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Enclavados teatro presenta

OCTUBRE

VIERNES

CABEZO DE
TORRES

21 h
4€

Casi, casi

Dirección: Alberto Giner
Comedia musical
Estreno absoluto
www.enclavadosteatro.com
Casi me asustas, casi te amo, casi te odio, casi me vuelvo
loco, casi me tiro, casi me muero, casi nos pillan, casi no
me acuerdo, casi has llegado, casi sin hablarnos. Casi,
casi, es una comedia musical compuesta por 19 pequeñas historias…

Agrupación STM Spain / Uk Soul Tellers presenta

19

Soul Tellers en acústico

OCTUBRE

BENIAJÁN

Música todo los públicos
Duración: 90 minutos
21,30 h www.soultellers.com

4€

El Cau de l’Unicorn presenta

20

OCTUBRE DOMINGO

ALGEZARES

Esta banda hispano-británica esá compuesta por doce
miembros que hoy se presentan en su formato más
reducido y minimalista contando con su excelente
pianista, el portentoso Lorenzo Moya acompañando a
una gran voz.

12 h
18 h
3€

La Vía Láctea

Idea y dirección: Dani Martínez y Roser Castellví
Teatro musical infantil y familiar.
Para niños de 6 a 99 años
Duración: 60 minutos
Espectáculo musical de grandes marionetas y actores,
en luz negra de gran belleza visual y musical en el que
se habla de temas como la diversidad, la autoestima, los
miedos, etc.
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Espacio imaginado presenta

OCTUBRE

viernes

BENIAJÁN

21 h
4€

La dama boba, versión para no
versados
Teatro para todos los públicos
www.espacioimaginado.com
La hilarante comedia de Lope de Vega ensalza la importancia de la educación en la sociedad. El verso del
siglo de oro viene aderezado con canciones, bailes,
equívocos y raps que harán las delicias de jóvenes y
adultos.

26

Asociación Amigos del Tenorio presenta

OCTUBRE

SÁBADO

CABEZO DE
TORRES

21 h
4€

26

D. Juan Tenorio, de José Zorrilla
Teatro
www.amigosdeltenorioteatral.blogspot.com.es
Don Juan, caballero pendenciero y amante de las
mujeres, a las que con su encanto personal y también
físico, seduce y luego abandona… Esta versión ha
sido adaptada y puesta en escena por un elenco de 20
actores.

Grupo de Teatro Olea presenta

OCTUBRE

SÁBADO

LA ALBERCA

21 h
4€

Sublime decisión, de Miguel Mihura
Teatro para todo los públicos
Duración: 85 minutos
Finales del siglo XIX. Florita muchacha burguesa y
educada para la perfecta ama de casa, ha adoptado
una decisión, una “sublime decisión”. Ha decidido ser la
primera mujer funcionaria del Estado y para ello tendrá
que luchar contra su familia y la sociedad … ¿triunfará
en esta pugna contra su doméstico destino?
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OCTUBRE

SÁBADO

BENIAJÁN

21 h
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Agrupación Folclórico-Cultural “Virgen del Carmen” Peña
Huertana “El Azahar” de Beniaján presentan

Acto de Hermanamiento con la
Asociación la Hoguera “Alfonso El
Sabio” de Alicante
Música. Folclore. Todos los públicos
Duración: 1 hora y 30 minutos
Entrada libre hasta completar aforo

Actuaciones folclóricas de los dos grupos de baile infantil y titular de Beniaján, así como de un grupo invitado.

27

Teatro Cero

OCTUBRE

DOMINGO

CABEZO DE
TORRES

12 h
3€

presenta

La ratita presumida

Teatro infantil. Desde 3 años.
www.teatrocero.com
La ratita presumida narra la historia de una hermosa
ratita que anda buscando novio, y sueña con casarse,
en esta búsqueda van apareciendo varios candidatos,
quienes les ofrecen regalías a la ratita, pero ésta como
es tan presumida no elegirá a cualquiera.
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Somnis Teatre

2

NOVIEMBRE SÁBADO

ALGEZARES

I

21 h
4€

E

M

B

R

presenta

Yak42. No te re-conozco

Creación: Cristina Aniorte y Rubén Pleguezuelos
Colabora: As. de Familiares de Víctimas del YAK 42
Teatro
https://www.facebook.com/somnisteatreelx
Es la historia de los 62, y de sus familias. Utilizamos
la acción para expresar, empatizando con las familias,
algunas de sus emociones más crudas, desde la ilusión
por la vuelta a casa hasta la impotencia por no tener
la verdad sobre sus 62, pasando por la resignación y
llegando por fin a la aceptación y descanso al desenterrar la verdad.

3

NOVIEMBRE DOMINGO

LA ALBERCA

12 h
4€

12º Festival de Teatro de Títeres de Murcia 2013
Compañía Mamulengo Alegría (Brasil) presenta

El casamiento de Chiquinha Muito
Prazer, hija del coronel João Redondo, con Tião Sem Sorte
Desde 6 años. Duración: 50 minutos
www.titeremurcia.com

Chiquinha Muito Prazer (Paquita Mucho Gusto) y Tião Sem
Sorte (Sebas Sin Suerte) están enamorados y pretenden
casarse. El padre de la novia, antipático, está en contra
del matrimonio.
Organiza: Titeremurcia

4

NOVIEMBRE

LUNES

ALGEZARES

10 h
12h
5€

12º Festival de Teatro de Títeres de Murcia 2013
La Mar de Marionetas (Comunidad de Madrid) presentan

La cenicienta en tiempos de
Velázquez
www.titeremurcia.com

Adaptación libre del cuento clásico de La Cenicienta, recreado en el ambiente español que se vivía en
tiempos de Velázquez. Con dos músicos en directo que
interpretan los temas clásicos del barroco temprano.
Concertado con Centros Educativos
Organiza: Titeremurcia
07
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5

NOVIEMBRE martes

BENIAJÁN

10 h
12 h
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12º Festival de Teatro de Títeres de Murcia 2013
Compañía Mamulengo Alegría (Brasil) presenta

El casamiento de Chiquinha Muito
Prazer, hija del coronel João Redondo, con Tião Sem Sorte
Desde 6 años. Duración: 50 minutos
www.titeremurcia.com

Chiquinha Muito Prazer (Paquita Mucho Gusto) y Tião Sem
Sorte (Sebas Sin Suerte) están enamorados y pretenden
casarse. El padre de la novia, antipático, está en contra
del matrimonio.
Concertado con Centros Educativos
Organiza: Titeremurcia
Compañía Maravillas Corbalán presenta

8

NOVIEMBRE VIERNES

BENIAJÁN

21h
4€

9

NOVIEMBRE SÁBADO

CABEZO DE
TORRES

21 h
4€

Cantares

Flamenco. Todos los públicos
Duración: 1hora 30 minutos
Les proponemos un recorrido histórico desde
las raíces más puras del flamenco, de la copla
para reflejar el sentir del pueblo, ese pueblo que
también supo y sabe expresar sus penas y sus
alegrías a traves de sus cantes como bulerías,
alegrías, tientos, tanguillos y fandangos.

Compañía Julián Romea de la Asociación Universitaria
Saavedra Fajardo presenta

Los caciques, de Carlos Arniches
Teatro

En el imaginario y pequeño pueblo de Villalganzo, el
puesto de alcalde y el de cacique mayor local son ejercidos por Don Acisclo, al que se le notifica la llegada de
un delegado del gobierno que debe proceder a fiscalizar
sus cuentas.
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9

NOVIEMBRE SÁBADO

la alberca

21 h
4€
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Camerata Lírica de España presenta
La Traviata (adaptación escenificada)
de G. Verdi
Ópera. Todos los públicos
www.cameratalirica.com
Conmemoración Bicentenario Nacimiento de Verdi
Camerata Lírica de España, ha escogido está obra del
genial compositor por ser la ópera más representada
en los últimos cien años en los principales teatros del
mundo.
Cineproyecto presenta

9

NOVIEMBRE SÁBADO

BENIAJÁN

21 h
4€

Me sabe a cante. Loreto de Diego, cantaora
Cante y dirección: Loreto de Diego. Toque: José
Almarcha. Compás y baile: Natalia Martínez y
Miguel Vallés. Texto y dramaturgia: Kiko Gutiérrez.
Escenografía e imágenes: Antonio Martín
Flamenco. Desde 12 años. Duración: 80 minutos
www.salarena.es/cinepro.html

Recital de cante a cargo de Loreto de Diego, acompañada de guitarra y palmas, que consta de la interpretación
de los cantes básicos del flamenco en una antigua taberna andaluza, en la que el camarero introduce y explica
los cantes, con sus vivencias y recuerdos.
Teatro Tespis

