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Javiera Mena, La Habitación Roja, Los Punsetes o Hinds, 
entre los protagonistas de la programación gratuita de 
WARM UP Estrella de Levante 2020
Somos Murcia 2020, la programación gratuita de WARM UP Estrella de Levante, 
vuelve de 22 de septiembre hasta el 4 de octubre,  en colaboración con el Ayunta-
miento de Murcia, con una estupenda programación de conciertos, proyecciones, 
exposiciones, presentaciones literarias y espectáculos  infantiles gratuitos que pon-
drán en el mapa de la ciudad la mejor cultura segura.
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Incluso en el año más duro para el 
festival, la música sigue sonando. La 
organización de WARM UP y el Ayunta-
miento de Murcia hacen posible qu sea 
posible celebrar la música y la cultura 
seguras. 

Llega una edición especial de Somos 
Murcia, la programación gratuita de 
WARM UP en la ciudad, que en esta 
edición se adapta a protocolos y aforos 
reducidos por la crisis del coronavirus. 

Desde el 22 de septiembre 
hasta el 4 de octubre
Coincidiendo con el fin de semana en  
el que debería celebrarse el festival en 
La Fica.

Este año, los conciertos, las proyec-
ciones de cine, las presentaciones de 
libros, las exposiciones y los conciertos 
infantiles reducen su aforo.
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La Región de Murcia y su capital recuperan la música en directo, incluso en 
estos tiempos difíciles. El primer gran festival del año volverá a centrar el interés 
turístico y cultural en la ciudad gracias al Ayuntamiento de Murcia, con una pro-
gramación de lo más ecléctica que alcanzará hasta 17 actividades gratuitas. 

Todas ellas dinamizarán la escena y devolverán al público la ilusión por disfrutar 
de la música y la cultura en vivo. 

Dentro del programa musical para la edición 2020 de ‘Somos Murcia’ destacan 
conciertos como los que ofrecerán La Habitación Roja o Los Punsetes, dos 
de las grandes bandas nacionales que subirán al escenario de Murcia Parque.
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Dentro del programa musical 
para la edición 2020 de ‘So-
mos Murcia’ destacan concier-
tos como los que ofrecerán La 
Habitación Roja o Los Punse-
tes, dos de las grandes bandas 
nacionales que subirán al esce-
nario de Murcia Parque. 

Por su parte, los guitarrazos de 
Hinds y Shinova o el pop de la 
chilena Javiera Mena también 
serán grandes protagonistas en 
esta edición especial 2020. 

Las entradas para estos con-
ciertos podrán descargarse 
desde esta misma tarde en war-
mupfestival.es.

Tras el éxito de la pasada edi-
ción, tampoco podían faltar 
los Secret Shows. En esta oca-
sión será uno solo, pero ¡menu-
do show! Este año, la organiza-
ción de WARM UP lo tenía claro: 
tenía que ser Esa Banda. 

Este jueves, sobre el escenario 
de Murcia Parque, se desvelará 
su nombre.

Murcia Parque. Murcia.
Más información
prensa@warmupfestival.es

Somos Murcia
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Jueves 24 de septiembre
• 20h. Online.
Presentación del libro de Guille 
Galván (Vetusta Morla)
‘DESCONOCERNOS’

• 21:30h. SECRET SHOW
Murcia Parque. Murcia.

Viernes 25 dseptienbre
• 13h. Concierto.
Los Punsetes 
Murcia Parque. Murcia.

• 21:30h. Concierto
JAVIERA MENA
Murcia Parque Murcia. 

#CULTURASEGURA

Con la vista puesta en poder volver a disfrutar de forma universal y plena de la 
música en directo, esta programación está concebida para aportar un granito de 
felicidad en medio de la pandemia. Un espacio seguro donde poder disfrutar de 
la música, que este año más que nunca está demostrando que es #CulturaSegura.

Descubre la programación de Somos Murcia 2020

Martes 22 de septiembre
• 12h. Inauguración de la exposición 
LUZ DE SONIDO. Avda. Alfonso X:

Miércoles 23 de septiembre
• 20h. Online.
Presentación del libro de Marc Ros 
(Sidonie)
EL REGRESO DE ABBA

Somos Murcia

SECRET SHOW
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Sábado 26 de septiembre
• 13h. Concierto
SHINOVA 
Murcia Parque. Murcia.
•  21:30h. Concierto
LA HABITACIÓN ROJA 
Murcia Parque. Murcia.

Domingo 27 de septiembre
•  12:30h. Concierto infantil
Pepica y los Bichejos 
Murcia Parque Murcia.
• 20:30h. Concierto 
HINDS
Murcia Parque Murcia.

Martes 29 de septiembre
• 21:30h, Proyección del Homenaje 
HAYAO MIYAZAKI con banda sonora en 
directo de Los Pilotos. 
Filmoteca Regional. Murcia. 

Miércoles 30 de septiembre
• 21:30h. Proyección del documental
JOY DIVISION
Filmoteca Regional. Murcia.

Jueves 01 de octubre  
•  21:30h. Proyección del documental 
LES RÉSILIENTS
Filmoteca Regional. Murcia.

Viernes 02 de octubre 
•  20h. Proyección del documental 
PJ HARVEY: A DOG CALLED MONEY
Filmoteca Regional. Murcia.

•  22h, Proyección del documental 
THE RISE OF SYNTHS
Filmoteca Regional. Murcia.

Sábado 3 de octubre
• 20h. Proyección del documental
NIÑOS SOMOS TODOS
Filmoteca Regional. Murcia.

Domingo 4 de octubre
• 18h. Proyección del documental 
THE DEVIL AND DANIEL JOHNSTON
Filmoteca Regional. Murcia.

Somos Murcia
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En escena

Mrs. Dalloway
Virginia Woolf hace un recorrido de 24 horas en la vida de Clarissa Dalloway, desde 
que se levanta y comienza a preparar una fiesta para su marido hasta que, por la 
noche, llega la celebración. Un recorrido que también lleva a Clarissa a ir atrás y 
adelante en su vida. Es la historia de un día a través del que Woolf habla de feminis-
mo, de mercantilismo, bisexualidad, medicina, suicidio… Y de un vacío existencial 
que es, probablemente, lo que más conecta esta novela con la actualidad.

Viernes 09 de octubre. 21h. Teatro Romea. Murcia. 15/20/22€

DE VIRGINIA WOOLF
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En escena

La perspectiva del Suricato
‘La perspectiva del Suricato’ es un espectáculo inclusivo que parte de la necesidad de 
reconocernos y mostrarnos en nuestras diversidades, particularidades y diferencias.

Jueves 01 de octubre. 21h. Teatro Romea. Murcia. 10/12/15€

YOLO 
YOU ONLY LIVE ONCE
Mediante diferentes disciplinas de circo 
como son las acrobacias, los malabares, 
las técnicas aéreas o el humor, se presen-
tan diferentes situaciones, aparentemen-
te imposibles, en un espectáculo con mú-
sica en directo para todos los públicos. 
Un canto a la vida a través del circo.  ese 
empujón que necesitamos para comen-
zar a construir nuestros sueños.

Viernes 02 de octubre. 19h. 
Teatro Circo. Murcia. 10€
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P R O G R A M A   
SEPTIEMBRE - OCTUBRE  

•TEA TIME  Teatro absurdo / Circo
X. 16 de septiembre. 19h. 0€ 
AUDITORIO PARQUE FOFÓ

• FULL HOUSE Teatro físico
J. 17 de septiembre . 19h. 0€  
 AUDITORIO PARQUE FOFÓ

• ENVÀ Circo
V. 18 de septiembre.  19h. 0€
AUDITORIO PARQUE FOFÓ

• DAVID MOYA Concierto
S. 26 septiembre.  21h. 6/8€ 

• LOS TRES CERDITOS Teatro-familiar
D. 27 de septiembre. 12 y 17h. 4€ 
•  EL NUEVO TRAJE DEL EMPERADOR
Teatro de títeres y objetos/familiar
D. 11 de octubre. 12h. 4€ 
• INTERRUPTED Teatro
V. 30 de octubre. 21h. 6/8€ 

Interrupted
Divertida comedia sobre cómo una vida 
perfecta puede convertirse en un infierno 
de la forma más inesperada. Anabel pierde 
progresivamente el control de su vida hasta 
nadar en un absoluto y absurdo caos.

