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Í N D I C E
F E B R E R O
P6
CABEZO DE TORRES. Viernes 27 de febrero, 20 h • Fulgencio Aparicio, violín. Acacia Rico, piano
BENIAJÁN. Viernes 27 de febrero, 21 h • Mucho Shakespeare. Malaje Solo

P7
LA ALBERCA. Viernes 27 de febrero, 20 h • Concierto de Ensemble de Saxofones
CABEZO DE TORRES. Sábado 28 de febrero, 21 h • De mutuo acuerdo

P8
ALGEZARES. Sábado 28 de febrero, 20 h • Mundos de papel

M A R Z O
P 10
LA ALBERCA. Domingo 1 de marzo, 12 h • Mundos de papel
GUADALUPE. Viernes 6 de marzo, 21 h • Abre el ojo

P 11
ALGEZARES. Viernes 6 de marzo, 20 h • Fórum Sax y Orquesta de Cuerda
CABEZO DE TORRES. Viernes 6 de marzo, 20 h • Javier Albarracín, viola. Pedro Valero, piano

P 12
ALGEZARES. Sábado 7 de marzo, 20 h • Antonio Morote, violín. Francisco Escoda, piano
BENIAJÁN. Sábado 7 de marzo, 20 h • XXXVI Festival de Bandas

P 13
CABEZO DE TORRES. Sábado 7 de marzo, 19 h • Alegría, palabra de Gloria Fuertes
LA ALBERCA. Sábado 7 de marzo, 21 h • Penas y alegrías del amor

P 14
CABEZO DE TORRES. Domingo 8 de marzo, 12 h • Concierto. Curso de Dirección de Bandas
GUADALUPE. Domingo 8 de marzo, 12 h • Caperucita Roja

P 15
BENIAJÁN. Domingo 8 de marzo, 12 h • A vuela pluma
BENIAJÁN. Miércoles 11 de marzo, 20 h • Fórum Sax y Orquesta Sinfónica

P 16
ALGEZARES. Viernes 13 de marzo, 21 h • La malquerida
CABEZO DE TORRES. Viernes 13 de marzo, 20 h • Bandas del Consevatorio de Murcia

P 17
BENIAJÁN. Sábado 14 de marzo, 19 h • Maricastaña
LA ALBERCA. Sábado 14 de marzo, 20 h • Irene Zamora, violonchelo. Pedro Valero, piano
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P 18
CABEZO DE TORRES. Sábado 14 de marzo, 17:30/20:30 h • V Certamen de Chirigotas
GUADALUPE. Sábado 14 de marzo, 19 h • Festival de Bandas de Música

P 19
LA ALBERCA. Domingo 15 de marzo, 12 h • Violeta la Rateta
GUADALUPE. Viernes 20 de marzo, 21 h • Bodas de sangre

P 20
BENIAJÁN. Viernes 20 de marzo, 21 h • Santiago Campillo & Miguel Bañón
LA ALBERCA. Sábado 21 de marzo, 21 h • Marina

P 21
BENIAJÁN. Sábado 21 de marzo, 20 h • Carlos Navarro, contrabajo. Pedro Valero, piano
CABEZO DE TORRES. Domingo 22 de marzo, 12 h • La magia de la flauta mágica

P 22
GUADALUPE. Jueves 26 de marzo, 20 h • Poetas y cuadrilleras: la mujer trabajadora
GUADALUPE. Sábado 28 de marzo, 19 h • Mágica locura

P 23
ALGEZARES. Sábado 28 de marzo, 21 h • Faustino Fernández. Flamenco jazz fusión
ALGEZARES. Domingo 29 de marzo, 12 h • Matilde en el país de la fantasía

A B R I L
P 24
CABEZO DE TORRES. Viernes 17 de abril, 21 h • Jornadas Asociación Contra el Cáncer
GUADALUPE. Viernes 17 de abril, 21 h • Scarlet Dream

P 25
BENIAJÁN. Viernes 17 de abril, 21 h • La dama duende
LA ALBERCA. Viernes 17 de abril, 21:30 h • Con alma

P 26
BENIAJÁN. Sábado 18 de abril, 21 h • Juegos prohibidos
ALGEZARES. Sábado 18 de abril, 20 h • Magia, leyendas y otros asombros

P 27
LA ALBERCA. Sábado 18 de abril, 21 h • El show #MeLaJuego
CABEZO DE TORRES. Domingo 19 de abril, 12 h • El baúl de los cuentos

P 28
BENIAJÁN. Domingo 19 de abril, 12 h • Caperucita en Manhattan
CABEZO DE TORRES. Lunes 20 de abril, 12 h • El baúl de los cuentos

•3 •

Í N D I C E
P 29
GUADALUPE. Miércoles 22 de abril, 12 h • Paso a paso
BENIAJÁN. Jueves 23 de abril, 10:30/19 h • II Jornada de Lecturas Teatrales

P 30
GUADALUPE. Jueves 23 de abriL, 19 h • Celebración del Día del Libro
CABEZO DE TORRES. Jueves 23 de abril, 12 h • Entremeses anda el juego

P 31
BENIAJÁN. Viernes 24 de abril, 21 h • La herida del tiempo. Bazar Eslavo
CABEZO DE TORRES. Viernes 24 de abril, 21 h • La orgía

P 32
BENIAJÁN. Sábado 25 de abril, 21 h • El ritmo de los tiempos 21.0
CABEZO DE TORRES. Sábado 25 de abril, 19 h • Annie, el musical

P 33
ALGEZARES. Sábado 25 de abril, 21 h • El tango y la chanson
GUADALUPE. Domingo 26 de abril, 12 h • Enruedados

P 34
LA ALBERCA. Domingo 26 de abril, 19 h • La maleta
BENIAJÁN. Martes 28 de abril, 16:30 h • Banda Escuela de la Agrupación Musical de Beniaján

M A Y O
P 36
BENIAJÁN. Jueves 7 de mayo, 12 h • La ventana mágica de los hermanos Grimm
GUADALUPE. Viernes 8 de mayo, 20 h • Ensemble de saxofones y orquesta de flautas

P 37
ALGEZARES. Viernes 8 de mayo, 21 h • El escaparate urbano
CABEZO DE TORRES. Viernes 8 de mayo, 20:30 h • Gala de danza del Conservatorio de Murcia

P 38
GUADALUPE. Sábado 9 de mayo, 19 h • La camisa del hombre feliz
LA ALBERCA. Sábado 9 de mayo, 22 h • Una risa más

P 39
CABEZO DE TORRES. Sábado 9 de mayo, 21 h • XXXIII Festival de la Madre
BENIAJÁN. Domingo 10 de mayo, 12 h • Eva y Adán

P 40
GUADALUPE. Viernes 15 de mayo, 21 h • Gala benéfica a favor de Cáritas
ALGEZARES. Viernes 15 de mayo, 20 h • Gala de danza española y flamenco
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P 41
ALGEZARES. Sábado 16 de mayo, 21 h • Un poco de Brasil
GUADALUPE. Sábado 16 de mayo, 21 h • W.C. Woman Caos

P 42
ALGEZARES. Viernes 22 de mayo, 20 h • Música de las Américas
GUADALUPE. Lunes 25 de mayo, 20 h • Taller de Teatro Social. Luz de farolas

P 43
LA ALBERCA. Miércoles 27 de mayo, 21 h • Taller de Teatro del Centro Cultural
GUADALUPE. Jueves 28 de mayo, 21 h • Talleres de Canto Coral y Guitarra