10

NOVIEMBRE domingo

ALGEZARES

12 h
3€

presenta

El soldadito de plomo

Adaptación de Lorenzo Piriz Carbonell del cuento
de H. C. Andersen. Escenografía: Antonio LLamas
Teatro infantil. De 4 a 12 años
Duración: 60 minutos
En un cuarto de jugar una bailarina de papel y un soldadito de plomo al que le falta una pierna se descubren,
se conocen, se enamoran y deciden estar toda su vida
juntos…
09
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10

NOVIEMBRE DOMINGO

CABEZO DE
TORRES

12 h
4€
DOMINGO
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NOVIEMBRE VIERNES

21 h
4€
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12º Festival de Teatro de Títeres de Murcia 2013
Compañía Los Bufones (Argentina) presenta

El gran delirio de Anacleto y Cascarrabias
Teatro infantil. Desde 6 años
www.titeremurcia.com
Esta es la historia de dos amigos singulares: Anacleto y
Cascarrabias, amigos del alma que son separados a la
fuerza por un pirata malvado, el Pirata Mala Pata… Una
apuesta del festival Titeremurcia por recuperar en los
escenarios el teatro de títeres más tradicional.
Organiza: Tireremurcia

Cuadro Flamenco Carmen Lara

15

LA ALBERCA

I

Poderío

presenta

Flamenco
Todos los públicos
Duración: 1 hora 30 minutos
Espectáculo basado en el baile flamenco en estado puro
con innovaciones musicales sin perder las formas ni
los tiempos del flamenco. Nos mostrarán con elegancia
algunos de los palos flamencos más puros llevados al
baile por Carmen Lara. Poderío es la verdad, la angustia,
los sueños, la tristeza y la pena de una bailaora.

La Compañía Isabel Lavella presenta

16

NOVIEMBRE SÁBADO

ALGEZARES

21 h
4€

Diálogos con un perchero
Coreografía, concepto y dirección: Isabel Lavella.
Co-Producción: Ayuntamiento de Murcia
Bailarines e intérpretes: Guillermo Torres, Ana Bernal, Ana
Calvo, Marina Rubiales, Nazaret Martín, Alberto Soro, Cristina
Ramos, Carmen Agud, Sergio Palomares, Isabel Lavella.

Estreno absoluto
Danza contemporánea. Duración: 85 minutos
Obra de perfil surrealista, donde se articulan fórmulas
de interrogación que manifiestan una inquietud sobre
el tejido social y político en la actualidad.
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Regomello presenta

16

NOVIEMBRE SÁBADO

CABEZO DE
TORRES

I

21 h
4€

Musas gracias
Humor y música
www.regomello.com
“Musas gracias” responde a todos aquellos que alguna
vez se han acercado al tipo ese gracioso que canta y
baila a decirle “tienes que hacer un monologuillo de
esos tuyos…” Sus temas pasan de puntillas por encima
del jazz, atraviesan el funky, bordean el rock, pero sobre
todo, sus temas serán “maná” en estos tiempos en los
que una sonrisa es un bien en alza. A reír que son dos
días: uno bueno, uno malo y otro regular.

17

NOVIEMBRE DOMINGO

El Coro de la Agrupación Lírica Saavedra Fajardo de
Algezares y la Coral Federica Montseny de Murcia
presentan

Noche de habaneras
ALGEZARES

19 h
3€

Piano: Carmen Sánchez Álvarez
Director: Salvador Clares Gómez
Música Coral
Ofrecerán un amplio programa de habaneras del compositor torrevejense Ricardo Lafuente Aguado, autor
de famosas piezas musicales como Soy español y la
famosa habanera Torrevieja, cantada por corales de todo
el mundo.
Organiza: Agrupación Lírica Saavedra Fajardo

Escuela de Música de la Agrupación Musical de Beniaján

10-17

presenta

NOVIEMBRE

BENIAJÁN

Santa Cecilia 2013
12 h

Entrada libre hasta completar aforo
www.amusicalbeniajan.org
Domingo 10 noviembre 12 h .
Concierto de la Banda Escuela de Beniaján
Jueves 14 noviembre / Viernes 15 noviembre / Sábado
16 noviembre. Audiciones alumnos de la Escuela de
Música AMB.
Domingo 17 noviembre. 12 h
Concierto de la Banda Titular de la AMB
11
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21-24

jueves
viernes
NOVIEMBRE sábado
domingo
CABEZO DE
TORRES

I

E
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Agrupación Musical Juvenil de Cabezo de Torres