Viernes 30 de octubre. 21h. 
Teatro Bernal. El Palmar. 6/8€

COMEDIA 

T E A T R O   B E R N A L
EL PALMAR

       www.teatrobernal.com
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Del 12 de septiembre al 4 de octubre. Más info: www.teatromolina.es

El único festival de la Región de Murcia que ha resistido el envite de la pandemia. 
El festival, organizado por el Ayuntamiento de Molina de Segura, cuenta este año con 
19  espectáculos, once en el Teatro Villa de Molina y ocho en el Auditorio Municipal 
Tomás Fernández Gil. Además se ha incluido en la programación una serie de webi-
nar para los días 17, 18, 21, 23, 28, y 29 de septiembre, a las 20.00 horas, utilizando la 
plataforma Zoom.

El festival cumple todos los protocolos sanitarios para evitar el rebrote del COVID-19. 

El teatro de calle, una de las señas de identidad del Festival de Teatro, se ha recluido 
en el escenario del Auditorio municipal Tomás Fernández Gil, un espacio al aire libre 
que permite el control de espectadores.

51 EDICIÓN 
Festival de Teatro de Molina de Segura 
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DANZA
El festín de los 
cuerpos
Seis intérpretes en escena y seis músi-
cos en directo, si a esto añadimos la sen-
sualidad y lo atrayente de esa diversidad 
de cuerpos en movimiento, la valentía de 
incorporar la sexualidad y el erotismo al 
imaginario creativo de la danza inclusi-
va y la espectacular puesta en escena, 
entenderemos, sin duda, lo fascinante 
de este festín. 

Viernes 25 de septiembre. 21h
Teatro Villa de Molina. 
Molina de Segura. 10€

En escena

Curva España
LA CURVA EN LA 
QUE SE MATÓ ESPAÑA

Sábado 26 de septiembre. 21h.
Teatro Villa de Molina. 
Molina de Segura. 10€

Un crimen aparentemente sin resolver, 
una muerte violenta que provoca sos-
pechas e interrogantes.

Espectáculo de formato medio con 
cuatro personas operando en escena 
(una actriz, un actor y dos operadoras 
de vídeo). Una pieza que ironiza sobre el 
género documental combinando teatro 
y cine en directo. 
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En escena

Los Anunciantes
Tres Anunciantes aparecen en el 
escenario para revelar al público 
algo muy importante para la raza 
humana. Se está produciendo una 
anticipación en uno de los acon-
tecimientos más relevantes para 
nuestra presencia en el mundo. Los 
informan a los espectadores de todo 
lo que está sucediendo en tiempo 
real en distintos lugares.

Domingo 27 de septiembre. 21h.
Teatro Villa de Molina. 
Molina de Segura. 5€

La Isla
Un montaje que explora con gran 
sutileza esa delgada línea que separa 
lo que sentimos de lo que podemos 
reconocer que sentimos frente a los 
demás y frente a nosotros mismos, 
de asumir lo que nos sucede. Una 
historia compartida a través de dos 
personajes tan frágiles como llenos 
de fuerza y profundidad.

Miércoles 30 de septiembre. 21h.
Teatro Villa de Molina. 
Molina de Segura. 10€
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Viejo amigo Cicerón
Viejo amigo Cicerón es una obra cen-
trada en la figura del célebre orador 
romano, protagonista destacado de las 
intensas luchas y violentas transforma-
ciones acaecidas en el siglo primero an-
terior a nuestra era. Cicerón personifica 
la integridad moral de quien mantiene la 
coherencia de sus convicciones políticas 
aún en las más adversas circunstancias.

Domingo 04 de octubre. 21h. Teatro Villa de Molina. Molina de Segura. 20€

En escena
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En escena

Ricardo III
¿Qué tendrán los malos que nos gusta mirarlos? ¿Qué morbo se desata en nosotros 
como espectadores del mal? ¿Qué es lo que hace que, generación tras generación, 
Ricardo III  sea una presencia permanente sobre nuestros escenarios? 

‘Ricardo III’ es una función plagada de envidias, corrupción, luchas de poder, codi-
cia, injusticia, ‘fake news’, engaños políticos, intereses partidistas… Bueno, lo que 
viene siendo un día normal en la vida pública española del siglo XXI.

Sábado 03 de octubre. 21h. 
Teatro Romea. Murcia. 15/20/22€

DE WILLIAM SHAKESPEARE
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En escena

Around 
The World
Un gran cuaderno de viajes inunda el 
escenario; en él, un recopilatorio de las 
vivencias y anécdotas vividas por los 
Brodas Bros en las giras internaciona-
les que han hecho alrededor del mundo. 
Unos Brodas Bros muy futuristas y ro-
bóticos, pero también muy humanos y 
sensibles. Danza, luz, tecnología y mú-
sica sorprendente.

Jueves 01 de octubre. 21h.
Teatro Villa de Molina. 
Molina de Segura. 10€

La Sabiduría 
de los Pájaros
En un mundo que tiende a dejar a los 
viejos de lado, La Sabiduría de los Pája-
ros es un espectáculo visual que habla 
sobre la vejez, la soledad y los recuer-
dos de una juventud pasada desde un 
prisma positivo y esperanzador. Tres 
personajes de avanzada edad que no 
hablan, pero cada gesto, cada acción se 
convierte en un signo de un pasado, una 
historia o un recuerdo familiar.

Viernes 02 de octubre. 21h.
Teatro Villa de Molina. 
Molina de Segura. 3€
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¡Viva!
‘Viva’, un grito a la libertad de la transformación. Seis bailaores-bailarines, encargados 
de explorar y bucear en el universo fascinante del travestismo, exponiendo así la parte 
formal de estas identidades que forman nuestra naturaleza.

Sábado 10 de octubre. 20h. Teatro Circo. Murcia. 15/20/25€

DANZA

En escena
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La Gaviota

Viernes 23 de octubre. 20:30h. Teatro Romea. Murcia. 15/18/20€ 

Tres actrices, un actor, un actor-dramaturgo-director y un autor-director hablan de 
sus deseos y de su amor por el teatro.

Àlex Rigola regresa con una versión libre de unas de las grandes obras de Chéjov, 
‘La gaviota’, a través de ‘una propuesta escénica que rompe las fronteras del arte y 
la vida’, en palabras del dramaturgo. 

Aparecen en escena con la misma ropa con la que llegan al teatro y sin ninguna 
voluntad de simular que son rusos del siglo XIX; pero mantienen las tramas y los 
conflictos principales que propone el texto original. Y así, nos hablarán del amor no 
correspondido y de la frustración de la búsqueda utópica del hecho artístico último. 
De la insoportable ligereza del ser. 

En escena
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En escena

Jueves 22 de octubre. 21h. Teatro Romea. Murcia. 10/12/15€ 

Jueves 22 de octubre. 20:30h.
Teatro Circo. Murcia. 10€

The Marriage 
of Heaven and Hell

Solo el humor y la amistad conseguirán convertir algo tan doloroso como el abandono en 
una especie de celebración del nuevo estado civil de Soledad. Una comedia con un toque 
de limón y sal que quiere celebrar la vida. Sea como sea y venga como venga.

Trabajo transdisciplinar, inspirado en la 
obra homónima de William Blake, que 
combina danza, composición electroacús-
tica, tecnología interactiva y ciencias
cognitivas en un formato escénico.

Despedida de casada
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Get No
DANZA
Una pieza sobre la satisfacción y los aviones. ‘Get No’ es un lugar de paso en el que 
contemplar, un No Lugar. Un millón de rincones transitables y encuentros fugaces 
como en un aeropuerto. Personas que se detienen, historias breves que son obser-
vadas el tiempo que duran un pestañear.

Se dice que cada mujer de Picasso repre-
senta un estilo. Pero más allá del papel 
de simples ‘musas’, ¿qué supuso Picasso 
para esas mujeres y qué supusieron esas 
mujeres para el pintor?

Miércoles 14 de octubre. 21h. Teatro Circo. Murcia. 10€

Miércoles 21 de octubre. 21h. 
Teatro Circo. Murcia. 10€

Mujeres y 
su Picasso 

En escena
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En escena

BALLET FLAMENCO
La zapatera prodigiosa

Jueves 29 de octubre. 21h. Teatro Circo. Murcia. 10/12/15€

La obra de Lorca ‘La zapatera prodigiosa’ es llevada al flamenco. Cuenta la historia 
de una joven que, sin quererlo, debe afrontar su nueva vida casada con un hombre 
mayor.
Inspirándose en la primera década del S.XX, con matices flamencos, folclóricos y 
poéticos, la compañía crea una fantasía dancística y teatral que juega con la reali-
dad de los problemas mundanos entre una sociedad arcaica y un alma que desea 
volar y fantasear.
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En escena

Heaven es una comedia musical (músicos en 
directo) con  grandes halos de esperanza. Un 
grupo de amigos que comparten absolutamente 
todo, tienen algo que celebrar y salen de fiesta. 
Lo que comienza como una noche normal da un 
giro inesperado cuando se disponen a entrar en 
la discoteca de moda del momento: el Heaven.

Viernes 30 de octubre. 21h. Teatro Villa de 
Molina. Molina de Segura. 10€

Reflejos de tradición
Un proyecto que fusiona la diversidad dancística 
que abarca la danza española, tomando como 
referencia los ritmos y las melodías tradicionales 
del sureste español. Sobre el escenario se crea 
un contexto de fusión, suma y mestizaje en un 
espectáculo de sensaciones total.

Sábado 17 de octubre. 21h. Teatro Villa de 
Molina. Molina de Segura 5€

Un espectáculo que surge de la necesidad interna 
del propio autor de querer comunicar, desde la 
emoción y en primera persona, la teoría y, tambi-
én, la “práctica” de todo lo aprendido después de 
“desaprender” primero.

Sábado 24 de octubre. 21h. Teatro Villa de 
Molina. Molina de Segura. 10€

¿Quién quiere ju(z)gar 
conmigo?

Heaven
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En escena

La historia de Mónica o de muchas otras muje-
res que como ella sienten la necesidad vital de 
expresarse más allá de cualquier corsé social, 
evocando un personaje digno, resistente y muy 
humano. Una pulsión visceral que intenta romper 
con sus propios moldes. Partiendo de un paisaje 
roto y herido vamos a recomponer las piezas y los 
vestigios para renacer aún más fuerte, más brava.

Viernes 30 de octubre. 21h. 
Auditorio de Beniajan. 4€

Genuina 
Genuina pretende exponer la idea de la pureza, lo 
genuino del flamenco, apartando del cuerpo todo 
artificio que aporta este arte habitualmente. Así se 
muestra al espectador que se puede prescindir del 
vestuario y la estética flamenca pero mantener esa 
esencia interna que posee el artista.

Sábado 3 de octubre. 20h. 
Auditorio de Guadalupe. 4€

Un recorrido por tres piezas creadas con el fin y la 
necesidad de expresar un movimiento escénico y 
una forma de danza española adaptada a la calidad 
técnica y visual de la actualidad, acompañadas de 
música orquestada como refuerzo a esa grandeza 
y virtuosismo que representan los grandes com-
positores y músicos de nuestro país

Viernes  9 de octubre.  21h.
Auditorio de La Alberca. 4€

Por el camino 

Bravata

IV CICLO DE DANZA ESPAÑOLA
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SEPTIEMBRE /OCTUBRE

S. 19 - 09 / 20:30h.  GUADALUPE  
LUPEFOLK.Musica
Gratuito con invitación

S. 26 - 09 / 18h. BENIAJÁN.  
RONEM RAM 
Gratuito previa reserva en:
ronemram@gmail.com

S. 26 - 09 / 20h. 
CABEZO DE TORRES. 3€
COPPELIA. El cuento de la niña de 
porcelana. Infantil

D. 27 - 09 / 12h. ALGEZARES. 3€
PAZZZZZZ. Infantil

S. 03 - 10 / 20h. Guadalupe. 4€
GENUINA
IV Ciclo de danza española.

V. 09 - 10 / 21h. ALBERCA. 4€
POR EL CAMINO
IV Ciclo de danza española

D. 11 - 10/ 12h. 
CABEZO DE TORRES.  3€
LA LUNA EN EL JARDÍN. Infantil

V. 16 - 10 / 21h. ALGEZARES. 4€ 
JESSIE GORDON QUINTET. Jazz

V. 16 - 10 / 20h. 
CABEZO DE TORRES. 4€ 
CYCLOSTATIC LA VISITA

D.18 - 10 / 12h. A. LA ALBERCA. 3€ 
EL SASTRECILLO VALIENTE
Familiar

V. 23 - 10 / 21h. A- GUADALUPE. 4€ 
LUNA Y ZARZUELA
Compañía lírica española. 

S. 24 - 10 / 19h. A. BENIAJÁN. 3€ 
LA VIDA DE LOS SALMONES
Familiar

D. 25 - 10 / 12h. A. GUADALUPE. 3€ 
LA CENICIENTA. Infantil

V. 30 - 10 / 21h. A. BENIAJÁN. 4€
BRAVATA
IV Ciclo de danza española
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Música
CONCIERTOS

Amancio Prada
El cantante y compositor Amancio Prada, Medalla de Oro al Mérito en las Bellas
Artes, regresa a Murcia para interpretar su aplaudida versión del ‘Cántico espiritual’
de San Juan de la Cruz.

El trabajo musical de artista leonés ha tenido siempre una base literaria, y él mismo
cuenta la fascinación que le produjo la lectura de ‘Cántico espiritual’. Lo descubrió
en 1970 y quedó inmediatamente prendado de este texto que encierra “el rumor 
humano y el gorjeo de lo divino”; enamorado de “su música callada”, de las palabras 
de las que poco a poco “iban brotando aquellas canciones del alma”.

Sábado 10 de octubre. 20h. Teatro Romea. Murcia. 15/20/25€
Más info: www.teatroromea.es

CON LA ORQUESTA SINFÓNICA DE LA REGIÓN DE MURCIA
Y LA CORAL DISCANTUS
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Francisco Nixon 
EL ARTE SE TOCA 
El Arte Se Toca, la disciplina musical de Murcia Inspira y Cervezas Alhambra, in-
augurará el curso del 2020 con un acústico de Francisco Nixon. El componente 
de grupos como Australian Blonde o La Costa Brava, ahora en solitario, recorrerá 
su amplia trayectoria el próximo 30 de septiembre, a partir de las 20:00h, en el 
Mercado de Correos. Las entradas tienen un precio de 3€, y todo lo recaudado irá 
destinado a la sala de conciertos en la que tendrá lugar el primer encuentro de esta 
temporada, con la finalidad de apoyar a este sector.

Miércoles 30 de septiembre. 20 h. Mercado de Correos. 3€
Más info y entradas: www.murciainspira.es



34 > WWW.LAGUIAGO.COM 35 > GO! MURCIA

Jay Jay Johanson
Jay Jay Johanson presentará en el Teatro Circo Murcia su álbum ‘Kings 
Cross’, donde  sigue sumando canciones melancólicas y elegantes.

El artista sueco mezcla jazz, pop y electrónica y su nuevo trabajo discográfico con-
tiene grandes canciones como ‘Fever’, junto a Jeanne Added; ‘Swift kick in the 
butt’ o ‘We used to be so close’. Además, incluye una colaboración con el ex Coc-
teau Twins Robin Guthrie.

Jay Jay Johanson tiene una gran capacidad para emocionar, pero también una fa-
cilidad innata para las melodías. Sus conciertos han dado la vuelta al mundo y ha 
hecho colaboraciones con grandes ilustres de la música contemporánea.  

Con su single jugara al despiste, ya que Heard Somebody Whistle es una pieza de 
jazz sincopado con un silbido que no puedes quitarte de la cabeza. Con este trabajo, 
el cantante sueco suma una carrera que se extiende ya más allá de las dos décadas.

Jueves 15 de octubre. 21h. Teatro Circo Murcia. 12/15/18€
Más info: www.teatrocircomurcia.es
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                    Música  CONCIERTOS 

David Moya EL TIEMPO LENTO DE LAS COSAS
El cantautor David Moya llega al Teatro Bernal con su séptimo álbum ‘El tiempo 
lento de las cosas’. El disco en sí es una reivindicación de aquellas cosas que pasan 
desapercibidas si la aguja gira a más revoluciones de las debidas. El nacimiento de 
una primera hija, la reivindicación de vivir despacio, la memoria histórica, la socie-
dad enferma de la que somos parte… Todos ellos son temas presentes en esta obra 
caracterizada por la madurez de la mirada y la voz del artista murciano.

Sábado 26 de septiembre. 21h. Teatro Bernal. El Palmar. Murcia. 6/8€

Jessie Gordon Quintet
La cantante australiana está llamada a 
convertirse en una de las grandes damas 
del Jazz por su único y exuberante con-
cepto artístico que si bien incorpora di-
ferentes elementos familiares para todo 
aficionado al buen Jazz, al buen cine y a 
la buena música. No es una sorpresa que 
esté despuntando con fuerza en la escena 
internacional.

Viernes 16 de octubre. 21h
Auditorio de Algezares. 4€
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Música CONCIERTOSMúsica

Conciertos para apoyar a las salas 
y grupos de la Región
La Consejería de Educación y Cultura 
y Murcia Live! (Asociación de Salas de 
Concierto de la Región de Murcia) han 
presentado el acuerdo de apoyo al sec-
tor de las salas privadas de música en 
directo con la puesta en marcha de la 
iniciativa Frecuencia RM.

Se realizan conciertos en las distintas 
salas de la Región y se retransmiten en 
directo vía streaming. 

El objetivo del proyecto es poner en va-
lor todas las figuras que hacen posible 
que un concierto se lleve a cabo, artis-
tas, salas de conciertos, técnicos de so-
nido, iluminación y vídeo, agencias de 
comunicación, medios de promoción… 

Para poder seguir los conciertos se 
debe acceder a la plataforma GoMusic, 
y también en las 'Living Apps' de MoviS-
tar+. Los conciertos también se podrán 
ver en directo en la web de GoMusic 
www.gomusic.eu y en el canal de 
YouTube de Estrella de Levante, pa-
trocinador de 'FrecuenciaRM', y donde 
quedan alojados temporalmente. 
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Música CONCIERTOSMúsica

La programación de ‘FrecuenciaRM’ 
tuvo un concierto de lanzamiento a 
finales de junio con la actuación de MA-
VICA & PBSR en Sala Rem. Continua 
con LOS MALINCHES en Sala Revólver 
y KRACAUER en Sala Rem; THE GOL-
DEN LIPS en Revólver y NOISE BOX en 
Rem, COPPER AGE en Revólver y LOS 
MARAÑONES en Rem.

La semana siguiente DOBLE ESFERA 
toca en Garaje Beat Club y TURBORI-
DER en Sala Spectrum; el miércoles 
9 otra doble cita con LUDE en Gara-
je Beat Club y PEDRIÑANES 77 en 
Revólver. El jueves 10 será el turno de 
MALVARICHE en Garaje Beat Club e 
INJECTOR en Spectrum.

En la tercera semana de septiembre, 
actúan CHANTRICE en Sala Spectrum 
y GLAS en Rem, VELKHANOS salta al 
escenario de Spectrum y REY LOBO al 
de Sala Musik; el jueves 17 serán las ac-
tuaciones de LA PLAZA en Garaje Beat 
Club y AA MAMÁ en Musik.

JAMONES CON TACONES en Gara-
je Beat Club, JARO CRISTO & SIN H 
en Musik, miércoles 23, es el turno de 
MEZ-K en Garaje Beat Club y de LE 
MUR en Sala Musik. El jueves 24 ten-
drán lugar los conciertos de DEMISED 
en Spectrum y ROAD RAMOS en Sala 
Musik.

La programación se completa con PÁJA-
RA REY en Garaje Beat Club y CLAIM en 
la Sala Rem , BETO & DJ FIGU en Garaje 
Beat Club, MOODY SAKE en Revólver y 
MARÍA DE JUAN en la Sala Rem.

#ApoyaTuSala

Más info: www.murcialive.es
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Música LIVE THE ROOFMúsica

Muerdo
Pascual Cantero, conocido como Muerdo, lleva algunos años moviéndose constan-
temente de uno y al otro lado del charco, siendo uno de los últimos músicos espa-
ñoles en conquistar al público latinoamericano. ‘La Sangre del Mundo’es su último 
álbum, que ahora está en proceso de mezcla y masterización y que no podremos 
escuchar completo hasta comienzos de 2021.

En el concierto de la Terraza del la Muralla, el artista hará un repaso por los temas 
más conocidos de su carrera.

 

PASCUAL CANTERO

Sábado 12 septiembre. 22 h. Terraza del la Muralla. El Batel. Cartagena. 20€
Más info: www.auditorioelbatel.es
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                    Música  CONCIERTOS

Carmen Boza
 La cantautora esta considerada como una de las propuestas femeninas españolas 
más interesantes y con más proyección de los últimos años. Carmen empezó su 
carrera musical subiendo vídeos a la plataforma YouTube donde poco a poco fue 
consolidando una gran base de público que a día de hoy sigue sus pasos allá por 
donde va.

La cantante ha recuperado durante este verano alguna de las citas de su gira en 
formato íntimo, con aforos reducidos, una gira que llegará también a Cartagena. 
Unos conciertos en los que  además de cantar sus acciones más recientes, entre las 
que se encuentran “Un golpe de suerte” o “Gran Hermano, Carmen también quiere 
recuperar canciones de siempre, con una revisión del sonidos

 Viernes 18 septiembre. 22 h. Terraza del la Muralla. El Batel. Cartagena. 20€ 
Más info: www.auditorioelbatel.es
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Música CONCIERTOS

Capitán Cobarde
El cantante está inmerso en su inminente disco “Camino de vuelta”, de cual ya ha 
presentado 4 adelantos en todas las plataformas digitales, y que se publicará ínte-
gramente en octubre. El sevillano ya se ha convertido en un referente de un estilo 
con una identidad propia y personalidad que siempre le caracteriza, mezcla de soni-
do anglosajón y música de raíz andaluzay el concepto de canción en clave de nuevo 
rock andaluz. El artista, anteriormente conocido como Albertucho, está cargado de 
una gran diversidad creativa que también se comprueba en sus directos. 

En esta ocasión se podrá disfrutar de un divertido concierto donde tanto Alberto 
como el Niño Perdío, Carlos Erbez, actuarán de hombres orquesta tocando entre 
los dos, más de 10 instrumentos. Además de los singles adelantos, se interpretarán 
canciones inéditas y versiones de otras. El cantante hará un repaso a toda su ca-
rrera en su amplio repertorio en formato acústico, aunque no por ello dejará de ser 
cañero, con canciones tan míticas como “El pisito”, “Descuida”, “La gravedad de la 
teoría” o la propia “Capitán Cobarde”.

Viernes 25 de septiembre. 22 h. Terraza del la Muralla. El Batel. Cartagena. 15€
Más info: www.auditorioelbatel.es
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Kuve
La banda indie rock creada por Maryan Frutos. La cantante y compositora mur-
ciana cumple una década en el panorama musical español. Kuve está inmersa en la 
gira ‘El mundo es tuyo’, nombre que recibe el tour de presentación de ‘Castillos 
de fuego’, su tercer disco de estudio.

En ‘Castillos de fuego’ la banda ha repetido con Raúl de Lara a la producción, inclu-
yendo a Jorge Guirao (Second) como parte del equipo de composición y arreglos. 
Un disco, en palabras de la cantante “para escuchar a todo volumen y disfrutar de 
cada paisaje del viaje que nos brinda”. Se dejan atrás las sombras para dar paso a la 
luz, produciendo estallidos en cada canción, con arreglos corales que se convierten 
en protagonistas”. En este disco, Kuve da un paso cualitativo en su trayectoria mu-
sical con ritmos y sonidos adrenalínicos, a veces mezclados con acústicas y otras 
con sintetizadores y las eléctricas más poderosas.

Sábado 26 de septiembre. 22 h. Terraza del la Muralla. El Batel. Cartagena. 12€ 
Más info: www.auditorioelbatel.es

LIVE THE ROOF
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IX FESTIVAL DE CINE FANTÁSTICO EUROPEO DE MURCIA 

Sombra
Un total de treinta y ocho largos, die-
cinueve cortos y siete actividades pa-
ralelas que se realizarán del 18 al 26 de 
septiembre en la Filmoteca Regional de 
Murcia y en la plataforma Filmin. 

Todas las actividades y proyecciones están 
adaptadas a la situación creada por el coro-
navirus y a las medidas legales que garanti-
cen la seguridad de los asistentes.

El festival de cine 
presenta este año 
su programación 

especial 
Covid Edition
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Inauguración con Braindead 
y Diana Peñalver
En la inauguración el 18 de septiembre se proyectará la mítica Braindead, mi 
madre se ha comido a tu perro (Peter Jackson, 1992) con la presencia de la actriz 
protagonista Diana Peñalver, quien nos acompañará todo el fin de semana y 
recogerá el premio Serial Killer.

Sección en Filmin
A consecuencia de la situación creada por 
el coronavirus, Sombra se ha adaptado 
creando una sección en Filmin que contará 
con catorce películas, la selección oficial 
de cortometrajes compuesta por quince 
trabajos y un espacio de cortos argentinos 
fuera de competición. 

www.sombrafestival.com
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Cine www.sombrafestival.com

Apoyo al cine fantástico murciano
En apoyo al cine fantástico murciano, se podrán ver dos estrenos: Nikolina (Núria 
Muñoz Ortín y Eva Libertad, 2016) y Ma petite Sophie (Rubén Bautista, 2018).

• El viernes 11 de septiembre a las 20:30 h, se inaugurará la exposición en el café bar 
Ficciones con veinticinco ilustradores murcianos. 

REALIDAD VIRTUAL TERRORÍFICA 
EN EL SANATORIO DE TUBERCULOSOS DE SIERRA ESPUÑA

Desolatium
Los fanáticos de la realidad 
virtual tendrán la oportuni-
dad de probar Desolatium, 
juego inspirado en el miste-
rioso sanatorio de tuberculo-
sos de Sierra Espuña creado 
por la empresa murciana 
Superlumen.
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8 HORAS PARA RODAR UN GUIÓN POR EQUIPOS
Batalla fílmica

El sábado 12, el día comienza a las 
10:30h con la clásica batalla fílmica del 

festival. Un concurso por equipos que 
busca estimular la creatividad audiovi-
sual de los jóvenes que dispondrán de 

ocho horas para reflejar a su manera 
el guión de Carlos del Moral. El equipo 

ganador se alzará con un premio de 
300 € de artículos en Fnac.

El 12 de septiembre en el patio de armas del Cuartel de Artillería en el Barrio del 
Carmen, celebraremos Cine Car 2020, un nuevo evento que aúna música en direc-
to, proyección de cine familiar y el broche final con el concierto de Bosco.

• 18h, AlbalaDJ será el amenizador de una tarde llena de música. Voodoo Swing 
Band tocará a las 18:30h, AlbalaDJ volverá a pinchar a las 19:30h y a las 22:20h 
podremos disfrutar de la actuación de Bosco.

• 20:30h, se proyectará una sesión de cine familiar con la película Mascotas 2 
(Chris Renaud, 2016) que se podrá ver gratuitamente en el Patio de Armas del Cuar-
tel de Artillería.

El festival cuenta con una gran selección de películas a concurso, así como los 
siguientes ciclos: Blood Window , Directoras de terror, Sombra Kids (para 
jóvenes), Jinga Films, H.P.  Lovecraft, Sombra Classic y el ciclo de entre los 
muertos.
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Cine

Programación de la Filmoteca Regional de Murcia
Cultura abre la Filmoteca de la Región de Murcia con una programación que cuen-
ta con novedades como el ciclo ‘¡Gracias, sanitarios!’, un homenaje a todos aquellos 
que dedican su vida a cuidar y curar a los demás; y con otro ciclo sobre cine y racismo.  

El primero contará con ocho películas: 
‘El médico’ de Phillip Stölzl; ‘Planta 
4ª’ de Antonio Mercero; ‘Las confe-
siones del doctor Sachs’ de Michel 
Deville; ‘Pasion fish’ de John Sayles; 
‘Hipocrafes’ de Thomas Liltil; y ‘Capi-
tán Newman’ de David Miller. 

Los espectadores 
que acrediten ser 

trabajadores sanitarios 
tendrán acceso gratuito

www.filmotecamurcia.es

Más información: www.filmotecamurcia.es
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Por su parte, películas como ‘Mal-
comX’, ‘El color púrpura’, ‘Matar a 
un ruiseñor’, ‘Bwana’, ‘Green book’, 
‘Mr. Soul’, ‘Lo que el viento se llevó’ 
o el documental que da nombre al ciclo, 
‘I am not your negro’ de Raoul Peck, 
forman parte de los 14 títulos del ciclo 
que muestra cómo el cine ha reflejado 
los conflictos raciales. 

Asimismo, continúa ‘Panorama ac-
tualidad’, el ciclo dedicado a grandes 
películas recientes que han triunfado 
en festivales o que destacan por su 
calidad, pero que o no han llegado a los 
circuitos comerciales o han contado 
con un paso efímero por la cartelera. 
Entre la decena de largometrajes se-
leccionados están ‘El joven Ahmed’ de 
Jean Pierre Dardene y Luc Dardenne; 
‘El traidor’ de Marco Bellocchio; ‘Es-
peciales’ de Oliver Nakache; o ‘Sinó-
nimos’ de Nadav Lapid.

Otro ciclo que repite, por tercera edi-
ción consecutiva, es con ‘Del lienzo a 
la pantalla’, con una selección de los 
documentales de arte más prestigiosos 
y espectaculares. Entre los de esta tem-
porada se encuentra ‘Michelangelo 
infinito’; ‘Van Gogh y Japón’; ‘Tinto-
retto’; ‘Dalí, en busca de la inmortali-
dad’; o ‘Murillo, el último viaje’.
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Con motivo del décimo aniversario del 
fallecimiento de Claude Chabrol, el 
último superviviente de la ‘nouvelle 
vague’, el centro del ICA ofrece una do-
cena de sus películas y el documental 
‘Chabrol, el inconformista’, de Cécile 
Chabrol y Carlos Belmonte. Asimis-
mo, son ocho las películas del director 
fundamental del cine europeo y clave 
para el desarrollo de la ‘nouvelle va-
gue’ como es Eric Rohmer.

También en 2020 es el centenario del 
fallecimiento de Benito Pérez Galdós 
y se proyectarán algunas de sus obras 
que mejor se han adaptado a la gran 
pantalla, como ‘Tristana’, ‘Viridiana’ o 
‘Nazarín’, todas ellas realizadas por Luis 
Buñuel. Otro homenaje será el dedicado 
a José Luis Cuerda, que falleció el 4 de 
febrero, y se repasará su filmografía con 
obras clave como ‘Amanece que no es 
poco’ o ‘El bosque animado’.

Aniversarios de grandes maestros

Cine www.filmotecamurcia.es

Más información: www.filmotecamurcia.es
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Medidas de seguridad 
Se mantendrán las medidas de seguridad puestas en marcha para evitar los conta-
gios por Covid-19 diseñadas en la reapertura de la Filmoteca tras el confinamiento, 
como la limitación de aforo para garantizar la distancia de seguridad o servicio de 
acomodación.

La reducción del aforo de la Filmoteca ha llevado a suspender temporalmente la 
venta de abonos, aunque serán válidos aquellos vendidos en la pasada temporada 
y que no pudieron ser usados por el confinamiento. La entrada a cada pase se man-
tiene en 2,5 euros.

                    Cine  
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Niños
IDEAS

MUSEO DE LA CIENCIA Y EL AGUA DE MURCIA

Actividades 
El Museo de la Ciencia y el Agua ha preparado para septiembre una nueva progra-
mación de actividades para todos los públicos.  La gran novedad serán los juegos y 
talleres que tendrán lugar los  todos los domingos al aire libre en la Plaza de la Ciencia, 
además de visitas dinamizadas y teatralizadas, demostraciones científicas y Planetario. 

Reserva de plazas.
Horario: De martes a sábado de 10:00 a 14:00 horas y de 16:30 a 19:00 horas, y los 
domingos de 10:00 a 14:00 horas.
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 Niños

Durante todo el mes de septiembre permanecen abiertas las tres exposiciones 
temporales que acoge el Museo: ‘Antropoceno. Arte y biodiversidad en escenarios 
periurbanos’,  ‘Ruido submarino: el gran desconocido de los mares’, y ‘Nubes’.

Más información y reserva de plazas: 968 211 998  www.cienciayagua.org

Los juegos y talleres serán  todos los domingos en la Plaza de la Ciencia, a las 12:00h, 
para niñas y niños de 5 a 12 años. Sus títulos son ‘La Tierra necesita un respiro’ 
el primer domingo; ‘¿Qué esconde mi ciudad?’ el segundo; ‘¿Qué sabes de bio-
diversidad’ el tercero; y ‘Sobreviviendo en la ciudad’ el último domingo del mes. 

En cada sesión habrá divertidas pruebas, dinámicas, circuitos y concursos de pre-
guntas y respuestas por equipos, para aprender disfrutando al aire libre.
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PAZZZZZZ 
La Niña del hilo teje sus mundos oníricos para hallar La Paz. Sueña con Mens, un niño 
con un enorme ovillo-lio sobre su cabeza del que quiere librarse. Para ello, emprende un 
viaje sideral buscando respuestas a sus problemas.Pazzzzzz es una divertida invitación 
a la reflexión, desde una actitud filosófico-lúdica sobre la resolución de conflictos.

Jueves 24 de septiembre. 21h. Teatro Villa de Molina. Molina de Segura. 3€ 
Domingo 27 de septiembre. 12 h. Auditorio de Algezares. 3€

TEATRO DE TÍTERES Y MÚSICA EN DIRECTO / +3 AÑOS

Los tres cerditos
En un bosque muy profundo, viven tres cer-
ditos que deciden construirse una casa para 
protegerse de las inclemencias del tiempo… 
y del lobo. Habrán de tener mucho cuidado 
para no caer en las garras del temible lobo. 
Una aventura que convertirá todo el teatro 
en un bosque gigantesco donde los niños se 
sumergirán en una experiencia inolvidable.

Domingo 27 septiembre. 12 y 17h. 
Teatro Bernal. El Palmar. Murcia. 4€
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 NiñosFAMILIAR

Pupaventuras
Tres payasos con ganas de pasarlo 
bien deciden aventurarse en el bos-
que de la risa. Son torpes, irónicos, se 
ríen con cualquier cosa, de lo que sea 
y con quien sea. El caso es que vienen 
dispuestos a hacernos pasar un rato 
hilarante con sus divertidas peripecias. 
Membrilla, Pipa y Golosino son los res-
ponsables de un espectáculo con un 
principio y un final...como todos los es-
pectáculos, aunque lo mejor es verlo en 
vivo y en directo.

Domingo 25 de octubre. 18 h. Teatro Villa de Molina. Molina de Segura. 6€  

El viernes 4 octubre tendrá lugar la actividad ‘Descubre el otoño en el Majal blanco’, 
con juegos, talleres y paseos para toda la familia y el 20 de diciembre será el 
turno de ‘Land art para niñ@s: Arte, paisaje y creatividad para toda la familia’

Descubre el otoño en el Majal blanco

Viernes 4 octubre, domingo 20 de diciembre. Majal blanco. 
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 Niños  INFANTIL- FAMILIAR

Espectáculo para bebés, niñas y niños de hasta tres años, de 35 minutos de duración, 
donde se acerca a los pequeñitos de la casa hacia el mágico mundo del circo.

La música en directo, la danza, el 
teatro y la tecnología se dan la mano 
en esta delicada e intensa propuesta. 
Un tránsito por los rincones emocio-
nales más profundos de una luna en 
constante búsqueda de su esencia.

La Luna en un cazo 
DANZA

Baby Circus

Domingo 25 de octubre. 
16:45h, 18h y 19:15h.
Teatro Circo Murcia. 10€ 

Domingo 18 de octubre. 11 y 12:30h. Teatro Circo Murcia. 5€ 
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Todo está listo para las fiestas y su acontecimiento central, la Gran Pasarela, donde el 
Emperador lucirá su nuevo traje. Pero no, falta lo más importante, aún no han encontra-
do una tela apropiada para que este... ¡Y solo quedan tres días! ¿Dará tiempo?

Domingo 11 de octubre. 12h. Teatro Bernal. El Palmar. Murcia. 4€

El nuevo traje del emperador

 Niños

El cuento de la niña de los ojos de porcelana
COPPELIA
Una aldea donde viven, la intrépida Swanilda, su novio Franz y el artesano Coppélius, 
que habita en una misteriosa casa donde guarda sus creaciones: muñecas de tamaño 
humano. Su pieza preferida tiene forma de muchacha, Coppélia, y es tan realista que 
todo el mundo que la ve sentada en el balcón, cree que se trata de una chica de verdad.

Sábado 26 de septiembre. 20 h. Auditorio de Cabezo de Torres. 3€ + 6 años
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Arte

LIVING FOTO ROOM PROJECT
Fotos de un confinamiento
El espacio expositivo de Los Molinos del Río acoge 
una exposición con más de un centenar de foto-
grafías y una instalación de vídeo realizadas du-
rante el estado de alarma.

Se trata del proyecto ‘Living Foto Room Pro-
ject’, impulsado por la entidad cultural La 
Cámara Roja, que propuso un total de 25 retos 
fotográficos en los que participaron más de 500 
personas que tomaron unas 2.500 imágenes de 
su particular visión del confinamiento.

Cada uno de los retos se inspiró en grandes 
nombres de la fotografía como Chema Madoz, 
Edward Weston, Cecilia Paredes, García Alix, 
Cindy Sherman, o Todd Hido, entre otros.

Espacio Los Molinos del Río. Murcia.
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ArteEXPOSICIONES

Las imágenes expuestas indagan en la muerte cercana, centrándose en eses seres 
con los que compartirmos espacio y que fallecen en él, de forma natural o acciden-
tal, ignorados por su anonimato, transmutándose durante largo tiempo ante nues-
tra falta de interés y desapareciendo sin dejar “huella”. 

Hasta el 11 de octubre. Centro Párraga. Murcia.

FERNANDO VÁZQUEZ CASILLAS. FOTOGRAFÍA
Naturalezas Muertas

Marc Larré relaciona los dólmenes de la prehis-
toria con el mundo de los logotipos de la moder-
nidad. El artista Pone en relación en su trabajo si-
tuaciones aparentemente inconexas para, ofrecer 
una mirada alternativa a la realidad positivista que 
predomina en nuestra sociedad actual.

Hasta el 18 de octubre. 
Centro Párraga. Murcia.

MARC LARRÉ 
Logo-Dolmen
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Desde mi balcón IMÁGENES DURANTE EL CONFINAMIENTO
El festival de fotografía PHotoESPAÑA invitó a los ciudadanos a utilizar balcones y 
ventanas como fuente de inspiración durante el confinamiento y subir sus fotos a 
Instagram.  Un jurado ha seleccionado las 50 mejores imágenes enviadas desde 
la Región, y estas en los exteriores de El Batel. 

A partir del 1 de septiembre y hasta finales de octubre serán expuestas 
todas en los exteriores de El Batel. 

Arte

Ruido submarino EL GRAN DESCONOCIDO DE LOS MARES
Realizada en colaboración con el Centro Tecnológico Naval y del Mar, a partir del 
proyecto SILEMAR para la gestión del ruido en la reserva marina de Cabo de Palos-Islas 
Hormigas, esta muestra pretende concienciar sobre los efectos nocivos del ruido en la
vida submarina.

Museo de la Ciencia y el Agua. Murcia. Hasta el 4 de octubre.
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Arte

Museo de la Ciencia y el Agua. Murcia.

Nubes
Producida en colaboración con la Agencia Estatal de Meteorología, esta exposición 
nos permite adentramos en el conocimiento de los distintos tipos de nubes y de otros 
fenómenos meteorológicos.También incluye una proyección con las fotos recopiladas 
durante la campaña #NubesEnCasa, en la que el Museo invitó a la participación de la
gente enviando fotos de nubes realizadas desde su casa en época de confinamiento.

Antropoceno ARTE Y BIODIVERSIDAD EN ESPACIOS PERIURBANOS
Compuesta por 42 fotografías de Eduardo Cortils, la exposición forma parte de un proyecto 
en el que el artista reflexiona sobre el impacto del ser humano en el medio ambiente, y 
en especial sobre sus dos consecuencias más severas: la pérdida denbiodiversidad y el 
cambio climático.

Museo de la Ciencia y el Agua. Murcia. Hasta el 4 de octubre.

EXPOSICIONES
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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.

Arte

La recopilación de acuarelas que da 
título a la exposición, VARADOS EN EL 
OLVIDO, es, sin duda, un homenaje a 
diversas generaciones vinculadas al 
mar, caracterizadas en sus embarca-
ciones, símbolos y paisajes marineros.

Varados en el olvido

Hasta el 30 de septiembre. Casa de la 
Cultura ‘Francisco Rabal’. Aguilas.
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ArteEXPOSICIONES

ExLibris
MÁS DE 80 ACTOS CULTURALES GRATUITOS

La Semana Internacional de Las Letras ‘ExLibris’ de Murcia arranca el 21 de 
septiembre con más de 80 actos culturales gratuitos. La programación, que 
este año celebra su tercera edición e incluye numerosos eventos online, engloba 
recitales, ciclos musicales, exposiciones, cine, presentaciones de libros, coloquios 
y talleres, entre otros.

Actividades presenciales y online con más de 250 participantes

Las actividades, todas ellas relacionadas con la literatura, se desarrollarán bajo 
todas las medidas que marca el protocolo sanitario, y contarán con más de 250 
participantes.

La programación engloba actos online y presenciales, destinados a los públicos 
infantil, juvenil y adulto. Para acceder a los talleres online, ExLibris publicará en 
sus redes sociales la sala con contraseña para el libre acceso.
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Arte

ESPECIAL HOMENAJE  
Centenario del nacimiento de Miguel Delibes
Celebración de un coloquio y dos exposiciones en homenaje al centenario del 
nacimiento de Miguel Delibes.

En el coloquio, que abordará su vida y obra, participará la hija del escritor y presi-
denta de la Fundación Delibes, Elisa Delibes de Castro, y el director gerente de la 
Fundación Delibes, Fernando Zamácola.

Lunes 21 de septiembre. Aula de Murcia de la Fundación Mediterráneo.

• El coloquio se completará con dos exposiciones en La Glorieta: ‘Los dibujos del 
camino’ y ‘Cinco horas con Mario’. 

Otro de los homenajes que se llevarán a cabo durante la Semana Internacional 
de Las Letras ‘Exllibris’ se centrará en la figura del novelista murciano Miguel 
Espinosa, el jueves 24 de septiembre.

Para asistir a ambas actividades presenciales será necesario reservar entrada en 
en taquilla o a travésde www.fundacionmediterraneo.es
Más info: www.exlibrismurcia.es
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Cine en torno a las obras de 
Benito Pérez Galdós
Asimismo, la programación continuará una vez finalizada la semana oficial de la 
Semana de ExLibris, con un ciclo de cine en homenaje al centenario de Benito Pérez 
Galdós, que se desarrollará en la Filmoteca Regional de Murcia.

Fechas de las proyecciones:
• Martes 29 de septiembre. (19h.) ‘El Abuelo’

• Miércoles 30 de septiembre y viernes 02 de octubre. (19h.) ‘Viridiana’.

• Sábado 03 (19:30h.) y domingo 04 de octubre. (18h.) ‘Tristana’.

• Lunes 28 de diciembre. 17:30h. ‘Nazarín’



66 > WWW.LAGUIAGO.COM 67 > GO! MURCIA

Redes para el tiempo libre 
El programa Redes para el tiempo libre del Ayuntamiento de Murcia se caracte-
riza por ofrecer a los jóvenes actividades educativas, culturales, lúdicas, depor-
tivas, solidarias y preventivas.

Se ofrecerán 30 actividades semanales de ocio responsable y seguro, que se de-
sarrollarán de jueves a domingo. Al frente de cada actividad habrá siempre un mo-
nitor responsable y los instructores especializados que se requieran para garantizar 
el buen desarrollo de la misma y seguridad de los participantes.

Más info: www.redesmurcia.es
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30 actividades 
de ocio seguro 
para jóvenes 
cada fin de 

semana

Estas actividades se caracterizan por sus 
aspectos educativos, culturales, lúdicos, de-
portivos, solidarios y preventivos, buscando 
la participación del tejido asociativo juvenil, 
cultural y educativo en el diseño del programa 
y la ejecución de sus actividades.

Además, se prestará un servicio de atención 
especializada, para información general e ins-
cripción en las actividades, en un horario adap-
tado a los jóvenes y se contará con una página 
web de información actualizada.

Más info: www.redesmurcia.es
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La Vía Verde del Noroeste permite disfrutar de forma respetuosa de un entorno 
natural atractivo y lleno de historia. Es una vía verde que se encuentra en nuestra 
Región con casi 80 kilómetros de naturaleza e historia que tienen su origen en 
la ciudad de Murcia. 

La vía comienza su tramo en el Campus de Espinardo y se dirige hacia el noroeste 
de la Región hasta finalizar en Caravaca de la Cruz. Por el trazado de la Vía Verde del 
Noroeste transitaba antiguamente el ferrocarril Murcia-Caravaca, operativo entre 
1933 y 1971.  De ahí surge el especial alarde en la construcción de viaductos, túneles 
y estaciones que hacen tan especial y pintoresco el recorrido.

Desde 1998 esta vía se ha acondicionado para el senderismo y ciclismo,  y varias 
de sus estaciones ahora funcionan como albergues para transeúntes y peregrinos.
¡Un entorno privilegiado!

UNA PRECIOSA RUTA EN LA REGIÓN DE MURCIA

La Vía Verde del Noroeste 

Te interesa
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Te interesa  

¡78 km de camino natural para disfrutar de las 
tradiciones, cultura y gastronomía de un 

entorno privilegiado!

Del Campus de Espinardo a Alguazas (10,7 km)
El inicio de la ruta se encuentra junto al Centro Social Universitario del campus 
de la Universidad de Murcia. Desde aquí pasamos junto al Cabezo del Aire y atra-
vesamos el único túnel de este tramo que nos conduce hasta la Ribera de Molina y 
Torrealta para llegar a Molina de Segura. 

La Vía Verde discurre paralela al río Segura, para luego girar cerca de 90º en 
dirección oeste, lo que nos obligará a cruzar el río y atravesar su vega hasta llegar a 
Alguazas. La influencia del río Segura se hace notar a lo largo de esta primera etapa, 
tanto desde del punto de vista botánico como faunístico. 

Poco a poco, ascenderemos desde la vega baja hasta la vega media por uno de 
los corredores naturales más característicos, la llanura de inundación que forma 
la fértil Huerta de Murcia,

ITINERARIO DE LA VÍA VERDE DEL NOROESTE
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De Mula a Bullas (21,4 km)
A partir de Mula la Vía llega a El Niño de 
Mula y se adentra en las primeras zo-
nas de montaña, incorporando nuevos 
atractivos en el paisaje, la flora y la fauna. 

Al ser la etapa de mayor desnivel posee el 
mayor número de túneles y puentes. Los 
cuatro túneles de esta etapa, paralelos a 
un río Mula encajado en la montaña, van 
dejando entrever los pinares de pino ca-
rrasco y matorrales de media montaña, 
especialmente cuando el trazado, que 
pasa por el bonito paraje de La Luz y su 
albergue refugio, cruza por última vez el 
río Mula. 

El recorrido continúa entre viñedos y al-
mendros hasta llegar a Bullas.

De Alguazas a Mula 
(24,6km)
Abandonamos la vega del Segura para 
transitar por la cuenca del río Mula, 
afluente del anterior, pasando por las lo-
calidades de Campos del Río, Albudeite 
antes de llegar a Mula. Estamos en la zona 
más árida de la Vía Verde, de vez en cuan-
do salpicada por pequeños huertos. 

En el paisaje dominan las colinas de sua-
ves laderas. Algunos de los hitos más im-
portantes en el paisaje lo forman la Muela 
de Albudeite, el barranco del Moroy, la 
rambla de Perea.

Los viaductos que atraviesan algunos de 
estos enclaves son paradas obligatorias 
para observar la flora y fauna local.
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Te interesa  ITINERARIO DE LA VÍA VERDE DEL NOROESTE

De Bullas a Caravaca de la Cruz
En esta etapa la Vía Verde discurre entre pinares y viñedos aunque, en algunos 
puntos, también entramos en contacto con pequeñas zonas de huerta en torno a 
las vegas de los ríos Quípar, primero, y Argos, después. Estamos en la etapa más 
montañosa, aunque no de mayor desnivel. 

Al pasar el cerro de Carrascalejo, la Vía se adentra en las estribaciones de la sierra 
de Burete y pasa junto a la antigua ciudad visigoda de Begastri antes de cruzar el 
río Quípar y entrar en Cehegín. A través de la entrada natural que nos proporciona 
el valle del río Argos y después de pasar el último túnel, llegamos a la estación de 
Caravaca de la Cruz, final de nuestro recorrido.
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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 cuen-
to o parajes naturales increíble.

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.

DIVERSIDAD Y VARIEDAD ESPECTACULAR

El Monte Arabí 

El Monte Arabí
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Montañas extraterrestres
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 trabaja-
dores 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
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.

DIVERSIDAD Y VARIEDAD ESPECTACULAR

Te interesa  
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Una cueva habitada 
en tiempos prehistóricos

Un spa 
en plena 
naturaleza

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.

Muy cerca de Moratalla puedes 
encontrar la poza de Somogil, un 
pequeño spa en plena naturale-
za. 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. 

Te interesa  
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Te interesa  

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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Actividades para disfrutar de la naturaleza
El nuevo programa de sensibilización ambiental ofrecerá  actividades para que los 
murcianos puedan disfrutar del contacto con la naturaleza al mismo tiempo que se 
promueve  la concienciación ambiental yel respeto por el medio ambiente.

Murcia estrena el 26 de septiembre su nueva programación de actividades de 
sensibilización y concienciación ambiental, que se extenderá hasta diciembre y 
que se realizará bajo un estricto protocolo de seguridad.

Además de las actividades organizadas para la población en general se programan 
también actividades específicas para grupos familiares para disfrutar y conocer la 
diversidad de paisajes y los valores naturales del municipio con toda la familia.

La oferta de actividades previstas entre septiembre y diciembre de este año la 
componen 8 Itinerarios y rutas ambientales guiadas, 2 seminarios y talleres para 
toda la familia y 4 actividades del Programa del Voluntariado Ambiental municipal.

Para reservar plaza en estas actividades hay que enviar un correo electrónico a 
info@ecopatrimonio.es o llamar al teléfono 968 212518 (en horario de mañanas).
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Itinerarios y rutas ambientales guiadas
En este periodo se programan 8 actividades para los sábados, de 10 a 14 horas, 
que acercarán a los participantes a diversos enclaves y entornos de interés ambien-
tal y patrimonial. La inscripción a los itinerarios es gratuita para todas las personas 
interesadas. Las actividades previstas son las siguientes:

Te interesa  

Sábado 26 septiembre
• PR MU34 Camino de Los Arejos 
(Majal Blanco). 7,72 Km. 
Dificultad media.

Sábado 10 octubre 
 • PR MU 94 Sendero de los Gino-
vinos. (Cañadas de San Pedro). Por 
los dominios del búho real. 5,7 km. 
Dificultad media-baja.

Sábado 24 octubre
• MU15. A la búsqueda del tesoro del 
Majal Blanco. 2,5 km. Dificultad muy 
baja. Itinerario familiar por el SL

• Sábado 7 noviembre.
PR MU52 Barranco Blanco (Majal 
Blanco). 6,9 km. Dificultad Media-baja.
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Sábado 14 noviembre 
• El otoño en la Rambla del Cigarrón. 5 km. Dificultad Media-baja.

Sábado 28 noviembre
• PR MU55 Recorrido por la Senda Bonita. 10,13 km. Dificultad media.

Te interesa  
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Sábado 12 diciembre. 
• PR MU55 Pico del Águila (Majal Blanco). 9,21 km. Dificultad media-alta.

Te interesa  

Sábado 19 diciembre.
• Yincana familiar navideña por el Palmeral de Santiago y Zaraiche. 
1,5 km. Muy fácil.
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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
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Comer en MurciaGastronomía

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 

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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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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GastronomíaRECETAS MURCIANAS

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 dis-
cos finos los calabacines. Tras esto, echamos 3 o 4 ca-
labacines 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 cru-
do, 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 ca-
liente. Integramos los huevos en la verdura rompiendo 
la yema para que cuajen y queden jugosos. Mantene-
mos la cocción poco más a fuego suave, retiramos, 
dejamos reposar unos 10 minutos y servimos. 

+ INFO: www.laguiago.com

Ensalada murciana 
En primer lugar, cuece  2 huevos y cuando 
estén listos, déjalos enfriar. Corta 1 cebo-
lleta en trozos pequeños o en juliana. Abre 
1 bote de tomate en conserva, escurre el 
agua de la conserva sobre un colador y cór-
talos a trozos. En una fuente o ensaladera 
coloca los tomates, la cebolleta, y 150 
gramos  atún escurrido, el huevo corta-
do 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.

Gastronomía
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Más info: www.laguiago.com/murcia

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 ensaladi-
lla 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, po-
déis hacer la mayonesa vosotros mismos, 
no se tarda nada...

Mezclamos bien y dejamos enfriar. Podéis 
rallar la yema de huevo cocido por encima. 

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 mor-
der la marinera no te la llevas entera, tienes 
justo para tres bocados.

RECETAS MURCIANASGastronomía



86 > WWW.LAGUIAGO.COM 87 > GO! MURCIA



88 > WWW.LAGUIAGO.COM PB > GO! MURCIA


