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Í N D I C e
FEBRERO
BENIAJÁN. Jueves 25 de febrero, 20 h • Orquesta de cuerda y Orquesta Sinfónica
GUADALUPE. Viernes 26 de febrero, 20 h • Niya Ralinova y Pedro Valero
ALGEZARES. Viernes 26 de febrero, 21 h • Penas y alegrías del amor, 12 escenas costumbristas
GUADALUPE. Sábado 27 de febrero, 18 h • Magia entre dos
LA ALBERCA. Sábado 27 de febrero, 20 h • Miguel Moreno y Pedro Valero
CABEZO DE TORRES. Sábado 27 de febrero,  18 y 22 h • VI Certamen de chirigotas
BENIAJÁN. Domingo 28 de febrero, 12 h • Historia de una muñeca abandonada

MARZO
BENIAJÁN. Viernes 4 de marzo, 21 h • Certamen de chirigotas de Beniaján
ALGEZARES. Viernes 4 de marzo, 20 h • ricardo berná y María Ángeles Manresa
CABEZO DE TORRES. Viernes 4 de marzo, 20 h • orquesta de flautas y banda juvenil del CMM
BENIAJÁN. Sábado 5 de marzo, 21 h • La más fuerte. 2025
GUADALUPE.  Sábado 5 de marzo, 20:30 h • Certamen de chirigota
CABEZO DE TORRES. Sábado 5 de marzo, 20 h • Clara Pérez y Anna Valenzuolo
ALGEZARES. Domingo 6 de marzo, 12 h • Miau, guau, kikiriki
GUADALUPE. Miércoles 9 de marzo, 20 h • Orquesta de cuerda y Banda Sinfónica del CMM
ALGEZARES. Viernes 11 de marzo, 21 h • Currículum inmaculata
LA ALBERCA. Sábado 12 de marzo, 21 h • Danza española
BENIAJÁN. Sábado 12 de marzo, 19 h • Do not disturb
GUADALUPE. Sábado 12 de marzo, 20:30 h • Concierto de Semana Santa
ALGEZARES. Domingo 13 de marzo, 19 h • Han matado a D. juan
GUADALUPE. Domingo 13 de marzo, 12 h • La Cenicienta
CABEZO DE TORRES. Domingo 13 de marzo, 12 h • Diviértete de oreja a oreja
LA ALBERCA. Miércoles, 16 de marzo, 20 h  • Forum Sax

ABRIL 
BENIAJÁN. Viernes 8 de abril, 21 h • gala de danza española
CABEZO DE TORRES. Viernes 8 de abril, 21 h • Aquí va a pasar algo
LA ALBERCA. Sábado, 9 de abril, 22 h• Monólogos: Quequé, Pepe Céspedes, Miguel Martín
ALGEZARES. Sábado 9 de abril, 19 h • La sirenita, el musical
GUADALUPE. Domingo 10 de abril, 12 h • Alicia en el país de las maravillas
LA ALBERCA. Jueves 14 de abril, 12:45 h • entre Cómicjazz
GUADALUPE. Viernes 15 de abril, 21 h • Mujeres desesperantes
CABEZO DE TORRES. Viernes 15 de abril, 21 h • inauguración jornadas AeCC 
ALGEZARES. Sábado 16 de abril, 21 h • Sentimientos
CABEZO DE TORRES. Sábado 16 de abril, 21 h • Concierto Teresa de jesús
LA ALBERCA. Domingo 17 de abril, 12 h • el libro de la selva 
BENIAJÁN. Martes 19 de abril, 16:30 h • Agrupación Musical de Beniaján 
CABEZO DE TORRES. Jueves 21 de abril, 20 h • Orquesta Sinfónica del CMM
BENIAJÁN.  Viernes 22 de abril, 10 y 19 h • iii jornadas de lecturas teatrales
GUADALUPE. Viernes 22 de abril, 18 h • el baúl de los cuentos
CABEZO DE TORRES. Viernes 22 de abril, 21 h • India mágica
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LA ALBERCA. Sábado 23 de abril, 21 h • La zarzuela: a escena
BENIAJÁN. Sábado 23 de abril, 21 h • “Chouspeare” (reír o no reír) 
GUADALUPE. Sábado 23 de abril, 18:30 h • Viii festival de bandas escuela
CABEZO DE TORRES. Domingo 24 de abril, 18 h • Pedro y el lobo. ballet
BENIAJÁN. Domingo 24 de abril, 12 h • Sueño de una noche de verano
BENIAJÁN. Jueves 28 de abril, 11 h • La tempestad 
BENIAJÁN. Viernes 29 de abril, 21 h • romeo, julieta
LA ALBERCA. Viernes 29 de abril, 20:30 h • Día internacional de la danza
ALGEZARES. Sábado 30 de abril, 22 h • Limehouse hot quartet
BENIAJÁN. Sábado 30 de abril, 21 h • Lo que sé de Shakespeare
GUADALUPE. Sábado 30 de abril, 20 h • el libro mágico de Paula

MAYO 

LA ALBERCA. Viernes 6 de mayo, 21 h • Don dinero
ALGEZARES. Sábado 7 de mayo, 21 h • Carmen, de george Bizet 
CABEZO DE TORRES. Sábado 7 de mayo 21 h • Zarzuela
GUADALUPE. Domingo 8 de mayo, 12 h • el humor en la ópera
ALGEZARES. Viernes 13 de mayo, 21 h • The silent film ensemble
LA ALBERCA. Sábado 14 de mayo, 21 h • Old frets
BENIAJÁN. Domingo 15 de mayo, 19 h • The big bang band
LA ALBERCA. Viernes 20 de mayo, 18 h • Teatro de humor
BENIAJÁN. Viernes 20 de mayo, 22 h • Susana Re 
GUADALUPE. Viernes 20 de mayo, 21 h • Las aventuras de Moriana
ALGEZARES. Sábado 21 de mayo, 21 h • Homenaje a Miguel Hernández
LA ALBERCA. Miércoles 25 de mayo, 21 h • Tarde de humor
GUADALUPE. Miércoles 25 de mayo, 20 h • Talleres de canto coral y guitarra
GUADALUPE. Jueves 26 de mayo, 20 h • Taller de teatro social
BENIAJÁN. Viernes 27 de mayo, 17:30 h • Muestra fin de curso Centro Cultural
GUADALUPE. Viernes 27 de mayo, 21 h • Taller de teatro Maciascoque
LA ALBERCA. Sábado 28 a martes 31 de mayo • Semana Musicalberca 2016
BENIAJÁN. Sábado 28 de mayo, 21 h • La breve historia de William Shakespeare
ALGEZARES. Lunes 30 y martes 31 de mayo, 20 h • Gala de danza española y flamenco

JUNIO

CABEZO DE TORRES. Viernes 3 de junio, 20:30 h • gala de danza clásica
BENIAJÁN. Sábado 4 de junio, 20 h • XV festival de bandas
BENIAJÁN. Viernes 17 de junio, 22:30 h • Old coin
CABEZO DE TORRES.  Sábado 18 de junio, 20 h y domingo 19, 12 h • escuela de música
CABEZO DE TORRES. Lunes 20 a miércoles 22, 19:30 h • Festival de danza
CABEZO DE TORRES.  Viernes 24 de junio, 20:30 h • Musical Caty
GUADALUPE. Sábado 25 de junio, 19 y 20 h • gala de danza
CABEZO DE TORRES.  Sábado 25 de junio, 21 h • Festival infantil de folclore
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Orquesta de cuerda
Obras de Elliot del Borgo, Corelli, Richard Meyer 
y BSO.
Orquesta Sinfónica
Obras de Ludwig van Beethoven, Maurice Ravel, 
Georges Bizet, Ginés Martínez Vera.

beniAjÁn

Jueves 25 de febrero, 20 h
 
Conservatorio de Música de Murcia    
presenta 
Orquesta de cuerda y
Orquesta Sinfónica
Dirección: Ginés Martínez Vera

Música clásica
Entrada gratuita con invitación
Todos los públicos

F E B R E R O

gUADALUPe

Viernes 26 de febrero, 20 h

IX CICLO DE JÓVENES SOLISTAS 
Niya Ralinova (violonchelo)

Pedro Valero (piano) 

Música clásica
Entrada gratuita hasta completar aforo
www.enclavecultura.com

Romanza, Agustín Rubio (1856-1940). Con-
cierto en sol menor (1º mov), Boccherini 
(1743-1805). Sonata en do mayor (3º mov) 
op. 119, Prokofiev (1891-1953). Elegía, Ga-
briel Fauré (1845-1924). Minuetto, David 
Popper (1843-1913). Danza de los Gnomos, 
David Popper (1843-1913). Rapsodia húnga-
ra, David Popper (1843-1913).
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gUADALUPe

Sábado 27 de febrero, 18 h

Domingo Artés y David Climent 
presentan 
Magia entre dos

Espectáculo familar de magia
Entrada 3 € Los magos Domingo Artés y David Climent han 

formado un impresionante espectáculo que re-
coge los mejores efectos mágicos: desaparicio-
nes, escapismos, levitaciones y otras muchas 
sorpresas… todo ello con una impresionante 
puesta en escena. David Climent, premio Mer-
lín 2015 al ilusionista del año, especialista en 
fusionar la magia con las más modernas tecno-
logías y Domingo Artés, premiado en numero-
sas ocasiones y que imprime a las modalidades 
de la magia su toque personal. 

ALgeZAReS

Viernes 26 de febrero, 21 h 

Pepe Piñana, José Martínez y
Roberto Martín presentan  
Penas y alegrías del 
amor. 12 escenas
costumbristas

Música
Entrada 4 €

Un homenaje a la poesía popular, a la copla y 
al flamenco. El amor, con sus luces y sombras, 
con sus diversas formas y circunstancias, es el 
tema del espectáculo, al que cantan grandes 
poetas como Manuel Machado, Rafael de León 
y Manuel Benítez Carrasco, o coplas inolvida-
bles como La bien pagá o Limosna de amores, 
y estilos flamencos esenciales y estremecedo-
res como la soleá, la seguiriya, el taranto o la 
granaína. 
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LA ALBeRCA

Sábado 27 de febrero, 20 h 

IX CICLO JÓVENES SOLISTAS  
Miguel Moreno (contrabajo)
Pedro Valero (piano)
 
Música clásica
Todos los públicos
Entrada libre hasta completar aforo

CABeZO De TORReS

Sábado 27 de febrero, 18 y 22 h

VI CERTAMEN DE CHIRIGOTAS
Cuarteto el destrío la otra
Chirigota de Beniaján
Chirigota de Caravaca de la Cruz
Chirigota de La Albatalía
Chirigota de Cabezo de Torres

Entrada 7 €
Organiza:
Chirigota Cabezo de Torres

I
Sonata en sol menor
Henry Eccles (1682-1742)
Melodia y tarantella
Giovanni Bottesini (1821-1829)
II
Motivy
Emil Tavakov (1947)
Carmen Fantasy
Frank Proto (1941)

F E B R E R O
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beniAjÁn

Domingo 28 de febrero, 12 h  

Teatro Silfo presenta  
Historia de una muñeca 
abandonada
Dirección: Claudio Hochman

Teatro infantil (+ 6 años) y familiar
Entrada 3 €
www.teatrosilfo.com

Una muñeca rota es abandonada en medio de 
la calle por una niña caprichosa. Otra niña la re-
coge, la arregla y la hace suya. Cuando la prime-
ra ve cómo su muñeca ahora está como nueva, 
quiere que le sea devuelta. Se abre entonces 
un pleito para decidir quién debería resultar la 
dueña de la tan disputada muñeca. Alrededor 
de esta fábula moderna, escrita en divertidos 
versos, veremos otros curiosos personajes como 
la vendedora de globos, el zapatero y un sabio 
trapero que tomará el papel de juez en la deli-
cada contienda.
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beniAjÁn 

Viernes 4 de marzo, 21 h

Certamen de chirigotas 
de Beniaján

Entrada 8 €
www.chirigotadebeniajan.com 
Organiza:
Chirigota de Beniaján

Interpretarán obras de Robert Schumann (1810-
1853), Antonio Romero (1815-1886), Iwan 
Müller (1786-1854), Bartolomé Pérez Casas 
(1873-1956), Francis Poulenc (1899-1963), 
George Gershwin (1898-1937).

Cuarteto El destrío
Sin tetas no hay paraíso
Chirigota de Caravaca de la Cruz
Las valientes
Chirigota de Beniaján
Hotel canino

ALgeZAReS

Viernes 4 de marzo, 20 h

IX CICLO JÓVENES SOLISTAS  
Ricardo Berná (clarinete)
Mª Ángeles Manresa (piano)

Música
Entrada libre hasta completar aforo

M A R Z O
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Orquesta de flautas: Obras de Wolfgang Ama-
deus Mozart y Georg Philipp Telemann.
Banda Juvenil: obras de Ignacio Sánchez, Bert 
Appermont, Carl Wittrock y Jacob de Haan.