Santa Cecilia 2013

E
presenta

Entrada libre hasta completar aforo
www.musicabezo.com

20 h Jueves 21 y viernes 22 noviembre, 20 h
12,30 h Audiciones de alumnos de la Escuela de Música
Sábado 23 noviembre, 20 h
Banda Escuela, Joven Orquesta, Coro Juvenil y Agrupación Coral
Domingo 24 noviembre, 12,30 h
Concierto de Santa Cecilia por la Banda Titular
Ribalta teatro

22

NOVIEMBRE VIERNES

LA ALBERCA

presenta

El gato y la golondrina. Una historia
de amor en cuatro estaciones

18,30 h Teatro infantil y familiar. Desde 4 años
Entrada gratuita con invitación
www.ribaltateatro.com
Obra de teatro enmarcada dentro de la semana conmemorativa de los Derechos de la Infancia.
Organiza: Servicio Municipal de Servicios Sociales Ayuntamiento de Murcia
Alquibla Teatro

23

NOVIEMBRE SÁBADO

ALGEZARES

21 h
4€

presenta

Cabaret Chin Pun. The Return (por tercera vez)
Con Paco Gascón y Esperanza Clares
Coordinación artística: Antonio Saura
Teatro de variedades. Desde 13 años
Duración: 90 minutos
www.alquiblateatro.com

Cabaret Chin Pun es un espectáculo incluido en el género
Teatro de Variedades, muy popular, compuesto por escenas cómicas y números musicales, recogiendo lo mejor
de la tradición del cabaret berlinés, el music hall británico, el vaudeville americano, el caféchantant francés, la
revista española e incluso el café cantante levantino.
12
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LA ALBERCA

E

M

La compañía Vol’ e Temps (Granada)

24
NOVIEMBRE

I

domingo

12 h
3€

Del otro lado

B

R

E

presenta

Familiar. Estreno regional
Duración: 55 minutos
http://voletemps.wix.com/circ
Vol’ e Temps propone un espectáculo para expandir los
sentidos y dejarse llevar por la magia de los objetos, la
expresión corporal de las palabras, la comunicación de
los cuerpos en equilibrio y la danza de las emociones.
En un universo onírico, lleno de sorpresas, que llevará al
espectador a un lugar atemporal donde la imaginación y
la creatividad serán poesía en escena.
Compañía Samanedí

24
NOVIEMBRE domingo

BENIAJÁN

12 h
3€

presenta

Samabá Samadé

Público infantil y familiar. Estreno Regional
Duración: 45 minutos
www.proversus.com
Samabá Samadé, elefante grande elefante pequeño es
un espectáculo visual, musical y enérgico, que habla
sobre la importancia que tiene la observación de la
naturaleza para aprender sobre nosotros mismos.

Fundación Orfeo

27

NOVIEMBRE MIÉRCOLES

LA ALBERCA

20 h

presenta

La música, un placer sin efectos
secundarios. XXII Certamen Nacional de
Interpretación Intercentros Melómano
Música clásica. Todos los públicos
Entrada gratuita con invitación
Duración: Dos horas.
www.fundacionorfeo.com
Como todos los años, este Certamen se convoca y celebra para la promoción de los jóvenes músicos provenientes de todos los conservatorios profesionales de música
de Murcia.
13
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Laboratorio Tábatha Experimental

29
NOVIEMBRE VIERNES

ALGEZARES

I

21 h
5€

Showcase

B

R

E

presenta

Escrita y dirigida por Esther Ruiz
Esteno absoluto
Duración: 50 minutos
www.tabatha.es
Esta propuesta está apoyada por video proyección, títeres y una banda sonora creada para el espectáculo que,
fusionada con la imagen, nos provoca una sensación de
aislamiento social.
Organiza: Laboratorio Tábatha

Camerata Lírica de España

30
NOVIEMBRE SÁBADO

BENIAJÁN

21 h
4€

presenta

La Traviata (adaptación escenificada)

de G. Verdi

Ópera. Todos los públicos
www.cameratalirica.com
Conmemoración Bicentenario Nacimiento de Verdi
Camerata Lírica de España, ha escogido está obra del
genial compositor por ser la ópera más representada
en los últimos cien años en los principales teatros del
mundo.

