Coldplay presentará en el BBK Live
su nuevo trabajo.
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MÁS ESTRELLAS
PARA LOS FESTIVALES
Pág. 12

Con el verano llegan los festivales. Este año pegarán fuerte el BBK Live, con Winehouse y
Coldplay; el Sonorama, con Amaral, y fuera de España el Glastonbury, con Beyoncé. Pág. 16

La cita vizcaína también contará con la
polémica Winehouse.

FOX
FOTOS: REUTERS

PRIMERAS FIGURAS SE SUMAN A LAS CITAS VERANIEGAS

APELAN AL SUPREMO

Denuncian, por
“ilegal”, la
reducción a 110
Pág. 13

ULTIMÁTUM AL DICTADOR

La OTAN entrará
en Libia si siguen
los bombardeos
Pág. 12

HOY
EN LA
Ángel Expósito celebra el 8 de
marzo rodeado de mujeres ejemplares. A las 20:20 horas, edición
especial de ‘La 10 Noticias’.

Marcas como BMW
han vendido en
España un 6,1% más
Los más ricos de Europa apenas han acusado la crisis. La bajada del consumo de productos exclusivos hizo que el sector bajara
un 8% en 2009, pero ha vuelto a subir en el
último año. Joyas, viajes de lujo y coches de
Pág. 2
alta gama venden más en España.

JOSÉ GONZÁLEZ

El nuevo límite ya está en las vías.

El lujo ya no
está en crisis
¿Quieres saber cuánto ha subido este año el precio
de los diamantes? Entra en que.es/actualidad

VILA-REAL, L’ALCORA Y BURRIANA

Sofocan tres fuegos
de viviendas en
apenas dos horas
Efectivos del Consorcio
Provincial de Bomberos sofocaron ayer, en
apenas dos horas, tres
incendios originados
en tres viviendas de Vila-real, Burriana y l’Al-

cora, respectivamente,
sin que se registraran
daños personales. En el
primero de ellos, sí hubo que desalojar a los
vecinos de viviendas
Pág. 4
próximas.

SIAB DIPUTACIÓN

JOSÉ GONZÁLEZ

SE VENDEN MÁS COCHES, CASAS Y PRODUCTOS DE ALTA GAMA

Los bomberos sofocan el fuego en Vila-real.

La vida
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TOUR DE CARNAVAL

SOBRE MANOS UNIDAS

CONCURSO DE PINTURA

Producciones Scura está en
pleno tour de carnaval. Sus
tres compañías
protagonizan hasta 20
espectáculos en seis días,
incluida una salida a Niza.

La vicepresidenta nacional
de Manos Unidas, Soledad
Suárez, estará hoy (19:30)
en el Edificio Hucha en
Castellón, invitada por el
Aula Isabel Ferrer.

La Fundación DávalosFletcher expone las obras
que han participado en el
concurso que organiza el IES
Joan Baptista Porcar. Primer
premio para Iván Familiar.

FOTOGRAFIA EXPOSICIÓ AL CENTRE MUNICIPAL LA MERCÈ DE BORRIANA

Q más...

‘24 dones’: un homenatge de
Ramon Usó al gènere femení
MANUEL BOSCH/mbosch@quecastello.es

VINT ANYS DEDICAT
A LA FOTOGRAFIA

Un particular agraïment a les
dones que han col•laborat en
la carrera profesional de Ramon Usó Guerola i un homenatge global al gènere femení
(mares, germanes, parelles)
és l’objectiu buscat per
aquest fotògraf borrianenc
que hui, a les 18:30, vorà inaugurada al Centre Municipal
de Cultura de Borriana l’exposició anomenada ’24 dones’. “Mai serà prou tot el que
puguem fer, com a hòmens,
per elles, les autèntiques

Qui és Ramon Usó?
“He treballat per a revistes
especialitzades publicant reportatges tant a nivell nacional com internacional i he
col.laborat amb autèntics genis de la il•lustració o el
disseny per a fer catàlegs o
campanyes de publicitat. Fa
uns 20 anys que me dedique
professionalment a la fotografia, si be al meu poble soc
un perfecte desconegut”.

