
 



Oficinas del Teatro
Av. del Chorrico, 10 - 1ª planta. | Tel. 968 640 268

de Lunes a viernes de 9:00 a 14:00 h.

La información de este programa está sujeta a cambios 
posteriores a su publicación, en octubre de 2020.

www.teatromolina.es
Síguenos

PLANO DE SALA:

INFORMACIÓN:



 Grupos de 12 o más personas.
 Mayores de 65 años.

 Jóvenes entre 15 y 30 años.

 Desempleados.
 Familias Numerosas.
(En ambos casos acreditados con el carnet respectivo)

20%

30%

35%

Estos descuentos se aplicarán solo para venta en Teatro, presencial o telefónica.
Estos descuentos no son acumulables entre sí y son incompatibles con los abonos y 
otras promociones.
Quedan excluidos de los descuentos los siguientes espectáculos:

Orgullo de Mujer (20 nov)  | Final Crearte (4 dic) | Señor Ruiseñor (12 dic)

 Programación General: 50 % DE DESCUENTO SOBRE EL PRECIO MARCADO
 Programación Infantil: GRATIS con código de invitación.
 Programación Musical: GRATIS con código de invitación,

 excepto Fase Final Crearte  4/12 (4¤)

Para obtener los códigos de invitación hay que llamar a las OFICINAS DEL TEATRO en el horario arriba indicado.

Abono 6 funciones 50¤
 Mrs Dalloway | 10 oct
 ¿Quién quiere ju(z)gar conmigo? | 17 oct
 Heaven | 30 oct
 Una gran emoción política | 6 nov
 Otro Quijote +? | 13 nov
 Planeta Yerma | 28 nov

aBONO:

Oficinas del Teatro
Avda. del Chorrico, 10 | 1ª Planta

Tel: 968 640 268
De lunes a viernes de 9:00 a 14:00 h.

Taquilla del Teatro
Avda. del Chorrico, 10 | Tel: 968 640 268

Martes y jueves de 17:00 a 19:30 h.
y 2 horas antes del comienzo de cada espectáculo.

Internet
www.bacantix.com

Las entradas que se adquieran por internet llevarán un coste adicional en
concepto de comisión que cargará al espectador la empresa gestora de la venta.

venta de entradas:

Precios teatro desde casa (butaca virtual)

DESCUENTOS:



RESUMEN DE PROGRAMACIÓN:

MRS DALLOWAY
Avance Producciones Teatrales (Madrid)

pupaventuras
Pupaclown (Murcia)

heaven con david mora
Vita Brevis Producciones (Murcia)

uniko
Teatro Paraíso (País Vasco)

otro quijote +?
Nacho Vilar Producciones (Murcia)

hermosinda
Teatro Los Claveles (Murcia)

REFLEJOS DE TRADICIÓN
Surefolk (Murcia)

una gran emoción política
Centro Dramático Nacional y La Pharmaco (Madrid)

espectáculo de danza española
y piano a 4 manos suite iberia de albéniz
Asociación Promúsica Molina (Murcia)

recital de piano solo
josé vicente riquelme ros
Asociación Promúsica Molina (Murcia)

¿quién quiere ju(z)gar conmigo?
Diego Jiménez (Murcia)

10
OCT
21.00

Teatro

música 
clásica

MÚSICA Y 
FOLKLORE 

LOCAL

Teatro

clown

Comedia 
musical

danza

Títeres y 
Actrices

música
clásica

Comedia

Teatro de
títeres y
actrices

95'
+18

60'
TP

60'
+18

70'
+16

50'
+6

65'
+18

70'
+18

55'
+6

60'
TP

80'
+12

40'
TP

22€

9€

5€

10€

6€

10€

12€

6€

9€

10€

6€

15
OCT
21.00

17
OCT
21.00

24
OCT
21.00

25
OCT
18.00

30
OCT
21.00

6
 nov
21.00

7
nov
18.00

12
nov
21.00

13
nov
21.00

15
nov
18.00



RESUMEN DE PROGRAMACIÓN:

orgullo de mujer
TNT / Malvaloca (Andalucía)

