NORMAS GENERALES DE LOS AUDITORIOS MUNICIPALES
• Esta programación queda sujeta a posibles cambios por motivo de
fuerza mayor. En su caso, serán anunciados públicamente con la mayor antelación posible.
• El acceso a la sala será mediante entrada o invitación, ambas numeradas.
Las localidades no serán cambiadas ni reembolsadas. La cancelación
del espectáculo será la única causa admisible para la devolución del
importe de las localidades.
• La localidad da derecho a asistir al espectáculo que corresponde, en
el auditorio mencionado y en la butaca señalada. Anticipadamente
se podrá realizar reserva telefónica de entradas en el teléfono
968 841 023, los jueves y viernes previos a cada actividad programada, en horario de 10.30 a 13.30 h.
• El máximo de entradas a reservar es de 8 por persona. Sólo se podrá
hacer reserva para los espectáculos de la semana en curso. Las reservas realizadas se canjearán en la taquilla de cada uno de los auditorios hasta media hora antes del comienzo del espectáculo. A partir de
ese momento, las reservas que no hayan sido recogidas se pondrán a
disposición del público. El máximo de localidades reservadas nunca
superará el 80% del aforo total, dejando el 20% restante para la venta el mismo día de la función. Las localidades no contarán con ningún tipo de descuento.
• La taquilla permanecerá abierta sólo el día de la actuación, 2 horas
antes de su comienzo.
• La invitación para los espectáculos gratuitos no se podrá reservar de
manera anticipada y se pondrán a disposición del público desde 2
horas antes de la actuación. El máximo de entradas a entregar en estos casos es de 4 por persona.
• Las puertas del auditorio se abrirán de 10 a 20 minutos antes del comienzo de la función (siempre que sea posible). Una vez comenzada
la representación no se permite el acceso a la sala, a no ser que el espectáculo tenga descanso o intermedios. Se ruega puntualidad.
• Por motivos de seguridad no se autoriza la entrada de carricoches en
la sala. En los espectáculos infantiles y familiares, todos los niños mayores de 3 años abonarán su entrada. Los niños de 3 años o menores
que no abonen localidad no podrán ocupar asiento.
• Prohibido fumar en todo el edificio, así como el consumo de bebidas
y/o alimentos dentro de la sala.
• Prohibido el uso de cámaras fotográficas y equipos de audio y vídeo
dentro de la sala (salvo los expresamente autorizados). Desconectar
teléfonos móviles, alarmas de reloj y cualquier tipo de avisadores antes de la función.

Auditorio Municipal de La Alberca
C/ 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

auditorio de La

Alberca

(p.7)

Auditorio Municipal de Algezares
Miguel Ángel Clares
Plaza Violonchelista Miguel Ángel Clares, s/n
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

auditorio de Algezares (p.27)
Auditorio y Centro de Artes Escénicas de Beniaján
Sebastián Gálvez Arce
C/ 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

auditorio de Beniaján (p.53)
Auditorio y Centro Municipal de Cabezo de Torres
C/ 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

auditorio de Cabezo

de Torres

(p.75)

auditorio de
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La Alberca
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auditorio de

La Alberca

12 FEB. 20 h. Sábado
Música
IV Ciclo de Jóvenes Solistas.
José Néstor Tomás, violín. Cristina Esclapez, piano.
Precio: 3 euros.

8

13 FEB. 12 h. Domingo
Teatro infantil
Teatro Silfo presenta El principito, de A. de Saint Exupery.
Dirección: Claudio Hochman.
Espectáculo recomendado para niñ@s a partir de 7 años
y público familiar.
Antoine de Saint Exupery, escritor y aviador francés, publicó El principito en 1943. Dicen que la famosa flor del
principito está inspirada en su mujer, Consuelo. Dicen que
los volcanes del planeta del principito son una referencia
a los volcanes de El Salvador, país donde nació Consuelo.
Dicen que Antoine un día se fue con un avión y nunca
más volvió. Dicen que Consuelo lo esperó mientras seguía
dibujando principitos…
El principito es una de las historias más leídas del mundo.
Hoy queremos contarla usando sólo papeles. Papeles donde viven los dibujos que nos parecen inseparables del texto.
Bienvenidos a este viaje. Ojalá os despierte tantas emociones como a nosotros.
Precio: 2 euros.
Más información en www.teatrosilfo.com

9

auditorio de

18 FEB.

La Alberca

22 h. Viernes

Folk alternativo
Concierto de Depedro en acústico.
Dicen de él: “El mundo de
Depedro es una de esas raras y hermosas mezclas de
géneros, melodías preciosas y canciones conmovedoras… La música de Zavala es clásica, atemporal e
intuitiva” (Joey Burns, Calexico).
“Una de las delicias inesperadas del año” (Fred Mills,
Billboard Magazine).
“Un cóctel de ritmos africanos y latinos con los que
se desmarca de sus otras
peripecias musicales” (Miguel Ángel Sánchez Garate,
Mondo Sonoro).
“Música sin complejos que
no duda de beber de cualquier influencia posible.
Una de las propuestas más interesantes del panorama nacional” (Eduardo Izquierdo, Ritmos del Mundo).
Precio: 5 euros.

10

19 FEB.

21 h. Sábado

Gala flamenca
Presentación del XXXII Festival Internacional de Cante
Flamenco Lo Ferro 2011.
Organiza: Asociación de vecinos de La Alberca.
Cante: Sebastián Santiago.
Baile: Yolanda Lorenzo y Emma Taboada
’La Menúa de Lo Ferro’.
Guitarra: Vicente Santiago.
Entrada gratuita con invitación.
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auditorio de

25 FEB.

La Alberca

21 h. Viernes

Teatro amateur
Taller de teatro del Centro Cultural y Social de Espinardo
presenta Confusiones de mujeres.
Dirección: Erika Trejo.
El objetivo de esta pieza es presentar un suceso actual
como la violencia de género por medio del feminismo y
otras técnicas teatrales. El resultado ha sido un montaje
con técnicas distintas, estilo más acorde a nuestras actuales necesidades de expresión y recepción, con un
mensaje claro: la violencia de género.
Hemos pretendido innovar con este montaje utilizando
varias herramientas artísticas y enseñando su utilización
para su futura reproducción, para ser un proyecto donde
el pueblo autogestione sus necesidades y las represente.
Entrada gratuita con invitación.

26 FEB.

20 h. Sábado

Música
IV Ciclo de Jóvenes Solistas.
Delia Agúndez, soprano.
Balbina Serna, piano.
Precio: 3 euros.

13

auditorio de

27 FEB.

La Alberca

20 h. Domingo

Teatro
Ribalta Producciones presenta Hendaya: cuando
Adolfo encontró a Paco. Dirección y texto original:
Pepe Macías y Carla Guimaraes.
El 23 de octubre de 1940
tuvo lugar en Hendaya el
famoso encuentro entre
Adolfo y Paco, es decir, Hitler y Franco. Siete horas de
reunión que eran un misterio... Hasta hoy. Esta es la
historia que nadie se atrevió a contar porque quizá
nunca sucedió.
Ribalta Producciones presenta esta comedia musical sobre el famoso encuentro histórico. Cuatro
actores y un divertido texto sobre lo que pudo ser, lo
que quizá fue y lo que realmente pasó cuando se
encontraron dos de los
mayores dictadores con bigote del siglo XX.
Precio: 5 euros.
Más información en
www.ribaltateatro.com
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5 MAR.

21 h. Sábado

Teatro
Lulo Producciones presenta El patio.
Dirección: Alberto Alfaro.
ESTRENO REGIONAL
El patio nos cuenta la
conmovedora historia
de dos mujeres: Soledad y Amara. Ellas nos
emocionarán, nos harán reír y nos harán
llorar. Nos gustaría hablarles, aconsejarlas, abrazarlas, darles nuestro cariño y consuelo. Su historia nos
suena, es actual, cercana, es noticia todos los días. Soledad es
joven, tiene toda una vida por delante llena de dudas por su
inseguridad. Amara, aparentemente, es todo lo contrario: su
experiencia le ha dado seguridad, sabiduría, aunque su mirada sea triste. Ellas hablan, se cuentan secretos, ríen, lloran, se
emborrachan bajo el amparo del patio interior y compartido
de sus casas. Pero la verdad aparece lentamente sobre la superficie. Enterrada como las raíces, no se ve, pero alimenta
sus vidas. Amara necesitaba de Sole para verse reflejada frente al espejo. Sole necesitaba de Amara para no cometer los
mismos errores que ella. El patio es un gran texto que homenajea a las mujeres de ayer y de hoy. Que denuncia el problema tan actual de la violencia de género sin violencia, sin
agresividad. Una obra que hace reflexionar desde la emoción,
donde la mujer es protagonista de su libertad.
Precio: 5 euros.
Más información en www.luloproducciones.com
15

auditorio de

12 MAR.

La Alberca
20 h. Sábado

Música
IV Ciclo de Jóvenes Solistas.
Pablo Orenes, contrabajo. Pablo Villena, guitarra.
Precio: 3 euros.
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13 MAR.

12 h. Domingo

Magia familiar
Domingo Artés presenta el espectáculo
Más allá de la fantasía.
Recomendado para público familiar.
Durante los últimos 20
años, Domingo Artés y
Mayi han viajado en busca de un ambicioso espectáculo, capaz de recoger los mejores efectos
mágicos. Desapariciones,
escapismos, levitaciones
y otras muchas sorpresas
que desafían a la ciencia.
Todo esto, acompañado
de una extraordinaria
puesta en escena. Prepárese para ver lo nunca
visto.
Precio: 2 euros.
Más información en
www.domingoartes.com
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auditorio de

18 MAR.

La Alberca
21 h. Viernes

Danza contemporánea
Solos a solas. Coordinador: Juan Antonio Saorín.
Muestra de solos y pequeños formatos de danza contemporánea a cargo de bailarines que, tras su época de estudios, se encuentran iniciándose en el mundo de la creación
y buscan la oportunidad de mostrar al público sus propuestas, acercándose al mundo profesional de la danza.
Precio: 3 euros.
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26 MAR.

22 h. Sábado

Música electrónica
Concierto de The Leadings en acústico.
The Leadings desnudarán en formato acústico las canciones de su exitoso álbum debut Don’t stop till you get
enough!!. Además, adelantarán alguna de las canciones
que formarán parte de un inminente e.p. que verá la luz
en la primavera de este año 2011. Y todo ello ambientado
con su habitual set de increíbles vídeo-proyecciones de la
mano del reconocido Vj murciano Raúl Selles.
Precio: 5 euros.
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auditorio de

2 ABR.

La Alberca

20 h. Sábado

Música
IV Ciclo de Jóvenes Solistas.
Irene Ortega, violonchelo. Pablo Martín, piano.
Precio: 3 euros.

20

3 ABR.

12 h. Domingo

Musical infantil
Cía. Mudante presenta
Los batautos y el 42 de septubre.
Dirección: Silvia Montesinos.
Espectáculo recomendado para público familiar.
Todo comienza cuando Don Ron, rey de los batautos, se da
cuenta de la proximidad del 42 de septubre. Es entonces
cuando comienza a avisar a todos sus súbditos de que han
de preparar un desfile para celebrar tan señalado día. Los batautos no acaban de organizarse para aprender a desfilar.
Por su parte, Don Ron, tras vivir unos momentos de cordura logra averiguar la verdadera importancia y necesidad de
celebrar el 42 de septubre... ¡Su reinado corre peligro! Los
batautos acaban por enterarse de cuán importante es preparar el desfile para Don Ron y se ponen manos a la obra.
Pero ellos solos no serán capaces de volver a nombrar rey a
Don Ron y tendrán que pedir ayuda...
A través de las aventuras y desventuras de los batautos, los
niños y niñas reciben mensajes educativos como: la animación a la lectura, la integración y aceptación de los niños con
dificultades y deficiencias y el cuidado y respeto a las personas de la tercera edad.
Precio: 2 euros.

auditorio de

8 ABR.

La Alberca

21 h. Viernes

Teatro
El Pont Flotant (Com. Valenciana) presenta Como piedras.
ESTRENO REGIONAL
Viajar a la velocidad de la luz y pararse en seco. Ser como
William A. Fuqua (de Corpus Christi, Texas), récord Guiness
de estatismo en cinco ocasiones. Ser tan veloz como Supermán, invertir la rotación de la Tierra, atrasar el tiempo
para salvar a Lois y para volver a bañarse en una Toi. Empezar por el final, volver al principio o quedarse suspendido, atemporal. Perder el tiempo como filosofía de vida.
Como piedras.
Como piedras es una reflexión sobre el paso del tiempo y
la memoria que mezcla realidad y ficción y que juega con
el tiempo real, el tiempo de la memoria y el de la propia
representación.
Tres actores comparten su particular álbum de fotografías
donde el espectador se ve reflejado. Para ello utilizan audiovisuales, la teatralización de su pasado, la incursión de
personas “reales” dentro de la escena –los propios padres de
los actores– con el objetivo de construir un personaje a partir de sí mismos y de su relación con el tiempo.
Precio: 5 euros.
Más información en www.elpontflotant.es

7 MAY.

20 h. Sábado

Música
IV Ciclo de Jóvenes Solistas.
Anacleto Gómez, piano.
Precio: 3 euros.
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auditorio de

La Alberca

Del 1 al 4 JUN.

Miércoles a sábado

Semana Musicalberk-2011
La Asociación Musical de La Alberca
celebra su 22 cumpleaños.

Días 1 y 2, 19 h.
Música clásica per tutti!
Alumnos de nuestra escuela (de todas las edades) nos
ofrecerán piezas musicales y montajes musicorporales variados.
Entrada gratuita con invitación.
Más información en www.musicalberk.org
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Días 3 y 4, 20 h.
Festival de música moderna
Los grupos musicales modernos (de distintas edades) que
van surgiendo al abrigo de Musicalberk nos ofrecen una
muestra musical variada.
Entrada gratuita con invitación.
Más información en www.musicalberk.org
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26

auditorio de

Algezares

27

Murcia cuenta con un nuevo Auditorio Municipal
La pedanía de Algezares ha visto como por fin se ha hecho realidad un proyecto largamente perseguido y el Auditorio Miguel Ángel Clares acaba de abrir sus puertas para disfrute de algezareños y público en general.
Y nada más ser inaugurado el Auditorio Miguel Ángel Clares estrena programación sumándose así a la de otros auditorios municipales (Beniájan –recién remodelado–, Cabezo de Torres y La Alberca) que tantos gratos momentos
de ocio y cultura nos vienen brindando desde años atrás.
El Auditorio de Algezares, que ha recibido el nombre de
“Miguel Ángel Clares” en memoria del joven violonchelista. Murcia, desea contribuir, de una manera muy especial,
a que su recuerdo perviva entre todos nosotros.

28

19 FEB. 20 h. Sábado
Música
IV Ciclo de Jóvenes Solistas
Antonio Ñíguez, clarinete.
Juan Miguel Moreno, piano.
Precio: 3 euros.
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27 FEB.

20 h. Domingo

Música
Camerata de Solistas de Murcia.
Director: Emilio J. Fenoy.
El programa que la Camerata de Solistas de Murcia presenta hoy está compuesto, en un alto porcentaje, por
obras de compositores murcianos. Excepto el compositor
neoclasicista checo J. Suk y el asturiano J. I. Prieto, el resto de compositores procede de Murcia, bien por nacimiento, bien por adopción.
Este conjunto de cuerdas, que en la presente ocasión dirige Emilio Fenoy, desea mostrar al mundo de la cultura que
los compositores murcianos actuales y pasados encierran
una calidad tan importante como desconocida. Se trata
de obras en gran parte inspiradas en la tradición popular
de la Región de Murcia, compuestas en este siglo XXI.
En ellas se puede escuchar temas como los de El paño fino, Aguilando, Parranda de la Tía María Carrillo, el villancico Tarantán, etc. tratados de una manera culta, tanto
desde el punto de vista armónico como del instrumental.
Otros compositores anteriormente ya se inspiraron en la
tradición folclórica murciana en grandes producciones
–Fernández Caballero, Manuel de Falla, Enrique Granados,
Mario Medina, Julián Santos…–, pero las versiones que
presenta en este programa la Camerata de Solistas de
Murcia responden a una estética más novedosa, más
acorde con los tiempos actuales, sin perder un ápice de su
carácter, circunstancia que ayuda a que el rico folclore
murciano se proyecte en la sociedad culta de estos primeros años del siglo XXI.

30

Con especial cariño y admiración, la Camerata ha encargado al Prof. López García –a quien agradecen su desinteresada aportación musical– la composición de este
Concierto para violonchelo y cuerdas, en memoria de
Miguel Ángel Clares, con el que desean contribuir, de
una manera muy especial, a que su recuerdo perviva entre sus amigos.
Precio: 3 euros.
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5 MAR.

20 h. Sábado

Música
IV Ciclo de Jóvenes Solistas.
Juan Francisco Otón, piano.
Precio: 3 euros.
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6 MAR.

12 h. Domingo

Teatro infantil
Tespis presenta Caperucita roja.
Dirigida por Lorenzo Piriz-Carbonell.
Fábula teatral para niños y crecidos,
basado en los textos de los Hermanos Grimm (siglo XVIII) y puesta a
punto con originalidad por Lorenzo
Píriz-Carbonell y llevado a escena
con escenografía de Antonio Llamas.
Caperucita roja es un cuento de hadas autóctono de la Europa medieval,
de tradición oral hasta que Perrault y
más tarde los Hermanos Grimm lo recogieran dentro de su afán literario
por coleccionar el folclore centro europeo de todos los tiempos.
Toma su nombre por la caperuza roja que lleva su protagonista y que en
su trasfondo real es una historia diseñada para advertir a los
niños que nunca deben confiar en extraños y que siempre
deben obedecer el consejo de sus padres.
En esta versión teatral se mantiene el rigor narrativo de la
historia, aunque se pondera no sólo las virtudes de la obediencia, sino también el heroísmo del amor y la fuerza que
dan la verdad y la honestidad, la amistad y la familia.
Precio: 2 euros.
Más información en www.tespisteatro.com
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11 MAR.

21 h. Viernes

Música
Azarbe y Curro Piñana presentan Folk & Flamenco.

Folk & Flamenco es un espectáculo donde el mejor flamenco de Murcia se une a una de las mejores bandas de
folk del momento. Azarbe y Curro Piñana proponen su
particular visión de la música de raíz y del cante jondo
respectivamente, complementándose para ofrecer una rica y cuidada amalgama de estilos que no dejarán indiferente al espectador.
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La puesta en escena es ambiciosa, ya que cuenta además
con la participación de conocidos profesionales de distintos campos de la música que enriquecen con su experiencia el resultado final. Una sabia combinación de tradición
y modernidad permite escuchar junto a la música popular
ecos y referencias del jazz, rock, clásica y, por supuesto, del
flamenco.

Precio: 5 euros.
Más información en www.azarbe.com
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13 MAR.

20 h. Domingo

Danza y teatro musical
La Compañía de Danza Al-Alma, con la colaboración de
la Asociación Cultural Artera, presentan
Josefina, el alma del poeta.
Director: Luis Farnox.
Coreógrafa: Alma Sanz.
ESTRENO REGIONAL
Josefina, el alma del poeta es un espectáculo de danza, teatro, música y poesía que narra, de una forma
plástica, dinámica y poética, etapas de la vida y la obra
de Miguel Hernández. La novedad de esta obra es que
el autor se sitúa al otro lado del poeta, en la mirada de
Josefina Manresa, musa, amante, esposa y viuda del
poeta.
A través de sus ojos, el autor intenta profundizar en el
espíritu de Miguel Hernández. Es una visión desde la
musa, más allá de los tecnicismos literarios. Una visión
de cerca, de mujer, de mujer enamorada, mujer joven,
mujer ilusionada, mujer golpeada por la muerte, por la
ausencia. Mujer enlutada por la muerte de su padre, de
su primer hijo, de su marido, de su segundo hijo. Un
destino trágico que ha perseguido a esta bellísima mujer que inspiró al poeta y sin duda fue su alma literaria.
Para llevar a cabo esta obra hemos contado con la
Compañía de Danza Al-Alma y la colaboración de la
Asociación Cultural Artera.
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Con un elenco de ocho bailarines y dos músicos de amplia trayectoria profesional.
Asistiremos a una puesta en escena donde se combina
la interpretación dramática y simultáneamente la danza, con la novedad de que son los mismos bailarines los
que declamarán la obra a ritmo de su baile. Algo totalmente original.

A destacar la importancia de la misma estructura literaria. El texto, en verso, es completamente original, fruto del autor y compositor Luis Farnox.
Precio: 5 euros.
Más información en www.myspace.com/al-alma-danza
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20 MAR.

12 h. Domingo

Teatro infantil
El Pequeño Sastre presenta Cenizas.
Dirección, guión y adaptación musical de Peter Yde.
Vestuario, marionetas y atrezzos de María José Álamo.
Soprano: Paz Carrasco.
Se trata de una adaptación del cuento La Cenicienta, aunque en su versión operística. Gioacchino Rossini compuso
en 1817 la ópera La Cenerentola que ha servido de auténtica base para Cenizas, con una interpretación instrumental exclusivamente de piano. Las voces cantadas son mezzosoprano, contralto, bajo, barítono y tenor (en directo).
Se interpretarán varios famosos arias, dúos y tríos de la
ópera.
El príncipe quiere casarse, pero con la chica más guapa del
reino. Se convierte en escudero (convirtiéndose, a su vez,
el escudero en príncipe) para tener una visión algo más
clara de la situación en el reino. Llega al viejo y ruinoso
castillo de un barón que tiene dos hijas muy presumidas y
ambiciosas, igual que su papá, cuyo máximo deseo es llegar a ser ministro, con todo lo que eso conlleva. Como esclava emplean a Cenizas, hijastra y hermanastra de la familia, y la tratan francamente muy mal. El escudero
(príncipe) llega a tener mucha simpatía por la joven e invita a ella también a una fiesta en el palacio real, donde
se celebrará el “concurso de belleza”. Acude todo el mundo: el barón con sus dos hijas, las concursantes (todas las
solteras del reino) y una joven desconocida y disfrazada,
aparentemente muy guapa, que despierta la envidia entre
las concursantes...
38

La historia trata, entre otras cosas, el tema de los malos
tratos a menores y la violencia juvenil.
Un personaje de mucho peso en la obra es Maestro Antonio, el pianista (marioneta), que se encarga de poner música a la representación, utilizando para ello la partitura
del mismísimo Rossini, cuyo busto se exhibe en la plaza.

Precio: 2 euros.
Más información en www.coantares.com
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25 MAR.

21 h. Viernes

Cabaret
La Bernalina presenta Sicalipsis now!
Dirección: Nacho Sevilla.
La Bernalina es una cupletista del siglo XX encarnada por
la actriz-cantante Cristina Bernal. Este personaje, a sus
más de cien años, parece haber encontrado el elixir de la
eterna juventud y pretende rescatar la memoria de las cupletistas españolas que fueron herederas directas de las
flappers inglesas y de las garçonnes francesas, pioneras
(en ocasiones involuntarias) del sufragismo, del feminismo, del socialismo y otros tantos “ismos” que a duras penas arraigaban en una España de luces y sombras. La Bernalina es la encarnación de todas estas mujeres, y es
precisamente este aspecto del “género ínfimo” o cuplé el
que nos interesa recuperar; abordar la realidad de las mujeres a principios del siglo XX, sus esfuerzos por adaptarse
a una modernidad en permanente transformación, su
búsqueda de una voz propia en el tejido sociopolítico. Se
trata de impulsar, desde el espejo de estas mujeres pioneras, el desarrollo de políticas de igualdad entre hombres y
mujeres, sin renunciar a la esencia canalla y divertida de
estos espectáculos.
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En Sicalipsis now!, La Bernalina reivindica la modernidad
y actualidad del género ínfimo y denuncia con nostalgia
su injusta desaparición al llegar la Guerra Civil en 1936.
Además, el espectáculo tiene los ingredientes fundamentales para desafiar con ironía, desparpajo y mucho humor
la decadencia latente en este principio del siglo XXI.
Esta es la primera vez que La Bernalina representa Sicalipsis now! en la Región de Murcia, un espectáculo que estrenó en Madrid y que en 2010 cruzó el charco y abrió
fronteras latinoamericanas en República Dominicana y
Honduras.
La actriz y cantante Cristina Bernal es La Bernalina.
Música en directo de Marita Godínez.
Coreografía de Pilar Andújar.
Dramaturgia y selección de repertorio: Alberto Conejero.
¡Y una colaboración de lujo! La voz en off de Esperanza Roy.
Precio: 5 euros.
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26 MAR.

20 h. Sábado

Música
IV Ciclo de Jóvenes Solistas.
José García, viola. Cristina Esclapez, piano.
Precio: 3 euros.
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1 ABR.

20,30 y 23 horas. Viernes

Teatro
Francachela Teatro presenta Menú Degustoacción.
Dirección: Jacobo Julio, Sara Sevilla.
(Aforo limitado a 68 personas por cada sesión.)
ESTRENO REGIONAL
Francachela Teatro nace en el año
2009 de la unión de un grupo de profesionales de las artes escénicas con
un amplio bagaje teatral en diversas
ciudades europeas.
Apuesta por un teatro no convencional, en el que todos los elementos de la
puesta en escena incitan a compartir
una experiencia viva.
Nos mueve el ánimo de devolver al teatro su capacidad de diversión como
celebración colectiva, a través de los
canales del arte y la acción performativa. Directo, accesible y estimulante
para el espectador.
MENU DEGUSTOACCIÓN, Francachela burlesque para Bernat i Baldoví. Desde tu llegada te colmaremos de atenciones. Te haremos sentir muy especial. Nuestras exquisitas
camareras te pondrán en tu lugar y te acompañarán a lo
largo de la velada. Vivirás una experiencia que será única
para ti, amenizada por nuestro pianista particular.
Precio: 5 euros.
Más información en
http://francachelateatro.blogspot.com y
www.myspace.com/francachelateatro
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8 ABR.

20 h. Viernes

Música
Orquesta de Flautas y Grupo de Acordeones
Fisarmóniko del Conservatorio de Música de Murcia.
La Orquesta de Flautas está compuesta por 29 alumnos de
enseñanza profesional y en ella están presentes casi todas
las flautas de la familia de la travesera moderna, así como
el color añadido del clarinete, clarinete bajo, fagot, arpa y
percusión.
El Grupo de Acordeones Fisarmóniko tiene el objetivo de
difundir un repertorio estilístico variado que muestre la
capacidad técnico-interpretativa del acordeón y su adaptación camerística con instrumentos como violín, contrabajo y percusión. Ha obtenido importantes galardones en
diferentes concursos nacionales, entre los que destacaremos el Festival Guipuzcoano de Acordeón en las sucesivas
ediciones del año 2004 al 2010 (1º premio).
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PROGRAMA
I
LA PRIMAVERA / A. Vivaldi
Allegro, Largo y Danza pastorale
CLARO DE LUNA / Claude Debussy
TICO-TICO NO FUBÁ / Zequinha Abreu
Director: Marcial Picó.
II
“VOCALISE” Op. 34 / S. Rachmaninov (Arr. Sonia Megías)
“SUITE SINFÓNICA” / Wolfgang Jacobi
Introducción-Gavota con Arietta-Arioso-Minuetto Maestoso
“ESCUALO” / Astor Piazzolla (Arr. Sonia Megías)
“BE ITALIAN” (Película “Nine”) / Maury Yeston (Arr. Sonia Megías)
Directora: Teresa Manzanero.
Entrada gratuita con invitación.
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9 ABR.

20 h. Sábado

Música
IV Ciclo de Jóvenes Solistas
Laura Torcal, violín. Cristina Esclapez, piano.
Precio: 3 euros.
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10 ABR.

12 h. Domingo

Teatro infantil
Títeres Tiritando presenta La vaca Karuna.
Autor y director: Luis Ferrer.
Karuna es una vaca sagrada
cuya virtud es su mágica capacidad de narrar y contar
historias y cuentos de todos
los viajes que realiza. Sí, porque Karuna es una incansable vaca viajera que ha recorrido ya medio mundo y que,
ayudada por una familia de
pulgas que viajan con ella,
escenifica sus historias delante de todo aquel que tiene la fortuna de verlos. En
esta ocasión nos contarán la
historia de “Los tres hermanos y la botella de leche”.
Precio: 2 euros.
Más información en www.titerestiritando.es
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7 MAY.

21 h. Sábado

Zarzuela
La Agrupación Lírica “Saavedra Fajardo” de Algezares
presenta La alegría de la huerta.
Zarzuela en un acto, dividido en tres cuadros, original de
Enrique García Álvarez y Antonio Paso, con música de
Federico Chueca.
Dirección escénica: María Encarna Illán.
Dirección musical: Salvador Clares.
La acción se desarrolla en la huerta de Murcia en los días de
septiembre previos a la romería de la Fuensanta. Carola es
una atractiva joven a la que pretenden Alegrías, amigo de la
infancia, y el acaudalado Juan Francisco. Entretanto, el organista y director de la banda del pueblo, Heriberto, ha pactado con éste ayudarle a persuadir a la joven, interesado por
la influencia y el poder que puede reportarle. Carola, molesta por la cortedad de Alegrías, confía su futuro a Juan Francisco, aunque no le ame realmente.
El compromiso entre Carola y Juan Francisco provoca la ira
del clarinetista y amigo de Alegrías, Troncho, quien ha decidido vengarse de Heriberto por creerle el causante y responsable de las circunstancias. Para ello idea un plan que hará
fracasar el estreno del pasodoble compuesto por Heriberto
para la romería.
La situación se resuelve cuando Alegrías se despide de Carola para enfrentarse a una nueva vida, alejándose del pueblo
para siempre. Carola, conmovida, confiesa su verdadero
amor por él.
Precio: 5 euros.
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14 MAY.

21 h. Sábado

Teatro
Rotura Producciones presenta protAgonizo.
Dirección: Ester Bellver.
ESTRENO REGIONAL
protAgonizo está interpretado únicamente por Ester
Bellver, que, además. es la autora del texto. Lo representa completamente desnuda, como metáfora de desnudo
del alma. Es una obra teatral basada en un texto nacido
de la rotura personal que, por unos y otros motivos, un
día le acontece a cualquiera. La vida pareciera detenerse
y entonces se puede contemplar con asombro el personaje que le ha tocado representar en esta farsa. El descubrimiento de que uno no es uno. Su desmoronamiento. El abismo de no saber.
Una actriz contempla extrañada su imagen frente al espejo del camerino. En él se le irán apareciendo, como en
una película, los diferentes escenarios transitados en su
vida, reviviendo con ello los papeles representados en el
teatro y en la revista de los años 80, género en el que debutó como artista. De la laguna de su memoria resurgen
escenas y recuerdos de su infancia: la niña que fue. Ilusiones y desilusiones desfilarán como “pasos” de Semana Santa.
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Amores y desamores van conformando un vía crucis que
le harán desembocar en un Juicio Final. Contemplar con
asombro el resentimiento, los miedos, el éxito y fracaso
del personaje que representa su vida y las múltiples caras que ha interpretado en la escena, le hacen poner en
cuestión su propia identidad. La actriz, enfrentada a sí
misma, sospecha “esa no soy yo”. Una rotura del espejo
en mil pedazos, en mil caritas, anuncia su “última representación”.
Precio: 5 euros.
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auditorio de

52

Beniaján

53

auditorio de

11 FEB.

Beniaján
Beniaián

21 h. Viernes

Teatro
Cía. Ferroviaria presenta Himmelweg, de Juan Mayorga.
Dirección y adaptación: Paco Maciá.
Himmelweg habla de un hombre que se parece a casi toda la gente que conozco; tiene una sincera voluntad de
ayudar a los demás; quiere ser solidario; le espanta el dolor ajeno. Sin embargo, también, como casi toda la gente
que conozco, ese hombre no es lo bastante fuerte para
desconfiar de lo que le dicen y muestran. No es lo bastante fuerte para descubrir que “Camino del Cielo” puede ser
el nombre del infierno. No es lo bastante fuerte para ver
el infierno que se extiende bajo sus pies.
Esta obra metáfora del presente, de las cosas terribles que
se producen hoy ante nuestros ojos en muchos lugares del
mundo, convoca a una memoria especialmente molesta y
a menudo rechazada o enmascarada, que todavía no ha
saldado sus cuentas con su pasado reciente. La obra no es
una reconstrucción histórica; es eminentemente moderna
y ofrece, a partir de la memoria de la “shoah”, una perspectiva de acercamiento y de juicio de todas las formas de
fascismo de hoy, de los abusos y crímenes del poder, los
genocidios enmascarados, la manipulación y la falsificación de la realidad.
La mentira y la ley del silencio conducen a la amnesia de
las antiguas generaciones y a la ignorancia de las nuevas.
Precio: 5 euros.
Más información en www.ferroviaria.net
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auditorio de

12 FEB.

Beniaján
Beniaián

21 h. Sábado

Ballet flamenco
CmDanza (compañía residente en Espacio Nebrija
Escénico) presenta Romeo y Julieta.
Dirección artística: Olivia Bella y Puri López.
Dirección escénica: Ana María Vivancos.
Romeo y Julieta es un ballet flamenco en un acto con música en directo de Faustino Fernández y su grupo creado
para la Cumbre Flamenca de la CAM. Su estreno fue en el
Teatro Romea de Murcia en abril de 2002 y es reestrenada con un nuevo formato más teatral en el Festival de Teatro de Bullas en septiembre de 2010.
La historia de Romeo y Julieta tiene antecedentes en la
mitología y literatura griegas y en algunas leyendas medievales. Durante los siglos XV y XVI fue objeto de múltiples versiones, pero fue Shakespeare quien le infundió una
pasión y dramatismo inéditos. En Verona, dos jóvenes enamorados, de dos familias enemigas, son víctimas de una
situación de odio y violencia que ni desean ni pueden remediar, desencadenando en una serie de acontecimientos
marcados por la tragedia y la fatalidad.
Precio: 5 euros.
Más información en www.cmdanza.com
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57

auditorio de

13 FEB.

Beniaján
Beniaián

12 h. Domingo

Música
Concierto extraordinario de reapertura del Auditorio
de Beniaján a cargo de la Banda Titular de la AMB
(Agrupación Musical de Beniaján).
Entrada gratuita con invitación.
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17 FEB.

20 h. Jueves

Música
Concierto de la Orquesta de Cámara y Orquesta
Sinfónica del Conservatorio de Música de Murcia.
PROGRAMA
I
DIDO Y ENEAS (Suite de coros) / H. Purcell
Moderato-Andante-Vivo
LA FINTA GIARDINERA (Obertura) / W. A. Mozart
MARCHA MILITAR / F. Schubert
LE MOINE BOURRU (San Nicolás) / R. Schumann
DANZA HÚNGARA nº 5 / J. Brahms
TARJETA POSTAL (nº 1 Lille) Octubre 1984 / S. Lancen
PARASOL PROMENADE / E. J. Siennicki
Director: Juan Mario Moreno Alcaraz.
II
MARCHA TURCA Op. 113 / L. v. Beethoven
MARCHA TRIUNFAL “TARPEJA”/ L. v. Beethoven
SINFONÍA nº 1 Op. 21 / L. v. Beethoven
Adagio molto. Allegro con brio
JOHN WILLIAMS EN CONCIERTO
Director: Nicolás Gálvez López.
Entrada gratuita con invitación.
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auditorio de

18 FEB.

Beniaján
Beniaián

21 h. Viernes

Folklore
Presentación y coronación de las reinas de
la Peña Huertana La Parranda.
Entrada gratuita con invitación.
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20 FEB.

12 h. Domingo

Teatro infantil
Teatro de Carmen presenta
La reina de las hadas.
Autora y dirección: Carmen Navarro.
Espectáculo recomendado para
niñ@s a partir de 6 años y público familiar.
El mundo de los seres mágicos está desvaneciéndose. Duendes y hadas inician una búsqueda para encontrar a la reina
de las hadas y que ésta restablezca el orden y la armonía antes de que sea demasiado tarde y todo desaparezca.
En esta aventura, los personajes potencian el valor de la
amistad, la cooperación y el trabajo en equipo, sorteando
peligros y resolviendo una serie de acertijos que les conducirán al final de su búsqueda.
Precio: 2 euros.
Más información en www.teatrodecarmen.com
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auditorio de

25 FEB.

Beniaján
Beniaián

21 h. Viernes

Teatro
La Hoguera Teatro presenta Ruedas de bicicleta,
de Pedro Vera. Dirección: Javier Galindo.
Ruedas de bicicleta presenta un absurdo e inquietante
duelo interpretativo entre Juan Pedro Alcántara y Andrés
Flores. Un barbero de los de toda la vida y un limpiabotas
desmejorado dejan pasar las horas muertas entre ellos
discutiendo sobre las mismas historias de siempre, a la
misma hora de siempre y en el único lugar en el que siempre han estado. Nada de lo que hagan o puedan decir entre ellos cambiará las cosas. Todo seguirá su curso hasta
que inevitablemente les alcancen los recuerdos de tiempos mejores que jamás existieron y se dejen arrastrar por
la monotonía y el tiempo malgastado. Enterrados y ya olvidados en un sucio entresuelo repleto de trastos, no dejan de preguntarse si las cosas cambiarán entre ellos por
más que las cambien de sitio una y otra vez. A veces se
responden, a malas penas, a gritos. Humor absurdo del
que no hace reír. O sí. Comedia absurda, inclasificable.
Precio: 5 euros.
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6 MAR.

12 h. Domingo

Teatro infantil
Doble K Teatro presenta Las cuatro estaciones,
de Quica Sáez.
Espectáculo recomendado para niñ@s de entre 3 y
7 años y público familiar.
Un fantástico viaje imaginario y musical por las
estaciones del año en el
que Matilde y sus amigos compartirán a través
de sus canciones un sinfín de situaciones en las
que la amistad, la solidaridad, la búsqueda de la
felicidad y el cuidado del
medio ambiente nos invitarán a cantar, divertirnos, aprender y emocionarnos.

Precio: 2 euros.
Más información en
http://doblekteatro.es.tl/
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auditorio de

Beniaján
Beniaián

11 MAR.

21 h. Viernes

Teatro
Teatro del Duende (Extremadura) presenta Juego de
masacre, de Eugene Ionesco. Dirección: Jesús Salgado.
Escrita en 1974, Juego de masacre es una de las últimas
obras de Ionesco. Esta comedia grotesca sigue las premisas del autor “decir la verdad, pero decirla sesgada y deformada”.
La plaga que aflige a un pueblo sin nombre mata a un número sorprendente de personas: 30.000 en un día. La obra
empieza como un retrato aséptico de vida callejera y termina con una misteriosa enfermedad que mata a todos
los que tiene por delante. Se desploman en las calles, en
sus casas, en las cárceles y hospitales, muriendo pocos segundos después de exhibir sus síntomas.
A Ionesco no le preocupa tanto la muerte en sí, ni la credibilidad de los detalles logísticos de si es posible la muerte de 30.000 personas en un día y su retirada de las calles.
Los detalles literales de su propuesta no le importan.
Lo que sí le importa es lo que el miedo a la muerte provoca en los seres humanos, el absurdo de la capacidad humana para el autoengaño y la locura, cada vez más latente, de una verdadera comunicación, afectando a las
relaciones humanas, a sus intereses y libertades.
Precio: 5 euros.
Más información en www.teatrodelduende.com
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auditorio de

Beniaján
Beniaián

18 MAR.

22 h. Viernes

Folk Rock Indie
Concierto de Aaron Thomas en acústico.
El cantante y compositor australiano Aaron Thomas visita
el Auditorio de Beniaján, donde realizará un concierto presentando su último disco, Made Of wood.
Empezó a escribir y tocar música hace unos nueve años.
Ha realizado giras por Australia, España y Los Ángeles. Residente en la actualidad en Madrid, éste es su segundo álbum después de su exitoso Follow the Elephants. Algunas
de sus influencias son Jeff Buckley, Bob Dylan, Radiohead,
The Beatles o Camille. Su música es cruda y orgánica, con
una voz y letras potentes, ayudando todo para hacer único y refrescante a este artista.
Precio: 5 euros.
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26 MAR.

20 h. Sábado

Música
X Festival de Bandas Escuela.
Organiza: AMB
(Agrupación Musical de Beniaján).
Entrada gratuita con invitación.

27 MAR.

20 h. Domingo

Teatro amateur
Aftalia Teatro presenta Galería de esposas,
de Jaime de Armiñán. Dirección: Inma Martín.
Entrada gratuita con invitación.
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auditorio de

1 ABR.

Beniaján
Beniaián

20 h. Viernes

Música
Concierto de Bandas de Música del Conservatorio de
Música de Murcia.
PROGRAMA
I
1812 (Overture) / P. I. Tchaikovsky
PAVANA PARA UNA INFANTA DIFUNTA / M. Ravel
(Transcripción de José Joaquín Aroca Amorós)
DANCE SUITE for Band / J. Horovitz
Allegro-Andantino-Vivace
Director: José Joaquín Aroca Amorós.
II
SUITE I / A. Reed
MARCH-MELODY-RAG-GALLOP
LA CARTA PUEBLA ( Poema Sinfónico ) / A. J. Rodríguez
Para narrador, quinteto de cuerdas y banda sinfónica.
Director orquesta: Francisco J. González Campillo.
Entrada gratuita con invitación.
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2 ABR.

21 h. Sábado

Teatro
Distrito Teatro presenta Notas de cocina,
de Rodrigo García. Dirección: Javier G. Soler.
Rodrigo García escribió Notas de cocina inspirándose en
el libro Notas de cocina de Leonardo da Vinci, a partir del
cual crea su propia visión del hombre del s. XXI.
No existe una fábula, un argumento o una intriga. Notas de
cocina es una sucesión de cuadros escénicos en forma de
poesías para ser ilustradas. Está divida en forma cuadros independientes que versan en torno a unos cuantos temas
principales: sexo, rivalidad, seducción, relación entre el
hombre y su entorno, competitividad, violencia, transgresión. Violencia, erotismo y gastronomía quedan así sencillamente unidos por medio de la acumulación verbal que queda reflejada en esta obra sorprendente. En Notas de cocina,
García parece establecer un paralelismo entre la pasión culinaria y la pasión sexual, que se basaba en ese constante ir
y venir de lo crudo a lo cocido y lo cocido a lo crudo; en ese
precario equilibrio entre lo brutal y lo frágil, entre lo físico
y lo emocional, en la necesidad de alcanzar o preservar el
punto (de frío, de calor, de cocción o de sal).
Precio: 5 euros.
Más información en www.distritoproducciones.com

auditorio de

9 ABR.

Beniaján
Beniaián

21 h. Sábado

Teatro
Cía. Bésame Mucho presenta Paco de Foié.
Dirección: Encarna Illán.
La historia de Paco de Foié es la historia de
todos y, a la vez, la de nadie. Es la tragicomedia de una vida, una tragedia en sí misma
que, en cambio, se observa aquí a través del
prisma de la comicidad y del absurdo. Éstas
últimas son las lentes que se han adoptado
para construir el presente espectáculo. Cualquier espectador puede reflejarse en Paco de
Foié, un personaje hiperrealista con el que
todos nos reímos. El punto de vista del personaje es el nuestro, el público es partícipe
de ello y el humor es la base de una vida de
pena. Éste es un trabajo absolutamente contemporáneo y orgánico en el que el público es objeto directo de su construcción. No es un espectáculo cerrado, sino que en el mismo se improvisa de acuerdo con el estado
de ánimo del artista, el gran Paco de Foié, convirtiéndose
su persona en sinónimo de la operación dramática, principio y fin de todas las emociones, ideas y pulsiones representadas en la escena. Siguiendo esta línea dramática y
contaminando al equipo de trabajo de su vida, ideas y currículum emocional y sentimental, los diferentes participantes en este proyecto han profundizado en una serie de
raíces que poco o nada tienen que ver con la lógica racional y el pensamiento cotidiano que dirige nuestras vidas.
Precio: 5 euros.
Más información en www.arenateatro.com
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10 ABR.

12 h. Domingo

Teatro infantil
La Máquina Microteatro presenta el espectáculo infantil
El extraño caso del bosque de Caperucita, de Jesús
Galera y Fulgencio M. Lax. Dirección: Jesús Galera.
Espectáculo recomendado para niñ@s a partir de 5 años
y público familiar.
El extraño caso del bosque de
Caperucita es un cuento dentro de un cuento. Se trata de la
divertida aventura de una niña
dentro del bosque de Caperucita. Nina, nuestra protagonista, se ve arrastrada a descifrar
el enorme enigma que hace
que el bosque se borre. Los
personajes del cuento la harán
reflexionar sobre cómo nos
comportamos ante lo que nos
rodea y del enorme esfuerzo
que cuesta mantener algo tan
valioso como la naturaleza y lo
que pasaría si ésta desapareciera o se borrara.
El extraño caso del bosque de Caperucita es un espectáculo lleno de humor que juega con los arquetipos de los personajes para mostrarnos lo terrible que sería que se borrara nuestro bosque. La historia trata de concienciar sobre
nuestra, la de cada uno de nosotros, responsabilidad en el
mantenimiento y permanencia de nuestro ecosistema.
Precio: 2 euros.
71

auditorio de

6 MAY.

Beniaján
Beniaián

21 h. Viernes

Danza
Danza social e improvisación musical
Caminos del Sur + Impromusik presentan
Recordando los 60.
Un encuentro improvisado. Una regresión al pasado. La
danza a un lado del río, la música al otro. La unión de ambas se hace presente. Es un puente que nos hace recordar… Un grupo de feriantes llega a esta ciudad invisible.
El arco iris acaba de aparecer y aún es de noche.
El colectivo Caminos del Sur: Encuentros itinerantes de
contact improvisation tiene como finalidad conectar y
promover la unión y espacios de comunicación a través
del contact improvisation, una técnica de origen postmoderno que supuso la ruptura a las formas contenidas y
tradicionales. Actualmente es una danza social que se trabaja desde la comunidad y para la comunidad. Por su parte, Impromusik es un colectivo creado para practicar y dar
a conocer la libre improvisación musical.
Entrada gratuita con invitación.
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17 JUN.

19 h. Viernes

Música
Audiciones de la Escuela de Música de la AMB
(Agrupación Musical de Beniaján).
Entrada gratuita con invitación.

18 JUN.

19 h. Sábado

Música
Audiciones de la Escuela de Música de la AMB
(Agrupación Musical de Beniaján).
Entrada gratuita con invitación.

16 JUL.

21 h. Sábado

Música
XXXIII Festival Nacional de Bandas de Música de Beniaján.
Entrada gratuita con invitación.
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auditorio de

Cabezo
de Torres

75

auditorio de

12 FEB.

Cabezo de Torres

21 h. Sábado

Teatro
Doble k Teatro presenta Vis a Vis en Hawai,
de José Luís Alonso de Santos.
Dirección: Alfredo Zamora.
Mario Buceiro está en la
cárcel y todavía no entiende muy bien porqué. Destrozada su vida y su matrimonio decide contratar a
Ana, una bella “profesional”
con la intención de hacerla
pasar por su mujer en el vis
a vis, pero es posible que
Ana no sea tan “profesional” como él creía y su primer “encuentro” se verá
plagado de inesperadas,
confusas y divertidas situaciones, que darán lugar a
una brillantísima comedia.
Precio: 5 euros.
Más información en www.doblekteatro.com
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19 FEB.

21 h. Sábado

Música
Concierto acústico con Borja Casado y Graham Foster.
Graham Foster es uno de los más admirados guitarristas
de blues y rock. Desde su llegada a España a mediados de
los 90, Graham ha tenido el gusto de tocar con artistas de
la talla de M-Clan, Mick Taylor, The Vargas Blues Band,
Hook Herrera y Kiko Veneno. Actualmente tenemos la
oportunidad de verle en directo con su formación The
Graham Foster Trío, acompañado por el bajista José Terol
y el batería Damián García.
Borja Casado es considerado como uno de los más prolíficos músicos valencianos de los últimos años. Tras haber
formado parte de diversas bandas de rock edita su primer
trabajo en solitario (Todo lo que tengo) que presenta en
gira nacional. Una vez afincado en Murcia, en 2010 edita
dos discos (Déjame entrar y La sonrisa desde lejos) colaborando en esas grabaciones con el mismo Graham Foster
y con el músico argentino Lucas Masciano. Para 2011 prepara nuevas grabaciones que empieza a presentar en este
concierto.
Precio: 5 euros.
Más información en www.myspace.com/borjacasado
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20 FEB.

Cabezo de Torres

12 h. Domingo

Teatro infantil
Apata Teatro y Nacho Vilar Producciones presentan el
espectáculo infantil Nida.
ESTRENO ABSOLUTO
Los zapatos de Nida, nuestra
pequeña protagonista, son
intrépidos, tienen hambre de
aventuras, de vida y le hacen
emprender un viaje maravilloso de descubrimiento por
la naturaleza que le lleva a
encontrar su hogar. Los zapatos hambrientos la conducen por una naturaleza llena
de posibilidades que no deja
de proporcionarle ocasiones
para jugar. Nida es capaz de
encontrar un lugar maravilloso en cualquier parte
cuando mira desde su inocencia. Con Nida comprenderemos “que no somos nadie
sin el otro”, que “cuantos más seamos, mejor”, “que nadie
sobra”, que “el nido somos todos nosotros”, porque nuestra esencia es de colaboración y empatía y nuestra naturaleza, sociable.
Precio: 2 euros.
Más información en www.nachovilar.com
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26 FEB.

21 h. Sábado

Teatro
Producciones Sexpeare presenta Sin balas,
de Las Grotesques.
ESTRENO REGIONAL
Unidos por una venganza, un
vaquero, muy vaquero, llamado John Cliff, y una granjera,
venida a menos, llamada Dallas Wayne, tratarán, por todos los medios, de acabar con
Bill Mcendrick alias ‘Bill el
Cuenco’, el bandido más temido de todos los tiempos,
cuya ambición y afición al
juego sucio no tienen límites.
Él es el líder de una banda llamada ‘Los Fajitas’. En su viaje
descubrirán que tienen muchas cosas en común y puede, sólo puede, que surja una
bonita historia de amor y western. Apoyadas en el género
del western, Cristina Gallego y Elena Lombao se introducen
en el salvaje Oeste, para hablarnos del tiempo, el dinero, el
valor, el poder, la amistad, la mujer… A través de una comedia inteligente, absurda y melancólica, Las Grotesques nos
llevarán de viaje, atravesando la historia de uno de los estilos cinematográficos que más auge tuvo durante más de
cuatro décadas. Sin balas no deja títere con cabeza.
Precio: 5 euros.
Más información en www.sexpeare.es
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4 MAR.

Cabezo de Torres

21 h. Viernes

Teatro
Distrito Producciones presenta, Metro
de Rafael González y Francisco Sanguino.
Dirección: Javier González Soler.
ESTRENO ABSOLUTO
Metro. En este frío espacio subterráneo, el metro de la gran
ciudad, comienza y se desarrolla la relación entre dos personas, un hombre y una mujer, prácticamente opuestas. Mediante un continuo debate dialéctico lleno de música y humor van descubriendo sus miedos, sus debilidades y sus
secretos. El público, como si se tratara de otros anónimos
pasajeros, se convierte en los testigos casuales que no les
permiten mostrarse tal como son y los llevan a poner en duda todo lo que ocurre entre ellos. Ronda el peligro, la pérdida y el miedo al vacío. Metro es el reflejo de nuestros avances y también nuestras carencias.
Precio: 5 euros.
Más información en www.distritoproduccciones.com
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5 MAR.

21 h. Sábado

Carnaval
Pregón de Carnaval 2011.
Actuación de la chirigota de Cabezo de Torres con su
espectáculo Lo que diga mi mujer.
Entrada gratuita con invitación.
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18 MAR.

Cabezo de Torres
21 h. Viernes

Teatro musical
Percuseve presenta Ritmos de papel, un musical sobre
la educación. Concierto benéfico a favor de la ONG
Entreculturas.
Entreculturas y Percuseve se han unido en un acto solidario con el fin de realizar un apoyo a una escuela informal
en Upendo, Nairobi.
Entreculturas es una ONG que defiende el acceso a la educación de los más desfavorecidos como medio de cambio
social, justicia y diálogo entre culturas. Ritmos de papel es
una creación colectiva entre los 25 alumnos que componen el grupo de teatro del CES Severo Ochoa y sus directores. La narrativa se basa en un juego de percusión, danza, música y gesto dentro del marco de la educación.
La obra ha sido galardonada con el premio al mejor montaje de la Región de Murcia en los Premios Buero de teatro juvenil y se le ha concedido el Premio Crearte del Ministerio de Cultura, nombrando al CES Severo Ochoa como
centro creativo.
Precio: 3 euros.
Más información
www.severoochoa.net
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25 MAR.

21 h. Viernes

Teatro
Nacho Vilar Producciones presenta Don Quijote,
alcohólicos anónimos y otros, de Bolev Polivka.
Dramaturgia y dirección: Martínez, Romera y Valén.
Un centro internacional
para la desintoxicación
de alcohólicos va a proceder al estreno de un espectáculo realizado por
los propios internos. Se
trata de una terapia que
el director del centro (antiguo alcohólico) cree
que le vendrá bien para
su futura reinserción a la sociedad. Con este motivo van a
realizar una versión de Don Quijote. El espectáculo comienza con unas palabras del director advirtiendo del carácter amateur de los actores. El desarrollo de la escena va
aconteciendo siguiendo la historia de Don Quijote, pero se
entremezclará con las constantes intervenciones fuera de
lugar de los internos. Sus historias personales se harán patentes, pero la fuerza de la novela que están teatralizando les sumergirá en un desarrollo escénico imprevisible. El
respeto a la novela es profundo, pero se hace una versión
de la puesta en escena clásica, ya que la pretensión del espectáculo es mostrar la esencia del Quijote, pero en contexto diferente.
Precio: 5 euros.
Más información en www.nachovilar.com
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26 MAR.

Cabezo de Torres
20 h. Sábado

Folklore
XXIV Festival Nacional de Folclore
de la Peña Huertana La Picaza.
Entrada gratuita con invitación.
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27 MAR.

12 h. Domingo

Teatro infantil
Maracaibo Teatro presenta Simbad el Marino.
ESTRENO REGIONAL
Maracaibo Teatro se embarca en una aventura teatral y marinera para crear
este espectáculo destinado
a público infantil y familiar
repleto de sugerencias visuales. Partiendo de uno de
los relatos más imaginativos y emblemáticos de Las
mil y una noches, la función recrea la vibrante historia de los siete viajes de
Simbad el Marino, cuyo
irreprimible afán de vivir
aventuras y conocer nuevas tierras lo empuja a hacerse a la mar en siete ocasiones, pero el destino lo conduce por caminos cada vez más peligrosos y Simbad tiene
que afrontar un sinfín de naufragios y peripecias que
pondrán en grave riesgo su vida. Su trepidante experiencia le enseña a no perder jamás la esperanza y a valorar en
su justa medida el privilegio de la riqueza y el amor a los
suyos.
Precio: 2 euros.
Más información en www.maracaiboteatro.com
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31 MAR.

Cabezo de Torres
20 h. Jueves

Música
Orquesta de Cuerda y Orquesta Sinfónica del
Conservatorio de Música de Murcia.
PROGRAMA:
I
MINUETO OP.13 Nº 5 / L. Bocherini
OBLIVION / A. Piazzola
Saxo soprano solista: Francisco José González Campillo
*SACRED SUITE (para Orquesta de Cuerdas y Coro) /
A. J. Rodríguez
MAGNUM PIETATIS-TRISTIS EST, ANIMA MEA-ALELUYA
Directora de coro: Mª Dulce Conejero Conejero.
Director orquesta: Francisco J. González Campillo.
*Estreno absoluto.
II
MARCHA TURCA Op. 113 / L. v. Beethoven
MARCHA TRIUNFAL “TARPEJA”/ L. v. Beethoven
SINFONÍA nº 1 Op.21 / L. v. Beethoven
Adagio molto. Allegro con brio
JOHN WILLIAMS EN CONCIERTO
Director: Nicolás Gálvez López.
Entrada gratuita con invitación.
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1 ABR.

21 h. Viernes

Inauguración de las VII Jornadas de la Junta Local de
la Asociación Contra el Cáncer de Cabezo de Torres.
Entrada gratuita con invitación.

2 ABR.

21 h. Sábado

Música
Oché Cortes y su banda presentan
Rock and Show tributo a los 80.
Sí viviste la movida, esta es tu fiesta. Ochenteros, un tributo a la música de toda una generación. Un show de pop
y rock and roll con la banda sonora de tu vida. Con sesión
golfa y las voces de Tony Beteta y Oché Cortés. Reina de
la noche, princesa, chica de ayer, sobre un vidrio mojado,
mil calles, son una simple muestra de lo que este espectáculo pretende ofrecer a un público nostálgico de toda una
década que marcó historia en la música, la de los 80.
Precio: 5 euros.
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3 ABR.

Cabezo de Torres

12 h. Domingo

Teatro infantil
La Matracataca y Arena Teatro presentan
¿Dónde estás, abejita?
Estamos en el año 3314. Los seres humanos han evolucionado tanto que ya no tienen cuerpo, ni brazos, ni piernas… Sólo les queda la cabeza dentro de un televisor. P1
y P2, seres humanos evolucionados a televisores y especialistas en misiones espaciales, son mandados al pasado
a buscar la última abeja que queda en la Tierra, ya que, en
el año 3314, el planeta está a punto de destruirse debido
a la extinción de todas las abejas. En este viaje al pasado,
P1 y P2 se encontrarán con infinidad de situaciones increíbles que harán volar la imaginación y, sobre todo, llevarán a reflexionar sobre el respeto y la conservación de
nuestro maravilloso planeta Tierra. ¿Encontrarán nuestros
protagonistas P1 y P2 a tiempo esa abejita que restablecerá el equilibrio a la naturaleza? Vamos a verlo. Ahí os
dejamos con esta increíble aventura.
Precio: 2 euros.
Más información en www.arenateatro.com

8 ABR.

21 h. Viernes

Teatro
Enclavados Teatro presenta Como cuando soplas las
velas (el club de los viernes por la tarde).
Dirección: Alberto Giner.
Como cuando soplas las velas nos cuenta la historia de
un grupo de amigos que se
reúnen año tras año para
celebrar el cumpleaños de
uno de ellos. Norte pide el
mismo deseo cada año; Ana
sueña que vuela por el cielo
con Miguel Bosé en una
Vespa roja; Marta almuerza
bollycaos de la panadería de
la Suni; Pepe quiere ser una
niña prodigio, y a Keko le
gustan las películas de
Chuck Norris… Norte, Ana,
Marta, Pepe y Keko son cinco amigos de toda la vida. Desde el colegio comparten su
día a día, se acompañan, aprenden juntos, sobreviven juntos, pasean juntos por la vida.
Precio: 5 euros.
Más información en www.enclavados.com
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Cabezo de Torres

10 ABR.

12 h. Domingo

Música
Concierto de Semana Santa a cargo de la Banda de
Música de la Agrupación Musical Juvenil de Cabezo de
Torres.
Entrada gratuita con invitación.
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6 MAY.

20 horas. Viernes

Música
Conservatorium Jazz Ensemble y Grupo de
Acordeones Fisarmoniko del Conservatorio de
Música de Murcia.
PROGRAMA:
I
“Vocalise” Op. 34 / S. Rachmaninov (Arr. Sonia Megías)
“SUITE SINFÓNICA” / Wolfgang Jacobi
Introdución-Gavota con Arietta-Arioso-Minuetto Maestoso
“ESCUALO” / Astor Piazzolla (Arr. Sonia Megías)
“BE ITALIAN” (Película “Nine”) / Maury Yeston (Arr. Sonia Megías)
Directora: Teresa Manzanero Barrachina.
II
TENOR MANDESS (blues) / Sonny Rollins
THE AUTUMN LEAVES (swing) / Joseph Kosma-Johnny Mercer
TAKE THE “A” TRAIN (swing) / Billy Strayhorn-Duke Ellington
MY FUNNY VALENTINE (balada) / Lorenz Hart-Richard Rodgers
WATERMELONMAN (funk) / Herbie Hancock
Director: Marcial Picó Martínez.
Entrada gratuita con invitación.
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7 MAY.

Cabezo de Torres

21 h. Sábado

Folklore
XXIX Festival de la Madre.
Organiza Peña Huertana La Picaza.
Entrada gratuita con invitación.

Del 17 al 19 JUN.

20 h. (Viernes 17 y sábado 18),
12 h. (domingo 19)
Música
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.
Entrada gratuita con invitación.
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23, 24 y 27 JUN.

20 h.

Danza
Festivales de la Asociación de Amigos de la Danza de
Cabezo de Torres.
Entrada gratuita con invitación.

25 JUN.

21 h. Sábado

Folklore
Festival infantil de la Peña Huertana La Picaza.
Entrada gratuita con invitación.
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