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Un centenar de actividades culturales
El ciclo de ‘Murcia en verano' busca
amenizar las tardes y noches de julio,
agosto y septiembre, bajo la coordinación de la Concejalía de Cultura y
Recuperación del Patrimonio, y en
colaboración con la Concejalía de Movilidad Sostenible y Juventud.
Para ello, se desarrollarán casi todos
los días de los meses estivales, más de
un centenar de actividades: 50 serán
gratuitas y abarcarán distintas disciplinas como cine, música, teatro y pintura.
,
Más info: www.eventos.murcia.es
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AYUNTAMIENTO DE MURCIA
Las actividades previstas para este
Murcia en verano 2020 se desarrollarán en siete espacios del casco urbano
(recinto de la FICA, Auditorio Fofó,
Auditorio Murcia Parque, Cuartel de
Artillería, Paseo fluvial de Murcia Río,
Patio de Armas del Cuartel de Artillería
y Plaza de Toros), y en plazas de pedanías y barrios.
Por motivos de seguridad y cumpliendo
las indicaciones sanitarias, los recintos
adaptarán su aforo al permitido por las
autoridades. Los asientos se asignarán a
la entrada del recinto, por riguroso orden
de llegada, indicando nombre y un teléfono de contacto, hasta completar aforo.
Es obligatorio el uso de mascarillas.

Murcia en verano
‘El Ayuntamiento de
Murcia ha organizado
conciertos, espectáculos
teatrales, cine, actividades para los más pequeños y talleres artísticos
en su programación de
‘Murcia en verano’
En las siguientes páginas de esta guía
encontrarás toda la programación de
las actividades de ‘Murcia en verano’.
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Música

MURCIA EN VERANO

Vuelven ‘Las Noches del Malecón’ con una serie de conciertos y espectáculos en el Paseo
Fluvial Murcia Río. Este mes de julio volveremos a disfrutar de la música y el buen tiempo.
También habrá propuestas para toda la familia y noches de comedia.
• 8 de Julio M-CLAN

• 18 de julio ELYELLA

• 9 de julio MARTITA DE GRANÁ

• 19 de julio CARLOS SADNESS

• 10 de julio LADILLA RUSA Y ANÍBAL GÓMEZ
• 11 de julio SECOND
• 12 de julio VIVA SUECIA (acústico)
• 14 de julio MALDITA NEREA
• 15 de julio CAROLINA DURANTE
•16 de julio (19h) BILLY BOOM BAND

• 21 de julio PABLO MILANÉS (TRÍO)
• 22 de julio DERBY MOTORETA’S
BURRITO KACHIMBA
• 23 de julio COQUE MALLA
• 24 de julio GUITARRICADELAFUENTE

• 16 de julio (22h) EL KANKA

• 25 de julio DANI FERNÁNDEZ (acústico)

• 17 de julio: MUCHACHITO

• 26 de julio: COMANDANTE LARA & CÍA.

Paseo
Fluvial Murcia Río. 20:30h. +Info y entradas www.lasnochesdelmalecon.com.
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Música

MURCIA EN VERANO

Murcia on
Un nuevo ciclo de conciertos en la Plaza de Toros que
reunirá a grandes artistas del país durante los meses de
julio y agosto.
El cartel de Murcia ON contará con las actuaciones de
Ismael Serrano, José Mercé, Marwan, Los Secretos,
Alba Reche, Natalia Lacunza, O’Funk’illo, Pablo López, Pignoise, Pol Granch, Andrés Suárez, Antílopez,
Cecilia Krull, Judit Neddermann, Nacha Pop, Siloé o
el tributo a Sabina de 500 noches. Además el ciclo de
concierto contará con artistas y grupos murcianos como
Funambulista, Bosco, Belter Souls, Diego Martín, Moy
Gomar, La Tribu29 o El Sótano del Dr.
El ciclo de conciertos tendrá como objetivo acercar al público el arte y el entretenimiento, garantizando siempre el
bienestar de todos los asistentes y trabajadores.

Los Secretos,
Nacha Pop,
José Mercé,
Funambulista….
en
‘Murcia ON’

JULIO
Y AGOSTO
2020

Plaza de Toros. Murcia. Más info y entradas en iboleleproducciones.com.
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Música

AA Mama

CONCIERTOS

‘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 norteamericana, el rock
independiente, la música actual de cantautorar.
También el miércoles 19 agosto a las 20:30h. en el
Auditorio Murcia Parque. Murcia.

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.

Río Viré

El cantautor cartagenero Rubén Villahermosa nos
cuenta en sus composiciones la historia de su vida.
Con temas como el amor y nuestra sociedad. Su
música está llena de poesía, una instrumentación
muy cuidada. Todo en sus arreglos gira en torno a
la letra, acompañándola con un sonido muy pulido.

El Niño de la Hipoteca

El artista conocido como el primer cantatuber de
habla hispana debido a su éxito en YouTube, lanza
su quinto trabajo discográfico, «Esto no es un disco
vol.1” ». Un estilo de canción lúdico-anárquica tan
personal como intransferible. Un alma libre.

Viernes 17 de julio. 22h. Terraza de La Muralla de El Batel. Cartagena. 15€
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XTRAORDINARY NIGHTS

Música

Road Ramos

Karmacadabra

La murciana Rocío Ramos, indefinible artista
que no deja indiferente a nadie cuando sube
al escenario. Ingeniosa, mordaz e incorrecta
cantautora. Impecable con su voz y su guitarra es una artista atípica, que siempre se ha
encontrado en tierra de nadie.

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 experiencias vitales. Los espectáculos de
Karmacadabra están llenos de ritmo y alegría.

Viernes 24 de julio. 22h. Terraza de La Muralla de El Batel. Cartagena. 10€

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

Sus letras de tinte generacional, bajo la potente voz de su cantante y envuelta en guitarras
con cierto toque de shoegaze y de distorsión,
bajos coloridos, y ritmos contundentes, hablan del amor, la juventud, y el futuro.
Sábado 01 de agosto 22h. Terraza de La Muralla de El Batel. Cartagena.
15€
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Música

CONCIERTOS

Fernando Rubio + Los Marañones

Fernando Rubio es un músico cartagenero de reconocido prestigio, guitarrista y compositor de Ferroblues, actualmente presenta en directo su segundo disco en solitario,
Cheap Chinese Guitar.
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.
La historia del rock en España. Este disco
solo se podía llamar La máquina del tiempo.
Sábado 08 de agosto. 22h. Terraza de La
Muralla de El Batel. Cartagena.
10€ por los dos conciertos

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 practicado con una
mezcla de entusiasmo y profesionalidad que los
hace únicos, por singulares y por longevos.
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Viernes 14 de agosto. 22h. 15€
Terraza de La Muralla de El Batel. Cartagena.

