VISITAS PRIMER TRIMESTRE
PAISES DE

+ 100.000 VISITAS
Desde el 24 de enero

65% PRIMERAS VISITAS

MÁS AFLUENCIA
ESPAÑA
POLONIA
REINO UNIDO
NORUEGA
ALEMANIA

WWW.CASTILLODESANTABARBARA.COM

HORARIOS
VISITAS GUIADAS (GRATUITAS)
LUNES A VIERNES
11:00h VISITA EN INGLÉS
13:00h VISITA EN CASTELLANO
15:30h VISITA EN INGLÉS
17:30h VISITA EN CASTELLANO

FIN DE SEMANA
11:00h VISITA EN INGLÉS
12:00h VISITA EN CASTELLANO
15:30h VISITA EN INGLÉS
17:30h VISITA EN CASTELLANO

VISITAS TEATRALIZADAS (GRATUITAS)
SÁBADOS Y DOMINGOS 12:00h

PROGRAMACIÓN
CULTURAL Y TURISTICA
Del 1 de abril al 30 de junio
TODOS LOS FINES DE SEMANA

INAUGURACIÓN
EXPOSICIÓN EVIL TOYS
A partir del 1 de abril

Horario: De 10:00 a 20:00
GRATUITO

TODOS LOS FINES DE SEMANAque están

PROGRAMACIÓN CULTURAL
abriéndose un hueco en el territorio nacional.

CONCIERTO DE CONSERVATORIO SUPERIOR DE MÚSICA OSCAR ESPLÁ
2 y 3 de abril
Inicio de conciertos:
A las: 12:30h y 17:30h
Muestra-homenaje a la guitarra
española, de la mano de Liu, Hsuan
Lien, Álvaro Guerra, Manuel M.
Ariza y Juanjo Rodríguez.

GRATUITO

TODOS LOS FINES DE SEMANAque están
abriéndose un hueco en el territorio nacional.

9de abril

PROGRAMACIÓN CULTURAL
TÍTERES “EL DRAGÓN EN EL YELMO”

El rey Jaime I regresa de presidir cortes del reino en Alcoy cuando es
sorprendido junto a su séquito por una espesa niebla. Cuando la niebla se
levanta descubre que se ha perdido en el interior de un bosque remoto.
Tras mucho cabalgar encuentra una aldea perdida que parece deshabitada,
ya que sus vecinos se esconden por miedo a un dragón que los tiene
atemorizados. Jaime I se compromete a enfrentarse él mismo con el dragón
para acabar con su amenaza.
La noche anterior a esta arriesgada empresa el rey tiene un extraño sueño en
el que el legendario caballero Tirant Lo Blanc le revela el auténtico poder del
dragón y la única manera de vencerle para liberar a los vecinos de la aldea
del miedo que los atenaza.

Horario: 11:00h y 13:45h
GRATUITO

TODOS LOS FINES DE SEMANAque están

PROGRAMACIÓN CULTURAL
CUENTACUENTOS “CUENTOS Y LEYENDAS DEL CASTILLO DE SANTA BÁRBARA”

16 de abril
Catalino de la Torre “El Alcaidesito” pasó su infancia correteando por los adarves, los
baluartes, los patios y las salas del Castillo de Santa Bárbara, ya que su padre, un viejo
sargento del ejército, estuvo destinado como guarda de la fortaleza y dispuso su casa
en el cuerpo de guardia cuando el castillo fue desartillado y perdió su uso militar.
Jugando a los actos heroicos que aquí acontecieron, imaginando a los personajes que los
protagonizaron y escuchando las historias de los vagabundos que se refugiaban entre
sus muros, conoció todos los secretos de este sorprendente enclave, que siempre está
feliz de contar a quienes prestan oído atento a sus maravillosas historias. “La acequia
de los enamorados”, “La mano cortada”, “La Fuente Santa”, “El tesoro del comerciante”,
“Los almendros en flor”, “Dragut, el pirata”, “El último brindis” y “El bosque de mástiles”
son algunos de sus relatos favoritos.

Horario:

11:00h y 13:45h

GRATUITO

DÍA DEL LIBRO

23de abril

TODOS LOS FINES DE SEMANAque están

PROGRAMACIÓN CULTURAL

TEMATIZACIÓN DEL CASTILLO

INTERVENCIÓN ARTÍSTICA - CUENTACUENTOS

Ambientación del Castillo con decoración e
historias para los visitantes.

En el espacio asignado se colocará un árbol con ramas y cuyas hojas
serán cuentos, relatos breves, historias y micro historias. Un personaje
invitará a los paseantes a leer una de esas historias, arrancar una
hoja del árbol para compartirla con el resto. Un espacio para el
lector y para el oyente de historias donde pasar juntos un agradable
momento con música ambiental.
- Descripción de la escena;
Se ambientará el espacio con un árbol decorado con hojas de libros,
y sobre su base diferentes cuentos, junto a este una zona para poder
relajarse, con zona donde los más paseantes podrán sentarse y
relajarse a leer y escuchar cuentos que nuestro animador juntos al
leerá́ y contará.

Horario:

12:00h a 14:00h

GRATUITO

Horario:

12:00h a 14:00h

GRATUITO

TODOS LOS FINES DE SEMANAque están

PROGRAMACIÓN CULTURAL

CIRCO

30 de abril
El mundo del circo llega al Castillo de
Santa Bárbara, zancudos, malabaristas,
payasos, harán que todo el mundo se
divierta y pasen una mañana de
diversión.
Horario:

12:00h a 14:00h

GRATUITO

TODOS LOS FINES DE SEMANAque están

PROGRAMACIÓN CULTURAL
7 y 8 de mayo

FIN DE SEMANA DELCHOCOLATE

La provincia de Alicante y en concreto Villajoyosa cuenta con una larga tradición en la creación y
elaboración de chocolate, con recetas y trabajos que se remontan al siglo XIX, que tuvo su momento
álgido a mitad del siglo XX, con unas 25 fábricas ubicadas en la localidad.
De la mano de Marcos Tonda, el Castillo vivirá una jornada completa de degustaciones gratuitas de
chocolate a la taza caliente y diferentes tipos de chocolates.
Con zonas tematizadas a lo largo del Castillo como el Baluarte de la Reina, El Aljibe, o la Casa del
Gobernador entre otras, realizaremos un recorrido por la historia de este producto tan arraigado en
nuestra tierra, y alrededor de esos puntos podremos conocer cómo se trabaja, una pequeña cata gratuita
de cada tipo de chocolate, y además contaremos con animación infantil, y un continuo espacio de
“Experiencias gastronómicas KM0” a lo largo de toda la jornada.
Además nuestras visitas guiadas y teatralizada, acompañarán su recorrido con algunas anécdotas de
este producto, que cuenta con una propia línea Castillo de Santa Bárbara.

Horario: SÁBADO TODO EL DÍA Y DOMINGO HASTA LAS 14:00
GRATUITO

TODOS LOS FINES DE SEMANAque están

PROGRAMACIÓN CULTURAL
CIRCO
15 de mayo
“Todos nacemos locos, algunos continuamos así siempre”. Samuel Becket
Una persona con disfunciones mentales distintas coincide en la sala de espera de un
manicomio con la visita de una doctora muy especial. Cada persona tiene un carisma y un
encanto personal, lo que hará que el espectador simpatice con ellos, pero es cuando se
juntan todos en escena cuando tiene sentido la existencia de cada uno y comienza el caos.
Una sesión de terapia rutinaria deriva en un caos armónico donde cualquier elemento en
escena puede transformarse en un juguete. Incluido el público.
Los números de acrobacia forman parte de una historia sin palabras en la que la música y
la danza hablan por si mismas, mientras el humor y la locura hacen de hilo conductor.
“El amor y la locura son los motores que hacen andar la vida” Marguerite Youcenar.

Horario:

12:00h

GRATUITO

TODOS LOS FINES DE SEMANAque están
abriéndose un hueco en el territorio nacional.

PROGRAMACIÓN CULTURAL
MONÓLOGOS
21 de mayo

22 de mayo

Día de humor y monólogos en el Castillo,

Día de humor y monólogos en el Castillo,

con el monologuista “La voz del becario”

con el monologuista “Rubén Serrano”

Horario:

12:30h

GRATUITO

Horario:

12:30h

GRATUITO

TODOS LOS FINES DE SEMANAque están

PROGRAMACIÓN CULTURAL
28 de mayo CONCIERTO ROCK Y 4
Grupo de versiones de pop rock de las
décadas de los 80´s y 90´s donde
repasan en un único show los temas que
fueron y siguen siendo un éxito en
Castellano.

Horario:

12:30h

GRATUITO

29 de mayo MONÓLOGO
Día de humor y monólogos en el Castillo,
con la monologuista “Chely Capitán”

Horario:

12:30h

GRATUITO

TODOS LOS FINES DE SEMANAque están

PROGRAMACIÓN CULTURAL
MEDIOAMBIENTE

5 de junio
Es una propuesta de narración oral donde se combinan títeres y cuentos,
para dar forma a un espectáculo interactivo en donde se logra llegar al
publico infantil por diferentes caminos.
TEMÁTICA: PROMOVER EL RECICLAJE
TÍTULO “La Luna y el niño que lo quería todo”.
Dos amigos muy diferentes que de una manera musical y lúdica mostraran a
todos, los distintos comportamientos ante el medio ambiente. Mientras que La
Luna es sencillo, generoso y antes de consumir piensa si realmente lo
necesita, y le gusta reciclar, el niño es caprichoso, lo quiere todo y no se
preocupa nada por el medio ambiente. Ambos estarán acompañados de
otros personajes que vivirán con ellos distintas aventuras en su ciudad de
fantasía.
DURACIÓN aproximada: 60 minutos.

Horario: 12:30h

GRATUITO

TODOS LOS FINES DE SEMANAque están

PROGRAMACIÓN CULTURAL
CONCIERTO “LULLABY ROAD”
11de junio
Banda de versiones en Inglés de Pop,
Rock, Funk and Soul.
Horario:

12:30h

GRATUITO

TODOS LOS FINES DE SEMANAque están

PROGRAMACIÓN CULTURAL
CONCIERTO “FREE TIME PROJECT ”
18 de junio
Banda de música AfroCubana y de la
música Mediterránea. Blues, Funk,
Flamenco, Rock son el espacio abierto en el
cual Free Time Project toma forma.
Horario:

12:30h

GRATUITO

TODOS LOS FINES DE SEMANAque están

PROGRAMACIÓN CULTURAL
CONCIERTO “ATÍPICOS”
25 de junio
Dúo de Soul, Blues, Swing, Pop Rock
formado por el cantautor guitarrista
Alejandro Sala y la cantante Silvia
Bolzan, artista multidisciplinar.
Horario:

12:30h

GRATUITO

CONCIERTOS CASTILLO

30 de abril
Ciclo Rock en Familia
“VIVA EL POP ESPAÑOL””
Horario: 20:00 h

Precio: Desde 8,00€

7 de mayo

Piezas de Mecano con "MARIO LOPEZ”
Horario: 21:30h

Precio: 19,00€

14 de mayo

Danza Invisible
Horario: 21:30h

Precio:

19,00€

21 de mayo
La Guardia

Horario: 21:30h

21:30h

Precio: 19,00€

28 de mayo

Rafa Sánchez La Unión
Horario: 21:30h

Precio: 19,00€

4 de junio
Mailers

Horario: 21:30h

Precio: 14,50€

10 de junio
Inma Serrano
Horario: 21:30h

Precio:

14,50€

11 de junio

Mediterráneo.
Horario: 21:30h

Precio:

14,50€

17 de junio
Guaraná
Horario: 21:30h

Precio:

14,50€

10 de septiembre
Las Ninyas del Corro
Horario: 22:00h
Precio: 14,00€

de septiembre
HENS
Horario: 22:00h
Precio:

Desde 14,00€

23 de septiembre
KIMBERLEY TELL
Horario: 22:00h
Precio: 12,00€

de septiembre

XAVIBO
Horario: 22:00h
Precio: 15,00€

EXPERIENCIAS
GASTRONÓMICAS
KM0
DESDE EL 14 DE ABRIL

DEGUSTACIÓN
TURRONES XIXONA
Recorrido por la
historia del turrón más
famoso del mundo, se
podrá degustar 4
variedades artesanas
típicas de Xixona con
la explicación de
cada una de ellas.
DURACIÓN : 30-40 minutos

CERVEZAS
ARTESANAS DE
ALICANTE
Conoce el mundo de
las cervezas
artesanas.
Degustación Cervezas
de alicante con sus
distintas variedades y
conocimiento de sus
procesos.

DURACIÓN : 30-40 minutos

CHOCOLATES DE
VILLAJOYOSA
La historia de como el
pueblo marinero
alicantino se convirtió
en la gran fabrica de
chocolate.
Degustación de 6
tipos distintos de este
delicioso producto.

DURACIÓN : 30-40 minutos

ACEITES SEÑORÍOS
DE RELLEU
Incluye una
degustación
comentada
de 3 tipos de
aceite de la
mano de un
especialista.
DURACIÓN : 30-40 minutos

VINOS DOP ALICANTE Y
PRODUCTOS DE LA
PROVINCIA
-Degustación de vinos DOP, con
embutidos de Pinoso, queso de La
Nucía y Coca Amb Tonyina.
-Degustación vinos Fondillon.
-Degustación vinos dulces.
-Degustación de vinos DOP, con
embutidos de Pinoso y queso de
La Nucía, Coca Amb Tonyina y
Pericana del Muro.
DURACIÓN : 40 minutos

Precio: A partir de 8,00€

EXPERIENCIAS
TEMÁTICAS Y TALLERES
INFANTILES
DESDE EL 14 DE ABRIL

SCAPE ROOM
Se trata de un juego
orientado a adultos y niños,
el cual se desarrollará tanto
en el espacio exterior como
en el interior de algunas
salas del Castillo. Los
jugadores se encontrarán
con una mochila misteriosa
que les invitará a encontrar
un tesoro escondido en el
Castillo. Poco a poco, irán
descifrando todas las pistas
hasta llegar al final que es
donde encuentran el tesoro
escondido.

Precio:

Desde 8,00€

TALLER CREA TU
PROPIA BANDERA
ESCUDO

TALLER CASTILLOS
ENCANTADOS

Todos los fines
de semana en el
Polvorín habrán
actividades
orientadas a
niños. Podrán
crear su propia
bandera
escudo.

Todos los fines de
semana en el
Polvorín habrán
actividades
orientadas a
niños. Podrán
crear su propio
castillo encantado
con manualidades.

Precio:

Precio:

15,00€

15,00€

TALLER DE
DRAGONES Y
MAZMORRAS

TALLER DE
ESPADAS
Y ESCUDOS

TALLER DE
ARMADURAS

Todos los fines de
semana en el
Polvorín habrán
actividades
orientadas a
niños.

Todos los fines de
semana en el
Polvorín habrán
actividades
orientadas a niños.
Podrán crear su
propio espada y
escudo con
manualidades.

Todos los fines
de semana en el
Polvorín habrán
actividades
orientadas a
niños. Podrán
crear su propia
armadura con
manualidades.

Precio:

Precio:

Precio:

15,00€

15,00€

15,00€

