h Concierto de Giulia y los TellariniConcierto de Giulia y los Tellarini (autores de la famosa 
banda sonora deVicky, Cristina, Barcelona de Woody Allen).     
Entrada gratuita con aforo limitado. 
Lugar: parque de artillería del Castillo de Peñíscola.

22.00 h  Proyección de las obrasProyección de las obras participantes en el Festival Rocart 
2021. Lugar: sobre algunas fachadas del casco antiguo.

22.30 h  EspeEspectáculo musical de cinectáculo musical de cine. Venta de entradas 
de 10.00 a 22.30 h en la taquilla de la explanada del 
puerto. Precio: 1 €. 
Lugar: Explanada del puerto.                                                 
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08.00 a 13.00 h Concurso de pescaConcurso de pesca (categoría 
sénior). Organiza: Club de Pesca Esportiva Torre 
Badum de Peñíscola. Lugar: puerto pesquero.
09.00 a 14.00 h Concurso de pintura al aire libre Concurso de pintura al aire libre 
del Festival Rocart 2021del Festival Rocart 2021. Lugar: casco antiguo.
11.00 a 14.00 h y de 17.00 a 22.00 h Museo EfímeroMuseo Efímero de Peñíscola.
Lugar: espacios detallados en el programa de mano del Festival Rocart.
12.30 a 14.00 h Visita TeatralizadaVisita Teatralizada recorriendo el casco antiguo. 
12.30 a 14.00 h Vermut musical a cargo del dúo Paul KazanVermut musical a cargo del dúo Paul Kazan. 
Música pop británica. Lugar: plaza de Armas.
14.30 h Entrega de los premios de pintura al aire libreEntrega de los premios de pintura al aire libre. 
Lugar: plaza Santa María. 
16.30 h Partido de BaloncestoPartido de Baloncesto: Tau Castelló B – Tau Castelló C. 
Lugar: pabellón municipal de Peñíscola. 
17.00 h Presentación de los equipos del ACD PeñíscolaPresentación de los equipos del ACD Peñíscola (todas las cate-
gorías). Organiza: ACD Peñíscola. Lugar: campo de fútbol Benedicto XIII.
19.00 h Performance de danza de Lola Bou. Performance de danza de Lola Bou. Lugar: Casa del Agua 
19.30 h Partido de baloncestoPartido de baloncesto: Tau Castelló (LEB Oro) – CB Mi Arqui-
tecto Benicarló (LEB Plata). Precio: 5 €. Lugar: pabellón municipal.
19.30 h Espectáculo musical familiar DreamsEspectáculo musical familiar Dreams. Venta de entradas de 
10.00 a 22.30 h en la taquilla de la explanada del puerto. Precio: 1 €. 
Lugar: explanada del puerto.
22.00 h Proyección sobre las fachadasProyección sobre las fachadas de las obras del Rocart 2021. 
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09.00 a 12.00 h Curso de collagesCurso de collages a cargo de La D muda. Gratuito. 
Inscripción al mail info@festivalesarteycultura.com. Lugar: la Ca-
bila (Portal Fosc).
09.00 a 12.00 h  Curso de transferencia de imágenes por Curso de transferencia de imágenes por 
Alejandra MoralesAlejandra Morales. Gratuito. No es necesaria inscripción. Apto 
para público familiar. Lugar: plaza de Armas-calle San Roque.
12.30 a 14.00 h   Visita TeatralizadaVisita Teatralizada recorriendo el casco antiguo. 
12.30 a 14.00 h y de 17.00 a 18.00 h  Curso de pigmentos naturales Curso de pigmentos naturales 
con Mayesa Miracon Mayesa Mira. Gratuito. Necesaria inscripción al mail 
info@ festivalesarteycultura.com. Lugar: la Templanza.
18.30 h  Espectáculo teatral Espectáculo teatral ÉssersÉssers. Lugar de inicio: plza. Santa María.
20.00 h  Espectáculo visual-literario con Sergi CambrilsEspectáculo visual-literario con Sergi Cambrils. Exposición 
de su obra y presentación de su último libro. Lugar: El Bufador.
22.00 h  Proyección de arteProyección de arte de participantes en el Rocart 2021. 
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09 17.30 h Espectáculo taurinoEspectáculo taurino.Toros de la ganadería Bous     

La Ribera. Venta de entradas en recinto taurino. 
Precio: a determinar. 
Lugar: plaza Constitución.                        
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09 9.00 a 13.00 h Torneo de futbolín comarcalTorneo de futbolín comarcal (categoría júnior) y 

