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En escena

Los asquerosos
‘Los Asquerosos’, de Jordi Galcerán y Jaume Buixó, es una obra teatral basada en la 
exitosa novela de Santiago Lorenzo.

Cuenta la historia de un joven que huye de la ciudad después de agredir por accidente 
a un antidisturbios. El protagonista busca refugio en un pueblo abandonado de la 
España vacía, donde sobrevive a su manera, asesorado y asistido por su tío, la única 
persona con quien mantiene contacto, principalmente a través del teléfono.

Una obra de humor negro que habla de la búsqueda de la felicidad en la soledad.

Sábado 06 de marzo. 18h. Teatro Romea. Murcia. 15/18/20€
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En escena

Matar cansa
Jaime Lorente interpreta el celebrado 
monólogo del dramaturgo y cineasta 
argentino Santiago Loza. 

En escena, un hombre nos reconstruye  
la historia de un tipo al que admira in-
cuestionablemente: un asesino en serie 
que busca a través de la muerte el signi-
ficado de su vida. Una vida bañada por 
la más densa de las melancolías.

Domingo 7 de marzo. 18h. 
Teatro Romea. Murcia. 12€

La furia
Shakespeare enmarca su pieza dentro 
de una doble cáscara, como primera 
invitación a pensar que nada es lo que 
parece. Un borracho despierta rodeado 
de gentes que le hacen creer que es 
un noble señor, poseedor de grandes 
riquezas.

Jueves  11 de marzo. 18h. 
Teatro Circo Murcia. 10/12/15€
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En escena DANZA

Alento
La danza española en su versión más estilizada se teje aquí entre las notas del com-
positor Fernando Egozcue, quien tocará en escena junto a otros cuatro músicos. Con 
trajes largos y vaporosos, las bailarinas hacen volar sus faldas de gasa, mientras los 
hombres visten de oscuro y con camisas abotonadas al cuello, en este ballet abstrac-
to iluminado por el eminente Nicolás Fischtel.

Sábado 06 de marzo. 19h. Auditorio Víctor Villegas. Murcia. 35€

LA DANZA ESTILIZADA DE NAJARRO
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Un espectáculo que habla de transiciones. Cinco personajes que juegan, que sueñan, 
un viaje de aventuras que nos llevará a lugares recónditos en los que la decisión vital 
será tomar el camino más simple.

En escena

Esencial 

Domingo 7 de marzo. 19h. Teatro Villa de Molina. Molina de Segura. 10€.

Otro Quijote +?
Don Alonso Quijano descubre que alguien ha escrito las andaduras de Don Quijote en 
una novela. Entonces el viejo caballero decide desenpolvar su armadura y echarse 
nuevamente a los caminos: para seguir dando historias que escribir. La historia de 
Don Quijote contada a través de los palos… de los innumerables golpes que recibe a 
lo largo de sus aventuras. 

Viernes  05 de marzo. 19h. Teatro Villa de Molina. Molina de Segura. 10€

ESPECTÁCULO DE CIRCO
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En escena

Isidoro Máiquez UNA ESTATUA SIN PALOMAS
La obra narra la vida de Isidoro Máiquez, el gran actor que cambió el signo de la interpreta-
ción en España y cuya historia es un reflejo del artista que puso su vida al servicio del arte.
El espectáculo ilustra, a modo de documental histórico, los acontecimientos sociales y 
políticos acaecidos alrededor de este gran genio.

Viernes 19 de marzo. 18h. Teatro Romea. Murcia. 10/12/15€ 

El mundo parece estar organizándose para 
un apocalipsis donde el ser humano empieza 
a degenerarse, los muertos continúan entre 
nosotros intentando no desaparecer y las ciu-
dades empiezan a destruirse. Extinción es una 
metáfora de las repercusiones de los actos que 
hoy cometemos y que todavía perdurarán más 
allá de nuestros bisnietos.

OBRA GANADORA DE SIETE PREMIOS AZA-
HAR DE LAS ARTES ESCÉNICAS DE LA REGIÓN 
DE MURCIA.

Sábado 20 de marzo. 17h. 
Teatro Circo Murcia. 12/15/18€

Extinción

OBRAS Y ESPECTÁCULOS
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Hombres que escriben en habitaciones pequeñas es una comedia que nos habla de 
contraespionaje y de terrores modernos, de viajes en el tiempo y de literatura, pero, 
sobre todo, de gente corriente ahogada en la paranoica desesperación del tiempo 
que nos ha tocado vivir.

Jueves 18 de marzo. 19h.Teatro Villa de Molina. Molina de Segura. 18€

Hombres que escriben 
en habitaciones pequeñas

En escena
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En escena COMEDIA

The Opera Locos
Es prácticamente inevitable reírse ante 
el fallo ajeno. La comedia ha estado 
poblada de golpes, caídas, tropezones 
escandalosos y personajes que aligeran 
cualquier diálogo con su carismática 
torpeza. Con esa premisa arranca ‘The 
Opera Locos’, obra ganadora del Pre-
mio MAX a mejor musical de 2019. 

La obra plantea un recorrido por los 
grandes clásicos de la ópera en busca de 
la risa y el aplauso a partes iguales para 
dar el do de pecho a base de carcajadas.

Viernes 19 de marzo. 20h. Auditorio ‘El Batel’. Cartagena. 15/18/20€

La obra, creada y dirigida por Yllana, 
plantea un retorno al origen de la comedia 
, que desde el primer momento se equivo-
ca de coreografía, de notas y de posición 
en el escenario, todo por la carcajada. 

El planteamiento está también ambienta-
do en la estética circense y burlesque, con 
trajes de colores, pinturas en la cara y una 
atmósfera rococó que desnuda a la esce-
na de cualquier eje temporal, dando paso 
a una serie de pequeños actos basados en 
el humor y, como no, en la música.
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En escena

¿Sólo lo veo yo?
A punto de cumplir 20 años subido a los escenarios, ¡Vuelve Sergio Fernández ‘El Mo-
naguillo’! Con un espectáculo realmente divertido que no os podéis perder.  Bailare-
mos, cantaremos y será una fiesta... o ¿solo lo veo yo? Tiene más hambre de comedia 
que nunca... Lo has visto en ‘El Hormiguero’, ‘Me Resbala’ y muchos programas más, 
y ahora lo tendrás en su espectáculo y al alcance de la mano.

Viernes 12 de marzo. 19h. Teatro Villa de Molina. Molina de Segura. 
Domingo 14 de marzo. 18h. Teatro Circo Murcia. Murcia. 

EL MONAGUILLO

HUMOR
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Pedro Páramo
VICKY PEÑA Y PABLO DERQUI

En escena

La célebre novela de Juan Rulfo cobra 
vida en ‘Pedro Páramo‘, dirigida por 
Mario Gas, es adapatación teatral de una 
de las novelas fundamentales de la litera-
tura hispanoamericana del siglo XX. 

Pablo Derqui y Vicky Peña interpretan 
todos los personajes de un relato que 
combina ternura, violencia, sentido del

Sábado 13 de marzo. 18h. Teatro Romea. Murcia. 15/18/22€

humor y absurdo, para denunciar el 
abuso constante del opresor sobre el 
oprimido.

Una historioa q nos habla de los meca-
nismos del poder y de cómo se utilizan 
en todo el mundo para el propio prove-
cho a partir de unos hechos que trans-
curren en una pequeña comunidad.

OBRAS Y ESPECTÁCULOS
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En escena

La fiesta del Chivo
JUAN ECHANOVE

La obra maestra del premio Nobel de li-
teratura Mario Vargas Llosa adaptada 
al teatro por Natalio Grueso y dirigida 
por Carlos Saura.

Cuenta los últimos días del dictador 
Trujillo en la República Dominicana. El 
autor se vale para ello del personaje de 
Urania Cabral, una exitosa abogada que 
abandonó el país de forma misteriosa 
siendo una niña. Tres décadas después,

Sábado 20 de marzo. 18h. Teatro Romea. Murcia. 15/18/22€

regresa para visitar a su padre mori-
bundo, el senador Agustín ‘Cerebrito’ 
Cabral, un antiguo alto cargo del Régi-
men que cayó en desgracia. Durante 
ese viaje, se desvelará el secreto que la 
protagonista ha guardado celosamente 
desde su huida. 

Una lección de vida que nos recuerda 
que el valor y la dignidad son los únicos 
antídotos contra la maldad y la barbarie.
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En escena

Cuatro aguerridos clowns hicieron 
reír al país con su espectáculo “Cri Cri 
Crack! siete años después vuelven a 
aparecer, pero el mundo del humor ha 
cambiado demasiado y, condenados a 
no hacer humor, vagan por el mundo 
buscando desesperadamente su sitio. 
Para ello, navegarán por diferentes 
lugares, diferentes tipos de humor en 
diferentes situaciones.

Sábado 20 de marzo. 18h
Auditorio de Cabezo de Torres. 4€

La historia del rebelde Ulises, un hom-
bre capaz de desafiar a los dioses del 
Olimpo y determinado a forjar su propio 
destino. 

La historia de Ulises es la historia del 
viaje como metáfora de la vida, de la lu-
cha contra las dificultades y la forma de 
resolverlas. Un viaje lleno de peripecias 
únicas y, de juegos compartidos donde 
cada acto, cada escena, es un universo 
en sí mismo.

Sábado 13 de marzo. 18h
Auditorio de  Guadalupe. 4€

El viaje de Ulises Badun Tsss!
y el humor maldito
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•V.05 / 19:30h. LA ALBERCA. 4€
UBÚ LE ROI. Teatro 

•S.06 / 18h. GUADALUPE. 4€ 
KATJA KNAUS SEXTET
MURCIA JAZZ FESTIVAL

•D.07 / 18h. LA ALBERCA. 4€
PATXI VALVERDE QUARTET
MURCIA JAZZ FESTIVAL

•D.07 / 12h. ALGEZARES. 3€
CERVANTES BAILA 
Danza-teatro - Familiar

•S.13 / 18h. GUADALUPE. 4€
EL VIAJE DE ULISES. Teatro

•D.14 / 12h. CABEZO DE TORRES 
WAK. Teatro infantil. 3€

•D.14 / 18h. BENIAJÁN. 4€
ÁLVARO IMPERIAL QUINTET
MURCIA JAZZ FESTIVAL

MARZO

•S.20 / 18h.  CABEZO DE TORRES
BADUM TSSS! Y EL HUMOR 
MALDITO. Humor. 4€

•D.21 / 18h.  CABEZO DE TORRES 
BABOON BLUES COUNTY 
MURCIA JAZZ FESTIVAL. 4€

•D.21 / 12h. BENIAJÁN. 3€
CAPERUCITA ROJA. Títeres

•V.26 / 18h.  CABEZO DE TORRES
MARCELA, LA HIJA DEL POETA 
Teatro. 4€

•V.26 / 18h.  BENIAJÁN. 4€
APNEA. Teatro

•S.27 / 18h.  ALGEZARES. 4€
LOCOS DE AMOR. Musical.

•D.28 / 12h.  LA ALBERCA. 3€
FABULOSAS TRAVESURAS
Familiar

•D.28 / 18h.  ALGEZARES. 3€
PEDRO NUÑEZ QUINTET
MURCIA JAZZ FESTIVAL
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En escena

Bob y Frank han trabajado duro toda su vida para que sus cuatro hijos tengan las 
oportunidades que ellos nunca tuvieron. Ahora, que sus hijos empiezan a tomar sus 
decisiones y tienen sus propias vidas, es el momento de relajarse y disfrutar. Pero el 
cambio de las estaciones del año, como metáfora de los cambios que ocurren en la 
vida, traerá verdades ocultas, que nos harán cuestionarnos si quizás en las familias 
el amor que se da es excesivo.

Sábado 13 de marzo. 19h. Teatro Villa de Molina. Molina de Segura. 20€

Las cosas que sé que son verdad
VERÓNICA FORQUÉ

OBRAS Y ESPECTÁCULOS
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En escena

Cuando mueras, te procesarán en un juicio en el que se decidirá si entras en el cielo 
o bajas al infierno. No tendrás abogado, así que tendrás que defenderte tú mismo 
de todo los errores que has cometido.

Para Juan Amodeo ese día ha llegado… ¡Ven y sé testigo de su sentencia!El humo-
rista sevillano, Juan Amodeo, estrena este espectáculo tras haber llenado los mejo-
res teatros de todo el país con su anterior show “La máquina del tiempo”. Además 
de hacerte reír este monólogo te hará pensar. Te ayudará a darte cuenta que por 
mucho que digas que no, tú también eres mala persona.

Sábado 13 de marzo. 19:30h. Auditorio Víctor Villegas. Murcia. 18/20€ 

El Juicio Final
JUAN AMODEO
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En escenaEn escena

Martita de Graná 
Una de las influencers más mediáticas y 
divertidas. 

Actualmente se ‘echa palante’ y se lanza a 
los escenarios de las mejores salas y tea-
tros de España. 

Es tan grande su éxito que su padre aún no 
se lo cree; de ahí el nombre de su show ‘Mi 
padre flipa’. Si te gusta lo que cuenta en 
sus vídeos y, sobre todo, cómo lo cuenta 
no te pierdas la oportunidad de verla en 
directo y disfrutar de su desparpajo.

Todo comenzó por subir un video de su 
tierra y por hacer una pregunta: ¿Qué 
tiene Granada? El vídeo que se hizo viral 
y Martita Martínez García contó en algo 
más de dos minutos todos los aspectos 
que hacen de la ciudad de la Alhambra 
un sitio único.

Sus tapas, la ‘milnow’, Sierra Nevada, el 
Albaicín, la Alhambra, el Granada CF, la 
gente joven, la diversión o las universi-
dades fueron algunas de las bondades 
que Martita de Graná contó al mundo.

Sábado 20 (16:30 y 20h) y domingo 21 (16:30 y 20h.) de marzo.  
Auditorio Víctor Villegas. Murcia. 20€

HUMOR
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En escena

Obra ambientada en el Siglo de Oro español (años 1621, 1622 y 1645), aportando 
una visión perfectamente documentada de los acontecimientos de la época. Pone 
en valor la figura de Sor Marcela de San Félix, hija de Lope de Vega, monja escritora 
de gran inteligencia.

Se escenifica la tragedia de ser mujer y estar sometida a las rígidas estructuras so-
ciales que imperaban en la época.

Viernes 26 de marzo. 18h. Auditorio de Cabezo de Torres. 4€

Marcela, la hija del poeta

OBRAS Y ESPECTÁCULOS
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En escena

Locos de amor
Un apasionado drama musical. Un juego constante entre la fuerza y el destino plas-
mado a través de la música en directo. 

Locos de amor mezcla el deseo, la música, el infortunio, el azar, el miedo y el pasado. 
Eddie y May son algo así, como una proyección de la vida de sus padres. Y aunque 
quieren escapar, olvidar, huir, no pueden porque solo se tienen el uno al otro. El pasa-
do los ha dejado unidos e inseparables. Solo quizás la presencia de Martín hará que 
algo cambie, o ¿quizás no?

Sábado 27 de marzo. 18h. Auditorio de Algezares. 4€
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En escena OBRAS Y ESPECTÁCULOS

Puertas abiertas habla de uno de los grandes conflictos del mundo actual, el terro-
rismo islamista. Es un conflicto que conocemos de cerca, que hemos sufrido, sobre 
el cual hemos leído, del cual tenemos opinión. Posiblemente algunas de nuestras 
opiniones están fundamentadas en tópicos y prejuicios. Esta obra pone en cuestión 
esos tópicos y prejuicios en un diálogo entre dos personas, miembros de las dos 
comunidades enfrentadas.

Viernes 26 de marzo. 19h. Teatro Villa de Molina. Molina de Segura. 20€

Puertas Abiertas
CAYETANA GUILLÉN CUERVO
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Sueño de una noche de verano
‘El Sueño de una noche de Verano’ es un canto a la comedia, una fantasía sobre los 
enredos amorosos. Una bacanal, en medio del solsticio de verano. Un lugar mágico, 
donde lo sobrenatural, lo natural, los sueños y el teatro, toman forma para confun-
dirse en uno solo.

Viernes 27 de marzo. 19h. Teatro Villa de Molina. Molina de Segura. 12€

En escena
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En escena HUMOR

¿Sabes quién es Shakespeare? ¿Co-
noces la historia de Romeo y Julieta? 
El protagonista de nuestra historia sí 
lo sabe todo. Bueno, lo que no sabe, se 
lo inventa. Pero pocas cosas hay más 
importantes en esta vida que decir las 
cosas con seguridad. 

Domingo 28 de marzo. 18h. Teatro Circo. Murcia. 10/12/15€

Chouspeare 2.0
JAVI CHOU

Javi Chou nos relata cómo serían las 
tragedias shakesperianas en pleno si-
glo XXI, cuál sería el resultado desde el 
punto de vista cómico o cómo nos re-
lacionamos hoy con la ausencia de tec-
nología de hace 400 años.  Prepárate a 
reír… o no. 
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Raudales de humanidad en personajes 
desamparados, errantes, desacopla-
dos, que nos recuerdan que el ser hu-
mano, incluso en situaciones muy difíci-
les, es capaz de levantarse y de volverse 
a poner los pantalones. Un espectáculo 
fundamentado en la humanidad y comi-
cidad de sus sensacionales actores, en 
la palabra y el espacio, en la poesía y el 
humor.

Sábado, 27 de marzo. 18h.
Teatro Romea. Murcia.  15/18/22€

Se trata de la segunda parte de la tri-
logía de Ruth Sánchez y Jessica Belda 
que abarca desde la muerte de Franco 
hasta la actualidad. La conocida actriz 
Verónica Forqué dirige este espectácu-
lo tragicómico que presenta una cróni-
ca política de las mujeres después de 
40 años de franquismo.  Todo ello con-
tado con escenas cómicas, momentos 
poéticos y emocionantes. 

Viernes, 26 de marzo. 19:30h. 
Teatro Romea. Murcia.  10/12/15€

Españolas, 
Franco ha muerto

Esperando 
a Godot

En escena
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En escena

Nueva York en un poeta
Federico García Lorca viajó a Nueva York en junio de 1929 y vivió ocho meses en 
la ciudad. Fue testigo del Crack del 29, la crisis del capitalismo. En 1930, volvió a 
España tras pasar unas semanas en Cuba. Ese mismo año, dio una conferencia en 
la Residencia de Señoritas de Madrid en la que presentó el libro ‘Poeta en Nueva 
York’, escrito durante su viaje. 

Durante una hora, viajaremos de Granada a Nueva York y a La Habana, con la ayuda 
de la palabra del eterno Federico García Lorca, y con el jazz y el son en directo de 
la Banda obrera de fondo. Una aventura llena de música y poesía a cargo del actor 
Alberto San Juan.

Sábado 27 de marzo. 18h. Teatro Bernal. El Palmar. Murcia. 10/12€

VIAJE AL CORAZÓN DEL CAPITALISMO
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En escena

Lo comío por lo sentío
Como murcianas que son nos contarán lo que es para ellas ‘Lo comío por lo sentío’, 
con un lenguaje de baile flamenco tradicional, mirado con el prisma de la época en 
la que vivimos con letras creadas específicamente para cada emoción, inspiradas 
en expresiones populares murcianas, en el dialecto de la tierra conocido como pa-
nocho y en Vicente Medina Tomás, poeta y dramaturgo considerado como uno de 
los símbolos de identidad Regional Murciana por su obra referente Aires Murcianos

Los espectadores se adentrarán en un viaje creado desde el flamenco murciano en 
el que podrán identificarse con sus propias vivencias, con sus raíces, con su ciclo 
vital y con su desarrollo como seres humanos. 

Sábado 10 de abril.  18h. Teatro Bernal. El Palmar. Murcia. 6/8€

BALLET FLAMENCO DE MURCIA
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Sábado 06 de marzo
• 18h. Teatro. LOS ASQUEROSOS. De 
Jordi Galcerán y Jaume Buixó, con 
Miguel Rellán y Secun de la Rosa. 
Teatro Romea. Murcia.15/18/20€
• 18h. Teatro. 
BIOGRAFÍA DEL SILENCIO. 
Teatro Bernal. El Palmar. Murcia. 6/8€ 
• 19h. Danza. ALENTO. COMPAÑÍA 
‘ANTONIO NAJARRO’. 
Auditorio Víctor Villegas. Murcia. 35€ 
• 20:30h. ALICIA Y LAS CIUDADES IN-
VISIBLES. El Batel. Cartagena. 10/15€

Domingo 07 de marzo
• 18h. Teatro. 
MATAR CANSA con Jaime Lorente. 
Teatro Romea. Murcia. 12€
• 18h. Danza - baile. 
El CAMINO PARALELO. Auditorio de 
Beniaján. Entrada con invitación. 

• 19h. Circo. ESENCIAL. Teatro Villa de 
Molina. Molina de Segura. 10€

Jueves 11 de marzo
• 18h. Teatro.  LA FURIA. 
Teatro Circo. Murcia. 10/12/15€

Jueves 04 de marzo
• 20h.Comedia +música.  CONCIER-
TO PARA ZAPATA Y ORQUESTA. 
Auditorio Víctor Villegas. Murcia. 15€

Viernes 05 de marzo
• 19:30h. Teatro. UBÚ LE ROI. 
Auditorio de La Alberca. 4€ 

• 19h. Espectáculo. 
OTRO QUIJOTE +? Teatro Villa de 
Molina. Molina de Segura. 10€

En escena AGENDA 
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En escena   

Sábado 13 de marzo
• 18h. Teatro. 
PEDRO PÁRAMO, de Juan Rulfo, con 
Vicky Peña y Pablo Derqui. 
Teatro Romea. Murcia. 15/18/22€
• 18h. Teatro. EL VIAJE DE ULISES. 
Auditorio de Guadalupe. 4€ 
• 18h. Teatro. CABEZAS DE CARTEL. 
Teatro Bernal. El Palmar. Murcia. 6/8€

• 19h. Teatro. Las Cosas que sé que son 
Verdad con Verónica Forqué. Teatro 
Villa de Molina. Molina de Segura. 20€
• 19:30h. Humor. JUAN AMODEO. EL 
JUICIO FINAL. Auditorio Víctor Villegas. 
Murcia. 18/20€ 

Viernes 12 de marzo
• 18h. Teatro. MAN UP. 
Teatro Circo Murcia. 12/15/18€ 

• 19h. Monólogo de Humor ¿SOLO LO 
VEO YO? EL MONAGUILLO.Teatro Villa 
de Molina. Molina de Segura. 15€

• 19:30h. Teatro. EDIPO EN EL BRONX. 
Auditorio de La Alberca. 
Entrada con invitación.



32 > WWW.LAGUIAGO.COM 33 > GO! MURCIA

En escena AGENDA 

Sábado 20 de marzo
• 16:30 y 20h. Humor. MARTITA DE 
GRANÁ. Auditorio Víctor Villegas. 
Murcia. 20 €

• 17h. Teatro. EXTINCIÓN. Teatro 
Circo Murcia. 12/15/18€ 
• 18h. Teatro: LA FIESTA DEL CHIVO. 
de Vargas Llosa, con Juan Echanove. 
Teatro Romea. Murcia. 15/18/22€

• 18h. Humor-circo. TEA TIME. 
Auditorio de La Alberca. Entrada con 
invitación.
• 18h. Teatro. BADUM TSSS! Y EL 
HUMOR MALDITO. Auditorio de 
Cabezo de Torres. 4€

Domingo 14 de marzo
• 18h. Monólogo de humor  ¿SOLO LO 
VEO YO? EL MONAGUILLO. 
Teatro Circo Murcia. 12/15/18€
• 18h. Espectáculo de circo. 
Y Ahora Qué? Teatro Villa de Molina. 
Molina de Segura. 10€ 

Jueves 18 de marzo
• 19h. Teatro. 
HOMBRES QUE ESCRIBEN EN HABI-
TACIONES PEQUEÑAS. Teatro Villa de 
Molina. Molina de Segura. 18€

Viernes 19 de marzo
• 18h.Teatro. Isidoro Máiquez. 
UNA ESTATUA SIN PALOMAS. 
Teatro Romea. Murcia. 10/12/15€ 

• 20h. Espectáculo. 
THE OPERA LOCOS. 
Auditorio El Batel. Cartagena. 15/18/20€
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En escena   

Domingo  21 de marzo
• 12:30 y 17:30h. XVII GALA INTER-
NACIONAL DE MAGIA DE MURCIA. 
Domingo Artés, Rubén Vilagrand, 
Arkadio & Solange y Murphy Teatro 
Romea. Murcia. 10/12/15€

• 16:30 y 20h. Humor. MARTITA DE 
GRANÁ. Auditorio Víctor Villegas. 
Murcia. 20 €

Jueves 25 de marzo
• 19:30h. Danza contemporánea. 
VÍNCULO. Teatro Circo Murcia. 10€

Viernes 26 de marzo
• 18h.Teatro. 
MARCELA, LA HIJA DEL POETA. 
Auditorios Cabezo de Torres. 4€
• 18h. Teatro. APNEA. 
Auditorio de Beniaján. 4€
• 19h. Teatro. PUERTAS ABIERTAS 
con Cayetana Guillén Cuervo. Teatro 
Villa de Molina. Molina de Segura. 20€

• 19h. Danza. EL SALTO. COMPAÑÍA 
DANZA JESÚS CARMONA. Auditorio 
Víctor Villegas. Murcia. 18/23€
• 19:30h.Teatro. Españolas, Franco 
ha muerto. dirige Verónica Forqué. 
Teatro Romea. Murcia. 10/12/15€
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En escena AGENDA 

Domingo 28 de marzo
• 18h. Humor. 
CHOUSPEARE 2.0. JAVI CHOU. 
Teatro Circo Murcia. 10/12/15€

• 18h. Espectáculo de circo. 
SUSPENSIÓN. Teatro Villa de Molina. 
Molina de Segura. 10€

Sábado 03 de abril
• 19h. Danza. METAMORPHOSIS
DANCE. AL DESNUDO. Auditorio Víctor 
Villegas. Murcia. 18/23€

Sábado 10 de abril
• 18h. Ballet Flamenco de Murcia. 
LO COMÍO POR LO SENTÍO. 
Teatro Bernal. El Palmar. 6/8€ 

Sábado 27 de marzo
• 18h. Teatro. ESPERANDO A GODOT. 
Teatro Romea. Murcia. 15/18/22€

• 18h. Teatro. LOCOS DE AMOR. 
Auditorio de Algezares. 4€
18h. Teatro. 
NY EN UN POETA. ALBERTO SAN 
JUAN Y LA BANDA OBRERA. Teatro 
Bernal. El Palmar. Murcia.10/12€
• 19h. Teatro. 
SUEÑO DE UNA NOCHE DE VERANO. 
Teatro Villa de Molina. Molina de 
Segura. 12€

#CULTURASEGURA
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#CULTURASEGURA

Guía del Ocio GO Murcia @GuiaGOMurcia

www.laguiago.com  
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Música
CONCIERTOS

LA CIUDAD RECUPERA EL FESTIVAL

Murcia Jazz Festival, que tuvo que cancelar casi por completo su primera edición en 
2020, regresa del 5 al 28 de marzo con diez conciertos en los teatros y auditorios 
municipales, que recibirán a destacadas figuras del jazz nacional e internacional como 
Raynald Colom, Clarence Bekker, Eli Degibri, Hetty Kate y Patxi Valverde. 

A estas actuaciones se sumarán también dos matinales en el Auditorio Murcia Par-
que con entrada gratuita hasta completar aforo.

Viernes 05 a domingo 28 de marzo. Teatros y auditorios municipales de Murcia. 

Murcia Jazz Festival



36 > WWW.LAGUIAGO.COM 37 > GO! MURCIA

MURCIA JAZZ FESTIVAL

El trompetista,Raynald Colom, llega al Teatro Circo Murcia junto a Joe Sanders al 
bajo, Francesco Ciniglio a la batería y Tony Tixier al piano. Raynald Colom, conside-
rado como uno de los máximos exponentes del jazz español, publicará esta prima-
vera ‘A Million Dreams’ su sexto álbum como líder grabado ‘live’ en Italia con tres de 
los músicos más respetados del panorama jazzístico internacional.

Viernes 05 de marzo. 19:30h. Teatro Circo. Murcia. 10/12/15€

Raynald Colom Quartet

                    Música  
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Música CICLO DE ORGANOMúsicaMúsicaMúsica

30 minutos de música para el alma
CICLO DE ÓRGANO EN MURCIA

La iglesia de San Miguel acoge el ciclo de órgano en Murcia ’30 minutos de 
música para el alma’, todos los miércoles del mes de marzo.

La Asociación Merklin Amigos del Órgano y la concejalía de Cultura de Murcia han 
organizado este ciclo de órgano ’30 minutos de música para el alma’ que tendrá 
lugar en la Iglesia de San Miguel.



38 > WWW.LAGUIAGO.COM 39 > GO! MURCIA

CICLO DE ORGANO                     Música  

Todos los miércoles de Cuaresma 
(3, 10, 17, 24 y 31 de marzo), a las 
20 horas, se celebrará un concierto de 
música de órgano interpretado por el 
profesor de música y organista Carlos 
Rafael Pérez.

Otra de las actividades que se incluye 
en este ciclo es la visita guiada al ór-
gano. Todos los sábados, desde el 13 
de marzo al 17 de abril, a las 12 horas, 
los murcianos podrán conocer su fun-
cionamiento y su interior, compuesto 
de decenas de trompetas, fuelles y con-
ductos de aire. La visita finalizará con 
una breve muestra musical.

Los miércoles de marzo. 20h. Iglesia San Miguel. Murcia

Las visitas guiadas han sido organiza-
das para un máximo de 10 personas y 
para participar es obligatoria la inscrip-
ción previa enviado un correo electróni-
co a centrogarciaalix@gmail.com.
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Música MURCIA JAZZ FESTIVALMúsicaMúsicaMúsica

Katjazz es una formación que presen-
ta un repertorio clásico con un toque 
moderno de jazz, swing, blues y funk. 
Está compuesta por un elenco de mú-
sicos de jazz de primer nivel dentro 
de la escena musical murciana como 
son: Katja Knaus - vocal, Paco Martínez 
- trompeta, Pepe Pérez - saxofón, Fco. 
Javier Bermejo Jódar - piano, Jesús 
Gea Marcos - contrabajo, Fernando 
Gómez - batería.

Sábado 06 de marzo. 18h
Auditorio de Guadalupe. 4€ 

Katja Knaus 
Sextet

Este cuarteto aporta un repertorio 
original que combina composiciones 
y arreglos propios con una buena dosis 
de swing y grandes improvisaciones.La 
música del grupo es a la vez potente y 
suave, con una  mezcla acertada de es-
tilos y grooves, creando una verdadera 
complicidad musical con la audiencia.

Domingo 07 de marzo. 18h
Auditorio de La Alberca. 4€

Patxi Valverde 
Quartet
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MURCIA JAZZ FESTIVAL                     Música  

MURCIA JAZZ FESTIVAL

Hetty es una artista genuina, cautivadora y divertida que no pasa desapercibida. 
Lleva el swing en las venas, y tanto músicos como espectadores elogian la armonía 
y naturalidad de su voz. Carismática y con una gran técnica vocal, cuenta con una 
presencia escénica que solo se compara con la claridad de su voz.

Viernes 12 de marzo. 19:30h. Teatro Bernal. El Palmar. Murcia. 6/8€

Hetty Kate
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MúsicaMúsicaMúsicaMúsica

Sidecars son unos héroes del rock español, porque se han encargado de mantenerlo 
vivo. Disco a disco y concierto tras concierto, Juancho (voz y guitarras), Gerbass 
(bajo) y Ruli (batería) han demostrado que el lenguaje de la calle sigue siendo rele-
vante y las guitarras un medio de expresión que no pasará de moda. Herederos de 
nombres clásicos como Burning y Los Rodríguez, Sidecars han conseguido hacerse 
un nombre de forma gradual pero segura. 

Viernes 12 de marzo. 19h. Auditorio Victor Villegas. Murcia. 35/40€

RUIDO DE FONDO TOUR

Sidecars
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                    Música                      Música  

15 YEARS ANNIVERSARY TOUR

Nouvelle Vague, el grupo que crearon y lideran Marc Collin y Oliver Libaux, ayuda-
dos por músicos de estudio y diversas vocalistas, empezó como una idea extrava-
gante: versionar canciones de la época new wave y post punk en un estilo lounge y 
bossa nova, transformando himnos masculinos en delicadezas cantadas por muje-
res, con un cool acento francés. Y funcionó.

Viernes 26 de marzo. 19:30h. Teatro Circo Murcia.12/15/18€

Nouvelle Vague

INDIE/ROCK
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MúsicaMúsicaMúsicaMúsica

Clarence Bekker tiene un don, el de tocar el alma de todo aquel que le escucha. A 
través de una voz profunda, vibrante, y un espíritu cargado de energía, atraviesa 
transversalmente a la audiencia, de pies a cabeza. Ningún oído puede mantenerse 
impasible ante su magnetismo. La fuerza de grandes maestros del soul, del funk 
y del pop como James Brown, Prince, Whitney Houston o Michael Jackson están 
concentrada en su figura.

Sábado 13 de marzo. 18h. Teatro Circo. Murcia.  10/12/15€

MURCIA JAZZ FESTIVAL
Clarence Bekker Band

CONCIERTOS
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                    Música  

MATINAL DE SWING

Zoot Suiters es la amalgama de siete 
amantes del swing procedentes de Mur-
cia y Alicante, con amplias trayectorias 
profesionales, que deciden hermanarse 
para volver a la raíz, a los ritmos y soni-
dos de los dorados años 20. La banda 
brinda un espectáculo de swing, jazz y 
blues, con arreglos orquestales deudo-
res del jazz más bailable.

Domingo 14 de marzo. 12h. 
Auditorio Murcia Parque. Murcia. 
Entrada libre hasta completar aforo.

Zoot Suiters MATINAL DE JAZZ

El cantante norteamericano Randy Gre-
er es sin duda uno de los cantantes mas-
culinos de Jazz más sólidos de la escena 
internacional. Dotado de una voz excep-
cional, es considerado uno de los pocos 
herederos del estilo vocal del inimitable 
Nat King Cole

Domingo 14 de marzo. 13h. 
Auditorio Murcia Parque. Murcia. 
Entrada libre hasta completar aforo.

Randy Greer and 
The Cole Diggers

MURCIA JAZZ FESTIVAL
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MúsicaMúsicaMúsicaMúsica

El saxofonista, compositor y arreglista de jazz israelí Eli Degibri, viene acompañado 
por tres jóvenes y prometedores músicos: el premiado pianista Tom Oren, el bajista 
Alon Near y el batería Eviatar Slivnik.

Aunque aún no está en la calle su última grabación, para ésta gira, Eli Degibri Quartet 
se presentan  con un repaso a su repertorio donde se incluirán temas del nuevo disco.

Su intención, según sus propias palabras, “es la de interpretar lo antiguo de una forma 
nueva”, y hay que decir que lo consigue en las actuaciones que da alrededor del mundo.

Jueves 18 de marzo. 19:30h. Teatro Circo Murcia. 10/12/15€

MURCIA JAZZ FESTIVAL
Eli Degibri Quartet

CONCIERTOS
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                    Música  
MATINAL DE JAZZ

Durante sus diez años de existencia, la Coti-
jazz Big Band ha ofrecido repertorios basados 
en los grandes compositores y arreglistas de 
la historia del jazz.

Sábado 20 de marzo. 12h. 
Auditorio Murcia Parque. Murcia. 
Entrada libre hasta completar aforo. 

Big Band Cotijazz

Esta banda  sabe cómo dar un giro personal 
a los clásicos del Rhythm and Blues de los 50 
y 60. Su ecléctico sonido refleja influencias 
que van desde el incisivo y refrescante Jump 
Blues de artistas como Jimmy Nolen hasta la 
sofisticación de las pequeñas agrupaciones 
dirigidas por Count Basie.

Domingo 21 de marzo.  18h 
Auditorio de Cabezo de Torres. 4€

Baboon Blues County

MURCIA JAZZ FESTIVAL

El joven trompetista acompañado por cuatro 
músicos forman este quinteto que se mueve 
en el jazz más experimental, con sonoridades 
adoptadas del flamenco o la música popular, 
dejando a la improvisación una importancia 
clave en sus actuaciones.

Domingo 28 de marzo. 18h. 
Auditorio de Algezares. 4€

Pedro Núñez Quintet 
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MúsicaMúsicaMúsicaMúsica

Carmen Boza es cantante, guitarrista, compositora y productora de todas sus cancio-
nes. Su puesta en escena destaca por la garra y la personalidad con la que interpreta 
todo el repertorio copado de riffs de guitarra y melodías pegadizas que acompañan 
a textos oscuros e introspectivos. 

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.

Sábado 27 de marzo. 20h. Auditorio Víctor Villegas. Murcia. 16/19€

Carmen Boza 

CONCIERTOS
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                    Música  

La Habitación Roja no se para. Durante 2020, la banda nos ha dejado grandes can-
ciones como El Miedo Abierto, Taquicardia o Patria, entre otras. Llenos de ganas 
de hacerlas sonar en directo, llevan su formato eléctrico a una gira de teatros para 
disfrutar de ellas con su público de una forma segura para todos. 

Su carrera es fiel reflejo de su pasión por las canciones pop atemporales y está ja-
lonada de auténticos himnos que han tocado la fibra de varias generaciones. 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.

Jueves 08 de abril. 19:30h. Teatro Circo Murcia. 12/15/18€

La Habitación Roja 
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Miércoles 03 de marzo
• 20h. ’30 MINUTOS DE MÚSICA PARA 
EL ALMA’. CICLO DE ÓRGANO EN 
MURCIA. Iglesia de San Miguel. Murcia.

Jueves 04 de marzo
• 20h. CONCIERTO 
PARA ZAPATA Y ORQUESTA. 
Auditorio Víctor Villegas. Murcia. 15€

Viernes 05 de marzo
• 19:30h. MURCIA JAZZ FESTIVAL. 
RAYNALD COLOM QUARTET. 
Teatro Circo. Murcia. 10/12/15€

Sábado 06 de marzo 
• 18h. MURCIA JAZZ FESTIVAL. 
KATJA KNAUS SEXTET. 
Auditorio de Guadalupe. 4€

Domingo 07 de marzo
• 18h. MURCIA JAZZ FESTIVAL. 
PATXI VALVERDE QUARTET. 
Auditorio de La Alberca. 4€

Miércoles 10 de marzo
• 19:30h. MURCIA JAZZ FESTIVAL. 
WHY WORRY? 
Ilustración musical en vivo a cargo de 
ANDRÉS SANTOS STATION BAND. 
Teatro Circo. Murcia. 10€ 
• 20h. ’30 MINUTOS DE MÚSICA PARA 
EL ALMA’. CICLO DE ÓRGANO EN 
MURCIA. Iglesia de San Miguel. Murcia.

Jueves 11 de marzo
• 19h. Música clásica. 
Beaux- Arts String Trio.
Teatro Villa de Molina. 
Molina de Segura. 9€ 

Viernes 12 de marzo
• 19:30h. MURCIA JAZZ FESTIVAL. 
HETTY KATE. Teatro Bernal.
El Palmar. Murcia. 6/8€
• 19h. SIDECARS. 
RUIDO DE FONDO TOUR. 
Auditorio Víctor Villegas. Murcia. 35/40€

Sábado 13 de marzo
• 18h. MURCIA JAZZ FESTIVAL. 
CLARENCE BEKKER BAND. 
Teatro Circo Murcia. 10/12/15€

Música   AGENDA CONCIERTOS MARZO 21’
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Música   AGENDA

Domingo 14 de marzo
• 12h. MURCIA JAZZ FESTIVAL. MATI-
NAL DE SWING. ZOOT SUITER. 
Auditorio Murcia Parque. Murcia. 
Entrada libre hasta completar aforo.
• 12h. CONCIERTO Y PREGÓN SEMA-
NA SANTA. Auditoriode Guadalupe. 
Entrada gratuita con invitación
• 13h. MURCIA JAZZ FESTIVAL. 
RANDY GREER 
AND THE COLE DIGGERS. 
Auditorio Murcia Parque. Murcia. 
Entrada libre hasta completar aforo.

• 18h. MURCIA JAZZ FESTIVAL. 
ÁLVARO IMPERIAL QUINTET.  
Auditorio de Beniaján. 4€ agenda

Miércoles 17 de marzo
• 20h. ’30 MINUTOS DE MÚSICA 
PARA EL ALMA’. CICLO DE ÓRGANO 
EN MURCIA. Iglesia de San Miguel. 
Murcia.

Jueves 18 de marzo
• 19:30h. MURCIA JAZZ FESTIVAL. 
ELI DEGIBRI QUARTET. 
Teatro Circo Murcia. 10/12/15€

• 20h. Música Clásica: OSRM, 
programa: Mozart y Chaikovski. 
DMYTRO CHONI, piano. EIJI OUÉ, 
director. Auditorio Víctor Villegas. 
Murcia. De 12 a 20 €

Sábado 20 de marzo
• 12h. Matinal de jazz. MURCIA JAZZ 
FESTIVAL. BIG BAND COTIJAZZ. Au-
ditorio Murcia Parque. Murcia. Entrada 
libre hasta completar aforo. agenda
• 18h. MARÍA PELÁE. TOUR LA NIÑA. 
Teatro Bernal. El Palmar. Murcia. 15€
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Domingo 21 de marzo
• 12h. Concierto familiar. 
BILLY BOOM BAND. 
Teatro Circo Murcia. 8€ 

• 12h. CONCIERTO DE SEMANA 
SANTA. Auditorio de Guadalupe.
Entrada gratuita con invitación
• 18h. FESTIVAL DE JAZZ DE MURCIA. 
BABOON BLUES COUNTY. 
Auditorio de Cabezo de Torres. 4€

Miércoles 24 de marzo
• 20h. ’30 MINUTOS DE MÚSICA PARA 
EL ALMA’. CICLO DE ÓRGANO EN 
MURCIA. Iglesia de San Miguel. Murcia.

Viernes 26 de marzo
• 19:30h. Indie/Rock. 
NOUVELLE VAGUE. 
15 YEARS ANNIVERSARY TOUR.
Teatro Circo Murcia. 12/15/18€

Sábado 27 de marzo
• 20h. CARMEN BOZA. 
Auditorio Víctor Villegas. Murcia. 16/19€

Domingo 28 de marzo
• 18h. FESTIVAL DE JAZZ DE MURCIA. 
PEDRO NUÑEZ QUINTET. 
Auditorio de Algezares. 4€

Miércoles 31 de marzo
• 20h. ’30 MINUTOS DE MÚSICA PARA 
EL ALMA’. CICLO DE ÓRGANO EN 
MURCIA. Iglesia de San Miguel. Murcia.

Música   AGENDA CONCIERTOS MARZO 21’
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Música   AGENDA

Sábado 03 de abril
• 19h. XOEL LÓPEZ. Auditorio el Batel. 
Cartagena.  25/30/35€

Jueves 08 de abril 
• 19:30h. LA HABITACIÓN ROJA. 
Teatro Circo Murcia. 12/15/18€

Viernes 09 de abril
• 19h. Indie/Rock. 
LOS MARAÑONES + LOS ESTANQUES. 
Teatro Circo Murcia. 15€

Sábado 10 de abril 
• 19:30h. Indie/Rock. _JUNO. 
Teatro Circo Murcia. 15€

• 18 y 22h. SERGIO DALMA.
GIRA 30…Y TANTO. Auditorio El Batel. 
Cartagena. De 30 a 60€ (CANCELADO)
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Billy Boom Band, la banda para 
niños (y no tan niños), es un refe-
rente del panorama nacional en la 
música infantil. 

Un grupo de pop-rock que tiene 
como lema: 

‘EL ROCK SÍ ES COSA DE NIÑOS’

Con un tinte moderno y muy diferen-
te a lo que estamos acostumbrados, 
Billy Boom Band, vuelve locos a los 
más pequeños de la casa y despierta 
pasiones entre los adultos.

Billy Boom Band ROCK PARA NIÑOS

Domingo 21 de marzo. 12h. Teatro Circo Murcia. 8€

‘La mujer bala’ es el cuarto trabajo de Billy 
Boom Band. Un universo de canciones po-
sitivas, vitalistas, divertidas y muy emo-
cionantes.

Niños
ESPECTÁCULOS
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 Niños

El cuento de 
Persépolis

Domingo 07 de marzo. 12h. 
Teatro Circo Murcia. 5€ De 5 a 12 años

Dos niñas que viven en diferentes pla-
netas encuentran el libro de ‘Persépo-
lis’. Su lectura les generará preguntas 
sobre la situación de las mujeres en la 
historia. A partir de aquí, ambas comen-
zarán un viaje por la historia, el espacio 
y el tiempo que las llevará a encontrarse 
en un punto en común.

Domingo 14 de marzo. 12h
Auditorio de Cabezo de Torres. 3€

WAK en terminología Quechua, pueblos 
originarios de los Andes, significa distin-
to, diferente, extraño. WAK presenta a 
cuatro personajes para  vivir esta aven-
tura, que habla de diversidad, amistad 
e igualdad. Con un lenguaje sencillo y 
natural, cada personaje reflexiona sobre 
su identidad y su derecho a elegir libre-
mente quién y cómo quiere ser. 

Wak
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INFANTIL-FAMILIAR Niños  

Año terrestre 2520. La situación se está 
volviendo crítica. Cada vez hay menos mo-
mentos felices para alimentar a las estre-
llas. Oleg forma parte de la AIR, Agencia 
Intergaláctica de Recolectores. Él es el 
último recolector de momentos felices. 
La única esperanza es que los niños y 
niñas del universo aprendan a guardar 
esos momentos. 

Recolectores de 
momentos felices

Domingo 14 de marzo. 12h. 
Teatro Bernal. El Palmar. Murcia. 4€
Más 6 años

Una experiencia teatral dirigida a la pri-
mera infancia y a sus acompañantes. 
Está destinada a promover el disfrute por 
el teatro desde la más tierna infancia mos-
trando el mundo que nos rodea a través 
de las emociones. EL TENDAL es poesía 
visual, teatro de actrices, títeres, sombras, 
retahílas, canciones. Una propuesta para 
disfrutar en todos los sentidos, con todos 
los sentidos. Es acompañar en el descu-
brimiento del universo imaginario más 
cercano. 

El tendal

Viernes 19 de marzo. 11 y 12:30h.
Centro Escénico Pupaclown. Murcia. 
7€ 1 a 5 años 
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Domingo 21 de marzo. 12h. Auditorio de Beniaján. 3€

Caperucita Roja TÍTERES
Érase una vez, hace mucho tiempo, una niñita cuya madre adoraba, y su abuela 
quería aún más. Esta buena mujer tejió para su hija una caperuza roja como 
las que usaban las damas elegantes para cabalgar. Tan bien le quedaba, que 
pronto la llamaron Caperucita Roja.

Nos trasladaremos  al viejo Oeste... de Andaluisiana. Sumergidos en un universo musical 
inspirado en el Country, el Ragtime y el Bluegrass. Un espectáculo de Circo donde resulta 
imposible distinguir a los músicos, de los malabaristas, de los payasos.

El traje nuevo del emperador

Domingo 21 de marzo. 12h. Teatro Bernal. El Palmar. Murcia. 4€ Más de 6 años

 Niños
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Llega la noticia de que el circo 
se cierra y el caos se apodera 
de la situación. La ingenui-
dad del equipo locomoción 
les llevará a no aceptar ese 
trágico final. El resto está por 
descubrir.

Domingo 21 de marzo. 12h. 
Centro Pupaclown. Murcia.  
+5 años

CIRCO-CLOWN
Equipo 
Locomoción

 Niños  

Sab 13 (18h) y domingo 14 (12h) de marzo. 
Centro Pupaclown. Murcia. 7€ +3 años

Los 3 cerditos 
Una aventura que convertirá todo el teatro en un bos-
que gigantesco donde los niños se sumergirán en una 
experiencia inolvidable.

Sábado 20 de marzo. 18h.Teatro. 
Centro Pupaclown. Murcia. 7€ + 3 años.

Siete cabritillos
Siete cabritillos se divierten de lo lindo cuando 
su madre se va al mercado, pero se encuentran 
solos ante el peligro: un terrible lobo se los quiere 
comer. ¿Se los comerá?
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Domingo 21 de marzo. 18h. Teatro Villa de Molina. Molina de Segura. 6€

Chatungla UNA JUNGLA DE CHATARRA
Es un singular zoo hecho por criaturas peculiares, cada una con su historia y 
su estilo, pero todas nacidas de algún objeto, cacharro o material recuperado 
o encontrado quién sabe dónde. A ver cómo se adapta esta extraña fauna de 
chatarra a la divertida mirada de los niños.

Una familia se sienta en la mesa. Cada uno ocupa su silla y su lugar, como ha sido siempre.  
Pero ¿qué pasaría si un día alguien se sienta en un lugar diferente al que le toca? ‘Juego de 
sillas’  trata sobre la relación entre las personas y las sillas y cómo el lugar que ocupamos 
condiciona nuestro punto de vista: todo depende de la silla desde la que se mire.

Juego de sillas TÍTERES Y ACTORES

Sábado 27 de marzo. 18h. Centro Pupaclown. Murcia. 7€ Más de 5 años.

 Niños
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Es el cumpleaños de la duende Suras y el 
duende Trave le ha preparado una sorpre-
sa muy especial. En la biblioteca del bos-
que los niños y las niñas serán cómplices 
de nuestros simpáticos duendes y sus 
travesuras. Confabulándose con el público 
descubrirán diferentes formas de contar 
algunas de las fábulas más relevantes de 
la historia.

Domingo 28 de marzo. 12h. 
Auditorio de La Alberca. 3€

Fabulosas travesuras

 Niños  

Bruno no para de llamar al timbre de su 
vecina Estela, ¡Por fin ha nacido su herma-
nito! Así que van los dos a enseñarle jugue-
tes, pero cuando se acercan a la habitación 
¡llora! Necesitan un plan para conseguir 
que el hermanito también se ría. A Bruno 
se le acaba de ocurrir una idea un poco 
loca: meterse dentro del bebé y quitarle 
las cosas que le hacen llorar. 

Domingo 28 ( 12h) 
y lunes 29 (18h) de marzo. 
Centro Pupaclown. Murcia. 7€ +4 años.

La aventura 
de Bruno y Estela 

MUSICAL
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 Niños

Blanca Nieves y 
los Siete Enanitos

Domingo 28 de marzo. 17:30h. 
Teatro Romea. Murcia. 10€

Cuatro niños celebran una fiesta de pi-
jamas. Cuando llega la hora de dormir, 
le proponen a la hermana mayor contar 
un cuento pero ¡les cuesta convencerla! 
Solo lo conseguirán cuando se tropie-
cen con SNOW WHITE and The Seven 
Dwarfs. Un espectáculo en inglés para 
toda la familia.

Martes 30 de marzo. 18h. 
Centro Pupaclown. Murcia. 7€ +5 años. 

BAOBAB, es un homenaje para todas 
aquellas personas, pequeñas y mayores, 
a quienes la violencia de los conflictos 
armados ha obligado a abandonar su tie-
rra.  PREMIO Xarxa Alcover 2019
PREMIO MEJOR ESPECTÁCULO Mos-
tra d’Igualada 2019

Baobab 
Un árbol, una seta 
y una ardilla
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 Niños   Niños  
ESPECTÁCULO PARA BEBÉS

Pintamúsica
Un espectáculo para despertar los sentidos 
de los bebés a través del arte y la música 
clasica. Un cuadro blanco, cuatro colores y 
música clásica en directo son los ingredien-
tes principales de este viaje compartido a 
través de las estaciones del año. 

Tres músicos, actores y cantantes nos traen 
a crear una adaptación del cuadro  ‘Mujer 
y pájaros en la noche’ de Joan Miró. Todo 
ello con ritmo suave, dulzura, cercanía e 
interacción.

Domingo 04 de abril. 12 y 13h.
Teatro Circo Murcia. 5€  Hasta 4 años. 

Un viaje submarino para bebés y sus 
acompañantes. Un viaje para embara-
zadas, para sus parejas y para todo aquél 
sensible al mundo anfibio que dejamos 
atrás al nacer.  Un teatro de los sentidos, 
sin palabras, con luces, sombras, músi-
ca, agua, peces y mucho amor.

PARA BEBES Y PEQUEÑOS
Oceanus

Domingo 11 de abril. 12h. 
Teatro Bernal. El Palmar. 4€ 
De 0 a 3 años.

PARA BEBÉS
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Sábado 06 de marzo
• 18h. Títeres. NUBE NUBE. 
Centro Pupaclown. Murcia. 7€ +4 años. 

• 20:30h. ALICIA Y LAS CIUDADES 
INVISIBLES. Auditorio ‘El Batel’. 
Cartagena. 10/15€  +7 años.

Domingo 07 de marzo 
• 12h. EL CUENTO DE PERSÉPOLIS. 
Teatro Circo Murcia. 5€  De 5 a 12 años
• 12h. BALLET ESPAÑOL DE MURCIA. 
CERVANTES BAILA. 
Auditorio de Algezares. 3€ 
• 12h.Títeres. MUSEUM. 
Centro Pupaclown. Murcia. 7€ +6 años

Sábado 13 de marzo
• 18h. Teatro. LOS TRES CERDITOS. 
Centro Pupaclown. Murcia. 7€ + 3 años

Domingo 14 de marzo
• 12h. Teatro. WAK. 
Auditorio de Cabezo de Torres. 3€
• 12h. Teatro. RECOLECTORES DE 
MOMENTOS FELICES. 
Teatro Bernal. El Palmar. Murcia. 4€

• 12h. Teatro. LOS TRES CERDITOS. 
Centro Pupaclown. Murcia. 7€ + 3 años

Viernes 19 de marzo
• 11 y 12:30h. Comedia/poesía.  
EL TENDAL. Centro Pupaclown.
Murcia. 7€ De 1 a 5 años 

Sábado 20 de marzo
• 18h.Teatro. LOS SIETE CABRITI-
LLOS. Centro Pupaclown. Murcia. 7€ 
+3 años.

 NiñosAGENDA
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 Niños  

Domingo 21 de marzo
• 12h. Teatro. CAPERUCITA ROJA. 
Auditorio de Beniaján.3€
• 12h. Concierto. BILLY BOOM BAND. 
Teatro Circo Murcia. 8€ 
• 12h. Teatro. EL TRAJE NUEVO DEL 
EMPERADOR. Teatro Bernal. El Palmar. 
Murcia. 4€ + 6 años

• 12h. Clown. EQUIPO LOCOMOCIÓN. 
Centro Pupaclown. Murcia. 7€ + 5 años.

• 12:30 y 17:30h. XVII GALA INTERNA-
CIONAL DE MAGIA DE MURCIA. 
Teatro Romea. Murcia. 10/12/15€
• 18h. Espectáculo. CHATUNGLA. Tea-
tro Villa de Molina. Molina de Segura. 6€

Sábado 27 de marzo
• 18h. Títeres y actores. JUEGO DE 
SILLAS. Centro Escénico Pupaclown. 
Murcia. 7€ + 5 años.

Domingo 28 de marzo
• 12h. Musical. FABULOSAS TRAVESU-
RAS. Auditorio de La Alberca. 3€

• 12h. Teatro. LA AVENTURA DE 
BRUNO Y ESTELA. Centro Escénico 
Pupaclown. Murcia. 7€ Más de 4 años.
• 17:30h. Teatro. BLANCA NIEVES Y 
LOS SIETE ENANITOS. Teatro Romea. 
Murcia. 10€
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 NiñosAGENDA

Lunes 29 de marzo
• 18h. Teatro. LA AVENTURA DE 
BRUNO Y ESTELA. Centro Escénico 
Pupaclown. Murcia. 7€ + 4 años.

Martes 30 de marzo
• 18h. Clown. BAOBAB, UN ÁRBOL, 
UNA SETA Y UNA ARDILLA.
Centro Pupaclown. Murcia. 7€ + 5 años. 

Miércoles 31 de marzo
• 18h.Títeres. EL PRINCI-PATO, EL 
PRÍNCIPE ENVIDIOSO. 
Centro Pupaclown. Murcia. 7€ + 3 años.

Domingo 04 de abril
• 12 y 13h. Espectáculo para bebés. 
PINTAMÚSICA. 
Teatro Circo Murcia. Hasta 4 años 

• 12h. Teatro. ÉRASE OTRA VEZ 
ROMEO Y JULIETA. Auditorio El Batel. 
Cartagena. 10€ 

Domingo 11 de abril 
• 12h. Artes escénicas para la infancia. 
OCEANUS. Teatro Bernal. El Palmar. 4€ 
De 0 a 3 años

• 18h. Teatro. PIRATAS. ¡ALERTA BA-
SURA – SALVEMOS EL MAR! Teatro 
Villa de Molina. Molina de Segura. 6€
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Arte

RAMÓN GAYA 30 ANIVERSARIO

Obra escogida
El Museo Ramón Gaya conmemora su 30 aniversario con una exposición que mues-
tra algunas piezas inéditas del pintor murciano. La exposición ofrece una visión 
cronológica de los periodos que él considera “cruciales” en Ramón Gaya, lo que 
permite ver la evolución de “toda una vida consagrada a la pintura”.

Hasta el 30 de marzo 2021. Museo Ramón Gaya. Murcia.
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ArteEXPOSICIONES

En honor al 95 aniversario de la primera edición del de Antonio Oliver Bemás, el ayuntamiento 
de Cartagena ha organizado una serie de actividades conmemorativas. Entre ellas, destaca la 
exposición de Mástil a Brocal, que recoge una selección de trabajos e ilustraciones originales 
de las primeras ediciones de las obras de Antonio Oliver y Carmen Conde.

Hasta el 5 de abril. Palacio Molina. Cartagena.

El artista multidisciplinar muleño, Ramón González 
Palazón, muestra en su exposición el interés por 
los signos de lo vivido, por las huellas, por las for-
mas generadas y asumidas. La obra busca poner 
en cuestión la realidad misma, ofreciendo una mi-
rada alternativa desde la observación de una na-
turaleza con múltiples posibilidades de narración

Desde el 4 de marzo hasta el 8 de mayo. 
Centro Párraga. Murcia

De Mástil a Brocal

A pesar de la oscuridad
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Arte

Nutrición, impulso vital
Un proyecto dirigido al gran público con el objetivo de dar a conocer conceptos 
fundamentales en materia de alimentación que cualquier persona debe poner en 
práctica, para así tener una salud y una calidad de vida mejores.

Hasta el 18 de abril 2021. Museo de la Ciencia y el Agua. Murcia.

Ganges, el río sagrado
Esta exposición te invita a recorrer la India junto al fotógrafo Luis Sáez. Desde 
Calcuta hasta el Himalaya, las imágenes te presentan una peregrinación por el río 
Ganges, deteniéndose en los lugares más destacados de su cuenca.  El proyecto se 
compone de 47 fotografías y objetos, que el autor recogió durante su viaje

Hasta el 18 de abril. Museo Arqueológico de Murcia
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Máiquez, el sueño y la sombra
Debido al bicentenario de la muerte de Isidoro 
Máiquez, el Palacio Consistorial de Cartagena 
acoge una exposición colectiva con 52 obras de 
grandes artistas, que quieren rendir homenaje a 
la vida que el actor entregó a la cultura y al teatro. 

Hasta el 18 de abril. Sala exposiciones del 
Palacio Consistorial. Cartagena

Colores de Pasión 
Conformada por medio centenar de imágenes de 
las procesiones murcianas de 14 fotógrafos mur-
cianos. La muestra tiene una temática en común: 
la Semana Santa de Murcia vista a través de sus 
procesiones.

Inauguración el 10 de marzo. 
Sala de Exposiciones de La Glorieta. Murcia

Tras la suspensión de la Semana Santa, con motivo 
de la pandemia. El Museo de la Semana Santa de Ju-
milla, organizará una exposición de imágenes, túnicas 
y estandartes, donde se podrá apreciar la grandeza 
y el valor de las procesiones de la Semana Santa de 
Jumilla, declara Interés Turístico Internacional. 

Desde el 13 de marzo hasta el 4 de abril. 
Ermita de San Antón. Jumilla.

Exposición Semana Santa

EXPOSICIONES Arte

VI EXPOSICIÓN COLECTIVA 
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Te interesa

Semana de la 
Huerta de Murcia 
La Semana de la Huerta es la gran celebración cultural centrada en la Huerta de 
Murcia que organiza el Ayuntamiento de Murcia del 6 al 14 marzo y que este 
año celebra su sexta edición. Se trata de una semana repleta de actividades y 
eventos que buscan resaltar y acercar a los ciudadanos, el trasfondo cultural y 
lúdico de este histórico paisaje vivo, productivo y resiliente.

Del sábado 6 al domingo 14 de marzo. También puedes consultar el programa com-
pleto en: www.huertademurcia.murcia.es
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VI SEMANA DE LA HUERTA
Del 6 al 14 de marzo



72 > WWW.LAGUIAGO.COM 73 > GO! MURCIA

Te interesa  

OCULTO.TV  
Murcia se convierte en la primera ciudad española en con-
tar con esta herramienta que permite un acceso directo a 
la cultura y a sus contenidos y que ya ofrece un total de 
432 producciones audiovisuales originales con contenidos 
relacionados con nuestra cultura, nuestra historia, las fies-
tas y tradiciones, el paisaje…

La plataforma va a ser un referente para el sector cultu-
ral de Murcia. Así, creadores encontrarán en OCULTO.TV 
un vehículo para visibilizar su arte y que el público pueda 
verlo.

El acceso se realiza a través de www.oculto.tv.

Una plataforma 
audiovisual para 

visibilizar el talento 
de los creadores 

murcianos y llevar la 
cultura a todas 

las casas

OCULTO.TV es un contenedor de proyectos interesantes recogidos en dife-
rentes canales: Reactivos Culturales, CreaMurcia, Arte en la calle, IBAFF, 
SONM, Patrimonio, Tradición y Huerta, Turismo, Gastronomía, Murcia 
Medieval, Música, Cine, Digital, Danza y Pase sin llamar.

Los canales abarcan temáticas como: cine, música, danza, artes visuales y 
plásticas, webseries, moda, turismo, gastronomía…15
 ca

na
les
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Gastronomía
COMER EN MURCIA



74 > WWW.LAGUIAGO.COM 75 > GO! MURCIA

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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C/ Acísclo Díaz, 12, junto al emblemático edificio de los 9 pisos. 
Murcia. T. 968 29 61 26

Los Arroces de los 9 Pisos
Cocina mediterránea y sobre todo exquisitos y famosos arroces al sarmiento. Este res-
taurante es famoso en Murcia por los sabrosos arroces tradicionales, además de su gran 
variedad de carnes a las brasas del sarmiento.  Un arroz muy finito, realizado mediante 
una cocción a fuego muy fuerte.

COMER EN MURCIAGastronomía

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

Socolá 
‘Bakery y coffee’ en el centro de 
Murcia. Un lugar con mucho en-
canto con la mejor pastelería de 
estilo americano elaborada con 
productos frescos y de tempora-
da, totalmente casera. Disponen 
de una gran variedad de bebidas 
de café, zumos y batidos. 



76 > WWW.LAGUIAGO.COM 77 > GO! MURCIA



78 > WWW.LAGUIAGO.COM 79 > GO! MURCIA

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

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. 

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.

C/Cánavas del castillo. Murcia. Telf. 968220194
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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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