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programación auditorios

cabezo de 
torres
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La aLberca

beNIaJÁN



Febrero
beNIaJÁN. día 21 - 20 h / Pregón de Carna-
val 2014 . Mascarada   
cabezo de torres. día 21 - 20 h / VII 
Ciclo de Jóvenes Solistas. Yanira Carrillo 
Puerta
La aLberca. día 22 - 20 h / Asociación 
Murcia Flamenca. Final  I Concurso de Cante 

aLGezares. día 22 - 21,30 h / Concierto: 
Vini Cash Show: “The Hit Parade”
beNIaJÁN. día 22  - 20 h / VII Ciclo de Jóve-
nes Solistas. Javier Llanes. 
cabezo de torres. día 22  - 21 h /  Tea-
tro de humor. De bar en peor 

aLGezares. día 23  - 12 h  /  Teatro infantil. 
Los cuentos de la abuela
aLGezares. día 28 - 20 h /  VII Ciclo de 
Jóvenes Solistas. Naira Perdu
La aLberca. día 28 - 21 h / Recreative 
teatro. Las encantadas de Castelnuevo

beNIaJÁN. día 28 - 20,30 h /  Exaltación 
de Reinas 2014. Peña La Parranda
cabezo de torres. día 28 - 21 h /  Pre-
gón de Carnaval de Cabezo de Torres

Marzo
aLGezares. día 1 - 21,30 /  Concierto. Ab-
dón Alcaraz: Bolero Flamenco
La aLberca. día 1 - 20 h. / VII Ciclo de 
Jóvenes Solistas. María Palazón y César 
Palazón 
cabezo. día 2 - 12 h / Concierto familiar 
“Family’s Rock”

aLGezares. día 7 - 21,30 h / Performan-
ce. Improntus. 
La aLberca. día 8 - 20 h /  VII Ciclo de 
Jóvenes Solistas. José M. Jiménez y Alicia 
Fernández
cabezo de torres. día 7 - 20 h /  VII Ciclo 
de Jóvenes Solistas. Diego Nieves Molina y 
María José Paredes Otálora 

aLGezares. día 8 - 21,30 h / Carnaval.
XIV Certamen Regional de Chirigotas
La aLberca. día 9 - 12 h / Teatro infantil. 
Cuentos Sonantes y Títeres 
aLGezares. día 14 - 20 h / VII Ciclo de 
Jóvenes Solistas. Miguel A. Ros y Víctor 
Rodríguez

cabezo de torres. día 14  - 21 h /  Mo-
nólogos. Xavier Deltell: ¡Deja vi deja va cada 
día te quiero más! 
La aLberca. día 15 - 21 h / Enclavados 
Teatro. Como cuando soplan las velas 
aLGezares. día 15-21 h / Zarzuela. La 
Asociación Arte y Lírica XXI. España Habanera

beNIaJÁN. día 15 - 20 h / VII Ciclo de Jó-
venes Solistas. Mari Carmen Rocamora y 
Leticia Valverde
beNIaJÁN. día 16 - 12h / Espectáculo 
infantil. Danza. La cenicienta por sevillanas
beNIaJÁN. día 21 - 20 h. Conservatorio de 
Música. Concierto Bandas Juvenil y Sinfónica

La aLberca. día 22 - 21 h / Ópera y Zar-
zuela. Un paseo por la música 
aLGezares. día 22 - 20 h / VII Ciclo de Jóve-
nes Solistas. Marcos López y Cristina Esclapez
beNIaJÁN. día 22 - 20 h / XXXV Festival 
Nacional de Bandas de Música de Beniaján

cabezo de torres. día 22 - 18 h. y 21 h. 
/ Carnaval. IV Certamen de Chirigotas
beNIaJÁN. día  23 - 19 h / Cuerpo en de-
venir. Danza Integrada. “Work in progress”
aLGezares. día 23 - 12 h /  Magia. Domin-
go Artés y Mayi. La ilusión de ser mago

beNIaJÁN. del  27 al 6 abril XII Muestra 
de Teatro Edmundo Chacour
cabezo de torres. día 28 - 21 h / Jor-
nadas de la Asociación contra el Cáncer de 
Cabezo de Torres
cabezo de torres.  día 29 - 21 h /  Tea-
tro musical . Muerto soy. Un musical zombi

aLGezares. días 28-29 - 21 h / Teatro-
Danza. Jon Säter: El Pacto
La aLberca. día 30 - 12 h / Espectáculo 
infantil. La gata con guantes 
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abrIL
La aLberca. día 4 -  20 h / Concierto de 
la Orquesta de Flautas y Ensemble de Sa-
xofones 
cabezo de torres. día 4 - 21 h / Taules 
Teatre. Amotinadas
aLGezares. día 5 - 20 h / Musical. El ritmo 
de los tiempos 21.0

La aLberca. día 6 - 18 h / Compañía de 
Teatro Aurora Redondo. El chulo, sus fulanas 
y los señores de Alcorcón
beNIaJÁN. día 6 -12 h /  Teatro Cero, La ra-
tita Presumida
cabezo de torres. día 10 - 20 h / Or-
questa  de Cuerda y Orquesta Sinfónica del 
Conservatorio de Música de Murcia

aLGezares. día12 - 21 h /  Humor. Duólo-
gos de Humor
cabezo de torres. día 13-12 h / Teatro 
infantil. Pinocho

