
DEL 30 DE AGOSTO AL 5 DE SEPTIEMBRE DE 2021

Benicàssim Belle Époque 
cumple diez años y muestra 
con orgullo su historia y su 
patrimonio cultural, natural y 
turístico. En el Palacete Muni-
cipal Villa Elisa se realiza Viaje 
a la Belle Époque, un retorno al 
pasado para disfrutar de las 
actividades y espectáculos que 
nos han acompañado en estos 
años: historia, teatro, música, 
danza, artesanía o exposiciones 
de moda y vehículos clásicos. 
Por la noche, un cabaret lunáti-
co con música en directo, con 
coreografías y gags de humor 
nos traslada a la música del 
siglo pasado. En esta especial 
edición, la Playa de Voramar es 
el marco del ciclo de cine 
Historias de Belle Époque y el 
paseo marítimo acoge la expo-
sición Miradas, en recuerdo de 
todas las gentes de Benicàssim 
Belle Époque, así como 
también será el escenario para 
el disparo del castillo de fuegos 
arti�ciales que cerrará esta 
edición. ¡Bienvenidos!

Coincidiendo con la celebra-
ción del décimo aniversario 
del evento Benicàssim Belle 
Époque se realizará el acto de 
constitución de la Asociación 
Nacional de Entidades 
Modernistas, asociación a la 
que pasará a pertenecer Beni-
càssim Belle Époque. 

Al acto asistirán Guzmán 
Bernabéu, presidente de 
ANEM; Susana Marqués, 
alcaldesa de Benicàssim; y 
Cristina Fernández, concejala 
de Turismo de Benicàssim.

1) Usa gel hidroalcohólico y 
desinféctate las manos

2) La mascarilla 
es obligatoria

3) Mantén la distancia 
de seguridad

Viaje a la 
Belle Époque:

Constitución con la 
Asociación 
de Entidades 
Modernistas

 LA GRAN EXPERIENCIA
3, 4 Y 5 DE SEPTIEMBRE DE 2021

Visitas a las 17:00h / 17:30h / 18:00h / 18:30h / 
19:00h / 19:30h / 20:00h / 20:30h

Duración: 90 min.

Oficinas de Turismo Casa Abadía y Torre de Sant Vicent 
o en la web turismo.benicassim.es/visitas

VIAJE A LA BELLE ÉPOQUE:

Lugar: Palacete Municipal Villa Elisa.

Precio 3€ (1,5€ reducida). Pago con tarjeta de crédito.

compra tu ticket en:
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Se trata de un circuito que combina las diferentes disciplinas que han formado 
parte del evento en todas sus ediciones. 

Una experiencia inmersiva donde los espectadores viajarán al pasado para dis-
frutar de las actividades y espectáculos que nos han acompañado en los últimos 
nueve años: historia, teatro, música, artesanía o exposiciones de moda y vehícu-
los clásicos. Para ello, el público dispondrá de noventa minutos a través de un 
recorrido por los exteriores e interiores del Palacete Municipal Villa Elisa.

Por todo ello, Viaje a la Belle Époque es una actividad en la que intervienen más de veinte profesionales y 
expertos en las distintas materias que componen el recorrido: historiadores, actores, bailarines y 
músicos. A su vez, el circuito cuenta con la participación de diferentes agrupac iones 
municipales como la Colla Por un Día o la Asociación Cultural Ferrocarril 
de Farja. Del mismo modo, en la propuesta se incluyen algunas 
de las empresas y compañías que han formado parte 
del evento desde sus inicios y que son reconoci-
das por el público de Benicàssim Belle Époque!

Por otro lado, se trata de una experiencia única 
para descubrir algunos de los rincones nunca 
vistos del Palacete Municipal Villa Elisa: 
desde un agradable paseo por los jardi-
nes hasta una visita a la cocina o una 
breve parada en el salón de los “señori-
tos”. Todo ello, ambientado y decora-
do para la ocasión con una muestra de 
antigüedades, e incluso con piezas 
originales del Palacete. 

Para todo ello, se ha diseñado un 
circuito líneal con entradas y 
salidas diferencias donde cada 
turno de visitantes nunca coincidi-
rá con el siguiente. Del mismo 
modo, los grupos serán reducidos 
y las inscripciones obligatorias (en 
web y o�cinas de turismo). 
Además, los integrantes del reco-
rrido ocuparán posiciones �jas, lo 
que reforzará la seguridad y control 
de las medidas sanitarias.

01 | Introducción a la Belle Époque de la mano de Marta Vicent, dramaturga e historiadora.

02 | Exposición con máquinas y fotografías de la llegada del tren a Benicàssim (Asoc. Ferrocarril de Farja).

03 | Esceni�cación de la vida en Las Villas a cargo de la compañía Kinerama Producciones.

04 | Recopilación de los carteles y pinturas ganadoras de las nueve ediciones del evento.

05 | Homenaje al nacimiento del cine con la proyección de las primeras cintas de los hermanos Lumière.

06 | Actuación de baile con Lola Bou, inspirada en la coreógrafa estadounidense Isadora Duncan.

07 | Acompañamiento musical a cargo de Sven Valcárcel, violinista y reconocido músico castellonense.

08 | Exposición de trajes originales de la época, joyas y sombreros de Amparo Pitarch.

09 | Exhibición de artesanía como homenaje a nuestro mercado modernista: esparto y telares.

10 | Encuentro de bicicletas y coches clásicos con explicaciones sobre cada pieza (Eq. Clásicas Ramón).

Contenido del circuito

 LA GRAN EXPERIENCIA
VIAJE A LA BELLE ÉPOQUE:

           Recuerde que puede comprar los 

tickets para la visita "Viaje a la Belle 

Époque" en las Oficinas de Turismo Casa 

Abadía y Torre de Sant Vicent o en la 

web turismo.benicassim.es/visitas

Precio de la visita 3€ (1,5€ reducida)



3

Se trata de un circuito que combina las diferentes disciplinas que han formado 
parte del evento en todas sus ediciones. 

Una experiencia inmersiva donde los espectadores viajarán al pasado para dis-
frutar de las actividades y espectáculos que nos han acompañado en los últimos 
nueve años: historia, teatro, música, artesanía o exposiciones de moda y vehícu-
los clásicos. Para ello, el público dispondrá de noventa minutos a través de un 
recorrido por los exteriores e interiores del Palacete Municipal Villa Elisa.

Por todo ello, Viaje a la Belle Époque es una actividad en la que intervienen más de veinte profesionales y 
expertos en las distintas materias que componen el recorrido: historiadores, actores, bailarines y 
músicos. A su vez, el circuito cuenta con la participación de diferentes agrupac iones 
municipales como la Colla Por un Día o la Asociación Cultural Ferrocarril 
de Farja. Del mismo modo, en la propuesta se incluyen algunas 
de las empresas y compañías que han formado parte 
del evento desde sus inicios y que son reconoci-
das por el público de Benicàssim Belle Époque!

Por otro lado, se trata de una experiencia única 
para descubrir algunos de los rincones nunca 
vistos del Palacete Municipal Villa Elisa: 
desde un agradable paseo por los jardi-
nes hasta una visita a la cocina o una 
breve parada en el salón de los “señori-
tos”. Todo ello, ambientado y decora-
do para la ocasión con una muestra de 
antigüedades, e incluso con piezas 
originales del Palacete. 

Para todo ello, se ha diseñado un 
circuito líneal con entradas y 
salidas diferencias donde cada 
turno de visitantes nunca coincidi-
rá con el siguiente. Del mismo 
modo, los grupos serán reducidos 
y las inscripciones obligatorias (en 
web y o�cinas de turismo). 
Además, los integrantes del reco-
rrido ocuparán posiciones �jas, lo 
que reforzará la seguridad y control 
de las medidas sanitarias.

01 | Introducción a la Belle Époque de la mano de Marta Vicent, dramaturga e historiadora.

02 | Exposición con máquinas y fotografías de la llegada del tren a Benicàssim (Asoc. Ferrocarril de Farja).

03 | Esceni�cación de la vida en Las Villas a cargo de la compañía Kinerama Producciones.

04 | Recopilación de los carteles y pinturas ganadoras de las nueve ediciones del evento.

05 | Homenaje al nacimiento del cine con la proyección de las primeras cintas de los hermanos Lumière.

06 | Actuación de baile con Lola Bou, inspirada en la coreógrafa estadounidense Isadora Duncan.

07 | Acompañamiento musical a cargo de Sven Valcárcel, violinista y reconocido músico castellonense.

08 | Exposición de trajes originales de la época, joyas y sombreros de Amparo Pitarch.

09 | Exhibición de artesanía como homenaje a nuestro mercado modernista: esparto y telares.

10 | Encuentro de bicicletas y coches clásicos con explicaciones sobre cada pieza (Eq. Clásicas Ramón).

Contenido del circuito

 LA GRAN EXPERIENCIA
VIAJE A LA BELLE ÉPOQUE:

           Recuerde que puede comprar los 

tickets para la visita "Viaje a la Belle 

Époque" en las Oficinas de Turismo Casa 

Abadía y Torre de Sant Vicent o en la 

web turismo.benicassim.es/visitas

Precio de la visita 3€ (1,5€ reducida)



4

Una selección de títulos que son un re�ejo de la época, 
sus gentes, su modo de vivir y de comportarse. Además, 
coincidiendo con la celebración del Año Berlanga, 
“Novio a la Vista” (Benicàssim, 1953) será la película 
encargada de inaugurar el ciclo. 

Posteriormente, se proyectarán otros títulos donde se 
incluye una noche dedicada a los niños con la cinta “Un 
monstruo en París” o "Downton Abbey", la película 
basada en la aclamada serie británica y éxito de taquilla.

“Cartas a Roxane” o “La guerra de las corrientes” 
cierran este ciclo de cine de aniversario.

DIVINAS será la encargada del gran espectáculo en la noche 
del sábado con su propuesta “Moonlight Serenade”, un caba-
ret lunático que cuenta con música en directo, coreografías y 
gags de humor. Un recorrido por la música del siglo pasado, 
nostálgico y divertido, bajo la dirección del reconocido 
dramaturgo Martí Torras. Además, la X Edición de Benicàs-
sim Belle Époque coincide con la conmemoración de los 
quince años de la compañía, por lo que disfrutaremos de una 
doble celebración.

En el paseo Marítimo Pilar Coloma, cerca del Palacete Municipal Villa 
Elisa, podremos disfrutar de las Miradas a las nueve ediciones de Benicàs-
sim Belle Epoque. 

La primera exposición será “la mirada mas profesional”, con las fotogra-
fías ganadoras de los fotomaratones que se han realizado todos estos años, 
donde veremos la visión particular de cerca de 500 participantes en las 
categorías de color y blanco y negro. 

La segunda exposición será “la mirada más cercana”, donde el protagonis-
mo recaerá en todas aquellas personas y colectivos que durante estos años 
han participado con sus vestimentas y esceni �caciones, cuidando hasta el 
mínimo detalle y con una implicación encomiable. Esta exposición 
pretende ser un pequeño homenaje a su esfuerzo y dedicación, pues han 
sido la imagen más cercana de Benicàssim Belle Époque. 

Por último, y dentro del Palacete Municipal Villa Elisa, tendremos “la 
mirada más artística”, la de nuestros artistas, una exposición de pintura de 

gran nivel. En ella, podremos contemplar todos los cuadros ganado-
res de nuestro concurso de pintura rápida. Verdaderas obras de arte, 
realizadas in situ y captando la esencia de Las Villas de Benicàssim 
y de nuestro evento.

¡No puede haber un cierre de aniversario sin luces, fuego y 
mucho ruido! Con este castillo de fuegos arti�ciales, Beni-
càssim Belle Époque - X Edición cerrará uno de los festiva-
les más signi�cativos. 

El castillo se proyectará en la Playa Voramar el domingo, 5 
de septiembre a las 22 horas, frente al Palacete Municipal 
Villa Elisa.

Fireworks!recordando la Belle Époque

divinas
MOONLIGHT
sERENADE
UNA NOCHE DE ANIVERSARIO

Espectáculo gratuito. Imprescindible 
inscripción previa en las Oficina de 

Turismo Casa Abadía, 
(Calle Santo Tomás, 74) o en el 

teléfono 964 300 102.

La exposición fotográfica “MIRADAS, recordando 
la Belle Époque” estará ubicada en el paseo 

marítimo Pilar Coloma de lunes a domingo. 
Visitable durante todo el día.
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En 1872, el ingeniero de ferrocarriles D. Joaquín Coloma Grau, fue nom-
brado encargado de de�nir las mejoras en el trazado de la línea ferroviaria 
de Tarragona a Almansa. En aquel tiempo, Benicàssim vivía de la agricul-
tura y era conocida por el cultivo y explotación de la uva moscatel y los 
licores que de ella se obtenían. En las familias benicenses, las tierras de 
cultivo, más cercanas a la montaña, eran para los hijos primogénitos; las 
�ncas junto al mar, menos productivas y de menor valor, se destinaban al 
resto de los hijos, que allí ubicaron algunas pequeñas construcciones 
humildes y con destino al apero.

El ingeniero Coloma, sin embargo, se enamoró de la costa de Benicàssim 
al contemplar la bahía limpia y abierta junto al Mediterráneo. Tanto fue 
así, que convenció a su esposa, Doña Pilar Fortis Más (aunque popular-
mente se la conoce como Pilar Coloma), para que destinase parte de su 
dote para la construcción de una villa en la que pasar estancias de veraneo. 
Poco a poco, las excelentes virtudes de los baños de mar y el clima, se 
convirtieron en un aliciente para que otras familias adineradas de la 
burguesía valenciana, madrileña y también castellonense, emularan a la 
familia Coloma.

En total, se construyeron más de cincuenta villas con variados estilos 
arquitectónicos, una característica que le valió el nombre a Benicàssim 
como “el Biarritz de Levante”.

Las familias adineradas eligieron Benicassim para vera-
near por la tranquilidad y para criar bien a sus hijos. Los 
efectos saludables del mar eran el aliciente. Julio era el 
mes que se dedicaba a disfrutar de excursiones al campo y 
de las virtudes de la brisa marina. Agosto signi�caba el 
relax, las soirées y los encuentros sociales y, el mes de 
septiembre, se vivía para las �estas, coincidiendo con que 
el municipio celebraba los festejos en honor al patrón de 
la parroquia, Santo Tomás de Villanueva.

Durante las estancias en Benicàssim era imprescindible 
disfrutar de los baños de mar. Además siempre con ritua-
les muy al uso del momento. El cuerpo debía estar descan-
sando y sin sudor y sin haber comido hasta 3 horas antes. 
Los doctores aconsejaban un buen chapuzón brusco y 
hasta sumergir la cabeza (cosa que no gustaba a las seño-
ras). Los baños no debían superar los 5 minutos para los 
niños y personas con debilidad; ni 10 minutos para los 
más atrevidos. Los menores de 3 años solo debían tomar 
baños de ola. Y, sin lugar a duda, los galenos aconsejaban 
que, la mejor hora para bañarse eran las 11 de la mañana.

Con esas premisas, los turistas se ataviaban de los más 
estrafalarios trajes de baño en un intento de vestirse pero 
sin ir vestidos, con todo el pudor del mundo.

Sin embargo, las más jóvenes encontraban de lo más 
sugerente y divertidas las tardes marítimas e invocaban a 
la luna a orillas del mar para tratar de adivinar el nombre 
de su futuro amado.

De moda se puso también la denominada “Novena de 
baños” que, desde el solsticio de verano en la noche de 
San Juan, marcaba los momentos ideales para disfrutar de 
los mejores baños de mar.

El origen
 de las villas
El origen
 de las villas
El origen
 de las villas
El origen
 de las villas
El origen
 de las villas
El origen
 de las villas
El origen
 de las villas
El origen
 de las villas
Descubra el cómo, cuándo y el por qué

La cultura 
    LOS BAÑOSde 
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Los nuevos vecinos de Benicassim y sus villas eran el exponente de 
la sociedad elegante de la época. Replicaron en Benicàssim los luga-
res donde se engendró el turismo del momento, en usos sociales, en 
arquitectura y también en su entorno urbano. Cambió así el urbanis-
mo de la localidad. Se crearon los primeros jardines y se plantaron 
árboles para sombrear espacios donde pasar las tardes de verano a la 
fresca. Se construyeron los primeros malecones, germen del paseo 
marítimo. Se instaló el alumbrado más moderno del momento, con 
focos de soetileno; e incluso se contrataron vigilantes nocturnos para 
tranquilidad de las familias burguesas.

En todas las villas había un nutrido plantel de personas al servicio de 
los señores. En cada villa había chofer, mayordomo, doncella, 
cocinera, 2 pinches, camarera y guardés. Todos ellos tenían una 
vivienda separada dentro de la misma parcela y el guardés residía allí 
todo el año.

Las mañanas se dedicaban al arreglo 
de las casas y al mar, mientras duran-
te las tardes, no había villa que no se 
preciara de organizar las mejores 
�estas, tertulias y encuentros socia-
les de alta alcurnia. Había una 
innombrable competencia por orga-
nizar la mejor �esta y con los más 
destacados invitados. Tanto era así 
que, hasta los periódicos de la época, 
se hacían eco de las gratitudes a los 
organizadores por las animadas 
veladas.

Cualquier excusa era buena para 
organizar una �esta en la que no 
faltaban los licores, las pastas y la 
música. Algunas comenzaban a 
mediodía y no acababan hasta bien 
entrada la noche, incluso con fuegos 
arti�ciales.

La decoración se cuidaba extrema-
damente. Farolillos venecianos, 
muebles de lujo, las mantelerías más 
�nas de hilo y las mejores cristale-
rías y vajillas, lucían en las mesas.

En las más recatadas se servía 
horchata y buñuelos y se leía teatro. 

El balcón de 
                 LOS DIOSES

Villa Pilar, Villa Victoria, Villa Davalos, Villa 
María, Villa del Mar, y un sinfín más se asenta-
ron como una divina fachada litoral bañada por 
las tibias aguas del Mediterráneo, en lo que se 
denominó en la época, “el balcón de los dioses”.

El Cielo y
  el infierno

En las más descocadas, se ponía 
picardía con el juego de las prendas.

Las señoras lucían mantones, sedas y 
brocados, a pesar de los calores del 
verano. Pasodobles, chotis, mazur-
cas y habaneras sonaban por doquier 
para deleite de los turistas. Mientras, 
en algunos caminos y solares cerca-
nos, los jóvenes del pueblo replica-
ban la �esta donde alcanzaba la 
música.

Las �estas más sonadas y libertinas 
se celebraban en las villas de más al 
norte de la playa y las veladas más 
tranquilas y culturales, lo hacían en 
las del sur. Tanto fue así, que la gente 
comenzó a llamar a las primeras, el 
in�erno y a las últimas, la Corte 
celestial, no en balde los nombres de 
esas villas se dedicaban principal-
mente a los Santos, como Villa Santa 
Ana o villa Santa Cristina. Por 
supuesto, aquellas que quedaban a la 
altura de los jardines de la calle Jorge 
Comín, como no podía ser de otra 
manera, por quedarse en el medio, se 
denominaron “el limbo”.
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La primera edición
llega con fuerza

Benicàssim en una apuesta decidida por un turismo de calidad, y para poner en valor 
su patrimonio, puso en marcha un evento modernista, pionero a nivel nacional, con-
sistente en recrear la vida de los primeros veraneantes de las villas, en los años de la 
Belle Époque de finales del siglo XIX y principios del XX, cuando las Villas de Beni-
càssim estaban consideradas como el “Biarritz de Levante”.

La primera edición arrancó con la proyección de la película de 
Luís García Berlanga “Novio a la Vista”, rodada en el entorno 
de las míticas Villas de Benicàssim.

