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O C T U B R E
BENIA JÁ N
Viernes 30 de octubre, 21 h
Festival Venagua 2015
La Chimenea Escénica presenta

El Sueño de Segismundo
Coproducción Teatro Circo Murcia
Espectáculo de circo
Público juvenil y adulto
Entrada 4 €
www.chimeneaescenica.wordpress.com

Inspirada en La vida es sueño de Calderón de la
Barca. Es una obra que nos invita a un viaje onírico y sensorial. Un encuentro con uno mismo,
un preguntarse qué es real y qué es sueño. Este
espectáculo realiza una fusión entre circo, nuevas dramaturgias y danza, un lenguaje creativo
que estaría dentro de la categoría de teatro-circo. Con una puesta en escena influenciada por
las artes plásticas, la música experimental y el
video-arte.

CA BEZO DE TO R R E S
Sábado 31 de octubre, 21 h
Compañía Taules Teatre presenta

Hermanos y Cuñadas
Teatro Adulto
Entrada 4 €
www.taulesteatre.com
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Tres hermanos, con sus respectivas esposas, celebran la inauguración de la casa de campo. La
incorporación a la fiesta de una invitada “muy
particular y atractiva” provocará un desenlace
inesperado. Lo que podría haber sido una cordial y apacible velada se convierte en un campo
de batalla en el que saldrán a la luz los secretos
más inconfesables, las infidelidades, mentiras piadosas presentes en la vida de pareja. El
cóctel puede ser explosivo y todo servido con
grandes dosis de humor, que provocará las carcajadas y la complicidad del público.

2015
ALGEZA R E S
Sábado 31 de octubre, 19 h
El Pequeño Sastre presenta

La gata con guantes
Dirección de Pedro Yde
Música de Vincenzo Bellini
Teatro familiar
Ópera para niños de 6 a 12 años
Entrada 3 €
60 minutos
www.coantares.com/pequesastre

Se trata de una adaptación musicalizada del
conocidísimo cuento el gato con botas. Un
viejo molinero deja, como herencia, el molino
a su hijo mayor, el burro al segundo, y la gata
a la hija menor. La hija opina que es injusto y
que le han dado la gata por ser niña. Pero la
gata le pide unos guantes y un macuto y se va
de caza. Todo lo que caza se lo regala al rey y
a su hijo, el príncipe que, por cierto ya tiene
edad de empezar a pensar en princesas y esas
cosas, según su papi.
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N O V I E M B R E
LA A LBERC A
Viernes 6 de noviembre, 10 y 12 h
Concertado para escolares
14º Festival de Títeres de Murcia
The Train Theater presenta

Hecho a medida
Teatro infantil de títeres
Entrada 5 €
Información y reserva de entradas
655 361 700 (de 9.30 a 14.00 horas)
Por correo electrónico:
reservas@titeremurcia.com

Una mañana un joven sastre recibe una nota
que dice: “Debes coser un abrigo antes de la
medianoche. El tamaño no importa, pero debe
encajar perfectamente…”. A medianoche, el
sastre completa su misión, pero entonces…
¿Dónde está la máquina de coser que sigue en
funcionamiento? ¿Por qué de pronto las tijeras
llevan una falda? ¿En que se ha convertido el
dedal? Una aventura mágica. Un juego con
pocas palabras en el que se combinan títeres,
textiles, objetos y música.

BENIA J Á N
Viernes 6 de noviembre, 21 h
Concierto

Moy Gomar
Música
Público adulto
Entrada 4 €
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Moy Gomar, cantautor de sangre ceheginera y
gaditana, nos descubre su mundo creativo en
este concierto. Con él repasamos sus sueños,
ilusiones, retos, su manera de afrontar la vida
y , por supuesto, su forma de sentir la música.
En un sublime concepto gramatical, nos acerca
con sus letras a la denuncia, el drama, el amor
y la comedia. Un coktail de emociones de su
disco No he perdío el tiempo, y un acercamiento a su próximo trabajo. Pónganse cómodos y
disfruten.

2015

LA A LBERC A
Sábado 7 de noviembre , 18 h
14º Festival de Títeres de Murcia
The Train Theater presenta

Hecho a medida
Teatro infantil de títeres
Entrada 5 €
Compra de entradas online:
www.titeremurcia.com
Caseta Títeremurcia Plaza Santo Domingo (Abierta del 5 al 15 de noviembre ) y una hora antes de la función en
taquilla del auditorio

Una mañana un joven sastre recibe una nota
que dice “Debes coser un abrigo antes de la
medianoche. El tamaño no importa, pero debe
encajar perfectamente…”. A medianoche, el
sastre completa su misión, pero entonces…
¿Dónde está la máquina de coser que sigue en
funcionamiento? ¿Por qué de pronto las tijeras
llevan una falda? ¿En que se ha convertido el
dedal? Una aventura mágica. Un juego con
pocas palabras en el que se combinan títeres,
textiles, objetos y música.

ALGEZA R E S
Sábado 7 de noviembre, 21 h
Santiago Nogués y Adolfo Pastor
presentan

Gilipollas sin fronteras

una producción de Morfeo Teatro
Teatro
Estreno regional
Entrada 4 €
www.gilipollassinfronteras.com

Interpretado por dos ases del género del Teatro de Humor, Santiago Nogués y Adolfo Pastor, asiduos de la cartelera teatral y televisiva
española, que hace dos décadas lograron un
clamoroso éxito con este espectáculo, ahora
remodelado, y que volverá a sacar las carcajadas de jóvenes, y no tan jóvenes, que quieran
pasar un rato inolvidable en una de las más
disparatadas comedias del momento.
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N O V I E M B R E
LA A LBERC A
Domingo 8 de noviembre, 19 h
Grupo de teatro Maciascoque presenta

Prohibido suicidarse en
primavera
de Alejandro Casona

Teatro adulto
Entrada gratuita con invitación
www.enclavecultura.com

Perdida entre montañas encontramos la Fundación Ariel, también conocida como El hogar
del suicida. Allí van a parar desdichados que
no tienen valor para acabar con su vida y necesitan un empujón para llegar al más allá.
Pero un día llega una pareja que no tiene la
mínima intención de suicidarse al estar en la
plenitud de la vida y, por supuesto, en primavera. Esta obra es un canto a la vida, al amor y
a la búsqueda de la propia felicidad.

CA BEZO DE TO R R E S
Domingo 8 de noviembre, 12 h
La Pájara Pinta Compañía presenta

El retablillo de la Señá
Rosita
Teatro infantil
Entrada 3 €
http://lapajarapinta.weebly.com
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Un buhonero con las alforjas llenas de cuentos, va pregonando sus fantásticas historias
para que todos los niños y niñas puedan
escucharlas. Este vendedor nos trae en sus
bolsillos, una farsa cómico-lírica que integra
títeres, actores, música de acordeón, canciones y otros instrumentos populares. En ella,
Rosita y Cocoliche cobran vida para contarnos
y cantarnos sus maravillosas aventuras, donde
el amor verdadero y la poesía se imponen al
materialismo, la violencia y la vulgaridad.

2015
CA BEZO DE TO R R E S
Lunes 9 de noviembre, 10 y 12 h
Concertado para escolares
Titeremurcia presenta

!A comer¡

Premio Feten 2015 al mejor espectáculo de títeres
Teatro infantil
Información y reserva de entradas
655 361 700 (de 9.30 a 14.00 horas)
Por correo electrónico: reservas@
titeremurcia.com

Un ogro cojo y hambriento está preparando
una triste cena a base de verduras cuando le
llega un niño en busca de refugio. La alegría del
ogro es infinita. Pero el niño tiene frío, hambre,
hipo, sueño… y el ogro, que no puede comerse
un niño frío y hambriento, lo acerca a la lumbre,
lo alimenta, lo abraza y...

BENIA JÁ N
Viernes 13 de noviembre, 10 y 12 h
Concertado para escolares
14º Festival de Títeres de Murcia
Compañía L´Estanquirot presenta

Los tres osos
Títeres de mesa y actores
Información y reserva de entradas
655 361 700 (de 9.30 a 14.00 horas)
Por correo electrónico:
reservas@titeremurcia.com

Los tres osos es una recreación del cuento
clásico Ricitos de oro en el que los principales
protagonistas son los tres osos y su mamá. La
aventura empieza cuando el más pequeño de
los tres osos emprende, con la ayuda de los
animales del bosque, un largo viaje en busca
de miel. Cuando vuelve a casa la mamá osa y
el pequeño oso preparan una buena sopa para
comer. En ese momento llega Ricitos de oro
una niña traviesa y revoltosa, que acaba alterando la armonía familiar.
9
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N O V I E M B R E
la albe rca
Viernes 13 de noviembre , 18 h
Percuseve presenta

El ritmo de los tiempos
21.0

Organiza: Servicio Municipal de
Servicios Sociales del Ayuntamiento de Murcia
Teatro infantil y juvenil
Entrada gratuita con invitación

En la historia de la humanidad se presentan periodos de intensa transformación, uno de estos
periodos es el que comienza a finales del siglo
XVIII, iniciándose una era de confianza en la capacidad creadora del hombre. Dos personajes,
Reloj, que cambia con el tiempo sin darse cuenta y que no tiene demasiadas esperanzas en la
capacidad creadora del hombre y Noche, más
optimista y consciente de los cambios que están ocurriendo, nos introducen en las escenas,
desarrolladas a través de percusión y danza.

CA BEZO DE TO R R E S
Viernes 13 de noviembre, 21 h
Esphera Teatro presenta

El señor Criada
Teatro adulto
Entrada 4 €
www.espherateatro.com
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El Señor Criada cuenta la historia de un ex- presidiario que pretende recuperar a su hija, arrebatada de sus brazos al nacer. Acude a un investigador privado y este le introduce en la casa de
la familia Montenegro, disfrazado de sirvienta
para averiguar cuál de las dos niñas del matrimonio es la suya. Dentro descubrirá que hay
otra sirvienta y se irán sucediendo unas tramas
paralelas, como la aparición de un hermano de la
señora Graciela, que pretende llevarse dinero; o
la llegada de Tauro, el novio de las dos hijas, que
esconde muchos secretos...

2015
ALGEZA R E S
Viernes 13 de noviembre, 11 h
Concertado para I.E.S.
14º Festival de Teatro de Títeres
La Chana Teatro presenta

¡Gaudeamus!

Autor, director e intérprete: Jaime Santos. Música, luz y sonido: Aurea Pérez
Teatro de objetos
50 min, para +14 años. Estreno regional
Entrada 6 €
Información y reserva de entradas
655 361 700 (de 9.30 a 14.00 horas)
Por correo electrónico:
reservas@titeremurcia.com

Basado en El licenciado Vidriera de Cervantes.
Gaudeamus es una adaptación libre y satírica de
esta novela ejemplar, llevando al mágico mundo
del teatro de objetos la historia de un joven sin
recursos y su deseo de ser el hombre más famoso
de su tiempo. La magia de este género cargado de
metáforas y pequeños milagros, junto a la calidad
del texto, hacen de Gaudeamus un espectáculo
dinámico, hilarante y profundo, en el que un único
actor-manipulador encarna todos los personajes.

la albe rca
Sábado 14 de noviembre, 21 h
La Compañía Teatral Amigos del
Tenorio presentan

Don Juan Tenorio
de José Zorrilla
Teatro clásico adulto
Entrada 4 €
amigosdeltenorioteatral.blogspot.
com.es

Es ésta la obra más representativa y conocida
del autor Don José Zorrilla, en la que se muestra la figura de Don Juan Tenorio, seductor
empedernido, que hará lo que sea para llevar
a cabo sus numerosas conquistas.
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N O V I E M B R E
BENIA JÁ N
Sábado 14 de noviembre, 20:30 h

Santa Cecilia 2015

Concierto de la Banda
Escuela de Beniaján
Director: Víctor Cano
Música clásica
Organiza: Agrupación Musical de
Beniaján
Entrada con invitación
www.amusicalbeniajan.org

La Agrupación Musical de Beniaján comienza
la Semana Cultural en honor a Santa Cecilia
con una de las actuaciones más importantes
de este ciclo, su Banda Escuela. El repertorio
escogido para esta ocasión será variado donde la obra protagonista será Las Montañas del
Fuego de Markus Götz. Una gran ocasión de
disfrutar de la calidad de la Banda de Música
de nuestra Agrupación Musical.

ALGEZA R E S
Sábado 14 de noviembre, 21 h
14º Festival de Teatro de Títeres
La Chana Teatro presenta

¡Gaudeamus!

Autor, director e intérprete: Jaime Santos. Música, luz y sonido: Aurea Pérez
Teatro de objetos.
50 min, para +14 años. Estreno regional
Entrada 8 €
Compra de entradas online:
www.titeremurcia.com
Caseta Títeremurcia Plaza Santo Domingo (Abierta del 5 al 15 de noviembre ) y una hora antes de la función en
taquilla del auditorio
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Basado en El licenciado Vidriera de Cervantes.
Gaudeamus es una adaptación libre y satírica de
esta novela ejemplar, llevando al mágico mundo
del teatro de objetos la historia de un joven sin
recursos y su deseo de ser el hombre más famoso
de su tiempo. La magia de este género cargado de
metáforas y pequeños milagros, junto a la calidad
del texto, hacen de Gaudeamus un espectáculo
dinámico, hilarante y profundo, en el que un único
actor-manipulador encarna todos los personajes.

2015
BENIA JÁ N
Domingo 15 de noviembre, 12 h
XIV Festival de Títeres Murcia
Compañía L´Estanquirot presenta

Los tres osos
Títeres de mesa y actores
Entrada 5 €
Público infantil de : 4-7 años
www.estaquirot.com/es/
Compra de entradas online: www.
titeremurcia.com. Caseta Títeremurcia
Plaza Santo Domingo (Abierta del 5 al
15 de noviembre ) y una hora antes de
la función en taquilla del auditorio

Los tres osos es una recreación del cuento
clásico Ricitos de oro en el que los principales
protagonistas son los tres osos y su mamá. La
escenografía se construye a partir de unas cajas
de madera, que se van abriendo, desplegando y
transformando, para mostrar los diferentes espacios donde transcurre la historia. Unos personajes bien definidos y una música creada para
ilustrar el conjunto, contribuyen a hacer que
este sea un espectáculo dinámico y atractivo.

CA BEZO DE TO R R E S
19 -22 de noviembre

Santa Cecilia 2015
Música clásica
Organiza: Agrupación Musical Juvenil
de Cabezo de Torres.
Entrada libre hasta completar aforo.
www.musicabezo.com

JUEVES 19, 20 h
Audiciones y Música de Cámara “Jóvenes Intérpretes” (Escuela de Música)
VIERNES 20, 19:30 h
Audiciones y Música de Cámara “Jovenes Intérpretes” ( Escuela de Música)
SÁBADO 21, 20 h
Audiciones de la Escuela de Música ( Coro Juvenil, Orquesta Infantil y Juvenil, Banda Escuela Aspirante) y Agrupación Coral de Cabezo de Torres.
DOMINGO 22, 12 h
Concierto en conmemoración de Santa Cecilia,
presentación de nuevos músicos que se incorporan a la Banda Sinfónica de la Agrupación
Musical Juvenil de Cabezo de Torres.
13
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N O V I E M B R E
LA A LBERC A
Viernes 20 de noviembre, 21 h
Grupo de teatro de la Peña Huertana El Cañal presenta

No le busques tres pieses
ar gato
de José García Rabadán

Teatro en panocho
Entrada gratuita con invitación

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

ALGEZA R E S
Sábado 21 de noviembre, 21 h
Centro Dramático Andaluz presenta

De la Copla a los Quintero
Dirección: Lam’s Wolfis R.J.
Teatro
Estreno regional
Entrada 4 €
www.centrodramaticoandaluz.com
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Un viaje por el mundo del teatro y la topla. Es
un espectáculo inolvidable al servicio de los
amantes del teatro costumbrista cuyo punto
de partida han sido textos de los hermanos
Álvarez Quintero. En él combinamos entremeses, sainetes, poesías y canciones. Una pieza
que intenta convertir el conflicto en acuerdo
a través de las carcajadas. Todas las tardes
se reúnen una pareja de andaluces ante la
taberna Aire Andaluz. Una taberna regentada
por Aniceto, tabernero y guitarrista. Martirio,
bellísima mujer, se reúne a diario con Rogelio,
relojero, íntimo amigo de Aniceto.

2015
LA A LBERC A
Domingo 22 de noviembre, 12 h
Nacho Vilar Producciones presenta

El mago de Oz
PLAN ESCENA
Teatro infantil
Entrada 3 €
www.nachovilar.com

Dorita es una niña soñadora que vive con sus
tíos Enrique y Emma. Un día, mientras duerme,
Dorita es arrastrada por un tornado y despierta con su perrito Totó en la tierra de Oz. Desde
allí tiene que emprender el viaje de vuelta a
casa. La Bruja Buena le aconseja que vaya a la
Ciudad Esmeralda a pedir ayuda al Mago de Oz
y en el camino conocerá a fantásticos personajes como el Espantapájaros, el Hombre de
Hojalata y el León Cobarde.

BENIA JÁ N
Domingo 22 de noviembre, 12 h
Santa Cecilia

Concierto de la Banda
Titular de Beniaján

Director: Mario Ortuño Gelardo

Clásica todos los públicos
Organiza: Agrupación Musical de
Beniaján
Entrada con invitación
www.amusicalbeniajan.org

Un año más la Agrupación Musical de Beniaján
conmemora la celebración de Santa Cecilia con
el tradicional concierto de su Banda Titular.
Este año actuará como solista D. Alejandro Pelegrín Lax (percusión) y son 14 jóvenes músicos los que pasan a formar parte de las filas de
esta formación. Un concierto divertido, variado
y emocionante; ya que esta agrupación siempre prepara con especial cariño el concierto en
honor la patrona de la Música.
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N O V I E M B R E
ALGEZA R E S
Domingo 22 de noviembre 11:45 h
La Asociación Musical ”Las Musas”
de Guadalupe presenta

Concierto homenaje a
Santa Cecilia
Entrada libre con invitación
www.lasmusas.com

La Asociación Musical “Las Musas”, celebra la
festividad de Santa Cecilia, con el tradicional
concierto en honor de su patrona, con las actuaciones de la banda escuela y de la banda
sinfónica que pertenecen a dicha Asociación.

LA A LBERC A
Jueves 26 de noviembre, 12:30
(concertado con escolares) y 20 h
Cosmos 21 presenta

Músicas del Cosmos
Música clásica
Entrada gratuita con invitación
Programa “De lo clásico a lo popular”: programa pedagógico para 2ª ciclo de Secundaria y Bachillerato (El tránsito del lenguaje
popular al clásico, pasando por el flamenco,
el tango, el blues, el rock o el jazz).
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2015
LA A LBERC A
Viernes 27 de noviembre, 19:30 h
Fundación Orfeo presenta
XIV Certamen Nacional de Interpretación Intercentros Melómano

La música, un placer sin
efectos secundarios
Música clásica
Entrada libre hasta completar aforo
www.fundacionorfeo.com

Como todos los años, este Certamen se convoca y celebra para la promoción de los jóvenes
músicos procedentes de todos los conservatorios profesionales de música de Murcia, para
representar a la Región de Murcia en una audición final.