MaYo
La aLberca. día 3 - 21 h / Teatro. De va-
caciones
cabezo de torres. día 4 - 12 h / Teatro 
infantil. Los siete cabritillos
cabezo de torres. día 9 - 21 h / Teatro. 
Férreo Musical Gutural

aLGezares. día 9 - 19/21 h / Danza. Gala 
de danza española y flamenco
beNIaJÁN. día  9 - 20 h / Concierto didácti-
co. Historia de la música moderna
La aLberca. día 10 - 21,30 h / Monólo-
gos de Humor. David Navarro, Kaco Forns y 
Miguel Miguel

cabezo de torres. día 10 - 21 h / Folklo-
re. XXXII Festival de la Madre
aLGezares. día 11 - 18 h / Teatro-danza 
infantil. Fabricando sueños
La aLberca. día 16 - 21 h  / Música. Ju-
glaría urbana

beNIaJÁN. día 16 - 19 h / Gala de Danza 
Clásica y Contemporánea. 21 h / Gala de 
Danza Contemporánea
cabezo de torres. día 17 - 21 h / Periga-
llo Teatro. La calle del Mariano
cabezo de torres. día 23 - 21 h / Nuevo 
Ballet Flamenco. Sinfonía Española y Esce-
nas Flamencas 

beNIaJÁN. día 23 - 21 h / Trama Teatro. 
Perros de Presa 
La aLberca. día 23 - 18 h / Teatro. Don 
Armando Gresca
aLGezares. día 24 - 21 h / Teatro. Nao 
d’amores. Penal de Ocaña

aLGezares. día 30 - 21 h / Conservatorio 
de Música. La danza dentro de la música
beNIaJÁN. día 30 - 20 h / III Encuentro de 
Grupos Vocales de Centros Culturales
La aLberca. día 30-3 junio Semana Mu-
sicalberka 2014 

beNIaJÁN. día 31 - 20 h /  Cuatro corazo-
nes con freno y marcha atrás
aLGezares. día 31 - 21 h /  Zarzuela. Ciclo 
Zarzuela en Familia: Siempre Verdi

JUNIo
beNIaJÁN. día 7 - 20 h /  XIII Festival de 
Bandas Escuela de Beniaján
cabezo de torres. días 20-21-22 - 20 
h y 12 h. / Audiciones de la Escuela de Músi-
ca y Concierto fin de curso
cabezo de torres. días 23-24-25 - 
19,30 h / Festivales de la Asociación de Ami-
gos de la Danza de Cabezo de Torres
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21

21

22

FEBRERO

FEBRERO

FEBRERO

VIERNES

VIERNES

20 h

20  h

Pregón de Carnaval 2014

Mascarada

Dirige e interpreta: El Hechizo Teatro
Entrada gratuita con invitación

Gala-espectáculo de varietés cómico musicales. Música, 
risas y descaro en una noche de mascarada, con la que 
esperamos, ustedes lo pasen... mejor.

VII Ciclo de Jóvenes Solistas

Yanira Carrillo Puerta. Piano

Entrada gratuita con invitación

Ha sido finalista y premiada en diferentes concursos. 
Actualmente cursa el último curso en el Conservatorio 
Superior de Murcia con Pilar Valero.

Asociación Cultural Murcia Flamenca presenta 

Final I Concurso de Cante
Flamenco para todos los públicos 
Duración: 2 horas aprox
Entrada gratuita con invitación
Colabora: “AVLA” Asociación de Vecinos de La Alberca
Más información http://murciaflamenca.blogspot.com/es

La Asociación Cultural Murcia Flamenca reúne a 20 
aspirantes de todo el panorama nacional. El guitarrista 
oficial del concurso será Antonio Fernández “El Torero” 
y el jurado estará compuesto por el flamencólogo Pepe 
Gelardo, la bailaora y profesora de baile Lucía Albarrán,
y el presidente de la Asociación, Guillermo Castro. 

F E B R E R O

CABEZO DE
TORRES

BENIAJÁN

lA AlBERCA

SÁBADO

20 h

4



22

22

22

CABEZO DE
TORRES

BENIAJÁN

SÁBADO

SÁBADO

SÁBADO

21,30 h
4 €

20 h

21  h
4 €

Vini Cash Show: “The Hit Parade”
Concierto
Estreno absoluto

Un repaso por la historia musical desde los años veinte 
hasta nuestra época, intercalando humor en clave de 
monólogo, concursos y premios para el público.Una 
mezcla entre radio, televisión y teatro, pero desde la 
perspectiva de que será algo único e irrepetible. 
Paco Morrison: Showman, Pepe López: contrabajo; 
Federico “Federo”: batería; Angel Valdegrama: piano; 
Al Dual: guitarra; Verónica Tejero: voz; Raúl Alarcón y 
Manuel Reyes: actores.

VII Ciclo de Jóvenes Solistas

Javier Llanes, guitarra

Entrada gratuita con invitación

Comenzó los estudios en el Conservatorio Profesional 
de Orihuela. Ha recibido clases magistrales de Guitarra 
Clásica y Flamenca. En 2010, primer premio del VIII 
en el Concurso Internacional de Guitarra Ciutat d’Elx. 
En la actualidad, cursa cuarto de grado superior en 
el Conservatorio de Murcia con Carmen María Ros. Es 
profesor de Guitarra en la Escuela Municipal de Música 
de Orihuela.

Bla Bla Producciones de Cádiz presenta 

De bar en peor
Estreno regional 
Teatro de humor
Más información: www.debarenpeor.es

Comedia ambientada en un bar. El bar es nexo de unión 
de múltiples escenas, a cuál más hilarante, y en la que 
todo irá tomando un cariz cada vez más increíble y 
sorprendente.

F E B R E R O

AlgEZARES

FEBRERO

FEBRERO

FEBRERO
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23

28

28

FEBRERO

FEBRERO

FEBRERO

VIERNES

VIERNES

12 h
3 €

20 h

21 h

Doble K Teatro presenta 

Los cuentos de la abuela
Teatro infantil, de 3 a 10 años 
www.doblekteatro.com 

Fantástico espectáculo infantil en el que nuestra entra-
ñable ‘abuela’ nos contará maravillosos cuentos de su 
gran libro mágico. Para ello, viajará hasta su juventud 
para convertirse en la protagonista de divertidísimas 
historias, llenas de imaginación, ternura, solidaridad y 
diversión.

VII Ciclo de Jóvenes Solistas 

Naira Perdu, piano
 

Entrada gratuita con invitación 
Música clásica 

Actualmente, compagina la actividad concertística con 
la labor docente como profesora de piano en la Escuela 
de Música L. v. Beethoven de Molina de Segura; de la 
cual es, junto con Vicente Prieto, fundadora y directora.

Recreative Teatro presenta 

Las encantadas de Castelnuevo
 
Teatro para todos los públicos
Entrada gratuita con invitación 
Duración: 70 minutos aprox

Cuentan que hubo una vez cuatro condesas que estában 
presas en sus cuadros por una ley muy antigua que 
todas estaban obligadas a cumplir. Solo ellas decidían la 
concesión de títulos, dinero y propiedades. Borja línea 
directa de la realeza está arruinado. Cuando supera los 
obstáculos que le impiden heredar surge otro aún mayor 
que los anteriores. Personajes que producirán una sana 
hilaridad mezclando realidad y fantasía.