Se pudo disfrutar de exhibiciones de vehículos de época, tanto 
bicicletas como coches y motos. También tuvimos experiencias 
como un taller de fotografía estenopeica, des�les musicales y 
exhibiciones de charleston, swing tango y el folclore popular 
que se festejaba en aquellos tiempos. 

El colofón lo puso la popular Fiesta de la Vendimia, promovida 
por la cooperativa agrícola San Antonio de Benicàssim donde 
hubo esceni�caciones sobre la recolección de la uva o de las 
técnicas utilizadas para limpiar los racimos.

¡nos vamos 
 de boda!

En esta edición revivimos la época dorada de las 
villas de la mano de la webserie "Las Villas". Los 
vehículos antiguos hicieron las delicias del público. 
Pudimos participar de los talleres de artesanía y usos 
antiguos: encordadores de sillas, sopladores de 
vidrio, ceramistas y bolilleras. Hubo juegos infanti-
les, música, bailes y la recreación del pasado militar 
de las Villas. 

El acto central de esta edición fue la celebración de 
una boda de alto copete incluyendo, cómo no, un 
ágape y bailes.

2012

2013
Efemérides
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2014 2015

BENICÀSSIM 
PLATÓ DE CINE
Este año se presentó la nueva webserie “Paseo Coloma”, 
ambientada en los inicios del siglo XX en Las Villas de Beni-
càssim y dirigida por Pablo G. Granell. Además, el cartel de la 
edición estuvo diseñado por la artista castellonense María 
Griñó, inspirado en los carteles costumbristas de la época. 

Por otro lado, en esta edición se pudo visitar una exposición 
para conocer mucho más sobre la arquitectura de Las Villas y la 
presencia de la cerámica vidriada en estas lujosas residencias 
con la colaboración del Museu del Taulell Manolo Safont y del 
Ayuntamiento de Onda. Además, este año se pudo ver la 
recreación de un hospital militar como el que se ubicó en Las 
Villas en la época de la guerra civil. Y por sorpresa, nos visita-
ron las guapísimas candidatas a Miss World Spain que disfruta-
ron de Benicàssim Belle Époque.

Homenaje al pintor 
joaquin sorolla
En esta edición, la “Colla por un Dia” de Benicàssim recreó 
maravillosamente los cuadros de Sorolla junto al mar. También 
tuvimos escenas teatrales a cargo de la Cía. Kinerama que 
recreaban las vivencias de los turistas de la época y la tradicio-
nal muestra de vehículos clásicos. 

A lo largo de las cuatro jornadas de celebración, hubo un espa-
cio para el cine con la proyección de diversos �lms rodados en 
Benicàssim y también abrió sus puertas nuestro Rincón del 
Arte, en el que participaron 16 artistas. Por último, en esta 
edición, Benicàssim hizo las Américas gracias a la representa-
ción del musical “Chicago”. Como novedad, en los certámenes 
de esta edición se convocó un concurso de dibujo infantil.

Efemérides
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2016 2017

En esta edición, además de los habituales concursos donde 
destacó el de pintura rápida con reconocidos talentos pictóri-
cos, el cielo de Benicàssim fue el centro de atención. Un zeppe-
lin a escala surcó los cielos del municipio para deleite de gran-
des y pequeños. Al gran globo le acompañaron un cabaret 
circense, acrobacias y una carpa de magia que completaron las 
actuaciones junto con la presencia incondicional de la Unión 
Musical Santa Cecilia, la Asociación de Bolilleras de Benicàs-
sim, las Bordadoras de Tul, la Agrupación Folklórica El 
Cremaller y el Grup de Danses Aires Valencians. 

Además, también la solidaridad estuvo presente con cinco ongs 
que colaboran en la celebración del evento desde sus inicios.

visita del rey 
alfonso xiii
Los residentes se resisten a despedir el verano y aprovechan cada 
oportunidad para salir a la calle y disfrutar de los últimos días de 
buen tiempo. El calor empieza a dar una tregua anunciando los 
matices del otoño y el sol, más benévolo, invita a compartir 
experiencias al aire libre, escuchar música, ir de compras o 
simplemente saberse protagonista de una época dorada en el 
mejor lugar posible. El entorno de Las Villas, centro neurálgico 
de la actividad social benicense, se llena de actividad, de atracti-
vos, de despreocupación, de ese optimismo que solo puede respi-
rarse de manera natural a orillas del Mediterráneo. Pero además, 
este fue un año muy especial. El Rey Alfonso XIII y su esposa, 
Victoria Eugenia, eligieron nuestro municipio para disfrutar de 
sus vacaciones. Por si fuera poco, conocimos a una de las cuple-
tistas más reconocidas del momento, La Bernalina, así como a 
una pareja de fotógrafos de lo más ocurentes, Los Trotaclowns, a 
bordo de su impecable vehículo de época. Volver a aquellos días, 
experimentar aquel ambiente, sentir que se viaja en el tiempo, 
fue posible solo en Benicàssim Belle Époque.