P 44
LA ALBERCA. Jueves 28 de mayo, 18 h • Sainetes de humor
BENIAJÁN. Jueves 28 de mayo, 17 h • Fin de curso del Centro Cultural

P 45
GUADALUPE. Viernes 29 de mayo, 21 h • Prohibido suicidarse en primavera
LA ALBERCA. Sábado 30 de mayo a lunes 2 de junio • Semana MUSICALBERKa

P 46
BENIAJÁN. Sábado 30 de mayo, 20 h • Los Pelópidas

J U N I O
P 48
CABEZO DE TORRES. Del 3 al 13 de junio • Encuentro de Teatro de Centros Culturales
BENIAJÁN. Sábado 13 de junio, 20 h • XIV Festival de Bandas Escuela

P 49
CABEZO DE TORRES. 19, 20, 20 h. 21, 12 h. de junio • Audiciones de la Escuela de Música
CABEZO DE TORRES. 22, 24, 25 de junio, 19:30 h • Festivales de Amigos de la Danza

P 50
CABEZO DE TORRES. Viernes 26 de junio, 21 h • Festival infantil de la Peña La Picaza
BENIAJÁN. Sábado 27 de junio, 18 h • Fin de curso Agrupación Musical de Beniaján
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F E B R E R O
CA BEZO DE TO R R E S
Viernes 27 de febrero, 20 h
VIII CICLO DE JÓVENES SOLISTAS

Fulgencio Aparicio, violín
Acacia Rico, piano
Música clásica
Entrada libre hasta completar aforo

Piezas románticas 1 y 2A
A. Dvorak (1841-1904)
Piezas para violín y piano
J. Suk (1874-1935)
Sonata para violín solo, op. 115
S. Prokofiev (1891-1953)
Pieza nº 1 para violín y piano
Fulgencio Aparicio (1994)
Sonata nº 7 en do menor, op. 30 nº 2
L. van Beethoven (1770-1827)

BENIA JÁ N
Viernes 27 de febrero, 21 h

Mucho Shakespeare
Malaje Solo
Teatro de humor
Estreno regional
Todos los públicos
Entrada 4 €
www.malajesolo.com
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Dos cómicos andaluces emigran a Inglaterra y
encuentran trabajo como camareros en el ambigú del Globe Teatre de Londres, el insigne local de Williams Shakespeare.Tras las representaciones, cuando ya todos han marchado, los
camareros-actores suben al escenario y, aunque desconocen por completo el idioma, reinterpretan a su manera lo que un rato antes han
visto. Se lo pasan muy bien y no se percatan de
que las cámaras de seguridad están grabando.

2015
L A A L BE RC A
Viernes 27 de febrero, 20 h
Conservatorio de Murcia presenta

Concierto de Ensemble de
Saxofones y Orquesta de
Cuerda
Organiza: Conservatorio de Música de
Murcia
Clásica para todos los públicos
Entrada gratuita con invitación
www.cpmusicamurcia.es

ENSEMBLE DE SAXOFONES
Obras de Frederick Delius, Ottorino Respighi
y Antonín Dvorak
Directora: Inmaculada E. Fernández Martínez
ORQUESTA DE CUERDA Y CORO
Obras de Vivaldi, Bach, Charpentier, Soler y
Haendel
Directora de coro: Dulce Conejero
Director de orquesta: Francisco Miró

CA BEZO DE TO R R E S
Sábado 28 de febrero, 21 h
Espacio Imaginado presenta

De mutuo acuerdo
de Diana M. de Paco

Estreno regional
Entrada 4 €
www.espacioimaginado.com

“De mutuo acuerdo” es una comedia fresca y
entretenida en la que música y texto se entrelazan. Es la historia de un hombre pusilánime y
dos mujeres ambiciosas. Un inteligente y genial
reflejo de los extremos que se pueden alcanzar
en las negociaciones de una separación, es
también la historia del fracaso del ser humano
y de su capacidad de supervivencia.
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F E B R E R O
ALGE ZA R E S
Sábado 28 de febrero, 20 h
Vol’e Temps presenta

Mundos de papel
Humor y circo
Estreno regional
A partir de 4 años
Entrada 3 €
50 minutos
www.voletemps.com
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Es una historia perturbadoramente divertida,
tierna y trepidante, que combina con humor y
espontaneidad técnicas de circo, teatro y danza, en la que los espectadores son testigos de
excepción de un continuo ir de aquí para allá,
donde nada es lo que parece y todo parece lo
que es.

2015
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M A R Z O
LA A LBE RC A
Domingo 1 de marzo, 12 h
Vol‘e Temps presenta

Mundos de papel
Humor y circo
Estreno regional
A partir de 4 años
Entrada 3 €
50 minutos
www.voletemps.com

Un hombre solo recorre los pasillos vacíos
de un lugar que antaño estaba lleno de vida.
Ahora sólo quedan los sueños de sus antiguos
anfitriones. Ahora, aquí se suceden guerras y
aventuras. Los reinos caen y se levantan en
un mundo donde se confunde la vida con los
sueños.”Mundos de papel” es una historia divertida, tierna y trepidante, que combina con
humor técnicas de circo, teatro y danza.

GUA DA LU P E
Viernes 6 de marzo, 21 h
DobleK Teatro presenta

Abre el ojo
de Rojas Zorrilla
Teatro adulto
Entrada 4 €
www.doblekteatro.com
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Don Clemente, joven y desvergonzado amante, trata de huir de la cama de doña Hipólita
para reunirse con doña Clara, quien, a su vez,
tiene una serie de amantes fijos. Uno de ellos
es don Juan, regidor de Almagro, de cuyas
aportaciones trata de vivir. Todo se complica
cuando aparece en escena doña Beatriz, otra
de sus antiguas amantes. Un sinfín de enredos
y peripecias para que el público disfrute y no
pare de reír.

2015
ALGE ZA R E S
Viernes 6 de marzo, 20 h
El Conservatorio de Música de
Murcia presenta

Fórum Sax y Orquesta de Cuerda
Música clásica
Organiza: Conservatorio de
Música de Murcia
Entrada gratuita con invitación

Obras de Roberto di Marino, Malavasi, David
Beltrán, Turina y Anderson
Directores: Francisco José González Campillo.
Manuel Avellaneda Guirao
Obras de Vivaldi, Bach, Charpentier, Soler y
Haendel
Directora de coro: Dulce Conejero
Director de orquesta: Francisco Miró

CA BEZO DE TO R R E S
Viernes 6 de marzo, 20 h
VIII CICLO DE JÓVENES SOLISTAS

Javier Albarracín, viola
Pedro Valero, piano
Música clásica
Entrada libre hasta completar aforo

Elegía para viola y piano, op. 30
H. Vieuxtemps (1820-1881)
Sonata per l’arpeggione en la menor D. 821
F. Schubert (1797-1828)
Sonata para viola y piano
I. Torregrosa (1939-1997)
Concertpiece
G. Enescu (1881-1955)
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M A R Z O
algezares
Sábado 7 de marzo, 20 h
VIII CICLO DE JÓVENES SOLISTAS

Antonio Morote, violín
Francisco Escoda, piano
Música clásica
Entrada libre hasta completar aforo

Tocarán piezas de W. A. Mozart, Salvador Martínez y C. Franck. Antonio Navarro Morote, Murcia: actualmente es violín 1º de la Orquesta do
Norte, Portugal. Francisco Escoda Patrón Alicante: en la actualidad compagina su actividad
concertística con la docencia en el Conservatorio Superior de Música de Castellón.