F E B R E R O

AlgEZARES

AlgEZARES

lA AlBERCA

DOMINgO

6
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CABEZO  DE 
TORRES

VIERNES

21 h

Carnaval 

Pregón de Carnaval 
Cabezo de Torres
Entrada gratuita con invitación

Con la actuación de las chirigotas de Cabezo de Torres:
Chirigota “Ni a casico hecho” con el espectáculo Si tu me 
dices ven lo dejo todo. Chirigota de Cabezo de Torres con 
el espectáculo Los verdaderos chorizos.

F E B R E R O

28
FEBRERO

28
FEBRERO VIERNES

20,30 h

Peña Huertana La Parranda presenta

Exaltación de Reinas 2014
Entrada gratuita con invitación

Acto en el que se impondrán las Bandas a la Reina Mayor 
e Infantil 2014 de nuestra Peña. Actuarán nuestro grupo 
infantil y titular y, como invitados, el Grupo de Coros y 
Danzas San Antón de la Peña Huertana El Celemín, de El 
Bojar.
 

BENIAJÁN
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1

1

2

CABEZO DE 
TORRES

21,30 h
4 €

20 h

12 h
3 €

Surefolk presenta a 

Abdón Alcaraz con Bolero Flamenco
Concierto 
www.abdonalcaraz.com

Abdon Alcaraz es un pianista y compositor murciano. 
Amante del flamenco y del jazz es, ante todo, un virtuoso 
del piano. Y así consta tras los diversos premios recibidos 
a lo largo de su carrera. Ahora nos presenta Bolerenco 
(Bolero-Flamenco), una producción musical con una 
mirada desde el flamenco hacia el bolero, desde España 
hacia La Habana y Santiago de Cuba.

VII Ciclo de Jóvenes Solistas 

María Palazón, violonchelo
César Palazón, piano
Entrada gratuita con invitación

María Palazón comenzó sus estudios a los 9 años en el 
Conservatorio Profesional de Música de Murcia. Actual-
mente sigue estudiando en Conservatorio de Música 
de Madrid, y forma parte del grupo de Violonchelos de 
Murcia. César Palazón es asiduo acompañante al piano 
de grandes artistas, ha ganado varios concursos y se 
dedica también a la dirección de orquesta.

A la Carga Producciones de Almería presenta 

Family’s Rock
 
Estreno regional
Más información en: www.alacargaproducciones.com 

El payaso Paco guía durante una hora y media un 
concierto-show en el que los pequeños aprenden, ríen, 
cantan y bailan. Durante este viaje musical conocerán 
las notas musicales, las características del sonido, 
los distintos estilos musicales, los instrumentos, 
versiones de clásicos de la música, bandas sonoras 
y disfrutarán de un concierto en directo de temas de 
nuestra banda.

M A R Z O

AlgEZARES

lA AlBERCA

DOMINgO

SÁBADO

SÁBADOMARZO

MARZO

MARZO

MARZO
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7

8

CABEZO DE 
TORRES

21,30 h
4 €

20 h

20 h

Conexión Cultura presenta 

Improntus
Performance / Estreno regional

Creación e interpretación: Rossy de Palma, Isabel Lave-
lla y Carles Santos.
Coproducido por TNT-CAET (Ayto. de Terrassa) y Audito-
rios Municipales (Ayto. de Murcia)
Improntus es un ejercicio de  luz  y  tiempo que nos golpea 
con una provocación escénica, en la que cualquier cambio 
simboliza la muerte, y la vida queda en simple permanen-
cia residual . Puro versus impuro, Improntus es la acción 
de la reflexión, a través del cuerpo, la voz y el sonido, 
residuos de algo llamado música, palabras o danza.

VII Ciclo de Jóvenes Solistas

Diego Nieves Molina, viola
María José Paredes Otálora, piano

Música clásica
Entrada gratuita con invitación 

Diego Nieves Molina estudia Grado Superior en el Con-
servatorio Superior de Murcia con Katarzyna Grenda y 
es colaborador en la Orquesta de Jóvenes y Orquesta 
Sinfónica de Murcia. María José Paredes Otálora es 
profesora de piano, lenguaje musical e iniciación en la 
Escuela de Música Chaplin.

VII Ciclo de Jóvenes Solistas 

José Manuel Jiménez, violín
Alicia Fernández, piano
Música clásica, todos los públicos
Estreno absoluto
Entrada gratuita con invitación 

Para este violinista su afición comenzó a la temprana 
edad de 8 años, hasta nuestros días, que es miembro 
titular de la Orquesta de Jóvenes de la Región de 
Murcia. Alicia Fernández ha recibido varios premios 
y, además de tocar, imparte enseñanzas en Cieza y 
Albacete. 

M A R Z O

AlgEZARES

lA AlBERCA

SÁBADO

MARZO

MARZO

MARZO

MARZO

VIERNES

VIERNES
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9

14

AlgEZARES

DOMINgO

12 h
3 €

20 h

Arte Fusión Títeres SL presenta 

Cuentos sonantes y títeres 
 
Duración: 50 minutos
Teatro infantil, recomendado de 1 a 8 años
http://www.artefusiontiteres.com/

El simpático Pantufla nos toma de la mano para conocer 
a los seres más curiosos de nuestros sueños. A los más 
pequeños, les encantará la ternura y los colores de 
los personajes y todos los demás descubrirán que, las 
piernas pueden ser esbeltas palmeras, o que los pies 
pueden crear pizpiretos pollitos. Todo aderezado con 
una trepidante y alegre puesta en escena.

 VII Ciclo de Jóvenes Solistas 

Miguel Ángel Ros, violonchelo
Víctor Rordíguez, piano

Musica clásica 
Entrada gratuita con invitación

Miguel Ángel Ros Soto estudia Violonchelo y Piano en el 
Conservatorio de Cartagena. Primer premio en los certá-
menes “Entre cuerdas y metales”, “Ruperto Chapí” y “Vi-
lla de Molina”. Con la Orquesta de Cámara de Cartagena 
interpretó el Concierto nº 1 de Haydn. En la actualidad 
estudia Violonchelo en el Conservatorio de Alicante.

8

MARZO

21,30 h
4 €

Carnaval

XIV Certamen Regional de
Chirigotas de Algezares

Chirigota de Beniaján.
Cuarteto de Beniaján.
Chirigota de Cabezo De Torres.
Chirigota Ni a casico hecho (Cabezo de Torres).
Chirigota Las Chochonis (Cartagena).

Organiza: Junta Municipal de Algezares

M A R Z O

MARZO

MARZO

SÁBADO

VIERNES

AlgEZARES

lA AlBERCA

1 0



15

15

lA AlBERCA

SÁBADO

SÁBADO

DOMINgO

21 h
4 €

21 h

Enclavados Teatro presenta 

Como cuando soplan las velas 

Teatro adultos, recomendado a partir 15 años
Duración: 105 minutos aprox.
Más información: www.enclavados.com 

Nos cuenta la historia de un grupo de cinco amigos que 
se reúnen año tras año, para celebrar el cumpleaños de 
uno de ellos. Un recorrido por los momentos vitales, por 
sus recuerdos. No importa el tiempo que pase, no impor-
tan los cambios, lo importante es mantener los lazos, lo 
importante es seguir siendo uno mismo.

La Asociación Arte y Lírica XXI presenta 

Ciclo Zarzuela en Familia:
España Habanera
Niños 2€ - Adultos 5 €
Organiza: Asociación Arte y Lírica XXI

Coreografía: Jorge Sesé. Dirección artística: Balbina Serna y 
Jorge Sesé. Guión y dirección  musical: Balbina Serna. 
Primer proyecto dedicado a la Zarzuela en Familia con el fin 
de difundir el canto lírico entre pequeños y mayores, ge-
nerando un espacio para la promoción de jóvenes artistas. 
Recorreremos las páginas más relevantes en las que los 
compositores hicieron brillar con luz propia la habanera.

M A R Z O

AlgEZARES

14

CABEZO DE
TORRES

21 h
4 €

Xavier Deltell presenta 

¡Deja vi deja va cada día te quiero 
más! Revolution…
Monólogos
Más información en: www.globalplay.es 

El espectáculo de Xavier vuelve a redescubrir todas 
aquellas canciones que marcaron su vida (y la de otros 
muchos), combinando la creatividad de sus letras con la 
propia imaginación del artista. Xavier  Deltell consigue 
trasmutar aquellas canciones, símbolos inexorables del 
tiempo y descubrir el lado más divertido de ellas.

MARZO

MARZO

MARZO

VIERNES

1 1
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16

21

12  h
3 €

20 h

CM Danza presenta

La cenicienta por sevillanas
Dirección artística: Miguel Ángel Serrano

Espectáculo infantil

En palacio, la reina y sus cortesanas preparan junto al 
príncipe la llegada del día en que será coronado rey. 
Mientras tanto, en un lugar del reino, Cenicienta esquiva 
las burlas de sus hermanastras entre trapo y escoba… 
Fresca, enérgica y alegre, Cenicienta baila por sevillanas 
con un lenguaje de zapato, mantón, abanico y palillo; 
deslumbrando con su danza y tronío al Príncipe bailaor.

El Conservatorio de Música de Murcia presenta

Concierto Bandas de Música 

Entrada gratuita con invitación 

I
Banda Juvenil 
Obras de Jan Van der Roost, Asins Arbó, Ferrer Ferrán 
Director, Juan Antonio Ruiz Jiménez
II
Banda Sinfónica
Obras de Vaughan Williams, Julián Santos y Florent 
Schmitt
Director, José Joaquín Aroca Amorós

 

M A R Z O

15

20 h

VII Ciclo de Jóvenes Solistas

Mari C. Rocamora, clarinete
Leticia Velverde, piano

Entrada gratuita con invitación

Mari C. Rocamora es, actualmente, clarinete solista de la 
Orquesta de Jóvenes de la Provincia de Alicante y ha ac-
tuado en auditorios de Murcia, Valencia, Granada, Caste-
llón y Alicante.  Leticia Velverde ha realizado numerosos 
recitales de piano y cámara. Destaca su participación en 
2010 en la Maratón de Chopin en Varsovia y el concierto 
en el Palacio Szustra de Varsovia. 

MARZO

MARZO

MARZO

DOMINgO

SÁBADO

BENIAJÁN

BENIAJÁN

BENIAJÁN

VIERNES

1 2



22

22
SÁBADO

20 h

20 h

VII Ciclo de Jóvenes Solistas

Marcos López, viola
Cristina Esclapez, piano
Entrada gratuita con invitación
Música clásica 

En 2010 Marcos López formó parte de la Orquesta 
de Jóvenes de Murcia y actualmente cursa estudios 
superiores en la Escuela Superior de Música de Cataluña 
(ESMUC), con Ashan Pillai.

XXXV Festival Nacional de Bandas
de Música de Beniaján
Participan: Asociación Amigos de la Música de Torre 
Pacheco y Agrupación Musical de Beniaján

Entrada gratuita con  invitación
Organiza: Agrupación Musical de Beniaján
Más información: www.amusicalbeniajan.org 

Este evento pretende fomentar la convivencia de mú-
sicos de bandas semiprofesionales. La idea es mostrar 
en público el trabajo que están realizando las bandas de 
música así como aprovechar el momento para intercam-
biar información sobre la gestión de las bandas.

M A R Z O

22
SÁBADO

SÁBADO

21 h
4 €

Belén Ruipérez presenta 

Un paseo por la música
Ópera y Zarzuela 
Todos los públicos 
Duración: 60 minutos
Más información: www.belenruiperez.com 

Con Un paseo por la música la cantante soprano Belén 
Ruipérez, acompañada al piano por Elena Segura, les ha-
rán viajar a través de la ópera, los sonidos de Broadway, 
los apasionantes boleros y nuestra tradicional zarzuela. 
Un concierto lírico para todos los amantes de la música.