FINAL CREARTE
artista invitado: Marwan
Concejalía de Juventud

señor ruiseñor
Els Joglars (Cataluña)

navidades mágicas
Enrique de Léon (Murcia)

el fLautista de hamelin
Nacho Vilar Producciones (Murcia)

siete cabritillos
Teatro Los Claveles (Murcia)

planeta yerma
Con Rafael Amargo (Madrid)

concierto navidad
Orquesta de cámara hims mola y solistas
Asociación Promúsica Molina (Murcia)

caperucita roja
la versión más loca de la historia
La Murga Teatro (Murcia)

la luna en el jardín
Teatro Silfo (Murcia)

la caja de los juguetes
Títeres Etcétera (Andalucía)

20
nov
21.00

comedia

teatro
infantil

teatro
danza

cuento 
musical

certámen
musical

humor
sátira

música
clásica

magia, 
teatro, 
circo

teatro de 
títeres y 
actrices

Musical 
Familiar

Teatro de
títeres y
actores

60'
+16

60'
TP

90'
+18

45'
+3

180'
tp

90'
+16

60'
TP

75'
TP

35'
TP

80'
TP

40'
TP

12€

6€

22€

6€

presencial

15€ 
Streaming

4€

22€

9€

6€

6€

6€

6€

22
nov
18.00

28
nov
21.00

29
nov
18.00

4
dic

20.30

12
dic
21.00

18
 dic
21.00

20
dic
18.00

22
dic
18.00

23
dic
18.00

27
dic
18.00
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ENCUENTRO CON EL 
PÚBLICO

Al finalizar la obra, los 
actores y las actrices de 
la compañía tendrán un 
encuentro con el público.

de Virginia Wolf

con blanca portillo
Dirección: Carme Portaceli

MRS
DALLOWAY

95'|+18

sábado

10
octubre
21:00 h
Teatro

22 €

Virginia Woolf hace un recorrido de 24 horas en la vida de Clarissa Dalloway, desde que se levanta 
por la mañana y comienza a preparar una fiesta para su marido, hasta el momento de esa fiesta, por 
la noche. Un recorrido marcado por las horas que toca la campana del reloj del Big Ben, por el tiempo 
que va pasando y que lleva a Clarissa a ir atrás y adelante en el tiempo de su vida. El flujo de su con-
ciencia, la conciencia sobre su vida, sus decisiones, llega en el mismo instante en que abre la ventana 
de ese maravilloso día de primavera en el que prepara una gran fiesta.
Para dar profundidad al personaje Virginia recurre a la construcción de unas memorias, hoy utilizadas 
en las series y en algunos guiones. Todo ocurre en un solo día, dando la sensación de estar viviendo 
la trama en tiempo real.
Diversos personajes que formaron parte de su vida acudirán hoy a su memoria y, después, a su casa 
para la fiesta. Virginia va entrando y saliendo de su mente llevándonos a la construcción de una socie-
dad que, coincidiendo con la nuestra, es un tiempo entre guerras. Una sociedad que está despertando 
a un mundo nuevo que, al mismo tiempo, está siendo destruido.
Clarissa es una mujer superficial en apariencia y dependiente, inmer-
sa en una vida insustancial que ha sobrevivido a base de no mirar ha-
cia atrás. Una mujer, como tantas otras, dedicada a hacer felices a los 
demás, que ha tomado decisiones en su vida sin tener en cuenta lo que 
de verdad deseaba, cumpliendo los requisitos de una mujer maravillosa 
admirada por todo el mundo. Por medio de ella la autora remarca el rol 
de las mujeres y nos habla de la represión sexual y económica.

REPARTO:
Jimmy Castro
Jordi Collet 
Inma Cuevas 
Gabriela Flores
Anna Moliner
Zaira Montes
Blanca Portillo
Manolo Solo

Avance Producciones Teatrales (Madrid)
www.teatroespanol.es

7
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¿Quién quiere
ju(z)gar conmigo?

