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El Hotel del Golf Playa presenta su 2ª Edición “La Feria Internacional del Disco” que
se celebrará del 1 al 3 de Diciembre en las instalaciones del Hotel.
Esta 2ª edición de la Feria del Disco sorprenderá a todos los amantes de la música y
contara con algunos de los mejores expositores de vinilos a nivel nacional e
internacional. Una edición muy especial que va a tener grandes novedades tanto en
expositores como en actividades y servicios, de las que podrán disfrutar todos los
asistentes.
Lo que pretende esta segunda edición es consolidar la feria a nivel nacional e
internacional, que se convierta en un punto de encuentro ineludible y sea referente en
la Costa de Azahar, para expositores y amantes del mundo de la música. Nuestro
objetivo entre otros es apoyar a los grupos emergentes de la escena nacional
y en especial a los de nuestra localidad.
Esta segunda edición trabaja para conseguir un programa de actividades mucho más
completo y novedoso. Todo el hotel y en especial su amplia cafetería se convertirán
en la gran fiesta del vinilo y la música, que contará con alrededor 100 metros lineales
dedicados a la venta de vinilos. Entre las actividades contaremos con charlas,
exposiciones, sesiones DJ, conciertos en acústico, mesas redondas, presentaciones
de libros, talleres de música para niños, etc.
El hotel pone a disposición todas sus habitaciones a precios especiales para que todos
los visitantes que se desplacen desde otras ciudades puedan vivir durante los 3 días
una experiencia inolvidable donde compartir e intercambiar experiencias musicales o
encontrar y completar sus colecciones de vinilo.
Los expositores confirmados para esta 2ª edición vienen desde diferentes puntos de
la geografía española, tales como Castellón, Valencia, Madrid, Barcelona, Jerez de la
Frontera, Santander y a nivel internacional contamos con expositores de Francia e
Inglaterra.
Por si la frenética actividad durante el día no fuera suficiente, desde la Sala Flamingo
Eventos, situada en los bajos del Hotel se está preparando una gran pinchada para
las noches del viernes y del sábado por donde pasaran importantes DJ’s de varios
estilos musicales.
Cerradas algunas de las actividades de nuestro programa, contamos con algunas
figuras imprescindibles en el panorama musical:
El Pirata (Juan Pablo Ordúñez de la Fuente), es un locutor de radio y productor
musical español especializado en rock. En 1980, el pirata abandona su tierra natal, ya
que “huele que algo viene (el rock surge en España y la movida madrileña nace con
él; el movimiento urban)]” y se instala en Madrid.
Considerado como “un hombre imprescindible en la historia del rock de este país” y
“la voz del rock en la radio” por su trayectoria profesional en Cadena 100, Onda Cero,
Rock&Gol, y actualmente capitaneando el programa “El Pirata y su banda” en Rock
FM. Disfrutaremos de una sesión Dj con sus temas favoritos.
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Juan de Pablos López es un locutor español de radio especializado en programas
musicales. Desde 1979 dirige el programa Flor de Pasión en la emisora Radio 3 de
Radio Nacional de España. Es el comunicador con fama que más se ha preocupado
por la música de Castellón fuera de estas comarcas a través de su mítico programa.
Ha sido descubridor y padrino de toda una generación de grupos de pop español,
dando a conocer en su programa maquetas y discos de artistas como Los Vegetales,
Shock Treatment, Airbag, Depressing Claim, FANTA, Viernes13, Juniper Moon, Los
Reactivos, Cola Jet Set... y ejerciendo una gran influencia musical sobre muchos
otros, como Los Fresones Rebeldes, La Buena Vida, Los Flechazos, La Monja Enana,
Second Coming, 2Pauline en la Playa..
Miguel Ángel Villanueva, nacido en 1953 en la capital de La Plana, Villanueva
emprendió con Los Auténticos, autores del primer single de Castellón en 1981, el
camino hacia la fama. Una fama poco reconocida en sus comienzos pero avalada por
quienes ahora añoran sus temas remember y se consuelan escuchando viejos
cassettes. Estudió Magisterio pero la vocación musical de su padre también corría por
su sangre. Entonces decidió ser músico. Los Auténticos, Los Brujos y otros grupos
recogieron el sonido de su guitarra, pero el escenario se le quedaba pequeño. Él
quería difundir su música, la música: el pop. Y consiguió un programa en Radio
Popular de Vila-real y luego en Radio 4 donde contagió al público su pasión, además
de varias colaboraciones en revistas de música. Le gustaba el pop y le sigue gustando,
mucho. Porque, según dice, "la música es como la comida, si está bien cocinado, todo
está muy bueno". Su última gran aportación ha sido la exposición CS-Sound del Espai
d´Art.
Alejandro Diaz (Cooper), es probablemente el personaje más representativo de la
escena mod nacional. Líder de LOS FLECHAZOS, y después de más de 15 años al
frente de COOPER, su sonido, sus canciones, su imagen y su voz forman parte de la
historia del pop español por derecho propio.
Heredero directo de grandes nombres como THE KINKS o THE JAM, la energía de
sus guitarras y la luminosidad de sus melodías, siempre acunando el espíritu pop de
los años sesenta, junto a su forma de cantar y la personalidad con la que afronta el
proceso de composición, le han convertido en uno de los grandes reformadores de
aquellos sonidos inmortales. Un pionero lleno de clasicismo.
En el 2005 Álex Cooper presenta su primer trabajo editorial titulado Club 45. En él, y
durante noventa canciones que sirven de pretexto para retratar a nombres propios y
toda una época de efervescencia de la cultura pop, Cooper nos sirve en bandeja una
sesión sixties que abarca de 1964 a 1968. Junto a protagonistas representativos y
recalcitrantes de aquella escena emergente (la colección comienza con The High
Numbers, y su I’m the face, y remata con Los Íberos, con Hiding behind my smile), en
esta carretera a 45 revoluciones por minuto, cada stop es un single histórico o que
hizo historia.
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Presentará su último libro y nos deleitara con una selección de joyas musicales
durante una vibrante sesión a los platos.
También tendremos la suerte de contar de la mano del coleccionista de música y
cartelería Jordi Blanch (Barcelona), con una exposición de carteles originales de
conciertos y happenings que abarcan toda la década de los 60´s y principios de los
70´s y que son parte gráfica de la historia de la música Rock y del movimiento
contracultural de aquellos años.

