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GUADALUPE. Viernes 17 de octubre, 21 h. • Hay que deshacer la casa

ALGEZARES.Sábado 18 de octubre, 21 h. • El avaro, de Molière

ALGEZARES. Viernes 24 de octubre, 21 h. • Recital de Zarzuela y Música Española

LA ALBERCA. Sábado 25 de octubre, 21 h. • ¡Viva el Café Cantante! 

CABEZO DE TORRES. Sábado 25 de octubre,  21 h. • XVII Festival Nacional de Folclore

CABEZO DE TORRES.Sábado 1 de noviembre, 21 h. • En el Café de Chinitas

ALGEZARES. Domingo 26 de octubre, 19 h. • Callad,flautas, callad 

ALGEZARES.Domingo 2 de noviembre, 12 h. • The shoe tree / El árbol de los zapatos.

GUADALUPE. Domingo 26 de octubre, 12 h. • Un sueño de una noche de verano

LA ALBERCA. Jueves 6 de noviembre, 10 y 12 h. • Adiós Bienvenida 

CABEZO DE TORRES. Sábado 18 de octubre, 19 h. • La varita mágica. El musical

BENIAJÁN. Domingo 19 de octubre, 12 h. • Pulgarcito

GUADALUPE. Viernes 24 de octubre, 21 h. • Grupo de teatro Maciascoque

BENIAJÁN. Sábado 25 de octubre, 19 h. • Mágica locura

GUADALUPE. Sábado 25 de octubre, 19 h. • Festival de Bandas de Música

CABEZO DE TORRES. Domingo 2 de noviembre, 12 h. • Azafrán y Serafín

CABEZO DE TORRES. Domingo 26 de octubre, 12 h. • La ventana mágica

ALGEZARES.Lunes 3 de noviembre, 10 y 12 h. • The shoe tree / El árbol de los zapatos

BENIAJÁN. Viernes 31 de octubre, 20 h. • Nosferatu

BENIAJÁN. Viernes 7 de noviembre, 10 y 12 h. • Animales
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BENIAJÁN. Viernes 7 de noviembre, 21 h. • Don Juan Tenorio

LA ALBERCA. Sábado 8 de noviembre, 21 h. • Zoo Cabaret “El Show”

BENIAJÁN. Domingo 9 de noviembre, 12 h. • Animales

GUADALUPE. Viernes 14 de noviembre, 21 h. • Juicio a los humanos

CABEZO DE TORRES. Viernes 21 de noviembre, 12 h. • La Historia de la Música Moderna

ALGEZARES. Sábado 15 de noviembre, 20 h. • La Cenicienta, el musical

CABEZO DE TORRES. Sábado 22 (18 y 19 h)  y domingo 23 (12 y 13 h).  • Huellas

LA ALBERCA. Domingo 16 de noviembre, 12 h. • Sueños, risas y magia

ALGEZARES. Domingo 23 de noviembre, 12 h. • Pinocho, el musical

BENIAJÁN. Jueves 20, viernes 21, y sábado 22 de noviembre. • Santa Cecilia 2014

LA ALBERCA. Miércoles 26 de noviembre, 20 h. • Con el 13 no te la juegues

CABEZO DE TORRES. Sábado 8 de noviembre, 20 h. • XX Festival de Bandas de Música

GUADALUPE. Sábado 8 de noviembre, 19 h. • Días de Nocilla y Magia

CABEZO DE TORRES. Domingo 9 de noviembre, 19 h. • Antología del Sainete

LA ALBERCA. Viernes 14 de noviembre, 18,30 h. • El aviador

GUADALUPE. Sábado 22 de noviembre, 21 h. • A la luna venidera

CABEZO DE TORRES. Sábado 15 de noviembre, 21 h. • Burlesco

LA ALBERCA. Sábado 22 de noviembre, 22 h. • Monólogos a la carta

GUADALUPE. Domingo 16 de noviembre, 12 h.  • Cuentos de pocas luces

GUADALUPE. Domingo 23 de noviembre, 12 h. Concierto homenaje a Santa Cecilia

ALGEZARES. Viernes 21 de noviembre, 11,30 y 21 h.  • Cuerpo en devenir

CABEZO DE TORRES. 27-28-29-30 de noviembre. • Santa Cecilia 2014 
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BENIAJÁN. Viernes 28 de noviembre, 12 h. • La Cantante Calva

ALGEZARES. Sábado 29 de Noviembre, 21 h. • El secuestro de la Bankera

GUADALUPE. Sábado 29 de noviembre, 19 y 21 h. • No le busques tres pieses ar gato

GUADALUPE.Viernes 5 de diciembre, 21 h. • Invasión

LA ALBERCA. Domingo 30 de noviembre, 12 h. • Las habichuelas mágicas

GUADALUPE. Sábado 13 de diciembre, 19 h. • La gallina submarina

BENIAJÁN. Domingo, 7 de diciembre, 12 h. • Bailando sin zapatos

ALGEZARES. Miércoles 17 de diciembre, 20 h. •  Orquesta Sinfónica de la Región de Murcia

BENIAJÁN.Viernes, 12 de diciembre, 21 h. • Con cierto sexo

CABEZO DE TORRES. Domingo 14 de diciembre, 12 h. • Un lugar en tu corazón

BENIAJÁN. Viernes 28 de noviembre, 21 h. • La Cantante Calva

BENIAJÁN. Sábado 29 de noviembre, 12,30 h. • Concierto de la Banda Escuela de Beniaján

ALGEZARESDomingo 30 de noviembre, 20 h. • ¡Viva la Lírica!

