


efectos de la música, la poesía y la danza intentan trans-
mitir el profundo sentimiento que se desprende de la 
poética hernandiana.
Viento del pueblo es una obra que pretende reflejar los 
ideales y los sentimientos del poeta ante la injusticia so-
cial y la falta de libertad.
Una obra en la que la lírica hernandiana se ve arropada 
por la intensidad de la música y el empuje de la danza.
Salón del Centro Cultural Ramón Alonso Luzzy. 
Entrada-donativo: 2€.
Representación destinada a colaborar con APU.

21:00-22:00 horas:
SESIÓN DE MICRO ABIERTO. 
El Centro Cultural Ramón Alonso Luzzy, dentro de su pro-
yecto cultural Encendemos el Luzzy, abre sus puertas en 
horario nocturno ofreciendo su micro y escenario a los ar-
tistas que deseen participar en el Micro Abierto del Luzzy. 
Con Rubén Villahermosa (Río Viré) como maestro de ce-
remonias, cualquier músico o artista con algo que contar 
podrá participar el día 28 de abril a partir de las 21h. en 
el Micro Abierto..., para participar debéis inscribiros en: 
ccultura@ayto-cartagena.es o en el teléfono: 968128850 
(Concejalía de Cultura).
Planta Baja del Centro Cultural Ramón Alonso Luzzy.

22:30 Horas:
MÚSICA INDIE – CLAIM. 
Claim es un proyecto puramente vivencial marcado por 
procesos de despedidas y reencuentros y experiencias 
recopiladas durante un largo proceso de gestación del 
grupo. En lo musical, un grupo de pop independiente que 
trata sus composiciones como proyectos con carácter pro-
pio, orgánico y conectadas por un punto diferenciador en 
sus letras, escritas por Adrián Riquelme.
Planta Baja del Centro Cultural Ramón Alonso Luzzy.

24:00 Horas:
SESION DE DJ – DON FLUOR.
Don Fluor es el DJ de moda en el levante, este manchego 
crece por momentos con su presencia en algunos de los 
más grandes festivales del territorio nacional, con actua-
ciones en SOS 4.8, Spring, Medusa, Arenal, FIB, salas como 

Rockers, Nells, XL, Goya, Metro…, siendo ade-
más residente de Veloluria, Safari, Marmarela 
y ahora Moss. Planta Baja del Centro Cultural 
Ramón Alonso Luzzy

II FESTIVAL
PRIMAVERA POP
Sábado 29 de abril
Lugar: Plaza San Francisco.
Empezamos a partir de las 19:00 horas.
Damos la bienvenida a la Primavera con la me-
jor música pop. 
Colaboran: La Glorienta 470, Strasse Bar y el 
Refugio del Telar.

CHARLA ASTRONÓMICA 
“ASTROBIOLOGÍA”
Viernes 5 de Mayo
Te esperamos a partir de las 22:00 horas en el 
Centro Juvenil de Canteras
Esta noche hablaremos de la Astrobiología y des-
pués tendrás una observación a cielo abierto.
Actividad gratuita previa inscripción.
Ponente: Juanma Navas Rojo
Colabora: Asociación Astronómica de Cartagena.

TALLER DE FOTOGRAFÍA 
NOCTURNA, LIGHPAINTING E 
ILUMINACIÓN DE ESCENAS
Sábado 6 de mayo
Lugar: Centro de Recursos Juveniles.
Gabriel González impartirá un taller de más de 12 
horas donde nos enseñará todo lo necesario para 
desenvolvernos con soltura durante la noche. Esta 
actividad tendrá una parte teórica y otra práctica.
Más información y reservas en:
http://fotografonocturno.com/media/2017/01/
School-Gabriel-Gonzalez-1-pdf
Colabora: Asociación Fotográfica de Cartagena Clik!

CONCIERTO
“LA BANDA ESTRELLA”
Viernes 21 de Abril
Lugar: Sala de Concierto “El Santo”.
Actuaciones de los grupos: ATIENTAS, 
THE MERCHANTS Y REY LOBO.
Comenzamos a partir de las 22:00 horas.
Entrada gratuita. 

CHARLA ASTRONÓMICA 
“JUPITER, EL GIGANTE 
GASEOSO”
Viernes 21 de Abril
Te esperamos a partir de las 22:00 horas 
en el Centro Juvenil de Canteras.
Llevaremos a cabo una charla dinámica 
sobre el planeta Júpiter y una observa-
ción de planetas.
Actividad gratuita previa inscripción. 
Ponente: Andrés Ros González.
Colabora: Asociación Astronómica de 
Cartagena.

ENCENDEMOS EL LUZZY
Viernes 28 de abril
Lugar: Centro Cultural Ramón Alonso Luzzy.

20:00 horas:
RECITAL DRAMATIZADO: “AMOR, DO-
LOR (PERO POCO) Y HUMOR. HOMENA-
JE A GLORIA FUERTES.” Por Yoni Ramírez
Organiza: Bibliotecas Municipales y 
Abrir Libro.

Lugar: Salón de Actos. Centro Cultural 
Ramón Alonso Luzzy.
Entrada libre hasta completar aforo.
Una vieja maleta que contiene libros 
de Gloria Fuertes acaba convertida en 
el famoso “Transistor electro-acústico y 
ultrasónico THC” capaz de captar, regis-
trar y reproducir voces de otros mundos. 
Yoni Ramírez va jugando con una serie 
de gorros, gorras y sombreros converti-
dos en “objetos poéticos”, mientras va 
leyendo bloques de cinco a seis poemas 
que acaban con un poema musicalizado.

22:00 horas:
CIRCUS LUZZY: ANIMACIÓN DE MALA-
BARES Y EQUILIBRIOS. (ESCUELA DE 
CIRCO MALABAGIC).
Planta Baja del Centro Cultural Ramón 
Alonso Luzzy.
Tres malabaristas, durante una hora, 
realizarán 4 pases de 12 minutos cada 
pase, con participación del público. Los 
cuatro pases serán los siguientes:

• Pelotas de malabares.
• Mazas y sables de malabares.
• Monociclos jirafa + zancos.
• Fuego: malabares con antorchas de fuego.

23:00 horas:
HIP HOP con el rapero JAYDER. 
Jayder es un productor y DJ murciano, 
miembro del grupo FK Crew y el co-
lectivo Murcia Finest, conocido por ser 
eterno acompañante de Piezas, tanto en 
directos como en trabajos, pero también 
de Soriano y otros.

Wall vs Navalha.
Suziomur.
Planta Baja del Centro Cultural Ramón 
Alonso Luzzy.

23:30 horas:
SESIÓN DE BREAK DANCE.
CREW BREAK DANCE.
Planta Baja del Centro Cultural Ramón 
Alonso Luzzy.

24:00 horas: 
SESION DJ. ME AND THE REPTILES. Es 
toda una experiencia visual y auditiva 
que mezcla lo mejor de una sesión de 
Dj con la magia de la música en direc-
to. Sesiones de electroindie aderezadas 
con violín y guitarra eléctrica.
Planta Baja del Centro Cultural Ramón 
Alonso Luzzy.

Sábado 29 de abril
Lugar: Centro Cultural Ramón Alonso Luzzy.

19:00 horas: 
Representación “VIENTOS DEL PUEBLO” 
(Actores IES Ben Arabí).
Organiza: Belén Piñana Díaz (profesora 
de Lengua y Literatura del IES Ben Arabí).

Miguel Hernández desde la cárcel hace 
un recorrido de lo que ha sido su vida. 
Nos relata su amistad con Pepe Marín, 
Ramón Sijé y su historia de amor con 
Josefina Manresa. 
Los personajes reflejan la agitación po-
lítica producida en España y bajo los 

Cuota de inscripción: 10€
Colabora: Carthago Escape Room.
Más información en:
info@carthagoescaperoom.es
o en carthagoescaperoom.es

FIESTA DE LA MÚSICA
El Sábado 17 de Junio
La música volverá a sonar a lo largo y an-
cho de la ciudad gracias a la nueva edi-
ción de la Fiesta de la Música. Cartagena 
se llenará de actuaciones musicales al 
aire libre, todas ellas sin ningún interés 
lucrativo y gratuitas para el público. A par-
tir de las 18:00 horas en todas las plazas 
y algunas calles del centro de la ciudad.

URBANCT
Sábado 17 de Junio
20:00 horas.  Te esperamos en el centro 
de Cartagena con una espectacular ex-
hibición de fusión de “Trovos VS Raps”. 
Colabora Concejalía de Educación.

TALLER DE BAILES LATINOS
Sábado 24 de Junio
Lugar: Plaza del Rey.
Comenzamos a partir de las 22:00 h.
¡¡Ven con la Calle Salsa y aprende tus 
primeros pasos!! Lo pasaremos genial.
Actividad gratuita.

OFERTA ITINERARIO EL 
INGENIO AL SERVICIO 
DE LA BELLEZA
Todos los sábados de abril a junio
Hora: 12:00.
Lugar: Museo Arqueológico Municipal. 
C/ Ramón y Cajal.
INSCRIPCIONES: 968 128 967 y en el 
mostrador de entrada. 

Todos los sábados durante estos meses 
a las doce del mediodía, si eres joven, 
tienes una cita en el Museo Arqueológi-
co Municipal para descubrir el lado más 
femenino de las colecciones del museo 
a través de nuestro itinerario “El ingenio 
al servicio de la belleza”. 
Se trata de un recorrido temático a 
través del cuerpo femenino y cómo sa-
carle partido con el atuendo, las joyas, 
tatuajes y otras modalidades. Con ello, 
podrás ver cómo expresaban entre otras 
cosas la condición social, las diferencias 
étnicas e incluso la ambición. También 
descubrirás cómo la belleza ha estado 
presente a lo largo del tiempo y ha sido 
un pilar fundamental en la forma de 
vida de las civilizaciones más antiguas.
No dudes en ampliar tus horizontes con 
este itinerario y recuerda que la visita 
es gratuita.

OFERTA PIEZA DEL 
TRIMESTRE: LA 
TARACEA DE LANGÓN
Todos los domingos de abril a junio
Hora: 12:00.

Lugar: Museo Arqueológico Municipal.
INSCRIPCIONES: 968 128 967 y en el 
mostrador de entrada.

Todos los domingos del mes de abril, 
mayo y junio tienes una cita en el Mu-
seo Arqueológico Municipal de Cartage-
na a las 12 del mediodía, para así poder 
descubrir la impresionante pieza del 
trimestre que se ha seleccionado “La Ta-
racea de Langón”, datada de principios 
de siglo XVIII, se hallaba situada en la 
catedral Vieja.

Fue realizada en Malta, se trata de una 
pieza lapidaria realizada en mármol de 
diferentes colores. Dedicada a José de 
Langón, siendo este capitán de navío 
y perteneciendo a la famosa Orden de 
Malta, cuenta también con una pieza 
gemela en la catedral de La Valeta en la 
isla de Malta.

Esta pieza va dirigida mayoritariamente 
al público joven con la finalidad de 
mostrar el amplio panorama cultural 
que hallamos en todo el Mediterráneo.
¡No dudes en venir a visítanos! La entra-
da es gratuita.

RUTA DE LA PLAZA
DEL DEPORTE
Sábado 13 de mayo
de 23:30 a 01:00 horas.
Sal y disfruta de la noche con tus amigos en la Ruta 
de la Plaza del Deporte!!!!!!
Puertas de Murcia-Icue: Taekwondo.
Puertas de Murcia-Calle Mayor: Gimnasia.
Calle Honda: Badminton.
Plaza Ayuntamiento: Zumba.
Plaza San Francisco: Patinaje.

NOCHE DE LOS MUSEOS EN 
CARTAGENA. “LA NOCHE DE 
LA ILUSTRACIÓN”
Sábado 20 de Mayo
Desde las 9:00 horas hasta las 2 de la madru-
gada un día lleno de actividades por toda la 
ciudad: talleres, rutas, paseos, visitas a todos 
los museos de la ciudad, conciertos, teatro... y 
un largo etcétera.

URBANCT
Sábado 20 de mayo
20:00 horas. Te esperamos en la Plaza Juan XXIII 
con nuestro concurso de danza urbana, indivi-
dual y por grupos con premios sorprendentes y 
el concierto de la Crew Zona Levante.
Actividad gratuita. 

TALLER DE CREA-ARTE
Sábado 27 de mayo
Lugar: Centro de Recursos Juveniles a partir 
de las 22:00 horas.
Taller de estampación con pintura creativa de-
corativa. Raspado, goteado, texturas de cartón.
¿Para qué me sirve este taller? Para crear mi 
ropa, mis cuadros, desarrollar mi creatividad, 
relajarme y divertirme.
Cuota de inscripción: 5€

MONÓLOGO DE
HUMOR CON ROPER
Sábado 27 de mayo
a las 22:00 horas.
Lugar: Centro de Recursos Juveniles. 
Juan Luis Hurtado “Roper” actor y monologista del Club 
de la Comedia nos dará su punto de vista sobre cómo ve 
a Cartagena en la actualidad y su revisión histórica. 
Cosas que no entiende de los cartageneros, cosas que ad-
mira y cosas que no admira. En definitiva, una noche en la 
que no dejarás de reírte y lo pasaras genial.
Actividad gratuita hasta completar aforo.

CHARLA ASTRONÓMICA 
“ESTALLIDOS DE RAYOS GAMMA”
Viernes 2 de Junio
Te esperamos a las 22:00 horas en el Centro Juvenil 
de Canteras.
¿Sabías que una explosión de rayos gamma es un millón 
de trillones de veces más brillante que el Sol? Estas y 
muchas curiosidades más te esperan en nuestra charla 
astronómica.
Actividad gratuita previa inscripción.
Ponente: Víctor Caballero Pintado
Colabora: Asociación Astronómica de Cartagena.

URBANCT
Viernes 2 de Junio
20:00 horas. Rap-Sinfónico con artistas de la talla de La 
Pwey, Arte, Baster, Dammy y la Crew de Bushido y con la co-
laboración de profesores y jóvenes intérpretes del Conser-
vatorio de Música. Concierto de Chulo Delgado & Dj. Quess.

RETO DE LAS 3 CAJAS
Viernes 16 de junio
De 22:30 a 24:00 horas.
Lugar: Recursos Juveniles.
Objetivo: Abrir 3 cajas a base de ingenio en un tiempo 
máximo de 60 minutos.
¿Cuántas seréis capaces de abrir?

Te proponemos las siguientes actividades:


