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NOvIeMBRe

OCTUBRe
DÍA 14 - 22 h / BENIAJÁN / Edu Libra 

DÍA 14 - 21 h / GUADALUPE / Secretos para el alma

DÍA 15 - 21 h / CABEZO DE TORRES / Un viaje de risa y vuelta

DÍA 16 - 12 h / BENIAJÁN / Aúpa Leré

DÍA 21 - 21 h / LA ALBERCA / Resacón en La Alberca

DÍA 21 - 12 h / BENIAJÁN / Ayekantun, trasladando risas

DÍA 21 - 17 h / BENIAJÁN / Ayekantun, trasladando risas

DÍA 22 - 21 h / ALGEZARES / Festival de Folclore

DÍA 22 - 19 h / BENIAJÁN / El libro de la selva, el musical

DÍA 22 - 21 h / CABEZO DE TORRES / XIX Festival Nacional de Folclore

DÍA 23 - 12 h / ALGEZARES / Los 7 cabritillos

DÍA 28 - 20 y 22 h / BENIAJÁN / El origen perdido y Satori

DÍA 28 - 21 h / GUADALUPE / Don Juan Tenorio

DÍA 29 - 19 h / ALGEZARES / Los cuentos del ingenioso hidalgo

DÍA 29 - 19 h / GUADALUPE / XV Festival de Bandas de Música

DÍA 30 - 12 h / CABEZO DE TORRES / Óscar, el niño dormido

16 

31

24

17

4

17

18

9

18

25

9

19

32

10

32

25

26 

4

10

33

11

19

33

5

20

26

5

11

6

12

20

27

6

27

7

21

12

34

DÍA  4 - 21 h / CABEZO DE TORRES / Mi señora… y la de usted 

DÍA  5 - 19:30 h / LA ALBERCA / Némesis radio

DÍA  5 - 21 h / ALGEZARES / Las criadas

DÍA  6 - 12 h / GUADALUPE / El oro de Jeremías

DÍA 11 - 21 h / ALGEZARES / Macbeth

DÍA 12 - 21 h / BENIAJÁN / AIREnoAR

DÍA 12 - 19 h / GUADALUPE / Todo encaja

DÍA 13 - 12 h / LA ALBERCA / Cuando William era Will

DÍA 13 - 12 h / BENIAJÁN / Concierto Banda Escuela de Beniaján

DÍA 17-20 / CABEZO DE TORRES / Santa Cecilia 2016

DÍA 18 - 19 h / LA ALBERCA / Intercentros melómano

DÍA 18 - 10 y 12 h / ALGEZARES / Arturo y Clementina

DÍA 19 - 19 h / LA ALBERCA / Arturo y Clementina

DÍA 19 - 21 h / ALGEZARES / Latiendo tangos

DÍA 20 - 12 h / BENIAJÁN / Ratoncito Pérez

DÍA 21 - 10 y 12 h / CABEZO DE TORRES / Ratoncito Pérez

DÍA 25 - 10 y 12 h / LA ALBERCA / Siete ratones

DÍA 25 - 21 h / CABEZO DE TORRES / Mamma Mia

DÍA 26 - 21 h / LA ALBERCA / Faustino Fernández

DÍA 26 - 19 h / BENIAJÁN / De los 90 hasta hoy

DÍA 27 - 12 h / ALGEZARES / Siete ratones

DÍA 27 - 11:30 h / GUADALUPE / Concierto homenaje a Santa Cecilia
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DÍA  2 - 21 h / CABEZO DE TORRES / Las expertas 

DÍA  4 - 12 h / CABEZO DE TORRES / La pequeña Cenicienta 

DÍA  2 - 20 h / BENIAJÁN / Pedacitos del día a día 

DÍA  3 - 19 h / ALGEZARES / Guillermo Tell 

DÍA  3 - 21 h / GUADALUPE / Noches de amor efímero

DÍA  9 - 12 h / BENIAJÁN / 3.000 km, ¿a qué distancia estás de tus sueños? 

DÍA  9 - 21 h / BENIAJÁN / 3.000 km, ¿a qué distancia estás de tus sueños?

DÍA  9 - 21 h / GUADALUPE / No le busques tres pieses ar gato

DÍA 10 - 19:30 y 20:15 h / LA ALBERCA / En la playa y Workajolics

DÍA 10 - 21 h / ALGEZARES / Señales

DÍA 11 - 20 h / ALGEZARES / Gran Gala Lírica, AA. VV. de Algezares

DÍA 11 - 12 h / GUADALUPE / Te la juegas

DÍA 16 - 21 h / LA ALBERCA / Al compás de 3 por 2

DÍA 17 - 21 h / ALGEZARES / El maquinista de La General

DÍA 17 - 21 h / BENIAJÁN / Infiltrados en la comedia

DÍA 17 - 17 y 19 h / GUADALUPE / ¿Crees en la magia? 

DÍA 18 - 12 h / LA ALBERCA / Navidades mágicas

DÍA 18 - 12 h / CABEZO DE TORRES / Concierto de Navidad

DÍA 22 - 20:30 h / ALGEZARES / Cuarteto Almus e Inés de Juan, violonchelo 

DÍA 23 - 20 h / LA ALBERCA / Concierto de inocentes 

DÍA 23 - 18:30 h / ALGEZARES / Amahl y los visitantes nocturnos

DÍA 23 - 20 h / CABEZO DE TORRES / Ocho mujeres

DÍA 23 - 20 h / GUADALUPE / Concierto de Navidad

DÍA 27 - 18:30 h / CABEZO DE TORRES / Amahl y los visitantes nocturnos

DÍA 28 - 18:30 h / GUADALUPE / Amahl y los visitantes nocturnos
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Viernes 21 de octubre, 21 h
 
Resacón en La Alberca
una Risa Más producciones 

Con Miguel Lago, Ignatius y Kalderas

Humor

A partir de 18 años

público adulto

Sábado 5 de noviembre, 19:30 h
 
Némesis radio
Dirigido y presentado por Antonio 

pérez y José Antonio Martínez

Radio

para todos los públicos

Entrada con invitación

Resacón en La Alberca es un espectáculo de humor 
en el que se juntan tres amigos cómicos después de 
mucho tiempo, cada cual con historias más dispa-
ratadas y divertidas. Después de una noche de risas 
seguro que al día siguiente la resaca será de no parar 
de reír con estros tres diablos del humor…

El equipo del programa radiofónico Némesis radio, 
realizará en directo, desde el auditorio de La Alber-
ca, su programa dedicado al misterio y ciencia de 
frontera... se abordarán, entre otras cosas, temas 
como casas encantadas y ovnis en la Región de 
Murcia.