MARZO

MARZO

MARZO

BENIAJÁN

lA AlBERCA

AlgEZARES

1 3
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23

23

19 h
3 €

12 h
3 €

Cuerpo en devenir
Danza integrada. Work in progress. Creación en continuo 
desarrollo

Dirección: Marisa Brugarolas

Cuerpo en devenir es recorrer nuestra imaginación 
desde la multiplicidad de cuerpos y ritmos que pueblan 
el paisaje íntimo y el espacio público. Es un diálogo con 
su danza de tensiones entre lo que nos gustaría y lo que 
somos, entre los modelos que admiramos y la realidad 
que siempre supera la ficción, entre la imagen prefijada 
y la presencia viva. 

Domingo Artés y Mayi presentan 

La ilusión de ser mago 
Magia 
Para todos los públicos

Durante los últimos 20 años, Domingo Artés y Mayi han 
viajado en busca de un ambicioso espectáculo, capaz de 
recoger los mejores efectos mágicos. Desapariciones, 
escapismos, cartomagia, levitaciones, magia cómica y 
otras muchas sorpresas que desafían a la ciencia. Todo 
esto, acompañado de una extraordinaria puesta en 
escena. 

M A R Z O

22

18/21 h
7 €

IV Certamen de Chirigotas 

Organiza: Chirigota de Cabezo de Torres 

Chirigotas participantes:
Cuarteto El Destrío, de Beniaján. El Vago de Coz.
Chirigota Los Acho-Pijo, de Cartagena. La Banda del 
patio.
Chirigota de Beniaján. Los que no saben perder.
Chirigota Ni A Casico Hecho, de Cabezo de Torres. Si tú 
me dices ven, lo dejo todo.
Chirigota de Cabezo de Torres. Los Verdaderos Chorizos.

DOMINgO

DOMINgO

MARZO

MARZO

MARZO

CABEZO DE
TORRES

BENIAJÁN

AlgEZARES

SÁBADO

1 4



28

29

21 h

21 h
4 €

Inauguración de las Jornadas de 
la Asociación contra el Cáncer de 
Cabezo de Torres

Jornadas
Entrada libre hasta completar aforo

Ribalta Producciones presenta 
Muerto soy. Un musical zombi 

Teatro musical
Estreno absoluto
Mas información en: www.ribaltateatro.com 

Hay muchas historias de Zombis, pero casi nunca desde 
el punto de vista de los muertos. Clemente y Vicente son 
dos zombis que se dedican a asediar día y noche a Paco, 
el último hombre sobre la tierra. Los zombis también 
tienen derecho a un musical, aunque canten más gutu-
ral, desafinen un poco y sus números de baile sean algo 
descoordinados.

M A R Z O

CABEZO DE
TORRES

CABEZO DE
TORRES

VIERNES

SÁBADO

27
5

XII Muestra de Teatro Edmundo Chacour

El Teatro en Beniaján a través
de los tiempos

Conferencias, mesas redondas, jornada de lectura 
dramática, audiovisuales y representaciones.
La Asociación Teatro Edmundo Chacour y el Ayunta-
miento de Murcia rinden homenaje al maestro y pedago-
go argentino que da nombre a la asociación. Artista que 
supo crear cantera en varias generaciones de jóvenes 
que se acercaron al teatro con cariño y respeto. 

MARZO

ABRIl

MARZO

MARZO

BENIAJÁN

1 5



16

30
DOMINgO

12 h
3 €

Pequeño Sastre (Almería) presenta 

La gata con guantes

Espectáculo infantil 
Recomendado de 6 a 12 años
Estreno regional 
Duración: 60 minutos aprox.
Más Información: www.coantares.com 

Se trata de una adaptación muy libre del conocidísimo 
cuento, recopilado por Charles Perrault El gato con 
botas. La música es una adaptación de varios fragmen-
tos de la ópera La sonámbula de Vincenzo Bellini (Italia, 
1801-1935). 

M A R Z O

28/29 VIERNES
SÁBADO

21h
4 €

Teatro de La Perturbación presenta 

Jon Säter: El Pacto 
Teatro-Danza
Estreno regional
www.laperturbacion.hostei.com/jon-sater.-el-pacto.html 

Una creación colectiva de Teatro de La Perturbación 
dirigida por Juan Rivas y Mónica Adán e interpretada por 
Saúl Antón, Marina Rubiales y Anabel López, basado en 
un texto original de Mónica Adán.

Ganadores de ‘Teatrífico’, IV Semana Gótica de Madrid
Seleccionados en el II Encuentro Internacional de Teatro 
Joven de Mairena del Alcor, Sevilla y en el I Encuentro 
Internacional de Teatro Joven de Madrid

AlgEZARES

MARZO

MARZO

lA AlBERCA

1 6



lA AlBERCA 20 h

21 h
4 €

El Conservatorio de Música de Murcia presenta 

Concierto de la Orquesta de Flautas 
y Ensemble de Saxofones 
Música clásica para todos los públicos
Entrada gratuita con invitación
Más información: www.cpmusicamurcia.com 

Orquesta de Flautas: Obras de Handy, Abreu, Mozart, 
Korsakov y Verdi. Director, Marcial Picó Martínez

Ensemble de Saxofones, Obras de Dvorak, Gounod, 
Garner y Brahms. Directora, Inmaculada E. Fernández 
Martínez

 Taules Teatre presenta 

Amotinadas 
Versión libre de ¡Hay motín compañeras! de Alberto 
Miralles

Teatro
Estreno regional
Más información en: www.taulesteatre.com

Una trama brillante y coral, con una rica colección de ca-
racteres, interpretados con garra y pasión por un elenco 
de ocho actrices y un actor entregados a la causa, que el 
motín consiga sus objetivos, hacerles disfrutar de una 
noche de teatro.

A B R I l

5

AlgEZARES

SÁBADO

20 h
4 €

Percuseve presenta 

El ritmo de los tiempos 21.0
Musical 
www.percuseve.blogspot.com 

Se trata de un musical que  ofrece mediante teatro, 
percusión, rap y danza una visión de la evolución histó-
rica, tecnológica y musical, desde la prehistoria hasta 
nuestros días, atesorando un mensaje de esperanza, 
ilusión y optimismo.

ABRIl VIERNES
4

CABEZO DE
TORRES

4
ABRIl

ABRIl

VIERNES

1 7



18

 

10
JuEVES

20 h

Orquesta  de Cuerda y Orquesta
Sinfónica del Conservatorio de
Música de Murcia.