La mostra es podrà
veure des de hui a les
18:30 fins el dia 10 del
proper mes d’abril

Cartel de la película ‘Visión’.

‘Visión’ cierra el ciclo de
cine ‘Espaicinema Hivern’
La película franco-alemana
‘Visión’, de la directora Margarette Von Trotta, cierra el
ciclo ‘Espacinema Hivern’
del EACC. Se proyecta hoy y
el jueves (20:00) y mañana
(22:00). Relata la vida de Hildegard von Bingen, una mujer que cambió muchos aspectos de la sociedad de la
Edad Media.

L’equip de treball
L’equip de treball de Ramon
Usó está format “per professionals de la fotografia com
Javier Albella, professionals
del estilisme com Yolanda
Granell, el meu coordinador
Juan Domingo Franch i el
meu ajudant Manolo Roig”.

El Dúo Ildum presenta el
CD ‘Esencias latinas’
La Sala de Cambra del Auditorio de Castellón acoge esta
tarde (20:00) el concierto de
guitarra que protagoniza el
Dúo Ildum, formado por Jesús Vicente Mulet y José Vicente Ripollés, en el que ofrecerá el programa ‘Esencias
latinas’, compuesto por obras
de José Vicente Ripollés, en
lo que es la presentación del
CD.

RAMON USÓ

RAMON USÓ

ames de la vida”, comenta Ramon.
Des d’agost de 2010 fins gener de 2011, Vint-i-quatre dones han passat per davant de
l’objectiu de la càmera de Ramon. Totes ells amb el blanc
–“la puresa tantes vegades
qüestionada de la dona”- com
a únic color, més algun afegit
en roig “la passió i la vida reflectida en la sang que cada
dona li dóna als seus infants”.
A les imatges exposades es
podrà veure algun rostre conegut, com el de Patrizia, del
grup musical Lula, i d’altres
que abans eren desconegudes
per a Ramon, sense oblidar
“dones que ja posaren per a
mi fa més de 15 anys”.
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Minerva Moliner i Ramon Usó.

Pepa Case actúa en el
centro penitenciario de
Albocàsser
El concierto se enmarca en el
ciclo ‘Dona la nota’.

Una de les fotos de l’exposició, de 2x1,10 metres, amb la model Gema Gimeno.

Puerto Azahar. Port Castelló Tlf: 964 28 01 21

Destino oculto
16:10-18:20-20:30-22:40

En tiempos de brujas
18:15-20:25-22:35

Rango
16:10-18:20-20:30-22:40
En tiempo de brujas
16:15-18:20-20:20-22:30

23F
20:25-22:35
El OsoYogui 3D
16:15-18:10-20:00
Cisne Negro
16:00-18:15-20:25-22:45
Saw VII 3D
22:20
00:30 (V-S)

Mañana cuando
la guerra empiece
16:00-18:25-20:30-22:45

Saw VII
16:15-18:15

Sígueme el rollo
16:00-18:15-20:30-22:45

Valor de ley (True Grit)
16:00-18:15

The Mechanic
16:10-18:10-20:15-22:30

El santuario (Sanctum)
16:05-18:15-20:25-22:40

Secuestrados
20:25-22:30
Chico y Rita
20:25-22:30
Los chicos están bien
16:00-18:15

Enredados
16:10-18:15-20:30
The Fighter
16:00-18:15
Primos
20:30-22:45
El discurso del Rey
22:45

Rango
18:15-20:25-22:35
Cisne Negro
18:05-20:20-22:35
El discurso del Rey
18:05-20:20-22:35
Pa negre
18:15-20:25
Valor de Ley (True Grit)
22:35
Bienvenidos al sur
18:15-20:25-22:35

Teatro de Benicàssim
También la lluvia
22:30 (V-S)

Sigueme el Rollo
18:05-20:20-22:35
Destino oculto
18:10-20:20-22:35
Enredados 3D
18:20
SawVII 3D
20:30-22:35
El OsoYogui 3d
18:25
El santuario 3D
20:25-22:35