Calle Carlos Valcárcel, s/n

30150 La Alberca - Tel. 968 840 640

auditorio.laalberca@ayto-murcia.es

GpS: 37º 56’ 32’’ N  /  1º 8’ 47’’  W

L A  A L B e R C A
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Domingo 13 de noviembre, 12 h
 
Cuando William era Will
Enclavados Teatro

Teatro 

público familiar

Entrada 3 €

William vive en Strattford-Upon-Avon, el pueblo 
inglés donde nació hace ya 10 años, y allí, dedica 
el día a jugar y hacer gamberradas con sus amigos 
Anna y Christopher. Un día, en el colegio, el pro-
fesor Keating les manda un trabajo: Qué queréis 
ser de mayores en 65 palabras. William se debatirá 
entonces entre mil sueños e ilusiones junto a sus 
amigos. Pero, ¿por qué vivir un solo sueño pudien-
do ser el creador de miles de ellos? Ser, o no ser 
escritor, esa es la cuestión.

Viernes 18 de noviembre, 19 h
 
Intercentros melómano
Fase autonómica del 15º Certamen 

Nacional de Interpretación

Fundación Orfeo

Música

Todos los públicos

Entrada libre hasta completar aforo

www.fundacionorfeo.com/certamen
El certamen Intercentros melómano es una inicia-
tiva de la Fundación Orfeo creada en el año 2002 
con el objetivo de fomentar la participación activa 
de los alumnos de los conservatorios en concursos 
de carácter profesional.
En esta fase autonómica pueden participar los 
alumnos de cualquier especialidad instrumen-
tal matriculados en algún conservatorio o centro 
autorizado de Grado Profesional de la Región de 
Murcia. El ganador acudirá el día 10 de diciembre 
a Madrid a la final nacional, donde los represen-
tantes de las 17 comunidades autónomas partici-
parán para obtener el primer premio: una gira de 
conciertos por España. 
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Sábado 19 de noviembre, 19 h
 
Arturo y Clementina
Titiritrán Teatro

XV Festival de Títeres Región de Murcia

Teatro de títeres

A partir de 7 años 

Entrada 5 €

Duración 55 minutos
www.titeremurcia.com 
Organiza: Títeremurcia  
premio especial FETEN 2016 por la sensi-
bilidad al abordar el tema de la violencia 
psicológica y por su puesta en escena 
músico-teatral a seis manos.

Viernes 25 de noviembre, 10 y 12  h
 
Siete ratones
Cia. petit Bonhom

XV Festival de Títeres Región de Murcia

Teatro de títeres

A partir de 3 años

Concertado con centros educativos
Información y entradas:
www.titeremurcia.com 
Organiza: Títeremurcia  

Arturo y Clementina son dos tortugas enamoradas 
que deciden compartir su vida. Clementina es ale-
gre, vivaz y soñadora y Arturo carga sobre su capa-
razón la responsabilidad de mantenerla y ofrecerle 
todo lo que él considera valioso. Pero los criterios de 
ambos son muy diferentes.
Bajo la apariencia y las imágenes dulces de un cuento 
blanco, la compañía andaluza Titiritrán nos propone 
un tema de notable calado, la violencia psicológica. 
Dejan de lado sus habituales títeres para recuperar 
el protagonismo del teatro de sombras junto con un 
pianista queacompaña la acción desde el inicio hasta 
el final. Ello confiere al espectáculo una doble ver-
tiente: como concierto para piano y teatro de objetos 
a seis manos.

Un temporero vagabundo acompañado de su guita-
rra llega a un cruce de caminos. Sin saber qué cami-
no coger, decide hacer una parada que aprovechará 
para contarnos el cuento de unos ratones a los que 
les ha llegado la hora de irse de casa y encontrar un 
nuevo lugar donde vivir. El más pequeño de ellos 
pronto descubrirá que la vida fuera de la madriguera 
familiar está llena de peligros y dificultades. 
Canciones originales y banda sonora interpretada 
en directo con guitarra visten el espectáculo de una 
sonoridad limpia, sin artificios ni estridencias. La 
música deja de ser acompañamiento para ser pro-
tagonista.
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Sábado 26 de noviembre, 21 h
 
Faustino Fernández:
flamenco jazz fusión
Enjoy & Dibertiment S.L

Faustino Fernández (Guitarra), acom-

pañado de: Ángel Valdegrama (piano), 

Bastián Contreras (Cante), Tomás Nava-

rro (Guitarra), Daniel López (percusión),  

Cynthia Cano (Baile).

Música

Entrada 4 €

público adulto

Sábado 10 de diciembre
 
a las 19:30 h

En la playa
Escrita por: José Bote

Reparto: Mónica Adán y María Alarcón

Teatro pequeño

a las 20:15 h

Workajolics
Escrita por: Mónica Adán

Reparto: Beatriz Maciá y José Bote

Teatro pequeño

Teatro 

público adulto

Entrada 4 €

Aforo limitado a 50 butacas por representación

Viajando por los palos del flamenco, vuelve a los orí-
genes de este histórico arte creado a partir de la cul-
tura gitana popular a lo largo de los siglos, fusionán-
dolo con otro estilo nacido en los guettos de raíces 
africanas unida a la música europea como es el jazz. 
Dos estilos populares que han ido evolucionando a lo 
largo de las décadas hasta convertirse en una difícil 
forma de arte reconocida y celebrada mundialmente. 
Faustino Fernández recoge estas dos disciplinas para 
ofrecer un espectáculo único.

En la playa. Existe una diferencia entre la soledad y 
el aislamiento. La soledad puede ser un estado ele-
gido, reconfortante, donde encontrarnos a noso-
tros mismos y recargar la energía, para así después 
encontrarnos con los otros en plena disposición y 
entrega. Hay personas que eligen estar solas y otras 
que eligen compartir todo lo que hacen con los de-
más. Hay personas que creen en los breves e inten-
sos encuentros y otras que prefieren compartir su 
tiempo con los otros, con sus altos y con sus bajos.

Workajolics. Estamos en una oficina de pedidos de 
una importante empresa exportadora de lápices. Es 
lunes, otra vez, y Gómez y Navarro vienen a ganarse 
el pan, a cumplir con el trabajo. Trabajar para vivir 
y vivir para trabajar. Dos personajes y su «adicción» 
al trabajo, una parodia absurda de las relaciones la-
borales, un manual sobre el «escaqueo» y, ¿por qué 
no?, un espectáculo de variedades.
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Viernes 16 de diciembre, 21 h
 
Al compás de 3 por 2
Mudante Cia

Musical

público familiar

Entrada 4 €

Sábado 23 de diciembre, 20 h
 
Concierto de inocentes
XX Aniversario Escuela de Música 

Chaplin

Música

para todos los públicos

Entrada gratuita con invitación

Domingo 18 de diciembre, 12 h
 
Navidades mágicas
Enrique de León

Magia

para todos los públicos

Entrada 3 €

Una comedia musical romántica y divertida. Una his-
toria de amor y música, conflictos internos y externos, 
creación y superación personal. Una relación entre dos 
artistas, una letrista y un compositor, que nace de la 
música y vive en ella para, quien sabe, si morir tam-
bién o permanecer en una melodía que les una para 
siempre...

Concierto a cargo de alumnos, profesores y amigos 
de la escuela Chaplin en el que se celebrarán los vein-
te años de andadura pedagógica y musical de la es-
cuela en nuestra ciudad. Se interpretarán movimien-
tos de obras emblemáticas de la música de cámara y 
repertorio para orquesta de cuerdas y coro.

Enrique de León (Sálvame, T5, Cuatro, Disney...) 
presenta Navidades mágicas. Un show para toda la 
familia lleno de humor. Apariciones increíbles, desa-
pariciones impactantes, levitaciones, animalitos... son 
solo una parte de un espectáculo muy participativo, 
diseñado especialmente para hacer más mágicas es-
tas fechas tan señaladas, y que hará que los peque-
ños disfruten y los mayores se sientan como niños. 
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Sábado 22 de octubre, 21 h
 
Festival de Folclore
Grup de danses de l´Alcudia y Grupo 

Folclórico Saavedra Fajardo de Algezares

Folclore

Entrada gratuita con invitación

Domingo 23 de octubre, 12 h
 
Los 7 cabritillos
una coproducción de la Cía. pupaclown 

y del Teatro Circo Murcia

Teatro familiar

A partir de 3 años 

Entrada 3€

Duración 50 minutos
www.pupaclown.org

Siete cabritillos se divierten de lo lindo cuando su ma-
dre se va al mercado, pero se encuentran solos ante 
el peligro: un terrible lobo se los quiere comer. ¿Se 
los comerá? Seguro que sí, pero el final no es ese. 
Y no te lo puedo contar ahora. Lo que sí te puedo 
decir es que son unos cabritillos especiales, cantan, 
juegan, hacen travesuras. ¡Están como cabras! Y el 
lobo es un malvado, aunque algo tontarrón. Un lobo 
que es capaz de cualquier cosa para poder saciar su 
hambre... ¡Y quiere comer ya!

A L G e z A R e S

plaza Violonchelista Miguel Ángel Clares

30157 Algezares - Tel. 968 844 775

auditorio.algezares@ayto-murcia.es

GpS: 37º 56’ 45’’ N  /  1º 6’ 46’’  W

Organiza: Peña Huertana La Esparteña. Colaboran: 
Ayuntamiento de Murcia y Universidad de Murcia.



10 

A L G e z A R e S

Sábado 29 de octubre, 19 h
 
Los cuentos del
ingenioso hidalgo
Doble K Teatro

Año Cervantes

Teatro familiar

De 4 a 9 años

Entrada 3 €

Duración 60 minutos
www.doblekteatro.com

Sábado 5 de noviembre, 21 h
  
Las criadas
de Jean Genet

Tábatha, laboratorio experimental

de vanguardia

Teatro

Entrada  7 €

Organiza: Laboratorio Tábatha 
www.tabatha.es
Coproducción: Festival Internacional de 
Teatro, Música y Danza de San Javier / Cía. 
Laboratorio Tábatha.

Cuentacuentos teatralizado inspirado en las andan-
zas de don Quijote de la Mancha.
Por obra y gracia del teatro, Inmaculada Rufete se 
transmuta en Aldonza Lorenzo y nos relatará algu-
nos pasajes de las aventuras y desventuras del inge-
nioso hidalgo don Quijote de la Mancha y de cómo 
llegó a convertirse en Dulcinea del Toboso, musa e 
inspiradora de todas sus hazañas.

Dos sirvientas que aman y odian al mismo tiempo 
a su señora han denunciado al amante de ésta en 
cartas anónimas. Al saber que van a ponerlo en li-
bertad por falta de pruebas y que su traición será 
descubierta, tratan de tomar medidas con relación 
a su señora…
En definitiva, esta obra nos coloca ante un «jue-
go» de imitación entre las distintas clases sociales, 
porque cada hombre, cada mujer, cada clase social 
tiende a reconocerse en el texto.
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Viernes 11 de noviembre, 21 h
 
Macbeth
Alquibla Teatro

Dirección: Antonio Saura

Año Shakespeare

Teatro

Entrada 4 €

Duración 90 minutos 
www.alquiblateatro.es
En coproducción con Teatros de Murcia y el 
Festival Internacional de Teatro y Danza de 
San Javier; con la colaboración del Centro 
párraga de Murcia y el apoyo del ICA Región 
de Murcia. Subvencionado por el INAEM

Viernes 18 de noviembre, 10 y 12 h
 
Arturo y Clementina
Titiritan Teatro

XV Festival de Títeres Región de Murcia

Teatro de títeres

A partir de 7 años

Entrada 4 €

Estreno regional. Concertado con escolares. 
Duración 55 minutos
Información y venta de entradas:
www.titeremurcia.com 
Organiza: Títere Murcia 
www.facebook.com/titiritran.teatro
premio especial FETEN 2016 por la sensibilidad 
al abordar el tema de la violencia psicológica 
y por su puesta en escena músico-teatral a 
seis manos.

Amparado en las profecías de las Hermanas Fatídicas, 
brujas del destino, Macbeth decide asesinar a su rey y 
tomar la corona. Consciente del horror al que se entre-
ga, forja su terrible destino y se deja poseer por el mal 
creyéndose invencible y eterno. Esta obra tenebrosa e 
inquietante, es también profundamente introspectiva. 
A través de un lenguaje metafórico y sensorial, el más 
denso lenguaje figurado de Shakespeare, apoyado en 
un torbellino de imágenes asociadas a las tinieblas, la 
muerte, la crueldad y la esterilidad, la obra indaga en 
lo prohibido, y ofrece la oportunidad de compartir la 
vida interior de un asesino, con su horror y su misterio. 
La altura poética e intelectual de Macbeth no oculta 
ni suaviza la situación política concreta de sangre y 
violencia, ambición y deslealtad en la que la acción se 
desenvuelve.

Arturo y Clementina son dos tortugas enamoradas 
que deciden compartir su vida. Clementina es ale-
gre, vivaz y soñadora y Arturo carga sobre su capa-
razón la responsabilidad de mantenerla y ofrecerle 
todo lo que él considera valioso. Pero los criterios 
de ambos son muy diferentes. Mientras Clementina 
quiere sentir el arte y la vida creando, Arturo solo 
valora la cultura ya consagrada y se ríe de la «in-
genuidad» de su compañera al querer desarrollar 
distintas actividades artísticas. 
Clementina va cargando en sus espaldas los prejui-
cios e inseguridades de su compañero, hasta verse 
totalmente aprisionada. Cuando Clementina huye 
de esa protección asfixiante, Arturo no entiende 
como ella rechaza todos sus esfuerzos por brindarle 
una vida regalada y llena de objetos valiosos.
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Sábado 19 de noviembre, 21 h
 
Latiendo tangos
Cristina Cortés y Grupo pucciTango

Tango, magia y acrobacia en telas

Entrada 4 €

Domingo 27 de noviembre, 12 h
 
Siete ratones
XV Festival de Títeres Región de Murcia

Cia. petit Bonhom

Teatro familiar

A partir de 3 años

Entrada 5 €

Estreno regional 
Duración 50 minutos
Organiza: Títere Murcia
www.7ratolins.blogspot.com.es

El tango es como la sangre que late en los corazo-
nes ciudadanos... corazones que viven intensamen-
te, corazones que se atreven a sentir la vida, que la 
atraviesan y la exprimen. 
Latiendo tangos... historias breves, historias cotidia-
nas y sublimes, historias de amor, de pérdidas, de 
conflictos, historias mundanas, felices... momentos 
de la vida...

Un temporero vagabundo acompañado de su gui-
tarra llega a un cruce de caminos. Sin saber qué 
camino coger, decide hacer una parada que apro-
vechará para contarnos el cuento de unos ratones 
a los que les ha llegado la hora de irse de casa y 
encontrar un nuevo lugar donde vivir.
El más pequeño de ellos pronto descubrirá que la 
vida fuera de la madriguera familiar está llena de 
peligros y dificultades.
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Sábado 3 de diciembre, 19 h
 
Guillermo Tell
La Milana Teatro

Dirección: Rocío Carrasco

Música: Ópera de Rossini

Teatro familiar

De 3 a 12 años

Entrada 8 €

Duración 75 minutos
Organiza: La Milana Teatro
www.lamilanateatro.com

Sábado 10 de diciembre, 21 h
 
Señales
Antonio peñalver en concierto

Música - jazz

Entrada 4 €

En un pueblo entre las montañas del reino de Uri, 
Guillermo Tell y su esposa Hedwige luchan contra la 
tiranía del malvado conde Gessler que castiga a los 
pobres campesinos con hambre y miedo a su poder. 
Disfruta humillándoles, hasta que ayudados por los 
niños del pueblo, consiguen plantarle cara y arreba-
tarle sus codiciadas monedas de oro.

Concierto presentación del primer trabajo personal 
de este músico murciano, esta vez, también apare-
ciendo como cantante de sus propias composiciones.
Este trabajo está influenciado por todos los músicos 
y amigos que han compartido y comparten con An-
tonio la experiencia vital y/o musical y por la huella 
humana que cada uno de ellos continúa dejando...
Señales es el fin de una etapa personal y el inicio 
de un proceso de asimilación en continúa búsqueda 
del equilibrio y la luz.
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Domingo 11 de diciembre, 20 h

Gran Gala Lírica, 
AA. VV. de Algezares
Arturo pastor: barítono. Diego pedro 

plazas: tenor. Carmen Iglesias y pepa 

García-Maciá: sopranos

Música

Entrada 7 €

Organiza: AA. VV. de Algezares

Sábado 17 de diciembre, 21 h
 
El maquinista de La General 
de Buster Keaton

Ilustración musical en vivo por Andrés 

Santos Station Band. partitura original: 

Andrés Santos

Cine - concierto

Entrada 4 €

Duración 75 minutos

Concierto de ópera y zarzuela a cargo de la Coral 
Crevillentina y Orquesta. 

La Andrés Santos Station Band está formada ínte-
gramente por profesores y músicos murcianos de 
distintas generaciones pertenecientes a asociacio-
nes, colectivos y círculos jazzísticos con gran solera 
en la región:
Andrés Santos Cutillas: clarinete, composición, arre-
glos, dirección.
Carmen Climent Mondéjar: piano.
Francisco Martínez Tovar: trompeta.
Lucas F. Baño Mengual: trombón.
Sebastián Mondéjar Pérez: banjo, percusión.
Jesús Gea Marcos: contrabajo.
Andrés Lafuente: batería.
Cuando estalla la guerra, Annabelle pide a Johnnie 
que se aliste en el ejército sudista para luchar contra 
la Unión. Desgraciadamente, a pesar de su empeño 
en inscribirse, no es admitido pues lo consideran 
más útil en su profesión de maquinista que como 
soldado. Annabelle Lee cree que su no admisión en 
el ejército se debe a su cobardía y decide no hablar 
más a Johnnie.
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Viernes 23 de diciembre, 18:30 h
 
Amahl y los visitantes 
nocturnos
Dirección: Ricardo Arqueros 

Teatro infantil

Entrada 6 € 

A beneficio de ACNuR

Organiza:
Colegio de Médicos de la Región de Murcia

Jueves 22 de diciembre, 20:30 h
 
Cuarteto Almus e Inés de 
Juan periago, violonchelo

Manuel de Juan, Vicente Antón: violines

Octavio de Juan: viola

Francisco pastor: violonchelo

Concierto de Navidad

In Memoriam Miguel Ángel Clares

Música

Entrada gratuita con invitación

www.cuartetoalmus.com

Esta obra teatral y musical conmemora el 120º Ani-
versario del Ilustre Colegio de Médicos de la Región 
de Murcia y en ella participan las Escuelas Superiores 
de Arte Dramático y de Diseño de la Región de Mur-
cia junto al Conservatorio Superior de Música.
Amahl es un pastorcito pobre e inválido que adora 
a su madre. Sólo tiene doce años, pero no pierde la 
esperanza de lograr un futuro mejor. Con su imagi-
nación, bondad y valentía es capaz de sobrellevar la 
miseria en la que vive. Una noche, Amahl le cuenta a 
su incrédula madre que ha visto una gran estrella con 
cola en el cielo. Poco después, tres mágicos visitantes 
llaman a la puerta de su casa y comienza para los dos 
una increíble historia que nos revela los verdaderos 
valores humanos que dan sentido a la Navidad.

Cuarteto de cuerda op.29 en la menor D.804 «Ros-
amunda», F. Schubert.
Quinteto con dos violonchelos op. 11 nº5 en mi ma-
yor G. 275 L. Boccherini.
Quinteto con dos violonchelos op. 37 nº7 en do 
mayor (Pleyel) L. Boccherini.
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Calle Antonia Maymón, s/n

30570 Beniaján - Tel. 968 824 114 / 968 823 250

auditorio.beniajan@ayto-murcia.es

GpS: 37º 58’ 19’’ N  /  1º 4’ 26’’  W

Viernes 14 de octubre, 22 h
 
Edu Libra
presentación de su disco  

¡Déjalo Volar! 

Música

Venta anticipada 5 euros,

en taquilla 7 euros.

Organiza: La Cuchara Management
www.edulibra.com
Entradas: Discos Tráfico y en Ítaca, en la web: 
www.entradium.com. en taquilla el día del 
concierto a partirde las 21:00 h. 

Diez canciones sobre el arte de volar, de cambiar, 
de crecer… que estará presentándolo en Murcia, 
con toda la banda de Barcelona, y algunos invitados 
sorpresa. Será una presentación diferente con una 
propuesta escénica ecléctica, donde el escenario se 
vuelve un collage, y donde música y danza se unen 
para expresar la profunda sed de libertad y un grito 
por la diversidad de formas de vida. 
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Domingo 16 de octubre, 20 h
 
Aúpa Leré
Concierto de percusión 
para bebés
Compañía percumento

Autor: Antonio Cimadevila

Percusión

A partir de los 3 meses

Entrada 3 €

Duración 50 minutos

Agua, aire, tierra y fuego, Aupa Leré es como un jue-
go. Teniendo como eje conductor los cuatro elemen-
tos de la naturaleza y  añadiendo elementos caracte-
rísticos en las rutinas de la infancia (los juguetes, la 
luna y el sol, la merienda…) se van sucediendo can-
ciones originales con textos sencillos y pasajes musi-
cales con instrumentos de la familia de la percusión.
En la segunda parte del espectáculo se reparten ins-
trumentos de percusión entre el público asistente 
y realizamos diversas actividades tocando y experi-
mentando colectivamente la expresión y la creación 
artística.

Viernes 21 de octubre, 12 h
 
Ayekantun,
trasladando risas
Compañia Ayeklauwn

XXV Festival Venagua. Arte y Conciencia

Teatro 

A partir de 5 años

Concertado con colegios

Tres personajes que emprenden un viaje sin saber si 
será en primera clase, con servicio de bar, de media o 
incluso de corta distancia. Su única certeza: tres male-
tas cargadas de risa y esperanza. 
Ayekantun es una palabra procedente de terminolo-
gía Mapuche (pueblo originario del Sur de Chile) que 
viene a significar: divertirse alegremente con conver-
saciones, chanzas, bailes, música. Con este objetivo la 
compañía plantea este espectáculo cómico-poético.
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Sábado 22  de octubre, 19 h
 
El libro de la selva,
el musical
El Molino y pepe Ferrer CIA

Dirección: pepe Ferrer

plan Escena

Musical

público familiar

Entrada 3 €

www.ellibrodelaselva.es

Inspirado en la magnífica obra de Rudyard Kipling El 
libro de las Tierras Vírgenes nace este espectáculo, 
un musical para toda la familia que emociona desde 
el primer segundo hasta el último.
Es un espectáculo que nos traslada a un espacio 
mágico y nos hará sentir inmersos en la voluptuo-
sa naturaleza de imágenes, luces y sonidos, hasta 
el punto de sentirnos parte del mismo y apoyado 
por las diferentes interacciones que este propone al 
espectador.

Viernes 21 de octubre, 17 h
 
Ayekantun,
trasladando risas
Compañia Ayeklauwn

XXV Festival Venagua. Arte y Conciencia

Teatro 

público familiar

A partir de 5 años

Entrada con invitación

Un camino de ida o de vuelta, una vuelta a los oríge-
nes, un destino por descubrir. Un obstáculo, un tro-
piezo y tres personajes que emprenden un viaje sin 
saber si será en primera clase, con servicio de bar, de 
media o incluso de corta distancia. Su única certeza: 
tres maletas cargadas de risas.
Espectáculo sin texto que bebe de diferentes len-
guajes como son el clown, el circo, el teatro físico y 
la antropología teatral para generar un espectáculo 
cómico-poético. 
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Sábado 12 de noviembre, 21 h
 
AIREnoAR
Dirección Rut Balbís

Circo y música

Todos los públicos

Entrada 4 €

www.airenoar.tk

Viernes 28 de octubre, 20 y 22 h
 
El origen perdido y
Satori
Teatro pequeño

XXV Festival Venagua. Arte y Conciencia

Teatro

A partir de 18 años 

Entrada 4 €

Aforo limitado a 50 butacas por representación

Al finalizar el segundo pase se celebrará un co-

loquio con los actores

Pieza de creación escénica que une dos disciplinas 
artísticas: el nuevo circo en la especialidad de cuerda 
lisa, la voz y la música, teniendo como nexo entre las 
dos el trabajo de cuerpo y de movimiento. 
AIREnoAR es una propuesta artística diferente y úni-
ca. La pieza parte de los encuentros y desencuentros 
de los dos intérpretes desde sus lugares personales 
y desde los lugares que comparten, lugares cons-
truidos a partir del trabajo directo con el cuerpo, la 
cuerda y la música. Está compuesta de imágenes 
que se irán repitiendo creando un bucle como base 
de la composición. 

El origen perdido. Las situaciones en las que nos pue-
de colocar la vida son a veces impensables. El trabajo 
de una persona puede parecer a priori rutinario y 
tranquilo, hasta que un día un encuentro anómalo 
convierte el momento en una situación de alto riesgo.

Satori. La palabra Satori significa «iluminación, des-
pertar», el despertar que este delincuente casi analfa-
beto experimentará a través del teatro. En esta pieza 
hablamos del poder del arte como algo sublime (nos 
atrae y nos aterra), pero también de la violencia, de la 
debilidad, del talento y la falta de éste... En definitiva, 
de la pasión y de las frustraciones que a partes iguales 
nos provoca.
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Domingo 20 de noviembre, 12 h

Ratoncito pérez,
la verdadera historia
Teatro plus
XV Festival de Títeres Región de Murcia

Títeres

para todos los públicos 

Entradas 5 €

www.teatroplus.com
Organiza: Títeremurcia
www.titeremurcia.com 

Basado en el cuento de Luis Coloma Ratón Pérez. 
Un divertido y particular espectáculo que cuenta la 
historia de un rey. Su reino está en el caos y él, solo 
y desesperado, se está preparando para abandonar 
el país. Entonces, una vocecita le pide que recuerde 
cuando era un niño. El rey se traslada en su recuerdo 
hacia su niñez, cuando, como a todos los niños se le 
cayó un diente de leche. Su encuentro con el raton-
cito más famoso le hace recordar la simplicidad y la 
importancia de las cosas. Puedes cambiar el mundo 
si eres un rey, pero si no lo eres, también. 

Domingo 13 de noviembre, 12 h
 
Santa Cecilia 2016

Concierto de la Banda 
Escuela de Beniaján
Director: Víctor Cano

Música

Entrada con invitación

Organiza: Agrupación Musical de Beniaján

www.amusicalbeniajan.org

Santa Cecilia es una fecha emocionante para los 
músicos y sus familiares. Comenzamos, con ella, 
un ciclo lleno de actividades y actuaciones. Una vez 
más, la encargada de abrir este nuevo período es 
nuestra Banda Escuela.
Es una gran ocasión de disfrutar de la calidad de 
la cantera de la banda de música de la Agrupación 
Musical de Beniaján.
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Viernes 2 de diciembre, 20 h
 
pedacitos del día a día
TEatroaplicaDO - Alioth Social

Dirección: Cristina Ramos

Micro Acciones Beniaján 2016

Teatro foro

Todos los públicos 

Entrada con invitación

Sábado 26 de noviembre, 19 h
 
De los 90 hasta hoy
Coral de la universidad de Murcia

Director: pepe Alacid

Música

Todos los públicos

Entrada 3 €

Proyecto de teatro foro que habla de lo que nos in-
cumbe a todos y todas. Parte de nuestras vidas, la 
tuya, la mía… la nuestra. Y plantea en escena un 
extracto de la cotidianeidad en el que nos vamos a 
sentir identificados. Después de veinte minutos de 
representación llega lo importante, tú, espectador y 
actor de tu vida, tendrás mucho que decir acerca de 
lo que has visto en escena. 
Pensamos que un ciudadano no es alguien que vive 
en sociedad, sino alguien que la transforma hacia algo 
mejor. Está en vuestras manos construir un mundo 
mejor.

Este año, la Coral Moderna de la Universidad de Mur-
cia se atreve con un repertorio muy especial. Más de 
una decena de canciones hacen un repaso de la mú-
sica más influyente de nuestro país y del panorama 
musical a nivel mundial de los últimos treinta años. 
Partiendo de canciones como las míticas Sweet child 
o’mine o It’s my life, y llegando a algunos temas de 
actualidad de artistas como Bruno Mars, David Gue-
tta o Miley Cyrus harán que el público no se quede 
indiferente y, con la energía y la fuerza que siempre le 
ha caracterizado, formará un espectáculo cargado de 
recuerdos, bailes y mucha magia.
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Viernes 9 de diciembre, 21 h
 
3 000 kilometros, ¿a qué 
distancias estás de tus 
sueños? 
Teatro de la Entrega

Dirección: José Bote

Teatro

Todos los públicos 

Entrada 4 €

https://youtu.be/G5sF5FxleAu

Viernes 9 de diciembre, 12 h
 
3 000 kilometros, ¿a qué 
distancia estás de tus 
sueños? 
Teatro de la Entrega

Dirección: José Bote

Teatro

público concertado con IES 

Al finalizar se celebrará un coloquio con

los artistas

El espectáculo está a punto de comenzar. ¿Qué dis-
tancia estarías dispuesto a recorrer para conseguir lo 
que más deseas en la vida? El show 3 000 kilómetros 
te ofrece la posibilidad de alcanzar ese deseo. Cuatro 
mujeres se presentan a este concurso para cumplir un 
sueño personal. Para ello deberán caminar de manera 
continuada en un circuito cuadrado, hasta alcanzar los 
3 000 kilómetros. El público participa activamente en 
el show, premiando o penalizando a las participantes, 
a través de sus votaciones: con sus votos los especta-
dores pueden cambiar algunas de las cosas que les 
suceden a las concursantes.
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Sábado 17 de diciembre, 21 h
 
Infiltrados en la comedia
Javi Chou y pedro Santomera

Humor

A partir de 18 años

Entrada 4 €

Dos actores con una larga experiencia como cómi-
cos curtidos en las mejores salas y los peores antros, 
y ahora han decidido unir su energía y talento en 
la creación de Infiltrados en la comedia, un show 
diferente que une la actualidad del standup-comedy 
con la tradición del dúo cómico español.
Basado en textos de sus propios monólogos que tan 
buenas críticas han recibido (sobre todo por parte 
de sus madres, abuelas y algún que otro amigo ínti-
mo)… nos ofrecen un espectáculo lleno de anécdo-
tas, vivencias contadas entre los dos.

B
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Calle Francisco Rabal, s/n

30110 Cabezo de Torres - Tel. 968 307 765

auditorio.cabezodetorres@ayto-murcia.es

GpS: 38º 1‘ 19’’ N  /  1º  7’ 12’’ W

Sábado 15 de octubre, 21 h
 
un viaje de risa y vuelta
Carver Espectáculos

Musical

A partir de 18 años 

Entrada 4 €

www.carverespectaculos.com

Muestra la historia de una familia como cualquier 
otra, aunque aliñada con una buena dosis de humor 
y números musicales que, inmersa en el trepidante 
ritmo de vida actual, busca escapar de su rutina.
Pepi y Julia (madre e hija), con la ayuda de un vecino 
(Raúl), que es como de la familia, planean las que 
podrían ser, sin duda, las mejores vacaciones de su 
vida. Solo hay un «pequeño» problema: Antonio, el 
cabeza de familia, es un hombre de costumbres y no 
ve más allá de pasar las tardes de verano descansan-
do en el pueblo. Como siempre.
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Sábado 22 de octubre, 21 h
 
XIX Festival Nacional de 
Folclore
peña Huertana la picaza

Música - Folclore

Entrada con invitación

Organiza: peña Huertana La picaza

www.phlapicaza.blogspot.com

Domingo 30 de octubre, 12 h
 
Óscar, el niño dormido 
El espejo negro

Teatro infantil

A partir de 7 años

Entrada 3 €

www.elespejonegro.com
premio Feten 2016 al mejor espectáculo de 
gran formato

Grupo de Danzas Postiguet (Alicante). Agrupación Fol-
clórica Xagardua (Colunga-Asturias). Grupo de Coros 
y Danzas Ntra. Sra. de las Lágrimas (Cabezo de Torres).

Es la historia de Óscar, un niño que quedó sumergi-
do en un largo y profundo sueño. Sus padres dedi-
caron todo su tiempo a recordarle los cuentos que 
le habían leído a los pies de su cama desde muy 
pequeño, antes de apagar la luz y recibir el beso 
del sueño.
Pero una voz al oído de Óscar le decía que tenía que 
despertar y volver a correr y a jugar con su hermana 
Lucía, ir al colegio con sus compañeros y amigos, 
y jugar al baloncesto. Tras nueve meses de sueño, 
una mañana fría de invierno, algo extraordinario su-
cedió. Óscar primero abrió un ojo, y luego los dos, 
bostezó y…
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Viernes 4 de noviembre, 21 h
 
Mi señora… y la de usted 
Teatro Cero

Teatro

A partir de 18 años 

Entrada 4 €

http://teatrocero.com

Del 17 al 20 de noviembre

Santa Cecilia 2016

Música

Entrada con invitación

Organiza: Agrupación Musical Juvenil de 
Cabezo de Torres
www.musicabezo.com

Teatro Cero apuesta por el humor, con la obra Mi se-
ñora… y la de usted, nuevo montaje del célebre dra-
maturgo de la comedia española Carlos Arniches.
La simple pérdida de un enlace de tren lleva a Pura y 
a Casto, que intenta ayudarle en este trance, junto 
con los demás personajes de la obra, a sumergirse 
en las situaciones y enredos de lo más absurdos con 
los que se puede uno encontrar.
Diversión asegurada con las situaciones dispares 
que acontecen a lo largo de esta divertida historia.

Jueves 17 a las 20 h
Audiciones y Música de Cámara Jóvenes Intérpretes 
(Escuela de Música).
Viernes 18 a las 19:30 h
Audiciones y Música de Cámara Jóvenes Intérpretes 
(Escuela de Música).
Sábado 19 a las 20 h
Audiciones de la Escuela de Música (Coro Juvenil, 
Orquesta Infantil y Juvenil, Banda Escuela Aspirante) 
y Agrupación Coral de Cabezo de Torres.
Domingo 20 a las 12 h
Concierto en conmemoración de Santa Cecilia, pre-
sentación de nuevos músicos que se incorporan a la 
Banda Sinfónica de la Agrupación Musical Juvenil de 
Cabezo de Torres.
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Lunes 21 de noviembre, 10 y 12 h
 
Ratoncito pérez,
la verdadera historia
Teatro plus
XV Festival de Títeres Región de Murcia

Títeres

para todos los públicos

Concertado con escolares
Organiza: Titeremurcia
Información y venta de entradas:
www.titeremurcia.com 
reservas@titeremurcia.com

Viernes 25 de noviembre, 21 h
 
Espectáculo de danza basado en 
el musical Mamma Mía
Asociación Amigos de la Danza

Danza

Entrada con invitación

Organiza: Asociación Amigos de la Danza
de Cabezo de Torres
http://www.amigosdeladanza.es

Basado en el cuento de Luis Coloma Ratón Pérez, 
este divertido y particular espectáculo cuenta la histo-
ria de un rey. Su reino está en caos y él solo y deses-
perado, se está preparado para abandonar el país. El 
rey se traslada en su recuerdo hacia su niñez, cuando, 
como a todos los niños se le cayó su primer diente. 
Su encuentro con el ratoncito más famoso le hace 
recordar la simplicidad de las cosas.

Los grupos de danza infantil y juvenil de la Asocia-
ción Amigos de la Danza de Cabezo de Torres, ver-
sionan fragmentos del musical Mamma Mía.
Las canciones disco del grupo sueco Abba, con su 
alegre música pop, sirven de hilo conductor para  
una historia romántica y divertida donde la danza es 
la protagonista. Inunda e ilumina la escena, el estilo 
retro de los años 70, lleno de coloridos arriesgados 
que nos devuelven a la época de esos pantalones 
de pata ancha y camisas de cuellos interminables, 
grandes gafas de sol y peinados elevados sostenidos  
con kilos de laca. La magia del baile nos hará vibrar 
desde nuestros asientos, trasladándonos a momen-
tos alegres de nuestro pasado reciente.
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Viernes 2 de diciembre, 21 h
 
Las expertas 
Entrearte Al-badulaque

Circo y danza

Entrada 4 €

info@albadulake.com

Domingo 4 de diciembre, 12 h

La pequeña Cenicienta
Taules Teatre

Musical infantil

Entrada 3 €

para todos los públicos

www.taulesteatre.com

Una prueba de selección dirigida por un feroz pro-
grama informático que va dando órdenes y cuatro 
mujeres dispuestas a darlo todo. Nuestras protago-
nistas van obedeciendo hasta que se enfrentan al 
programa corporativo para decir no, rompiendo así 
los estereotipos establecidos. Deciden unirse e ini-
ciar lo que mejor saben hacer: arte en movimiento a 
través de diferentes disciplinas circenses.
Valentía, desparpajo, fuerza, técnica, sueños, humor 
y mucho circo se unen en este espectáculo arriesgado 
y único.

Taules Teatre trae una nueva y original versión del 
cuento de Charles Perrault, en esta ocasión converti-
do en un musical para toda la familia, con divertidas y 
emotivas canciones y vistosas coreografías.
Las hermanastras se preparaban para asistir al baile, 
su única ilusión era conocer al príncipe, pero para Ce-
nicienta ese baile representaba todo menos eso, no 
todas las niñas anhelan un príncipe azul. Si quieres 
conocer las aventuras y desventuras de La pequeña 
Cenicienta y los verdaderos sueños de nuestra joven 
protagonista, no te pierdas este fantástico musical.



29 

Domingo 18 de diciembre, 12 h
 
Concierto de Navidad 
Agrupacion Musical Juvenil

de Cabezo de Torres

Música

Entrada con invitación

Organiza: Agrupación Musical Juvenil de 
Cabezo de Torres
www.musicabezo.com

Viernes 23 de diciembre, 20 h
 
Ocho mujeres
Asociación Cultural Alfandarín

Teatro

Entrada con invitación

alfandarin@gmail.com
Facebook.com/alfandarin
Twitter.com/alfandarin

La banda titular de la Agrupación Musical de Cabe-
zo de Torres, nos presenta su tradicional concierto 
de Navidad. 

En una casa burguesa de campo de los años cincuen-
ta, las mujeres están haciendo los preparativos para 
la cena de Navidad.
Cuando se produce un drama: el dueño de la casa 
es asesinado. Una de las ocho mujeres relacionadas 
con la víctima es la culpable. En ese momento co-
mienza una larga investigación, llena de discusiones, 
traiciones y revelaciones insospechadas que destapan 
todos los secretos hasta que finalmente la verdad sale 
a la luz.
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Martes 27 de diciembre, 18:30 h
 
Amahl y los visitantes 
nocturnos
Dirección: Ricardo Arqueros 

Teatro

para todos los públicos

Entrada 6 €

A beneficio de ACNuR

Organiza:

Colegio de Médicos de la Región de Murcia Esta obra teatral y musical conmemora el 120º Ani-
versario del Ilustre Colegio de Médicos de la Región 
de Murcia y en ella participan las Escuelas Superio-
res de Arte Dramático y de Diseño de la Región de 
Murcia junto al Conservatorio Superior de Música.
Amahl es un pastorcito pobre e inválido que adora 
a su madre. Sólo tiene doce años, pero no pierde la 
esperanza de lograr un futuro mejor. Con su imagi-
nación, bondad y valentía es capaz de sobrellevar la 
miseria en la que vive. Una noche, Amahl le cuenta 
a su incrédula madre que ha visto una gran estrella 
con cola en el cielo. Poco después, tres mágicos vi-
sitantes llaman a la puerta de su casa y comienza 
para los dos una increíble historia que nos revela los 
verdaderos valores humanos que dan sentido a la 
Navidad.

CT
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Calle Francisco pizarro, s/n

30107 Guadalupe - Tel. 968 899 201

auditorio.guadalupe@ayto-murcia.es

GpS: 38º 00’ 56’’ N / 01º 10’ 31’’  W

Viernes 14 de octubre, 21 h
 
Secretos para el alma
Maise Márquez ballet flamenco

Ballet - flamenco

Entrada 4 €

www.enclavecultura.com

Secretos para el alma es un espectáculo de baile fla-
menco expresado con un lenguaje intenso y apasio-
nado pero al mismo tiempo real y directo. En este es-
pectáculo habrá constancia de las nuevas tendencias 
del baile flamenco sin olvidar sus raíces más profun-
das. Veremos un recorrido musical y dancístico desde 
la soleá de Alcalá a las alegrías de Cádiz, pasando 
por la guajira, las bulerías y los tangos de Triana entre 
otros y, como no, el taranto y la murciana.CT
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Viernes 28 de octubre, 21 h
 
Don Juan Tenorio 
de José Zorrilla

Compañía Teatral Amigos

del Tenorio

Teatro

Entrada 4 €

amigosdeltenorioteatral.blogspot.com.es

Sábado 29 de octubre, 19 h
  
XV Festival de Bandas
de Música
Asociación Músico Cultural Las Musas

Música

Entrada con invitación facilitadas

por la asociación Las Musas

www.lasmusas.com

Es ésta la obra más representativa y conocida del au-
tor José Zorrilla, en la que se muestra la figura de don 
Juan Tenorio, seductor empedernido, que hará lo que 
sea para llevar a cabo sus numerosas conquistas.

La Asociación Músico Cultural Las Musas organiza 
su tradicional festival en el que invita a varias ban-
das que nos ofrecerán lo mejor de sus respectivos 
repertorios.
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Domingo 6 de noviembre, 12 h
 
El oro de Jeremías
La Teta Calva

Teatro infantil

A partir de 5 años

Entrada 3 €

www.enclavecultura.com

Sábado 12 de noviembre, 19 h
 
Todo encaja
upArte

Circo

Entrada 3 €

www.ciauparte.es
facebook.com/cia.uparte

Una aventura del cercano oeste: Billy es un chico que 
quiere encontrar una mina de oro. Esta es la histo-
ria de un abuelo olvidado y un nieto codicioso. Billy 
emprenderá un emocionante y peligroso viaje tras 
la muerte de su abuelo Jeremías, un camino repleto 
de aventuras donde encontrará el verdadero tesoro 
que andaba buscando, la experiencia de la vida. Una 
obra con música country en directo, con canciones y 
bailes de saloon, con títeres que nacen de la madera. 
Vaqueros, banjos, armónicas y aventuras que forjan el 
destino. Un canto a los forajidos de la libertad.

Seis cuerpos sobre el escenario suben, bajan, bailan, 
pero sobre todo… ¡saltan! Una obra fresca y visual en 
la que sus componentes provocan en el espectador 
las emociones más intensas. Entre saltos de banquina, 
vuelos y torres humanas, dejando ver el lado más per-
sonal y divertido de la acrobacia, acompañados por 
la alegría de su música y un elemento en escena: las 
cajas.
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Domingo 27 de noviembre, 11:30 h
 
Concierto homenaje a 
Santa Cecilia
Asociación Músico Cultural Las Musas

Música

Entrada con invitación facilitada

por la asociación Las Musas

www.lasmusas.com 

Sábado 3 de diciembre, 21 h
 
Noches de amor efímero
Doble K Teatro

Teatro

Entrada 4 €

www.doblekteatro.com

La Asociación Músico Cultural Las Musas nos ofrece 
un concierto en homenaje a Santa Cecilia. Dirigidos 
por la batuta de don José Ibáñez Barrachina, nos ofre-
cen una selección de temas de su amplio repertorio.

Dos historias cuyos nexos de unión son el amor, el 
desamor, la soledad… y el humor. En la primera his-
toria, Sabina, actriz desafortunada, espera con ansie-
dad la llamada de su novio, cuando recibe la visita de 
Adolfo, vendedor de biblias a domicilio. En la segunda 
historia, José, obrero en paro, se queda encerrado en 
el metro con Carmen, una bibliotecaria miedosa y 
recatada. Dos encuentros efímeros entre personajes 
dispares. Una divertida reflexión sobre la soledad, 
el amor y los sentimientos salpicada de situaciones 
cómicas.
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Viernes 9  de diciembre, 21 h
 
No le busques tres pieses 
ar gato
Grupo de teatro de la peña Huertana 

El Cañal

Teatro en panocho

Entrada con invitación

www.enclavecultura.com

Domingo 11 de diciembre, 12 h
 
Te la juegas
Quetramas producciones

Teatro musical

A partir de 3 años 

Entrada 3 €

www.quetramasproducciones.com

Una casa en la huerta de Murcia. Tres parejas arquetí-
picas: los señoritos, los criados y los niños; y un enre-
do divertido contado en un panocho sencillo y fluido 
que nos hará enternecer y reír hasta el final.

Brrr, Ajam y Plas Plas se encuentran atrapados en Tela-
donia, el laberinto telar más grande del mundo. Para 
poder salir, tendrán que seguir las instrucciones que 
les dará Telonio, el domador de telas, un personaje 
muy misterioso que sólo habla en inglés y que hará 
que los personajes tengan que ir descifrando sus 
acertijos llenos de ingenio, creatividad y juego con las 
telas para poder salir del laberinto.
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Sábado 17 de diciembre, 17 y 19 h
 
¿Crees en la magia? 
Mago Mariano y punto

Magia

para todos los públicos

Entrada 4 €

Teléfono de información y reserva
de entradas: 633 237 545
www.enclavecultura.com

Viernes 23 de diciembre, 20 h
 
Concierto de Navidad
La Asociación Músico Cultural

Las Musas

Música

Entrada con invitación facilitada

por la asociación Las Musas

www.lasmusas.com

El show ¿Crees en la magia? trata de convencer al 
público de que la magia existe con juegos de carto-
magia, apariciones, desapariciones, escapismo, levi-
taciones de objetos... y personas. Un espectáculo con 
efectos sorprendentes y grandes dosis de humor para 
que se divierta toda la familia.

Como cada año por estas fechas, Las Musas nos 
presentan su tradicional concierto navideño, repleto 
de villancicos y canciones populares que nos hacen 
soñar con la Navidad.
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Miércoles 28 de diciembre, 18:30 h
 
Amahl y los visitantes 
nocturnos
Dirección: Ricardo Arqueros

Teatro infantil

para todos los públicos

Entrada 6 €

A beneficio de ACNuR

Organiza:
Colegio de Médicos de la Región de Murcia

Esta obra teatral y musical conmemora el 120º Ani-
versario del Ilustre Colegio de Médicos de la Región 
de Murcia y en ella participan las Escuelas Superiores 
de Arte Dramático y de Diseño de la Región de Mur-
cia junto al Conservatorio Superior de Música.
Amahl es un pastorcito pobre e inválido que adora 
a su madre. Sólo tiene doce años, pero no pierde la 
esperanza de lograr un futuro mejor. Con su imagi-
nación, bondad y valentía es capaz de sobrellevar la 
miseria en la que vive. Una noche, Amahl le cuenta a 
su incrédula madre que ha visto una gran estrella con 
cola en el cielo. Poco después, tres mágicos visitantes 
llaman a la puerta de su casa y comienza para los dos 
una increíble historia que nos revela los verdaderos 
valores humanos que dan sentido a la Navidad.

G
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Cómo llegar en transporte público
a los auditorios:
Auditorio de Guadalupe
    Autobús líneas 44 y 57
    Tranvía línea LL, parada Reyes Católicos 
Auditorio de Algezares
    Autobús líneas 50, 56 y 78 
Auditorio de Cabezo de Torres
    Autobús líneas 50 y 57
Auditorio La Alberca
    Autobús líneas 6, 29, 55 y 78
Auditorio de Beniaján
    Autobús líneas 30, 37, 56 y 78
http://www.latbus.com/general12.asp

VENTA DE ENTRADAS
Online
Pago mediante tarjeta de crédito
365 días / 24 horas
www.entradasatualcance.com  
www.enclavecultura.com
Oficinas de correos
(Coste adicional por la gestión de correos  de 1,50 €)

Taquilla
Dos horas antes del inicio de la actividad.
Las entradas de las actividades programadas su-
jetas a la modalidad «invitación» solo se podrán 
retirar en la taquilla de cada auditorio, dos horas 
antes del comienzo de la actividad. 
En el móvil
A través de la
App Enclave Cultura

Enlace a la App Store Enlace para Google Play



www.enclavecultura.comwww.enc lavecu l tura .com

Síguenos en Facebook, Twitter
y con la aplicación para IOS
y Android Enclave Cultura

Síguenos en Facebook, Twitter
con la aplicación para IOS
y Android enclave Cultura