Música clásica 
Entrada gratuita con invitación 

Orquesta de Cuerda:
Obras de Grieg, Leopoldo Mozart, Corelli y Sibelius
Director, Francisco Miró Reig.

Orquesta Sinfónica:
Obras de Haydn, Prokófiev, Márquez y Queen
Director, Francisco  José González Campillo.

A B R I l

ABRIl

CABEZO DE
TORRES

6

lA  AlBERCA

DOMINgO

18  h

La Compañía de Teatro Aurora Redondo presenta 

El chulo, sus fulanas y
los señores de Alcorcón
Duración: 1 hora 30 minutos aprox.
Especial Teatro para Mayores
Entrada gratuita con invitación
Más información: www.compañiaauroraredondo.es

Comedia tributaria de géneros como el vodevil o el 
sainete. Escrita para hacer pasar un rato agradable, 
no carece por ello de crítica, fustigándose a través de 
los arquetípicos personajes y de un narrador que va 
ilustrando a través de la acción. 

ABRIl

6

12 h
3 €

Teatro Cero presenta  

La ratita presumida 
Dirección: Pilar Culiánez

www.teatrocero.com

Así comienza una entretenida y dinámica búsqueda por 
casarse, en donde, finalmente, la Ratita, aprenderá una 
importante lección. Divertidísima y entrañable historia 
que hará las delicias del público infantil y familiar

ABRIl DOMINgO

BENIAJÁN

1 8



12 El Dúo Kapikua presenta 

‘Duólogos’ de humor
Romper moldes en el humor es tarea difícil si tenemos 
en cuenta los precedentes que hay en el panorama 
nacional. El Dúo Kapikua ha tenido el acierto de crear 
un espectáculo donde la frescura y la originalidad son 
sus principales activos. Un guión que se sucede a tra-
vés de sketchs, hilvanados bajo el hilo de lo cotidiano 
llevado a lo absurdo

A B R I l

SÁBADOABRIl

21 h
4 €

AlgEZARES

13
DOMINgO

12 h
3 €

Compañías Pepe Ferrer, Dosequilibrados y
Espectáculos Casablanca  presentan 

Pinocho
Teatro infantil a partir de 3 años
Más información en: www.pepeferrertempocultural.com

Teatro y circo de la mano, con un tratamiento teatra-
lizado de las acciones circenses que, huyendo de los 
tópicos presenta a un Pinocho que no es mentiroso y 
que nos deja claro que el mundo sería mejor si echamos 
una mano a los demás como la que él recibe de Gepeto y 
del Hada protectora. 

ABRIl

CABEZO DE
TORRES

1 9



20

4
DOMINgO

12 h
3 €

Teatro los claveles presenta 

Los siete cabritillos
Teatro infantil, a partir de 3 años
Más información en: www.teatrolosclaveles.com 

Teatro Los Claveles cuenta a los más pequeños la histo-
ria de un bosque donde vivía una mamá cabra con sus 
siete cabritos. La narración clásica no pierde sentido, 
los peligros acechan y el miedo innato en el ser humano, 
cobra vida en la figura del Lobo, aprender a superarlo 
divirtiéndonos finalidad última del cuento. 

M A Y O

21 h
4 €

Citrum escena presenta 

Férreo Musical Gutural
Teatro

Partitura de eco-teatro corporal y danza tribal, con 
escenografía audiovisual como espacio lumínico, 
espacio sonoro con música original y cantado gutural-
mente, para entender su polisemia escénica sobre los 
cuatro elementos de la naturaleza en la antigüedad. ¿De 
dónde venimos, a dónde vamos, nos estamos volviendo 
locos?.

3
SÁBADO

21 h
4 €

Suripanta Teatro (Badajoz) presenta 

De vacaciones 
Estreno regional
Teatro adultos, recomendada a partir de 14 años
Duración: 80 minutos
Más información: www.suripantateatro.com 

Un matrimonio se encierra en su casa haciendo creer 
que están pasando un mes de vacaciones en el Caribe. 
El marido ha perdido su empleo y no quiere que nadie 
piense que es un perdedor. El encierro será duro. Nada 
puede hacer sospechar que hay alguien dentro de la 
casa, pues el más mínimo indicio daría al traste con sus 
planes. 

MAYO

MAYO

MAYO

lA AlBERCA

VIERNES
9

CABEZO DE
TORRES

CABEZO DE
TORRES

2 0



19/21 h

El Conservatorio Profesional de Danza de Murcia 
presenta 

Gala de Danza “Español y Flamenco”
Entrada gratuita con invitación 

www.cpdanza.com
Organiza: Conservatorio Profesional de Danza 

Talleres Coreográficos de las especialidades de Danza 
Española y Flamenco, interpretadas por los alumnos/as 
de 5º y 6º de Enseñanzas Profesionales del Conservato-
rio de Danza de Murcia.

M A Y O

9

AlgEZARES

20 h

Concierto didáctico 
Historia de la música moderna
Asociación para el Progreso de la Música Moderna

Entrada gratuita con invitación

Este evento es un acercamiento ameno y asequible a 
todos los públicos a la historia más reciente de la música 
ligera. En este concierto se hará un repaso musical e 
interactivo con explicaciones de gran parte de los estilos 
surgidos durante el último siglo: desde el blues, jazz o 
rock and roll hasta géneros más recientes como la músi-
ca disco o el pop prefabricado. 

MAYO

MAYO

VIERNES

VIERNES

9

BENIAJÁN

2 1

10
SÁBADO

21,30 h
4 €

Una risa más Producciones presenta 

Monólogos a la carta con David
Navarro, Kaco Forns y Miguel Miguel
Monólogos de humor
Recomendado desde los 16 hasta los 99 años 
Duración: 1 hora 30 minutos
Más información: www. unarisamas.com.es 

Espectáculo de humor en el que ofrecemos tres 
grandes platos a degustar por el espectador. Cada plato 
generará un millón de sensaciones y cosquilleos abdo-
minales que provocarán que sus mandíbulas no paren 
de carcajear, o lo que es lo mismo, de reir y de disfrutar 
de una velada inolvidable.

