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LOCALIDAD:

museu de la ciutat
casa de polo

VILA-REAL (C)
TIPOLOGÍA:
BELLAS ARTES

TODA LA EXPRESIÓN PLÁSTICA DE UNA CIUDAD
EN UN MUSEO DEDICADO A SUS ARTISTAS
Al margen de su
colección
permanente, este
centro programa
exposiciones
temporales muy
interesantes, que
se suman a las
organizadas en la
también municipal
Casa de l’Oli.

El Museu de la Ciutat de Vila-real ocupa la Casa de Polo, un edificio de dos plantas en las que se distribuyen
diferentes salas que están
dedicadas a artistas vila-realenses de reconocimiento
internacional.
Así el discurso museístico que el centro desarrolla
en su interior se basa en
una amplia representación
de la obra plástica de los
pintores José Gumbau Vidal, Francisco Gimeno Barón y el escultor José Ortells
López, del que además hay
una importante selección de
sus academias y esculturas.
Al margen de las artes figurativas, como son la pintura y la escultura, el museo
vila-realense cuenta, entre
las piezas de su colección,
el legado de un insigne artista, hijo de esta localidad
castellonense, el conocido
internacionalmente maestro
Francisco Tárrega, guitarrista, gran músico y compositor, autor, entre otras, de las
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Datos de interés
Año de fundación: 1994
Directora: Carmela Falomir Ventura
Titularidad: Municipal
Integrado en el Sistema Valenciano de
Museos, el Sistema Español de
Museos y el ICOM.

Dirección:
Joan Fuster, 33
12540 Vila-real (Castellón)
Teléfono: 964 535 859
964 524 920
@: museu@ajvila-real.es
www.ajvila-real.es
Horario: De martes a sábado de 10
a 13.00 y de 17 a 20.00 horas.
Domingos de 10 a 20.00 horas. Lunes
y festivos cerrado
Entradas: Gratuito.

piezas para guitarra “Recuerdos de la Alhambra”,
“Capricho árabe” y “Danza
mora”.
La ya de por sí interesante exposición permanente
del museo, el centro de la
Casa de Polo suma otros

atractivos. En primer lugar
su emplazamiento físico. El
inmueble fue originalmente
una alquería edificada durante el siglo XIX por la familia Polo de Bernabé, de
la que toma nombre. Posteriormente, el Ayuntamiento

la adquirió y rehabilitó como patrimonio municipal,
puesto que representa la relación que Vila-real ha mantenido históricamente con
la huerta y, especialmente,
con las plantaciones de cítricos.
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The Casa de Polo City
Museum in Vila-real is
housed in a twostorey building in
which a variety of
rooms host work created by internationally-renowned artists
from Vila-real. Here,
visitors can contemplate a wide variety of
plastic art created by
painters such as José
Gumbau Vidal and
Francisco Gimeno
Barón. A range of
sculptures produced
by José Ortells López
are also on display,
alongside a significant
selection of his figurative nudes. The museum also includes work
by the famous and
world-renowned artist
Francisco Tárrega,
who excelled as a guitarist, musician and
composer.
Parallel to its permanent exhibition, the
Casa de Polo museum
also organises a series
of temporary exhibitions every year, which
are displayed on the
museum's ground
floor.
El siguiente de los estímulos para visitar el Museu
de la Ciutat es su interesante programa de actividades
temporales que organiza
cada año. Para albergar estas muestras cuenta con un
espacio en la planta baja de
la alquería.

Asimismo, en la conocida como la Casa de l’Oli
también se realizan exposiciones.
En este caso se trata de
un interesante edificio del
siglo XV que se apoya en
las antiguas murallas de la
ciudad. Las muestras se

desarrollan en la Sala dels
Arcs, dependiente de la
Concejalía de Museos, un
espacio indudablemente
gótico que dialoga perfectamente con las exposiciones de carácter internacional que programa anualmente.

En la página anterior:
a) Fachada principal del Museo de la
Ciudad y escaleras interiores.
En esta página:
b) Autorretrato de José Ortells;
c) Inocente Eva, escultura en bronce de
José Ortells;
d) Caricatura del maestro Francisco
Tárrega;
e) Feria de Santa Catalina, de Francisco
Gimeno Barón.
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