Conferencia Manuel Lopez Poy. “Camino a la libertad. La historia social
del blues”.
Es una conferencia basada en el libro del mismo nombre, escrito por Manuel López
Poy que narra la historia del pueblo afroamericano a través del blues, su creación
cultural primigenia. Mediante el uso de imágenes y con el acompañamiento musical
del multi instrumentista Meter Mano Rara, la conferencia profundiza en la evolución
de la música afroamericana y la historia social de los negros de Estados Unidos
desde los tiempos de la esclavitud hasta la llegada a la Casa Blanca de un
afroamericano. La música de un pueblo y su extraordinaria transformación a lo largo
de los años.
José Luis Martín, (Barcelona, 1963) ejerce de crítico musical desde hace más de 30
años. Ha dirigido y presentado diferentes programas radiofónicos musicales como “El
tiempo está de nuestra parte” en Ona Popular de Sants, “Malas Compañías” en Radio
Cornellà y “Bad Music” en Radio L’Hospitalet, COMRàdio y actualmente en
ScannerFM. Durante una década dirigió el programa de televisión Bad Music para TV
L’Hospitalet y La Xarxa de Televisions Locals de Catalunya, así como también ha
dirigido los documentales Bad Music Festival. Una noche con los clásicos, Barna
Blues. La Historia del Blues en Barcelona, Hondarria Crossroads. El Punto de
Encuentro y Els Esclatasons. Ha colaborado en revistas como Popular 1, R.P.M y
coordinado Free Rock y Bad. Actualmente colabora en la sección musical de
Gastronosfera (web de Damm), dirige el portal web badmusictv.com y la programación
de conciertos Pocket Concerts.
Nos presenta el libro QUEEN & FREDDIE MERCURY, Un aprendiz de dentista, un técnico
electrónico, un futuro astrónomo y un estudiante de diseño desubicado, congeniaron
sus intereses, inquietudes y anhelos para cambiar el mundo a base de canciones.
Roger Taylor, Brian May, John Deacon y Freddie Mercury, cuatro jóvenes británicos,
consiguieron crear la banda de rock más admirada del planeta, que hoy en día, medio
siglo después de que subieran por primera vez a un escenario como Queen, siguen
provocando pasiones, llenando estadios y siendo uno de los grupos más importantes
del universo rock. Pero mucho más allá de construir esa maravillosa maquinaria
llamada Queen, estos cuatro jóvenes consiguieron levantar un mito, la leyenda más
importante del mundo del rock: Freddie Mercury. Esta es la historia de todos ellos.
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Freddie Mercury: Una voz prodigiosa.• Brian May: La guitarra galáctica.• Roger Taylor: El alma
rockera.• John Deacon: El héroe tímido.

Otro stand relacionado con el mundo de la música “Camisetas y Pegatinas” negocio
local de Sevilla, nos sorprenderán con una gran variedad de camisetas de diferentes
estilos de música.
En el apartado infantil, Formigues Festival nos presenta una programación muy
interesante con el objetivo de hacer llegar a los más peques las vibraciones de
diferentes estilos musicales a través de sus variadas formas: manualidades, talleres,
conciertos, sesiones de DJ, entre estas actividades contaremos con el “Crea tu CD
Animado”, “Atrapacanciones”, “Guarda tu canción y Decora” y “pinta tu spinner…”
Meter Mano Rara participa con un taller de guitarras de blues para los más pequeños
y su remolque de exposición de guitarras.Será el encargado de clausurar la feria con
una actuación de “Blues”.
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Organizadores:
Hotel del Golf playa
Patrocinios:
Ayuntamiento de Castellón
Grupo Zona
Risas&Fotos
Colaboradores:
Festival Formigues
Festival Balloon International Festival (BIF Festival)
Electronic Festival (BEF)
ADEPLA (Asociación de Empresarios y Entidades Deportivas Playas de Castellón).
Red Pier Fest
Hell Dancers Blues Weekend
Asociación Swing i Au
Electro Splash
Benicasim Blues Festival
Proweekend Festival
&Magazine
Estudio Gama
Mas-Music
No Tomorrow
Lemon Songs
Rockaway Estudios
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PROGRAMA.
VIERNES:
18:30 Inauguración Feria del Disco con la presencia de la Concejala de Cultura y
Turismo.
18:30 Inauguración exposición de carteles originales de conciertos y happenings que
abarcan toda la década de los 60´s y principios de los 70´s, que son parte gráfica de
la historia de la música Rock y del movimiento contracultural de aquellos años
perteneciente a Jordi Blanch (Barcelona).
18:30 Inauguración exposición de fotografía” “Benicassim Blues Festival.”
18:45 -20:00 Mas-Music, Sesión Paco Roca DJ.
19:30- 21:00 Proyección: “Historia de la emisión Pirata” y Charla-coloquio.
20:00-22:00 Mas-Music, Sesión Mesias DJ.
21:00-23:00 Apertura del Restaurante/Buffet de sabores mediterráneos.
22:00 Cierre Feria.
23:00 Apertura de puertas “Sala Flamingo”:
23:00-24:00 Sesion Dj- Eléctrico Dj Eléctric sounds t-shirts. (Sevilla).
00:00-02:00 Sesión Dj “El Pirata”,
00:02-04:00. Sesión Dj “Silvia Superstar”.
04:00-06:00 Sesión “Dj Local”. “TEJO”. (Grao de Castellón.)

SABADO:
10:00 Apertura de puertas Feria del Disco. Apertura de cafetería, Desayuno, Vermut,
Barra de tapeo.
10:0-11:30. Mas-Music, Sesión Dj “Paco Roca”
11:00-13:00. Mesa redonda: “Coleccionismo Musical “moderado por Lorenzo Millo,
participantes Juan de Pablos, Miguel Angel Villanueva.
11:00-13:30 Talleres infantiles organizado y dirigidos por Formigues Festival.
-

Taller Infantil de 3 a 6 años- “Crea tu CD animado”
Taller infantil para mayores de 6 años: “Guarda tu canción, Atrapacanciones,
Spinners Music”

11:30-13:00. Sesión DJ Togoth.
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13:00-13:45. Phtocall por Risas y Fotos, Estudio Gama.
13:00-14:00. Vermut-time: Actuación en directo “Ruth Baker”.
14:00-16:00. Apertura del Restaurante Buffet Libre / Cafetería.
16:00-18:00. Mas-Music, Sesión. DJ Jordi Blanch.
17:00-18:00. Exhibición y taller de baile Swing por Swing i au
17:00-18:00. Presentación del libro, CLUB 45 AGAIN, publicado por Ediciones
Chelsea en Diciembre de 2016, de Alejandro -Cooper. (Cantante de los Flechazos).
18:00-19:30. Presentación de la reedición del disco "Radio Surf XXL" Depressing
Clain-. “Depressing Clain” en acústico.
18:00-19:30. Photocall por Risas y Fotos, Estudio Gama.
19:30-21:30. Mas-Music, Sesión DJ “Miguel Angel Villanueva”.
21:00-23:00. Apertura del Restaurante: Especial buffet ambientado en la “Feria del
Vinilo”. Seguro que te sorprende…
23:00. Apertura de puertas Flamingo Eventos: Fiesta DJ`S
23:00-24:00 Sesion Dj- Eléctrico Dj Eléctric sounds t-shirts. (Sevilla).
00:00-02:00 Sesión “Juan de Pablos.
02:00-04:00 Sesión Dj Alejandro Cooper (Cantante de los flechazos).
04:00-06:00 Sesión Dj Invitado Local.
DOMINGO:
10:00. Apertura de puertas Feria. Apertura de cafetería, desayunos, vermut, barra de
tapeo.
10:00-11:00 .Mas-Music -Sesión Dj “Paco Roca”.
10:15-11:15. Conferencia de la “Historia del Blues” por parte de Manolo Lopez Poy
(Barcelona).
11:00-13:00. Mas-Music, Sesión Dj ”El Goma”.
11:30-12:00 Presentación libro “Queen & Freddy Mercury” por Jose Luis Martin
(Barcelona).
11:30-13:30. Taller infantil, elaboración de guitarras Blues de madera para blues.
Organizado y dirigido por “Meter Mano Rara”.
13:30-14:30. Photocall por Risas y Fotos, Estudio Gama.
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13:00-14:30. Vermut-time, Concierto en directo por “Las Auténticas”.
14:00-16:00. Apertura Restaurante Buffet Libre, especial “Arroces de Castellón”.
16:00-18:00. Mas-Music, Sesión Dj “Lorenzo Millo”.
16:30-17:30 .Taller de Baile Blues dirigido por “Hell Dancers Blues Weekend”.
17:30 h-19:00.Actuación en directo Blues “Meter Mano Rara”.
19:00-20:00. Sorteo de abonos festivales y mucho más…
20:00-23:00. Cierre de la Feria del Disco. Apertura Restaurante Buffet Libre.

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