Efemérides
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EL RENACER DE
VILLA ELISA

2018 2019

LOS BAÑOS DE MAR
en belle époque
Este año, en Benicàssim Belle Époque, la temática que enmar-
có todo el evento fueron “los baños de mar”. Precisamente, esta 
vocación de los primeros turistas de darse los “saludables y 
confortables” baños de mar marcaron la cultura de la época en 
Benicàssim y quedaron re�ejados en numerosas obras literarias 
donde incluso se establecía un decálogo de cómo tomarlos. En 
otro sentido, cuando el primer globo aerostático se alzó sobre 
los tejados de París, grandes multitudes se reunieron para verlo, 
lo que originó una nueva era de aeronautas y soñadores. Pues 
en esta edición, ese sueño llegó a Benicàssim. Al margen, entre 
las actividades artísticas destacó la Compañía LA TAL que 
presentó The Incredible Box, un espectáculo que, 150 años 
después de su estreno, continúa representándose. 

Asimismo, los escenarios también vibraron con la actuación de 
Onda Big Band, el espectáculo CARRILLÓN y nuestra magní-
�ca verbena.

Efemérides

La singularidad de Villa Elisa se pudo descubrir tras el proyecto 
de remodelación del Palacete Municipal. Por ello, fue la prota-
gonista de las actuaciones que tuvieron allí su epicentro en la 
edición de 2019. Además, pudimos disfrutar de la exposición 
del Ferrocarril de Benicàssim que, por primera vez, participó 
en el evento de la mano de la Asociación Cultural Ferrocarril de 
Farja y mostró algunos modelos a escala de los trenes de aque-
lla época. Del mismo modo, volvimos a contar con la presencia 
de nuestra Peluquería Belle Époque y su incomparable buen 
hacer. En de�nitiva, peinados, bailes, artesanía y la siempre 
reconocida actuación de las agrupaciones locales volvieron a 
brillar en el evento. 

Por si fuera poco, los asistentes a la verbena pudieron divertirse 
con el “baile del farolillo”. En esta ocasión, el colofón lo puso 
un castillo de fuegos arti�ciales a cargo de la Pirotécnica 
Peñarroja que disparó su espectáculo de pólvora y luz sobre la 
Playa Voramar.



17

EL RENACER DE
VILLA ELISA

2018 2019

LOS BAÑOS DE MAR
en belle époque
Este año, en Benicàssim Belle Époque, la temática que enmar-
có todo el evento fueron “los baños de mar”. Precisamente, esta 
vocación de los primeros turistas de darse los “saludables y 
confortables” baños de mar marcaron la cultura de la época en 
Benicàssim y quedaron re�ejados en numerosas obras literarias 
donde incluso se establecía un decálogo de cómo tomarlos. En 
otro sentido, cuando el primer globo aerostático se alzó sobre 
los tejados de París, grandes multitudes se reunieron para verlo, 
lo que originó una nueva era de aeronautas y soñadores. Pues 
en esta edición, ese sueño llegó a Benicàssim. Al margen, entre 
las actividades artísticas destacó la Compañía LA TAL que 
presentó The Incredible Box, un espectáculo que, 150 años 
después de su estreno, continúa representándose. 

Asimismo, los escenarios también vibraron con la actuación de 
Onda Big Band, el espectáculo CARRILLÓN y nuestra magní-
�ca verbena.

Efemérides

La singularidad de Villa Elisa se pudo descubrir tras el proyecto 
de remodelación del Palacete Municipal. Por ello, fue la prota-
gonista de las actuaciones que tuvieron allí su epicentro en la 
edición de 2019. Además, pudimos disfrutar de la exposición 
del Ferrocarril de Benicàssim que, por primera vez, participó 
en el evento de la mano de la Asociación Cultural Ferrocarril de 
Farja y mostró algunos modelos a escala de los trenes de aque-
lla época. Del mismo modo, volvimos a contar con la presencia 
de nuestra Peluquería Belle Époque y su incomparable buen 
hacer. En de�nitiva, peinados, bailes, artesanía y la siempre 
reconocida actuación de las agrupaciones locales volvieron a 
brillar en el evento. 

Por si fuera poco, los asistentes a la verbena pudieron divertirse 
con el “baile del farolillo”. En esta ocasión, el colofón lo puso 
un castillo de fuegos arti�ciales a cargo de la Pirotécnica 
Peñarroja que disparó su espectáculo de pólvora y luz sobre la 
Playa Voramar.



18

2020

Efemérides

las veladas de
villa elisa
Como sucediera en el crack del 29, nuestro evento costumbrista 
también sufrió un fuerte revés. La pandemia de la Covid-19 
hacía peligrar su celebración. Pero si nuestros ancestros pudie-
ron superar la gripe denominada española, los coletazos de dos 
guerras mundiales y una guerra civil, nosotros debíamos ser 
capaces de continuar nuestra senda para mostrar los orígenes 
del turismo benicense. 

Por eso, los jardines del Palacete Municipal de Villa Elisa de 
Benicàssim se convirtieron en el reducto de celebración de esta 
edición minimizada y con todas las precauciones sanitarias. 

Las Veladas de Villa Elisa fue el título de esta 
edición donde pudimos disfrutar de grandes 
voces femeninas: Maribel Per con "Muy Per-so-
nal", La Bernalina con la "Clandestina 2.0" y 
Sandra Ferró con su espectáculo "Recordare 
Ensamble".

MIÉRCOLES, 1 DE SEPTIEMBRE DE 2021

22:00 h - 23:30 h | Ciclo de cine Belle Époque: La guerra de las corrientes / Año: 2017 / 
País: EEUU / Dirección: Alfonso Gómez-Rejón / Lugar: Playa Voramar.

JUEVES, 2 DE SEPTIEMBRE DE 2021

20:30 h  | Ciclo de cine Belle Époque (infantil): Un monstruo en París / Año: 2011 / País: Francia / 
Dirección: Bibo Bergeron / Lugar: Playa Voramar. 

22:00 h - 23:30 h | Ciclo de cine Belle Époque: Cartas a Roxane / Año: 2018 / País: Francia / 
Dirección: Alexis Michalik / Lugar: Playa Voramar.

VIERNES, 3 DE SEPTIEMBRE DE 2021 

Visita: Viaje a la Belle Époque / Visitas a las 17:00 h, 17:30 h, 18:00 h, 18:30 h, 19:00 h, 19:30 h, 
20:00 h y 20:30 h. / Ticket 3€ (1,5€ reduc.) / Compra tu ticket en las O�cinas de Turismo Casa 
Abadía y Torre de Sant Vicent o en la web turismo.benicassim.es/visitas.

20:30 h | Ciclo de cine Belle Époque: Novio a la vista / Año: 1954 / País: España / 
Dirección: Luis García Berlanga / Lugar: Playa Voramar.

22:00 h - 23:30 h | Ciclo de cine Belle Époque: Downton Abbey (La Película) / Año: 2019 / País: 
Reino Unido / Dirección: Michael Engler / Lugar: Playa Voramar.

SÁBADO, 4 DE SEPTIEMBRE DE 2021

12:00 h | Constitución Asociación Nacional de Entidades Modernistas (ANEM). 
Lugar: Palacete Municipal Villa Elisa. / Entrada restringida a asociaciones modernistas.

Visita: Viaje a la Belle Époque / Visitas a las 18:00 h, 18:30 h, 19:00 h, 19:30 h, 20:00 h y 20:30 h. / 
Ticket 3€ (1,5€ reduc.) / Compra tu ticket en las O�cinas de Turismo Casa Abadía y Torre de Sant 
Vicent o en la web turismo.benicassim.es/visitas.

22:30 h  | Espectáculo: Moonlight Serenade (Cía. Divinas). Aforo limitado / Espectáculo gratuito /  
Lugar: Palacete Municipal Villa Elisa / Reserva tu entrada en la O�cinas de Turismo Casa Abadía, 
Calle Santo Tomás, 74; o en el teléfono 964 300 102.

DOMINGO, 5 DE SEPTIEMBRE DE 2021

Visita: Viaje a la Belle Époque / Visitas a las 17:00 h, 17:30 h, 18:00 h, 18:30 h, 19:00 h, 19:30 h, 
20:00 h y 20:30 h. / Ticket 3€ (1,5€ reduc.) / Compra tu ticket en las O�cinas de Turismo Casa 
Abadía y Torre de Sant Vicent o en la web turismo.benicassim.es/visitas.

22:00 h | Castillo de fuegos arti�ciales: Benicàssim Belle Époque (X Edición). 
Lugar: Playa Voramar (frente al Palacete Municipal Villa Elisa).

nueva 
Programación

La exposición fotográfica “MIRADAS, recordando la Belle Époque” estará ubicada en el paseo 
marítimo Pilar Coloma de lunes a domingo. Visitable durante todo el día.



2020

Efemérides

las veladas de
villa elisa
Como sucediera en el crack del 29, nuestro evento costumbrista 
también sufrió un fuerte revés. La pandemia de la Covid-19 
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ron superar la gripe denominada española, los coletazos de dos 
guerras mundiales y una guerra civil, nosotros debíamos ser 
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Por eso, los jardines del Palacete Municipal de Villa Elisa de 
Benicàssim se convirtieron en el reducto de celebración de esta 
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Las Veladas de Villa Elisa fue el título de esta 
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nal", La Bernalina con la "Clandestina 2.0" y 
Sandra Ferró con su espectáculo "Recordare 
Ensamble".

MIÉRCOLES, 1 DE SEPTIEMBRE DE 2021

22:00 h - 23:30 h | Ciclo de cine Belle Époque: La guerra de las corrientes / Año: 2017 / 
País: EEUU / Dirección: Alfonso Gómez-Rejón / Lugar: Playa Voramar.

JUEVES, 2 DE SEPTIEMBRE DE 2021

20:30 h  | Ciclo de cine Belle Époque (infantil): Un monstruo en París / Año: 2011 / País: Francia / 
Dirección: Bibo Bergeron / Lugar: Playa Voramar. 

22:00 h - 23:30 h | Ciclo de cine Belle Époque: Cartas a Roxane / Año: 2018 / País: Francia / 
Dirección: Alexis Michalik / Lugar: Playa Voramar.

VIERNES, 3 DE SEPTIEMBRE DE 2021 

Visita: Viaje a la Belle Époque / Visitas a las 17:00 h, 17:30 h, 18:00 h, 18:30 h, 19:00 h, 19:30 h, 
20:00 h y 20:30 h. / Ticket 3€ (1,5€ reduc.) / Compra tu ticket en las O�cinas de Turismo Casa 
Abadía y Torre de Sant Vicent o en la web turismo.benicassim.es/visitas.

20:30 h | Ciclo de cine Belle Époque: Novio a la vista / Año: 1954 / País: España / 
Dirección: Luis García Berlanga / Lugar: Playa Voramar.

22:00 h - 23:30 h | Ciclo de cine Belle Époque: Downton Abbey (La Película) / Año: 2019 / País: 
Reino Unido / Dirección: Michael Engler / Lugar: Playa Voramar.

SÁBADO, 4 DE SEPTIEMBRE DE 2021

12:00 h | Constitución Asociación Nacional de Entidades Modernistas (ANEM). 
Lugar: Palacete Municipal Villa Elisa. / Entrada restringida a asociaciones modernistas.

Visita: Viaje a la Belle Époque / Visitas a las 18:00 h, 18:30 h, 19:00 h, 19:30 h, 20:00 h y 20:30 h. / 
Ticket 3€ (1,5€ reduc.) / Compra tu ticket en las O�cinas de Turismo Casa Abadía y Torre de Sant 
Vicent o en la web turismo.benicassim.es/visitas.

22:30 h  | Espectáculo: Moonlight Serenade (Cía. Divinas). Aforo limitado / Espectáculo gratuito /  
Lugar: Palacete Municipal Villa Elisa / Reserva tu entrada en la O�cinas de Turismo Casa Abadía, 
Calle Santo Tomás, 74; o en el teléfono 964 300 102.

DOMINGO, 5 DE SEPTIEMBRE DE 2021

Visita: Viaje a la Belle Époque / Visitas a las 17:00 h, 17:30 h, 18:00 h, 18:30 h, 19:00 h, 19:30 h, 
20:00 h y 20:30 h. / Ticket 3€ (1,5€ reduc.) / Compra tu ticket en las O�cinas de Turismo Casa 
Abadía y Torre de Sant Vicent o en la web turismo.benicassim.es/visitas.

22:00 h | Castillo de fuegos arti�ciales: Benicàssim Belle Époque (X Edición). 
Lugar: Playa Voramar (frente al Palacete Municipal Villa Elisa).

nueva 
Programación

La exposición fotográfica “MIRADAS, recordando la Belle Époque” estará ubicada en el paseo 
marítimo Pilar Coloma de lunes a domingo. Visitable durante todo el día.



DEL 30 DE AGOSTO AL 5 DE SEPTIEMBRE DE 2021

Benicàssim Belle Époque 
cumple diez años y muestra 
con orgullo su historia y su 
patrimonio cultural, natural y 
turístico. En el Palacete Muni-
cipal Villa Elisa se realiza Viaje 
a la Belle Époque, un retorno al 
pasado para disfrutar de las 
actividades y espectáculos que 
nos han acompañado en estos 
años: historia, teatro, música, 
danza, artesanía o exposiciones 
de moda y vehículos clásicos. 
Por la noche, un cabaret lunáti-
co con música en directo, con 
coreografías y gags de humor 
nos traslada a la música del 
siglo pasado. En esta especial 
edición, la Playa de Voramar es 
el marco del ciclo de cine 
Historias de Belle Époque y el 
paseo marítimo acoge la expo-
sición Miradas, en recuerdo de 
todas las gentes de Benicàssim 
Belle Époque, así como 
también será el escenario para 
el disparo del castillo de fuegos 
arti�ciales que cerrará esta 
edición. ¡Bienvenidos!

Coincidiendo con la celebra-
ción del décimo aniversario 
del evento Benicàssim Belle 
Époque se realizará el acto de 
constitución de la Asociación 
Nacional de Entidades 
Modernistas, asociación a la 
que pasará a pertenecer Beni-
càssim Belle Époque. 

Al acto asistirán Guzmán 
Bernabéu, presidente de 
ANEM; Susana Marqués, 
alcaldesa de Benicàssim; y 
Cristina Fernández, concejala 
de Turismo de Benicàssim.

1) Usa gel hidroalcohólico y 
desinféctate las manos

2) La mascarilla 
es obligatoria

3) Mantén la distancia 
de seguridad

Viaje a la 
Belle Époque:

Constitución con la 
Asociación 
de Entidades 
Modernistas

 LA GRAN EXPERIENCIA
3, 4 Y 5 DE SEPTIEMBRE DE 2021

Visitas a las 17:00h / 17:30h / 18:00h / 18:30h / 
19:00h / 19:30h / 20:00h / 20:30h

Duración: 90 min.

Oficinas de Turismo Casa Abadía y Torre de Sant Vicent 
o en la web turismo.benicassim.es/visitas

VIAJE A LA BELLE ÉPOQUE:

Lugar: Palacete Municipal Villa Elisa.

Precio 3€ (1,5€ reducida). Pago con tarjeta de crédito.

compra tu ticket en:


