
¡Esto empieza a girar! 

GUÍA DEL OCIO 
www.laguiago.com
Ejemplar gratuito 
MURCIA # 163



02 > WWW.LAGUIAGO.COM 03 > GO! MURCIA



02 > WWW.LAGUIAGO.COM 03 > GO! MURCIA

murcia@laguiago.com    

Tel. 636 05 70 51

CONTACTA CON NOSOTROS:

Dirección Murcia
Laura A. de Cienfuegos Ballesteros

D. Contenido y Maquetación 
María A. de Cienfuegos 

Redacción
Carmen María Hernández Ruíz
Miriam Álvarez
Imagenes 
Freepik.com

Cordinación Red
Carolina de Pablo

Web Contenidos y Difusión
Miguel Santamarina

Administración
Angel  Fernández Pérez

Director GrupoGo! 
José Ramón de Pablo

Red de Guías GO: 
Alicante, Aragón, Bilbao, Burgos, Can-
tabria, Córdoba, Granada, La Rioja, 
Madrid, Málaga, Salamanca, Sevilla, 
Valencia, Valladolid, Vigo.

Deposito Legal: BU 224-1999 

Staff

La Dirección de la Revista  no se responsabiliza de las 
opiniones aquí vertidas, ni necesariamente se identifica 
con ellas.

Guía del Ocio GO Murcia 

@GuiaGOMurcia

www.laguiago.com    

Sumario

Difusión controlada

Distribución gratuita

MURCIA # 163

 

Cocina en 
familia

58  Niños

34 #MurciaEnCasa

Recetas
Adopta un bar

68 Gastronomía

Filmoteca
Autocines

38 Cine
Literatura

48 #QueLeer

España
Murcia

48 Te interesa

#EstoEmpiezaAGirar

Redes Murcia
Ocio en casa

04 Espectáculos
Conciertos
En casa/Aire libre

08 Música
Expo en Murcia
Museos de mundo

22 Arte

Humor al aire libre
Teatros

+

EN VIVo



04 > WWW.LAGUIAGO.COM 05 > GO! MURCIA
Más info: www. auditorioelbatel.es - www.laguiago.com/murcia

El Auditorio y Palacio de Congresos El Batel estrena un nuevo espacio al aire libre para celebrar 
espectáculos. ‘La Terraza de La Muralla’ será inaugurada con la nueva programación de las 
‘Xtraordinary Nights de El Batel’, que contarán con once actuaciones, la mayoría de ellas 
con programa doble, y con precios muy asequibles.

El Batel ha confeccionado un nuevo programa de actuaciones en directo que se 
celebrarán entre los meses de junio y septiembre, adecuándose a la situación actual 
del COVID-19. Dichas actuaciones se celebrarán en un nuevo escenario, ‘La Terraza 
de La Muralla’, un espacio seguro, al aire libre, en el que se dispondrán butacas 
numeradas que permitirán el distanciamiento social y se adecuarán a la capacidad 
permitida en las diferentes fases de la desescalada.

Espectáculos

‘XTRAORDINARY NIGHTS’ PARA ESTE VERANO
Programación de El Batel

AL AIRE LIBRE
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‘XTRAORDINARY NIGHTS Espectáculos  
Se prestará especial atención al volun-
tariado, animando y difundiendo los 
gestos solidarios de vecinos y empresas  
del municipio que vuelven a demostrar 
la generosidad de los murcianos y se 
continuarán recordando las medidas de 
higiene, la distancia de seguridad…

EL BATEL DE CARTAGENA 
ESTRENA UN NUEVO ESCENA-
RIO PARA LOS CONCIERTOS 

EN DIRECTO DE LAS 
‘XTRAORDINARY NIGHTS’P R O G R A M A

• Sábado 27 de junio / 22h / 10€

CUARTETO DE CUERDAS

• Viernes 10 de julio / 22h / 15€
AA MAMA + NUNATAK

• Sábado 17 de julio / 22h / 15€
RIO VIRÉ + 
EL NIÑO DE LA HIPOTECA

• Jueves 23 de julio / 22h / 20€

HUMOR: COMANDANTE LARA & 
CIA  ‘A TODA COSTA’

• Viernes  24 de julio / 22h / 10€

ROAD RAMOS + 
KARMACADABRA

• Jueves 30 de julio / 22h / 15€

HUMOR: MARTITA DE GRANÁ

• Sábado 01 de agosto/ 22h / 15€

AYOHO + ARDE BOGOTÁ

• Sábado   08 de agosto/ 22h / 10€

FERNANDO RUBIO + MARAÑONES

• Viernes 14 de agosto / 22h / 15€
LA HABITACIÓN ROJA

• Sábado  22 de agosto / 22h / 15€

SOLEÁ MORENTE

• Sábado  29 de agosto / 22h / 10€

MARÍA DE JUAN + MAVICA

Todas las actuaciones tendrán lugar en la Terraza de La Muralla de El Batel. 

AL AIRE LIBRE
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Espectáculos HUMOR AL AIRE LIBRE

Martita de Graná
XTRAORDINARY NIGHTS

Es una de las influencers más mediáticas y divertidas actualmente. Se lanza a 
los escenarios de las mejores salas y teatros de España y  si te gusta lo que cuenta 
en sus vídeos y, sobre todo, cómo lo cuenta no te pierdas la oportunidad de verla en 
directo y disfrutar de su desparpajo.

Todo comenzó por subir un video de su tierra y por hacer una pregunta: ¿Qué tiene 
Granada? Así comenzaba un vídeo que se hizo viral y con el que, Martita Martínez 
García contó en algo más de dos minutos todos los aspectos que hacen de la ciudad 
de la Alhambra un sitio único. Sus tapas, la ‘milnow’, Sierra Nevada, el Albaicín, la Al-
hambra, el Granada CF, la gente joven en invierno, la diversión o las universidades fue-
ron algunas de las bondades que Martita de Graná contó al mundo. ¡Ea! A comprar 
una entrada y a disfrutar del nuevo show de Martita de Graná. ¡Las risas están 
aseguradas!

Jueves 30 de julio. 22h Terraza de La Muralla de El Batel. 15€ 
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Espectáculos

Comandante Lara & Cía
A TODA COSTA

LUÍS LARA
Es uno de los cómicos más 
apreciados de su tierra, 
Jerez de la Frontera, aun-
que ha sabido  abrirse ca-
mino también en el resto 
de la geografía española. 
Tiene cara de serio, pero 
Luís Lara ha sido capaz 
de llevar a nuestras casas 
todo su imaginario: su 
“Curso Dandalú” su “Cu-
ñado Ramiro”, las histo-
rias  con su exnovia, etc...

Jueves 23 de julio. 22h Terraza de La Muralla de El Batel. 20€ 

VICENTE RUIDOS
La especialidad de Vicen-
te Ruidos es la imitación 
de infinidad de ruidos de 
todo tipo que podemos 
escuchar en nuestra vida 
cotidiana. Natural de 
Chiclana de la Frontera, y 
humorista “de to la vida” 
por lo que le avala la 
gracia gaditana a la cual 
hace honor. 

JESÚS TAPIA
Monólogos del día a día, 
tonterías cotidianas y 
demás historietas humo-
rísticas. Jesús Tapia es 
un artista gaditano que 
puede combinar monó-
logos, chistes o incluso 
imitaciones o todo a la 
vez, buffet libre: ¡escojan 
lo que quieran!

XTRAORDINARY NIGHTS

LUÍS LaRa

VICeNTE RUiDOs

JeSÚS taPIa
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Música

FILM SYMPHONY ORCHESTRA
Un espectacular concierto online fin de gira
Si el público no puede ir a la FSO, FSO va hasta el público… 
Adaptándose a la situación y ante la imposibilidad de continuar con la gira progra-
mada por los mejores auditorios del país, Film Symphony Orchestra ofrecerá un 
espectacular concierto online que permitirá a los espectadores disfrutar de una 
experiencia única. Una cita que cerrará el tour con el que habían conquistado ya a 
más de 50.000 espectadores.

Un evento que recogerá el programa de la gira de este año, con algunas de las BSO 
más populares interpretadas por más de 70 músicos. Además con comentarios inédi-
tos de su director, Constantino Martínez-Orts en más de dos horas de espectáculo.