CABeZO De TORReS

Viernes 4 de marzo, 20 h

orquesta de flautas y 
banda juvenil del 
Conservatorio de
Música de Murcia

Música clásica
Entrada libre hasta completar aforo

beniAjÁn 

Sábado 5 de marzo, 21 h

La más fuerte. 2025
Dirección: Pedro Adán

Teatro
Estreno absoluto
Entrada 4 €
Público adulto
www.2025art.com

Pieza teatral escrita por el dramaturgo sueco 
August Strindberg en 1888. De estilo realis-
ta-naturalista, está considerada como una de 
las obras más brillantes de la historia del tea-
tro. La pieza invita al análisis sobre quién es en 
realidad la más fuerte, quién es libre realmen-
te, quién sigue atrapada y quién ejerce el ver-
dadero poder. Una representación que plantea 
preguntas que harán reflexionar al espectador 
sobre la condición humana, la identidad, la lu-
cha de poder en materia de género y el maltra-
to psicológico. 
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gUADALUPe

Sábado 5 de marzo, 20:30 h
 
I CERTAMEN DE CHIRIGOTAS 
Chirigota de Cabezo de Torres
Chirigota Pico esquina de Cartagena
Chirigota de La Albatalía
Y algún invitado sorpresa 

Entrada 6 €
Organiza:
Chirigota de La Albatalía

M A R Z O

CABeZO De TORReS

Sábado 5 de marzo, 20 h

IX CICLO JÓVENES SOLISTAS
Clara Perez (violín)
Anna Valenzuolo (piano)

Música clásica
Entrada libre hasta completar aforo  Souvenir d’un lieu cher, op. 42 

Piotr Ilich Chaikovsky (1840-1893) 
Sonata para violín y piano no. 1, op. 51 
Joaquín Turina (1882-1949) 
Bahía de Portman (de Tríptico Mediterráneo) 
Salvador Martínez (1952) 
Poema para violín y orquesta 
Ernest Chausson (1855-1899)
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ALgeZAReS

Domingo 6 de marzo, 12 h

Teatro Los Claveles presenta  
Miau, guau, kikiriki

Teatro infantil
Entrada 3 € 
www.teatrolosclaveles.com

Canela es una niña que tiene un montón de 
amigos, todos diferentes: Susi es una ovejita, 
Marramiau un gato, Lunares un perro y Vi-
cente es un gallo. Hoy van a ir de excursión, 
pero cuando todo estaba preparado surge un 
pequeño problema, Susi sufre un accidente y 
se rompe la patita. A partir de ese momento 
todos se solidarizan con ella y se quedan a ha-
cerle compañía. 

gUADALUPe

Miércoles 9 de marzo, 20 h

Conservatorio de Música de
Murcia presenta
Conciertos de 
la Orquesta de cuerda y 
de la Banda Sinfónica
Dirección: Ginés Martínez Vera

Música clásica
Entrada gratuita con invitación
www.cpmusicamurcia.com

Concerti grossi op. 12, Arcángelo Corelli (1653-
1713). Mantras, Richard Meyer (1970). Prelude 
and dance, Elliot del Borgo (1938-2013). Ti-
bilena, José Rafael Pascual-Vilaplana (1974). 
Sinfonía Nº 3, Alfred Reed (1921-2005). Tin-
tin: prioners of the sun, Dirk Brossé (1960) arr. 
Johan de Meij.
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Se interpretan coreografías de escuela bolera, 
de danza estilizada y de flamenco. Algunas 
de estas coreografías han sido creadas por va-
rios de los componentes de la compañía. Ade-
más, coreógrafos ya consagrados, como Emilio 
Ochando, Ángel Manarre y Pablo Egea (los dos 
últimos, bailarines del Ballet Nacional de Espa-
ña) han colaborado, muy generosamente, con 
la compañía. Los bailarines de Yámara Danza 
intentan aunar ambición y humildad, experien-
cia y juventud, rigor y versatilidad, tradición y 
frescura. 

LA ALBeRCA

Sábado 12 de marzo, 21 h

Yámara Danza presenta 
Danza española

Danza española
Entrada 4 €
Estreno regional
Todos los públicos
www.yamara.es

ALgeZAReS

Viernes 11 de marzo, 21 h

Nacho Vilar Producciones presenta 
Currículum inmaculata
de Juan Montoro Lara
con Susi Espín y Rocío Bernal
Dirección: Jorge Fullana

Teatro
Entrada 4 €
www.nachovilar.com/producciones

Pepa y Julia se conocen en una boda. Coinciden 
en el baño y por casualidad descubren que am-
bas son amantes del novio. De alguna manera y 
sin saberlo deciden en ese momento unir sus vi-
das en una cruzada contra la humillación: “Nunca 
más”, se dicen. Tienen la tentación de convertirse 
en unas devora hombres pero se decantan por 
comerse literalmente el mundo.

M A R Z O
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Do not Disturb. No molestar nos traslada a un 
día de trabajo en cualquier fábrica de princi-
pios del siglo XX. Cuatro personajes singulares 
trabajados para provocar sentimientos en el 
público de todo tipo, esos sentimientos que 
sólo afloran cuando nos vemos reflejados. 
Personajes llevados al límite del riesgo, de lo 
absurdo y también de la ternura. 

beniAjÁn 

Sábado 12 de marzo, 19 h

Vaivén Circo presenta
Do not disturb
Dirección: Rosa Díaz, premio
nacional de teatro para la juventud
y la infancia 2011 

Teatro y circo
Entrada 3€
Público familiar
www.vaivencirco.com

Concierto de la Banda Sinfónica de Las Musas 
de Guadalupe que nos transporta a las proce-
siones de Semana Santa, a su recogimiento y a 
su brillantez. Un escogido repertorio de paso-
dobles y marchas procesionales.

gUADALUPe

Sábado 12 de marzo, 20:30 h

La Asociación Músico Cultural
Las Musas presenta
Concierto de
Semana Santa

Música de banda
Entrada gratuita con invitación
www.lasmusas.com
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Hubo una vez una joven muy bella que no te-
nía padres, sino madrastra, una viuda imperti-
nente con dos hijas a cuál más fea y malévola. 
Era ella quien hacía los trabajos más duros de 
la casa y como sus vestidos estaban tan man-
chados de ceniza, todos la llamaban Cenicien-
ta. Pero un día, su vida cambió cuando el Prín-
cipe Azul invitó a todas las jóvenes del reino a 
un gran baile en palacio.

Han matado a D. Juan pero… ¿quién es este 
D. Juan? ¿Un galán? ¿Un canalla? ¿El mítico 
personaje teatral, héroe romántico, que murió 
por amor? ¿O tal vez no está tan muerto y...? 
¿O realmente está muy vivo, agazapado en el 
interior de cada hombre? Demasiadas pregun-
tas que han de ser resueltas para saber quién 
lo ha matado antes de que acabe la función, ¡o 
no sale nadie del teatro!

ALgeZAReS

Domingo 13 de marzo, 19 h 

Grupo de Teatro Olea presenta  
Han matado a D. juan
de Federico Oliver
Dirección: Manuel de Reyes

Teatro
Entrada 4 €
95 minutos 
Organiza:
Grupo de Teatro Olea

gUADALUPe

Domingo 13 de marzo, 12 h

Teatro Cero presenta
La Cenicienta

Teatro infantil y familiar
Entrada 3 €
www.teatrocero.com

M A R Z O
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CABeZO De TORReS

Domingo 13 de marzo, 12 h

Grupo Katharsis presenta  
Diviertete de oreja
a oreja
Clásicos para niños.
Concierto infantil de música
clásica y divertida

Concierto infantil de música clásica
Entrada 3 €

El cuarteto de saxofones Katharsis y un exper-
to narrador acercan  los clásicos musicales a 
los más peques y a sus familiares, en un viaje 
a través del mundo. Narraciones, imágenes y 
sonidos que no dejan indiferente al publico 
asistente, despertando y haciendo disfrutar 
los sentidos.

Obras de John Cage, Jean-Denis Michat, David 
Beltrán, Edvard Grieg y Alun Cook.
Story, John Cage (1912-1992). La Chenille, 
Jean-Denis Michat (1972). Klezmer Salsa. Phi-
lippe Geiss.
Director: Luis gonzález Marín
Obertura, David Beltrán (1981). Extractos de 
La Suite Holberg, Edvard Grieg ( 1843-1907), 
Arr. Jean-Denis Michat. Wen The Saints, Popu-
lar,  Arr. Jean-Denis Michat.
Director: Manuel Avellaneda guirao
Dahdup, Alun Cook (1956). Oyli Rag, Alun Cook. 
What No Cigar, Alun Cook.
Director: francisco josé González Campillo

LA ALBeRCA

Miércoles, 16 de marzo, 20 h 

Conservatorio de Música de Murcia 
presenta 
Forum Sax
ensemble de Saxofones y 
Forum Sax

Música clásica
Todos los públicos
Entrada gratuita con invitación
Organiza:
Conservatorio de Música de Murcia
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CABeZO De TORReS

Viernes 8 de abril, 21 h

Zanguango Teatro presenta  
Aqui va a pasar algo

Teatro, comedia
Entrada 4 €
www.zanguangoteatro.com

Dos individuos obligados a reinventarse, a cons-
truirse una personalidad en cada momento. Dos 
personajes a la búsqueda de los rastros que les 
den pistas sobre quiénes son, en un ejercicio de 
imaginación y reivindicación del juego como eje 
de sus vidas. Un espectáculo cómico-poético, 
que te emocionará y te hará vivir situaciones 
hilarantes con las que, inevitablemente, te vas a 
sentir identificado. 

A B R I L

Un recorrido por las cuatro formas de la danza 
española con el fin de acercar al espectador a 
un arte único en el mundo. Es importante que 
su comunicación hacia el espectador sea direc-
ta para  poder crear un clima de calidad e inter-
pretación con el que disfrutar y atrapar nuevos 
públicos. Desde la escuela bolera, pasando por 
la danza estilizada y finalizando con el flamen-
co, la gala pretende ser un muestrario de una 
danza con fuerza, pasión y tronío.

beniAjÁn

Viernes 8 de abril, 21 h 

Utopia Proyect presenta
gala de Danza española 
De la mano de los bailarines 
cedidos por el Ballet Nacional
de España 

Danza 
Entrada 4 €
Todos los públicos
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Podremos disfrutar de Quequé, conocido có-
mico con programas como ¡Estas no son las no-
ticias¡ o El club de la comedia. Pepe Céspedes, 
humilde cómico de provincias, que tiene varios 
Peter Pan que lo guían: Dario Fo, Woody Allen o 
los Monty Python. Y por último, Miguel Martín, 
conocido por ser reportero en programas como 
CQC o Buenafuente y presentador del concurso 
Negocia como puedas. 

Ariel, una joven sirena que sueña con salir del 
mar, vivirá una gran aventura junto a todos sus 
amigos. Flandi, Sebas, El Profesor Marino y Mari 
la Calamari, entre otros, te esperan. Sumérgete 
con ellos y disfruta cantando y bailando de esta 
historia que te llevará hasta las profundidades 
marinas, llenas de magia y fantasía.

LA ALBeRCA

Sábado, 9 de abril, 22 h

Una Risa Más Producciones  presenta  
Monólogos a la carta:
Quequé, Pepe Céspedes, 
Miguel Martín

Humor
Entrada 4 €
Púbico Adulto (A partir de 16 años)

ALgeZAReS

Sábado 9 de abril, 19 h

Saga Producciones presenta   
La sirenita, el musical

Teatro familiar
Entrada 3 €
Público familiar
Duración: 55 min
www.sagaproducciones.com
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LA ALBeRCA

Jueves 14 de abril, 12:45 h
Concertado con centros educativos

entre Cómicjazz
Proyecto de Maxi Garcés

Música
http://maxigarces.blogspot.com.es

gUADALUPe

Domingo 10 de abril, 12 h

Saga Producciones presenta  
Alicia en el país de
las maravillas

Teatro musical infantil
Entrada 3 €
 www.sagaproducciones.com

En este tiempo moderno de tecnología tan 
diversa Entre CómicJazz, muestra, desde un 
punto de vista muy personal, una forma de oír, 
ver,  interpretar y sentir la música

Algo maravilloso está por suceder. Cuando lo 
cotidiano se convierte en fantástico y cuando la 
imaginación supera ampliamente la realidad, el 
mundo cambia de los pies a la cabeza. Así es el 
país de las maravillas. Adéntrate en él y acompa-
ña a Alicia en esta peculiar aventura.

A B R I L
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CABeZO De TORReS

Viernes 15 de abril, 21 h

inauguración de las jornadas 
de la Asociación española 
Contra el Cáncer de Cabezo
de Torres

Entrada libre hasta completar aforo 

Una ejecutiva sin clase, una repartidora de 
pizzas sin vocación, una limpiadora ilustrada, 
una tonadillera desentonada, una virgen y una 
prostituta, seis mujeres desesperantes inter-
pretadas por dos actrices desesperadas. Una 
comedia femenina y plural sobre mujeres que 
se encuentran, se pierden, se conocen, se odian 
y se quieren el día que el Papa llega a la ciudad.

gUADALUPe

Viernes 15 de abril, 21 h

Producciones Productivas presenta  
Mujeres desesperantes

Teatro adulto
Entrada 4 € 
Distribuye www.ribaltateatro.com



• 20 •

ALgeZAReS

Sábado 16 de abril, 21 h

La compañía Empire presenta 
Sentimientos
Bailarinas: Irene Heríaz, Eva García, Celia 
Olalla, Patrycja Kulpa y Natalia Toral
Coreografía: Irene Heríaz y Patrycja Kulpa. 
Dirección Artística: Francisco Sánchez

Danza
Entrada 4 €
www.compdanzaempire.wix.com/com-
pdanzaempire

CABeZO De TORReS

Sábado 16 de abril, 21 h

Concierto B.S.O.
Concierto
Teresa de jesús

Música
Entrada 4 €
www.surefolk.es

Francisco José Cuenca es el compositor de la 
banda sonora original del documental produ-
cido por Sateco Documentalia y TVE, sobre el 
peregrinar de Santa Teresa de Jesús en su peri-
plo por la España de hace 500 años y por la que 
ha obtenido una medalla de plata en los Global 
Music Awards 2015 de Los Ángeles (EE.UU.). 
Esta sublime obra de emotivas melodías, es in-
terpretada por los experimentados  músicos de 
la Francisco José Cuenca Chamber Orchestra. 

Danzar es sentir, sentir es sufrir, sufrir es amar; 
usted ama, sufre y siente ¡usted danza! La dan-
za es también una forma de expresar nuestros 
sentimientos y emociones a través de gestos 
finos, armoniosos y coordinados. Este espec-
táculo tiene el nombre de “Sentimientos”, los 
cuales se van a interpretar a través de la danza. 
Van a poder disfrutar de danzas de distintos 
estilos: clásica, española, fusión, flamenco, mo-
derno…

A B R I L
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Con motivo de la XX Semana Cultural del C.E.I.P. 
Nuestra Señora de la Fuensanta, un año más la 
Agrupación Musical de Beniaján celebra un con-
cierto didáctico para los alumnos y padres de este 
colegio, con la finalidad de dar a conocer el traba-
jo que estos jóvenes realizan en la banda.

beniAjÁn

Martes 19 de abril, 16:30 h 

VI Concierto didáctico
de la Banda escuela
de la Agrupación
Musical de Beniaján 

Actividad concertada 
www.amusicalbeniajan.org
Organiza:
Agrupación Musical de Beniaján

LA ALBeRCA

Domingo 17 de abril, 12 h

El Molino y Cía. Pepe Ferrer
presentan
el libro de la selva. 
La aventura de Mowgli, 
el musical

Musical  infantil
Entrada 3 € 
Púbico familiar
www.ellibrodelaselva.es

Inspirado  en  la  magnífica  obra  de  Rudyard  Ki-
pling  El  libro  de  las Tierras  Vírgenes  nace  este  
espectáculo,  un  musical para  toda  la familia  
que  emociona  desde  el  primer  segundo  hasta  
el  último La aventura de Mowgli es un espectá-
culo que  nos  traslada  a  un  espacio  mágico  
y  nos  hará sentir inmersos en la voluptuosa na-
turaleza de imágenes, luces y sonidos, hasta el 
punto de sentirnos parte del mismo y apoyado 
por las diferentes interacciones que éste propo-
ne al espectador.
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A B R I L

Para inaugurar la Muestra y festejar el día del 
libro, tendrán lugar las III Jornadas de lecturas 
teatrales, a las 10 h para colegios e institutos 
de la pedanía y a las 19 h con grupos de teatro 
(Centro Cultural, Teatro Edmundo Chacour, Dar 
la Palabra, El Hechizo, etc.) y colectivos intere-
sados.

beniAjÁn

Viernes 22 de abril, 10 y 19 h

XIV Muestra de Edmundo Chacour. 
Shakespeare.
iii jornadas de lecturas 
teatrales

Teatro
Entrada libre hasta completar aforo
www.enclavecultural.com

Obras de Ludwig van Beethoven, Maurice Ra-
vel, Georges Bizet, Ginés Martínez Vera.
Pavana para una infanta difunta, Maurice Ravel 
(1875-1937). Sinfonía nº 2 en re mayor,  Lud-
wig van Beethoven (1770-1827). Obertura eg-
mont, Ludwig van Beethoven. Coro de esclavos 
hebreos (Nabuco), Giuseppe Verdi (1813-1901) 
Dirección: ginés Martínez Vera

CABeZO De TORReS

Jueves 21 de abril, 20 h

Orquesta Sinfónica del 
Conservatorio de Música 
de Murcia

Música Clásica
Entrada libre hasta completar aforo 
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Para celebrar el Día del Libro, Chanchán Teatro 
nos trae algo muy especial: ¿qué sorpresas nos 
traerá esta vez el baúl de los cuentos? De este 
baúl surgen cuentos, títeres y canciones que ha-
rán las delicias de grandes y pequeños. Al finali-
zar el cuentacuentos, se hará entrega de los ga-
lardones a los premiados en el Concurso infantil 
de cuentos y relatos Organiza:do por el Centro 
Cultural y la Junta Municipal de Guadalupe.

Es un espectáculo de Bollywood donde el pú-
blico hará un recorrido junto a los bailarines 
de Indra Leisa, por las diferentes regiones y 
danzas de India, conocerá a sus venerados dio-
ses y disfrutará de sus coloridas festividades, 
sin ni siquiera moverse de su butaca, aden-
trándolo en un mundo lleno de espiritualidad 
y exotismo. No pierdas esta oportunidad y dis-
fruta de este viaje dónde serás recibido entre 
pétalos, un embriagador aroma a incienso y la 
entrada al Festival de las luces, el Diwali.

CABeZO De TORReS

Viernes 22 de abril, 21 h

Indra Leisa Dance Company 
presenta
India mágica

Danza Bollywood
Entrada 4 €

gUADALUPe

Viernes 22 de abril, 18 h  

CELEBRACIÓN DíA DEL LIBRO
Chanchán Teatro presenta
el baúl de los cuentos
entrega de premios del Concurso 
infantil de cuentos y relatos

Teatro infantil y entrega de premios
Entrada gratuita con invitación
www.chanchanteatro.com
www.enclavecultura.com
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LA ALBeRCA 

Sábado 23 de abril, 21 h

Antaviana  Lírica presenta
La zarzuela: a escena

Zarzuela
Entrada 4 €
Todos los públicos

beniAjÁn

Sábado 23 de abril, 21 h 

XIV Muestra de Edmundo Chacour. 
Shakespeare
“Chouspeare”
(reír o no reír) 
con Javi Chou

Monólogo
Precio: 4 €
Público adulto

Espectáculo antológico lírico que nos va con-
duciendo desde el origen de la zarzuela hasta 
la culminación y aceptación total de ésta por 
la sociedad española, sin quedar exento el en-
frentamiento entre Música (alegoría) y Zarzuela 
(personaje), ambos encarnados por la actriz 
Lola Bragado y la bailarina-coreógrafa Irene 
Córdoba respectivamente. Las voces consagra-
das de Gloria Sánchez (soprano), Martín Armas 
(tenor) y Víctor Carretero (barítono), se ponen 
al servicio de los emblemáticos personajes.

A B R I L

¿Sabes quien es Shakespeare? ¿Conoces la his-
toria de Romeo y Julieta? ¿Has oído hablar de 
Hamlet? El protagonista de nuestra historia sí, 
lo sabe todo. Bueno, lo que no sabe se lo inven-
ta. Pero lo importante en ésta vida es estar se-
guro de lo que dices. Javi Chou nos relata cómo 
serían las tragedias shakespearianas en el siglo 
XXI, cual sería el resultado con un prisma cómi-
co o que pasaría si nos comunicásemos como 
hace 400 años. Prepárate a reir. O no. 
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Las Musas Organiza:n su VIII Festival de Bandas 
Escuela en el que podremos disfrutar de un am-
plio repertorio ofrecido por la Banda Escuela de 
Las Musas que estará acompañada por la Banda 
Escuela de Cabezo de Torres y la Banda Escuela 
de Mula.

gUADALUPe

Sábado 23 de abril, 18:30 h

La Asociación Músico Cultural
Las Musas presenta
VIII Festival de Bandas 
escuela

Música de banda
Entrada gratuita con invitación
www.lasmusas.com

CABeZO De TORReS

Domingo 24 de abril, 18 h

Conservatorio Profesional de 
Danza de Murcia presenta
Pedro y el Lobo

Ballet, danza
Entrada 3 € 

El pequeño Pedro, ayudado por el pajarillo y 
los cazadores, coge al lobo que se comía a su 
amiguito el pato; pero ¿qué habría sucedido si 
Pedro no hubiese atrapado al lobo?… ¡Vamos a 
verlo!
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beniAjÁn

Domingo 24 de abril, 12 h

XIV Muestra de Edmundo Chacour. 
Shakespeare
El Hechizo Teatro presenta
Sueño de una noche
de verano

Teatro musical
Entrada 3 € 
Público familiar

En un bosque cerca de Atenas, lleno de hadas 
y duendes, cuatro atenienses persiguen a su 
amor. Puck, servidor del Rey Oberón, enredará 
a estos cuatro amantes con hechizos y burlas, 
mientras Oberón intenta resolver sus disputas 
con la Reina Titania. Unos cómicos de Atenas 
serán la guinda de este enredo. Todo esto en 
una veraniega noche, acicalada por la fantás-
tica música de Mendelssohn, que ninguno de 
los protagonistas olvidará.

A B R I L

beniAjÁn

Jueves 28 de abril, 11 h  

XIV Muestra de Edmundo Chacour. 
Shakespeare
Grupo de teatro del IES Miguel de 
Cervantes presenta
La tempestad 
Dirección: Jesús Galera

Teatro juvenil
Actividad concertada con IES 

Es la última de las obras de William Shakes-
peare escrita en solitario, en ella nos narra la 
dulce venganza urdida por Próspero, Duque 
de Milán, contra todos aquellos que conspira-
ron  para arrebatarle el ducado. La tempestad 
es fruto del trabajo realizado en el taller de 
teatro del Instituto Miguel de Cervantes, dón-
de participan tanto alumnos del centro como 
personas ajenas a él.
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beniAjÁn 

Viernes 29 de abril, 21 h

XIV Muestra de Edmundo Chacour. 
Shakespeare
Teatro sólo para locos presenta
Romeo, julieta
Dirección: Alfonso Paso

Teatro
Entrada 4 €
Publico adulto

Un hombre solitario secuestra a una actriz para 
cumplir su sueño: representar Romeo y Julieta 
de William Shakespeare. Desde el momento en 
que comienza la puesta en escena surge una 
transformación en ella, más allá de la supervi-
vencia.  El hombre solitario comprende que lo 
que quiere es esa ficción para llenar el vacío de 
su vida, la actriz aprende que desea ese drama 
para olvidar que su vida es una ficción. Un sucio 
garaje se convierte en Verona y ellos terminan 
siendo Romeo y su Julieta.

“Bailarines, músicos, productores, críticos, pro-
gramadores, demos un fin de fiesta, bailemos 
todos, como lo hacía Béjart, bailemos a lo 
grande, bailemos el Bolero de Ravel, baile-
moslo todos juntos”.
Israel Galvan. Mensaje Dia Internacional de la Danza 2015

LA ALBeRCA 

Viernes 29 de abril, 20:30 h
 
Día internacional
de la danza
Exhibición a cargo del centro
autorizado para las EED
“Flexión”

Día internacional
de la danza

Danza
Todos los públicos
Entrada gratuita con invitación
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A B R I L

ALgeZAReS

Sábado 30 de abril, 22 h

Día Internacional del Jazz con 
Limehouse hot quartet
Presentación de su primer disco: 
Limehouse

Jazz
Entrada 4 € 

Liderada por los guitarristas Juan Antonio Hur-
tado y Quico Pérez, junto al contrabajista Pe-
dro Molina y Fernando José Gómez en la per-
cusión, presenta su proyecto musical basado 
en un particular tributo a la música swing y al 
jazz manouche (gipsy jazz). Un homenaje a las 
grandes figuras que representan este estilo de 
jazz de los años 30: Django Reinhardt, Eddie 
Lang y Jimmy Rosenberg, entre otros. 

beniAjÁn 

Sábado 30 de abril, 21 h

XIV Muestra de Edmundo Chacour. 
Shakespeare
Ribalta producciones presenta
Lo que sé de Shakespeare
Dirección: Luisma Soriano

Teatro
Entrada 4 €
Publico adulto
www.ribaltateatro.com

Una historia sobre las razones de Shakespeare 
para abandonar su pueblo natal,  dejar a su fa-
milia en él e ir en busca del sueño del teatro y 
cómo, para su presentación en el Londres del s. 
XVII, decidió mejorar una comedia ya existen-
te para ser representada por una compañía de 
teatro que, con mejor o peor fortuna, viajaba 
por las comarcas inglesas.  Una historia contada 
por un doctorando, escuchada por un tribunal 
que se aburre y representada por unos actores 
que no se sabe bien si han sido contratados por 
el doctorando, están en la imaginación del tri-
bunal o es un recurso de la puesta en escena.
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gUADALUPe

Sábado 30 de abril, 20 h

Globalplay entertainment S. L. 
presenta
el libro mágico de Paula

Danza clásica
Entrada 4 €
www.globalplay.es

El libro mágico de Paula es un proyecto inno-
vador y pionero en la Región de Murcia, en el 
que jóvenes bailarines interpretan, a través de 
la danza, un cuento infantil inédito con perso-
najes de cuentos tradicionales, como Caperu-
cita y el lobo, Alicia en el país de las maravillas, 
el Gato con botas, Blancanieves… y se resuelve 
en un sorprendente final. Un libro mágico cu-
yos personajes cobran vida encarnados por 31 
bailarines de 5 a 24 años. Un espectáculo de 
danza único, maravilloso y conmovedor.
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M A Y O

LA ALBeRCA 

Viernes 6 de mayo, 21 h

Teatro del Duende presenta
Don dinero
Basado en El vizcaíno fingido de 
Cervantes y poemas de Quevedo, el 
Arcipreste de Hita y Góngora

Teatro
Entrada 4 € 
Estreno regional
Público adulto
www.teatrodelduende.com

Un entremés y poemas magistrales de los 
geniales autores del Siglo de Oro, Cervantes: 
el vizcaíno fingido y textos de Quevedo, el Ar-
cipreste de Hita y Góngora. Ambientados con 
músicas contemporáneas, adoptan una esté-
tica caricaturesca en cuyo marco se desarrolla 
una acción frenética y vertiginosa. Una hora y 
veinte de ritmos evocadores y de personajes 
y caracteres que sirven para criticar a los em-
busteros, golfos y corruptos del Siglo de Oro, 
y como reflejo, a los de nuestra historia actual. 

ALgeZAReS

Sábado 7 de mayo, 21 h

Día Europeo de la Ópera
Camerata Lírica presenta 
Carmen, de george Bizet 
Dirección de escena: Rodolfo Albero 
Dirección musical: Manuel Ariza

Ópera
Entrada 4 € 
www.cameratalirica.com

Camerata Lírica presenta esta magistral ópe-
ra íntegra en concierto escenificado, con seis 
solistas y acompañamiento de piano, trajes de 
época, mobiliario y atrezzo. Sus melodías for-
man parte de la banda sonora que acompaña 
la vida de la humanidad, como la célebre Ha-
banera, la Seguidilla, las coplas de el Toreador, 
el aria del tenor La fleur que tu m’avais jetée y 
el célebre prelude, una de las piezas orques-
tales más famosas de la historia de la ópera.  
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El Cuadro lírico mediterráneo de los Amigos de 
la Zarzuela de Cartagena, ofrecerá una escogi-
da selección de escenas del costumbrismo 
madrileño, en la primera parte, con diversas 
romanzas y concertantes en la segunda, con-
formando un espectáculo único e irrepetible 
que nos adentrará en el género musical genuí-
namente español, que con más de cuatrocien-
tos años de historia, se conoce y representa en 
los cinco continentes del planeta. 

CABeZO De TORReS

Sábado 7 de mayo 21 h
 
Asociación lírico-cultural 
Amigos de la Zarzuela de 
Cartagena presenta
Zarzuela
Dirección: José Antonio Torres Acosta

Música
Entrada 4 €

gUADALUPe

Domingo 8 de mayo, 12 h

Camerata Lírica de España presenta
el humor en la ópera

Ópera infantil y familiar
Entrada 3 €
www.cameratalirica.com

Camerata Lírica realiza un homenaje a la gran 
ópera cómica, acercando este género al pú-
blico infantil y familiar, con una selección de 
cuatro de las mejores y más representadas 
óperas buffas: La flauta mágica y Cosi fan tu-
tte (Mozart), El barbero de Sevilla (Rossini) y El 
elixir de amor (Donizetti). Cinco solistas, piano, 
trajes de época y atrezzo, y todo guiado por un 
presentador-actor. Una producción propia de 
Camerata Lírica muy divertida, que levantará 
al público de sus asientos batiendo palmas al 
ritmo del brindis de La Traviata.
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M A Y O

ALgeZAReS

Viernes 13 de mayo, 21 h

Producciones Sinfonieta Murciana 
presenta 
The silent film ensemble

Cine concierto
Entrada 4 € 
90 minutos

Producciones Sinfonieta Murciana presenta a 
The Silent Film Ensemble musicando cinco cor-
tos emblemáticos de Charles Chaplin: Portero 
de Banco, El Boxeador, Una Noche en el Teatro, 
Un día en la playa y Charlot domina el piano. 
Obras magistrales que nos enseñan lo mejor de 
un lenguaje único de un artista sin igual.

LA ALBeRCA 

Sábado 14 de mayo, 21 h

Old frets
Luis Alcaraz: guitarras y voz
Pepe Beltrán: guitarras y voz
José Bernal: guitarras y voz
José García (Lupo): armónicas,
percusión y voz
Juan Arqués: guitarras, percusión y voz

Música
Todos los públicos
Entrada gratuita con invitación

Old frets se presenta como una banda con ten-
dencias musicales muy diversas que abarcan 
una amplia variedad de estilos: blues, rock, 
folk, country, pop, y otros. Su repertorio está  
influenciado por la música de autores y 
formaciones como: J.J. Cale, Eric Clapton, 
Eagles,  Jackson Brown, Bob Dylan, Van Mo-
rrison, Creedence, The Beatles, AC/DC, The 
Rolling  Stones, y una larga lista de grandes 
músicos. 
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Es una gran noche para The big bang band 
que da inicio a su fabuloso espectáculo mu-
sical. Pero algo sucede inusitadamente: las 
hermanas The Big Bang Sister pierden  su esti-
lo y entran en colapso. Es con la ayuda de los 
músicos de la  banda que ellas se embarcan en 
un fantástico viaje por la historia de la música 
moderna en búsqueda de su estilo. 

beniAjÁn 

Domingo 15 de mayo, 19 h
 
Ribalta Producciones y Cantera
de Rock presentan
The big bang band

Concierto teatralizado
Estreno Absoluto 
Entrada 3 €
Publico familiar
www.ribaltateatro.com

LA ALBeRCA 

Viernes 20 de mayo, 18 h

Asociación Amas de Casa de
La Alberca presenta
Teatro de humor

Teatro
Todos los públicos
Entrada gratuita con invitación

Entremés   del  mancebo  que  casó   con  mujer  
brava, obra de teatro  breve  basada en un capí-
tulo del  libro El conde  Lucanor  del  Infante  Don 
Juan Manuel, adaptada  por  el  autor  Alejandro  
Casona.
¿A  qué he venido yo? y El  cuartito de hora, saine-
tes de humor de los hermanos Álvarez  Quintero.
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M A Y O

beniAjÁn

Viernes 20 de mayo, 22 h

Susana Re en concierto

Música moderna
Entrada 3 € 

Cantante, compositora y guitarra acústica. Em-
pezó su andadura músical en 1995, ha compar-
tido escenario con Jorge Drexler, Ismael Serra-
no y Wonda Shepard. Cuenta con dos buenas 
armas: una voz con presencia y letras compro-
metidas con la sociedad actual. En este concier-
to nos presenta su quinto disco Nada se detiene.

gUADALUPe

Viernes 20 de mayo, 21 h 

Moriana Films presenta
Las aventuras de Moriana
La película más murciana de
la historia

Cine
Entrada 5 €
www.morianafilms.com

Una orden de desahucio obliga a Magdalena 
y a sus tres hijos a abandonar su casa. Magda-
lena proyecta entonces montar un restaurante 
con la colaboración de toda la familia, pero 
no funciona. Entonces, lejos de hundirse, se 
propone hacer una película. Una comedia di-
vertidísima que refleja la realidad de muchas 
familias de la forma más esperpéntica. Las 
aventuras de Moriana es una película murciana, 
con actores murcianos, rodada en Murcia. No te 
la puedes perder porque es una película única.
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Una representación poético literaria en la que, 
a través de sus poemas y de sus cartas, se na-
rra la vida del poeta Miguel Hernández.

ALgeZAReS

Sábado 21 de mayo, 21 h
 
La Asociación de Vecinos de Algezares 
y el Grupo de Teatro Olea presenta
Homenaje al poeta del 
pueblo Miguel Hernández
Dirección: Manuel de Reyes

Teatro

LA ALBeRCA

Miércoles 25 de mayo, 21 h

Grupo de Teatro Paparajote.
Centro Cultural de La Alberca
Tarde de humor
Dramaturgia: Carmina Dato 
Dirección: Sergio Alarcón

Teatro
Todos los públicos
Entrada gratuita con invitación

Tarde de humor con las obras Se vende una mula 
y Hotel Benidorm.
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M A Y O

gUADALUPe

Miércoles 25 de mayo, 20 h

El Centro Cultural de Guadalupe 
presenta
Talleres de canto coral
y guitarra

Música de coral y de guitarra
Entrada gratuita con invitación
www.enclavecultura.com

Los talleres de canto coral y guitarra del Cen-
tro Cultural de Guadalupe presentan una exhi-
bición de su repertorio.

gUADALUPe

Jueves 26 de mayo, 20 h  

El Centro Cultural de Guadalupe 
presenta
Taller de teatro social 
Luz de farolas

Teatro juvenil
Entrada gratuita con invitación
www.enclavecultura.com

El taller de teatro social juvenil Luz de farolas 
nos presenta una muestra del trabajo realiza-
do durante el curso.
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Te invitamos a descubrir la creatividad de los 
participantes en los talleres de:
Teatro Edmundo Chacour
Canto Coral
Dar (la) palabra

beniAjÁn 

Viernes 27 de mayo, 17:30 h
 
Muestra Fin de Curso
del Centro Cultural

gUADALUPe 

Viernes 27 de mayo, 21 h

El Centro Cultural de Guadalupe 
presenta
Taller de teatro
Maciascoque

Teatro adulto
Entrada gratuita con invitación
www.enclavecultura.com

El grupo de teatro Maciascoque del Centro 
Cultural de Guadalupe nos presentan su últi-
mo montaje.
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M A Y O

LA ALBeRCA 

Sábado 28 a martes 31 de mayo

Asociación Musical de La Alberca 
presenta
Semana Musicalberca 2016

Música
Todos los públicos
Entrada gratuita hasta completar aforo
www.musicalberk.org

beniAjÁn

Sábado 28 de mayo, 21 h  

Teatro Centro Cultural presenta
La breve historia de
William Shakespeare

Entrada gratuita con invitación De lo que ustedes hoy van a poder disfrutar 
es de una conferencia sobre una de las figuras 
mas importantes de la historia del teatro: Wi-
lliam Shakespeare... digo... Güiliam Shakespea-
re... Bueno, vale... seguramente ustedes sabrán 
mucho más que nosotros sobre este autor, 
pero les aseguramos que nos hemos esforza-
do mucho. Bienvenidos a La breve historia de 
William Shakespeare.
(Advertencia: la duración puede no ser tan breve).
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Los alumnos de enseñanzas profesionales de 
danza española del Conservatorio de Murcia 
interpretan coreografías, haciendo un recorri-
do en las distintas formas que la danza espa-
ñola nos ofrece, escuela bolera, folklore, danza 
estilizada y flamenco.

ALgeZAReS 

Lunes 30 y martes 31 de mayo, 20 h
 
El Conservatorio de Danza de Mur-
cia presenta 
gala de danza española
y flamenco

Danza
Entrada 5 €
www.cpdanza.com
Organiza:
Conservatorio de Danza de Murcia
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J U N I O

CABeZO De TORReS

Viernes 3 de junio, 20:30 h

gala de danza clásica  del 
Conservatorio Profesional 
de Danza de Murcia

Danza
Entrada gratuita con invitación
www.cpdanza.com
Organiza:
Conservatorio Profesional de Danza

Los alumnos de enseñanzas profesionales 
de danza clásica quieren mostrar al público 
lo mejor de esta especialidad –“la madre de 
todas las danzas”– que no es otra cosa que 
precisión, elegancia, técnica, sensibilidad y ex-
presión artística al servicio del movimiento y 
la música. La danza clásica ha ido evolucionan-
do y ofreciendo otras posibilidades expresivas 
y artísticas, más allá de las puntas o los tutús 
románticos, sin olvidar disciplina y tradición. 

beniAjÁn

Sábado 4 de junio, 20 h 

XV Festival de Bandas 
escuela de la Asociación 
Musical de Beniaján 

Música clásica
Entrada gratuita con invitación
www.amusicalbeniajan.org
Organiza:
Agrupación Musical de Beniaján

El curso poco a poco toca a su fin y una vez más 
lo cerramos como a nosotros, los músicos, nos 
gusta, tocando para mostrar a nuestro público 
lo aprendido en estos meses. Y a la vez com-
partiendo y conviviendo con otros músicos de 
bandas invitadas.
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beniAjÁn

Viernes 17 de junio, 22:30 h
 
Concierto
Old Coin en concierto

Música moderna
Entrada gratuita con invitación

CABeZO De TORReS

Sábado 18 de junio, 20 h
y domingo 19, 12 h

Audición de la escuela de 
Música y Concierto fin de 
Curso

Música clásica
Entrada gratuita con invitación
www.musicabezo.com
Organiza:
Agrupación Musical Juvenil de
Cabezo de Torres

Audiciones de la Escuela de Música, y Concier-
to Fin de Curso a cargo de la Orquesta, Coro 
Juvenil, Banda Escuela, Agrupación Coral y 
Banda de Música de la Agrupación Musical Ju-
venil de Cabezo de Torres.

Tras cuatro años como grupo, la banda dirigi-
da por Germán Pujante Beteta, Alejandro Pe-
legrín Lax y Daniel Osiewala Jiménez, quiere 
presentar al público su primer trabajo de es-
tudio. Su primer LP, El Bar de los Sueños, será 
un viaje perfecto para aquellos dispuestos a 
abrir sus horizontes musicales. Un concierto 
de rock, jazz fusión, música contemporánea y 
músicas del mundo. 
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CABeZO De TORReS

Lunes 20 a miercoles 22, 19:30 h

Festival de danza 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

CABeZO De TORReS

Viernes 24 de Junio, 20:30 h  

Asociación cultural Alfandarín,
Escuela de teatro  Alfandarín
y Grupo juvenil  de Cabezo de Torres
presentan
Musical Caty

Teatro adultos
Entrada gratuita con invitación
Organiza:
Asociación Cultural Alfandarin

Caty es una joven adolescente que sufre bull-
ying por parte de sus compañeros de instituto. 
Además, en casa vive sometida y superpro-
tegida por el fanatismo religioso y la estricta 
educación de su madre. Un desagradable inci-
dente en el vestuario de chicas, a unos pocos 
días del baile de fin de curso, desencadena en 
Caty un extraño poder que marcará para siem-
pre su vida y la de sus compañeros… 

J U N I O
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Los alumnos de la Escuela de Danza de Las Mu-
sas, con edades comprendidas entre los 4 y los 
13 años, nos presentan su gala de danza de final 
de curso.

gUADALUPe 

Sábado 25 de junio, 19 y 20 h
 
La Asociación Músico Cultural Las 
Musas presenta
gala de danza

Danza
Entrada gratuita con invitación
www.lasmusas.com

CABeZO De TORReS

Sábado 25 de junio, 21 h

Festival Infantil de la Peña 
Huertana La Picaza de
Cabezo de Torres

Folklore
Entrada gratuita con invitación 
www.phlapicaza.blogspot.com
Organiza:
Peña huertana La Picaza

La Peña Huertana La Picaza realiza como, colo-
fón a su academia de baile, este festival para 
que tanto familiares y simpatizantes obser-
ven la evolución de las niñas de la academia. 
Fomentamos el mantenimiento y difusión de 
nuestras tradiciones y costumbres, legado que 
nuestros antepasados nos dejaron.
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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



• 46 •

CABEZO DE TORRES

MURCIA
BENIAJÁN

ALGEZARES

LA ALBERCA

GUADALUPE

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
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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

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

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

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

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



www.enclavecultura.comwww.enclavecultura.com

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

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