30

NOVIEMBRE SÁBADO

CABEZO DE
TORRES

21 h

Concierto de Katharsis
Cuarteto de Saxofones
Música clásica
Entrada libre hasta completar aforo
El Cuarteto de Saxofones Katharsis nace en Murcia en
2008. Está formado por cuatro saxofonístas profesionales de la Región de Murcia: Asensio Sánchez, Ginés
Aznar, Manuel Avellaneda y Luís Eduardo López.

14

diciembre
Ribalta teatro

1

diciembre DOMINGO

CABEZO DE
TORRES

12 h
3€

presenta

El gato y la golondrina
Una historia de amor en cuatro estaciones
Teatro infantil y familiar. Desde 3 años
www.ribaltateatro.com
Una historia de amor insólita entre un gato, considerado
como la criatura más egoísta y solitaria de los alrededores, y una bella y gentil golondrina…

13

Beatriz Rico

diciembre

VIERNES

ALGEZARES

21 h
4€

presenta

Mejor viuda que mal casada

Escrito por Beatriz Rico sobre una idea original de
Juanjo Múgica
Monólogo de humor teatral
Duración: 90 minutos
www.mejorviudaquemalcasada.com
Patricia lo ha pasado mal porque era muy fea. Era tan fea
que su madre quiso cambiarla nada más nacer, pero no
la pudo colocar. Ahora, más crecidita y tras curtirse en la
escuela de la vida, Patricia ha conseguido convertirse en
una mujer de bandera, además de en una devora hombres que decide tomarse la justicia por su mano
Kreo Kun Voco

14

diciembre SÁBADO

CABEZO DE
TORRES

21 h
4€

presenta

La loca historia del amor
Teatro
www.kreokunvoco.com
Comedia musical en la que se hace un descarado y
jocoso recorrido, a través del amor, por diferentes momentos de la historia. Los personajes que aparecen en
esta comedia (más de 50) se ven envueltos en distintas
situaciones amorosas y veremos cómo responden o
cómo se enfrentan a cada una de ellas, dependiendo del
momento histórico que les ha tocado vivir.

15

diciembre
Producciones una risa más

14

diciembre SÁBADO

LA ALBERCA

presenta

El humor bipolar de Pepe Cespedes,
Raúl el Massana e Ismael Galán

21,30 h Monólogos. De 14 a 99 años
4€
Duración: 1 hora 45 minutos
www.unarisamas.com.es

El humor bipolar es un trastorno maniaco-divertido, que
puede llegar a ser una enfermedad. Disfruta de un gran
espectáculo de comedia gracias a los geniales cómicos
Pepe Céspedes, Raúl el Massana e Ismael Galán.

La Compañía Teatral Aurora Redondo

15

diciembre DOMINGO

ALGEZARES

12 h
3€

presenta

Una hormiga llamada Muñeca
Teatro Infantil. De 4 a 10 años
Duración: 60 minutos
http://asociacionauroraredondo.blogspot.com.es/
Emocionante enredo de bichitos donde los sentimientos
de cariño, celos, inseguridad y miedo se mezclan en una
trepidante y divertida historia que gracias a la amistad
que une a los personajes, tendrá un final sorprendente
y feliz.
Organiza: Compañía Teatral Aurora Redondo

15

diciembre DOMINGO

BENIAJÁN

12 h
3€

Cía Pepe Ferrer en coproducción con la Cía Dosequilibrados y Espectáculos Paco Casablanca” presenta

Pinocho

Infantil. Desde 3 años
www.pepeferrertempocultural.com
Teatro y circo de la mano en este espectáculo, con un
tratamiento teatralizado de las acciones circenses, que
huyendo de los tópicos presenta a un Pinocho que no es
mentiroso y que nos deja claro que el mundo sería mejor
si echamos una mano a los demás como la que él recibe
de Gepeto y del Hada protectora.
16

diciembre
Teatro El Urogrillo presenta

15

diciembre DOMINGO

CABEZO DE
TORRES

12 h
3€

Sáfora. Un viaje por tus sentidos. La
Tierra y sus continentes
Títeres
www.safora.com
Sáfora es una experiencia única, un recorrido por los
cinco continentes, seremos capaces de hacer viajar al
espectador por la histórica y monumental Europa, la
misteriosa sábana africana, la milenaria cultura asiática, la cosmopolita América y la belleza natural en su
estado más puro de Oceanía.

Academia de Música Chaplin de Murcia presenta

19

diciembre jueves

LA ALBERCA

20 h

Concierto de Inocentes
Música para la Navidad

Música clásica. Familiar. Desde 6 años
Entrada gratuita con invitación
www.escuelachaplin.com
Como todos los años, a cargo de la Orquesta y Coro
juveniles de la Escuela de Música Chaplin de Murcia, podremos disfrutar de un concierto de música clásica que
nos acercará un poquito más a las fechas navideñas.

21

diciembre SÁBADO

ALGEZARES

21 h
4€

Surefolk Actividades Culturales presenta
Murcia por Navidad: Villancicos y aguilandos
con Julián Páez, Sección Infantil de la Coral Discantus y Azarbe
Música tradicional
Duración: 75 minutos
http://www.surefolk.es/navidad.html
El espectáculo pretende ser una vía cariñosa y familiar
de acercamiento a esa maravilla social, ritual y musical
que representa la Navidad por estos lares de la Península
Ibérica que llamamos Murcia a través de su música.
17

diciembre
Peña Huertana La Picaza

21

presenta

diciembre SÁBADO

XIII Festival de Villancicos
“Antonio Mondéjar”

CABEZO DE
TORRES

Entrada libre hasta completar aforo

20 h

diciembre domingo

Agrupación Musical Juvenil de Cabezo
de Torres presenta

CABEZO DE
TORRES

Música clásica
Entrada libre hasta completar aforo
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12 h

Compañía Teatrapo (Badajoz)
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diciembre DOMINGO

LA ALBERCA

Concierto de Navidad

12 h
3€

Sfera

presenta

Danza - Teatro. Estreno Regional
Familiar. Desde 7 años
Duración: 60 minutos
www.teatrapo.com
Sfera es poesía, a través de la evocación de imágenes
y composiciones con el cuerpo humano y los objetos.
El lenguaje poético del espectáculo aborda la relación
insostenible del Hombre y la Biosfera con un claro mensaje ecologista y naturalista.
18

diciembre

29

Camerata de Murcia presenta

diciembre VIERNES

Dando cuerda al aniVersario
Música clásica. Concierto de Residencia Anual

ALGEZARES

19,30 h Camerata de Murcia celebra su V aniversario. La primera
5€
parte es el estreno absoluto en Murcia de la obertura en

Do menor D8 de F. Schubert, y la colaboración de nuestro
más ilustre violista murciano Joaquín Riquelme (Berliner
philarmoniker) en las obras de Bach (Johan Sebastian
y Johan Christian), siendo el solista del concierto de
viola. Para concluir una de las obras más universales de
Tchaikovsky: serenata para cuerdas en do.
Organiza: Camerata de Murcia
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RESERVA DE ENTRADAS
En el teléfono 968 841 023
jueves y viernes (previos a cada actividad) de
10.30 a 13.30h
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
www.facebook.com/pages/auditorios-municipalesayuntamiento-de-murcia/158291460887167
La totalidad de las normas generales de los
auditorios municipales están a disposición de los
usuarios en:
www.centrosculturalesmurcia.com/auditorios
y en cada uno de ellos.

21

Plaza Violonchelista Miguel Ángel Clares
30157 Algezares - Murcia
Tel. 968 844 775
www.centrosculturalesmurcia.com/auditorios
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
www.centrosculturalesmurcia.com/auditorios
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
www.centrosculturalesmurcia.com/auditorios
auditorio.laalberca@ayto-murcia.es
GPS: 37º 56’ 32’’ N / 1º 8’ 47’’ W
Calle Francisco Pizarro, s/n
30107 Guadalupe - Murcia
Teléfono 968 899 201
www.centrosculturalesmurcia.com/auditorios
auditorio.guadalupe@ayto-murcia.es
GPS: 38º 00’ 47’’ N / 01º 10’ 30’ W

Calle Antonia Maymón, s/n
30570 Beniaján - Murcia
Tel. 968 824 114
www.centrosculturalesmurcia.com/auditorios
auditorio.beniajan@ayto-murcia.es
GPS: 37º 58’ 19’’ N / 1º 4’ 26’’ W
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www.enclavecultura.com