BENIA JÁ N
Sábado 7 de marzo, 20 h

XXXVI Festival de Bandas
de Música de Beniaján
Música clásica
Organiza: Agrupación Musical de
Beniaján
Público familiar
Entrada gratuita con invitación
www.amusicalbeniajan.org
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Este evento pretende fomentar la convivencia
entre músicos y mostrar al público el trabajo
que están realizando. En esta edición participan la Sociedad Unión Musical “La Constancia”
de Catral y la Agrupación Musical de Beniaján.

2015
CA BE ZO D E TO R R E S
Sábado 7 de marzo, 19 h
Teatro de Malta presenta

Alegría, palabra de
Gloria Fuertes
Mejor espectáculo infantil
Premios MAX 2013
Teatro familiar
Entrada 3 €
www.apriorigt.com

Doña Pitu Piturra y el señor Antropelli, trabajadores del antiguo circo Cocodrilo, se encuentran
sobre un montón de libros usados, su circo ha
desaparecido y sólo poseen cuatro trastos, muchos poemas en la cabeza y público, es decir, tienen lo suficiente para creer que son Gloria Fuertes, hacer todas aquellas cosas que les alegran,
darnos la bienvenida al circo perdido...

la alberca
Sábado 7 de marzo, 21 h
Pepe Piñana, José Martínez y
Roberto Martín presentan

Penas y alegrías del
amor. Doce escenas
costumbristas
Flamenco para todos los públicos
Entrada 4 €
90 minutos

“Penas y alegrías del amor” es un homenaje a
la poesía popular, a la copla y el flamenco, tres
manifestaciones fundamentales de nuestra
cultura. El amor, con sus luces y sombras, es
el tema principal de este espectáculo, al que
cantan grandes poetas, como Manuel Machado, Rafael de León y Manuel Benítez Carrasco,
entre otros, o coplas inolvidables como “La
bien pagá” o “Limosna de amores y estilos
flamencos esenciales y estremecedores como
la soleá, la seguiriya, el taranto o la granaína.
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M A R Z O
CA BEZO DE TO R R E S
Domingo 8 de marzo, 12 h

Concierto de alumnos
del II curso de Dirección
de Bandas
Música clásica
Organiza: Agrupación Musical de
Cabezo de Torres
Entrada gratuita hasta completar aforo

GUA DA LU P E
Domingo 8 de marzo, 12 h
Teatro La Cómica presenta

Caperucita Roja
Teatro infantil
Entrada 3 €
www.teatrolacomica.es
El grupo de teatro La Cómica nos presenta un
cuento clásico que hará las delicias de todos
los niños y niñas. ¿Conseguirá Caperucita llegar a casa de su abuelita? Tendrás que venir a
averiguarlo.
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2015
BENIA JÁ N
Domingo 8 de marzo, 12 h
Periferia Teatro presenta

A vuela pluma
Teatro de títeres
Público infantil
Entrada 3 €
www.periferiateatro.com

“A vuela pluma” nos cuenta la historia de un
pájaro que vivía “feliz” en su jaula, hasta que
un día tuvo un sueño… la jaula se abrió y la ilusión por fin movió sus alas… “A vuela pluma“
es un cuento sobre la libertad y el respeto a
la verdadera naturaleza de los seres vivos. Le
damos a nuestro pájaro protagonista la posibilidad de vivir su sueño y a los espectadores la
oportunidad de acompañarlo en su vuelo.

BENIA JÁ N
Miércoles 11 de marzo, 20 h

Fórum Sax y Orquesta
Sinfónica. Conservatorio
de Murcia
Música clásica
Organiza: Conservatorio de Música
Todos los públicos
Entrada gratuita con invitación

Fórum Sax
Obras de Chabrier, Gershwin, Glazounov y
Beethoven
Directores: Francisco José González Campillo,
José Joaquín Aroca Amorós e Inmaculada E.
Fernández Martínez
Orquesta Sinfónica
Obras de Beethoven, Bizet, Mascagni, Michael
Kamen, Howard Shore y Karl Jenkins
Director: Nicolás Gálvez López
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M A R Z O
ALGE ZA R E S
Viernes 13 de marzo, 21 h
Alquibla Teatro, coproducción con Festival
de Teatro de San Javier y Teatro Circo Murcia,
presenta

La malquerida

de Jacinto Benavente
Dirección: Antonio Saura
Intérpretes: Esperanza Clares, Allende García,
Lola Martínez, Manuel de Reyes, Julio Navarro
Albero, Luis Martínez Arasa y Óscar Albet

Teatro
Entrada 4 €
www.alquiblateatro.com

En el día de la petición de mano de Acacia, su
novio es asesinado. Raimunda, madre de ésta,
inicia una serie de investigaciones hasta que
descubre la verdad. Desde nuestra mirada contemporánea, este clásico abre interrogantes a
los que, de momento, somos incapaces de dar
respuesta: ¿Dónde está el límite de lo aceptado/permitido/posible?

CA BEZO DE TO R R E S
Viernes 13 de marzo, 20 h

Banda Juvenil y Banda
Sinfónica del Consevatorio
de Música de Murcia
Música clásica
Entrada gratuita hasta completar aforo
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Banda Juvenil del Consevatorio de Música de
Murcia: Cielo andaluz, pasodoble / P. Marquina (1873-1948). Concierto para trompeta y
banda / A. Arutunian (1920-2012). Alvamar,
Obertura / J. Barnes
Banda Sinfónica del Consevatorio de Música
de Murcia: Tambor de granaderos / Ruperto
Chapí (1851-1909). Oberture to new age /
Jan de Haan (1951). Artis Calambria / Carlos
Marques (1973) (Obra interpretada por las dos
bandas juntas)

2015
BENIA JÁ N
Sábado 14 de marzo, 19 h
Titiriteros de Binéfar presentan

Maricastaña

Premio mejor espectáculo de Títeres
FETEN. Premio del Público I Festival de
Títeres Los Yébenes / 2014
Teatro de títeres
Público familiar
Entrada 3 €

Maricastaña y Bruno llegan de ese lugar arcano en el que nacen los cuentos. Miran al público a los ojos y acuden personajes como bandadas de pájaros a comer de sus manos. Tañen
músicas, recitan fábulas, inventan disparates y
hacen danzar a los polichinelas en el retablo.
¿Duerme el gato dentro de un sombrero?...
Todo es posible cuando Maricastaña y Bruno
llegan convocados por la mirada transparente
de los niños; aún mejor si están acompañados.

LA A LBE RC A
Sábado 14 de marzo, 20 h
VIII CICLO DE JÓVENES SOLISTAS

Irene Zamora, violonchelo
Pedro Valero, piano
Clásica todos los públicos
Entrada libre hasta completar aforo

Programa: Cuatro piezas para cello (Agustin
Rubio). Romanza. Suite V en do menor. Preludio. Sarabanda. Gavota I. Gavota II. Variaciones
sobre un tema rococó, op. 33. P.I. Chaikovsky.
Scherzo. J. Klengel.
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M A R Z O
CA BEZO D E TOR R E S
Sábado 14 de marzo, 17:30 /20:30 h

V Certamen de Chirigotas
Chirigotas participantes:
Cuarteto El Destrío - La Otra
Chirigota Las Chochonis
Chirigota Los Jopys
Chirigota Cabezo 3.0
Chirigota de Cabezo de Torres

Organiza: Chirigota de Cabezo de
Torres
Entrada 7 €

GUA DA LU P E
Sábado 14 de marzo, 19 h

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

• 18 •

La Asociación Musical Las Musas de Guadalupe organiza un festival de bandas escuela en
el que nos ofrecerán parte de su repertorio y
contarán con la actuación de una banda invitada.