MAYO

lA AlBERCA



22

11

16

DOMINgO

18 h
3 €

21 h
4 €

La compañía Girasoles presenta 

Fabricando sueños

Teatro-Danza infantil
Público familiar a partir de 3 años
Duración: 45 min.
www.ciagirasoles.com

Anita es castigada por su madre y se encierra en su 
habitación con un gran enfado. Sin más juguete que 
un libro y su imaginación, se adentra en un mundo 
donde el libro cobra vida. De él surgen dos personajes 
que la ayudarán a recorrer diversos mundos y a vivir 
situaciones sorprendentes. ¿Te atreves a formar parte 
de ellas? ¿Te atreves a fabricar sueños?

La Pepa y los Sátivos presentan  

Juglaría urbana
Música. Público adulto
Estreno nacional
Duración: 75 minutos aprox. 
Más información: http://peparobles.blogspot.com.es/ 

Espectáculo multidisciplinar que se construye retoman-
do el hacer del juglar de antaño, en el intento de pensar a 
carcajadas, viviendo la vida como cuento. Con-fusión de 
teatro, música, canción, realidad, ficción. Recordando no 
olvidar la magia que preside la tragicomedia de un viaje  
de destino inapelable.

 

M A Y O

AlgEZARES

MAYO

MAYO

lA AlBERCA

VIERNES

2 2

10

21 h

XXXII Festival de la Madre

Organiza  Peña Huertana La Picaza

Folklore 
Entrada libre hasta completar aforo

SÁBADOMAYO

CABEZO DE
TORRES



19/21 h

21h
4 €

El Conservatorio Profesional de Danza de Murcia
presenta 

Gala de Danza 
Clásica y Contemporánea
Entrada gratuita con invitación
www.cpdanza.com

El Conservatorio de Danza de Murcia ofrece distintas 
coreografías de grandes profesionales del mundo de la 
danza, para acercar al público en general a este arte.

19 h Gala de Danza Clásica y Contemporánea.

21 h Gala de Danza Contemporánea. 

Perigallo Teatro presenta 

La calle del Mariano
Estreno regional
Más información en : www.perigalloteatro.com 

La calle del Mariano es la calle de nuestra infancia. Es 
la calle donde vivíamos entregados al juego. Hoy la 
realidad es otra, y la calle ha dejado de ser un espacio 
de convivencia para convertirse en un campo de batalla. 
Este es el marco en el que Antuán, Flor y Pedro, un actor 
y dos antidisturbios, se cruzan para atravesar sus taras 
personales y poner en evidencia el absurdo social que 
hemos construido. Todavía estamos a tiempo de regre-
sar a lo importante, porque... nunca es tarde para tener 
una infancia feliz.

M A Y O

23

SÁBADO

21 h
4 €

Nuevo Ballet Flamenco  de Murcia presenta 

Sinfonía Española y Escenas Flamencas 
Danza española y flamenco 

Primera parte
Un recorrido por la danza española junto con algunas de 
las obras musicales de los más prestigiosos compo-
sitores españoles: Manuel de Falla, Luis Cobos, Isaac 
Albéniz. 
Segunda parte
Una representación mediante fragmentos de los palos 
del flamenco más complejos y completos que existen 
enriquecidos con los más elegantes movimientos y 
a la vez con la fuerza y el carisma que este género de 
nuestro país requiere.

MAYO

MAYO

MAYO

16

CABEZO DE
TORRES

CABEZO DE
TORRES

17

VIERNES

VIERNES

BENIAJÁN

2 3



24

23

24

VIERNES

18 h

21 h
4 €

Asociación de Consumo y Amas de casa de La Alberca 
presenta 

Don Armando Gresca

Teatro  adultos 
Entrada libre hasta completar aforo

Con motivo de la celebración de la 41ª Semana de la 
Mujer 2014, la Asociación de Consumo y Amas de casa 
de La Alberca ofrecerán esta divertida obra de teatro de 
Adrián Ortega, estrenada en Madrid en 1951. En ella nos 
narran las increíbles situaciones de una familia que está 
a punto de cobrar una herencia. 

Nao d’amores presenta 

Penal de Ocaña
Teatro / Estreno regional
www.naodamores.com 
Dramaturgia y dirección: Ana Zamora. Con Elena Rayos. 
Uno de los Diez Mejores Montajes Teatrales de España 
en 2013, según la Revista Godot Artes Escénica.
Penal de Ocaña es el diario de María Josefa Canellada, 
que siendo estudiante de Filosofía y Letras en el Madrid 
de 1936, ve truncada su vida por la Guerra Civil. En él 
se cuenta cómo se entrega a ayudar a las víctimas del 
conflicto como enfermera, siendo fiel a sus principios 
morales por encima de intereses políticos, lo que conlle-
vará finalmente su propia desaparición.

M A Y O

23

SÁBADO

21 h
4 €

Trama Teatro presenta

Perros de presa
Estreno absoluto 

Seis mafiosos, profesionales, son contratados por Joe y 
su hijo Eddie para un atraco. No se conocen entre sí y se 
mantienen en el anonimato, escondidos bajo nombres 
de colores: el señor Naranja, el señor Blanco, el señor 
Rosa y el señor Amarillo. Durante el atraco la policía 
aparece inesperadamente. Todo hace sospechar que 
hay un traidor infiltrado. Reunidos a puerta cerrada en 
un viejo almacén abandonado, los supervivientes se 
enfrentan entre sí intentando descubrir quién les ha 
conducido a esta situación límite. 

AlgEZARES

MAYO

MAYO

MAYO

VIERNES

BENIAJÁN

lA AlBERCA

2 4



JuEVES

21 h

20 h

El Conservatorio de Música de Murcia presenta 

La danza dentro de la música

Entrada gratuita con invitación
Música clásica 
Organiza: Conservatorio de Música de Murcia

Muchas formas tempranas de la música y la danza se 
han creado en conjunto. En este concierto se pretende 
mostrar la evolución de las mismas en las distintas épo-
cas de la historia musical, desde el Renacimiento hasta 
el siglo XXI.. Para esto contamos con los alumnos de las 
especialidades de Piano, Flauta de Pico, Instrumentos de 
Cuerda, Viento Metal y Madera, Coro, Clave, etc., 
Coordinadora: Paloma Martínez Collado

III Encuentro de Grupos Vocales
de Centros Culturales
Dirección: Natalia Cabrera y Laura Russin
Grupos participantes: Esparragal, Santa Cruz, Puebla de 
Soto y Beniaján

Entrada gratuita con invitación

Tercera edición del Encuentro de Coros organizado por la 
Coral de la Escuela Popular de Beniaján. Un espectáculo 
en donde participan corales procedentes de diferentes 
centros culturales del municipio, un punto de encuentro 
para mostrar el trabajo realizado durante el año por 
dichas agrupaciones. 

