Sábado 6 noviembre
10:00 h. Acto Inaugural, Autoridades y Organización.
Apertura de puertas feria y servicio de cafetería.
10:00 h. Inauguración de exposiciones, pertenecientes a Juan Vitoria.
Sala 1 - “Los discos emblemáticos del pop de la
Comunidad Valenciana” (1963-2018).
sala 2 - “Rock, Comics e Ilustración”
(Portadistas, diseñadores de carteles y dibujos de grupos de rock).
10:00 h. Exposición "El vinilo hecho arte" a cargo de A.F.D.E.M Castellón.
10:00-11:30 h. Sesión “Dj Danielo 77“ (Valencia).
11:00-13:30 h. Talleres infantiles gratuitos organizados y dirigidos por Pim Pam
Pum, empresa de animación infantil de Castellón.
11:00-12:00 h. Zona Terraza: Taller de tattoos roqueros. (de 3 a 6 años).
Taller fábrica tu disco imán. (de 6 a 12 años).
12:00-13:30 h. Zona Terraza: Taller de tattoos roqueros. (de 3 a 6 años).
Taller fábrica tu disco imán. (6 a 12 años).
11:30-13:30 h. Sesión “Dj Peter Party” (Castellón).
12:00-13:00 H. Conferencia:
“Cincuenta años desde 1971, el mejor momento de la
historia de los discos”. Comentada Por Juan Vitoria, (Zona Olivo).

Domingo 7 noviembre
10:00 h. Apertura de puertas feria y servicio de cafetería.
11:00 -13:00 h. Sesión “Dj Mesías” (Residente).
11:00-13:30 h. Talleres infantiles gratuitos organizados y dirigidos por Pim Pam
Pum, empresa de animación infantil de Castellón.
11:00-12:00 h. Zona Olivo:
Taller de coreografías y juegos musicales (de 3 a 6 años).
Taller de fábrica tu instrumento musical. (de 6 a 12 años).
12:00-13:30 h. Zona Olivo:
Taller músical de Tik Tok. (de 3 a 6 años).
Taller de fábrica tu instrumento musical. (de 6 a 12 años).
12:00-14:00 h. Photocall por Risas y Fotos, Estudio Gama. (Pasa y llévate tu foto).
13:00-14:30 h. Vermut-time, “Los Franelas”, presentan su último disco
“Querer y no poder”.
14:00-16:00 h. Apertura restaurante buffet libre, especial “Arroces de Castellón”.
15:00-16:30 h. Sesión “Dj Viscount” (Zaragoza).
16:30-19:30 h. Sesión “Dj Juan Vitoria” (Valencia).
20:00 h. Cierre de la feria del disco. Apertura restaurante buffet libre.

12:00-14:00 h. Photocall por Risas y Fotos, Estudio Gama. (Pasa y llévate tu foto).
13:30-14:15 h. Vermut-time: Actuación en directo de “Gitano de Palo”, en
colaboración con la Fira Valenciana de la Música.
“TROVAM - Pro Weekend”. (Zona Terraza).
14:00-16:00 h. Apertura del Restaurante Buffet Libre / Rte Terraza-cafetería.
14:30-16:00 h. Sesión “Paco Roca Vs Pepe Roca Dj’s” (Residentes).
16:00-18:00 h. Sesión “Dj Balma Solex” (Benicasim).
18:00-20:00 h. Sesión “Dj Lady Stardust” (Valencia).
20:00-00:00 h. Sesión “Fulano’s Club: Dj Weis + Dj Carlos Bru + Dj Br!z”.
20:00 h. Apertura del Restaurante Buffet Libre/Terraza-cafetería.
22:00 h. Cierre zona stands.

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