2015
LA A LBE RC A
Domingo 15 de marzo, 12 h
La Carreta Teatro presenta

Violeta la Rateta
Teatro infantil a partir de 2 años
Estreno regional
50 minutos
Entrada 3 €
www.lacarretateatro.com

Violeta la Rateta recibe una invitación para el
baile que tendrá lugar en la plaza del pueblo.
A partir de este momento recibirá la visita de
diferentes personajes que pretenden ser sus
acompañantes. ¿Conseguirá Violeta encontrar
por fin la pareja ideal? Basado en el cuento
clásico de “La ratita presumida”, La Carreta
propone una adaptación actualizada, realizada
con títeres de varilla, sombras y actores que nos
guían a través de un viaje.

GUA DA LU P E
Viernes 20 de marzo, 21 h
Teatro del Matadero presenta

Bodas de sangre

de Federico García Lorca
Teatro adulto
Entrada 4 €
www.teatrodelmatadero.com

En esta tragedia en tres actos, el autor vuelca
prosa, verso y música para vestir a unos personajes con las ropas del amor, los celos, el
odio y la violencia. Una historia pasional que
es un conmovedor alegato contra el miedo y
la intolerancia.
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M A R Z O
BENIA JÁ N
Viernes 20 de marzo, 21 h

Santiago Campillo &
Miguel Bañón (dúo acústico)
Música para todos los públicos
Entrada 4 €
www.santiagocampillo.com

Muchos años llevan Santiago Campillo y Miguel Bañón en la carretera. El fundador de
M-Clan y el cantante-guitarrista de Los Marañones van llenando sus conciertos de diferentes colores a través de una variada instrumentación que pasa por guitarras acústicas,
eléctricas, pedal steel, ukelele o dobro. Dos
guitarristas excepcionales que aprovechan sus
escapadas de pareja noctámbula para tocar la
música que más les gusta.

LA A LBE RC A
Sábado 21 de marzo, 21 h
Camerata Lírica de España presenta

Marina
Ópera y zarzuela
Estreno regional
Todos los públicos
90 minutos
Entrada 4 €
www.cameratalirica.com
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“Marina” era una zarzuela con música de Emilio
Arrieta y libreto de Francisco Camprodón, después convertida en ópera con libreto de Miguel
Ramos Carrión. Su estreno como zarzuela tuvo
lugar en el Teatro del Circo de Madrid y como
ópera en el Teatro Real. La reconvertida y flamante nueva ópera obtuvo un éxito clamoroso,
representándose en todos los teatros líricos de
Europa y América hispana, siendo la ópera española más representada de todos los tiempos.

2015
BENIA JÁ N
Sábado 21 de marzo, 20 h
VIII CICLO DE JÓVENES SOLISTAS

Carlos Navarro, contrabajo
Pedro Valero, piano
Música clásica para todos los públicos
Entrada libre hasta completar aforo
www.enclavecultura.com

I
Sonata para viola da gamba en re mayor
Fantasía octatónica para dos contrabajos y piano
Concierto para contrabajo en re mayor
II
Sonata arpeggione
Recuerdo del tango
Passione amorosa

CA BEZO DE TO R R E S
Domingo 22 de marzo, 12 h
Teatre de la Caixeta presenta

La magia de la flauta
mágica

Premiada en la 29 Mostra de Titelles
de la Vall D´Albaida.
Entrada 3 €
www.teatrecaixeta.com

Este espectáculo tiene como protagonistas a
dos de los personajes de esta ópera de Mozart: el pajarero Papageno y su amada Papagena. Ambos recurrirán a los títeres, la música
y el baile para introducir a los espectadores
en la historia de la flauta mágica. Un espectáculo multidisciplinar con música, títeres y
teatro que acerca la ópera al público infantil
y familiar.
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M A R Z O
GUA DA LU P E
Jueves 26 de marzo, 20 h

Poetas y cuadrilleras:
la mujer trabajadora
Música tradicional
Entrada gratuita con invitación

Concierto homenaje a la mujer trabajadora,
especialmente a la mujer rural, que tanto ha
contribuido con su dedicación y esfuerzo a las
historias cotidianas y tan poco reconocimiento
ha tenido en la historia. Tendremos la oportunidad de compartir distintas estrofas métricas
donde la cuarteta o la quintilla sonarán en
voces de mujeres, acostumbradas al canto de
las malagueñas, jotas o los cantos de siega y la
nana con guitarras, laúdes, postizas y panderos.

GUA DA LU P E
Sábado 28 de marzo, 19 h
Mariano Ypunto y
Pedro Santomera presentan

Mágica locura
Espectáculo de magia familiar
Entrada 3 €
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¿Qué es “Mágica locura”? Es un espectáculo
diferente… Un show de magia y comedia en
el que todo está pensado para que el espectador se sorprenda, se divierta y participe. Con
efectos impresionantes como adivinaciones,
cartomagia, predicciones increíbles, desapariciones y levitaciones de objetos… y personas.

2015
ALGE ZA R E S
Sábado 28 de marzo, 21 h
Enjoy & Divertiment presenta

Faustino Fernández
Flamenco jazz fusión
Faustino Fernández (guitarra), acompañado de:
Ángel Valdegrama (piano), Bastián Contreras
(cante), Tomás Navarro (guitarra), Daniel López
(percusión), Cynthia Cano (baile)

Música
Entrada 4 €
110 min

Viajando por los palos del flamenco vuelve a
los orígenes de este arte creado a partir de la
cultura gitana, fusionándolo con otro estilo nacido en los guetos de raíces africanas, como es
el jazz. Dos estilos populares que han ido evolucionando a lo largo de las décadas hasta convertirse en una difícil forma de arte reconocida
y celebrada mundialmente. Faustino Fernández
ofrece un espectáculo uniendo estas dos identidades culturales en una fusión inigualable.

ALGE ZA R E S
Domingo 29 de marzo, 12 h
Doble k Teatro presenta

Matilde en el país de la
fantasía
de Quica Sáez

Títeres de mesa
Entrada 3 €
50 minutos
www.doblekteatro.com

Matilde protagoniza un viaje al país de la fantasía para ayudar a su amigo Nico. En su aventura conocerá a los extraordinarios habitantes
de Fantasía, que con sus pistas, consejos y
pruebas, le ayudarán a conseguir su objetivo.
No es sólo una historia infantil; es también un
ejemplo de solidaridad, que trata de resaltar los
valores de la amistad y de la entrega a los demás sin esperar nada a cambio, consiguiendo
fomentar el uso de la imaginación sin límites.
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A B R I L
CA BEZO DE TO R R E S
Viernes 17 de abril, 21 h
Inauguración de las jornadas

Asociación Contra el Cáncer
de Cabezo de Torres
Entrada libre hasta completar aforo

GUA DA LU P E
Viernes 17 de abril, 21 h
Teatro Strappato presenta

Scarlet Dream
Teatro adulto
Entrada 4 €
www.teatrostrappato.com
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“Scarlet Dream” es una historia común; es la tragicómica historia de quien vende su alma para
comprar un sueño. Inspirándose en el cuento
“Los zapatos rojos”, de Andersen, Teatro Strappato pone en escena una danza onírica. Un
espectáculo de máscaras que nos narra una de
las características más peculiares del ser humano: la ingenua convicción de ser los autores de
nuestros propios sueños. Tan sólo tres actores
darán vida a 25 personajes que narran este irónico chiste del destino. Un género teatral único.

2015
BENIA JÁ N
Viernes 17 de abril, 21 h
XIII Muestra de Teatro
Edmundo Chacour

La dama duende

de Calderón de la Barca
Portmán & Cambalache Teatro
Dirección: Francisco García Vicente
Teatro
Todos los públicos
Entrada gratuita con invitación
www.enclavecultura.com

En esta divertida comedia, Ángela, una joven
viuda que vive recluida en casa de sus hermanos, siente interés por el invitado (Manuel) que
no le permiten conocer. Para poder cumplir
sus deseos, Ángela y su criada Isabel trazan un
plan para entrar en la habitación de Manuel y
su criado Cosme, con el propósito de dejarles
mensajes y regalos. Tan extraños hechos hacen
plantearse al galán y a su criado la existencia de
una enigmática “dama duende”.

LA A LBE RC A
Viernes 17 de abril, 21:30 h
Juan Serna y Yulia Romantsova
presentan

Con alma
Música todos los públicos
75 minutos
Entrada gratuita con invitación

Juan Serna, cantautor nacido en Murcia, presenta un trabajo musical conjunto titulado
“Con alma”. En esta ocasión, este artista irá
arropado por su grupo, compuesto por Antonio Luis Rubio (guitarra y voces), Sergio García
(guitarra bajo) y Miguel Ángel Orengo (percusión). Junto a ellos, la pianista bielorrusa Yulia
Romantsova, que, además de ejercer como
profesora del Conservatorio de Música de Cartagena, presentará ante el público su último
trabajo discográfico titulado “Para ti”.
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A B R I L
BENIA JÁ N
Sábado 18 de abril, 21 h
XIII Muestra de Teatro
Edmundo Chacour

Juegos prohibidos
UGTeatro
Teatro
Todos los públicos
Entrada gratuita con invitación
www.ugteatro.es

Una tierna y mordaz mirada sobre la preadolescencia de unos niños y niñas de los años 50,
usando como marco las escuelas unitarias de
la España franquista. El espectador se divertirá
contemplando con curiosidad la vida de unos
niños que comienzan a vislumbrar que la vida
no es lo que sus mayores les cuentan. El descubrimiento del sexo, los primeros cigarrillos
nos trasladarán a una España de colores grises
y con olor a rancio que despertará en la audiencia ternura a la vez que un sabor agridulce.

ALGE ZA R E S
Sábado 18 de abril, 20 h
Ferrán Rizo y Nataly Machado
presentan

Magia, leyendas y otros
asombros
Teatro familiar
Entrada 3 €
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“Magia, leyendas y otros asombros”, dan forma
y color a este espectáculo con una gran dosis
de ingenio y humor. Ferrán nos llevará por un
camino lleno de increíbles historias. Un sinfín
de pases mágicos nos transportará a través del
tiempo, donde nos asombraremos con juegos
de más de 300 años de existencia. Además,
contaremos con los poderes clarividentes de
miss Nataly, quien nos mostrará que es capaz
de leer vuestras mentes. Finalizaremos con un
paseo a los ecos del lejano y misterioso Oriente.

2015
LA A LBE RC A
Sábado 18 de abril, 21 h
ImproviVencia presenta

El show #MeLaJuego
Teatro de humor
A partir de 12 años
80 minutos
Entrada 4 euros
www.improvivencia.es

“#MeLaJuego” es un show único que hará disfrutar al público de un ejercicio de creatividad
espontánea. Se trata de un concurso donde tres
improvisadores se retan encima de un escenario
a través de diferentes pruebas. No competirán
por ganar, sino por no perder y recibir el castigo final. Y aún hay más, porque el único juez de
este espectáculo improvisado será… el público
asistente. ¡Dejad de fantasear y venid a disfrutar!

CA BEZO DE TO R R E S
Domingo 19 de abril, 12 h
Chan Chan Teatro presenta

El baúl de los cuentos
Teatro infantil
Entrada 3 €
www.chanchanteatro.com

¿Qué sorpresas nos traerá esta vez el baúl de
los cuentos? De este baúl tan especial surgen
cuentos, títeres y canciones en los que los niños y niñas participan, dando lugar así a un espectáculo fresco y cercano dirigido al público
infantil y familiar. Espectáculo multidisciplinar
con títeres, actores y música en directo para
acercar el mágico mundo de los cuentos a los
más pequeños.
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A B R I L
BENIA JÁ N
Domingo 19 de abril, 12 h
XIII Muestra de Teatro
Edmundo Chacour

Caperucita en Manhattan
de Carmen Martín Gaite
Edmundo Chacour Teatro
Versión y dirección de Marina
Martínez
Teatro
Público infantil
Entrada gratuita con invitación
www.enclavecultura.com

Descubre el mundo de Sara Allen, una niña
que posee una gran imaginación para inventar historias y palabras nuevas. “Caperucita en
Manhattan”, un viaje cargado de escenas emotivas, de momentos entrañables y de recuerdos, con una combinación que tendrá efecto
en la vida de cada uno de los personajes que
conocerá de camino a casa de su abuela, marcando de nuevo el camino a seguir.

CA BEZO DE TO R R E S
Lunes 20 de abril, 12 h
Chan Chan Teatro presenta

El baúl de los cuentos
Teatro
Concertado con Centros Educativos
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¿Qué sorpresas nos traerá esta vez el baúl de
los cuentos? De este baúl tan especial surgen
cuentos, títeres y canciones en los que los niños y niñas participan, dando lugar así a un espectáculo fresco y cercano dirigido al público
infantil y familiar. Espectáculo multidisciplinar
con títeres, actores y música en directo para
acercar el mágico mundo de los cuentos a los
más pequeños.

2015
GUA DA LU P E
Miércoles 22 de abril, 12 h
Teatro Strappato presenta

Paso a paso
de Lope de Rueda
Teatro juvenil
Entrada concertada con centros
escolares
www.teatrostrappato.com

“Paso a paso” es un espectáculo sobre el teatro,
sobre sus actores, sus trucos, su historia. Una
divertida conferencia dramatizada en la que
los actores de la compañía Teatro Strappato,
especializados en Commedia dell’Arte y teatro
de máscara, hacen revivir una figura como la
de Lope de Rueda: el actor, el dramaturgo, el
empresario, el vagabundo. Será siguiendo sus
pasos, los de Lope, que entraremos en el fascinante mundo teatral del siglo XVI.

BENIA JÁ N
Jueves 23 de abril, 10:30/19 h
XIII Muestra de Teatro
Edmundo Chacour

II Jornada de Lecturas
Teatrales
Todos los públicos
Entrada gratuita
www.enclavecultura.com

Con motivo de la celebración del Día del Libro,
el Auditorio y Centro de Artes Escénicas de Beniaján y la Asoc. de Teatro Edmundo Chacour
invitan a las entidades educativas de nuestra
pedanía a participar en la II Jornada de Lecturas
Teatrales. Por la mañana, los protagonistas serán los chavales de los colegios e institutos de
la zona; por la tarde participarán los talleres de
teatro infantil y juvenil de Edmundo Chacour,
el Taller de Teatro y el Taller Animación a la
Lectura “Dar (la) palabra”, del Centro Cultural.
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A B R I L
GUA DA LU P E
Jueves 23 de abriL, 19 h
Celebración del Día del Libro
Cuentacuentos: cuentos Solidarios
Entrega de premios del Concurso
Infantil de Cuentos y Relatos
Teatro infantil
Entrada gratuita con invitación

Para celebrar el Día del Libro tendremos un
cuentacuentos ofrecido por Inma Rufete que
hará las delicias de niños y niñas. Al finalizar
el cuentacuentos, se hará entrega de los galardones a los premiados en el Concurso Infantil
de Cuentos y Relatos organizado por el Centro
Cultural y la Junta Municipal de Guadalupe.