Música

ERTOS

Maldita Nerea

El grupo musical español de pop rock que nació
en Murcia tiene canciones míticas que sus seguidores, las famosas Tortugas, siguen pidiendo
y coreando en cada uno de sus conciertos. El
secreto de las tortugas ¿Quién no se la sabe?
pero Maldita Nerea no deja de crecer y este verano vienen ‘a tocar en casa’ para demostrarlo.

Martes 14 de julio. 20:30h.
Paseo Fluvial Murcia Río.

José Mercé

FLAMENCO EN MURCIA
Un nuevo espectáculo que
promete marcar un hito en la
ya dilatada carrera del cantaor
jerezano. ‘Entre verea’ La fusión de la guitarra con el piano
acompañando al cantaor es
una de las aportaciones de José
Mercé a su nuevo espectáculo.
Viernes 17 de julio. 22h.
Plaza de Toros. Murcia.

En voz de ellas
LYDIA MARTÍN

Un homenaje a la música en
español, interpretada por
mujeres, que han marcado
su trayectoria en el mundo
de la música. Recordaremos
hitos de la música en español,
no solo en nuestro país, sino
en todo el mundo.
Jueves 23 de julio. 20:30h.
Auditorio del Parque Torres
Cartagena. 12/15€

Nacha Pop

Se trata de uno de los grupos
de rock que resaltaron durante la Movida Madrileña de los
80. Nacha Pop nos deja un
legado repleto de canciones
inolvidables y esté verano estarán en Murcia recordando
sus grandes éxitos.Un concierto repleto de canciones
clásicas.
Miercoles 29 de julio. 22h.
Plaza de Toros. Murcia.
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Música

MURCIA EN VERANO

Los miércoles más jóvenes
El ciclo de conciertos ‘Los miércoles más jóvenes’ que se encuentra dentro del programa
#Murciaenverano, acoge actuaciones gratuitas y al aire libre, los miércoles de julio y
agosto, a las 20:30h, en el Auditorio Murcia Parque. Los grupos que participan en este
ciclo de conciertos son los seleccionados de CreaMurcia.
Por motivos de seguridad y cumpliendo las indicaciones sanitarias, el recinto estará adaptado al aforo permitido. Los asientos se asignarán a la entrada, hasta completar aforo. La
entrada al se podrá realizar desde 2 horas antes del comienzo.

Noise Box

Pájara Rey

Estos murcianos estarán en
los ‘Miércoles más jóvenes’
con un sonido que no va a
dejar a nadie indiferente. Preparénse para una importante
descarga de rock and roll.

Rosa, Martaé, Virginia y Belchi viven en Murcia y son Pájara Rey. Denominan su estilo
musical como “jijipunk”, “algo
entre el pop y el punk con tintes de otros estilos y letras
que se hacen las graciosas.”

Miércoles 15 de julio. 20:30h.
Auditorio Murcia Parque. 0€

Miércoles 22 de julio. 20:30h.
Auditorio Murcia Parque. 0€
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Jamones con tacones
Hip hop, funk, reggae, ska lollipop, swing, dub o garaje surf,
pero más allá de etiquetas,
todas las canciones desprenden un feeling muy positivo.
Los murcianos se caracterizan por su música ecléctica y
su divertido directo.
Miércoles 26 de agosto.
20:30h. Auditorio Murcia
Parque. 0€

ones
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Música

MURCIA EN VERANO

GRATUITO

Música en Murcia Parque
La programación de Murcia en verano acoge, durante los jueves alternos de los
meses de julio y agosto en el Auditorio Murcia Parque (22h), actuaciones musicales y conciertos de varios estilos, así como tributos a famosos cantantes y grupos.

PR0GRAMA

Jueves 02 de julio

Jueves 13 de agosto

• 22h. Tributo a Camilo Sexto
SIEMPRE CAMILO

• 22h. Soul y jazz
SARA ZAMORA. DO IT

Jueves 16 de julio

Jueves 27 de agosto

• 22h. Homenaje a El Último de la
Fila + Manolo García.
LO MEJOR DEL ÚLTIMO

• 22h. Gonzalo Terán, José Manuel
Más y Juan Carlos Barona
ENTRE TENORES

Jueves 30 de julio

Jueves 10 de septiembre

• 22h. MALECÓN FLAMENCO

• 22h. Boleros CURRO PIÑANA

La entrada del recinto que se podrá realizar desde 2 horas antes del comienzo del concierto.
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22h.
Auditorio Murcia Parque.Murcia. 0€

RANO

Música

Pablo Milanés (TRÍO)
Compositor, cantante, guitarrista, cantautor y
uno de los principales exponentes de la canción
de autor en español. La gran versatilidad musical
de Milanés le ha permitido expresarse en diversos géneros de la música cubana y americana,
desde el más tradicional al más moderno, pasando por la rumba, el son y el jazz, entre muchos.

Martes 21 de julio. 20:30h.
Paseo Fluvial Murcia Río.

Dani Fernandez

Ismael Serrano

Los Secretos

Aterriza en Murcia para amenizarnos las noches de verano.
Gracias a sus canciones, este
cantante y compositor, ha
conquistado a miles de fans.
Melodías pegadizas, amor,
desamor, letras llenas de verdad… son los ingredientes de
su primer disco en solitario.

El cantautor madrileño fusiona temáticas diferentes tales
como amor, desamor y música reivindicativa, muy características del artista español.
Un artista, con todas las letras, que sigue sorprendiendo en cada concierto con sus
melodías e interpretaciones.

Los Secretos vuelven a los escenarios con su gira ‘De Vuelta’.
Emocionados de subirse de
nuevo a un escenario con un
elegante formato que apuesta
por una atmósfera melancólica y de reencuentros tras varios
meses de confinamiento.

Sábado 25 de julio. 20:30h.
Paseo Fluvial Murcia Río.

Miércoles 05 de agosto. 22h.
Plaza de Toros. Murcia.

Jueves 20 de agosto. Explanada del Castillo. Caravaca.
Miércoles 26 de agosto. 22h.
Plaza de Toros. 17Murcia.
> GO! MURCIA

Te interesa
PROGRAMA CULTURAL

Los Alcázares
NOCHES AL RASO

Live Mar Menor
Un festival que reúne a artistas de la Región de Murcia con una fuerte vinculación
por su tierra y el Mar Menor.
El espectáculo pertenece al ciclo ‘Noches
al raso’, es una iniciativa del Plan CREA del
Instituto de las industrias Culturales y las
Artes. Live Mar Menor contará con las actuaciones de las bandas: Nunatak, Arde
Bogotá y Ayoho.
Jueves 13 de agosto. 21h.
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Plaza
del Ayuntamiento. Los Alcázares.

Te interesa
I Feria de libros de autor MERCADARTE
El paseo de Los Narejos acogerá del
13 al 15 de agosto la I Feria de Libros
de Autor Cinco autores diferentes
firmarán cada jornada ejemplares de
sus obras en las carpas habilitadas
al efecto. También habrá música y
exposiciones fotográficas.
Del 13 al 15 agosto.
Paseo de los Narejos (Playa Punta
de las Olas) 20 a 23:30 h.

RESET MAR MENOR

Cine e imagen para un
paisaje en crisis
Curso donde se pretende aprender a
observar a través de una cámara, el
modo en el que el cine rememora y
reconstruye la realidad con el objetivo de pensar el pasado y reinventar el presente, construir un relato
colectivo audiovisual a partir de las
grabaciones acaecidas en el taller.
Universidad Internacional del Mar.
Campus Mare Nostrum.

Mercado Cultural de Los Alcázares
Todos los domingos de julio y agosto. De 20h
a 24h. Parking del Centro Municipal Las Claras del Mar Menor.

CHARLAS A LA FRESCA
• Vuelo de Los Alcázares - Nueva York de
1929 (1 de julio)
• Corsarismo, piratería y guerra costera
en el Sureste (8 de julio)
• Hisotria del Cine Los Alcazares
(29 de julio);
• Juegos populares tradicionales
(12 de agoato);
• El Mar Menor y el cine (26 de agosto).
Org: Asociación Los Alcázares Eco Cultural

Colaboran: Asociación Peñas Berberiscas y
Ayto. de Los Alcázares

Los miércoles 1, 8, 29 de julio, 12 y 26 de
agosto. Paseo de la Feria. Los Alcázares.

Días 4, 5, 18 y 19 de septiembre.
Centro Municipal Las Clara del Mar
Menor. Los Narejos. Los Alcázares.
Info y matrícula www.um.es/unimar
correo-e: unimar@um.es

Más info en Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Los Alcázares.
@CulturAlcazares
l.a.culturalcazares
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Te interesa

CARTAGENA

CARTAGENA ES CULTURA

Cine, música, teatro, danza y circo
Cartagena es cultura, una programación con 35 actividades y una gala creada especialmente por los profesionales de la danza de Cartagena. Un espectáculo de magia, otro de
circo, 9 conciertos, 6 proyecciones de cine en el Parque Torres y otras 6 en el Museo Arqueológico. Además 3 obras de teatro para adultos y 5 pensadas para el público infantil.

LUNES
El Museo Arqueológico recibirá
conciertos y obras de teatro.

MARTES
Ciclo de cine Médicos de Película.
Gratuitas. Retirar invitación
previamente. Museo Arqueológico.
Cartagena.
El jueves 23 de julio se inaugurará
la EXPOSICIÓN La extracción del
abismo de Mateo Ripoll.

MIÉRCOLES
Ficcmoteca de Verano. Un programa realizado por el FICC que incluirá clásicos de los años
80 y 90 como Tiburón, La princesa prometida,
Alien, el octavo pasajero, Regreso al futuro,
Los Goonies y Encuentros en la Tercera Fase.
Gratuitas. Retirar invitación previamente.
Auditorio Parque Torres. Cartagena.

JUEVES - Música / conciertos.
VIERNES - Danza, teatro y zarzuela.
SÁBADOS - Dedicados al público familiar.

Del 6 de julio al el 13 de agosto. + info www.cultura.cartagena.es
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Museo
Arqueológico y Auditorio Parque Torres. Cartagena.

TAGENA

21 > GO! MURCIA

Te interesa

MOLINA DE SEGURA

Lunas de Verano EN MOLINA
Las Concejalías de Cultura y Juventud ponen en marcha el nuevo programa Lunas
de Verano en Molina de Segura. El programa contempla todas las áreas de la cultura
(artes plásticas, música, literatura, cine, teatro) e incluye varios proyectos.

MUDEM Summer

UN VERANO DE RETOS

Tras su reapertura el 1 de julio, MUDEM
ofrece ocho visitas teatralizadas, de la
mano de Alfonso X el sabio.
Viernes y sábados de julio, 18.30h.

Programa está dirigido a jóvenes de entre
12 y 30 años.

UN VERANO DE LIBRO:

Este verano comienza en la Ribera, incluye: Cine de Verano, Recital de Poesía,
Teatro, y Concierto de Canto.

Incluirá ocho presentaciones de libros Intervendrán escritores como Paco López
Mengual, Manuel Moyano y Domingo
Pérez entre otros.
Del 25 de junio al 8 de julio.
Plaza Eduardo Linares.

CULTURA EN COMPAÑÍA
El programa hace referencia al popular y
céntrico Parque de la Compañía donde
tendrán lugar todos los actos, todos ellos
relacionados con las artes plásticas.
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CULTURA EN PEDANÍAS

TEATRO DE VERANO
NOCHES AL RASO

El programa hace referencia al popular y
céntrico Parque de la Compañía donde
tendrán lugar todos los actos, todos ellos
relacionados con las artes plásticas.
Molina de Segura
Más info: www.portal.molinadesegura.es
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Te interesa

ALCANTARILLA

Actuaciones infantiles
música y teatro...

ESPECTÁCULOS GRATUITOS EN PLAZAS DE LA CIUDAD

Alcantarilla anima las noches de verano
El Ayuntamiento de Alcantarilla
ha organizado una amplia

programación de espectáculos
gratuitos al aire libre para

animar las noches de verano
Los espectáculos previstos son las
siguientes: NOCHES DE MÉXICO. Un
homenaje a Rocío Durcal, Luis Miguel
y Vicente Fernández.
El musical BARCO A VENUS y la obra
de teatro LAS COSAS DEL QUERER.

Los espectáculos para los más pequeños: UN VERANO DE ANIMACIÓN y
UNA TARDE DE CUENTOS
Para garantizar la seguridad, todos los
espectáculos requieren invitación. Se
entregará un máximo de cuatro invitaciones por persona, que se pueden
recoger en el Centro Cultural y en el
Museo de la Huerta. Se cumplen todas las medidas de seguridad e higiene;
al mismo tiempo se pretende animar y
apoyar al comercio local y la restauración con estas actividades al aire libre.

Alcantarilla. Murcia. Más info: www.alcantarilla.es
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Te interesa

BULLAS

PROGRAMACIÓN INFANTIL Y JUVENIL VERANO 2020

Actividades en Bullas

El encanto de Bullas reside en su entorno natural; sus gentes, su apreciable clima mediterráneo, su rica gastronomía, en la excelente calidad de sus vinos, su Mercadillo de
productos locales y las diferentes actividades de ocio.
El Ayuntamiento de Bullas, a través de la Concejalía de Juventud, nos presenta el cartel
de las actividades infantiles y juveniles que se realizarán este verano en Bullas y en La Copa.
ACTIVIDADES INFANTILES

LA COPA SUMMER

• Un pueblo de cuento

• Actividades en la Copa

OCIO JOVEN

TALLERES DE CONCILILIACIÓNJ

• Gymkanas
TALLER JOVEN

• Actividades en la naturaleza

• Conciliación
Talleres bilingües, de refuerzo educativo
por edades, actividades de ocio al aire libre, para la conciliación de las familias.

Todas las actividades son GRATUITAS, con aforo limitado y es necesaria inscripción en
Informajoven, llamando al teléfono 697 717 357. Más info y horarios: www. bullas.es
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Todas las actividades son gratuitas, con aforo limitado y bajo inscripción en Informajoven
T. 697 717 357 gestion.juvenil@bullas.es
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Te interesa

CARAVACA DE LA CRUZ

Caravaca, cerca de ti
La campaña ‘Caravaca, cerca de ti’
pretende transmitir los numerosos recursos positivos de la localidad como
destino turístico. Por un lado, es un municipio bien comunicado, localizado en
un enclave privilegiado, colindando con
varias Comunidades Autónomas. Por
otro, además de destacar por su carácter turístico religioso, también lo hace
por la versatilidad de opciones a nivel
rural, cultural, histórico y gastronómico
Más info www.caravaca.org
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Un destino próximo

y seguro, donde disfrutar de múltiples

recursos naturales,
gastronómicos y
patrimoniales

RUZ

CARAVACA DESTACA ESTE VERANO

Programación cultural y de ocio
El Autocine, 'Las Noches de los Museos', 'Las rutas bajo la luna', 'Las
Noches al Raso', 'Conociendo nuestro pasado', los conciertos de Los
Secretos y los tributos a Joaquín
Sabina y 'El Canto del loco' o el ciclo
de la Banda de Caravaca en pedanías
son algunas de las muchas propuestas
novedosas.
Además, la programación mantiene
actividades consolidadas, como el ciclo
de conciertos 'A la luna de Barranda'
o las visitas guiadas y teatralizadas,
que se amplían a más espacios.

• TRIBUTO A JOAQUÍN SABINA
25 de julio. Recinto Festero

• Espectáculo astronómico:

LO QUE NO SE VE
12 de agosto. Explanada del Castillo

• La mítica banda LOS SECRETOS

20 de agosto. Explanada del Castillo

• TRIBUTO A EL CANTO DEL LOCO

8 de agosto, dentro del 'Día Internacional de la Juventud'.

• CINE DE VERANO se celebrará en la
Plaza de Toros, para guardar las distancias de seguridad, y el AUTOCINE, en la
explanada de Mayrena.

Todas las actividades, así como las fechas y modo de inscripción, se pueden
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Te interesa

MURCIA EN VERANO

TALLERES Y ACTIVIDADES CULTURALES

Cuartel Summer Space 2020
El Pabellón 1 del Cuartel de Artillería acogerá el Cuartel Summer Space con distintas
actividades culturales este mes de julio.
Todos los jueves de julio a las 20h se realizarán talleres y actividades culturales en el
Pabellón 1. del Cuartel de Artillería.
Los sábados 4, 11, 18 y 25 de julio, de 10.30 a 13.30 horas, se celebrará el ciclo de
pintura ‘Aproximación a la figura del natural’, un taller de pintura natural con modelo.
Por motivos de seguridad y cumpliendo las indicaciones sanitarias, los recintos en
los que se celebrarán los diferentes eventos adaptarán su aforo al permitido por
las autoridades.
Pabellón 1. del Cuartel de Artillería. Murcia. Gratuito
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Te interesa

CUARTEL DE ARTILLERÍA

PROGRAMA
Jueves 02 de julio
• 20h. CONVERSACIONES SOBRE LA
NUEVA REALIDAD CULTURAL TRAS
EL COVID19. (Murcia)
Al finalizar concierto con DJ. Hasta
completar aforo.

Jueves 16 de julio
• 20h. S.O.S. Espectáculo tragicómico.
Actuación de los residentes artísticos
Salvador Riquelme y Mario Moya de
40 minutos de duración. Hasta completar aforo. Jam sesion interactiva.

Jueves 09 de julio
• 20h. MEKIPLAY. Paseos sensoriales
adoptando la metodología del Shinrin
Yoku o ‘Baño del bosque’, experimentaremos con el juego, la meditación y
activación sensorial esta ruta.
Plazas limitadas a 20 personas. Inscripciones previas cuartelcultura@gmail.com

Jueves 23 de julio
• 20h. LADIES, WINE Y DESIGN MURCIA Encuentro de mujeres creativas
entre vinos, diseño y arte. Hasta completar aforo. Sesión DJ.

Ciclo de pintura
APROXIMACIÓN A
LA FIGURA DEL NATURAL
Taller de pintura natural con modelo, clases gratuitas. Inscripción previa cuartelcultura@gmail.com. Sábados 4, 11, 18
y 25 de julio a las 10.30-13.30h. En el
Pabellón 1. Cuartel de Artillería.
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En escena

AL AIRE LIBRE

‘XTRAORDINARY NIGHTS’ PARA ESTE VERANO

El Batel estrena nuevo escenario
El Auditorio y Palacio de Congresos El Batel estrena un nuevo espacio al aire
libre para celebrar espectáculos. ‘La Terraza de La Muralla’.
Las ‘Xtraordinary Nights de El Batel’ cuentan con once actuaciones, la mayoría de ellas
con programa doble, y con precios muy asequibles.

El nuevo programa de actuaciones en directo para este verano está adecuado 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.
Todas las actuaciones tendrán lugar en la Terraza de La Muralla de El Batel.
Más info: www. auditorioelbatel.es - www.laguiago.com/murcia
32 > WWW.LAGUIAGO.COM

BRE
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En escena

HUMOR

Martita de Graná
Es una de las influencers más mediáticas y divertidas actualmente llega a nurcia. 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.
Jueves 09 de julio. 22.30h.
Paseo Fluvial Murcia Río.
Jueves 30 de julio. 22h.
Terraza de La Muralla de El Batel.

A TODA COSTA

Comandante Lara & Cía

Un auténtico fenómeno mediático en los últimos
años.Luis Lara, acompañado de Jesús Tapia y Vicente Ruidos en un show único ¡No te pierdas el
espectáculo estrella de este verano!
Jueves 23 de julio. 22h
Terraza de La Muralla de El Batel. 20€
Domingo 26 de julio. 22.30h.
Paseo Fluvial Murcia Río.

MONÓLOGOS

Murcianos 2
Después de hacer reír a más de 15.000 espectadores y pasar por mas de 30 ciudades con su primer
espectáculo, vuelven a juntarse. Y con ellos vuelve la
mejor comedia 100% murciana. JAIME CARAVACA,
MARCO ANTONIO, JAVI CHOU y KALDERAS llegan
con...’MURCIANOS 2, el siguiente espectáculo’
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Martes 21 de julio. 22:00. Plaza de Toros. Murcia.

En escena

Glubs ESPECTÁCULO DE CALLE

4 alocados marineros aparecen aparentemente desorientados tierra adentro, y tienen como único objetivo
encontrar lo antes posible un puerto donde embarcar.
Las entradas de la función teatral se adquieren en el
propio recinto.

Jueves 20 de agosto. 21h. Auditorio Fofó. Murcia. 0€

Infiltrados en la comedia
Javi Chou y Pedro Santomera, dos “personajes” que
nos muestran un show diferente que une la actualidad
con la tradición de un dúo cómico.

Jueves 27 de agosto. 21h.
Auditorio Fofó. Murcia. 0€

LA RESISTENCIA

Jaime Caravaca y
Grison Beatbox
Grison Beatbox y Jaime Caravaca llegan con su espectacular show que mezcla comedia y
beatboxing y es que tienen un
trampolín de mucho nivel, pues
vienen directos de uno de los
programas con más éxito de la
televisión. La Resistencia. Un
show único y gamberro con el
que te partirás de risa y con el
que los dos miembros de La
Resistencia están arrasando
por todo el país con este espectáculo

Martes 04 de agosto.
Plaza de toros de Murcia.
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Arte

MUSEOS DE MURCIA

Abren sus puertas

Los museos de Murcia: el Museo de la Ciencia y el Agua, el Ramón Gaya, el Museo de
la Ciudad y Los Molinos del Río vuelven a recibir visitantes, con todas las medidas de
seguridad, y establecen condiciones especiales de visita para garantizar la seguridad
del personal y del público.
Las medidas esenciales de prevención son, en primer lugar, recordar que aquellas
personas que tengan síntomas compatibles con COVID-19 deben abstenerse de acceder
a los museos; en caso de no tener síntomas, se subraya el uso obligatorio de mascarilla en mayores de 6 años, mantener la distancia, seguir los recorridos delimitados y
desinfectar las manos en los lugares habilitados. Asimismo, el aforo estará limitado
en las distintas estancias.

Museos
de la Región de Murcia. Más info: www.murcia.com
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Arte

Cuaderno Río
Segura
Una veintena de trabajos de artistas de la
Agrupación de Acuarelistas de la Región de
Murcia en las que ofrecen su visión sobre el
río Segura. Diferentes visiones de nuestro
querido río a través de los pinceles.
Hasta el 25 de octubre. Museo de la Ciudad. Murcia.

Nubes

Organizada en colaboración con la Agencia
Española de Meteorología, esta exposición invita al público a conocer algunas de las nubes
captadas con habilidad por dos fotógrafos
aficionados, todas ellas en territorio nacional.

Antropoceno ARTE Y BIODIVERSIDAD
EN ESPACIOS PERIURBANOS

30 fotografías realizadas en espacios periurbanos, no necesariamente protegidos, donde la
biodiversidad convive de manera casi extraordinaria con muchas actividades humanas.
Museo de la Ciencia y el Agua. Murcia.

Museo Hidráulico
Los Molinos del Río ofrece un recorrido
para conocer el museo hidráulico con el fin
de que los visitantes puedan profundizar
y descubrir aspectos históricos, etnográficos y arqueológicos de nuestra cultura.
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DESDE MI BALCÓN

Imágenes durante el confinamiento

El Ayuntamiento de Cartagena, en colaboración con el Auditorio y Palacio de Congresos El Batel, se sumó a la iniciativa colectiva que puso en marcha el festival de fotografía
PHotoESPAÑA, en el que se invitaba a los ciudadanos a utilizar balcones y ventanas como
fuente de inspiración durante el confinamiento y subir sus fotos a Instagram.
La convocatoria lanzada tuvo como respuesta la participación de 440 personas de la
Región de Murcia, 115 de Cartagena. Un jurado ha seleccionado las 50 mejores imágenes
enviadas desde la Región, y estas se exponen desde el miércoles 24 de junio en la plaza
del Icue y en los exteriores de El Batel. La muestra estará abierta durante todo el verano.

Plaza del Icue y en los exteriores de El Batel. Todo el verano. Cartagena.
A partir del 1 de septiembre y hasta finales de octubre serán expuestas todas
en
los exteriores de El Batel.
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Arte

Museo Ramón Gaya
Se puede visitar la muestra permanente con un
recorrido cronológico por la obra del pintor Ramón
Gaya que será indicado mediante señalética, y la
exposición temporal, dedicada al poeta Juan Gil
Albert y el pintor Ramón Gaya, de la que se ofrecen
visitas guiadas los viernes a las 11.30 horas mediante inscripción previa llamando al 968221099
y con aforo limitado.

El fin de una civilización
Compuesta por obras de dimensiones
y técnicas diversas como, por ejemplo,
acuarela, lápices, carbón o cera, entre
otras, donde podremos encontrar, por
ejemplo, detalles del relieve del Ara Pacis,
ruinas del Templo de Olimpo, el busto de
Antínoo o el busto de Atenea Leimna.

Cautivas

MAM. Murcia. Hasta el 30 de agosto.

Antonio Tapia presenta un proyecto biográfico
plástico y visual en un homenaje a su madre
y a las matronas del mundo como base de la
construcción de la humanidad. La exposición
está compuesta por esculturas, vídeos, dibujos
y hechuras de tinta que van formando un árbol
neuronal, representando la relación entre el
proceso creativo y las etapas de la vida.
MURAM. Cartagena. Hasta el 20 de septiembre.
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Cine

MURCIA EN VERANO

VUELVEN LAS PROYECCIONES

Cine de verano en el Auditorio de Fofó
Durante los meses de verano, los murcianos podremos disfrutar cada viernes de diferentes pelícuas. Todos los viernes desde el 10 de julio hasta el 28 de de agosto a las
22 horas, se realizarán proyecciones de cine al aire libre para toda la familia.
Las entradas serán gratuitas y se adquieren en el propio recinto. La entrada del
recinto se podrá realizar desde 2 horas antes del comienzo.
Se tomarán todas las medidas de seguridad, higiene y sanitarias necesarias para
que los asistentes puedan disfrutarlas sin ningún tipo de riesgo como la separación
de dos metros entre las sillas.
Más info: www.eventos.murcia .es
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Cine

PROGRAMACIÓN
Viernes 10 de julio

Viernes 7 de agosto

• 22h. LOS CORTOS DE CHAPLIN
Cine mudo con música en directo

• 22h. DUMBO
Tim Burton, 2019. TP.

Viernes 17 de julio
• 22h. PLAYMOBIL, LA PELÍCULA
Lino DiSalvo, 2019. TP.

Viernes 14 de agosto
• 22h. EL MEJOR VERANO
DE MI VIDA
Dani de la Orden, 2019. TP.

Viernes 24 de julio
• 22h. COMO ENTRENAR A MI
DRAGÓN
Dean DeBlois,2019. TP.

Viernes 21 de agosto
• 22h. SPIDERMAN
Un nuevo Universo.

Viernes 31 de julio
• 22h. ALADDIN
Guy Ritchie 2019. TP.

Viernes 28 de agosto
• 22h. PADRE NO HAY MÁS
QUE UNO”
S.Segura, 2019.TP.
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Cine

¡AUTOCINE EN MURCIA!

APARCAMIENTO DE LA FICA

Sesiones de autocine en Murcia este verano
La Concejalía de Cultura ha incorporado el autocine en Murcia dentro de la programación 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 entrada al recinto tendrá lugar desde 2 horas antes del inicio de la proyección,
por el acceso junto al rio, la salida se realizará por el aparcamiento del auditorio. La
capacidad es de 180 vehículos.
Más info: www.eventos.murcia.es
42 > WWW.LAGUIAGO.COM

43 > GO! MURCIA

Niños
IDEAS

¡murcia en
verano!

CICLO INFANTIL DE VERANO

Actividades para niños

En el Pabellón 2 del Cuartel de Artillería se ofrecerá en las mañanas de los sábados del mes de julio y el primero de agosto una programación variada para los más
pequeños de la casa.
Por motivos de seguridad y cumpliendo las indicaciones sanitarias, el recinto estará
adaptado al aforo permitido por las autoridades con asientos que se asignarán a la
entrada del recinto, hasta completar aforo. La apertura de puertas tendrá lugar 1
hora antes del inicio del espectáculo.

Pabellon 2 del Cuartel de Artillería. Murcia. Gratis
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Niños

JULIO - AGOSTO

Bañadores a rayas
Cuatro alocados y divertidos bañistas en
un refrescante baño de : canciones, historias y juegos, llevando la playa a cualquier
rincón de la ciudad. Los actores cantantes
equipados con todo lo necesario para pasar un buen día de playa.
Sábado 04 de julio. 11:30h. Cuartel de
Artillería. Pabellón 2. Murcia. 0€

TÍTERES

Los 7 cabritillos

Mamá cabra tiene que ir al mercado y los
pequeños siete cabritillos quedarán solos en
casa, pero con la advertencia de que no deben
abrir la puerta a nadie... Espectáculo de títeres basado en el cuento clásico por la Compañía de Teatro Los Claveles.
Sábado 11 de julio. 11:30h.
Cuartel de Artillería. Pabellón 2. Murcia. 0€

Próxima estación

Del Molino Producciones nos acerca un divertido viaje a bordo de la imaginación, un tren
cargado de historias viajeras que nos harán
recorrer un mundo de fantasía donde cuatro
intrépidos viajeros nos canta-cuentan historias recogidas a lo ancho y largo de sus viajes
Sábado 01 de agosto. 11:30h. Cuartel de
> GO! MURCIA
Artillería. Pabellón 2. Murcia.450€

Niños

MURCIA EN VERANO
CUENTOS EN INGLÉS

The Bremen Town
musicians

Versión en inglés del cuento de los Hermanos Grimm que nos llega de la mano
de Arena Aprende Inglés y Teatro. Actividad ideada para acudir en familia e ideal
para recuperar retazos de nuestra infancia junto a nuestros pequeños, adquiriendo el hábito de escuchar inglés en un ambiente artístico, creativo y participativo.
Sábado 18 de julio. 11 y 12h. Cuartel de
Artillería. Pabellón 2. Murcia. 0€

Sábado de Magia
Actuación de los grandes magos: Magic Paula con su espectáculo EL SUEÑO DE
SER MAGA, Mago Lumaky con su show mágico DREAMS y Mago Domingo Artés
con MÁS ALLÁ DE LA FANTASÍA. Una mañana de ilusión para los mas pequeños
Sábado 25 de julio. 11:30h. Cuartel de Artillería. Pabellón 2. Murcia. 0€
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Niños

FAMILIAR

Próxima estación
Del Molino Producciones nos acerca un
divertido viaje a bordo de la imaginación,
un tren cargado de historias viajeras que
nos harán recorrer un mundo de fantasía
donde cuatro intrépidos viajeros nos canta-cuentan historias recogidas a lo ancho
y largo de sus viajes
Sábado 01 de agosto. 11:30h. Cuartel de Artillería. Pabellón 2. Murcia. 0€

Elyella

Cartagena para niños

Billy Boom Band

Elyella

El Ayuntamiento de Cartagena ha preparado una programación especial dedicada al
público familiar. con las obras
‘Caperucita roja, la versión
más loca de la historia’, ‘Princesas y villanos’, ‘El Secreto
de las Hadas’, ‘Blancanieves
y Un puente de Circo.

El rock sí es cosa de niños y
en Billy Boom Band lo tienen
claro. El grupo de rock para
niños (y sus padres) referente del panorama nacional
presenta su cuarto disco. Un
disco vitalista que destila
originalidad, sorprendentes
arreglos y buen gusto en sus
letras. FORMATO TRÍO.

Un show para público de
todas las edades con sus sonidos más frescos, que incluyen
algunos de sus temas más
reconocidos. Una invitación
a disfrutar en familia con una
sesión que incluye elementos festivos como confetti,
iluminación especial y otras
sorpresas.

Jueves 16 de julio. 19h.
Murcia Rio: Calle Barreras
Murcia. 10€

Sábado 18 de julio 20:30h.
Murcia Rio: Calle Barreras
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Murcia. 15€

Sábados del 6 de julio al 13
de agosto. Parque Torres.
Cartagena.

ACTIVIDADES DE VERANO
El Museo de la Ciencia y el Agua presenta su programación de verano con multitud
de actividades para todos los públicos. Visitas dinamizadas y teatralizadas, sesiones
documentales, programas de Planetario y demostraciones científicas serán algunas de
las opciones, junto con nuevas exposiciones temporales.

Demostraciones científicas
CIENCIA EN TUS MANOS
Lunes 6 y 20 - 11 y 12:30 h
16 plazas - Todos los públicos

LOS SONIDOS DEL VIENTO
Lunes 27 - 11 h
16 plazas - Todos los públicos

CIENCIA DE BERNOULLI Y NEWTON
Lunes 13 - 11 h
16 plazas - Todos los públicos

EL COLOR DE LOS CUERPOS CELESTES”
Lunes 27 - 12:30 h
16 plazas - Todos los públicos

LOS CAMINOS DEL AGUA
Lunes 13 - 12:30 h
16 plazas - Todos los públicos

VISITAS TEATRALIZADAS A
LA SALA DEL AGUA
Jueves 2, 9, 16, 23 y 30 - 11 y 12:30 h
10 plazas - Mayores de 6 años

Museo de la Ciencia y el Agua. Murcia. Actividades son gratuitas hasta completar
aforos salvo proyecciones de Planetario (1€ por persona)
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FAMILIAR
VISITAS DINAMIZADAS - Arte y biodiversidad en escenarios periurbanos’
YINCANA DEL ANTROPOCENO
Martes 7 y 21 - 11 h
10 plazas - De 8 a 12 años
UNOS VECINOS DIFERENTES
Martes 7 y 21 - 12:30 h
10 plazas - De 3 a 6 años
LA RUTA DEL ANTROPOCENO
Martes 14 y 28 - 12:30h
10 plazas - De 8 a 12 años

Proyecciones de
documentales

PLANETARIO
Documental del mes

EL MUNDO ANILLO
Todos los lunes - 11 y 12 h
Para mayores de 8 años

Sesiones infantiles y juveniles

LAS HUELLAS DEL PASADO
Miércoles 1 y 15 - 12 h
16 plazas - Todos los públicos

PATO Y LAS ESTACIONES
Todos los martes - 11 y 12:30 h
De 3 a 6 años

EL RÍO SEGURA: UN RÍO CON MUCHA
VIDA y RESERVAS NATURALES
FLUVIALES DEL SEGURA
Viernes 3 y 17 - 12 h
16 plazas - Todos los públicos

MÁS ALLÁ DEL SOL
Todos los miércoles - 11 y 12:30 h
Para mayores de 6 años

LA BIODIVERSIDAD - Una aliada para
frenar las pandemias”Viernes 10 y
24 - 12 h
16 plazas - Todos los públicos
HOME
Miércoles 8 y 22 - 12 h
16 plazas - Todos los públicos

POLARIS (ESTRENO)
Todos los jueves - 11 y 12:30 h
Para mayores de 5 años

Sesión Sistema solar
Documental sobre el sistema solar y
el cielo del día
Todos los viernes a las 11 y 12:30 h;
martes a jueves a las 19 h
Para mayores de 8 años
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Naturaleza

El Monte Arabí

DIVERSIDAD Y VARIEDAD ESPECTACULAR

Rincones espectaculares de nuestra Región
¿Te apetece visitar lugares mágicos que ni sabías que existían en la provincia de
Murcia? Aunque te encante viajar y hayas recorrido medio mundo, seguro que te
sorprenderán algunos lugares curiosos y desconocidos para visitar a tu alrededor.
Muchas ocasiones nos cuesta decidir destino y olvidamos visitar los rincones más
cercanos.
Lugares abandonados, playas paradisíacas, sitios que parecen sacados de un cuento o parajes naturales increíble.

El Monte Arabí
En Yecla puedes encontrar un monte muy especial que esconde impresionantes
formaciones rocosas y leyendas. Se trata del Monte Arabí, declarado Patrimonio
de la Humanidad por la UNESCO y que alberga uno de los conjuntos de Pintura
Rupestre más importante de la Región.
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MARAVILLAS DE MURCIA

Montañas extraterrestres

Naturaleza

Las Minas abandonadas de Mazarrón te llevan a
otro tiempo. Te evocan un sinfín de historias de
duro trabajo, sacrificio y compañerismo que protagonizaron los trabajadores de aquel desangelado
lugar. Al adentrarte en la zona minera, comenzarás
a ver montañas, de tonalidades amarillas y rojas,
que parecen extraídas de otro mundo. Este escenario tan fotogénico está completamente abandonado y constituido por edificios en ruinas que
estremecen a cualquiera que los visite.

Las Fuentes del Marqués

te Arabí

A tan solo dos kilómetros de Caravaca de la
Cruz se encuentra un lugar ideal para dar
un paseo y entrar en contacto con la naturaleza. Amplios espacios verdes y árboles que
dan abundante sombra. Además, dispone
de zonas con mesas y lugares de descanso
ideales para pasar un buen rato al aire libre.
Un paraje de ensueño.

Erosiones fantasmagóricas
A las faldas de la sierra de las moreras del municipio de Mazarrón y junto a la playa de Bolnuevo se levantan unas peculiares formaciones de
rocas areniscas. La fuerza y el poder del viento
y el agua han creado a lo largo de los siglos este
bello monumento geológico conocido como Las
Gredas o Erosiones de Bolnuevo. Se trata de
un regalo para nuestros sentidos, un lugar de
formas impresionantes, únicas en nuestro entorno. Monumento Natural de Bolnuevo
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Naturaleza

Un spa
en plena
naturaleza
Muy cerca de Moratalla puedes
encontrar la poza de Somogil, un
pequeño spa en plena naturaleza. Esta piscina natural contiene
agua templada que proviene del
interior de la tierra. El lugar es
realmente mágico y curioso de
visitar, sobre todo a la hora del
atardecer. Conviene bañarse con
escarpines, para no resbalarse.
Infórmate antes de tu visita por si
la poza se encuentra inaccesible.

Una cueva habitada en
tiempos prehistóricos
La Cueva del Puerto (Calasparra) es una de
las cuevas de mayor recorrido horizontal
de la Región de Murcia. La geología del interior está compuesta por galerías de gran
belleza natural. La visita turística permite
observar diferentes salas y galerías, formadas por espectaculares formaciones de
diversos tamaños y colores.

#EsteAñoViajoPorMurcia
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MARAVILLAS DE MURCIA

Naturaleza

UNO DE LOS LUGARES MÁS EMBLEMÁTICOS DE NUESTRA REGIÓN

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 fósiles, 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.
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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 cristalinas, 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 Playa 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 encentra esta playa es muy rico en restos
arqueológicos. Una playa con algo
más que arena, sol y agua.
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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. Entre 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.

Playa de los Cocedores
Situada en la provincia de Almería, en la frontera con la Región de Murcia. Esta preciosa 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 conforma, ideal para niños que no sepan nadar, con sus llamativos acantilados. Un entorno mágico de arena dorada de las que sólo se ven en las islas perdidas del Caribe.
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Izakaya Okina

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
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Comer en Murcia

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

Mesón de Murcia

Desde 1989 en la Plaza de las Flores.
Corte tradicional de los mejores embutidos de la Región e ibéricos, huevas,
mojama y una gran variedad de quesos.
Un sitio perfecto para probar la auténtica marinera, montaditos, bocadillos,
ensaladas y tapas típicas murcianas en
el centro de la ciudad. Un lugar con encanto en un marco incomparable.
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Plaza de las Flores. Murcia.
T. 968 221 273- 649 469 659
www.mesondemurcia.es
@MesondeMurcia
MesondeMurcia
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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

La Pequeña Taberna
La Pequeña Taberna es uno de los puntos gastronómicos de obligado paso en la capital murciana. Enclavado
en uno de los rincones más típicos de Murcia, La Pequeña Taberna lleva décadas haciendo de su cocina
una forma de vida.
Plaza San Juan, 7. Murcia. Telf. 968 21 98 40

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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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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Ensalada murciana
En primer lugar, cuece 2 huevos y cuando
estén listos, déjalos enfriar. Corta 1 cebolleta en trozos pequeños o en juliana. Abre
1 bote de tomate en conserva, escurre el
agua de la conserva sobre un colador y córtalos a trozos. En una fuente o ensaladera
coloca los tomates, la cebolleta, y 150
gramos atún escurrido, el huevo cortado en rodajas, olivas negras al gusto (o
alcaparras), y aliñamos con aceite y sal al
gusto. Mezclamos todo bien y si podemos
dejamos que repose en la nevera para que
esté fresca y con los sabores asentados.

Zarangollo
Para hacer esta receta, lo primero es pelar 1 cebolla,
cortarla a modo juliana y sofreírla a fuego medio en una
sartén con un par de cucharadas de aceite de oliva y
sal. Dejamos que poche.
Mientras se hace, lavamos, pelamos y cortamos en discos finos los calabacines. Tras esto, echamos 3 o 4 calabacines a la cebolla y removemos bien. Cocinamos
primero a fuego fuerte sin dejar de remover, para que
vaya soltando el agua. Cuando el calabacín no esté crudo, bajamos el fuego y cocinamos lentamente. No dejar
de remover hasta que esté tierno y finalmente añadir
los huevos directamente sobre la sartén o cazuela caliente. Integramos los huevos en la verdura rompiendo
la yema para que cuajen y queden jugosos. Mantenemos la cocción poco más a fuego suave, retiramos,
dejamos reposar unos 10 minutos y servimos.
+ INFO: www.laguiago.com
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Nuestras famosas
Marineras
Al parecer la marinera está traspasando
nuestras fronteras y cada vez son más
famosas por toda España. Son una de las
tapas más tradicionales de Murcia, se trata
de un colín sobre el que se pone ensaladilla rusa y encima una anchoa, parece que
el nombre viene porque se asemeja a una
barca y lleva anchoa. La marinera tiene dos
variantes, si lleva un boquerón en vinagre
en vez de la anchoa se denomina Marinero
y si no lleva nada, se denomina Bicicleta. La
clave está en que la ensaladilla sea melosa,
que la rosquilla crujiente aguante bien
Lo primero es preparar la ensaladilla rusa
al estilo murciano. Ponemos 2 huevos y 2 o
3 patatas a cocer con piel (hasta que estén
tiernas), las pelamos, cortamos en trozos y
chafamos con un tenedor.
Incorporamos los variantes, pepinillos y
zanahorias en vinagre y picados. Pelamos
los huevos cocidos, separamos las yemas
de las claras, (estas últimas las picamos
finamente). Las añadimos a las patatas, al
igual que el atún que escurrimos bien.
Incorporamos la mayonesa necesaria, podéis hacer la mayonesa vosotros mismos,
no se tarda nada...
Mezclamos bien y dejamos enfriar. Podéis
rallar la yema de huevo cocido por encima.
Más info: www.laguiago.com/murcia
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Cogemos los colines o rosquillas para las
marineras. Ponemos un par de cucharadas
generosas de ensaladilla, dejando un trozo
libre para poder cogerla. Ponemos encima
una anchoa y listas. Por cierto, podéis poner
la anchoa cortada en tres trozos, así al morder la marinera no te la llevas entera, tienes
justo para tres bocados.
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