sábado
10:00 HORAS Acto Inaugural, Autoridades y Organización.
Apertura de puertas feria y servicio de cafetería / tapas.
10:00 HORAS INAUGURACIÓN DE EXPOSICIÓNES.
1- Exposición “ICONOS DE LA CULTURA POP” de la mano de Juan Vitoria, crítico músical
y coleccionista de vinilos. (Discos Amsterdam).

domingo
10:00 HORAS Apertura de puertas feria y servicio de cafetería / tapas.
10:00-12:00 Sesión Dj “Pirulix”. (Francia). Zona Stands
12:00-14:30 Talleres infantiles gratuitos organizados y dirigidos por la escuela de música
“Mondo Ritmic”:

2- “Exposición de “GUITARRAS ELECTRICAS DEL 1960/1970” perteneciente a

12:00 -13:00 Karaoke para niños y adultos, con sonido de audio y micrófonos, para
divertirse toda la familia.

Armando Centelles, guitarrista y coleccionista de guitarras eléctricas antiguas
de los años 60/70.

13:00-14:30. Vermut-time, Actuación en directo de 4 combos juveniles organizados
por la escuela de música, ”Mondo Ritmic”. Terraza.

10:00-12:00 Sesión DJ Juan Vitoria (Valencia). Zona Stands
11:00-13:30 Talleres infantiles gratuitos organizados y dirigidos por la escuela de música
“Mondo Ritmic”:
1-Manualidades con discos, creación de relojes, salvamanteles, decoración para
paredes y clasificadores de discos. (de 7 a 14 años). Zona Olivo.
2-Taller de juegos musicales, juegos que estimulan la creatividad y el ritmo en los
niños:
11:00-12:15 dominó musical, twister musical, las marionetas musicales (de 3 a 6 años).
Zona Olivo.
12:15-13:30 la búsqueda del tesoro musical (de 7 a 14 años). Zona Olivo/Terraza.
12:00-13:00 Photocall por Risas y Fotos, Estudio Gama. (Pasa y llévate tu foto), en el Hall.
12:00-14:00 Sesión dúo “Patri Casjau y Adela Dominguez DJ´S”. Colectivo “Hey Sisters Club”.
(Madrid). zona stands.

12:00-14:00 Sesión dúo “Adela Dominguez y Lady Stardust DJ´S”. Colectivo “Hey Sisters Club”.
(Madrid). Zona Stands.
12:30-13:30 Photocall por Risas y Fotos, Estudio Gama. (Pasa y llévate tu foto), en el Hall del
Hotel.
14:00-16:00 Apertura restaurante buffet libre, especial “Arroces de Castellón” y Barra de
tapas - Cafetería.
14:00-16:00 Sesión DJ “Juan Vitoria” (Valencia).
16:00-18:30 Presentación del segundo disco (fabricado en Krakatoa Records) de la banda
castellonense de hip hop, jazz y sonidos tropicales BlackFang, titulado “A Foc
Lent” con sesión Dj Fonki Cheff. Zona Stands
18:30-20:00 Sesión Krakatoa Records DJ´S. Zona Stands
20:00 HORAS Cierre de la feria del disco. Apertura restaurante buffet libre.

13:30-14:45 Actuación de “MEMPHIS BAND”, tributo a Elvis Presley (Terraza), banda de
Castellón pertenecientes a la “Asociación de músicos de Castellón”.
14:00-16:00 Sesión “Dj Piroulis” (Francia). zona stands.

* Este programa está sujeto a cambios según las necesidades de la organización.

14:00-16:00 Apertura del Restaurante Buffet Libre / Cafetería.
16:00-18:00 Sesión dúo “Lady Stardust y Patri Casjau DJ´S” .Colectivo “Hey Sisters Club”.
(Madrid) Zona Stands .
17:30-18:30 Charla “Fuego en la disco. El rock y la música de baile. Sala 2. El periodista
Carlos Pérez de Ziriza nos guiará a través de una charla que ilustrará un par
de décadas de esta fértil relación, desde los años setenta hasta los noventa.
18:00-20:00 Sesión Dj “Jesus Bombín”, locutor del programa Radio3 “A lo loco y con patines”.
18:30-19:30 Photocall por Risas y Fotos, Estudio Gama. (Pasa y llévate tu foto), en el Hall.
20:00-22:00 Sesión Dj “Carlos Bru” (Castellón). zona stands.
22:00 HORAS Cierre zona stands.

2€ entrada + cerveza
2 días de la feri
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