BENIA JÁ N
Viernes 27 de noviembre, 21 h
Compañía Maribel Ramos
“La Zambra” presenta

De no llegar a tiempo
Espectáculo flamenco
Público adulto
Entrada 4 €
www.lazambra.com

De no llegar a tiempo es un espectáculo de comedia flamenca, a modo de guiño, que rescata
el histórico personaje de Carmencita Dauset.
Es un espectáculo que homenajea a la artista
almeriense que dejó huella en la tradición flamenca, pero con un toque de humor. Se acompaña el baile con pinceladas dramatúrgicas
para forjar, en lo inesperado, la belleza de la
entrega desinteresada de los demás.
17
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N O V I E M B R E
ALGEZA R E S
Sábado 28 de noviembre, 19 h
Carrión y Muñoz producciones
presentan

Pulgarcita, el musical
Versión libre de Gloria Muñoz
Dirección: Alfredo Ávila
PLAN ESCENA
Teatro familiar
Entrada 3 €
75 minutos

Pulgarcita es una bella muchachita nacida de
una flor. Por no ser más grande que un dedo
pulgar, recibe ese nombre. Un día un diminuto
personaje alado, el príncipe Cornelius, se cuela
por su ventana y se enamora de ella. Pero un
feo y malvado sapo que también se ha enamorado de Pulgarcita urde un plan junto con su
madre para raptarla y casarse con ella. Y así comienza la historia de esta pequeña muchacha
en el mundo de las cosas grandes.

CA BEZO DE TO R R E S
Sábado 28 de noviembre, 21 h
Coripol Compañía presenta

La cuenta, por favor
Teatro adulto
Entrada 4 €
E-mail: coripol.cia@gmail.com
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¿Será el amor ciego en las citas a ciegas?. Comedia,en la que una serie de citas en un restaurante, dan pie a esta disparata obra en la que chico
intenta conocer a chica y chica intenta conocer a
chico. El desánimo de nuestros dos “héroes”, caracterizados por su sensatez y sencillez, les lleva
a pensar que el ser humano se caracteriza más
por su patetismo que por la racionalidad. Así
que, de una simple cita a ciegas para encontrar
a su media naranja, pasan a un estado catatónico
con visos de vacío existencial profundo. De todas formas no está todo perdido…

2015
LA A LBERC A
Domingo 29 de noviembre, 12 h
Doble K Teatro presenta

La aventura musical de
Matilde
Teatro infantil de títeres
Entrada 3 €
www.doblekteatro.com

¿Cómo es un día en la vida de Matilde? ¿Se
levanta de buen humor? ¿Se lava los dientes?
¿Desayuna? ¿Va al cole? ¿Juega con sus compis? Prepárate para vivir con Matilde y sus
amigos una jornada llena de diversión, canciones, juegos… Una historia maravillosa repleta
de mensajes de compañerismo, solidaridad,
amor por la naturaleza, igualdad y… canciones,
¡¡¡Muuuuuuuuchas canciones!!!
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D I C I E M B R E
ALGEZA R E S
Viernes 4 de diciembre, 21 h
Otradanza presenta

Polvo

Dirección: Asun Noales
Danza
Estreno regional
Entrada 4 €
www.otradanza.es

Igual que un canto o el presagio de un silencio, la
línea de una luz callada surge en este movimiento de unas manos, de unos rostros y unos brazos
que son la liturgia del vuelo alzado de una celebración: el mundo queda ahora resumido en
este espacio, en este ámbito en que los cuerpos
son el rezo íntimo de un aire, la clausura serena
de una respiración en la que se detiene la vida y
renace otra más alta, más libre y más pura.

BENIA JÁ N
Sábado 5 de diciembre, 19 h
Compañía La Murga Teatro presenta

Magicus
PLAN ESCENA

Pedro Alejandro Villalba y Raquel
Torres dan vida a esta historia,
escrita y dirigida por Alfredo Ávila
Espectáculo de magia/humor
Entrada 3 €
Público familiar
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Es la divertida historia de dos clown que intentan llevar a cabo un espectáculo de magia. Las
divertidas situaciones que se plantean, giran
en torno a la realización exitosa del mismo.
Nuestros personajes, se mueven por la estrecha senda que separa el fracaso y el éxito. Por
todo ello, preparados para divertirse.

2015
CA BEZO DE TO R R E S
Domingo 6 de diciembre, 12 h
Tragaleguas Teatro presenta

Aladino
Teatro infantil
Entrada 3€
www.tragaleguasteatro.es

Con Aladino volaremos al fantástico mundo de
las Mil y Una Noches. Una película de animación
original, retroproyectada será el marco mágico
en el que transcurra la aventura, realidad, ficción, teatro musical y cine se mezclan e interactuan. Amor, ambición, poder, inteligencia, se
ponen en juego para crear una trepidante historia de acción donde aprenderemos a valorar lo
que tenemos y a conseguir nuestros deseos por
nosotros mismos.

BENIA JÁ N
Jueves 10 de diciembre, 11 h
Concertado con colegios
Los Claveles presenta

Don Quijote y Sancho
Panza
de Quica Sáez

Público escolar a partir de 6 años
www.teatrolosclaveles.es

Las andanzas de Don Quijote y su escudero y
amigo Sancho Panza mundialmente conocidas,
esta vez contadas a los más pequeños. Partiendo de la diversión que supone una aventura os
acercaremos a estos personajes de la literatura
universal utilizando, a veces, las mismas frases
de don Miguel de Cervantes y otras con un lenguaje más sencillo, jugando con las formas, los
colores, la música y las imágenes, dejaremos
que nuestra imaginación nos lleve por el fabuloso mundo de la literatura.
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D I C I E M B R E
ALGEZA R E S
Viernes 11 de diciembre,
11 h (Concertado con I.E.S.) y 21 h
Caos artes escénicas presenta

Caos

de Antonio Álamo
Dirección: Óscar Molina
Teatro
80 minutos
Entrada 4 €

Caos es una mezcla de thriller político, comedia y drama metafísico. Sí, es un caos, pero
un caos vital más que nada. Se cuestiona el
sistema político y social, la marginación y las
motivaciones de los jóvenes. Se trata de una
función trepidante, desmesurada, a veces ácida
y amarga casi siempre. Con un humor corrosivo
y perverso que no tiene del mundo una visión
precisamente misericordiosa.

LA A LBERC A
Viernes 11 de diciembre, 22 h
Javi Chou y Pedro Santomera
presentan

Infiltrados en la comedia.
Monólogos
Espectáculo de humor adulto
Entrada 4 €
www.enclavecultura.com
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Dos jóvenes…, bueno, dos zagales…, dos hombres… en fin, dos chicos de mediana edad comparten con nosotros su trayectoria a lo largo
de sus experiencia personales en el cambio de
joven a adulto, la novedad de ser padres y rememorando los momentos más destacables de
la adolescencia. Humor, monólogos, sketches,
canciones… diversión pura y dura.

2015
CA BEZO DE TO R R E S
Sábado 12 de diciembre, 19 h
Enrique de León presenta

Soñando con magia
PLAN ESCENA
Teatro infantil y familiar
Entrada 4 €
www.enriquedeleon.es

Un show con los mejores y más vanguardistas
efectos. Un espectáculo mágico, donde los niños
disfrutarán, y los mayores se sentirán como niños con apariciones increíbles, desapariciones,
escapismos, levitaciones, participación del público, mentalismo, efectos especiales, grandes
ilusiones... y todo ello en clave de humor. Un
paseo por la magia que le dejará indiferente, le
transportará al mundo donde viven los sueños:
cercano, único y sobre todo mágico.

ALGEZA R E S
Domingo 13 de diciembre, 19 h
Grupo de Teatro Olea presenta

Han matado a don Juan
de Federico Oliver
Dirección: Manuel de Reyes

Teatro
Estreno nacional
95 minutos
Entrada 2 €
Organiza: Grupo de teatro Olea

Han matado a don Juan… pero, ¿quién es este
don Juan? ¿un galán…? ¿un canalla...? ¿el mítico
personaje teatral, héroe romántico, que murió
por amor…? ¿o tal vez no está tan muerto, y revive cada vez que un actor lo encarna en la escena…?¿ o realmente está muy vivo, agazapado en
el interior de cada hombre, esperando una viril
situación para surgir…? ¿o todo en don Juan es
una gran farsa, y el héroe no es más que un fantasma…?. Preguntas que han de ser resueltas para
saber quién lo ha matado, antes de que acabe la
función… ¡o no sale nadie del teatro!
23
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D I C I E M B R E
BENIA JÁ N
Domingo 13 de diciembre, 12 h
Compañía Luna Teatro Danza
presenta

Cenicienta y las zapatillas
de cristal
Mención especial del jurado
FETEN 2012

Teatro de títeres, objetos y danza
Público infantil a partir de 4 años
Entrada 3 €
www.lunateatro.com

Dos jóvenes dramatizan con danzas, títeres,
zapatos, vestidos y otros objetos el cuento
clásico de Perrault. Cenicienta es una joven
huérfana a quien le gusta bailar. Su madrastra
y hermanastras la tratan como una sirvienta y
le obligan a realizar innumerables tareas. Todas las noches, agotada con tanto trabajo, se
va a dormir soñando con la danza, su madre y
unas zapatillas de cristal.

LA A LBERC A
Domingo 13 de diciembre , 12 h
Chanchán Teatro presenta

Cucú canta tú
Espectáculo infantil musical y teatral
Entrada 3 €
www.chanchanteatro.com
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Cucú canta tú es un viaje al pasado a través de
canciones tradicionales con las que todos hemos jugado y reído cuando éramos niños. Compartiremos todas esas canciones con los niños
de ahora para que no se queden arrinconadas
en un cajón. Con marionetas, actores, juegos
participativos y por supuesto, música, podremos disfrutar de un espectáculo lleno de color
y magia.

2015
ALGEZA R E S
Viernes 18 de diciembre, 20 h
In memoriam Miguel Ángel Clares

Cuarteto Saravasti

Gabriel Lauret, violín I
Diego Sanz, violín II
Pedro Sanz, viola
Enrique Vidal, violonchelo
Música
Entrada libre con invitación
www.saravasti.es

Programa
J. Haydn: Cuarteto de cuerda en Si menor Op.33
nº1 y Cuarteto de cuerda en Do mayor Op.33
nº3 “El Pájaro”
J. Brahms: Cuarteto de cuerda nº2 en La menor
Op.51

BENIA JÁ N
Viernes 18 de diciembre, 21 h
Melomans presenta

Desconcierto
Música
Público adulto
Entrada 4 €
www.melomans.es

Desconcierto combina el teatro y el humor con
un amplio y variado repertorio musical a capella. Desde temas de Elvis Presley o The Beatles
hasta canciones de Serrat, Nino Bravo y Les
Luthiers, pasando por boleros, canción de autor, habaneras, samba, barbershop, doo-wop
o bandas sonoras. Las actuaciones de Melomans no se limitan solamente a una sucesión
de interpretaciónes musicales si no que sus
cuatro voces se combinan con humor. Con esta
fórmula, sus representaciones resultan divertidas para cualquier tipo de público.
25
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D I C I E M B R E
LA A LBERC A
Sábado 19 de diciembre, 21 h
Equipo Rambla presenta

Concierto Mujeres con raíz
Música tradicional
Entrada 4 €
equiporambla.blogspot.com.es

Mujeres con raíz es un proyecto para dar a conocer y homenajear a la mujer con raíz, que ha
contribuido a nuestra tradición oral, la de nuestra tierra. Y esta tradición no es sólo el folklore
propio de las cuadrillas, sino que también es la
literatura oral, las canciones infantiles, los relatos, las oraciones, las fábulas…Vamos a asistir a
un recorrido sonoro por todas las edades de la
vida, desde los cantos de arrullo, las canciones
infantiles, los cantos de labor, rogativas, romances hasta las canciones de fiesta y baile suelto.

CA BEZO DE TO R R E S
Sábado 19 de diciembre, 20 h
XV Festival de Villancicos

Antonio Mondéjar
Música. Folclore
Entrada libre hasta completar aforo.
Organiza: Peña Huertana La Picaza.
www.phlapicaza.blogspot.com
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La Peña Huertana La Pizaca, nos presenta su
tradicional certamen de villancicos.

2015
CA BEZO DE TO R R E S
Domingo 20 de diciembre, 12 h

Concierto de Navidad

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

La banda titular de la Agrupación Musical de
Cabezo de Torres, nos presenta su tradicional
concierto de Navidad. Colabora Grupo Saxofones Katarsis.

ALGEZA R E S
Domingo 20 de diciembre, 12 h
El Cau de l’Unicorn presenta

Akäshia, el viaje de la luz
Teatro infantil y familiar
Estreno regional
Entrada 3 €

Alba es una niña con una gran curiosidad, que le
lleva a leer todos los libros que puede, y cuando se le acaban los de su colegio decide buscar la Gran Biblioteca de Akäsia y para llegar a
ella, tiene que atravesar “El mundo de las cosas
perdidas” y “El país de los personajes por inventar”. En ambos lugares hace nuevos amigos.
Finalmente, llega al corazón de Akäshia, donde
se encuentra la Gran Biblioteca, para poder entrar en ella, tiene que acertar un enigma que le
propone el travieso y extravagante guardián
que custodiaba la puerta de acceso.
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D I C I E M B R E
LA A LBERC A
Domingo 20 de diciembre, 12 h
La Asociación Músico Cultural
“Las Musas” presenta

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

Como cada año por estas fechas, “Las Musas”
nos ofrece su tradicional concierto navideño,
repleto de villancicos y canciones populares
que nos hacen soñar con la Navidad.

BENIA JÁ N
Sábado 26 de diciembre, 19 h
La Murga Teatro presenta

Cinema “La Ilusión”
PLAN ESCENA
Espectáculo de cine mudo con
música en directo
Público familiar
Entrada 3 €
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Se apagan las luces de la sala y el ruido de
la máquina de cine comienza a sonar; sobre
el mismo, la música de un piano a cargo del
gran maestro, Pedro Contreras, que pondrá la
banda sonora a las películas Cops y One Week.
del genio del humor, Buster Keaton. Betty y Nicole, personajes interpretados por las actrices
Raquel Torres y Lara Guillén, nos introducen
enlas curiosidades del cine de esta época.

2015
ALGEZA R E S
Sábado 26 de diciembre, 18:30 y
21:30 h
Impulsa producciones y María
Belando presentan

Moulin Rouge, el musical
Dirección: María Belando

Musical
Entrada 8 €
60 minutos. Estreno nacional
Venta anticipada www.entradium.com
www.impulsa-producciones.com
Organiza: Impulsa producciones y
María Belando

Ella es la más bella de todas las coristas. Él, un
pobre escritor. Una noche, gracias al azar y a una
serie de malos entendidos, el destino los cruza.
Él la enamora con su poesía, ella lo hechiza con
la luz que irradian sus ojos. Vuelan. Pero todo se
termina abruptamente, cuando la dulce Satine
advierte la confusión: no era él el millonario
duque al que estaba predispuesta a convencer
de financiar una obra de teatro. El joven escritor
le ofrece a ella amor verdadero; el rico noble le
ofrece cumplir sus sueños de convertirse en una
actriz legítima; ¿por quién se decidirá?

LA A LBERC A
Domingo 27 de diciembre, 12 h
Teatro Cero presenta

Los tres cerditos
Teatro infantil
Entrada 3 €
www.teatrocero.com

Obra basada en el cuento clásico en el que tres
hermanos cerditos deciden hacerse una casa
para protegerse del lobo. El pequeño la hizo
de paja para terminar pronto e irse a jugar. El
mediano la hizo de madera. Y el cerdito mayor
tardó más pero la hizo de ladrillo. Entonces
vino el lobo y sopló y sopló y… ¿qué pasó?
Tendrás que venir a descubrirlo.
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LA A LBERC A
Domingo 30 de diciembre, 19:30 h
Ars Murciae presenta

Concierto de Navidad
Música clásica
Entrada gratuita con invitación

Para adquirir entradas de los auditorios municipales durante el trimestre se dispondrá de los
siguientes servicios:
Auditorios Municipales: servicio de venta anticipada los lunes y martes de noviembre y diciembre de 2015, excepto festivos, de 18 a 21 h.
Oficina de turismo en Plaza de Belluga: miércoles y jueves de noviembre y diciembre de 2015,
excepto festivos, de 17 a 19 h.
En ambos casos se podrán retirar previo pago
un máximo de 8 entradas por persona, de las correspondientes a los espectáculos programados
en la semana de referencia. En cada uno de los
auditorios se podrán adquirir el resto de entradas disponibles el mismo día de la actividad, tres
horas antes de la misma. Las actividades programadas sujetas a la modalidad “invitación” solo
se podrán retirar en cada uno de los auditorios.
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La orquesta de cámara Ars Murciae está integrada por los violinistas Pablo Albarracín, Fulgencio
Aparicio, Amparo Cánovas, Silvia Cánovas, José
Manuel Jiménez (concertino), Miguel Losada y
Clara Pérez, los violistas Javier Albarracín, Marcos López y Diego Nieves, los violonchelistas
Antonio García y María Palazón y el contrabajista Miguel Moreno. Ligados a conservatorios de
Murcia, Badajoz, San Sebastián, Barcelona, Madrid, Bruselas y Londres coinciden en su entrega
a la música culta a la que aspiran a dedicarse
profesionalmente en un futuro próximo.

Días de venta anticipada
Auditorios municipales

Oficina de turismo

Lunes 2 de noviembre
Martes 3 de noviembre
Lunes 9 de noviembre
Martes 10 de noviembre
Lunes 16 de noviembre
Martes 17 de noviembre
Lunes 23 de noviembre
Martes 24 de noviembre
Lunes 30 de noviembre
Martes 1 de diciembre
Lunes 7 de diciembre
Lunes 14 de diciembre
Martes 15 de diciembre
Lunes 21 de diciembre
Martes 22 de diciembre

Miércoles 4 de noviembre
Jueves 5 de noviembre
Miércoles 11 de noviembre
Jueves 12 de noviembre
Miércoles 18 de noviembre
Jueves 19 de noviembre
Miércoles 25 de noviembre
Jueves 26 de noviembre
Miércoles 2 de diciembre
Jueves 3 de diciembre
Miércoles 9 de diciembre
Jueves 10 de diciembre
Miércoles 16 de diciembre
Jueves 17 de diciembre
Miércoles 23 de diciembre

Los días 30 y 31 de octubre solo se venderán entradas
en los auditorios, desde tres horas antes del inicio del
espectáculo.
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Síguenos en Facebook, Twitter
y con la aplicación para IOS
y Android Enclave Cultura

www.enclavecultura.com