LA ALBERCA. Sábado 6 de diciembre, 20,30 h.  • XXXII Congreso CIOFF España

BENIAJÁN. Domingo 30 de noviembre, 12 h. • Concierto de la Banda Titular

LA ALBERCA. Domingo 14 de diciembre, 12 h. • Hay un gallo en tu tejado

BENIAJÁN. Viernes, 12 de diciembre, 12 h. • Historias ‘horripeliznantes’

BENIAJÁN. Viernes 19 de diciembre, 20 h.  • Murcia por Navidad: Villancicos y Aguilandos

CABEZO DE TORRES. Sábado 13 de diciembre, 21 h. • Al tun tun

ALGEZARES. Sábado 13 de diciembre, 22 h. • Divazz

Í N D I C E
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LA ALBERCA. Viernes 19 de diciembre, 19 h. • Concierto de Inocentes. Música para la Navidad

GUADALUPE. Sábado 20 de diciembre, 20 h. • Oratorio de Navidad

GUADALUPE. Domingo 21 de diciembre, 12 h. • Concierto de Navidad

BENIAJÁN, Domingo 21 de diciembre, 12 h. • Concierto de Navidad

ALGEZARES. Domingo 28 de diciembre, 12 h. • El taller de los juguetes

CABEZO DE TORRES. Sábado 20 diciembre, 20 h. • XIV Festival de Villancicos

ALGEZARES. Domingo 21 de diciembre, 12 h. • Pide un deseo, el musical

CABEZO DE TORRES. Sábado 27  de diciembre, 18 h. • El taller de los juguetes

CABEZO DE TORRES. Domingo 21 de diciembre, 12 h. • Concierto de Navidad
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GUADALUPE

Viernes 17 de octubre, 21 h.

Hay que deshacer la casa

Teatro adulto
Entrada 4 €
http://doblekteatro.webnode.es/

CABEZO DE TORRES

Sábado 18 de octubre, 19 h. 

Arena Teatro y Andrés Meseguer  
presentan 

La varita mágica.
El musical

Teatro infantil y familiar
Entrada 3 €
www.arenateatro.info

Tras la muerte de su madre, Ana y Laura se re-
únen en la casa de sus padres para repartir re-
cuerdos, dividir nostalgias y ya, de paso, des-
terrar algún fantasma de la memoria. DobleK 
nos hace enfrentarnos, como dijo el cantautor, 
a aquellas pequeñas cosas que nos hacen llo-
rar… cuando nadie nos ve, eso si, desde el res-
peto, la ternura y con grandes dosis de humor.

Había una vez un lugar maravilloso, llamado 
Shambilandia, donde vivía el hada Caramelo. 
Con su varita mágica, Shalambá, se encarga-
ba de que todo estuviese muy limpio. Pero 
también, una malvada bruja intentaba acabar 
con toda aquella belleza… En esta situación 
aparece María, una niña aventurera y divertida 
acompañada por personajes que sumarán sus 
fuerzas a las del hada Caramelo.

O C T U B R E
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En esta nueva versión, recuperamos el texto 
de Molière y lo traemos a nuestros días, los 
clásicos es lo que tienen: que no pierden ac-
tualidad, y lo dotamos de un ritmo trepidante 
y una comicidad aún mayor, al dibujar unos 
personajes bajo el prisma de la caricatura, 
pero sin perder la mordacidad y el espíritu 
crítico con que fueron escritos allá por 1668. 

Una gran hambruna asola el país. Una familia 
con siete hijos decide abandonarlos en el bos-
que para no verlos morir de hambre. Pulgarci-
to, el más pequeño de todos, toma la iniciativa 
para salvar a sus hermanos de un final terrible. 
Gracias a la astucia de Pulgarcito y a las botas 
de siete leguas, consiguen escapar y avisar al 
rey de las intenciones del malvado ogro. Un 
final feliz para un cuento con susto.

BENIAJÁN
Domingo 19 de octubre, 12 h. 

La compañía Centro Escénico 
Pupaclown de Murcia, presenta 

Pulgarcito
Dirección: Juan Pedro Romera

Teatro infantil y juvenil
Entrada 3 €
www.pupaclown.org

ALGEZARES
Sábado 18 de octubre, 21 h. 

Taules Teatre presenta 

El avaro, de Molière
Dirección: Manuel Ochoa

Teatro
Entrada 4 €
www.taulesteatre.com

2 0 1 4
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ALGEZARES

Viernes 24 de octubre, 21 h. 

Recital de Zarzuela y 
Música Española
José Antonio Roca: Tenor
Amparo Martínez: Piano

Música
Entrada 5 €

GUADALUPE

Viernes 24 de octubre, 21 h.

Grupo de teatro
Maciascoque

Teatro adulto
Entrada gratuita con invitación

Un variado repertorio que incluye romanzas 
de conocidas y famosas zarzuelas como son: 
Los Gavilanes, El Último Romántico, la Canción 
del Olvido, El Huésped del Sevilano, La Taber-
nero del Puerto, etc., así como canciones es-
pañolas de los compositores Manuel de Falla, 
Joaquín Turina, etc.
Organiza: José Antonio Roca

El grupo de teatro Maciascoque del Centro 
Cultural de Guadalupe nos presenta su último 
montaje, estrenado en el encuentro de teatro 
Entre Bastidores. Una trama divertida y enre-
dada con grandes dosis de actualidad que nos 
hará reír durante un buen rato.

O C T U B R E
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¡Viva el Café Cantante! Una noche al de Silve-
rio y otra al Burrero es un viaje imaginario a 
los dos cafés de cante sevillanos que tanto in-
fluyeron en la configuración del flamenco que 
hoy conocemos. Sobre las tablas de hoy se re-
viven las alegrías, los tangos, los zapateados, y 
la soleá de ayer.

Un show de magia y comedia en el que todo 
está pensado para que el espectador se di-
vierta, se sorprenda y participe. Con efectos 
impresionantes como adivinaciones, cartoma-
gia, predicciones increíbles, desapariciones y 
levitaciones de objetos… y personas!!

BENIAJÁN

Sábado 25 de octubre, 19 h.

Mágica locura,
con Mariano Ypunto y
Pedro Santomera

Público familiar 
Magia
Entrada 3 €

LA ALBERCA

Sábado 25 de octubre, 21 h.

Producciones con duende presenta 

¡Viva el Café Cantante! 
Una noche al de Silverio y
otra al Burrero

Danza-Flamenco para todos los 
públicos
Estreno regional /75 minutos
Entrada 4 €
www.produccionesconduende.es/
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CABEZO DE TORRES

Sábado 25 de octubre,  21 h.

XVII Festival Nacional
de Folclore
Agrupación Folklórica Algazara (Pontevedra)
Escola de Danses de Moixent (Valencia)
Grupo de Coros y Danzas Ntra. Sra. de las 
Lágrimas (Cabezo de Torres)

Entrada libre hasta completar aforo
Organiza Peña Huertana La Picaza
www.phlapicaza.blogspot.com

GUADALUPE

Sábado 25 de octubre, 19 h. 

Festival de Bandas
de Música

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

La asociación musical Las Musas de Guadalu-
pe organiza un festival de bandas en el que 
nos ofrecerán parte de su repertorio y conta-
rán con la actuación de la banda municipal de 
Pozo Cañada.

O C T U B R E
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La Tempestad nos ofrece un concierto de can-
tatas y arias para soprano y flauta de Georg 
Friedrich Haendel, Johann Sebastian Bach, 
Carl Philipp Emanuel Bach, Nicola Porpora y 
Domenico Scarlatti con siete músicos en el 
escenario: soprano, flauta travesera barroca, 2 
violines, viola, violonchelo y clave.

Hugo y María son dos hermanos que, desde 
muy pequeñitos, discuten por todo. Tanto es 
así que un día, en una de sus muchas riñas, su-
cederá algo inesperado que les llevará a prota-
gonizar una increíble aventura llena de color, 
de la que solo uniendo sus fuerzas, como her-
manos y amigos deben hacer, podrán escapar 
y volver así a la normalidad.

CABEZO DE TORRES

Domingo 26 de octubre, 12 h.

El Hechizo Teatro presenta 

La ventana mágica
de los hermanos Grimm

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

ALGEZARES

Domingo 26 de octubre, 19 h. 

La Tempestad presenta 

Schweigt, ihr Flöten, 
schweigt (“Callad,
flautas, callad”)

Música clásica
Entrada 4 €
www.latempestad.es
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GUADALUPE

Domingo 26 de octubre, 12 h.

Teatro de Fondo presenta

Un sueño de una noche 
de verano

Teatro infantil a partir de 6 años
Entrada 3 €
www.teatrodefondo.org

Unos duendes eléctricos, dos parejas de aman-
tes que se pierden y un grupo de irreductibles 
actores aficionados que ensayan… todos se 
dan cita en un bosque. Es verano y es de noche 
cuando el mundo mágico choca con el mundo 
real y los “electroduendes” lo ponen todo pa-
tas arriba a ritmo de jazz y de rock. 

Obra clave del expresionismo alemán, Nosfera-
tu es un clásico del cine de vampiros en el que 
queda grabada en la memoria el terrorífico Max 
Schreck, un ser esquelético de mirada sobreco-
gedora, uñas largas y orejas puntiagudas. Con la 
música en directo de The Silent Film Ensemble 
(guitarra, flauta, violín y contrabajo), un cuar-
teto de artistas en directo con una instrumen-
tación clásica especialmente pensada para el 
cine mudo.  

BENIAJÁN

Viernes 31 de octubre, 20 h. 
 

Nosferatu. 
Banda sonora de
The Silent Film Enseble

Película/concierto
Público juvenil y adulto
Entrada gratuita  con invitación
www.sites.google.com/site/thesi-
lentfilmensemble/

O C T U B R E
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CABEZO DE TORRES

Sábado 1 de noviembre, 21 h. 

Compañía  Teatro Cachivaches  
presenta

En el Café de Chinitas

Teatro musical
Entrada 4 €
www.teatrocachivaches.es

CABEZO DE TORRES

Domingo 2 de noviembre, 12 h. 

13º Festival de Teatro de Títeres 
de Murcia 2014 
Compañía Txo Titelles presenta

Azafrán y Serafín

Teatro infantil y familiar
Entrada 4 €
Organiza: Titeremurcia
www.titeremurcia.com

En plena guerra civil, en el  teatro de un pueblo 
cualquiera, está anunciada, una compañía de 
revistas, pero por causa de la misma guerra no 
puede llegar, así que algunos de los trabajadores 
del teatro, la limpiadora, el acomodador…deci-
den que la función no se puede suspender, que 
el espectáculo debe continuar, y en el momento 
del ensayo previo, es en el que nos encontra-
mos. Espectáculo de teatro Musical basado en 
las canciones de García Lorca y su tiempo.

El nuevo espectáculo de Txo Titelles nos habla 
del valor y la fuerza de la amistad: a pesar de 
ser diferentes. Azafrán y Serafín son dos ra-
tones. Azafrán es marrón y bastante alto. Le 
encanta coser, y en su madriguera siempre 
hay telas de colores. Serafín es gris y bastante 
bajito. Le encanta leer y su madriguera está 
repleta de periódicos... Estos dos ratones son 
vecinos pero no se soportan. Todo cambia 
cuando  aparece un ratón malvado que les 
quiere embaucar. El nuevo espectáculo de Txo 
Titelles nos habla del valor y la fuerza de la  
amistad: a pesar de ser diferentes.
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Tim no encuentra su zapato por ninguna parte. 
Lo busca con insistencia hasta que el Sr. Gris le 
explica que seguramente lo encontrará en un 
árbol muy especial...
Tim can’t not find his left shoe anywhere. He 
searches for it high and low, until an elderly 
man tells him he will most probably find it in a 
very special tree…  

Tim no encuentra su zapato por ninguna parte. 
Lo busca con insistencia hasta que el Sr. Gris le 
explica que seguramente lo encontrará en un 
árbol muy especial...
Tim can’t not find his left shoe anywhere. He 
searches for it high and low, until an elderly 
man tells him he will most probably find it in a 
very special tree…  

Tim no encuentra su zapato por ninguna parte. 
Lo busca con insistencia hasta que el Sr. Gris le 
explica que seguramente lo encontrará en un 
árbol muy especial...
Tim can’t not find his left shoe anywhere. He 
searches for it high and low, until an elderly 
man tells him he will most probably find it in a 
very special tree…  

ALGEZARES

Lunes 3 de noviembre, 10 y 12 h. 

13º Festival de Teatro de Títeres
La Cía. Pea Green Boat presenta 

The shoe tree / El árbol 
de los zapatos

10 h en inglés; 12 h en castellano
Concertado para escolares de 4 a 
8 años.
Más info y reservas escolares: 
www.titeremurcia.com
655 361 700 (9,30 h – 14 h);  
reservas@titeremurcia.com

ALGEZARES

Domingo 2 de noviembre, 12 h.

13º Festival de Teatro de Títeres
La Cía. Pea Green Boat presenta 

The shoe tree / El árbol 
de los zapatos

45 min. de  4 a 8 años
Títeres de mesa, actores y objetos
Entrada 4 €
www.titeremurcia.com
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LA ALBERCA

Jueves 6 de noviembre, 10 y 12 h.

13º Festival de Teatro de Títeres
Compañía Mimaia Teatro presenta 

Adiós Bienvenida 

Concertado para escolares
A partir de 6 años
Entrada 4 € / 50 min
Organiza: Titeremurcia
Reservas: www.titeremurcia.com
http://mimaia.blogspot.com.es

BENIAJÁN

Viernes 7 de noviembre, 10 y 12 h.

13º Festival de Teatro de Títeres
Compañía El Retablo presenta 

Animales
De Pablo Vergne

Público infantil / Teatro de objetos
www.titereselretablo.com
Concertado con colegios
Más info y reservas escolares:
www.titeremurcia.com
655 361 700 (9.30 h - 14 h)

Todos los domingos la mesa de Bienvenida se 
llena de marineros y pescadores que van a dis-
frutar de las mejores sardinas del puerto. Adiós 
Bienvenida nos habla de los ciclos de la vida, 
de la necesidad de que las cosas se acaben 
para que algo nuevo pueda comenzar.

Es un espectáculo para niños de 3 a 6 años, en 
el que, sin palabras, un actor juega a teatrali-
zar historias de animales utilizando muñecos, 
objetos animados, marionetas realizadas con 
material de reciclaje y otros utensilios coti-
dianos.  

N O V I E M B R E



• 17 •

2 0 1 4

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

CABEZO DE TORRES

Sábado 8 de noviembre, 20 h. 

XX Festival de Bandas
de Música
Con la participación de
La Asociación Jumillana de
Amigos de la Música

Entrada libre hasta completar aforo 
Organiza: Agrupación Musical 
Juvenil de Cabezo de Torres.

BENIAJÁN

Viernes 7 de noviembre, 21 h.

La Compañía Teatral Amigos del 
Tenorio presenta 

Don Juan Tenorio
de José Zorrilla
Dirección: Elvira Pineda

Teatro clásico
Entrada 4 €
amigosdeltenorioteatral.blogspot.
com.es
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LA ALBERCA

Sábado 8 de noviembre, 21 h.

Zoo Cabaret: Animales de escenario 
en peligro de extinción presenta

Zoo Cabaret “El Show” 

Teatro adultos. A partir de 14 años
Entrada 4 € / 80 minutos
www.facebook.com/zoo.cabaret

GUADALUPE

Sábado 8 de noviembre, 19 h. 

Arden Producciones presenta 

Días de Nocilla y Magia

Espectáculo familiar
Recomendado a partir de 6 años 
Entrada 3  €

Bienvenidos al Zoo Cabaret. Donde sus ‘bi-
chos’ harán las delicias de todos con sus va-
rietes cómico - musicales. Seres abocados al 
desarraigo, que se aferran a lo único seguro 
que tienen: ellos mismos y su arte. 

Días de Nocilla y Magia es un espectáculo de 
teatro, recuerdos, risas, miedos, humor, magia 
y sandwiches de Nocilla. Una aproximación di-
ferente al mundo de la magia y un viaje a unos 
recuerdos no tan lejanos. 

N O V I E M B R E
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Es un espectáculo para niños de 3 a 6 años, en 
el que, sin palabras, un actor juega a teatrali-
zar historias de animales utilizando muñecos, 
objetos animados, marionetas realizadas con 
material de reciclaje y otros utensilios coti-
dianos.  

Recopilación de sainetes de los hermanos Álva-
rez Quintero. Estas pequeñas obras provocan  la  
risa y es siempre nuestra norma, librar al espec-
tador de las tristezas remediables.

CABEZO DE TORRES

Domingo 9 de noviembre, 19 h.

La Compañía Aurora Redondo 
presenta 

Antología del Sainete

Teatro 
Público infantil  y juvenil
Entrada con invitación
www.asociaciónauroraredondo.
blogspot.com

BENIAJÁN

Domingo 9 de noviembre, 12 h.

13º Festival de Teatro de Títeres 
Compañía El Retablo presenta 

Animales
De Pablo Vergne

Público infantil / Teatro de objetos
Entrada 4 €
www.titereselretablo.com
www.titeremurcia.com
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GUADALUPE

Viernes 14 de noviembre, 21 h. 
Onira Teatro presenta

Juicio a los humanos

Teatro adulto
Entrada 4 €
http://humorpositivo.com/
juicioaloshumanos

LA ALBERCA

Viernes 14 de noviembre, 18,30 h. 

Compañía La Ferroviaria presenta 

El aviador

Teatro infantil. Recomendado a 
partir de 4 años. 
Entrada gratuita con invitación. 
www.ferroviaria.net

Organiza: Servicio Municipal de 
Servicios Sociales Ayuntamiento 
de Murcia

Juicio a los humanos es una profunda y diver-
tida sátira sobre el Ser Humano, contada des-
de el punto de vista de los otros animales. Una 
historia para crecer como persona y empeque-
ñecer, quizás, como especie… una comedia 
con mucha garra.

El espectáculo cuenta la hazaña del primer 
aviador, Charles A. Lindbergh, que cruzó el 
Océano Atlántico en solitario, entre New York 
y París. 
Función organizada por el Área Infancia y Ado-
lescencia para conmemorar el 25 aniversario 
de la Convención sobre los Derechos de la In-
fancia.

N O V I E M B R E
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La magia de uno de los cuentos más conocidos, 
será el punto de partida de un gran espectáculo 
musical. Tempus Producciones ha mantenido 
la esencia del cuento. Podremos disfrutar de 
la historia de amor y de triunfo personal, ador-
nada con un vestuario sofisticado, una esceno-
grafía con cierto brillo de modernidad, un estilo 
musical cercano al pop y unas coreografías que 
nos transportarán de la elegancia del vals y a la 
expresividad de los bailes más urbanos.

¿Te atreves con una noche de risa delirante? 
Espectáculo cómico y musical que a golpe de 
carcajada se sumerge en el perturbador reino 
de la locura. Los personajes son un grupo de 
actores con diferentes trastornos psíquicos y 
de conducta que hacen teatro como terapia.  

CABEZO DE TORRES

Sábado 15 de noviembre, 21 h. 

Maracaibo Teatro presenta  

Burlesco

Teatro musical
Entrada 4 €
www.maracaiboteatro.com

ALGEZARES

Sábado 15 de noviembre, 20 h.

Tempus Producciones presenta  

La Cenicienta, el musical
Dirección: José Tomás Cháfer

Teatro musical infantil 
Entrada 3 €
www.tempusproducciones.es
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LA ALBERCA

Domingo 16 de noviembre, 12 h.

David González presenta

Sueños, risas y magia

Magia. Todos los públicos
Estreno regional 
Entrada 3 € / 80 minutos
www.magodavid.es

GUADALUPE

Domingo 16 de noviembre, 12 h. 

A la Sombrita Teatro presenta

Cuentos de pocas luces

Teatro infantil 
Entrada 3  €
www.alasombrita.com

El show recorre el camino de la magia más 
clásica: Cartas, prestidigitación, predicciones 
imposibles, escapismo… combinados con un 
enfoque moderno, original y divertido. ¿Estás 
listo para lo imposible?

Un paseo por los orígenes de los cuentos, des-
de su creación en las cavernas con el descubri-
miento del fuego, haciendo una recreación de 
cual pudo ser el primer cuento del mundo. Un 
espectáculo que encantará a los niños y sor-
prenderá a los adultos.

N O V I E M B R E

N O V I E M B R E
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BENIAJÁN

Jueves 20, viernes 21, y sábado 
22 de noviembre.

Agrupación Musical de Beniaján, 
presenta 

Santa Cecilia 2014

Audiciones de los alumnos de la 
Escuela de Música

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

ALGEZARES

Viernes 21 de noviembre, 11,30 y 
21 h.

Ruedapies Danza presenta  

Cuerpo en devenir,
creación en continuo cambio
Dirección: Marisa Brugarolas

Danza
Entrada 4 €
11,30 h, concertado con escolares.
Info: ruedapiesdanza@gmail.com
www.ruedapies.es 

N O V I E M B R E
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CABEZO DE TORRES

Viernes 21 de noviembre, 12 h. 

Asociación para el progreso de la 
Música Moderna presenta

La Historia de la Música 
Moderna

Concierto didáctico. Concertado 
con centros educativos.

GUADALUPE

Sábado 22 de noviembre, 21 h.

Banda Inaudita presenta

A la luna venidera

Música folk
Entrada 4 €
www.bandainaudita.com

Este concierto es un acercamiento ameno a 
la historia más reciente de la música moder-
na: desde el inicio del Blues a finales del siglo 
XIX hasta la música actual, pasando por el jazz, 
rock and roll, el funk, el soul, hasta los estilos 
más recientes como  el pop y la música disco.

Banda Inaudita es un grupo con un estilo muy 
personal que combina la música de cámara, el 
flamenco, el jazz o el folk, sin olvidar sus raíces 
mediterráneas. En su cuarto disco, A la luna 
venidera, componen música para poemas de 
Miguel Hernández en colaboración con Julián 
Páez, cantaor murciano de extraordinaria cali-
dad y fuerza. Una propuesta original, sincera y 
conmovedora.

N O V I E M B R E
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Desde tiempos remotos, hombre y perro han 
compartido experiencias. Se han adaptado a 
todo tipo de situaciones creando una relación 
cada vez más amplia y compleja. Huellas hace 
un divertido recorrido histórico sobre este 
vínculo. Buscamos las huellas de esta antigua 
amistad,  para no olvidar cuál es el camino que 
hemos andado juntos e imaginarnos a dónde 
nos puede llevar.

Espectáculo de humor en el que ofrecemos 
tres grandes platos a degustar por el especta-
dor. Cada plato generará un millón de sensa-
ciones y cosquilleos abdominales que harán 
que sus  mandíbulas no dejen de carcajear, o 
lo que es lo mismo, de reír y disfrutar de una 
velada inolvidable.

LA ALBERCA

Sábado 22 de noviembre, 22 h.

Producciones Una risa más presenta  

Monólogos a la carta
con Paco Calavera, Sara Escudero 
y Tomás García

Monólogos
A partir de 16 años
Entrada 4 € / 90 minutos
www. unarisamas.com.es

CABEZO DE TORRES

Sábado 22 (18 y 19 h)  y domingo 
23 (12 y 13 h). 

Periferia Teatro presenta 

Huellas  

Teatro infantil y familiar a partir 
de 4 años
Entrada 3 €
Aforo limitado 50 personas por pase
www.periferiateatro.com
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ALGEZARES

Domingo 23 de noviembre, 12 h.

Cía Pepe Ferrer y Casablanca 
Records presentan

Pinocho, el musical
Dirección: Pepe Ferrer

Teatro infantil 
Entrada 3 €
www.pepeferrertempocultural.com

GUADALUPE

Domingo 23 de noviembre, 12 h.

La Asociación Músico Cultural Las 
Musas presenta

Concierto homenaje a 
Santa Cecilia

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

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

La Asociación Músico Cultural Las Musas nos 
ofrece un concierto en homenaje a Santa Ce-
cilia. Dirigidos por la batuta de D. José Ibáñez 
Barrachina, nos ofrecen una selección de te-
mas de su amplio repertorio.

N O V I E M B R E
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Como todos los años, este Certamen se con-
voca y celebra para la promoción de los jóve-
nes músicos que provenientes de todos los 
conservatorios profesionales de música de 
Murcia, para representar a la Comunidad de 
Murcia en una audición final. 

CABEZO DE TORRES

Santa Cecilia 2014 
Jueves 27  y viernes 28, 20 h. 
Música Solista y Cámara “Jóvenes Alumnos”
Sábado 29 de noviembre, 20 h.
Concierto Coro Juvenil, Agrupación Coral, 
Orquesta de Cámara y Cuerda y Banda de 
Aspirantes
Domingo 30 de noviembre. 12,30 h.
Concierto  de Santa Cecilia, Banda de Música 
de la Agrupación Musical de Cabezo de 
Torres.

Música clásica 
Organiza: Agrupación Musical 
Juvenil de Cabezo de Torres.
Entrada libre hasta completar aforo.
www.musicabezo.com

LA ALBERCA

Miércoles 26 de noviembre, 20 h. 

Fundación Orfeo organiza el XIII 
Certamen Nacional de Interpreta-
ción Intercentros Melómano 

Con el 13 no te la juegues. 
Las drogas no son un juego

Música clásica. Todos los públicos 
Entrada libre hasta completar aforo
www.fundacionorfeo.com
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BENIAJÁN

Viernes 28 de noviembre, 12 h. 

Teatro de la Entrega presenta

La Cantante Calva.
De Eugéne Ionesco
Dirección: José Bote

Concertado con los Institutos.
Público juvenil

BENIAJÁN

Viernes 28 de noviembre, 21 h. 

Teatro de la Entrega presenta

La Cantante Calva.
De Eugéne Ionesco
Dirección: José Bote

Teatro del Absurdo
Publico juvenil y adulto
Entrada 4 €
www.facebook.com/lacantante-
calvadeionesco

Nos encontramos ante una de las obras clave 
del teatro de vanguardia, y por supuesto del 
teatro del absurdo. La cantante calva ha de-
mostrado su capacidad de significación más 
allá de los temas y situaciones que propuso 
en su nacimiento, allá por los años cincuenta. 

Víctor y Alejandra, los anfitriones, viven en un 
gran apartamento a las afueras de Burgos. Una 
noche reciben la visita de Alejandro y Victo-
ria, los invitados. La visita es anunciada por la 
criada de los anfitriones, María. Durante la ve-
lada se presenta en el apartamento el Oficial 
de Bomberos, que está buscando un incendio 
por la ciudad.

N O V I E M B R E
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Se trata de un texto inédito en nuestro país del 
Premio Nobel Dario Fo, con una cuidadísima 
puesta en escena en manos de tres grandes 
de las Artes escénicas: Esteve Ferrer en la di-
rección, Juanjo Llorens en el diseño de ilumi-
nación y Ana Garay en el de escenografía. En 
el papel protagonista,  Marta Calvó, actriz muy 
conocida por sus numeroso trabajos en series 
de TV (Amar en tiempos revueltos).

Como antesala a la celebración de la fiesta 
de Santa Cecilia, los alumnos de la Escuela 
de música celebrarán su momento de Tributo, 
pues gracias a ella poseemos una considera-
ción muy envidiable por otras disciplinas.

BENIAJÁN

Sábado 29 de noviembre, 12,30 h. 

Santa Cecilia 2014

Concierto de la Banda 
Escuela de Beniaján

Música
Organiza: Agrupación Musical
de Beniaján
Entrada con invitación
www.amusical.org

ALGEZARES

Sábado 29 de noviembre, 21 h. 

Suripanta presenta  

El secuestro de la
Bankera, de Dario Fo
Dirección Esteve Ferrer

Teatro / Mayores de 14 años
Entrada 4 € / 85 min

www.suripantateatro.com
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GUADALUPE

Sábado 29 de noviembre, 19 y 21 h. 

Grupo de teatro de la Peña Huertana 
El Cañal presenta

No le busques tres pieses 
ar gato

Teatro en panocho
Entrada gratuita con invitación

ALGEZARES

Domingo 30 de noviembre, 20 h. 

La AA. VV. de Algezares presenta 

¡Viva la Lírica!
Dirección musical: Javier Victorio
Producción ejecutiva y dirección: 
Diego Meseguer

Música
Entrada 6 €
Organiza: Asociación de Vecinos 
de Algezares

Una casa en la huerta de Murcia. Tres parejas 
arquetípicas, los “señoritos”, los criados y los 
niños, y un enredo divertido contado en un 
panocho sencillo y fluido que nos hará enter-
necer y reír hasta el final.

Con la participación de la Coral Crevillentina,  la 
Orquesta Sinfónica Académica de San Vicente 
OSASV y los solistas: Arturo Pastor, barítono; 
Diego Plazas, tenor; Carmen Iglesias Muñoz, so-
prano; Daniela Giazzon, mezzo-soprano.

N O V I E M B R E
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Redescubre este maravilloso cuento de Hans 
Christian Andersen lleno de fantasía, aventu-
ras y buen humor donde los más pequeños 
aprenderán valores como la generosidad, la 
obediencia a los papás y la importancia de la 
amistad

La música con todas sus características debe 
ser algo que impregne nuestro quehacer dia-
rio y por eso pensamos que nuestra banda es 
más que un grupo uniformado de personas 
que llenan nuestro pueblo de pasodobles, 
marchas procesionales y un sin fin de com-
posiciones musicales de gran calado. Ven y 
compruébalo.

BENIAJÁN

Domingo 30 de noviembre, 12 h. 
 
Santa Cecilia 2014

Concierto de
la Banda Titular

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

LA ALBERCA

Domingo 30 de noviembre, 12 h. 

Teatro Cero presenta 

Las habichuelas mágicas

Espectáculo familiar
A partir de 3 años
Entrada 3 € /60 min
Estreno regional
www.teatrocero.com
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GUADALUPE

Viernes 5 de diciembre, 21 h. 

Bárbaro Teatro presenta

Invasión

Teatro adulto
Entrada 4 €
www.facebook.com/BarbaroTeatro

LA ALBERCA

Sábado 6 de diciembre, 20,30 h. 
 

XXXII Congreso CIOFF 
España- Asociación Española 
de Organizadores de Festivales 
de Folclore 

Organiza: Oficina de Festivales 
del Ayuntamiento de Murcia. 

Entrada gratuita con invitación
Duración: 60 minutos

Una divertidísima comedia de investigación 
con un ritmo intenso y fresco, con una partici-
pación muy activa del público y con los directo-
res a la vista creando los efectos de sonido en 
directo y elaborando la voz en off de una radio 
que emite el mejor sonido de los años 50.

Contará con la actuación del grupo de Coros 
y Danzas de Murcia Asociación Regional Fran-
cisco Salzillo. 
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Te lo diré en voz baja, porque es un secreto: 
yo me encargo del mundo. Este es un trabajo 
que nadie conoce, pero que todo el mundo ve. 
No es difícil: sólo hay que saber mirar, sentir, 
escuchar… 

Tres niñas que quedan solas en una casa en la 
montaña, una noche de lluvia en el desierto 
del Sáhara, un mar aparentemente tranquilo, 
un árbol que queda al final de un bosque y 
justo antes de una ladera, y en la ladera una 
casa, y en la casa una ventana, y en la ventana 
una luz…

BENIAJÁN

Viernes 12 de diciembre, 12 h. 

Félix Albo nos cuenta 

Historias ‘horripeliznantes’

Público escolar
Concertado con colegios, 
3º y 4º de Primaria
felixalbo.blogspot.com.es/

BENIAJÁN

Domingo, 7 de diciembre, 12 h. 

La compañía La Sal presenta 

Bailando sin zapatos 
Autora: Julia Ruiz Carazo

Teatro infantil a partir de 4 años.
Entrada 3 €
www.lasalteatro.com
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BENIAJÁN

Viernes 12 de diciembre,  21 h. 

Félix Albo y Carlos Oramas
presentan

Con cierto sexo

Espectáculo (humor/música)
Público juvenil y adulto
Entrada 4 €
felixalbo.blogspot.com.es/

CABEZO DE TORRES

Sábado 13 de diciembre, 21 h. 

Teatre Móbil presenta  

Al tun tun
Premio Mejor Espectáculo
Mostra  Igualada 2013

Teatro
Entrada 4  €
www.teatremobil.com

Con cierto sexo es un espectáculo donde la 
delicada música de Carlos Oramas y las sor-
prendentes historias de Félix Albo retozan 
sobre el escenario para llenarlo de humor, 
sensibilidad y erotismo.

Al tun tun o un mundo donde todo es posi-
ble, un espacio propio donde nada es lo que 
parece y donde todo es un juego. Un abanico 
de sorpresas que aparecerán a lo largo de un 
espectáculo divertido, cargado de un humor 
exquisito, absurdo, y con un surrealismo deli-
cioso que os dejará boquiabiertos.

D I C I E M B R E
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Hace mucho, mucho tiempo, en el norte de 
Irlanda donde la humedad se puede saborear. 
Vivía una familia de fabricantes de jabón. Los 
pompé. Tenían fama de hacer el mejor jabón 
del mundo…

CABEZO DE TORRES

Domingo 14 de diciembre, 12 h.

Arteatro presenta  

Un lugar en tu corazón
Premio Oh! Al Mejor Espectáculo 
Infantil 2012

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

ALGEZARES

Sábado 13 de diciembre, 22 h.

Patricia Kraus presenta

Divazz

Música
Entrada 4 €
www.patriciakraus.es Después de un largo y fructífero período ex-

perimental Patricia Kraus se decidió por la 
música de raíz afroamericana, es decir,  el jazz, 
el blues y el soul. Su propia voz la fue guiando 
hasta estos ritmos y estilos que siempre admi-
ró, con respeto, y con los que empezó a cantar 
sobre un escenario.
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Esta es la historia de una ciudad donde vivía un 
gallo que cantaba como una vaca –¿cómo una 
Vaca? Sí, habéis leído bien, como una vaca– En 
clave de humor iremos desmadejando la vida 
de un gallo desplumado, descubriendo una 
ciudad, un campo lleno de vacas Divinas, un 
toro enamorado de la luz de la noche–Inter-
pretación, títeres, animación, literatura y músi-
ca mezclado con el uso de nuevas tecnologías 
son herramientas que caracterizan el lenguaje 
de la compañía.

LA ALBERCA

Domingo 14 de diciembre, 12 h. 

Titiriguiri, teatro de títeres presenta  

Hay un gallo en tu tejado

Títeres a partir de 4 años
Estreno regional 
Entrada 3 € / 45 min
www.titiriguiri.com/

D I C I E M B R E

GUADALUPE

Sábado 13 de diciembre, 19 h. 

La compañía de Marina Bollaín 
presenta

La gallina submarina

Teatro infantil 
Entrada 3  €
www.proversus.com

La gallina submarina es un cuento musical 
para niños y niñas. La gallina Marcelina quie-
re aprender a nadar y emprende un fantásti-
co viaje en busca del cangrejo Alejo. Su viaje 
estará jalonado de canciones populares infan-
tiles interpretadas por la soprano Marina Bo-
llaín acompañada por la guitarra, contrabajo y 
percusión de Pablo Navarro.
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Programa:

M. Bruch …………….…... Kol Nidrei

M. Reger …………….…... Andante lírico

C. Saint-Saens ………... La musa y el poeta

L. van Beethoven …… Sinfonía nº 5

ALGEZARES

Miércoles 17 de diciembre, 20 h.

In memóriam Miguel Ángel Clares 

Orquesta Sinfónica de la 
Región de Murcia
Emilio Fenoy, director

Música 
Entrada libre con invitación

El presente trabajo pretende ser una vía cari-
ñosa y familiar de acercamiento a esa maravilla 
social, ritual y musical que representa la Navi-
dad por estos lares de la Península Ibérica, que 
llamamos Murcia, a través de su música. 

BENIAJÁN

Viernes 19 de diciembre, 20 h. 

Surefolk Actividades Sociocultu-
rales presenta 

Murcia por Navidad:
Villancicos y Aguilandos
Con Julián Páez, Azarbe y la Sec-
ción Juvenil de la Coral Discantus

Música tradicional
Público familiar
Entrada 3 € 
www.surefolk.es
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LA ALBERCA

Viernes 19 de diciembre, 19 h. 

Academia de Música Chaplin de 
Murcia presenta

Concierto de Inocentes, 
Música para la Navidad

Música clásica
Público familiar a partir 6 años 
Entrada gratuita con invitación
Más información: www.escuela-
chaplin.com

CABEZO DE TORRES

Sábado 20 diciembre, 20 h. 

XIV Festival de Villancicos 
“Antonio Mondéjar”

Música. Folclore 
Entrada libre hasta completar aforo
Organiza: Peña Huertana La Picaza
www.phlapicaza.blogspot.com

PROGRAMA MUSICAL
Orquesta infantil Chaplin. 
Obras de S. Nelson y villancicos 

Orquesta juvenil de cuerdas  Chaplin
Obras de Haendel , Purcell, Mozart, etc.

Coro infantil y juvenil Chaplin
Villancicos y piezas navideñas

D I C I E M B R E
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Este Oratorio es una reflexión musical sobre el 
sagrado misterio de la Navidad, combinando 
fragmentos musicales, villancicos y poemas, 
acompañado de una proyección de imágenes 
que propician la reflexión y la interiorización.

Es una hermosa historia de superación. En el 
escenario veremos fundirse el mundo real con 
el maravilloso mundo infantil y nos hará recu-
perar desde nuestra butaca, todos los sueños 
que un día tuvimos.

ALGEZARES

Domingo 21 de diciembre, 12 h.

Teatrola presenta 

Pide un deseo, el musical
Guión y dirección: Carmen Blanco. 
Música y letra: José Luis Pedrero 
Ramón y Pedro Velardiez Ontivero

Teatro infantil y familiar
Entrada 3 €
www.facebook.com/pideunde-
seoelmusical
www.teatrola-es.webnode.com

GUADALUPE

Sábado 20 de diciembre, 20 h. 

La coral Capella Fontes presenta

Oratorio de Navidad

Música de coral
Entrada gratuita con invitación
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BENIAJÁN

Domingo 21 de diciembre, 12 h. 

Agrupación Musical de Beniaján

Concierto de Navidad

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

CABEZO DE TORRES

Domingo 21 de diciembre, 12 h. 
 

Concierto de Navidad 

Música clásica 
Entrada libre hasta completar aforo
Organiza: Agrupación Musical 
Juvenil de Cabezo de Torres
www.musicabezo.com

¡Navidad es Navidad....! Sin música no entendi-
ble, pues también ella aunque se repite, nunca 
nos trasmite un mismo mensaje ni la vivimos 
de la misma forma.  Así que ya sabes, vente a 
escuchar los villancicos que te han acompaña-
do y te acompañaran en tu vida.

La Banda Titular de la Agrupación Musical de 
Cabezo de Torres nos presenta su tradicional 
Concierto de Navidad.

D I C I E M B R E
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Como cada año por estas fechas, Las Musas no 
presenta su tradicional concierto navideño, re-
pleto de villancicos y canciones populares que 
nos hacen soñar con la Navidad.

En el taller de juguetes del rey Baltasar traba-
ja un paje llamado Zambomba. El rey Baltasar 
recibe una petición de ayuda de Santa Claus 
ya que los niños cada vez piden más y más re-
galos por lo que envía a un Elfo del Polo Norte 
para que le puedan ayudar…

CABEZO DE TORRES

Sábado 27  de diciembre, 18 h.

La Astracanada teatro presenta  

El taller de los juguetes

Teatro infantil y familiar 
Entrada 3 €
Organiza: La Astracanada Teatro
www.astracanadateatro.com

GUADALUPE

Domingo 21 de diciembre, 12 h.

La Asociación Músico Cultural
Las Musas presenta

Concierto de Navidad
Dirección: Manuel Ochoa

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

Domingo 28 de diciembre, 12 h. 

La Astracanada Teatro presenta

El taller de los juguetes

Teatro infantil y familiar
Entrada 3 €
www.facebook.com/astracanada-
teatro
Organiza: La Astracanada Teatro

En el taller de juguetes del rey Baltasar traba-
ja un paje llamado Zambomba. El rey Baltasar 
recibe una petición de ayuda de Santa Claus 
ya que los niños cada vez piden más y más re-
galos por lo que envía a un Elfo del Polo Norte 
para que le puedan ayudar. La Malvada bruja 
del Norte Ocarina Malaespina y el brujo Mala-
sombra quieren destruir la navidad e intentan 
realizar una trampa contra el paje  y el elfo.

D I C I E M B R E
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RESERVA DE ENTRADAS
En el teléfono 968 841 023 
Jueves y viernes (previos a cada actividad) 
de 10,30 a 13,30 h. 
Máximo 8 entradas por persona.
En los casos de actividades que requieren 
entradas con invitación, no se podrán reservar 
anticipadamente.

Las reservas realizadas se canjearán en la 
taquilla de cada auditorio hasta media hora 
antes del comienzo del espectáculo. A partir 
de ese momento las reservas no retiradas se 
pondrán a disposición del público. 

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

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

CABEZO DE TORRES

M U R C I A

BENIAJÁN

ALGEZARES

LA ALBERCA

GUADALUPE
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AYUNTAMIENTO DE MURCIA
Miguel Ángel Cámara Botía
Alcalde-Presidente

Rafael Gómez Carrasco
Concejal Delegado de Cultura

AUDITORIOS MUNICIPALES

JEFE DE  SERVICIO DE CULTURA 
María Luisa Ferao Noguera

DIRECCIÓN
Francisco Franco Saura

PROGRAMACIÓN Y COORDINACIÓN
Carmen Aliaga Meseguer
Josefa Cerdá Carpena
Concha Fernández Gambín 
Pedro A. Martos Aulló
Pilar Pelegrín Sánchez

TÉCNICA AUXILIAR AUDITORIOS
Mila Gallego Mármol

SERVICIOS TÉCNICOS AUDITORIOS
Javier Arróniz Parra
Conexión Cultura S.L.

EDICIÓN
Ayuntamiento de Murcia
Concejalía de Cultura

DIRECCIÓN TÉCNICA
Servicio de Comunicación

DISEñO 
CYP

IMPRESIÓN
Novograf 
D. L.: MU 1027 -2014

BENIAJÁN

ALGEZARES
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Plaza Violonchelista Miguel Ángel Clares
30157 Algezares - Murcia

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

GPS: 37º 56’ 45’’ N  /  1º 6’ 46’’  W

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

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

GPS: 38º 1‘ 19’’ N  /  1º  7’ 12’’ W

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

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

GPS: 37º 56’ 32’’ N  /  1º 8’ 47’’  W

Calle  Antonia Maymón, s/n
30570 Beniaján - Murcia

Tel. 968 824 114 / 969 823 250
auditorio.beniajan@ayto-murcia.es
GPS: 37º 58’ 19’’ N  /  1º  4’  26’’  W

Calle  Francisco Pizarro, s/n
30107 Guadalupe - Murcia

Tel. 968 899 201
auditorio.guadalupe@ayto-murcia.es

GPS: 38º 00’ 56’’ N / 01º 10’ 31’’  W
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www.enclavecultura.com