a las 17.00 h Torneo de futbolín comarcalTorneo de futbolín comarcal (categoría senior). Es 
necesaria la inscripción (en la misma sede o al correo info@
pbpeniscola.es). Organiza: Peña Barcelonista. 
Lugar: coctelería Maria Caipirinha.                  
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17.30 h  Espectáculo taurinoEspectáculo taurino. Toros de la ganadería 
Alberto Garrido. Venta de entradas en recinto taurino. 
Precio: a determinar.  Lugar: plaza Constitución.
20.00 h  Homenaje a la patronaHomenaje a la patrona de la Associació 
Cultural de Moros i Cristians de Peníscola. 
Lugar: Santuario de la Virgen de la Ermitana.          
22.30 h  Una de griegosUna de griegos, obra teatral de Guirigall. Venta de 
entradas de 10.00 a 22.30 h en la taquilla de la explanada del 
puerto. Precio: 1 €. Lugar: explanada del puerto.
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12.30 h   Espectáculo taurinoEspectáculo taurino. Toros de la ganadería Bous La Ribera. Venta de 
entradas en recinto taurino. Precio: a determinar. Lugar: plza. Constitución.
17.30 h  Espectáculo taurinoEspectáculo taurino. Toros de la ganadería La Paloma. Venta de 
entradas en recinto taurino. Precio: a determinar. Lugar: plaza Constitución.
19.00 h  Concert de festes a CalabuchConcert de festes a Calabuch. Concierto de la banda de 
música. Con la colaboración de la Associació Cultural de Moros i 
Cristians de Peníscola. Precio: 1 €. 
Lugar: avenida España.
22.30 h  Espectáculo Valencia ComedyEspectáculo Valencia Comedy. Actores: Rafa Alarcón, 
Pablo de los Reyes, Dario Piera, Jesús Manzano, Álex 
Martinez, Óscar Tramoyeres y Pablo Carrascosa. 
Venta de entradas de 10.00 a 22.30 h en la 
taquilla de la explanada del puerto. 
Precio: 1 €. 
Lugar: explanada del puerto.



D
om

in
go

, 1
9/

09
12.30 h  Espectáculo taurinoEspectáculo taurino. Toros de la ganade-
ría Bous La Ribera. Venta de entradas en recinto tau-
rino. Precio: a determinar. Lugar: plaza Constitución.
17.30 h  Espectáculo taurinoEspectáculo taurino. Toros de la ganade-
ría Raúl Monferrer Izquierdo. Venta de entradas en 
recinto taurino. Precio: a determinar.  Lugar: plaza Constitución.
19.30 h  A bordo del Show BoatA bordo del Show Boat, espectáculo musical de 
Guzmán Arts Escèniques. Venta de entradas de 10.00 a 22.30 
h en la taquilla de la explanada del puerto. Precio: 1 €.
Lugar: explanada del puerto.
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22.00 h Tclabrass TrioTclabrass Trio. Recogida de entradas a partir del 20 de 
septiembre en la Escuela de Música, de 16.00 a 20.00 h, y una 
hora antes en las taquillas del castillo. 
Donativo a la Cruz Roja: 1 €. 
Lugar: Salón Gótico del Castillo de Peñíscola. 
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09 22.00 h Vents a cincVents a cinc. Recogida de entradas a partir del 20 de 

septiembre en la Escuela de Música, de 16.00 a 20.00 h,
y una hora antes en las taquillas del castillo. 
Donativo a la Cruz Roja: 1 €. 
Lugar: Salón Gótico del Castillo 
de Peñíscola.



Vi
er

ne
s,

 2
4/

09
22.00 h Quinteto Luigi BoccheriniQuinteto Luigi Boccherini. Recogida de 
entradas a partir del 20 de septiembre en la    
Escuela de Música, de 16.00 a 20.00 h, y una 
hora antes en las taquillas del castillo. Donativo a 
la Cruz Roja: 1 €. Lugar: Salón Gótico del Castillo.  
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09 22.30 h Concierto a determinar.Concierto a determinar. 

Se anunciará el 10 de septiembre. 
Precio a determinar. 
Lugar: explanada del puerto.

Lu
ne

s,
 2

7/
09 22.00 h Quartet de tubes de BenicarlóQuartet de tubes de Benicarló. Recogida de entradas a 

partir del 20 de septiembre en la Escuela de Música, de 16.00 a 
20.00 h, y una hora antes en las taquillas del castillo. Donativo a 
la Cruz Roja: 1 €. Lugar: Salón Gótico del Castillo de Peñíscola.
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9 22.00 h Cuarteto Nel Cuore y Laura MañezCuarteto Nel Cuore y Laura Mañez. Recogida de entradas 

a partir del 20 de septiembre en la Escuela de Música, de 16.00 a 
20.00 h, y una hora antes en las taquillas del castillo. Donativo a 
la Cruz Roja: 1 €. 
Lugar: Salón Gótico del Castillo de Peñíscola.
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10 22.00 h Imaginary Crew EnsembleImaginary Crew Ensemble. Recogida de entradas a 
partir del 20 de septiembre en la Escuela de Música, de 16.00 a 
20.00 h y una hora antes en las taquillas del castillo. Donativo a la 
Cruz Roja: 1 €. Lugar: Salón Gótico del Castillo de Peñíscola.



La celebración de la programación de «Mar de Festa» está supeditada a las directrices e indicaciones 
de las autoridades sanitarias y gubernamentales.

Se ruega que sigan en todo momento las indicaciones de la organización y de los profesionales 
de seguridad. Dada la afluencia de público, es obligatorio el uso de la mascarilla en todos los 

espectáculos y actividades de «Mar de Festa».
Se ruega que se respeten los aforos máximos permitidos y la distancia de seguridad, también en las 

posibles colas de acceso. No se permitirá mover las sillas. 
En los espectáculos infantiles, el público infantil hasta 6 años (incluidos) podrá sentarse 

acompañado por una persona adulta en la misma silla.
Finalizados los espectáculos, la salida de los espectadores se hará de forma escalonada. Se 

procederá a la limpieza y a la desinfección diaria de todos los espacios donde se celebran los 
espectáculos y exposiciones.

Ilustraciones: Sergi Cambrils                Diseño y maquetación: Pilar Diago