CA BEZO DE TO R R E S
Jueves 23 de abril, 12 h
La Astracanada Teatro presenta

Entremeses anda el juego
Textos de Luis Quiñones de
Benavente
Teatro
Concertado con centros educativos
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Tres pícaras son juzgadas por un magistrado
por adueñarse de una venta. Allí estafaban,
engañaban y se burlaban de todos los que
aparecían.

2015
BENIA JÁ N
Viernes 24 de abril, 21 h
XIII Muestra de Teatro
Edmundo Chacour

La herida del tiempo.
Bazar Eslavo

De J.B. Priestley. Versión Luis
Escobar. Dirección y puesta en
escena, Vicente Rodado
Teatro para todos los públicos
Entrada gratuita con invitación
www.enclavecultura.com

Cuenta la historia de una familia inglesa. La
Sra. Conway, sus dos hijos y sus cuatro hijas
disfrutan de la privilegiada posición económica y social que su difunto esposo procuró que
tuviesen. Han transcurrido 20 años, pero al comenzar el acto final volvemos al principio, con
la diferencia de que Kay ha vivido en un instante la premonición de todo lo que les puede
ocurrir. Las promesas de felicidad seguirán haciéndose las decisiones cuyo resultado ahora
conocemos comienzan a tomarse.

CA BEZO DE TO R R E S
Viernes 24 de abril, 21 h.
Teatres presenta

La orgía

de Enrique Buenaventura
Teatro
Entrada 4 €
www.teatresproducciones.es

“La orgía” es una comedia escrita por el dramaturgo y director colombiano Enrique Buenaventura. La obra se centra en las relaciones
que establece una vieja pordiosera con otros
pordioseros que llegan a su chabola para la
celebración mensual de la fiesta de la orgía.
Los mendigos invitados que asisten cada 30
de mes a esta celebración tendrán la oportunidad de comer un poco y obtener un pago por
participar en esta orgía. Teatres cuenta esta
historia desde la ironía y el humor negro.
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A B R I L
BENIA JÁ N
Sábado 25 de abril, 21 h
XIII Muestra de Teatro
Edmundo Chacour

El ritmo de los tiempos 21.0
Percuseve del C.E. Severo Ochoa

Premios Buero 2014. Primer premio y
premio del público
Musical para todos los públicos
Entrada gratuita con invitación
www.enclavecultura.com

Es un musical que ofrece, mediante comedia,
percusión, rap y danza, una visión de la evolución histórica, tecnológica y musical desde la
Prehistoria hasta nuestros días, atesorando un
mensaje de esperanza, ilusión y optimismo. El
espacio escénico se extiende al patio de butacas,
haciendo al público partícipe de lo que ocurre,
llegando incluso a interpretar una melodía junto
al grupo a través de una aplicación móvil que se
puede descargar al inicio del espectáculo.

CA BEZO DE TO R R E S
Sábado 25 de abril, 19 h
Taules Teatre presenta

Annie, el musical
Teatro musical familiar
Entrada 3 €
www.taulesteatre.com
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Annie es una huérfana que vive en el orfanato
regentado por la señorita Hannigan, una mujer
que odia a las niñas. Por azar, Annie entra en
la vida del millonario Oliver Warbucks. Éste
en un primer momento se muestra contrariado por la intrusión, aunque empieza a coger
afecto a la pequeña y decide adoptarla. Sin
embargo, Annie sigue decidida a conocer a sus
verdaderos padres. Una puesta en escena espectacular, con divertidas coreografías.

2015
ALGE ZA R E S
Sábado 25 de abril, 21 h
Jolís presenta

El tango y la chanson

Morten Jespersen: acordeón, teclados
y piano. Rafael del Castillo: guitarra
baja. Nicolás Medina: guitarra. Jolís: voz
Invitados: David Reus y Victoria Huang,
pareja de baile. Dirección artística :
Jolís. Dirección Musical : Nicolás Medina
Música
Entrada 4 €
www.minombre.es/jolis/

Jolís nos ofrece un concierto con un extenso
repaso por la música argentina, con escala en la
música que se realiza en Francia, Italia y Portugal, con canciones de Carlos Gardel, Edith Piaf,
Jacques Brel o Charles Aznavour, entre otros.

GUA DA LU P E
Domingo 26 de abril, 12 h
Que Tramas Producciones
presenta

Enruedados
Teatro infantil
Entrada 3 €

Ruedín y Ruedón viven en Villa Caucho, un lugar donde van a parar los neumáticos que nadie quiere. Todo comienza cuando descubren
que… ¡Parche ha desaparecido! En su búsqueda aparecerán de las ruedas personajes que
van a generar situaciones extraordinarias.
Surgirá un universo de posibilidades donde
la imaginación dará vida a los neumáticos y la
música va a ser su principal aliada. ¡Enruédate
con nosotros! ¡En castellano e inglés!
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A B R I L
LA A LBE RC A
Domingo 26 de abril, 19 h
La Compañía Canterbury presenta

La maleta, de Enrique
Jardiel Poncela
Teatro
Recomendada a partir de 14 años
65 minutos
Entrada gratuita con invitación
www.albacitycorporation.com

Un miembro de la generación perdida viene
deseoso de reencontrarse con su amada patria
después de la experiencia vivida tras tres años
en el extranjero. Desde la barra de un bar nos
contará cómo ha sido convivir con media Europa y con parte de Norteamérica constatando
que la estupidez humana es universal. Al final,
sólo cabe resignarse, pues ningún español puede pretender que el resto del mundo posea
nuestra viveza mental. Obra unipersonal llena
de ironía y humor del autor español más actual,
de la mano del actor Antonio Campos.

BENIA JÁ N
Martes 28 de abril, 16:30 h

Concierto didáctico de la
Banda Escuela de la
Agrupación Musical de
Beniaján
Música
Organiza: Agrupación Musical de
Beniaján
Actividad concertada con el C.P. Ntra.
Sra. de la Fuensanta
Público familiar
Entrada gratuita con invitación

www.amusicalbeniajan.org
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Como ya va siendo costumbre, la Banda Escuela realizará un fantástico concierto para
los alumnos y padres de este colegio, con la
finalidad de dar a conocer el trabajo que estos
jóvenes realizan en la banda.

2015

• 35 •

M A Y O
BENIA JÁ N
Jueves 7 de mayo, 12 h
El Hechizo Teatro presenta

La ventana mágica
de los hermanos Grimm
Teatro
Público infantil
Concertado con la E.I. La Naranja y
la Guardería Municipal
www.elhechizoteatro

Cuando abres un libro abres una ventana a
otros mundos. Abres una ventana hacia algo
excitante y emocionante. 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, sucederá algo inesperado que les llevará a protagonizar una
increíble aventura. Sólo uniendo sus fuerzas,
como hermanos y amigos deben hacer, podrán
escapar y volver así a la normalidad.

GUA DA LU P E
Viernes 8 de mayo, 20 h
Conservatorio de Música de
Murcia presenta

Ensemble de saxofones y
orquesta de flautas
Música clásica
Entrada gratuita con invitación
www.cpmusicamurcia.com
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Concierto ofrecido por las siguientes agrupaciones del Conservatorio de Música de Murcia:
Ensemble de saxofones dirigido por doña Inmaculada Fernández Martínez.
Orquesta de flautas dirigida por don Marcial
Picó Martínez.

2015
ALGE ZA R E S
Viernes 8 de mayo, 21 h
Laboratorio Tábatha Experimental
de Vanguardia presenta

El escaparate urbano

Escrita y dirigida por: Esther Ruiz
BSO: Arantxa Ferre. Ana Belda
Teatro
Entrada 4 €
80 minutos.
Estreno absoluto en sala
11,30 h. pase concertado para escolares
organizado por la compañía

Un espectáculo multidisciplinar, con una puesta en escena novedosa y una estética original
conseguida a través de la fusión entre diferentes lenguajes escénicos y múltiples disciplinas
artísticas. La fusión de estos elementos acaba
creando un espectáculo visualmente atractivo,
onírico y de absoluta actualidad. El texto ha sido
traducido al lenguaje de signos en su totalidad.

CA BEZO DE TO R R E S
Viernes 8 de mayo, 20:30 h

Gala de danza clásica y
contemporánea del
Conservatorio Profesional
de Danza de Murcia
Danza
Entrada con invitación

El Conservatorio Profesional de Danza de
Murcia ofrece distintas coreografías de grandes profesionales del mundo de la danza para
acercar al público en general a este arte.
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M A Y O
GUA DA LU P E
Sábado 9 de mayo, 19 h
Zum Zum Teatro presenta

La camisa del hombre
feliz
Teatro infantil y familiar
Entrada 3 €
www.zumzumteatre.com

Había una vez un zar que cayó gravemente
enfermo. El diagnóstico, “este hombre no es
feliz”. El remedio, “tenéis que encontrar a un
hombre feliz y que se ponga su camisa”. Zum
Zum Teatro os invita a participar en una de
las grandes aventuras de la humanidad: ¡la
búsqueda de la felicidad! ¿Nos acompañáis a
encontrarla?

LA A LBE RC A
Sábado 9 de mayo, 22 h
Una Risa Más Producciones presenta
Festival de Comedia

Una risa más

Cinco años juntos
Paco Calavera-Ismael Galán-Miguel
Miguel-Miki Dkai-Kalderas-Iser
Ramos-Alex Martínez
Monólogos de humor
Entrada 4 €
90 minutos
www. unarisamas.com.es
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Este año conmemoramos el 5º aniversario de
esta propuesta de humor. Serán siete cómicos
los que se suban al escenario para contarnos sus
peripecias y anécdotas. El Festival de Comedia
Una Risa Más será una noche adornada de una
exquisita representación de la comedia. Siete
cómicos, cinco años y una noche perfecta.

2015
CA BEZO DE TO R R E S
Sábado 9 de mayo, 21 h

XXXIII Festival de la Madre
Folklore
Organiza Peña Huertana La Picaza
Entrada libre hasta completar aforo

BENIA JÁ N
Domingo 10 de mayo, 12 h
Otra Danza presenta

Eva y Adán

Dirección: Asun Noales
Espectáculo infantil de
danza contemporánea
Todos los públicos
Entrada 3 €
www.otradanza.es

La primera mujer y el primer hombre se miran
con curiosidad. Su necesidad por entenderse
y comunicarse crea una bonita relación entre
ellos. Un día, Eva descubre la fruta roja que les
unirá para siempre y dará inicio a los orígenes
del mundo. Con la intención de dar una vuelta
a esta historia que forma parte de nuestra mitología, “Eva y Adán” recorre un largo camino
hacia la consideración y la comprensión del
otro, a la necesidad de descubrir, comunicarse
y compartir.
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M A Y O
GUA DA LU P E
Viernes 15 de mayo, 21 h

Gala benéfica a favor de
Cáritas
Espectáculo musical
Entrada 5 € a favor de Cáritas

Cáritas Parroquial Santa María, de Guadalupe,
realiza una gala benéfica para seguir ayudando
a las 	
  familias que lo necesitan. Por eso, bajo el
lema “ TE NECESITAMOS. TUS ACCIONES HACEN
VIDA” se presentan una serie de personas que
han querido colaborar de forma desinteresada. Contaremos con artistas, tanto de nuestro
pueblo como de fuera, que nos harán pasar una
velada mágica. No podéis faltar.

ALGE ZA R E S
Viernes 15 de mayo, 20 h
El Conservatorio Profesional de
Danza de Murcia presenta

Gala de danza española
y flamenco
Danza
Organiza: Conservatorio Profesional
de Danza
Entrada gratuita con invitación
www.cpdanza.com
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El Conservatorio Profesional de Danza de
Murcia ofrece distintas coreografías de grandes profesionales del mundo de la danza para
acercar al público en general a este arte
Coreografías de las especialidades de danza
española y flamenco, interpretadas por los
alumnos/as de Enseñanzas Profesionales del
Conservatorio.

2015
ALGE ZA R E S
Sábado 16 de mayo, 21 h
Eu Trío presenta

Un poco de Brasil

Guitarra: Jesús Fictoria
Vientos: Andrés Santos
Percusión: Sebastián Mondéjar
Voz: Esther Eulalia
Música
Entrada 4 €
www.fictoria.com

Una constante en sus conciertos son sus peculiares versiones brasileñas, que añaden a la
calidez contenida una ejecución libre que las
transporta a formas teatrales y vitalistas. En
su repertorio incluyen músicas versionadas de
todas las latitudes y épocas (Caetano Veloso,
Chico Buarque, Jobim, Seu Jorge, Paulino da
Viola, Atahualpa Yupanqui, Milton Nascimento, Marisa Monte o Chabuca Granda).

GUA DA LU P E
Sábado 16 de mayo, 21 h
Ribalta Teatro presenta

W.C. Woman Caos

Dirección: Manuel Ochoa
Teatro adulto
Entrada 4 €
Lola, asaltada por las dudas, ha dejado plantado
a su novio en el altar y corre a buscar un lugar
donde esconderse. En su huida se mete en el
baño de mujeres del salón de bodas. La siguen
sus dos presuntas mejores amigas, Maite y Julia. Lo que en principio es una misión para ayudar a la novia a vencer sus miedos, se convertirá
en un reencuentro que cambiará sus vidas.
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M A Y O
ALGE ZA R E S
Viernes 22 de mayo, 20 h
El Conservatorio de Música de
Murcia presenta

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

A través de este concierto se muestran las diferentes músicas con origen en el continente
americano tanto con una base clásica como de
otros tipos de música: jazz, bossa nova, tango,
etc. Alumnos del Conservatorio de Música de
Murcia, tanto del grado elemental como profesional, solistas y en agrupaciones, realizarán
este recorrido lleno de contrastes. (Viola, Atahualpa Yupanqui, Milton Nascimento, Marisa
Monte o Chabuca Granda.)

GUA DA LU P E
Lunes 25 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
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El Taller de Teatro Social juvenil Luz de farolas
nos presenta una muestra del trabajo realizado durante el curso.

2015
LA A LBE RC A
Miércoles 27 de mayo, 21 h
Grupo de Teatro Paparajote presenta

Muestra del Taller de Teatro del
Centro Cultural de La Alberca
Dirección: Sergio Alarcón
Ayudante y regidora: Cristina Hanni
Teatro
Entrada libre hasta completar aforo

Aquí paz y allá gloria, versión libre y colectiva
sobre un texto de Rafael Mendizábal. En un
pueblo de la España más profunda asistimos al
duelo por la muerte de la terrateniente, en el
que su hija y hermana nos contarán de modo
tragicómico cómo era esta peculiar señora.
La promesa, texto de creación colectiva. En una
habitación de hospital encontramos a una madre moribunda y a su hija tratando de escapar
para cumplir la promesa de morir en paz en
casa rodeada de la familia, pero nada es lo que
parece y la tragedia puede acabar en comedia.

GUA DA LU P E
Jueves 28 de mayo, 21 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 Centro Cultural de Guadalupe presentan una exhibición de su repertorio.
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M A Y O
LA A LBE RC A
Jueves 28 de mayo, 18 h
Asociación de Consumo y Amas
de Casa de La Alberca presenta

Sainetes de humor
Teatro de adultos
Entrada libre hasta completar aforo
2 horas

Con motivo de la celebración de la 42ª Semana de la Mujer 2015, la Asociación de Consumo y Amas de Casa de La Alberca presenta
esta divertida obra de teatro de Mariano Vila
del Castillo. Y en ella nos narrarán las situaciones cotidianas de cualquier persona narradas a través del peculiar humor del autor. “El
asilo”, “La compra del loro”, “La compra del
perro”, “Café con leche”, “La muela del juicio”.

BENIA JÁ N
Jueves 28 de mayo, 17 h
Celebración fin de curso
2014/2015 del Centro Cultural
Todos los públicos
Entrada gratuita con invitación
www.enclavecultura.com
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Se mostrará lo aprendido en los talleres de:
Teatro de Edmundo Chacour (infantil y juvenil).
Teatro adulto.
Canto coral.
Animación a la lectura “Dar(la) palabra”.

2015
GUA DA LU P E
Viernes 29 de mayo, 21 h
El Centro Cultural de Guadalupe
presenta

Prohibido suicidarse en
primavera
de Alejandro Casona

Teatro adulto
Entrada gratuita con invitación
www.enclavecultura.com

El Grupo de Teatro Maciascoque del Centro
Cultural de Guadalupe, dirigido por Mª Cruz
Jaén, nos presenta su último montaje.

LA A LBE RC A
Sábado 30 de mayo
a lunes 2 de junio
Asociación Musicalberka presenta
Semana MUSICALBERKa 2015
Contra ELA MÚSICA
Apto para todos los públicos
Entrada libre hasta completar aforo.
www.musicalberk.org

Deseamos que el “benigno virus musical”
que hemos contraído sirva para acompañar
y apoyar la encomiable labor de todos aquellos que sufren y luchan contra enfermedades
como la ELA (esclerosis lateral amiotrófica).
SOL y DAR y DAD musical.
Sábado 30 de mayo, 21 h
¡A investigar, JAZZ!		
Domingo 31 de mayo, 19.30 h
Terapia POP-ROCKera
Lunes 1 de junio, 19.30 h
Tónicos COrpoRALES		
Martes 2 de junio, 19.30 h
Serenando el alma CLÁSICA
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BENIA JÁ N
Sábado 30 de mayo, 20 h
Taller de Teatro del Centro Cultural

Los Pelópidas

Dirección: Francisco Javier
González López
Teatro
Todos los públicos
Entrada gratuita con invitación
www.enclavecultura.com
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“Los Pelópidas” es una obra de teatro de Jorge
Llopis, estrenada en 1966. El texto pretende
ser una caricatura de las tragedias griegas y en
especial, a la última parte de la Odisea.
Los clásicos lo son por algo, y con el Grupo de
Teatro de Beniaján hemos querido disfrutar en
el proceso de trabajar una tragedia disfrazada
de comedia. O al revés. Bueno…, juzguen ustedes. Todo parecido con la realidad será fruto
de la coincidencia o de la mente del espectador. Tomen asiento, disfruten y rían.

2015
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J U N I O
CA BEZO DE TO R R E S
Del 3 al 13 de junio

Encuentro de Teatro de
Centros Culturales
Entre bastidores
Con la participación de talleres de
formación y grupos de teatro amateur
Teatro amateur
Entrada con invitación
Más información en el programa
específico del encuentro

BENIA JÁ N
Sábado 13 de junio, 20 h

XIV Festival de Bandas
Escuela
Agrupación Musical de Beniaján
Música clásica
Organiza: Agrupación Musical de
Beniaján
Público Familiar
Entrada gratuita con invitación
www.amusicalbeniajan.org
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En esta XIV edición del Festival de Bandas Escuela, los músicos más jóvenes de la escuela
nos muestran, como cada año, el fruto de ese
trabajo realizado con tanta ilusión. Les invitamos a que no se pierdan este acontecimiento,
ya que será un concierto casi mágico.

2015

CA BEZO DE TO R R E S
Viernes 19, sábado 20 de junio, 20 h
Domingo 21 de junio, 12 h

Audiciones de la Escuela
de Música y concierto fin
de curso
Música clásica
Organiza: Agrupación Musical Juvenil
de Cabezo de Torres
Entrada libre hasta completar aforo

Audiciones de la Escuela de Música y concierto fin de curso a cargo de la orquesta, coro juvenil, banda escuela, agrupación coral y banda
de música de la Agrupación Musical de Cabezo de Torres.

CA BEZO DE TO R R E S
Lunes 22, Miércoles 24, Jueves 25
de Junio, 19:30 h

Festivales de la Asociación
de Amigos de la Danza de
Cabezo de Torres
Danza
Organiza: Asociación de Amigos de la
Danza de Cabezo de Torres
Entrada con invitación
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J U N I O
CA BEZO DE TO R R E S
Viernes 26 de junio, 21 h

Festival infantil de la
Peña Huertana La Picaza
Folklore
Entrada libre hasta completar aforo

BENIA JÁ N
Sábado 27 de junio, 18 h

Celebración fin de curso
Agrupación Musical de
Beniaján
Música clásica
Organiza: Agrupación Musical
de Beniaján
Público familiar
Entrada gratuita con invitación
www.amusicalbeniajan.org
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Un año más, la Escuela de Música de Beniaján
finaliza su curso escolar con las tradicionales
audiciones, así como con la fiesta de final curso.
Se recibe el verano como no puede ser de otra
manera: con buena música y mucha diversión.

2015
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Para adquirir entradas de las actividades programadas en los auditorios municipales durante la temporada de febrero a junio de 2015,
se dispondrá de los siguientes servicios:
Venta anticipada en la Oficina de Turismo de
plaza Belluga los siguientes días de
10:30 a 13:30 h
MIÉRCOLES 25 DE FEBRERO
JUEVES 26 DE FEBRERO
Miércoles 4 DE MARZO
JUEVES 5 DE MARZO
MIÉRCOLES 11 DE MARZO
JUEVES 12 DE MARZO
MIÉRCOLES 18 DE MARZO
MIÉRCOLES 25 DE MARZO
JUEVES 26 DE MARZO
MIÉRCOLES 15 DE ABRIL
JUEVES 16 DE ABRIL
MIÉRCOLES 22 DE ABRIL
JUEVES 23 DE ABRIL
MIÉRCOLES 6 DE MAYO
JUEVES 7 DE MAYO
MIÉRCOLES 13 DE MAYO
JUEVES 14 DE MAYO

En esta dependencia municipal se podrán
retirar, previo pago, hasta 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 programada, 3 horas antes
de la misma.
Las actividades programadas sujetas a la modalidad “invitación” sólo se podrán retirar en
cada uno de los auditorios.

CABEZO DE TORRES

GUADALUPE

MURCIA
BENIAJÁN
ALGEZARES
LA ALBERCA
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2015
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.

AYUNTAMIENTO DE MURCIA
Miguel Ángel Cámara Botía
Alcalde-Presidente
Rafael Gómez Carrasco
Concejal Delegado de Cultura

AUDITORIOS MUNICIPALES
JEFE DE SERVICIO DE CULTURA

Mª Angeles Jover Carrión
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 187-2015
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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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Síguenos en Facebook,
Twitter y con
la aplicación para IOS
y Android
Enclave Cultura

www.enclavecultura.com