70'|+16

sábado

24
octubre
21:00 h
teatro

10 €

¿Quién quiere ju(z)gar conmigo? es un espectáculo que surge de la necesidad, de querer comu-
nicar, desde la emoción y en primera persona, la teoría y la “práctica” de todo lo aprendido después 
de desaprender primero.
Y de querer hacerlo desde un formato unipersonal y diferenciador, más cercano al psicoteatro o el 
teatro terapéutico que a cualquier otra disciplina. Y que toma forma, como proyecto escénico, bajo la 
dirección artística de Fernando Ripoll.
No se trata de una obra de teatro al uso, aunque si lo es su formato y, como tal, se representa, tampoco 
es un monólogo, aunque solo hay un protagonista, ni siquiera es una conferencia motivacional más 
desde el adoctrinamiento. No es nada de eso y, a la vez, es todo junto.
Es un montaje difícil de etiquetar y fácil de experimentar, sólo apto para quienes no teman dejarse 
llevar por las emociones.
Una oportunidad para invertir en uno mismo, donde está prohibido juzgar y permitido jugar a la rel-
ación con las emociones.

Diego Jiménez (Murcia)
www.diegojimenezcoach.com
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HEAVEN
con DAVID MORa

65'|+18

viernes

30
octubre
21:00 h
comedia 
musical

10 €

Mateo, un actor venido a menos, Magda, una modelo con los nervios a flor de piel y Raquel, una 
abogada de buena familia, son un grupo de amigos que comparten absolutamente todo. Los tres 
tienen algo que celebrar y esa noche salen de fiesta. Lo que comienza como una noche normal da un 
giro inesperado justo cuando se disponen a entrar en la discoteca de moda del momento: el Heaven. 
El portero, un chico misterioso que se hace llamar “El Cefas”, retiene en la puerta a Mateo para hacerle 
una proposición a la que no podrá negarse. Los acontecimientos se desencadenan sin freno cuando 
el portero se da cuenta que ha jugado mal sus cartas y de las consecuencias que ello le puede acar-
rear. Mientras intenta resolver el enredo, los tres amigos se enfrentarán a una situación que pondrá 
en peligro su relación y el futuro de cada uno de ellos. Sin embargo, el “jefe” del Heaven lo tiene todo 
absolutamente controlado y allí nada es lo que parece. 
Heaven es una comedia musical (músicos en directo) con  grandes halos de esperanza.

Reparto:
David Mora
María Gálvez
Nic Saura
Iris Gutiérrez.
Dirección:
Joaquín Gómez
Autores:
Alfonso Albacete
Joaquín Gómez

Vita Brevis Producciones (Murcia)
www.vitabrevisproducciones.com



Luz Arcas y Abraham Gragera (Dramaturgia y dirección) 
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una gran
emoción política

70'|+18

viernes

6
noviembre
21:00 h
danza

10 €

Una gran emoción política es una propuesta escénica total inspirada en Memoria de la melancolía, 
autobiografía de María Teresa León, que aborda los años decisivos de nuestra historia reciente, los de 
la guerra civil y el exilio: años marcados por el fervor político, el mito de la Revolución y la fe en las 
en las utopías.
Sin pretensiones historicistas, sino con la intención de desvelar lo arquetípico y universal de aquellos 
acontecimientos, trataremos de encarnar esa emoción política que empuja a un pueblo a creer en su 
derecho a intervenir en la historia de su país, como si el futuro de éste le perteneciera. Esa emoción 
que los desastres del siglo XX - las guerras, los totalitarismos y sus consecuencias- han deslegitimado.
La danza y la acción física, las canciones y la respiración, los textos originales de la autora y una pro-
puesta musical original interpretada en directo y que se inspira en temas populares europeos evocan 
los recuerdos de María Teresa.

REPARTO:
Luz Arcas , Begoña Quiñones, Paula Montoya, Elena Gonzalez-Aurioles, Raquel Sanchez, Carlos  Troya, 
Lucia Montes, Jose Andrés López , Patricia Roldán, Verónica Garzón, Carlos Gonzalez, David Santace-
cilia, Felipe Zaragozí, Jorge Colomer, Renzo de Marco.

Centro Dramático Nacional
y La Phármaco (Madrid)

www.a-mas.net
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80'|+12

viernes

13
noviembre
21:00 h
comedia

10 €

Don Quijote nace, por querer del cielo, en esta nuestra Edad de Hierro, para resucitar en ella la de 
Oro…
Un hidalgo viejo y loco que se sume en las profundas simas y batalla contra todos los ejércitos en 
pos de la belleza.
A su lado Sancho, aldeano pragmático, ansía su recompensa, una ínsula por gobernar, y aunque no 
llegue a encontrarla la búsqueda de ésta le habrá brindado un hermoso viaje.
Entre los dos y su destino, Cervantes y sus deseos por cerrar la historia de su eterno personaje, con la 
intención de que ningún escritor con el ingenio resfriado continúe jamás la historia de su caballero.

Reparto:
Sergio Alarcón
Emmanuel Vizcaíno
Jacobo Espinosa

Un texto de Juan Montoro Lara, dirigído por Jorge Fullana

Nacho Vilar Producciones (Murcia)
www.nachovilar.com

OTRO
QUIJOTE +?
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60'|+16

viernes

20
noviembre
21:00 h
comedia

12 €

¿Qué ocurre cuando Violeta recibe una llamada? Quizás sea ahora su momento, en el que no va 
a dejar títeres sin cabeza dentro del colectivo LGTB. Dónde va a sacar todo su Orgullo de Mujer, y va a 
hablar como sólo una mujer a su edad, y con conocimiento de causa sabe hacerlo, con ese humor áci-
do y crítico a la vez, donde habrá momentos que lleve al espectador a rozar la locura más histriónica 
y extrema, o en cambio ponerlo en la cordura más sincera y contundente, dejando al descubierto por 
todo lo que ha luchado sintiéndose “muy mujer”, revisando su pasado, su presente y su futuro, servido 
todo ello en un plato llamado amor, por el que se siente orgullosa de ella y de su libertad.

TNT / Malvaloca (Andalucía)
www.atalaya-tnt.com

orgullo
de mujer
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90'|+18

Sábado

28
noviembre
21:00 h

teAtro danza

22 €

Un espectáculo ritual nacido del quejío y la sombra; del desgarro y el verbo lorquiano; de la cueva 
donde habitan las sombras y la tierra henchida de recuerdo y sangre; donde Lorca muta en mujer; 
donde Yerma pervierte su útero, donde Lorca se encuentra, entre sueños y razones, pariendo un im-
posible.
Un trabajo insólito donde se imbrican la danza, el teatro y el cante jonde en un mar de metáforas y 
ritmos donde el espectador obtiene una revelación, introduce en la sombra, habitar la erótica transfor-
mación de una realidad elevada al sueño.
Un impacto, una liturgia, un montaje donde hablamos de imposibiliad, y de amor, como no, de ese 
amor que posee quien se sabe perdedor.
Bienvenidos al sueño, y la sombra más propia del individuo.

Compañía de Rafael Amargo (Madrid)
www.rafaelamargo.com

PLANETA
YERMA con rafael amargo



14

90'|+16

Sábado

12
diciembre
21:00 h

humor sátira

22 €

Un jardinero de Parques y Jardines debe dejar el trabajo por culpa del reuma y le ubican en el Museo 
Rusiñol donde hará de Rusiñol presentando las visitas teatralizadas del Museo. Pero al cabo de un 
tiempo, cuando él se ha enamorado del pintor, deciden transformar el Museo Rusiñol en el Museo de 
la Identidad. A partir de aquí se crea un conflicto entre los dos mundos: el de Rusiñol y el de los que 
defienden la identidad, a los que llamamos bárbaros. La obra es una reivindicación del arte como 
patria universal, a partir de Rusiñol, contra las patrias identitarias. 
Santiago Rusiñol (1861-1931), nacido en el seno de la burguesía catalana, simboliza una personal-
idad intensa y compleja, con una visión melancólica, amarga y desencantada de la vida. Un hombre 
dotado de un gran talento personal que deriva en la pintura y cuya obra figura en las más prestigiosas 
colecciones. También alcanza gran notoriedad como dramaturgo, escritor y poeta. Su carácter ingenio-
so y cosmopolita hace de él un referente de lo que los españoles consideran la Cataluña cívica, culta 
y abierta al mundo.
Con el “Señor Ruiseñor” queremos reflexionar sobre la destrucción de unos conceptos de vida libre, 
conceptos que no han sido sustituidos en la actualidad. En Cataluña se ha arrancado o falseado el 
pasado y de esta manera se ha podido configurar un orden inventado. Solo se utiliza la parte de cono-
cimiento y de tradición que conviene para contar un relato sesgado. 
Reparto: Ramon Fontserè, Pilar Sáenz, Dolors Tuneu, Xevi Vilà, Juan Pablo Mazorra, Rubén Romero.

Els Joglars (Cataluña)
www.elsjoglars.com

SEÑOR
RUISEÑOR
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Pupaventuras

50'|+6

domingo

25
octubre
18:00 h
clown

6 €

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

Pupaclown (Murcia)
www.pupaclown.org

Reparto: Ángela España, Antonio Martínez y Aten Soria.
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úNIKO
55'|+6

sábado

7
noviembre
18:00 h
títeres y 
actrices

6 €

Paul es hijo único y el rey de su casa. El nacimiento de su hermana Irati provocará que un miedo 
íntimo a dejar de ser querido se apodere de él amenazando la estabilidad familiar.
ÚniKo es un espectáculo que pretende ser un reflejo de lo que los celos por el nacimiento de un her-
mano pueden provocar en un niño y en su entorno. Mezclando las técnicas del títere y del teatro más 
realista se plantea el inquietante tema de los celos, mirándolos de frente en toda su crudeza, aunque 
sin perder nunca el sentido del humor.
Un espectáculo para reflexionar acerca de temas como la convivencia, la educación, la autoestima, 
la tristeza o el apego.

Teatro Paraíso (País Vasco)
www.teatroparaiso.com 
www.titeremurcia.com
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hermosinda

40'|tp

domingo

15
noviembre
18:00 h

teatro de 
títeres y 
actrices

6 €

“Hermosinda es un hada, pero no un hada al uso. Su varita es de cartón y a veces no da los re-
sultados esperados. Son muchos los amigos que la visitan con la esperanza de que pueda ayudarlos. 
Los problemas a solucionar no son cualquier cosa. Botones tiene miedo al dolor y no sabe que hacer 
cuando una pincha del cactus de su abuelita se clava en el dedo gordo del pie. Zanahorio no sabe 
comer,  las chuches y las golosinas lo vuelven loco y acude a Hermosinda buscando una solución.  
Colchón no puede dormir, la oscuridad no es su amiga. Pero el día avanza y Hermosinda está cansa-
da. Sin esperarlo duerme plácidamente…pero con que sueñan las hadas …”

Teatro Los Claveles (Murcia)
www.teatrolosclaveles.com
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caperucita roja
la versión más loca de la historia

60'|tp

domingo

22
noviembre
18:00 h
teatro 
infantil

6 €

“Caperucita Roja, la versión más loca de la historia”, es una divertida forma de conocer el clásico 
cuento de Charles Perrault.
Dos contadores de historia llegan al teatro para representar el cuento para los más pequeños.
Esta curiosa coincidencia hace que ambos personajes tengan obligatoriamente que compartir el es-
pectáculo y las divertidas situaciones que se les van a presentar.
¿Quién será el lobo? ¿Quién Caperucita? ¿El cazador? Una divertida, disparatada y diferente versión 
del cuento de siempre.
Un espectáculo que no dejará indiferentes ni a niños ni a mayores.

la Murga Teatro (Murcia)
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la caja
de los juguetes

45'|+3

domingo

29
noviembre
18:00 h
cuento 
musical

6 €

Las cajas de juguetes son como las ciudades y quienes viven en ellas sienten y padecen como las 
personas…
Una muñeca de trapo, bailarina, despierta a medianoche e invita a bailar a todos los juguetes que 
viven con ella dentro la caja. Aparecen un oso de peluche, un tentetieso, un batallón de soldaditos, un 
elefante sobre ruedas, un perro salchicha, piezas de arquitectura, un cocodrilo y un largo etcétera de 
juguetes. Entre todos ellos la muñeca prefiere a Polichinela, el títere de guante popular, porque él es 
mejor bailarín.
La muñeca y Polichinela se hacen novios, pero no consiguen compartir los mismos sueños ya que 
él no la trata correctamente. Para defender a la muñeca de Polichinela, interviene un soldadito de 
madera que siempre la ha amado de verdad.
Esto desencadena una batalla entre juguetes: por un lado Polichinela y sus amigos los títeres Pierrot 
y Arlequín, y por el otro el soldado y su batallón. Ambos bandos pelean con dados, pelotas y bolas de 
papel.
Todo es un juego pero el soldadito termina roto y deshecho. La muñeca lo ayuda, lo salva, y finalmente 
entre ellos surge el amor. Se casan y construyen un

Títeres Etcétera (Andalucía)
www.titeresetcetera.com
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75'|TP

DOmingo

20
diciembre
18:00 h
magia, 

teatro,circo

6 €

Un show para toda la familia lleno de humor, que nos transportará a un mundo mágico; donde 
los sueños se volverán realidad con: Apariciones increíbles, desapariciones impactantes, levitaciones, 
animalitos... Son sólo una pequeña parte de un entrañable espectáculo muy participativo, diseñado 
especialmente para hacer más mágicas estas fechas tan señaladas, y que hará que los pequeños 
disfruten y los mayores se sientan como niños. Único, increíble y sorprendente.  
Adéntrate con el mago Enrique de León a un mundo donde…TODO ES POSIBLE. 

Enrique de León (Murcia)
www.enriquedeleon.es

NAVIDADES
MÁGICAS con

enrique
de león
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la luna
en el jardín

INTERPRETES: Sara Sáez y Bárbara Sánchez Vargas
AUTOR: Marcello Chiarenza
DIRECCIÓN: Raffaella Meregalli y Fabrizio Azara
ESCENOGRAFÍA: Marcello Chiarenza, Fabrizio Azara y Raffaella Meregalli
MÚSICA: Carlo "Cialdo" Capelli

35'|TP

martes

22
diciembre
18:00 h

teatro de 
títeres y 
actRICES

6 €

“La luna en el jardín” es una propuesta dirigida a la primera infancia y que nace de una nueva co-
laboración con el director y escenógrafo italiano Marcello Chiarenza. El espectáculo tiene por tema el 
paso de las estaciones y las transformaciones que la naturaleza adopta durante el ciclo del año solar. 
Por la participación activa del público, se puede considerar un gran juego, un viaje sensorial que lleva 
a los niños a experimentar de primera mano lo fascinante que es el mundo en que vivimos.

Teatro Silfo (Murcia)
www.teatrosilfo.com
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el FLAutista
de hamelin

80'|TP

miércoles

23
diciembre
18:00 h
Musical 
familiar

6 €

El flautista de Hamelin nos ha cautivado siempre por su misterio. Una leyenda de transmisión oral, un 
cuento popular (documentado por primera vez por los hermanos Grimm), un poema (Robert Brown-
ing, 1845) y quizá, antes de nada, un hecho real; con dos finales diametralmente distintos: los niños 
vuelven al pueblo con sus familias o no vuelven. Esa cueva abierta en la montaña también está 
rodeada de enigma: ¿es la máxima oscuridad o es un paraíso para esos niños que ya no son felices 
en su pueblo? No hay una única interpretación para la historia del Flautista de Hamelin. Y esto nos 
encanta. Nos estimula y dispara la sugestión nuestra intrépida mente siempre con ganas de retos 
y de descubrimientos; y nuestro corazón también, siempre en busca sentimientos apasionantes y 
arrebatadores.
Una vez más la ancestral capacidad humana para la inventiva y la fabulación con el propósito de com-
prender lo que no entiende. El flautista de Hamelin, año tras año, siglo tras siglo, versión tras versión, 
ha ido ganando matices y abriendo incógnitas; y, a su vez, recogiendo toda la magia, la fantasía y 
la musicalidad que ha ido encontrando por el camino. Tan solo leyendo o escuchando dos párrafos 
de cualquier versión vemos que guarda en su interior un cuento medieval, fantástico, costumbrista y 
musical lleno de gracia. Y hemos querido adentrarnos en él.

Nacho Vilar Producciones (Murcia)
www.nachovilar.com
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siete
cabritillos

40'|TP

domingo

27
diciembre
18:00 h

teatro de 
títeres y 
actores

6 €

”Mamá cabra tiene que ir al mercado y los pequeños siete cabritillos quedarán solos en casa, con 
la advertencia de abrir la puerta a nadie.
Sin embargo, el Lobo feroz no tardará en llamar. Mediante engaños conseguirá entrar en la casita y 
comérselos a todos, pero el más pequeñín se escapará y junto con la mamá cabra logrará rescatar a 
sus hermanitos de la barriga del lobo y por supuesto librarse de él para siempre, ya que atiborrado de 
piedras caerá al río y nunca más volverá a asustar a nadie.”

Teatro Los Claveles (Murcia)
www.teatrolosclaveles.es



PROGRAMACIÓN

MUSICAL
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60'|TP

jueves

15
octubre
21:00 h
música 
clásica

9 €

Bailarines: Nuria Aparicio y José Luis Navarro. Piano: Miguel Ángel Rodríguez y Pedro Valero.

Asociación Promúsica Molina (Murcia)

Espectáculo de
danza española y
piano a 4 manos SUITE IBERIA

de ALBéniz
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REFLEJOS DE 
TRADICIÓN

60'|+18

Sábado

17
octubre
21:00 h
música Y 
FOLKLORE 

LOCAL

5 €

Surefolk (Murcia)
www.surefolk.es

AZARBE, conjunto murciano de música folk y el ballet MATICES, presentan el espectáculo “Reflejos de 
tradición”, un proyecto que fusiona la diversidad dancística que abarca la danza española, tomando 
como referencia los ritmos y las melodías tradicionales del sureste español. Ambos colectivos, se 
adentran en un innovador proyecto híbrido, que deja ver un montaje centrado en la música tradicional, 
enlazada con diferentes estilos de la danza española como son el flamenco y la danza estilizada. Y 
tomando también como base el folklore, Azarbe y el grupo Matices, plasman una maravillosa combi-
nación rítmica de zapateado y castañuelas, junto a los acordes de la guitarra, la melodía del violín, la 
profundidad del bajo o el brillo de la  percusión.
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recital de piano solo:
José Vicente Riquelme Ros
obras de beethoven, chopin y liszt

60'|TP

jueves

12
noviembre
21:00 h
música 
clásica

9 €

Asociación Promúsica Molina (Murcia)



Actuación de los 4 artistas finalistas en la modalidad de música del Certamen de Creación Joven 
”Crearte 2020”.
Marwan será el artista invitado. 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 
España y Latinoamérica. Posteriormente su fichaje por las discográfica Sony y la editorial Planeta, 
elevaron aún más el nombre de un artista que ya llenaba grandes salas y teatros y vendía libros por 
decenas de miles.
En su último disco, “El viejo boxeador” (2020), abandona las pretensiones y se entrega definitivamente 
al artista que es: un narrador de historias muy diversas que pivotan alrededor de la existencia del ser 
humano y el mundo en el que vive, con un estilo y sonido propios inconfundibles y llenos de belleza.
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FASe FInal
crearte 2020

Marwan
artista invitado:

MARWAN

180'|TP

VIERNEs

4
diciembre
20:30 h

certámen 
musical
presencial

(aforo limitado)

15 €
streaming

4 €

Concejalía de Juventud (Molina de Segura)
www.molinadesegura.es/juventud

FASE FINAL



Arreglos de música de cine y motivos populares.
Obras para piano y orquesta, concierto para tres violonchelos y orquesta.
 Director: Solistas piano: Solistas violonchelo:
 Raúl Céspedes Ángela Núñez José Manuel Cuadrado  
  Lázaro Fernández Ramón Gómez
   David Gómez
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concierto
de navidad

orquesta
de cámara

Hims Mola
y solistas

60'|TP

VIERNEs

18
diciembre
21:00 h
música 
clásica

9 €

Asociación Promúsica Molina (Murcia)



www.teatromolina.es

Socio
tecnológico:


