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En escena

Torres
Óscar Torres es un músico pop-folk nacido en Valencia. Cuando es adolescente (años 
60) tiene una relación con María Reyes, que queda embarazada. Óscar se marcha a 
Madrid para desarrollar su carrera musical. María tiene un niño, al que llama Ángel. 
Óscar muere a la edad de 32 años, de sobredosis de heroína, momento en el que su 
hijo Ángel cumple 9 años. Ángel se convierte también en un gran músico.

Jueves 15 y viernes 16(19:00 h) de abril. 
Teatro Circo Murcia. 10/12/15€

TEATRO-CONCIERTO
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En escena

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. 19h. Teatro Bernal. El Palmar. Murcia. 6/8€

Una deliciosa comedia, llena de frescura, 
donde se juntan muchos ingredientes que 
cobran vida con una sola actriz en esce-
na. Para ella, la cocina es el corazón de la 
casa, donde se despliega inocente abrien-
do su mundo interior A través de una re-
ceta muy especial, se dispone a mostrar-
nos la magia que nos brinda la vida.

Sábado 17 de abril. 19h. Teatro Bernal. El Palmar. Murcia. 6/8€

Lo comío por lo sentío BALLET FLAMENCO DE MURCIA

COMEDIA
Con el coco abierto 
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TEATROS
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En escena ESPECTÁCULOS

Despedida de casada
Solo el humor y la amistad conseguirán con-
vertir algo tan doloroso como un divorcio, 
en una especie de celebración  de su nuevo 
estado civil. Un espectáculo sobre la mujer 
desde la mujer, una comedia con un toque 
de limón y sal, que quiere celebrar la vida, 
sea como sea y  venga como venga.

Viernes 16 de abril. 19h
Auditorio de La Alberca. 4€

DANZA
Trazos del tiempo

Una obra en la que la danza es la única pro-
tagonista. La tierra representa la raíz, el 
terreno que pisamos, donde nos desarro-
llamos y bailamos. El flamenco aparece en 
forma de libertad. La voz es el personaje 
silencioso de la danza.

espectáculo de Circo-Danza-Teatro, para realizar en 
Calle, o en Teatro; en el que, de manera recurrente, 
se utilizan elementos del mobiliario urbano, a modo 
de aparatos y/o elementos de circo.  

Viernes 16 de abril. 19h.  
Auditorio Cabezo de Torres. 4€

Sábado 17 de abril. 19h
Auditorio de Algezares. 3€

HUMOR - CIRCO
Circus - tancias
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•V.16 / 19h.  CABEZO DE TORRES 
TRAZOS DEL TIEMPO 
Danza. 4€

•V.16 / 19h. LA ALBERCA
DESPEDIDA DE CASADA
Teatro. 4€

•S.17 / 19h. BENIAJÁN
LA PERSPECTIVA DEL 
SURICATO. Teatro. 4€

•S.17 / 19h. ALGEZARES
CIRCUS-TANCIAS 
Humor- circo. 3€

•D.18 / 12h. GUADALUPE
 EL REINO DEL REVÉS
Familiar. 4€

•V.23 / 19h.  BENIAJÁN
LA ODISEA (MÍNIMA)
Teatro. 3€

ABRIL

•V.23 / 19h. GUADALUPE
 ENRIQUE IV 
Teatro.  4€

•S.24 / 19h. CABEZO DE TORRES
BLANCANIEVES
Musical. 4€

•S.24 / 19h.  LA ALBERCA
SEMBLANZAS 
V Ciclo de danza española. 4€

•D.25 / 12h.  ALGEZARES
LA LUNA EN EL JARDÍN
Familiar. 3€

•D.25 / 19h.  BENIAJÁN
VEN. Humor-circo. 3€

•V.30 / 19h.   ALGEZARES 
SAMPA / ALBERT SANZ 
& JAVIER COLINA. Música. 4€

•V.30 / 19h.  GUADALUPE.
NORA
V Ciclo de danza española. 4€
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Leo Harlem hace un recorrido por los mejo-
res monólogos de toda su trayectoria. Desde 
los metrosexuales a las ciudades españo-
las, el humorista trata temas tan cotidianos 
como la noche, la cocina moderna, los bares, 
las redes sociales o las fiestas de pueblo.

Jueves 22 y viernes 23 de abril.  19:30h.
Víctor Villegas. Murcia. De 20 € a 26 €

Ignatius Farray ha decidido que su público 
merece saber cómo empezó en esto de ha-
cerles reír y contará de corazón sus vivenci-
as y opiniones. 

Viernes 16 de abril. 20h. Auditorio El 
Batel. Cartagena. 16/18/20€

Cuando  tres grupos diferentes de personas 
coinciden la misma noche en un apartamen-
to, esperando encontrarlo vacío, se produce 
el caos. Josema Yuste y Teté Delgado traen 
una nueva versión  de la comedia que hizo 
reír a toda una generación.

Sábado 17 de abril  19:30h.
Auditorio El Batel. Cartagena. 15/20/24€

Sé infiel y no mires 
con quién

En escena HUMOR

LEO HARLEM
Deja que te cuente

IGNATIUS FARRAY
La comedia salvó mi vida
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LEO HARLEM
Deja que te cuente

La perspectiva del suricato
Una noche cualquiera, hace 100 años, la tranquilidad de la ciudad se ve truncada 
por un grupo de hombres que irrumpen en las casas de personas para arrancar-
los de su vida y llevarlos a algún lugar desconocido alejado de la sociedad. Algunos 
afortunados conseguirán huir escondiéndose en el bosque y allí, en un claro de luna, 
se encuentran. Despojados de su vida, sin posibilidad de volver solo les queda una 
posibilidad: unirse en comunidad para sobrevivir.

Sábado 17 de abril. 19h. Auditorio de Beniaján. 4€

En escena

Bajo el disfraz de Enrique IV vive un 
hombre de la alta sociedad del siglo XXI, 
que tras sufrir un accidente en una gran 
fiesta y un golpe en la cabeza, queda 
afectado en su cordura y cree vivir en 
la época del disfraz que llevaba puesto 
en aquel momento: piensa que es el rey 
germánico Enrique IV, del siglo XI. 

Viernes 23 de abril. 19h. Auditorio de Guadalupe. 4€

Enrique IV
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En escena OBRAS Y ESPECTÁCULOS

Seis personajes de la filmografía de Kubrick reciben la noticia de la muerte de este. 
Tratarán entonces de defender su identidad, su existencia y de dar forma a su dra-
ma y a su propio destino, a su auténtica creación: su yo mismo.

Jueves 22 de abril. 19:30h. Teatro Circo Murcia. 10€

It’s a wrap (Kubrick is dead) DANZA

Este no es un recital de poesía, ni de teatro. Este espectáculo cuenta la vida de Fe-
derico García Lorca, sus pasiones, sus miedos o su amor, a través de su teatro, de 
sus poemas (fragmentos mayoritariamente), sus influencias (Machado, Cervantes, 
Dalí) y sus obsesiones. 

Sábado, 24 de abril. 19h. Teatro Romea. Murcia. 10/12/15 €

A vueltas con Lorca CARMELO GÓMEZ
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Odisea (mínima)
Una propuesta atrevida y minimalista de 
teatro físico con música en directo que nos 
sigue invitando a imaginar y reflexionar sobre 
el significado de la vida, no como destino, sino 
como un viaje pleno de aventuras y sorpresas.

Viernes 23 de abril. 19h
Auditorio de Beniaján. 3€

V CICLO DE DANZA ESPAÑOLA 
Semblanzas 

Semblanzas es un recorrido por las di-
ferentes formas de la danza española. 
Muestran la evolución de una danza en 
todos sus aspectos, tanto musicales como 
estéticos.

¿Cómo sería el Lazarillo de Tormes en el siglo XXI? 
Hip hop y teatro para generar nuevos lenguajes 
escénicos y, al mismo tiempo, mantiene lo clásico 
de la tradición popular: contar una historia como 
lo haría en la plaza de un pueblo.

Sábado 24 de abril. 19h
Auditorio de La Alberca. 4€

Viernes 23 de abril. 19h.
Teatro Bernal. El Palmar. Murcia. 6/8€

ADAPTACIÓN LIBRE DEL LAZARILLO DE TORMES
Lázaro

En escena
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El Beso
ISABEL ORDAZ Y SANTIAGO MOLERO

En escena

Se trata de una tragicomedia que explo-
ra la soledad, el destino, el drama de la 
enfermedad y el nacimiento del amor. 

Se fundamenta en un duelo interpreta-
tivo entre sus protagonistas, interpreta-
dos por los notables actores Isabel Or-
daz y Santiago Molero. Estos se ubican 
en un sendero de montaña en los Países 
Bajos. El clima es frío y así lo atestigua 
una escenografía frugal con un solitario 
banco y unos cuantos árboles.

Viernes 30 de abril a las 20h. Teatro Villa de Molina. Molina de Segura. 15€

El autor, el holandés Ger Thijs, cons-
truye un texto de diálogos muy ágiles, 
repletos de cinismo y humanidad. 

La historia de dos desconocidos a los 
que la vida propone caminar juntos du-
rante un trecho. Ella y él son invitados a 
mirarse, a apoyarse el uno en el otro. A 
lo largo del trayecto charlan, debaten y 
confiesan sus intimidades. Así, al térmi-
no de su recorrido, ninguno de los dos 
es el mismo.

OBRAS Y ESPECTÁCULOS
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¿Qué es ‘Un día Cisne en el Teatro’? 
Se trata de un proyecto de fomento 
de la convivencia y visualización de 
la danza a través de un taller de 
Danza y creatividad, una muestra 
coreógráfica en directo y la presen-
tación de una herramienta Pedagógi-
ca Online con la WEB 2.0. 

Un proyecto flexible que está enfo-
cado para todos los públicos, tengan 
o no conocimientos previos de artes 
escénicas o de danza.

En escena ESPECTÁCULOS

Un día Cisne 
en el teatro

Sábado 24 de abril. 19h. Teatro Villa de Molina. Molina de Segura. 10€

GET NO, es una pieza sobre la satisfac-
ción y los aviones. Un lugar de paso en 
el que contemplar, un No Lugar. Un mi-
llón de rincones transitables y encuen-
tros fugaces como en un aeropuerto. 
Personas que se detienen, historias 
breves que son observadas el tiempo 
que dura un pestañear o que puede du-
rar eternamente. 

Jueves 29 de abril . 20h. Teatro Villa de Molina. Molina de Segura. 10€

TALLER-ESPECTÁCULO

Get no
DÍA MUNDIAL DE LA DANZA
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Pedro Cano, 
pintar el viaje

En escena

‘Pedro Cano, pintar el viaje’ toma como punto 
de partida la vida nómada del artista plástico 
vivo más importante de la Región de Murcia 
y pretende llevar al público por una travesía 
de cuentos, acuarelas y emociones. Un viaje 
hacia el interior y la obra del artista murciano.

Viernes, 30 de abril. 19h. 
Teatro Romea. Murcia. 8/10/12 €

‘Crisálida’ abarca el tema de la transexuali-
dad desde un prisma real, contada a través 
de una relación amorosa. 

Jueves 29 de abril. 19:30h. Teatro 
Romea. Murcia. 8/10/12€

Nora, espectáculo creado a partir de la 
obra teatral más célebre de Ibsen, “Casa 
de muñecas”, habla de la búsqueda de la 
propia identidad, de la libertad del individuo 
y de la emancipación de la mujer, 

Viernes 30 de abril. 19h
Auditorio de Guadalupe. 4€

MUSICAL
Crisálida

V CICLO DE DANZA ESPAÑOLA 
Nora
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Viernes 16 de abril
• 19h. Musical. TORRES. 
Teatro Circo Murcia. 10/12/15€

• 19h. Teatro. DESPEDIDA DE CASA-
DA. Auditorio La Alberca. 4€

• 19h. Danza. TRAZOS DEL TIEMPO. 
Auditorio de Cabezo de Torres. 4€
• 19:30h. Noches de risas. 
RUBÉN GARCÍA ‘EL LOBO’. 
Neocine Thader. Murcia. 12/15€ 
• 20h. Ciclo de Música Clásica.
ESPECTÁCULO DE CANTO Y DANZA. 
FUEGO EN LA SANGRE.Teatro Villa de 
Molina. Molina de Segura. 9€
• 20h. Ignatius Farray. LA COMEDIA 
SALVÓ MI VIDA. Auditorio El Batel. Car-
tagena. 16/18/20€

Viernes 02 de abril 
• 19:30h. Noches de risas. MIKI DKAI. 
‘LA CASA SIN PAPEL’. 
Neocine Myrtea. Murcia. 10/13€

Viernes 09 de abril 
• 19:30h. Noches de risas. 
PEPE CÉSPEDES. 
Neocine Thader. Murcia. 10/13€

Sábado 10 de abril
• 19h. Ballet Flamenco de Murcia. 
LO COMÍO POR LO SENTÍO. 
Teatro Bernal. El Palmar. 6/8€

Jueves 15 de abril
• 19h. Musical. TORRES. 
Teatro Circo Murcia. 10/12/15€
• 20h. Teatro. LA COMEDIA DE LOS 
ERRORES del Aula de Teatro de la 
Universidad de Murcia. Teatro Villa de 
Molina. Molina de Segura. 8€

En escena AGENDA 
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En escena   

Jueves 22 de abril
• 19:30h. Espectáculo. IT IS A WRAP 
(KUBRICK IS DEAD). 
Teatro Circo Murcia. 10€
• 19:30h. Humor. LEO HARLEM. DEJA 
QUE TE CUENTE. Auditorio Víctor Ville-
gas. Murcia. Desde 20 € hasta 26 €

Viernes 23 de abril
• 19h. Teatro. LA ODISEA (MÍNIMA). 
Auditorio de Beniaján. 3€
• 19h. Teatro. ENRIQUE IV. 
Auditorio de Guadalupe. 4€
• 19h. Hip Hop teatro. LÁZARO. Adap-
tación libre del Lazarillo de Tormes. 
Teatro Bernal. El Palmar. Murcia.  6/8€ 
• 19:30h. Humor. LEO HARLEM. DEJA 
QUE TE CUENTE. Auditorio Víctor Ville-
gas. Murcia. Desde 20 € hasta 26 € 
• 19:30h. Noches de risas. KALDE-
RAS. Neocine Myrtea. Murcia. 10/13€

Sábado 17 de abril 
• 19h. Danza. LUCIA LACARRA & 
MATTHEW GOLDING. FORDLANDIA. 
Auditorio Víctor Villegas. Murcia. 18/23€

• 19h. MOLINA CIUDAD DE DANZA. 
Teatro Villa de Molina. 
Molina de Segura. 10€
• 19h. Teatro. LA PERSPECTIVA DEL 
SURICATO. Auditorio de Beniaján. 4€
• 19h. Humor- Circo. CIRCUS-TAN-
CIAS. Auditorio de Algezares. 3€
• 19h. Comedia. CON EL COCO ABIER-
TO. Teatro Bernal. El Palmar. 6/8€
• 19:30h. Teatro. SÉ INFIEL Y NO 
MIRES CON QUIÉN. Auditorio El Batel. 
Cartagena. 15/20/24€

Domingo 18 de abril
• 18h. Noches de risas. 
MURCIA COMEDY CLUB. 
Neocine Thader. Murcia.10/13€
• 19h. Espectáculo - concierto. 
DESDE MI CONFINAMIENTO. 
Auditorio de La Aberca. Con invitación.
• 19h. I Encuentro Festero Cultural. FE-
DERACIÓN DE MOROS Y CRISTIANOS 
DE MOLINA DE SEGURA.Teatro Villa de 
Molina. Molina de Segura. 12€
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Jueves 29 de abril
• 19h. Teatro. ASUNTOS INTERNOS. 
Auditorio de la Alberca. Con invitación. 
• 19:30h. Musical. CRISÁLIDA. 
Teatro Romea. Murcia. 8/10/12€
• 20h. Día Mundial de la Danza. Espec-
táculo. GET NO. Teatro Villa de Molina. 
Molina de Segura. 10€

Viernes 30 de abril 
• 19h. Proyecto teatral y documental. 
Pedro Cano. PINTAR EL VIAJE. 
Teatro Romea. Murcia. 8/10/12€
• 19h. Danza-baile. NORA. 
Auditorio de Guadalupe. 4€
• 19h. Danza. METAMORPHOSIS 
DANCE. AL DESNUDO. Auditorio 
Víctor Villegas. Murcia. 18/23€
• 19:30h. Noches de risas. RAÚL 
MASSANA. Neocine Myrthea. Murcia. 
• 20h. Teatro. EL BESO con Isabel 
Ordaz y Santiago Molero. Teatro Villa 
de Molina. Molina de Segura. 15€

Sábado 24 de abril 
• 19h. Teatro. A VUELTAS CON LORCA. 
Teatro Romea. Murcia. 10/12/15€

• 19h. V CICLO DE DANZA ESPAÑO-
LA. SEMBLANZAS. Auditorio de la 
Alberca. 4€
• 19h. Espectáculo. UN DÍA CISNE 
EN EL TEATRO. Teatro Villa de Molina. 
Molina de Segura. 10€

Domingo 25 de abril
• 19h. HUMOR-CIRCO. VEN. 
Auditorio de Beniaján. 3€
• 19h. ANTHONY BLAKE. SÍ! TIENE 
SENTIDO. Auditorio El Batel. 
Cartagena. 15/18€

En escena AGENDA 
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En escena   

Sábado 08 de mayo 
• 18h. Teatro. PRINCIPIANTES. 
Teatro Romea. Murcia. 15/18/20€

• 18h. Espectáculo de danza comunita-
ria. SOLEDAD. Teatro Circo Murcia. 10€ 
• 18h. Teatro. EL SUEÑO DE LA RAZÓN. 
Auditorio de Guadalupe. 4€
• 19h.Teatro. LA BODA DE LOS PE-
QUEÑOS BURGUESES. Teatro Villa de 
Molina. Molina de Segura. 8€

Domingo 09 de mayo
• 18h. Película documental. EL AÑO 
DEL DESCUBRIMIENTO. Auditorio El 
Batel. Cartagena. 3€
• 19h.Humor/ monólogo. LOS DÍAS 
AJENOS DE BOB POP. BOB POP Y EL 
TERRAT. Teatro Circo Murcia. 11/12/15€

Sábado 01 de mayo
• 19h. Teatro. ANDANZAS Y ENTREME-
SES de Juan Rana. 
Teatro Romea. Murcia. 15/20/22€

Domingo 02 de mayo
• 12h. Teatro. 
COMO SER UN BUEN QUIJOTE. 
Auditorio de Cabezo de Torres. 3€
• 19h. WAS SOLL ICH TUN ? EXTRAN-
JERIA, ORIGEN Y ESCLAVITUD. 
Auditorio de Beniaján. 4€
• 19h.Ballet Español de Murcia. ‘PA-
SIÓN FLAMENCA. Auditorio El Batel. 
Cartagena. 12/20/25€

Viernes 07 de mayo
• 19h. Danza. CREENCIAS. 
Auditorio de Beniaján. 4€ 
• 19:30h. Noches de risas.MIGUEL 
ÁNGEL MARTÍN ‘MONÓLOGOS DE 
LA NUEVA NORMALIDAD’. Neocine 
Thader. Murcia. 12/15€
20h. Teatro. EL ELECTO. Teatro Villa de 
Molina. Molina de Segura. 15€
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Música
CONCIERTOS

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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JIMENA AMARILLO

Una colaboración de 
Cervezas Alhambra

7 abril / 20h Mercado de Correos
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#MomentosAlhambra #ElArteSeToca

www.murciainspira.es

*Consigue tu entrada en       
 www.murciainspira.es

Letras costumbristas, relaciones de pareja y el amor como centro neurálgico de 
nuestros sentimientos. Todo ello se combina en Jimena Amarillo, la encargada de 
inaugurar los acústicos de El Arte Se Toca en 2021. 

La joven compositora valenciana, que con una corta carrera y sin haber sacado aún 
su primer disco ya es una referencia del indie en español, ofrecerá un concierto 
íntimo el próximo miércoles 7 de abril a las 19h en el Mercado de Correos (calle del 
pintor Villacís 3). Las entradas tienen un precio de 3€, y lo recaudado irá destinado 
al local con la finalidad de apoyar a este sector. 

Miércoles 07 de abril. 19h. Mercado de Correos. Murcia. 3€  
Entradas ya a la venta en la web de Murcia Inspira: www.murciainspira.es

Jimena Amarillo 
EL ARTE SE TOCA

19
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Música INDIE/ROCKMúsicaMúsicaMúsica

El viernes 9 de abril actúan en direc-
to LOS MARAÑONES y LOS ESTAN-
QUES en el Teatro Circo Murcia. Un 
concierto doble de lujo de la escena 
murciana.

Viernes 09 de abril 19h. Teatro Circo Murcia. 15€

Los Marañones + Los Estanques

Existe el sonido MARAÑONES. Es 
un sonido que busca (y consigue) 
trascender, como las historias que 
cuentan. Su último disco solo se 
podía llamar ‘La máquina del tiem-
po’; es un constante viaje lisérgico 
por las dimensiones del imaginario 
Marañones.

LOS ESTANQUES son una banda de pop psicodélico afincada en Madrid, nacida a 
raíz de una serie de composiciones de Iñigo Bregel (voz, teclado y guitarra). Estas 
canciones fueron el impulso para formar Los Estanques, una propuesta de rock 
psicodélico en castellano formada actualmente por el propio Iñigo Bregel, Germán 
Herrero (guitarra), Daniel Pozo (bajo) y Andrea Conti (batería).
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                    Música  

INDIE/ROCK

María Zahara Gordillo Campos y Martí Perarnau IV son _juno. Sus canciones están 
basadas en hechos reales acontecidos entre el año 2 a.C. y el año 2019 en el planeta 
tierra y alrededores.

Es algo completamente nuevo. El directo de _juno pretende ser diferente, un viaje 
musical y visual único. Con una puesta en escena minimalista, pero a la vez enérgi-
ca y sensorialmente armónica y envolvente.

Sábado 10 de marzo. 19:30h. Teatro Teatro Circo Murcia. 15€

_juno
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Música CONCIERTOSMúsicaMúsicaMúsica

Depedro nos presenta su último trabajo, dedicado a la infancia “Érase una vez” y 
sus grandes éxitos llevamos a un formato íntimo y cercano creado exclusivamente 
para teatro y auditorios. 

Un show en el cual desaparece la barrera entre escenario y público donde la imagi-
nación cobra protagonismo en manos de Jairo y los músicos de la banda DEPEDRO 
que crean magia con todo tipo de instrumentos apoyados por efectos visuales y 
escénicos, para ofrecer un gran espectáculo a todo tipo de personas desde niños 
hasta adultos.

Sábado 10 de abril. 19h. Auditorio El Batel. Cartagena. 20/25/30€

Depedro 
ÉRASE UNA VEZ
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                    Música  

El grupo Taburete presenta su 
nueva gira ‘La Broma Infinita’ tras 
el éxito de sus tres primeros discos 
que les llevaron al número uno en 
radio, las más de 400 millones de 
reproducciones y la nominación a 
un Latin Grammy. Es ahora cuando 
Taburete se presenta en los esce-
narios con su disco más personal, 
diferente y melódico. 

Jueves 15 de abril. 20h. 
Auditorio Víctor Villegas. Murcia.
De 20 a 45€.

LA BROMA INFINITA
Taburete 

María Yfeu está llamada a ser una de 
las voces más llamativas e interesan-
tes del circuito independiente español 
y europeo. 

Eclecticismo sin corsés ni ataduras, 
María se sumerge en su pasión desde 
varios prismas con referentes que van 
desde Billie Holiday y Amy Winehouse 
hasta Aute y Caetano Veloso, pasando 
por artistas actuales como Lianne Le 
Havas o Sunset Rollercoaster.

Viernes 16 de abril. 19h. 
Teatro Bernal. El Palmar. Murcia. 6/8€

María Yfeu
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Música INDIE/ROCKMúsicaMúsicaMúsica

La voz de Miguel Rivera es una de esas voces que se agarran y meten dentro y 
ya nunca se pueden soltar. El vocalista de la banda Maga llega con este proyecto, 
basado en su propio libro, Sistema binarios, una colección de poemas y relatos vin-
culados al universo del grupo.

Sistemas Binarios (canciones encontradas) pretende ser una experiencia emocio-
nal sinestésica para el público y para los propios músicos, donde los sentidos y los 
sentimientos se mezclarán bajo el denominador común de la poesía. La ilumina-
ción, las proyecciones, las voces en off, la puesta en escena serán elementos im-
prescindibles para que el espectáculo alcance su máxima plenitud expresiva.

Viernes 23 de abril. 19h. Teatro Circo Murcias. 10/12/15€

Sistemas Binarios -canciones encontradas-
MIGUEL RIVERA
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                    Música  

Albert Sanz & Javier Colina presentan a dúo su proyecto SAMPA. Temas de compo-
sitores brasileños llevados al swing, o con aire de bulería, o jazz ballads. Contrabajo, 
piano y acordeón serán los compañeros de este dúo que debe su nombre a la can-
ción de Caetano Veloso dedicada a la ciudad de Sao Paulo.

Viernes 30 de abril. 19h. Auditorio de Algezares. 4€

Albert Sanz & Javier Colina SAMPA

A través de los temas más emblemáticos de la historia de la música negra,  Belter 
Soul transmite toda la energía y potencia de sus voces. 

La fusión de la fuerza de un concierto de góspel con una espectacular puesta en 
escena y una divertida dramaturgia han hecho de Joyful! un espectáculo capaz de 
emocionar y hacer vibrar a todo tipo de público.

Viernes 30 de abril. 20:30h. Auditorio El Batel. Cartagena. 22€

Belter Souls JOYFUL!
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MúsicaMúsicaMúsicaMúsica

Susana Re cuenta con dos grandes 
armas: una voz con presencia perso-
nal y su inseparable guitarra acústica. 
La cantautora, celebra sus 25 años en 
la música. Lanza versos que hablan de 
ecología, amor, derechos humanos, 
violencia de género y el drama del 
Mediterráneo. 

En el Teatro Bernal, cantará sus temas 
más conocidos y estrenará también 
nuevos temas en primicia

Sábado 01 de mayo. 18h. Teatro 
Bernal. El Palmar. Murcia. 6/8€ 

Susana Re

Conocida por su decenio como líder 
de la banda De La Puríssima, acaba de 
lanzar su primer álbum en solitario: ‘La 
historiadora’, su nuevo álbum y hace 
referencia no sólo a su Licenciatura en 
Historia del Arte, sino a la capacidad 
de la artista para narrar musicalmente 
todos los acontecimientos relevantes.

Viernes 07 de mayo. 18h
Teatro Bernal. El Palmar. Murcia. 
6/8€

LA HISTORIDORA
Julia de Castro

CONCIERTOS
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                    Música                      Música  

El boca a boca y su trabajo incesante como artista independiente fueron los que han 
llevado a Marwan a ser una de las principales voces de la canción de autor en Es-
paña y Latinoamérica. Marwan no ha hecho más que crecer con actuaciones para 
miles de personas, a esto se suma su éxito en las listas de ventas con sus tres libros 
de poemas. 

Fiel seguidor de sus referentes (Sabina, Serrat, Aute, Silvio Rodríguez, Ismael Ser-
rano, Jorge Drexler, Pedro Guerra, Carlos Chaouen, Damien Rice, Glen Hansard, 
Nach, Residente, etc) ha sabido cultivarse un sonido propio, llevando un poco más 
lejos algunos de los aspectos que ya aparecen en sus maestros.

Viernes 07 de mayo. 19:30h. Auditorio Víctor Villegas. Murcia. 20€

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

Miércoles 07 de abril 
• 19h. Murcia Inspira. El Arte Se Toca. 
JIMENA AMARILLO. 
Mercado de Correos. Murcia. 3€  

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 ESTAN-
QUES. Teatro Circo Murcia. 15€
• 20h. Ciclo de Música Clásica. Cuarte-
to ‘Manuel de Falla’. DANZA, VIOLON-
CHELO Y PIANO. Teatro Villa de Molina. 
Molina de Segura. 9€

Sábado 10 de abril 
• 19h. DEPEDRO. ÉRASE UNA VEZ. Au-
ditorio El Batel. Cartagena. 20/25/30€
• 19:30h. Indie/Rock. _juno. Teatro 
Circo Murcia. 15€

Domingo 11 de abril 
• 18h. Concierto en Familia de la ÖSRM 
‘María Parrado y la magia de Disney’. 
Auditorio el Batel. Cartagena. 10/12€
• 19h. Música clásica. MAHLER CHAM-
BER ORCHESTRA. DANIELE GATTI, di-
rector. Auditorio Víctor Villegas. Murcia. 
De 25 a 35 €

Jueves 15 de abril
• 19:30h. Teatro - concierto. TORRES. 
Teatro Circo Murcia. 10/12/15€
• 20h. TABURETE. Gira: LA BROMA IN-
FINITA. Auditorio Víctor Villegas. Murcia. 
De 20 a 45 €

Viernes 16 de abril 
• 19h. MARÍA YFEU. 
Teatro Bernal. El Palmar. Murcia. 6/8€ 
• 19:30h. Teatro - concierto. TORRES. 
Teatro Circo Murcia. 10/12/15€
• 20h. Ciclo de Música Clásica. FUEGO 
EN LA SANGRE.Teatro Villa de Molina. 
Molina de Segura. 9€

Música   AGENDA CONCIERTOS ABRIL 21’
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Domingo 18 de abril
• 12h. Concierto familiar. FETÉN 
FETÉN. Teatro Circo Murcia. 5€
• 12:30h. L.A. Terraza de El Batel. 
Cartagena. 15€

• 19h. Concierto escenificado. 
DESDE MI CONFINAMIENTO. 
Auditorio de La Aberca. Con invitación

Viernes 23 de abril 
• 19h. Indie/RocK. SISTEMAS 
BINARIOS-CANCIONES ENCONTRA-
DAS- MIGUEL RIVERA. 
Teatro Circo Murcia. 10/12/15€

Sábado 24 de abril 
• 19:30h. GINEBRAS. YA DORMIRÉ 
CUANDO ME MUERA. 
Auditorio Víctor Villegas. Murcia. 20€ 

Domingo 25 de abril 
• 12:30h. OH BROTHER. 
Terraza de El Batel. Cartegena. 12€
• 19h. Festival Fupefolk. LUPEFOLK. 
Auditorio de Guadalupe. Con invitación.

Música   AGENDA

Miércoles 28 de abril 
• 20h. ORQUESTA SINFÓNICA DE LA 
REGIÓN DE MURCIA. CONCIERTO 8. 
TEMPORADA 20/21, SILVIA MÁR-
QUEZ, clave. Auditorio Víctor Villegas. 
Murcia. De 11 a 18 €

Jueves 29 de abril 
• 20h. CICLO SINFÓNICO OSRM – 
CONCIERTO IV.
 Auditorio El Batel. Cartagena. 8/12€

Viernes 30 de abril 
• 19h. DIA INTERNACIONAL DEL JA-
ZZSAMPA / ALBERT SANZ & JAVIER 
COLINA. Auditorio de Algezares. 4€
• 20:30h. Belter Souls. JOYFUL! 
Auditorio El Batel. Cartagena. 22€

Sábado 01 de mayo 
• 18h. SUSANA RE. 
Teatro Bernal. El Palmar. Murcia. 6/8€

Domingo 02 de mayo
• 12:30h. LUIS BREA. 
Terraza de El Batel. Cartagena. 15€

Viernes 07 de mayo 
• 18h. JULIA DE CASTRO. 
Teatro Bernal. El Palmar. Murcia. 6/8€
• 19:30h. MARWAN. 
Auditorio Víctor Villegas. Murcia. 20 €

Domingo 09 de mayo
• 12:30h. MR KILOMBO + EL JOSE. 
La Terraza de El Batel. Cartagena.15€



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

Niños
ESPECTÁCULOS

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.
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 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. 

CONCIERTO EN FAMILIA
María Parrado 
y la magia de Disney
La ÖSRM y a la joven cantante que 
saltó a la fama tras ganar la primera 
edición de La Voz Kids . Junto al actor 
Fran Bermejo, y acompañada por los 
músicos de la orquesta, Parrado hará 
un recorrido por algunas de las pelícu-
las de Disney más entrañables.

Domingo 11 de abril. 18h.
Auditorio El Batel. Cartagena. 10/12€
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Un corsario fanfarrón,una estu-
diante de la escuela de piratería 
y un grumete despistado se en-
rolan en un galeón, con el fin de 
cruzar los 7 mares y llegar a la 
isla donde se esconde un mag-
nífico tesoro; sin embargo hay 
algo que desconocen tendrán 
que enfrentarse al mayor de los 
peligros que jamás imaginaron: 
la contaminación de los mares.

Piratas 
¡ALERTA BASURA – SALVEMOS EL MAR! 

Domingo 11 de abril. 19h. Teatro Villa de Molina. Molina de Segura. 6€ 

INFANTIL-FAMILIAR Niños  
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Domingo 18 de abril. 12h. Teatro Circo Murcia. 5€

Fetén Fetén
El objetivo principal de este divertido concierto es que las familias emprendan 
un maravilloso viaje a través de los diferentes ritmos y melodías de la música 
popular española, transmitiéndoles valores sobre la reutilización, la pobreza, la 
imaginación y la importancia de conocer nuestras tradiciones utilizando algu-
nos de los instrumentos más increíbles de la historia de la música. 

Estilos musicales que llegaron desde lugares muy remotos, valses, jotas, fox 
trot, pasodobles y otros ritmos conforman el repertorio de este divertido con-
cierto familiar, en el que podremos descubrir instrumentos tan sorprendentes 
como el violín trompeta, la zanfona, la recogeflauta, el basuri, el serrucho musi-
cal, el ala de buitre, el theremin o la flauta silla de camping.

EL MÁGICO PLANETA DE LOS INSTRUMENTOS INSÓLITOS

CONCIERTOS
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 Niños  

Rosa nuestra protagonista, es una niña 
cuestionada por su inmensa imaginación, 
gracias a ella vivirá numerosas aventuras 
en el Reino del Revés, y para ello  no esta-
rá sola, contará con dos amigos con los 
que vivirá infinitas aventuras y le harán 
aprender importantes valores, especial-
mente la confianza en sí misma. un mu-
sical familiar pensado para el disfrute de 
los pequeños sin olvidarse de los adultos.

El Reino del 
Revés

Domingo 18 de abril. 12h. 
Auditorio de Guadalupe. 4€

Partiendo del cuento clásico de los 
hermanos Grimm llega Blancanieves. 
Una joven bella y dulce que ha huido 
del castillo donde vive su malvada ma-
drastra, conocerá a unos personajes 
muy especiales. Una historia que nos 
cuenta que todos somos iguales, que la 
belleza exterior no es tan importante, 
que los roles femeninos han evoluciona-
do y que el amor no entiende de clases 
sociales.‘Una comedia infantil musical’.

 

Blancanieves

Sábado 24 de abril. 19h
Auditorio de Cabezo de Torres. 4€
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Domingo 25 de abril. 11:30 y 13 h. Teatro Circo Murcia. 5€ +4 años.

…y las ideas vuelan
Un espectáculo de circo donde el juego, la colaboración con el público, la luz y 
la música se enlazan para que cada función resulte una experiencia diferente.

Las habitantes de un peculiar jardín, quieren ayudar a un pollito que no puede salir de su 
cascarón. Durante la espera, la magia de la naturaleza invade el jardín y las estaciones 
se persiguen en toda su hermosura. La gran alfombra-jardín sobre la cual están todos 
sentados toma la forma de una divertida máquina del tiempo y sólo al final se sabrá si el 
pollito decide dejar su confortable escondite.

La luna en el jardín

Domingo 25 de abril. 12 h. Auditorio de Algezares. 3€

 Niños
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 Niños  

Domingo 25 de abril. 12h. Teatro Bernal. El Palmar. Murcia. 4€ +4 años.

Caperucita Roja, la versión más loca de la historia
Dos contadores de historia llegan al teatro para representar el cuento y tendrán 
obligatoriamente que compartir el espectáculo y las divertidas situaciones que 
se les van a presentar. ¿Quién será el lobo? ¿Quién es Caperucita? ¿El cazador? 
Una divertida, disparatada y diferente versión del cuento de siempre.

A tres cómicos ambulantes se les ocurre 
la loca idea de representar las aventuras 
del Quijote. Como no es una tarea fácil, 
Candelaria decide poner a prueba a José 
y a Blas para ver si tienen buenas cuali-
dades para ser un buen Quijote y un buen 
Sancho. Los tres cómicos descubren que 
la obra de Cervantes está llena de humor, 
grandes valores e imaginación.

Cómo ser 
un buen Quijote

Domingo 02 de mayo. 12h
Auditorio de Cabezo de Torres. 3€
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Domingo 02 de mayo. 19h. Teatro Villa de Molina. Molina de Segura. 6€

Bella y Bestia Son
La Bella y la Bestia es la historia de una joven so-
ñadora que no duda en cambiarse por su padre, 
cautivo en un castillo dominado por una bestia. 
Con el tiempo ella descubre el gran corazón 
oculto tras la horrible apariencia de la Bestia y a 
través del amor y la ternura consigue deshacer el 
antiguo hechizo de la rosa.

Una adaptación musical de Disney, con diez acto-
res en escena, que pone el foco en el entretenimie-
to y la música en directo,

 Niños

MUSICAL
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 Niños  

‘Mi isla’ es un lugar al que puedes ir siempre que quieras saltar, bailar, jugar, cambiar, 
besar… vivir como tú quieras. Allí, los katiuskas te esperan para hablar como un 
avestruz, conocer al vampiro Agapito, volar con la súper abuela, comer alcachofas 
al pil pil o bailar claqué del revés.

Los chichaCharcos MI ISLA • CONCIERTO DE HISTORIAS

Domingo 02 de mayo. 12h. Teatro Bernal. El Palmar. Murcia. +3 años. 4€

La leyenda del lago de los 
cisnes contada para toda la 
familia, con maravillosas co-
reografías y una puesta en 
escena espectacular.

La leyenda 
del lago de 
los cisnes

Sábado 08 de mayo. 19h
Auditorio de  La Alberca. 3€
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 Niños

Yo de grande

Domingo 09 de mayo. 12h
Auditorio de Beniaján. 3€

Un espectáculo de canciones, dibujos 
y sombras en directo para todos los 
públicos. Canciones y dibujos que re-
corren diferentes estados emocionales 
desde la quietud y el recogimiento, a la 
alegría y el entusiasmo, trazando una 
relación con el paso de las estaciones.  

Domingo 9 de mayo a las 19h. Teatro 
Villa de Molina. Molina de Segura. 6€

Hace muchos años vivía un rey que solo 
se preocupaba de su imagen. Un día 
escuchó que dos sastres podían confec-
cionar la tela más suave y delicada que 
se pudiera imaginar. Esta prenda tenía la 
capacidad de ser invisible para cualquier 
estúpido. La realidad es que no había tela 
alguna.

El Traje nuevo del 
Emperador

MÚSICA PARA GRANDES NIÑOS 
Y NIÑOS GRANDES
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Domingo 18 de abril
•12h. Concierto familiar. FETÉN 
FETÉN. Teatro Circo Murcia. 5€
•12h. Musical. EL REINO DEL REVÉS. 
Auditorio de Guadalupe. 4€

Sábado 24 de abril 
•19h. Musical. BLANCANIEVES. 
Auditorio de Cabezo de Torres. 4€

Domingo 25 de abril 
• 11:30/13h. Espectáculo familiar
...Y LAS IDEAS VUELAN. 
Teatro Circo Murcia. 5€ + 2 años.

• 12h. Teatro. LA LUNA EN EL JARDÍN. 
Auditorio de Algezares. 3€
• 12h. Artes escénicas para la infancia. 
CAPERUCITA ROJA. LA VERSIÓN MÁS 
LOCA DE LA HISTORIA. Teatro Bernal. 
El Palmar. Murcia. + 4 años. 4€

 Niños  
Domingo 04 de abril
• 12 y 13h. Espectáculo para bebés. 
PINTAMÚSICA. 
Teatro Circo Murcia. 5€ 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. Concierto en Familia de la ÖSRM 
‘María Parrado y la magia de Disney’. 
Auditorio el Batel. Cartagena. 10/12€
•19h. Teatro. Piratas. ¡Alerta Basura – 
Salvemos el Mar! Teatro Villa de Molina. 
Molina de Segura. 6€
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Sábado 08 de mayo 

•19h. Ballet - música clásica LA LE-
YENDA DEL LAGO DE LOS CISNES. 
Auditorio de La Alberca. 3€

Domingo 09 de mayo 
•12h. Espectáculo. YO DE GRANDE. 
Auditorio de Beniaján. 3€

• 19h. Teatro. EL TRAJE NUEVO DEL 
EMPERADOR. Teatro Villa de Molina. 
Molina de Segura. 6€

 NiñosAGENDA

Sábado 01 de mayo 
•18h. Teatro infantil. EL LADRÓN DE 
PELUCHES. Auditorio El Batel. 
Cartagena. 10€ +3 años.

Domingo 02 de mayo
•12h. Teatro. 
COMO SER UN BUEN QUIJOTE. 
Auditorio de Cabezo de Torres. 3€
•12h. Artes escénicas para la infancia. 
LA CHICACHARCOS. Teatro Bernal. El 
Palmar. Murcia. +3 años. 4€
•19h. Musical. BELLA Y BESTIA SON. 
Teatro Villa de Molina. 
Molina de Segura. 6€
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Arte

MANQUD
La seda al hilo de las Tres Culturas
Manqud  se centra en la seda como material representativo de la cultura y las tra-
diciones de Murcia a lo largo de la historia. Sacará a la luz todo este trabajo lleno de 
colores y texturas, marcado por la ligereza y la luminosidad de la seda.
Un proyecto de investigación de Carmen López Brío incluido en una de las líneas 
de los Reactivos Culturales -en concreto, la de ‘Murcia Histórica, Medieval y Tres 
Culturas’.

Desde el 6 de abril hasta octubre. Museo de la Ciudad. Murcia.

EXPOSICIONES
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ArteEXPOSICIONES

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 25 de abril. 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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Arte

‘Que viene la Sardina’
Exposición fotográfica ‘Que viene la Sardina’ en el Museo de la Archicofradía de la 
Sangre de Murcia. 

La muestra se puede visitar del 5 al 16 abril 2021.
La exposición es un proyecto llevado a cabo por siete alumnos del Instituto Saave-
dra Fajardo, en torno a los preparativos de los grupos de animación que desfilan en 
el Entierro de la Sardina. Exposición de 34 fotografías, que muestra una perspectiva 
hasta ahora nunca abordada.

Del 5 al 16 de abril. Museo de la Archicofradía de la Sangre. Murcia
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#MomentosAlhambra #Miradas

Una colaboración de 
Cervezas Alhambra

El Impredible
14 abril / 19h
MERCE ABELLÁN
EXPOSICIÓN FOTOGRÁFICA
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*Consigue tu entrada en       
 www.murciainspira.es

El río Segura a través del objetivo de Merce Abellán protagonizará la próxima 
cita de Miradas Alhambra, la vertiente fotográfica de Murcia Inspira y Cervezas 
Alhambra. La charla tendrá lugar el próximo miércoles 14 de abril a las 10:00h en 
El Imperdible Restaurante (Avenida Intendente Jorge Palacios 2). 

Dividida por el Segura, la ciudad se descubre a ambos lados con los barrios que van 
conformando el paisaje a su paso. Murcia Río, el proyecto desarrollado por el Ayun-
tamiento para recuperar la zona, ha dado protagonismo a este afluente, haciendo 
de él un lugar más accesible para disfrutar de la naturaleza que le rodea.  

Las entradas tienen un precio de 3€, y lo recaudado irá destinado al local con la 
finalidad de apoyar a este sector. 

Miércoles 14 de abril. 19h. El imperdible Restaurante. Murcia. 3€
Entradas ya a la venta en la web de Murcia Inspira: www.murciainspira.es

Exposición fotografía de Merce Abellán 
MIRADAS ALHAMBRA
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Arte

Máiquez
EL SUEÑO Y LA SOMBRA
Una exposición colectiva con 52 obras de gran-
des artistas, que quieren rendir homenaje a la 
vida que el actor Isidoro Máiquez que entregó a 
la cultura y al teatro.

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

Encuentros
PACO FERNÁNDEZ
Un conjunto de retratos de gran formato y lienzos 
de trazo hiperrealista que representan persona-
jes de su entorno natal y nos recuerdan a los estu-
dios figurativos de los grandes maestros.

Desde el 9 de abril hasta el 20 de mayo. 
Centro Párraga. Murcia.

Desobediencias y resistencias
ADONAY BERMÚDEZ
Bajo la comisaria de Adonay Bermúdez, la mues-
tra busca entablar diálogos comunitarios sobre 
desobediencia civil y la violencia con una serie de 
videoperformances de diferentes autores, donde 
el cuerpo es el vehículo transmisor.

Desde el 15 de abril hasta el 13 de mayo. 
Centro Párraga

Desobediencias y resistencias
ADONAY BERMÚDEZ
Bajo la comisaria de Adonay Bermúdez, la mues-
tra busca entablar diálogos comunitarios sobre 
desobediencia civil y la violencia con una serie de 
videoperformances de diferentes autores, donde 
el cuerpo es el vehículo transmisor.

Desde el 15 de abril hasta el 13 de mayo. 
Centro Párraga.



50 > WWW.LAGUIAGO.COM 51 > GO! MURCIA

EXPOSICIONES Arte

El ballet y otros retratos
Luis Cutillas Guerrero pretende dar visibilidad al mundo del ballet y del retrato en ge-
neral, mostrando estampas que reflejan, desde dentro, el día a día del duro trabajo 
que supone y sus relaciones.

Hasta el 25 de abril. Sala de Exposiciones Los Postigos. Molina de Segura.

Camino del Apóstol ANDAR PARA PINTARLO
Crónica de la peregrinación del pintor Zacarías Cerezo por el Camino de la Vera Cruz. 
La muestra es una selección de 72 acuarelas del libro que comparte el mismo nombre, 
donde aparecen los paisajes de los 12 municipios que recorre el Camino de Levante. 

Desde el 23 de marzo hasta el 23 de abril. 
Antigua Iglesia de la Compañía de Jesús. Caravaca de la Cruz. 
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Te interesa

REGIÓN DE MURCIA

7 cuevas prehistóricas
Para poder contemplar muestras de arte rupestre no necesitamos viajar hasta 
las Cuevas de Altamira, la Región de Murcia también cuenta con excepcionales 
cuevas prehistóricas con pinturas rupestres, muy importantes dentro de la 
Península Ibérica.

Nuestra Región posee cientos de tesoros escondidos, fruto de las diferentes 
culturas que han habitado nuestras tierras. Entre ellos, hay 120 abrigos y cuevas 
considerados Patrimonio Mundial. En esta ocasión, vamos a hacer una selección 
de 6 cuevas prehistóricas donde podemos observar pinturas rupestres.

Para visitar estas cuevas prehistóricas lo mejor es ponerse en contacto con las ofi-
cinas de turismo de los municipios ya que muchas de ellas son visibles al público.

Más info : www.laguiago.com



52 > WWW.LAGUIAGO.COM 53 > GO! MURCIA

La Peña Rubia 
CEHEGÍN
Declarado patrimonio de la Humanidad por 
la UNESCO se trata de un macizo de piedra 
caliza situado al suroeste del pueblo de Ce-
hegín. Encontramos pinturas rupestres de 
arte levantino, realizadas en rojo claro, en 
la Cueva de las Palomas, la de Las Conchas 
y La Cueva del Humo. 

Conjunto El Milano 
MULA
El conjunto El Milano forma parte de los yaci-
mientos de Arte Rupestre del Arco del Medi-
terráneo y del Itinerario Cultural del Consejo 
de Europa. Está formado por dos abrigos 
donde se conservan pinturas rupestres (le-
vantinas y esquemáticas) y un enterramiento 
de época eneolítica. 

Te interesa  

Abrigo del Buen Aire 
JUMILLA
La presencia de arte Levantino y arte Es-
quemático en las cuevas del Abrigo del Buen 
Aire podría indicar una larga ocupación en 
estas tierras. Se trata de las pinturas mejor 
conservadas de Jumilla y en ellas podemos 
encontrar figuras humanas, representando 
escenas cotidianas o animales.
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Te interesa  

Abrigo del pozo 

Calar de la Santa MORATALLA

CALASPARRA
Aunque se cree que Los Abrigos 
del Pozo estuvieron por primera 
vez ocupados hace 8.000 años, 
las pinturas que se han encontrado 
pertenecen al Neolítico. Situados en 
el paraje del Cañón de Almadenes, 
contienen en su interior representa-
ciones de figuras humanas, animales 
y objetos cargados de simbolismos.

Moratalla cuenta con el mayor número de cuevas de arte rupestre de la Región y, to-
das ellas, están declaradas Patrimonio de la Humanidad. El Calar de la Santa, tam-
bién conocido como la ‘Cañaica del Calar’, está ubicado a unos 33 km del pueblo de 
Moratalla, cerca de otros abrigos con arte rupestre, de un poblado Eneolítico y de un 
enterramiento Megalítico. Las pinturas son antropomorfos, animales y figuras hu-
manas. En Moratalla, también podemos encontrar la Fuente del Sabuco, que cuenta 
con pinturas rupestres de estilo levantino.
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Cueva sima de la Serreta CIEZA
Declarada Patrimonio de la Humanidad por la Unesco. Este yacimiento en uno de los 
más singulares de la Región.  Cuenta con restos de la ocupación del Neolítico, de los 
romanos y del periodo islámico. Las paredes de sus cuevas cuentan con más de cin-
cuenta figuras de Arte Rupestre repartidas en dos paneles, pertenecientes al Arte Es-
quemático, de estilo seminaturalista.  Además, Cieza también cuenta con otras cuevas 
donde también hay restos de arte rupestre como el abrigo de los rumíes, el Barranco 
de los Grajos, el Conjunto del arco o la Cueva de San Jorge.

Monte Arabí 
YECLA
Consideradas unas de las pinturas 
rupestres más importantes de la Re-
gión. El Monte Arabí posee un paisaje 
muy singular, debido a los distintos 
fenómenos erosivos que ha sufrido. 
Cuenta con grandes huecos, cuevas 
y abrigos. En el  Monte Arabí pode-
mos encontrar cuevas prehistóricas  
con arte rupestre del Paleolítico y la 
Edad de Broce, declaradas Patrimo-
nio de la Humanidad. 

Te interesa  
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REGIÓN DE MURCIA

3 Monumentos Naturales
Los Monumentos Naturales de la Región de Murcia son un orgullo para nuestra 
Región, son zonas de especial belleza, todos debemos conservar y velar por su 
seguridad.

Un Monumento Natural es un espacio o elemento de la naturaleza de especial inte-
rés que por su singularidad, belleza o rareza merecen una protección especial para 
su conservación y disfrute. En la Región de Murcia tenemos la inmensa suerte de 
contar con 3 espacios naturales considerados Monumento Natural, la Sima de la 
Higuera, El Monte Arabí y las Gredas de Bolnuevo.

Más info : www.laguiago.com

Te interesa  
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Las Gredas de Bolnuevo
En Mazarrón, a lo largo de la playa de Bolnuevo, se alza una curiosa formación geo-
lógica conocida como las Gredas de Bolnuevo. Estas formaciones de arenisca han 
sido erosionadas por el viento y agua a lo largo de los años, creando unas curiosas 
formas a medio camino entre setas y corales que alcanza hasta los 10 metros. 

Este paisaje también conocido como La Ciudad Encantada de Bolnuevo es uno de 
los principales atractivos geológicos de la Región de Murcia.

Te interesa  
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La Sima de la Higuera 
La Sima de la Higuera , en el municipio de Pliego, se constituye  del sistema de 
cuevas más largo de los conocidos en el subsuelo de la Región de Murcia. Su en-
trada se localiza en el Monte del Cabezo y Cuesta de Aledo a 485 metros de altitud, 
junto a una higuera que explica su nombre.

Tiene más de 5.500 metros de longitud, unos singulares espelotemos, por ejemplo 
estalactitas y estalagmitas. Además de una serie de cavidades ‘hipogénicas’ con 
origen hidrotermal, que se constituyen como algunas de las más representativas 
de Europa, como la sala del Paraíso y la sala de los conos dobles.

Te interesa  
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El Monte Arabí 
Al noroeste del municipio de Yecla encontramos el Monte Arabí. Una formación 
rocosa redondeada de galerías y cuevas tras miles de años de erosión del viento 
y la lluvia. 

El Monte Arabí tiene un gran valor geológico por sus curiosas formaciones rocosas 
como la Cueva de la Horadada, La Cueva del Tesoro o La Puerta de la Iglesia. 
Además, esta zona tiene un inmenso valor arqueológico con una asombrosa diver-
sidad de fauna marina fósil, restos arqueológicos, que datan desde el 2000 a. C 
hasta la romanización, y los Cantos de la Visera y del Mediodía, separados por 
800 metros. Ambos fueron declarados patrimonio de la humanidad por la Unesco 
en 1998. 

Te interesa  
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Gastronomía
COMER EN MURCIA
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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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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. 
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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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