M A Y O

30
3

AlgEZARES

VIERNES
...luNES

20 h

Asociación Musicalberka presenta 

Semana Musicalberka 2014 
25 años creciendo con Musicalberka
Entrada libre hasta completar aforo. 
Más información: www.musicalberk.org

Viernes 30 de mayo a las 20 horas
¡Déjate seducir por el jazz!
Sábado 31 de mayo a las 20 horas
¡Alégrate con el Pop&Rock!
Domingo 1 de junio a las 19 horas 
25 años de encanto coral
Lunes 2 y martes 3 a las 19 horas
¡Emociónate con la música clásica!

 

MAYO

MAYO

MAYO

DOMINgO
30

30

BENIAJÁN

lA AlBERCA

JuNIO

2 5



26

31

21 h
2-5€

La Asociación Arte y Lírica XXI y la Sociedad Dante 
Aliguieri, comité de Murcia, presentan 

Ciclo Zarzuela en Familia:
Siempre Verdi
Dirección artística y musical: Balbina Serna.
Coreografía: Jorge Sesé 
Niños 2 € - adultos 5 €
Duración: 75 minutos
Organiza: Asociación Arte y Lírica XXI

¿Quién dijo que la ópera es aburrida? ¿Por qué las cosas 
que nos pasan no pueden ser contadas y cantadas?
Todas estas preguntas tienen su respuesta en el Ciclo 
de Ópera en Fanilia con el programa dedicado al compo-
sitor Verdi, siempre actual y vivo. 

M A Y O

31
SÁBADO

SÁBADO

20 h

El grupo de Teatro de la Escuela Popular de Beniaján 
presenta 

Cuatro corazones con freno y marcha 
atrás, de Enrique Jardiel Poncela

Dirección: Francisco Javier González López

Entrada gratuita con invitación

La obra nos presenta en clave de comedia el dilema 
acerca del paso del tiempo y qué haría el ser humano 
si cayera en su poder el secreto de la eterna juventud. 
Aunque bueno, no generalicemos, si a usted le ofrecie-
ran volver a su niñez ¿qué haría?.

AlgEZARES

MAYO

MAYO

BENIAJÁN

2 6



20 h

XIII Festival de Bandas Escuela
de Beniaján
Entrada gratuita con invitación
Organiza: Agrupación Musical Beniaján 

Banda del Conservatorio Profesional de Música de Mur-
cia. Euterpe/ Asociación Músico cultural de Santomera. 
Banda Escuela de la Agrupación Musical de Beniaján.

Como todos los años la Agrupación Musical de Beniaján 
les invita al XIII Festival de Bandas Escuela cuya finali-
dad es estimular la formación de los integrantes de las 
diferentes bandas. 

J u N I O

SÁBADOJuNIO
7

BENIAJÁN

2 7

20-22

23-25 luNES
MARTES

MIÉRCOlES

20 h
12 h

19,30 h

Audiciones de la Escuela de Música 
y Concierto fin de curso 

Entrada libre hasta completar aforo 
Música clásica

Organiza: Agrupación Musical Juvenil de Cabezo
de Torres

A cargo de la orquesta, coro juvenil, banda escuela, 
Agrupación Coral y Banda de Música  de la  Agrupación 
Musical de Cabezo de Torres.

Festivales de la Asociación de
amigos de la danza de
Cabezo de Torres

Danza
Entrada gratuita con invitación

Organiza: Asociación de amigos de la danza de Cabezo 
de Torres

VIERNES
SÁBADO

DOMINgO
JuNIO

JuNIO

CABEZO DE 
TORRES

CABEZO DE 
TORRES
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RESERVA DE ENTRADAS
En el teléfono 968 841 023 
jueves y viernes (previos a cada 
actividad) de 10.30 a 13.30 h. 
Máximo 8 entradas por persona.
En  los casos de actividades  
que requieren entradas con in-
vitación, no se podrán reservar 
anticipadamente.

Las reservas realizadas se can-
jearán en la taquilla de cada au-
ditorio hasta media hora antes 
del comienzo del espectáculo. 
A partir de ese momento las re-
servas no retiradas se pondrán 
a disposición del público. 

Puedes seguirnos en facebook
Auditorios Municipales 
Ayuntamiento de Murcia 
https://www.facebook.com/
enclaveculturamurcia?fref=ts

La totalidad de las normas 
generales de los auditorios 
municipales están a disposición 
de los usuarios en:
www.enclavecultura.com
y en cada uno de ellos.

2 8
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Ayuntamiento de Murcia
Concejalía de Cultura

Dirección técnica
Ser vicio de Comunicación
Diseño 
CYP
Impresión
Novograf
D. L. MU 90 -2014
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Plaza Violonchelista Miguel Ángel Clares
30157 Algezares - Murcia

Tel. 968 844 775
auditorio.algezares@ayto-murcia.es

GPS: 37º 56’ 45’’ N  /  1º 6’ 46’’  W

Calle Francisco Rabal, s/n
30110 Cabezo de Torres - Murcia

Tel.968 307 765
auditorio.cabezodetorres@ayto-murcia.es

GPS: 38º 1‘ 19’’ N  /  1º  7’ 12’’ W

Calle Carlos Valcárcel, s/n
30150 La Alberca - Murcia

Tel.968 840 640
auditorio.laalberca@ayto-murcia.es

GPS: 37º 56’ 32’’ N  /  1º 8’ 47’’  W

Calle  Antonia Maymón, s/n
30570 Beniaján - Murcia

Tel. 968 824 114 / 969 823 250
auditorio.beniajan@ayto-murcia.es

GPS: 37º 58’ 19’’ N  /  1º  4’  26’’  W

3 0

www.enclavecultura.com
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www.enclavecultura.com