Del 22 al 29 de junio. Acceso limitado. 12 € Entradas en www.filmsymphony.es 
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                    Música  LA MEJOR MÚSICA DE CINE EN CASA

FSO Interpretará la banda sonora de ‘Avengers: Endgame’, con algunos de los mejores 
superhéroes de la historia.  Sumergirá al público en el mágico mundo del musical de Dis-
ney ‘Aladdín’. Navegaremos  junto a Jack Sparrow en la Perla Negra al son de la banda 
sonora de ‘Piratas del Caribe’ y buscaremos ‘El secreto de la pirámide’ guiados por la 
BSO de Bruce Broughton. 

Además una buena dosis de criaturas fantásticas con los salvajes dinosaurios de ‘Jurassic 
World’. Y siguiendo con los “monstruos” adorables, los más pequeños podrán disfrutar de la 
banda sonora de ‘Cómo entrenar a tu dragón’. Para los más nostálgicos, FSO interpretará la 
BSO de ‘Willow’, la película fantástica de culto por excelencia.

Viajaremos en el tiempo con dos películas que son obras maestras de sus respectivas 
épocas. ‘Regreso al futuro’ e  ‘Interstellar’ 

Por el programa de la FSO también pasará  el clásico: ‘El bueno, el feo y el malo’. Y re-
cordaremos la guerra de secesión americana con la mítica serie ‘Norte y Sur’. También 
abodará la llegada del siglo XX con ‘Kings Row’ y por supuesto, viajaremos al futuro ya cer-
cano en ‘A.I. Inteligencia Artificial’ y a una galaxia lejana interpretando el único tema que 
compuso en 2018 para la última película de la saga “Solo: una aventura de Star Wars”.

Ya en Europa, nos emocionaremos con ’El discurso del Rey’ y el delicado vals de ‘Amélie’ 

SUPERHÉROES, PIRATAS, GENIOS, CRIATURAS FANTÁSTICAS, 
VIAJES AL FUTURO Y RECUERDOS DEL PASADO

www.filmsymphony.es ¡Para disfrutar desde el sofá de casa!

De esta manera, FSO atiende las numerosas peticiones recibidas y agradece a los fans 
el apoyo incondicional que la orquesta está recibiendo a través de las redes. Mientras 
tanto, la orquesta continúa preparándose para volver a encontrarse con el público, 
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Música AL AIRE LIBRE

AA Mama
‘Avisar a mamá’  es música de urgencia cantada desde el corazón, con una independencia 
absoluta de estilo y con  un rango de voz de mujer muy personal  que revisa la música nortea-
mericana,  el rock independiente, la música actual de cantautora,  difícil de definir.

Nunatak
Los cartageneros han publicado su cuarto disco con diez canciones construidas mimando cada 
detalle. Historias que pasan a formar parte de tu vida en cuanto te llegan al oído. Según los 
críticos, con este último álbum “pule su luz en todos los detalles técnicos y artísticos posibles 
que les hace destellar”.

Viernes 10 de julio. 22h.  Terraza de La Muralla de El Batel. Cartagena. 
15€ por los dos conciertos 
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                    Música  

El cantautor cartagenero Rubén Vi-
llahermosa nos cuenta en sus com-
posiciones la historia de su vida y de 
su trayectoria, abordada desde la 
perspectiva de temas como el amor, 
nuestra sociedad. Su música, siem-
pre plasmada desde la delicadeza y 
el buen gusto, está llena de poesía, 
Con una instrumentación muy cui-
dada todo en sus arreglos gira en 
torno a la letra, acompañándola con 
un sonido completamente pulido.

Río Viré

El Niño de 
la Hipoteca

Viernes 17 de julio. 22h. Terraza de 
La Muralla de El Batel. Cartagena.  
15€ por los dos conciertos 

El artista conocido como el primer canta-
tuber de habla hispana debido a su éxito en 
YouTube, lanza su quinto trabajo discográfi-
co, «Esto no es un disco vol.1” ». Un álbum 
que recopila varios singles que durante 
cuatro años ha ido compartiendo con sus 
miles de seguidores y que ahora se recogen 
en este nuevo LP. 

Un estilo de canción lúdico-anárquica tan 
personal como intransferible y un alma libre 
que, rechazando los canales de difusión ofi-
cial, ha hecho de la autogestión todo un arte.

XTRAORDINARY NIGHTS



12 > WWW.LAGUIAGO.COM 13 > GO! MURCIA

Música AL AIRE LIBRE

La murciana Rocío Ramos, indefinible 
artista que no deja indiferente a nadie 
cuando sube al escenario. Ingeniosa, 
mordaz e incorrecta cantautora fue 
preseleccionada a un Goya por com-
poner la canción original de la película 
‘De chica en chica’. Impecable con su 
voz y su guitarra es una artista atípica, 
que siempre se ha encontrado en tie-
rra de nadie, aunque algunos la llaman 
cantautora y otros punky. 

Road Ramos

Karmacadabra

Viernes 24 de julio. 22h. Terraza de La Muralla de El Batel. Cartagena.  
10€ por los dos conciertos 

Mucho más que un grupo de música. Karmacadabra es un colectivo que surge de la calle y se 
siente arropado por ésta. Una síntesis de músicas del mundo, artes plásticas, escénicas y expe-
riencias vitales. Los espectáculos de Karmacadabra están llenos de ritmo y alegría, integrados 
en una energía que te empuja a moverte, que seduce e integra. Un viaje interior, crítico y reflexi-
vo a través de nuestra experiencia humana. La energía que fluye entre el público y el escenario 
en un espectáculo de Karmacadabra es constante.
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                    Música                      Música  

Ayoho
Pasión, verdad y diversión son las palabras que describen su sonido. Oscilando entre 
un pop urbano pegadizo y contemporáneo y la elegancia acústica, los españoles Ayoho 
ganaron la segunda edición del Vodafone Yu Music Talent de entre más de 1.100 artistas.

Arde Bogotá
Las letras de tinte generacional de Arde Bogotá, bajo la tutela de la potente voz de su can-
tante, rasgada en la laringe pero que se clarea al ser proyectada, que se ven envueltas en 
guitarras con cierto toque de shoegaze y de distorsión, bajos coloridos, y ritmos contun-
dentes, hablan del amor, la juventud, y el futuro.

Sábado 01 de agosto 22h.  Terraza de La Muralla de El Batel. Cartagena. 
15€ por los dos conciertos 

Road Ramos
XTRAORDINARY NIGHTS
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Música CONCIERTOS AL AIRE LIBRE

Fernando Rubio
Fernando Rubio es un músico cartagenero de reconocido prestigio, Guitarrista y com-
positor de Ferroblues, actualmente presenta en directo su segundo disco en solitario, 
Cheap Chinese Guitar.

Los Marañones
Existe el sonido Marañones, que vuelve cargado 
del misticismo que viaja «Desde el más allá». Es 
un sonido que busca (y consigue) trascender, 
como las historias que cuentan.

Este disco solo se podía llamar La máquina del 
tiempo. Recorremos con ellos paisajes en los 
que por los sueños se navega y el tiempo es re-
lativo, casi irrelevante, es un viaje hacia delante 
o atrás. También existe el ritmo Marañones, ese 
que da la punta del pie de Miguel Bañón en cada 
compás, dure lo que dure el concierto, pasen los 
años que pasen. La punta del pie de Bañón es la 
cadencia de la edad que tenemos pateando las 
tablas de la historia del rock en España.

Sábado 08 de agosto. 22h.  Terraza de La Muralla de El Batel. Cartagena. 
10€ por los dos conciertos 
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                    Música                      Música  

La Habitación Roja
La Habitación Roja lleva siendo un imprescindible de cualquier festival que se precie en las 
últimas dos décadas. Hace un pop rock de amplias y generosas miras, construido y practi-
cado con una mezcla de entusiasmo y profesionalidad que los hace únicos, por singulares 
y por longevos.

El cuarteto ha vivido, como todos, confinados desde marzo. Precisamente durante el con-
finamiento, la banda  ha regalado a su público varios temas.

