MUSEOS – CASTELLÓN DE LA PLANA

Espai D’Art Contemporani de Castelló

El Espai d’art contemporani de Castelló (EACC) se inscribe dentro de una serie de actuaciones llevadas a cabo
por el Proyecto Castelló Cultural con el fin de promocionar e impulsar la vida cultural de la ciudad. Inaugurado
oficialmente en 1999, el EACC fijó entonces sus objetivos en el debate y la difusión de las prácticas artísticas
más recientes, todo ello a través de un programa de exposiciones y actividades paralelas de carácter temático.
Se quiere reflexionar a partir de ahora sobre el significado de la institución museística desde una lectura plural
que abarque su dimensión ideológica, espacial y social, es decir, la reconsideración del museo y sus límites, su
razón

de

ser

y

sus

utilidades

en

una

sociedad

que

plantea

nuevas

demandas.

Pareja a esta reflexión no se puede dejar de lado el gran potencial que constituye el fenómeno de las
configuraciones urbanas, de las ciudades; y también aquí no sólo desde una dimensión espacial, sino
especialmente desde su creciente complejidad social y, cómo no, desde el legado de la memoria histórica y
colectiva.
Testigos del devenir de las prácticas artísticas y de sus procesos de presentación y difusión de la nueva
consideración del hecho artístico, en suma el EACC quiere ocupar un destacado lugar de intervención y acción,
de

intensas

complicidades

con

los

agentes

artísticos

y

con

la

En la actualidad el EACC dispone de una Bliblioteca y Cafeteria.

C/ Prim s/n
12003 Castellóntel.: +34 964 72 35 40
fax: +34 964 26 07 71
web: www.eacc.es
Acceso Libre
Visitas concertadas
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en

general.
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Museu de Belles Arts

El Museu de Belles Arts de Castelló reúne en su colección los fondos que inicialmente formaron diferentes
entidades locales: el Museo Provincial de Castellón la colección de arte de la Diputación Provincial de
Castellón, y diversos depósitos (Museo del Prado), donaciones (Justo Bou Álvaro, Rafael Forns Romans,
Hermanos Puig Roda-Alcácer, Juan Bautista Porcar, Juan Bautista Adsuara) y legados (Francisco Esteve
Gálvez).

Recientemente, el museo ha incorporado a su colección el legado de varios óleos del taller de Zurbarán que
han sido cedidos por el Real Convento de Monjas Capuchinas de Castellón.

Av. Hermanos Bou 28
12003 Castellón
tel.: +34 964 72 75 00
fax.: +34 964 72 75 21
web: www.culturalcas.com
Acceso Libre
Visitas concertadas
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Museo del Mar

En esta exposición permanente, queda reflejada la imaginación e inteligencia de los pescadores para poder
subsistir en el apasionante y peligroso mundo de la pesca. Con este Museo de la Mar se contribuye a la
difusión y conservación de nuestras raíces y se pone en valor el importante papel de la pesca en el patrimonio
etnológico de Castellón.
En la sala se muestran 274 piezas y más de 70 fotografías como fieles testigos de la actividad pesquera en el
puerto de Castellón y en las Islas Columbretes.
La Asociación cultural “Mar i Vent” ha realizado el trabajo de restauración y mantenimiento de las diferentes
piezas que alberga este Museo.
Entre sus aportaciones y las donaciones realizadas por particulares, queda configurada esta completa muestra
del quehacer pesquero.
Gracias a este trabajo, podemos hoy contemplar los elementos básicos de una actividad económica siempre
presente en el Grao de Castellón. Y lo que es más importante, queda catalogado, conservado y al alcance de
todos este partrimonio de cultura popular.

C/ Eivissa, Grao
Castellón
tel.: 964 73 74 33
Horario - Festivos mismo horario
De Martes a Domingo de 09:00h a 14:00h.
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Museo de Historia Militar

Está integrado en el antiguo acuartelamiento del Regimiento de Infantería Tetuán nº 14, quien lo ocupó hasta el
verano de 1995.
Consta de dos plantas, sobre las que se eleva un pequeño torreón utilizado como almacén, y se halla rodeado
de una zona acotada exterior en la que se están situando piezas de gran tamaño del Museo.
Adquirido por el Ayuntamiento de Castellón de la Plana, y tras la firma del correspondiente Convenio, fue
totalmente rehabilitado y cedido para su uso al Aula Militar. (Fuente: aula militar Bermúdez de Castro).
Entre las más de 3.000 piezas y 2.000 documentos gráficos, se pueden ver uniformes del bando carlista,
republicano o nacional, insignias, mapas, cascos, etc.

Acuartelamiento Tetuán s/n
tel.: +34 964 27 02 33
web: www.aulamilitar.com
Visitas concertadas por mail
Horario: De lunes a sábado, de 10:30h a 13.30h
Domingos y festivos cerrado
Acceso Libre - Visitas concertadas
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PLANETARIO

El Planetario de Castellón es el primer edificio de estas características que se construye en la Comunidad
Valenciana y se ha constituido en uno de los ejes principales en cuanto a cultura de divulgación científica se
refiere.
Está situado en el Grau, al comienzo del Paseo Marítimo y Parque del litoral , junto al mar Mediterráneo.
Presidiendo el acceso se encuentra la estatua denominada La Hembra del Mar del escultor castellonense Juan
Ripollés. Rodeando al edificio hay un espacio dedicado a las exposiciones al aire libre, donde destacan la rosa
de los vientos y el reloj de sol.
En su interior, nada más acceder al vestíbulo, nos encontramos con el Péndulo de Foucault, sala de
exposiciones, sala de conferencias, sala de proyecciones y los servicios administrativos. Además aloja el
centro de información de la Reserva Natural de las Islas Columbretes con una sala de exposiciones dedicada a
ellas.
En la planta semisótano podemos encontrar tres salas de exposiciones y, a través de una escalera de caracol
situada en el vestíbulo, accedemos a la sala del Planetario, dotada con un proyector de la marca Carl Zeiss.
Controlado por ordenador, incorpora un sistema de efectos especiales con el fin de hacer lo más agradable y
placentera, a la vez que interesante, la sesión a los asistentes.
Es el lugar de reunión para observaciones de eventos astronómicos, durante estos años han pasado por el
Planetario algunas exposiciones itinerantes, que junto con las propias, han ofrecido al público una visión muy
variada de la ciencia, tanto de la naturaleza como de la física o la paleontología.

Paseo Marítimo 1
12100 Grao de Castellón
tel.: +34 964 28 29 68 / 964 28 25 84
fa: +34 964 28 51 61
web: planetari.castello.es