Multicines Sucre Vila-real

Salera. Tlf: 964 24 78 01/902 52 08 52

Neocine Grao de Castellón

Cines Box Castellón

Què! CARTELERA DE CINE
Av. Matilde Salvador, 8. T. 964506114/964500146
Destino oculto
Sígueme el rollo
19:00-21:30
19:00-22:00
Rango
19:30-21:30
En tiempo de brujas
19:30-22:00
Mañana cuando
la guerra empiece
19:30-22:00

Enredados
19:00-21:30
The Mechanic
19:30-22:00
El OsoYogui 3D
19:30
SawVII 3D
22:00

Cisne Negro
19:00-21:30

EspaiCinema
Visión.Aus dem leben der hildegard von bingen
20:00 (Dimarts i Dijous) 22:00 (Dimecres)

Rango

es una comedia de animación y aventuras que lleva a los
espectadores a dar un paseo diferente por el Salvaje Oeste. La historia sigue el curioso viaje de transformación de Rango, un camaleón que vive protegido como una mascota familiar común, mientras se enfrenta a una importante crisis de identidad. Después de
todo, ¿a qué puedes aspirar cuando tu único objetivo en la vida es
camuflarte? Cuando Rango accidentalmente termina en un arenoso
y peligroso lugar poblado por las criaturas más astutas y peligrosas
del desierto, el lagarto menos valiente descubre de repente la oportunidad de destacar.
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MÚSICA PATRIZIA ESCOÍN ES LA MADRINA

Cinco grupos de Castellón ya
están en el Tour Revelación
QUÈ!/ Cinco grupos de la provincia de Castellón -El Bulevar Rojo, El Retrato, Must
Go, Furious People y Astromen-, junto a siete de Valencia y uno de Alicante, ya están incluidos en el Tour Revelación San Miguel 2011. Eso
significa que están elegidos la
mitad de los participantes en
la edición de este año dentro
del plazo de inscripción que
se cerrará el 12 de marzo.
En este octavo año de existencia del concurso presenta
la novedad de que los seis
grupos que se elijan como finalistas serán los que capten
más apoyos en las redes sociales durante la fase ‘on line’
del concurso. Los finalistas
actuarán en conciertos en vivo que se decidirán por los
votos del público. El ganador
se llevará 1.500 euros brutos.

Patrizia, del grupo Lula.

Inscripciones en www.tourrevelacion.com.
Patrizia Escoín (Lula y ex
Los Romeos) es la madrina de
esta edición.

MÚSICA BUSCA MEJORAR LA EFICIENCIA ENERGÉTICA

El Rototom abre un concurso
para alumnos de la UJI
❚ PLANTACIÓN DE 220
MORERAS SIN FRUTO
Para compensar las emisiones de
CO2 que genera con su actividad
el Rototom Sunsplash, esta semana se va a proceder a la plantación de 220 moreras sin fruto en
el Recinto de Festivales.

❚ 318 BANDAS PARA EL
CONCURSO DE BANDAS
El Reggae Contest Europe ha reunido a 318 grupos procedentes de
22 países para participar en este
concurso cuyo objetivo final es la
participación en 12 conciertos y
festivales en diez países, incluido
el que se celebrará en Benicàssim
entre el 18 y el 27 de agosto.

UJI

Conferencia de Juan José Millás
El escritor valenciano Juan José Millás fue el protagonista
de la conferencia ‘Las palabras’, programada dentro de los
actos del vigésimo aniversario de la Universitat Jaume I de
Castelló.

DAMIÁN LLORENS

QUÈ!/ El Rototom Sunsplash ha
abierto un concurso de proyectos para alumnos del Máster en Eficiencia Energética y
Sostenibilitat de la UJI. Antonio Gallardo, director del
Máster, y Fabricio Fasano y
Oriana Brunori, como representantes del festival reggae
que se celebra en Benicàssim
firmaron ayer el convenio de
colaboración que además del
concurso para la aplicación
práctica de los estudios para
mejorar la eficiencia energética y sostenibilidad de instalaciones de grandes eventos
musicales como el propio Rototom.