Ahora publican un nuevo single ‘El Miedo Abierto’ también desde el confinamiento, que 
se suma a los recientes ‘Quiero’, ‘Las Canciones’ y ‘La Luz ‘(canción que surge  de una 
conmovedora historia que habla de Whitney Dafoe, un joven norteamericano con Síndro-
me de Fatiga Crónica, severamente enfermo, que lleva años confinado en su habitación.)’. 
Con ellas, los valencianos celebran sus 25 años de carrera que han ido llenando con palpi-
tantes canciones de melodías certeras, estribillos perfectos e instrumentación impecable. 

XTRAORDINARY NIGHTS

Viernes 14 de agosto. 22h.  Terraza de La Muralla de El Batel. Cartagena. 15€ 
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Música SELECCIÓN DE  INTÉRPRETES

El Ayuntamiento de Murcia busca con 
este evento apoyar a los artistas y 
acercar la cultura a nuevos públicos, 

CONVOCATORIA DE PARTICIPACIÓN 2020
Los intérpretes que resulten selec-
cionados en esta convocatoria reali-
zarán un concierto, con grabación 
sonora, en uno de los espacios pú-
blicos dependientes de la Concejalía 
Cultura y Recuperación del Patrimo-
nio, durante los fines de semana com-
prendidos entre el 9 de octubre y el 14 
de noviembre de 2020.

El plazo para presentar la 
documentación finaliza el 

próximo 30 de junio

+ Info: www.enclavecultura.com y eventos.murcia.es
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• Ser estudiantes en formación mu-
sical, de último curso de Enseñanzas 
Profesionales, Grado Superior o Master 
y tener entre 17 y 25 años.

• Ser natural de la Región de Murcia 
o vinculado a ella por estudios o 
residencia.

• Aportación de un breve curriculum en 
soporte PDF.

• Carta de recomendación o propuesta 
por parte de profesores, instituciones u 
otras entidades públicas relacionadas 
con la formación musical.

• En caso de que exista repertorio ori-
ginal para el instrumento seleccionado, 
el programa del concierto habrá de 
incorporar una composición de L.V. 
Beethoven (1770-1827), en el año del 
250 aniversario de su nacimiento.

• Presentación de un vídeo de 10 minu-
tos donde el participante muestre su 
nivel artístico, en el que lleve a cabo in-
terpretación de una obra o selección de 
algún movimiento significativo de libre 
elección en el repertorio de su instru-
mento, que puede presentarse median-
te soporte digital o vídeo en YouTube. 

Los soportes digitales podrán entregar-
se en las dependencias del Programa 
de Centros Culturales y Auditorios, 
situado en C/ Álamos nº5, 1ª planta, 
30002 Murcia, o enviando los enlaces a 
centrosculturales1@ayto-murcia.es 
centrosculturales5@ayto-murcia.es 
centrosculturales6@ayto-murcia.es

• Los pianistas e instrumentistas acom-
pañantes habrán de ser murcianos 
o relacionados con las instituciones 
formativas de Murcia, valorándose de 
forma especial, que hayan participado 
en anteriores ediciones del ciclo.

Bases de participación
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Lanzan la primera agenda web de 
conciertos en casa por streaming 
Actuaciones en streaming que llevan a cabo artistas de todo 
el mundo en directo desde casa 
La iniciativa surge a raíz de la cancelación temporal de los conciertos en vivo y la 
situación de confinamiento obligatorio.

La web ha despertado interés nacional e internacional, especialmente de EEUU y 
América latina.

ConciertosenCasa.com es un nuevo sitio web que presenta en forma de agenda en 
una sola página todos los conciertos en casa por streaming programados para los 
próximos días, con enlaces directos a los canales de difusión de los eventos. 
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La web, creada en tiempo récord, ha 
superado los 5.000 seguidores en Fa-
cebook en una semana y ha despertado 
interés nacional e internacional, espe-
cialmente de EEUU y América latina, ya 
que está introduciendo en su agenda 
eventos de todo el mundo. 

Tfno 610556161. Email: info@conciertosencasa.com
 

                    Música  www.conciertosencasa.com

La web está en permanente actualiza-
ción y cada hora que pasa se añaden 
nuevos conciertos en streaming a la 
agenda, que recoge todos esos eventos 
en una página web muy accesible, con 
versiones responsive específicas para 
móvil y tablet.

Conciertos en casa.com cuenta con 
un newsletter para suscribirse. Diaria-
mente se envía un listado con los even-
tos de música en directo programados 
para cada día.
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Además, muchos de estos conciertos 
están agrupándose en forma de mini-
festivales virtuales, como el #Manti-
taFest, #YomquedoencasaFestival, 
#VisaVis Festival, Los 40tena prin-
cipales, o el Coronapunk, organizado 
por la productora y discográfica Wild 
Punk Records. 

ConciertosenCasa.com es una iniciati-
va creada a raíz de la situación de con-
finamiento obligatorio y cierre de salas 
de conciertos y locales de hostelería y 
ocio en España, que ha motivó la cance-
lación de todos los conciertos y eventos 
musicales.

Ante esta situación, numerosos artis-
tas y músicos han optado por realizar 
emisiones en streaming principalmente 
desde Instagram y otras redes sociales 
de actuaciones musicales desde casa. 

Música CONCIERTOS EN CASA
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                    Música  

‘Esperemos que esta crisis se resuelva 
cuanto antes y podamos volver a en-
contrarnos todos muy pronto llenando 
Festivales, Salas y Locales de Concier-
tos. Sin duda, superaremos más pronto 
de lo que pensamos este grave proble-
ma y volveremos a vernos celebrando 
juntos como nunca antes la música y la 
vida. Mientras tanto podremos disfrutar 
de las actuaciones desde casa de nues-
tros artistas favoritos’ 
ha explicado David Moya, responsable 
del proyecto.

En Sevilla se ha organizado de forma 
conjunta desde la web EscenaenSevilla.
com y ConciertosenCasa.com el festival 
#FlamencosenCasa, en que participa-
rán entre otros Raimundo Amador, Espe-
ranza Fernández Y Manuel de La Luz.   
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Arte

CULTURA ABRE LAS SALAS
Exposiciones en la Región de Murcia
Cultura abre las salas de exposiciones  y museos de la Región de Murcia al público 
con la ampliación de las muestras temporales que quedaron interrumpidas con motivo 
de la crisis sanitaria del coronavirus. Para facilitar el distanciamiento social, se limitará 
el aforo a un tercio, será obligatorio el uso de mascarillas y se intensificarán las 
labores de limpieza y desinfección de las distintas dependencias con el fin de que sean 
espacios seguros, tanto para los visitantes como para los trabajadores. Asimismo, estarán 
suspendidas las actividades como los talleres en los museos.

#ArtePorMurcia
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Arte

‘Solana y la modernidad otra’
Especialmente relevante será la ‘reinauguración’ de dos grandes proyectos expositi-
vos. Uno de ellos es la muestra ‘Solana y la modernidad otra’, en la iglesia de San 
Esteban, que se ha prolongado hasta el 19 de julio, que recoge medio centenar de 
obras del periodo 1900-1945 y supone la primera muestra en la que se contextualiza 
la producción de uno de los grandes maestros de la pintura española, José Gutiérrez 
Solana, con sus contemporáneos (Zuloaga, Romero de Torres, Santiago Rusiñol, 
Benjamín Palencia, Rafael Zabaleta o el murciano Ramón Gaya). La exposición está 
comisariada por Nacho Ruiz.

Hasta el 19 de julio. San Esteban. Murcia
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Arte

MUSEOS
En cuanto a los museos, tanto el Arqueológico de Murcia (MAM), el de Bellas Artes 
de Murcia (Mubam), el de Arte Moderno de Cartagena (Muram), el de Santa Clara, el 
Museo Ibérico de El Cigarralejo y el Conjunto Monumental San Juan de Dios abrirán 
sus puertas con su colección permanente y exposiciones temporales.

CULTURA ABRE LAS SALAS

Museos de la Región de Murcia
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Arte

Por ejemplo, en el MAM se podrá dis-
frutar de ‘El fin de una civilización’ 
con una veintena de dibujos arqueoló-
gicos del artista ceheginero Fernando 
Peñalva.

En el Muram se puede seguir disfru-
tando de ‘Visita cautiva’, de Antonio 
Tapia, un proyecto biográfico plástico y 
visual en homenaje a la madre del artista 
y a las matronas del mundo como base 
de la construcción de la humanidad.

El Mubam continúa con ‘Por instinto’, 
de uno de los grandes creadores mur-
cianos, el escultor José Hernández 
Cano. En la muestra se puede contem-
plar la trayectoria profesional de un ar-
tista hecho a sí mismo, enamorado del 
arte y la historia, de fuertes creencias 
e ideales, observador y amante de la 
naturaleza y la tierra.

Por último, en el Museo de Arte Ibéri-
co El Cigarralejo de Mula continúa el 
proyecto conjunto con la Universidad de 
Murcia titulado ‘Igualdad y desigual-
dad de género en la sociedad Ibérica. 
Las aportaciones de Coimbra del Ba-
rranco Ancho’ y que se basa en igual-
dad/desigualdad de género en el mundo 
antiguo, centrado en las comunidades 
prerromanas.

Museos de la Región de Murcia
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Arte

‘Escrituras ácratas’
El otro gran proyecto expositivo que no llegó a abrir sus puertas al público y que se 
prolonga hasta el 12 de julio es ‘Escrituras ácratas’ en el Centro Párraga, en la que se 
parte de la obra y planteamientos artísticos de dos figuras del arte contemporáneo 
español del siglo XX, Pablo Palazuelo y José Luis Castillejo, en diálogo con las creacio-
nes de 19 autores actuales que muestran los códigos no verbales en el arte frente a la 
rigidez que impone la letra escrita. La muestra, comisariada por Teresa Calbo, reúne 
21 obras procedentes de galerías, museos y colecciones privadas de toda España.

CULTURA ABRE LAS SALAS

Hasta el 12 de julio.  Centro Párraga. Murcia.
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Arte

‘Lindes, Camino, Memoria’ 
Además, Cultura ha acordado con la artista lumbrerense Sonia Navarro mantener 
su exposición ‘Lindes, Camino, Memoria’ en la Sala Verónicas hasta el 12 de julio. 
Comisariada por María de Corral y Lorena Martínez de Corral, Navarro ‘viste’ la Sala 
Verónicas con sus obras estableciendo un diálogo con la iglesia conventual desacra-
lizada para cuestionar las relaciones históricas de poder y de género para reflexionar 
sobre del papel que han jugado las mujeres en el ámbito doméstico y el arte.

Hasta el 12 de julio. Sala Verónicas. Murcia
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Museos para visitar online y gratis 
Muchas son las acciones llevadas a cabo por diferentes instituciones de toda índole 
para hacernos el confinamiento más ameno. Aquí os traemos varios museos que 
permiten pasearnos por sus galerías sin salir de nuestras casas. Es una gran alter-
nativa para ocupar nuestro tiempo libre y aprender del arte creado por diferentes 
artistas, en distintas épocas y lugares.

Arte

+ info: www.laguiago.com

#ARTE PARA TODOS
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Museo Nacional del Prado
El Museo del Prado, ubicado en Madrid, ya era un veterano de las redes sociales y las 
visitas virtuales antes de la crisis del coronavirus. 

Un experto en la materia te explica los cuadros de una sala, de un autor en concreto 
o simplemente un cuadro en particular. Una visita guiada que mantiene su horario en 
directo de lunes a viernes. 

En su visita online se podrá acceder a más de 8.000 obras (sobre todo de los siglos XVI 
al XIX) de uno de los museos más visitados del mundo.

A través de su cuenta en Instagram @museoprado

Arte#ARTE DEL MUNDO PARA TODOS
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Arte

Museo del Louvre
Si nunca antes pudiste ir a París, ahora tienes una fantástica oportunidad para  dis-
frutar del famoso museo del Louvre de forma virtual. 

El museo nacional del país galo es conocido sobre todo por albergar el cuadro de la 
Gioconda de Leonardo Da Vinci. Posee en su interior una grandísima colección de 
arte y arqueología de todo el mundo. 

El Louvre ofrece una visita virtual por sus pasillos a la que puedes acceder desde 
tu móvil u ordenador (aunque necesitarás activar Flash para hacer el tour). Una 
experiencia de disfrutar del arte, sobre todo anterior al impresionismo.

A través de www.louvre.fr/en/visites-en-ligne

ONLINE TOURS
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Arte

Museo Guggenheim
Lo primero que nos viene a la mente cuando pensamos en el Guggenheim de Bilbao 
es su impresionante edificio diseñado por el arquitecto canadiense Frank O. Gehry. 

Es un museo de arte contemporáneo que en tiempos de estar encerrados en casa 
permite que podamos seguir disfrutando de sus exposiciones, explicadas también 
por profesionales del museo o por los propios artistas. 

A través de su web y de sus redes sociales (como Twitter: @MuseoGuggenheim) 
Tambien se puede acceder a todo el contenido multimedia disponible.
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Arte

Museo Metropolitano de Arte
Museo Metropolitano de Arte de Nueva York está en Manhattan y es uno de los mu-
seos de arte más grandes del mundo. 

Cuenta en su colección con más de 2 millones de obras de la antigüedad clásica, de 
diferentes épocas y artistas de Europa y de obras estadounidenses. A través de su 
página web podrás vivir desde casa la experiencia del conocido comúnmente como 
Met sin moverte del sofá. De la mano de profesionales del arte, artista o simplemen-
te con una visita virtual 360 grados por sus salas.

A través de su web www.metmuseum.org

EXPERIENCE THE MET, ANYWHERE
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Arte

Museo Británico
Aunque la visita al museo Británico de Londres ya era gratis antes del confinami-
ento, ahora podemos acercarnos de una manera más cómoda, amena y divertida 
a sus colecciones. 

En su página web encontrarás todas sus obras de diversas materias además de 
arte, como historia, arqueología o etnografía. Podrás descubrir 2 millones de años 
de la historia de la humanidad y la cultura de uno de los museos más visitados del 
mundo.

A través de su web www.britishmuseum.org
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        Instagram @redesmurcia

Actividades que los monitores de Redes 
realizan desde sus hogares. 

Talleres y actividades gratuitas en  @redesmurcia
#RedesMurcia

• Los VIERNES, se realizarán las activida-
des de aprendizaje de edición de vídeo 
(16.30h), Zumba (16:30h) una disciplina 
enfocada a mantener el cuerpo saludable 
mediante movimientos de baile combinado 
con rutina aeróbicas, baile en la modalidad  
La Kizomba, uno de los grandes bailes de 
moda.(17.30h) y en última sesión,  acon-
dicionamiento físico (18.30 horas) donde 
se realizarán diversos ejercicios para man-
tener un cuerpo saludable y estar en forma 
sin la necesidad de salir de casa.

DISFRUTA EL FIN 
DE SEMANA EN 
CASA

#MurciaEnCasa
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DISFRUTA EL FIN 
DE SEMANA EN 
CASA
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Murcia en casa
• Los SÁBADOS. En horario de maña-
na se realizarán actividades de índole 
creativa, formativa y de carácter físico. 
En primer lugar, FITNESS (11h) donde la 
monitora realizará un conjunto de ejerci-
cios gimnásticos repetitivos. 

Más información en  Redes Murcia 
Los talleres se realizan desde los directos de instagram 

Durante el horario de tarde las activida-
des serán K-POP (17h) donde se podrá 
aprender pasos y técnicas de baile de 
este popular estilo de música coreana 

También se realizará una conexión en 
directo con el monitor de GUITARRA 
(17h) desde Zoom. 

Continuará con la conexión con la mo-
nitora de LENGUA DE SIGNOS (18h) y 
finalizaran con TONIFICACIÓN MUSCU-
LAR (19h), el monitor ofrecerá una rutina 
con ejercicios repetitivos con poco peso.

#RedesMurcia

En segundo, la actividad de Capoeira 
(12h) donde los participantes pondrán en 
práctica este arte marcial afro-brasileño. 
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Clases de DEFENSA PERSONAL (18h) 
que abordan el estudio físico, psicológico 
y estratégico de las capacidades propias 
a la hora de enfrentarse a situaciones de 
riesgo.

Murcia en casa  

Más información en  Redes Murcia 

 • Los DOMINGOS, se realizarán talle-
res de MAGIA (11h) donde aprenderán 
principalmente cartomagia, magia de 
cerca, con objetos cotidianos.

RITMOS LATINOS (17h), que  trabajará 
la técnica, estilos, coreografía de pasos 
y musicalidad de distintos bailes. 

Asimismo, desde la plataforma lichess.
org e realizará a la 18:00 la actividad de 
AJEDREZ (18h), donde se explicarán 
conceptos básicos de este deporte, y 
los participantes podrán participar en 
partidas con las indicaciones del moni-
tor, una jornada para entrenar cuerpo 
y mente.

CÓMIC MANGA (17h)  en directo a tra-
vés de zoom.

Y por último, ACONDICIONAMIENTO 
FÍSICO (19h) que continuará con la ru-
tina de ejercicios del domingo.

TALLERES DE PILATES (12h) don-
de la monitora expondrá ejercicios y 
movimientos para estirar, fortalecer y 
equilibrar el cuerpo. 
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ABRE SUS PUERTAS A UNA HORA DE MURCIA
Cinemacar, el autocine más grande de Europa
Un nuevo concepto de autocine, donde la gastronomía, la música y el cine se-
rán los auténticos protagonistas. La franquicia Cinemacar instalará en el recinto 
de Rabasa más de 45.000m2 dedicados a un concepto inédito de entretenimiento, 
cultura y gastronomía.

El recinto Rabasa de la ciudad de Alicante, el cual cuenta con una extensión de terre-
no de más de 150.000m2 (equivalente a 21 campos de fútbol), acogerá los prime-
ros 45.000m2 que se habilitarán para instalar Cinemacar Alicante. 

Se convertirá en el autocine más grande de Europa, ya que la instalación cuenta 
con zonas perfectamente diferenciadas.

Jueves, 11 de junio. Recinto Rabasa. Alicante.
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DRIVE-IN
Capacidad para más de 400 coches. 

GARDEN
Para disfrutar de una película bajo las 
estrellas y en primera fila, contando 
además con una gran zona de césped 
artificial compuesta por grupos de 2 
butacas reclinables y una mesa, donde 
los usuarios podrán disfrutar de una 
espectacular macropantalla, sintiendo 
la brisa de una noche de verano y con 
un sistema de sonido de última gene-
ración.

PALCOS PREMIUM
Grupos de hasta 6 personas podrán 
acomodarse en butacas premium in-
dividuales, una mesa y un sistema de 
sonido con volumen personalizable.

GASTRO BARES
Mexican, Burguer, Pizzería y el Restau-
rante son las ofertas contempladas de 
momento invitan a disfrutar de un buen 
bocado, antes, durante o después de 
cada película. Dos grandes terrazas de-
coradas con palmeras, iluminación retro, 
vegetación, césped artificial y mesas. 

PARQUE PARA MASCOTAS
Un espacio «Pet Friendly», donde las 
mascotas serán bienvenidas sin coste 
adicional, reservando para ellas un par-
que de más de 3.000m2

+ Info: www.cinemacar.es / www.laguiago.com/alicante

La pantalla más grande 
instalada en un autocine 

en Europa 

El romanticismo de cine,
la magia de un tardeo sunset y la libertad de 
una fest de la música en directo en verano

                    Cine  
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Cine

La Consejería de Educación y 
Cultura comienza la apertura pro-
gresiva, aumentando cada semana 
el número de proyecciones y con un 
aforo de 50 personas para asegurar 
una distancia superior a los dos me-

tros entre espectadores.

Para la apertura progresiva se in-
crementan las labores de higiene 
y limpieza de los espacios de la 
Filmoteca de Murcia y el edifico ha 
contado con una desinfección inte-
gral con el sistema de nebulización 
en frío con amonios cuaternarios. 

La Filmoteca de Murcia contará con gel 
hidroalcohólico para las manos a la entra-
da de la sala y solicita a los espectadores 
el uso de mascarilla en su desplazamien-
to por la sala, así como en cualquier otra 
circunstancia en la que pueda darse una 
distancia de menos de dos metros entre 
personas. 

Las puertas de la Filmoteca abrirán media 
hora antes de la sesión con el fin de facilitar 
el acceso manteniendo el distanciamiento 
social y cada espectador será conducido 
por el personal a la butaca que se le ha pre-
asignado. 

Filmoteca Regional Francisco Rabal. Plaza Fontes, s/n. Murcia
T. 968 902 201 www.filmotecamurcia.es

La Filmoteca de Murcia abre sus puertas con una 
programación especial durante la desescalada 

¡¡¡ADEMÁS LA ENTRADA ES GRATUITA!!!

FILMOTECA DE MURCIA
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                    Cine  

Programación de la Filmoteca de Murcia
Viernes 29 de mayo
• 20h. Centenario Federico Fellini
LA DOLCE VITA
(Federico Fellini, 1960) 
Italia. 175’. VOSE

Viernes 5 de junio
• 20h. El cine del confinamiento
VENTAJAS DE VIAJAR EN TREN 
(Aritz Moreno, 2019)
España. 102’.

Sábado 6 de junio
• 20h. Centenario Federico Fellini

LAS NOCHES DE CABIRIA 
(La notti di Cabiria; Federico Fellini, 
1957) Italia. 175’. VOSE

Viernes 12 de junio
• 20h.Centenario Federico Fellini

LA STRADA 
(Federico Fellini, 1954) 
Italia. 103’. VOSE

Sábado 13 de junio
• 20h. El cine del confinamiento
EL HOMBRE QUE PUDO REINAR 
(The man who would be king; John 
Huston, 1975) EEUU. 129’. VOSE

LA STRADA 

EL HOMBRE QUE PUDO REINAR 

LAS NOCHES DE CABIRIA 
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Domingo 14 de junio
• 18h.El cine del confinamiento
CHARADA 
(Stanley Donen, 1963) 
EEUU. 113’. VOSE

Jueves 18 de junio
• 20h.Centenario Federico Fellini
LOS INÚTILES 
(Il vitelloni; Federico Fellini, 1953) 
Italia. 101’. VOSE

Cine FILMOTECA DE MURCIA

Viernes 19 de junio
• 20h. El cine del confinamiento
BRAZIL (Terry Gilliam, 1985) 
Reino Unido. 138’. VOSE

Sábado 20 de junio
• 20h. El cine del confinamiento
TAL COMO ÉRAMOS 
(The way we were; Sydney Pollack, 
1973) EEUU. 118’. VOSE

CHARADA 

LOS INÚTILES 

BRAZIL

TAL COMO ÉRAMOS 



42 > WWW.LAGUIAGO.COM 43 > GO! MURCIA

Domingo 21 de junio
• 18h. El cine del confinamiento
CANTANDO BAJO LA LLUVIA (Singin’ in 
the rain; Stanley Donen / Gene Kelly, 
1952) EEUU. 102’. VOSE

Miércoles 24 de junio
• 20h. El cine del confinamiento
DOCE HOMBRES SIN PIEDAD 
(12 angry men; Sidney Lumet, 1957) 
EEUU. 95’. VOSE

                    Cine  

Jueves 25 de junio
• 20h.Centenario Federico Fellini
ALMAS SIN CONCIENCIA (Il bidone; Fede-
rico Fellini, 1955) Italia. 95’. VOSE

Viernes 26 de junio
• 20h. El cine del confinamiento
YO MATÉ A MI MADRE (J’ ai tué ma mère; 
Xavier Dolan, 2009) Canadá. 96’. VOSE
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Sábado 27 de junio
• 20h.Centenario Federico Fellini
EL JEQUE BLANCO 
(Lo sceicco bianco; Federico Fellini, 
1952) Italia. 88’. V

Domingo 28 de junio
• 18h. El cine del confinamiento
OPERACIÓN PACÍFICO 
(Operation Petticoat; Blake Edwards, 
1959) EEUU. 124’. VOSE

Lunes 29 de junio
• 20h. Centenario Federico Fellini
FELLINI: SOY UN GRAN MENTIROSO 
(Fellini: Je suis un grand mentour; Da-
mian Pettigrew, 2002) 
Francia. 105’. VOSE

Martes 30 de junio
• 20h.El cine del confinamiento
CASABLANCA 
(Michael Curtiz, 1942) 
EEUU. 102’. VOSE

Cine FILMOTECA DE MURCIA

EL JEQUE BLANCO 

CASABLANCA 
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Miércoles 1 de julio
• 20h. El cine del confinamiento
DÍA DE FIESTA 
(Jour de fête; Jacques Tati, 1949) 
Francia. 82’. VOSE

Jueves 2 de julio
• 20h. El cine del confinamiento
EL CREPÚSCULO DE LOS DIOSES 
(Sunset Blvd; Billy Wilder, 1950) 
EEUU. 110’. VOSE

                    Cine  

Viernes 3 de julio
• 20h.El cine del confinamiento
BABEL 
(Alejandro González Iñárritu, 2006) 
EEUU. 142’. VOSE

Sábado 4 de julio
• 20h.El cine del confinamiento
CON LA MUERTE EN LOS TALONES 
(North by Northwest; Alfred Hitchcock, 
1959) EEUU. 136’. VOSE



46 > WWW.LAGUIAGO.COM 47 > GO! MURCIA

Cine ¡AUTOCINE TAMBIÉN EN MURCIA!

La Concejalía de Cultura ha incorporado el autocine  en Murcia dentro de la progra-
mación prevista para este verano.

El cine estará ubicado en el recinto de La Fica y se llevará a cabo tomando todas 
las medidas de seguridad, higiene y sanitarias necesarias para que los asistentes 
puedan disfrutarlas sin ningún tipo de riesgo. El aforo será de 200 vehículos y en 
audio de las películas se podrá escuchar desde la radio del coche.

La programación contará con varias noches de películas. La inauguración será los 
días 23 y 24 de junio, mientras que los días 11 y 12 de septiembre será la clausura.

Sesiones de autocine en Murcia este verano
APARCAMIENTO DE LA FICA
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¡mURcia lO eSTá 
hacieNDO muy bieN!

sigamOs aSí
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FRENTE A LAS CONSECUENCIAS DEL CORONAVIRUS
#EsteAñoViajoPorEspaña
Desde la Guía GO también nos unimos a la camapaña #EsteAñoViajoPorEspaña
El turismo de España está pasando por su momento más delicado a causa de la crisis pro-
vocada por el Coronavirus. Con esta campaña se pretende hacerle llegar a los ciudadanos 
y ciudadanas, que se están comportando de manera tan cívica ante esta crisis, el mensaje 
y la petición de que este año pasen sus vacaciones dentro de nuestras fronteras. 

El objetivo de esta campaña es apoyar un sector que supone más de un 6 por ciento del 
PIB y es el sustento de millones de personas. Pero también poner de relieve la capacidad 
solidaria de los cientos de miles de turistas españoles que en cuanto esto pase harán sus 
maletas para disfrutar de unas vacaciones, este 2020 más que merecidas.

#EsteAñoViajoPorEspaña 

Te interesa
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Este esc el comunicado de los profesionales
de F&BA Hotelero que han lanzado la cam-
pañay que estamos seguros copartireis con 
vuestrovamigos y conocidos como hacemos 
nosotros

Si consegimos sensibilizar a la población de 
que viajando por Espña se ayuda a todas las  
personas que trabajanen el sector y a sus fa-
milias sera un gran apoyo para ellos y para 
nuestro pais.

‘AYUDEMOS AL 
TURISMO DE ESPAÑA’

#EsteAñoViajoPorEspaña
• Para solidarizarme con uno de los sectores 
más perjudicados por el Coronavirus.
• Para apoyar a los trabajadores y trabaja-
doras del sector turístico.
• Para disfrutar de la cultura, paisajes y gas-
tronomía de España.

Te interesa 
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POR QUÉ HAY QUE VERANEAR EN ESPAÑA EN 2020

No hace falta salir de España para disfrutar de los 
paisajes más imponentes

España cuenta con gran diversidad de paisajes que permiten disfrutar de ricos contras-
tes sin salir de sus fronteras. La densa vegetación del norte, conocida por su cordillera 
montañosa y los acantilados que perfilan su costa, pero también las grandes dunas del 
sur, sus áridos desiertos o sus mares de olivos; el origen volcánico de las islas Canarias, la 
naturaleza mediterránea o las joyas escondidas en el interior de la península. Son lugares 
de ensueño, maravillas naturales para conocer sin salir de España.

#EsteAñoViajoPorEspaña 

Paraje natural torcal de Antequera (Málaga)  

UN LABERINTO CÁRSTICO
Paraje natural torcal de Antequera (Málaga)  
Formaciones circulares originadas por la erosión del viento, el agua o la nieve, este parque 
de Antequera guarda algunas de las muestras más representativas del paisaje kárstico 
de Europa.  A través de dos rutas los viajeros pueden adentrarse en un paraje de escultu-
ras naturales como el Tornillo, declarado Monumento Nacional, el Cáliz o el Sombre-
rillo. Otra maravilla sus cuevas y simas, como la del Toro y la Marinaleda I, cuyo principal 
atractivo son las huellas halladas que datan de la Prehistoria
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Te interesa  

Paraje natural torcal de Antequera (Málaga)  

EL ARQUITECTO ES LA NATURALEZA
Playa de las catedras (Galicia)
La erosión del viento y el mar ha esculpido en Lugo una de las formaciones más afama-
das de la costa gallega: arcos y bóvedas de hasta 32 metros de altura semejantes al de 
una catedral. Cuando baja la marea es posible pasear entre sus galerías naturales. Un 
lugar único situado entre Ribadeo y Foz.

UNA BIODIVERSIDAD ÚNICA
Doñana (Huelva)
El parque cumple medio siglo de 
esplendor natural. El visitante se 
enfrenta a una extensa riqueza de 
ecosistemas, una geografía de hu-
medales que son paso y lugar de 
cría de miles de aves, playas salva-
jes, dunas entre pinares, densos 
bosques de ribera, flamencos, un 
río, aldeas pintorescas. 

MARAVILLAS DE ESPAÑA
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Te interesa   
SÓLO ANTE EL PELIGRO
Desierto de Tabernas
Al norte de la ciudad de Almería se en-
cuentra esta árida llanura compuesta de 
cárcavas, ramblas, torrenteras y taludes 
propias de los paisajes badlands. Se trata 
del desierto de Tabernas, conocido por 
haber servido de escenario a numerosas 
películas de spaghetti western.

Este parque y espectáculo natural se en-
cuentra situado en el campo de Montiel, 
entre las provincias de Albacete y Ciudad 
Real.  Lagos creados por la acumulación de 
carbonato cálcico. Esto permite la forma-
ción de presas naturales con imponentes 
cascadas que caen de una laguna a otra. 

UN OASIS EN CASCADA
Launas de ruidera

Con 30 metros de alto y 200 metros de 
ancho, este vasto conjunto de arena se en-
cuentra dentro del Parque Natural del Es-
trecho de la costa de Cádiz. Alimentada por 
el viento de levante. En la  la playa de Bolo-
niase encuentra el conjunto arqueológico de 
Baelo Claudia, un antiguo enclave romano 
declarado Monumento Histórico Nacional.

GRANO A GRANO
Duna de Bolonia
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Te interesa  MARAVILLAS DE ESPAÑA

Ubicadas en el Parque Natural de la Sierra de 
Espadán, en Castellón, las grutas de San José 
están formadas a lo largo del río subterráneo 
navegable más largo de Europa, más de 2.750 
metros. En su interior se pueden observar do-
lomías, margas y calizas dolomíticas de hace 
más de 200 millones de años. 800 metros de 
recorrido por impresionantes galerías.

En Mazarrón (Murcia) podemos disfrutar 
de las curiosas formaciones rocosas que el 
viento y la erosión han ido esculpiendo. Se 
tratan de formaciones muy curiosas, con 
formas de setas, que parecen surgir de la 
roca arcillosa que cierra este arenal. Lo ca-
prichoso de su estampa y de su contraste 
con el mar lo convierten en una especie de 
museo de escultura natural al aire libre.

UN MUNDO SECRETO
Grutas de San José

UNA CIUDAD ENCANTADA JUNTO AL MAR
Las Gredas de Boldonuevo

Hay un lugar en el que dos caprichos geográfi-
cos se encuentran y se produce la magia. El río 
Noguera Ribagorzana y la sierra del Montsec 
chocan entre sí, obligando al agua a abrirse 
paso entre la roca desnuda. Es entonces donde 
se abre este desfiladero, un precioso lugar en el 
que los elementos parecen haberse alineado 
para crear belleza. 

DONDE EL RÍO SE ABRE PASO
Congost de Mont-Rebei
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REGIÓN DE MURCIA
6 playas paradisíacas
Se desconoce para muchos la gran belleza que ofrece la Región en cuanto a 
sus playas, por eso, te ofrecemos una selección de seis de los lugares que nos 
presentan los espacios más paradisíacos de nuestra Región

#EsteAñoTambiénViajoPorMurcia

Te interesa   
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Te interesa  

Playa de Calblanque
Situada en el Parque Regional de Calblanque, uno de los espacios naturales de la costa 
que se conserva casi virgen. Su gran riqueza natural se basa en las áridas sierras, largas 
playas de arenas doradas y ocres, solitarias calas y en la bella formación de dunas fósi-
les, blancas salinas y macizos montañosos que contrastan con el azul del mar. 
.

Cala Cortina
Cala Cortina es una de las playas de 
Cartagena, más cercana al puerto y 
el barrio de Santa Lucía. El mirador 
que sirve de aparcamiento ofrece 
unas estupendas vistas de la cala y 
del mar Mediterráneo. Después de las 
últimas reformas, ofrece una zona de 
juegos para niños, un paseo marítimo, 
hamacas y sombrillas, además de un 
restaurante. En las zonas de rocas, y 
en los extremos de la playa, se puede 
practicas la pesca y el buceo.

UNO DE LOS LUGARES MÁS EMBLEMÁTICOS DE NUESTRA REGIÓN

MARAVILLAS DE MURCIA
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La Azohía
Situada en pleno golfo de Mazarrón, al abrigo de la Sierra de la Muela y Cabo Tiñoso. 
Es una pequeña localidad pesquera y también turística gracias a sus playas y al buceo. 
La Azohía es una opción perfecta para aquellas personas que busquen aguas cristali-
nas, con zonas de buceo maravillosas y una buena dosis de tranquilidad. Cuenta con 
restaurantes donde preparan la comida típica marinera de la zona, mientras disfrutas 
de los atardeceres que ofrece esta playa del mar menor.

Playa Amarilla
Pertenece al municipio de Águilas y 
también es conocida como Playa del 
Cigarro o Punta del Fraile. Desde Pla-
ya Amarilla se puede ver una bonita 
panorámica de toda la Bahía donde 
las embarcaciones de recreo fondean. 

La arena de color dorada y fina de 
gran calidad es lo más singular de la 
Playa Amarilla de donde recibe su 
nombre. El entorno donde se encen-
tra esta playa es muy rico en restos 
arqueológicos. Una playa con algo 
más que arena, sol y agua.
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Te interesa  

Calas de Bolnuevo y Calnegre
Buena parte de la costa murciana presenta un perfil quebrado y montañoso cuyas 
escarpaduras terminan por morir en un mar casi siempre dócil y transparente. En-
tre el Puerto de Mazarrón y Águilas es donde este trozo de costa torturada alcanza 
sus mayores cotas de virginidad. Un territorio aún sin conquistar que empieza en 
la ciudad encantada de Bolnuevo. Luego viene Punta de Calnegre, un paisaje casi 
africano atrapado misma soledad que invade toda esta costa murciana.

Situada en la provincia de Almería, en la frontera con la Región de Murcia. Esta pre-
ciosa playa pertenece al término municipal de Pulpí. Lo que más fascina de esta 
playa, de 150 metros de extensión, es el agua cristalina y la piscina natural que con-
forma, ideal para niños que no sepan nadar, con sus llamativos acantilados. Un en-
torno mágico de arena dorada de las que sólo se ven en las islas perdidas del Caribe. 

Playa de los Cocedores

MARAVILLAS DE MURCIA
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#QuéLeer
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#QuéLeer  
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#QuéLeer    
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Niños

La cocina es una manera de entretener a los más pequeños y hacerlos partícipes 
de nuestro día a día.

Una manera lúdica, entretenida y sabrosa de divertirnos con ellos introduciéndolos 
en el mundo de la cocina con recetas «sencillas» pero muy muy
ricas. Así podremos disfrutar con ellos mientras preparan sus propias recetas para 
después saborear estos platos en familia.
Aquí os dejamos algunas de las recetas.

PARA DISFRUTAR CON LOS MÁS PEQUEÑOS EN CASA

Cocina en familia

 ¡¡Preparación en tu cocina y a comer!!

IDEAS
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Galletas de chocolate INGREDIENTES
Para la masa de 
galletas

• 200 g harina
• 100 g azúcar
• 50 g cacao en polvo
• 1 cda. levadura
• 1 huevo
• 75 g manteca

Para el relleno

• 50 g de chocolate
• 50 g de nata líquida
• almendras,
• avellanas…

PREPARACIÓN
Preparamos la masa de las galletas mezclando en un bol la harina, 
azúcar, cacao, levadura, huevo y la mantequilla. Amasamos bien 
con las manos hasta que quede una masa oscura y achocolatada.

Preparamos una bandeja de horno con papel anti-adherente y 
cogemos el prensador de ajos. Después cogemos pequeñas por-
ciones de masa y las metemos en el prensador para que salgan 
en forma de hilos.

Hacemos pequeños montoncitos con estos hilos que aplastare-
mosen el centro ayudándonos del tapón de una botella. Cuando 
tengamos una bandeja completa lo metemos en el horno 12-15 
minutos a 160 °C.

Mientras, preparamos el relleno. Calentamos la nata en el mi-
croondas y derretimos el chocolate en ella. Cuando las galletas 
estén listas, ponemos en cada hueco una cucharada de relleno de 
chocolate con frutos secos a modo de nido de huevos.
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Mermelada de fresa caseraINGREDIENTES

• Algo más de 1 kg de
fresas lavadas
y sin rabillo
• 400 g de azúcar
•  El zumo de 1 limón

PREPARACIÓN
Lavamos y quitamos el rabillo a las fresas, de forma que una vez 
preparadas obtengamos 1 kg de fruta limpia.

Las troceamos en daditos pequeños y las introducimos en una ca-
cerola antiadherente.

Volcamos por encima el azúcar y el zumo de limón,
retirando las pepitas.

Removemos un poco y cocinamos a fuego muy lento durante unas 
2 horas, removiendo a menudo. Cuando al añadir unas gotas de 
mermelada en un plato, la mezcla esté un poco espesa y apenas se 
muevadel sitio, sabremos que la mermelada está lista.

Colocamos la mermelada caliente en tarros.
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Rocas de chocolateINGREDIENTES

• 60 gr de chocolate
fondant o cobertura
de chocolate 
• 20 gr de cereales
tipo desayuno

PREPARACIÓN
Partimos el chocolate en trozos medianos y lo ponemos a fundir, 
bien al baño María (calentar en una cazuela donde nos encaje el 
bol con el chocolate), cuando empiecea hervir bajamos el fuego 
y colocamos encima el bol con el chocolate fondant y vamos mo-
viendo hasta que el chocolate se vaya fundiendo.

La otra opción, más cómoda y rápida es meter el bol al microon-
das a media potencia 3 o 4 minutos y moviendo de vez en cuando 
para que no se queme.

Cuando tenemos el chocolate fundido le añadimos los cereales 
y mezclamos bien hasta que estén integrados. Vamos formando 
pequeñas rocas con la ayuda de una cuchara y colocándolas en 
una bandeja con papel de horno o sobre una blonda.

Dejamos enfriar al menos 2 horas y las tendremos listas para comer.
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Tarta de la abuela
INGREDIENTES
Para las natillas
• 2 sobres de preparado para natillas
• 1 litro de leche
• 3 cucharadas soperas de azúcar.

Para el chocolate 
• 250 gr de chocolate (para postres) 
en tableta 
• 200 ml de nata para montar.
• 40 gr de mantequilla sin sal.
• 2 cucharadas soperas de agua.

Para las bases de galletas
• 3 paquetes de galletas 
• 1 litro de leche para mojarlas.

• Puedes utilizar un molde rectangular 
o redondo, aunque lo ideal sería un mol-
de desmontable...

Natillas
Llena medio vaso y disuelve un sobre 
de natillas.

Pon más leche a calentar en un cazo,  
cuando hierva la leche incorpora 3 
cucharadas de azúcar y el vaso de 
natillas disueltas, aparta el cazo del 
fuego y remueve continuamente 
durante un par de minutos o con un 
batidor de varillas. Dejarlas templar 
unos minutos para que espesen.

 Niños  COCINA EN FAMILIA
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Chocolate
Pon en un cazo la nata, y 
cuando hierva aparta del 
fuego y añádele el chocolate 
ligeramente troceado y la 
mantequilla.
Con una lengua de cocina 
remueve bien hasta que el 
chocolate se disuelva por 
completo (todo esto hazlo 
rápidamente para que la 
mezcla siga caliente).

Incorpora las 2 cucharadas 
de agua, es el truco defini-
tivo para que la cobertura 
quede fluida. Si te gusta que 
quede más espesa puedes 
no echarle el agua. Y échale 
la cucharadita de canela, a 
nosotros nos encanta el to-
que que le da.

En un plato hondo vamos a ir mojando las galletas en 
leche. Sumerge cada galleta para que se empape. ¡cui-
dado! si dejas que se humedezca demasiado la tarta que-
dará muy blanda.

Ve colocando las galletas en el molde para crear la base. 
Encima vierte la mitad de las natillas y repártelas bien por 
toda la superficie. Coloca otra capa de galletas y encima algo 
menos de la mitad del chocolate. Vuelve a poner otra capa 
de galletas, el resto de las natillas, nueva capa de galletas, 
casi todo el chocolate que queda, la última capa de galletas, 
y una capa muy fina con el chocolate restante para terminar.

Puedes decorarla con unas chocolatinas en forma de pe-
queñas bolitas o fideos de colores .

Introduce el molde en la nevera y déjalo reposar al menos 
2 horas para que la tarta se solidifique y no se desmorone 
rápidamente. Puedes conservarla 3-4 días en la nevera, 
aunque no durará tanto tiempo por lo buenísima que está.

¡¡A comer!!

Montando nuestra tarta
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Restaurante que une la cocina tradicional 
con toques de vanguardia, destacando platos 
como la alcachofa con crema de parmesano y 
almendras, o la carrillera de ternera con pesto 
rojo y parmentier. Pose en una amplia carta de 
vinos, todos ellos por copas, elegidos con mimo 
y saber hacer. Menú de lunes a viernes por 10€

C/ Sociedad 1. Murcia. T. 968932626 
marchaypasa@labienpagagastro.es

Plaza San Juan, 7. Murcia. Telf. 968 21 98 40

La Pequeña Taberna
La Pequeña Taberna es uno de los puntos gastronómi-
cos de obligado paso en la capital murciana. Enclavado 
en uno de los rincones más típicos de Murcia, La Pe-
queña Taberna lleva décadas haciendo de su cocina 
una forma de vida.

Salzillo
En el restaurante Salzillo degustará guisos conseguidos a 
fuego lento, verduras de La Huerta Murciana, carnes con 
diferentes denominaciones nacionales, así como una gran 
variedad de mariscos y pescado. Todo ello maridado con 
una amplia gama de caldos autóctonos  y de regiones de 
gran riqueza vinícola.
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Comer en MurciaGastronomía

El portal de Belluga 
Ubicado en el corazón de Murcia, en la Plaza del Cardenal Belluga, junto a la Catedral 
de Murcia, se encuentra esta cafetería/restaurante donde podrás degustar toda clase 
de comidas y productos típicos de la Región. 

 Plaza Cardenal Belluga, 1. Murcia. T.  968 22 33 90 info@elportaldebelluga.com
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Desde 1989 en la Plaza de las Flores. 
Corte tradicional de los mejores embu-
tidos de la Región e ibéricos, huevas, 
mojama y una gran variedad de quesos. 
Un sitio perfecto para probar la autén-
tica marinera, montaditos, bocadillos, 
ensaladas y tapas típicas murcianas en 
el centro de la ciudad. Un lugar con en-
canto en un marco incomparable. 

Plaza de las Flores. Murcia. 
T. 968 221 273- 649 469 659
www.mesondemurcia.es         
      @MesondeMurcia         
     MesondeMurcia 

GastronomíaRESTAURANTES

Mesón de Murcia
Calle Puerta Nueva. 1 Bajo (Junto a  la Universidad de la Merced). Murcia.
T. 868 052 137.               @ cooking__sam.  

Cooking Sam
Ya puedes disfrutar de la moderna y nueva cocina asiática en Murcia de la mano de  los 
experimentados hosteleros: Sam Jim y Ana Zhang. Exquisitos y modernos platos de 
cocina asiática elaborados a partir del mejor producto fresco y de calidad.
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Una recreación de una tienda de 
ultramarinos de los Años 50. La 
Tienda de Susano le invita a cono-
cer  “un espacio, con tradición, con 
sabor a lo nuestro. Podrá degustar a 
nuestra protagonista: La Anchoa del 
Cantábrico sobada a mano con una 
de las mejores vistas a la Catedral de 
Murcia”. 

Menús especiales de Navidad.

C/ Trapería, 2, Murcia.  
T. 868 684 393        
www.latiendadesusano.es          

Taberna japonesa donde poder degustar todo tipo de platos tradicionales con un aire renovado, 
de la mano del chef murciano-japonés Ryoji Onaga. Izakaya Okina se ha convertido en todo 
un referente de la comida nipona en Murcia. Un lugar perfecto para ir a tomar algo en un 
ambiente familiar, con una carta en la que se da importancia por igual a la comida y a la bebida. 
Con esta filosofía abrió sus puertas este restaurante, animando a los comensales a ir pidiendo 
platos para compartir, acompañados de cervezas niponas, vino o sake.

Calle Andrés Baquero, 9. Murcia. T. 968 11 88 24

Izakaya Okina

Comer en MurciaGastronomía
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Comer en Murcia

C/ Mariano Vergara, 5. Murcia. 
T. 868 97 25 89

Socolá 
‘Bakery y coffee’ en el centro de 
Murcia. Un lugar con mucho en-
canto con la mejor pastelería de 
estilo americano elaborada con 
productos frescos y de tempora-
da, totalmente casera. Disponen 
de una gran variedad de bebidas 
de café, zumos y batidos. Hacen 
tartas y pasteles por encargo, así 
como para veganos y para celíacos. 
Los sábados y los domingos hacen 
un delicioso brunch a las 10.30h.

GastronomíaRESTAURANTES
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El Ayuntamiento unifica toda la información municipal 
pública en la linea 010 para atender a los más vulnerables

INFORMACIÓN PÚBLICA

Con el fin de garantizar a todos los vecinos 
del municipio el servicio durante el periodo 
de aislamiento para evitar la propagación 
del coronavirus, el Ayuntamiento de Mur-
cia ha unificado toda la información pública 
municipal en la línea ‘010’ para atender a 
los más vulnerables, medida que ha sido 
acordada por el Comité de Salud. El horario 
de atención del ‘010’ es de lunes a viernes, 
de 9 a 18 horas. Para contactar con este 
servicio desde fuera del municipio es nece-
sario llamar al 968 229 549.

Las empresas que deseen realizar 
donaciones de productos de higiene, 
alimentación o limpieza, así como 
los particulares que quieran prestar 
su ayuda como voluntarios también 
deberán dirigirse al ‘010’. 
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apOyEmOs al PeQUEÑO                             
ComeRcio

CompRaR EN LaS 
tIENDaS DeL BaRrio NoS 

BeNeFICIa a toDoS
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