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7 UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE 
CARTAGENA (Antiguo C.I.M)
CALLE REAL, 3. 30201 CARTAGENA. TEL. 968 32 55 76
www.upct.es     

El Cuartel de Instrucción de Marinería CIM fue terminado de 
construir por el arquitecto Mateo Vodopichen 1785 y restaurado 
por el arquitecto cartagenero José Manuel Chacón en el año 2010 
para su uso universitario.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Exposición Fotográfica. Secretos de las Costas de la 
Región. Estas imágenes realizadas por los participantes de 
los concursos organizados por el Centro Tecnológico Naval 
y del Mar, reflejan la belleza de las costas de nuestra región 
y su entorno, tanto de la superficie costera como del fondo 
marino siendo los caballitos de mar los grandes protagonistas 
de la muestra. Exposición organizada en colaboración con la 
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.
Lugar: Sala de Exposiciones del CIM.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Exposición de Esculturas. La Maleta. Proyecto Fluxus. 
Loft Progresivo.
Con el argumento La ciudad es confortable, transparente y limpia. 
Sólo quedan los escombros, el escultor Andrés Rosique Moreno 
nos enseña sus obras inéditas  compuestas  cada una de ellas de 
de tres piezas. Lugar: Hall del CIM.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
22:00h. Concierto. #Debussy100&EntreCuerdasyMetales. 
El Concurso de Música Clásica para Jóvenes Intérpretes de la 
Región de Murcia, Entre Cuerdas y Metales, presenta en la Noche 
de los Museos un concierto donde se homenajea al compositor 
francés Claude Debussy, pues este año se celebran las 
efemérides por los 100 años de su muerte. Para este concierto 
contaremos con la presencia de antiguos premiados del concurso 
entre cuerdas y metales interpretando el repertorio de este 
compositor. Lugar: Patio del CIM.
Pianistas: Óscar Requena Toulouse (I Premio III edición 1999) 
junto a la violinista Laura Rodríguez Moreno; Andrea Zamora 
Gumbao (I Premio XIV edición 2011); Cristina Sánchez Gómez (I 
Premio XV Edición 2012); Arturo Abellán Sánchez (I Premio XIX 
edición 2016).

EXPLANADA NORTE ETSII. 
ANTIGUO HOSPITAL DE MARINA 
CALLE DEL ÁNGEL 26. 30202 CARTAGENA. TLF. 968325417 / 968325415

21:00 a 02:00h. Observación y fotográfica de la Luna. 
Observación de Júpiter y Saturno. Asignatura Astronomía 
de la Upct de Mayores.

HALL ENTRADA NORTE ETSII

19:30 a 01:30h. Fórmula Student UPCT. Demostraciones 
con los prototipos que fabrican y compiten en el ámbito de 
la competición Internacional Formula SAE/Formula Student. 
Organiza: Equipo Fórmula Student UPCT (UPCT Racing Team)

CASA DEL ESTUDIANTE

CALLE DEL ÁNGEL, 26. 30202. CARTAGENA.TEL. 868071089
www.casadelestudiante.upct.es

20:00 y 21:30h. Teatro. Donde sea pero a nuestra manera. 
Compañía Teatro a Bordo. Lugar: Salón de actos.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
20:30h a 01:00h. Shooting Stars. Constelaciones, galaxias 
y nebulosas. Crea las tuyas en esta creación interactiva. Lugar: 
Planta baja y patio Casa del Estudiante. 

ANTIGUO CUARTEL DE ANTIGONES
UPCT - ETSIT
CAMPUS MURALLA DEL MAR. C/DOCTOR FLEMING. S/N. ANTIGUO HOSPITAL 
MILITAR 3ª PLANTA. SALA DE EXPOSICIONES. 30202 CARTAGENA

10:00 a 02:00h. Retromiranda. Evento dedicado a los fans 
del retrogaming y retroinformática. Zona de juegos, exposición, 
podcast, torneos… 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
22:30h. Tentacles Band. Concierto de temas musicales de los 
videojuegos retro más famosos.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
19:00 a 01:00. Telecomunicaciones Divertidas. 
Microtalleres, exposiciones y sorpresas, para que grandes y 
pequeños se diviertan con las telecomunicaciones. 

PLAZA DEL AYUNTAMIENTO 

20:30h. Abel Magia. Un show lleno de ilusiones mágicas y 
humor, en el que la sorpresa y la sonrisa están aseguradas. Efectos 
mágicos, levitaciones, apariciones y desapariciones de objetos y 
todo cargado de mucho humor y música. Un espectáculo en el que 
“todo sucede a simple vista por arte de magia”.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
22:00h. Alv McMartin. El pianista acompañado de su banda de 
Soul-Rock,  ofrecerá el McMartin Show, una celebración mezcla 
de fuerza, baile y sentimiento, al estilo de Nueva Orleans, en el 
que la interacción con el público será una constante.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
00:00h. Bantastic Fand. Banda cartagenera de rock 
transfronterizo formada por músicos curtidos en grupos como 
The Rivertones o Ferroblues. Presentan en casa su nuevo disco 
Desert Town Tour. Live at El Intruso, una selección de canciones 
propias y recreaciones de clásicos del rock.

PLAZA JOSÉ M.ª ARTÉS

18:00 a 20:00h. Tiende una foto. Trae tus mejores fotografías, 
cuélgalas en nuestras cuerdas, elige tantas imágenes de otros 
autores como hayas traído y, al finalizar el acto, llévatelas para poder 
disfrutarlas en casa. El formato y el tema de las fotografías son libres. 
¡Ven y participa!. Asociación Fotográfica de Cartagena Clik!. 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
21:00 a 00:00h. Fotomatón. 10º Aniversario. Llévate a casa 
un recuerdo de esta mágica noche.

PLAZA DEL REY 
  

21:00 a 01:00h Milonga en los museos. La Asociación 
Cambalache te invita a conocer este baile, donde el sentimiento y 
la pasión se funden en el abrazo de la pareja. 

PLAZA DE SAN FRANCISCO  
 

20:00 a 00:00h De puerta a puerta. Esta Instalación artística 
ofrece al espectador una mirada especial sobre algunas pinturas 
de G.Klimt, pintor que vivió de cerca la enfermedad mental sin 
que impidiera su genialidad. Organiza: Ápices (Asociación para 
la integración comunitaria de enfermos psiquicos de Cartagena 
y Comarca)

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Exposición. Regina Coeli. Esta muestra pretende dar 
a conocer, a través de una esmerada y cuidada selección 
documental y de piezas convenientemente singularizadas, el 
recorrido histórico por los últimos tres siglos de la Cofradía del 
Prendimiento bajo la atenta mirada de la Virgen California en sus 
tres advocaciones titulares.

CAPILLA DE NUESTRO PADRE JESÚS 
NAZARENO (MARRAJOS) / IGLESIA 
DE SANTO DOMINGO
CALLE MAYOR, 28. 30201 CARTAGENA. TEL. 968 12 47 48
semanasanta.cartagena.es

La Cofradía Marraja abrirá nuevamente su capilla del s. XVII 
en la iglesia de Santo Domingo donde los visitantes podrán 
contemplar su espectacular retablo barroco, único en la Diócesis 
de Cartagena. 
Exposición. Vera i Con. En el 75 aniversario de la Agrupación 
de la Mujer Verónica y Santa Faz de Cristo, la Cofradía de 
Nuestro Padre Jesús Nazareno (Marrajos) pone el foco en esta 
figura de la Iglesia que, según la tradición cristiana, tendió un 
velo que enjugara el sudor y la sangre de Jesús Nazareno en su 
camino hacia el Gólgota. 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
22:30h. Sonidos Sacros. Salve Regina o Miserere serán 
algunos de los temas a interpretar, así como la recuperación de 
patrimonio desconocido de autores españoles del S. XIX. Capilla 
de Música de Cartagena 

CAPILA CRISTO DE LA MISERICORDIA

PLAZA DE LA MERCED, Nº 9

40 años derramando Misericordia en Cartagena. 
Apertura de la capilla barroca del Santísimo y Real Cristo de la 
Divina Misericordia, en la que se mostrará el patrimonio artístico 
de esta Asociación Canónica. 

SOCIEDAD ECONÓMICA DE AMIGOS 
DEL PAÍS  
CALLE DEL AIRE, 29. 30302 CARTAGENA. TEL. 968 50 26 77

16:00 a 00:30h. Vista al edificio de La Sociedad 
Económica. El visitante disfrutará de la visita de las diferentes 
dependencias de este edificio de la época de Carlos III. La Sala 
de Biblioteca,con la exposición de documentos antiguos y 
fundacionales y libros de la época de la ilustración; el Salón de 
Actos en la primera planta con la pinacoteca histórica de la Casa; 
la Sala de Exposiciones de la planta baja, con la exposición de 
pinturas y taller de artes plástica donde los visitantes podrán 
participar… y una película sobre la historia de la entidad con 
pases cada 30’.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
21:00 y 22:00h. Beso Verso. Poesía Teatralizada. Poesía 
de todos los tiempos  de genios de la pluma como Miguel 
Hernández, León Felipe, Neruda, Benedetti o Gabriela Mistral, 
también de poetas cartageneros con acompañamiento de 
guitarra. Rapsoda: Cristina Pilar Martínez
Acompaña con Guitarra Española:Antonio Martínez 

CASA DORDA

CALLE DEL CARMEN, 55, 30201 CARTAGENA

21:00 y 22:00h. Cruzar el charco. Viaje a través de la 
tradición musical de Sudamérica y Centroamérica, formada 
por una colección de piezas adaptadas para clarinete y cello.  
Intérpretadas por: María Albaladejo Clavel y Alberto Condés 
Perona.
Agradecimiento a la Comunidad de Propietarios de la Casa Dorda por la cesión 
desinteresada de su espacio para el desarrollo de esta actividad.

PATIO ÁRABE COLEGIO SANTA JOAQUINA 
DE VEDRUNA - CARMELITAS
PLAZA DE ESPAÑA, 9. 30204 CARTAGENA. TEL: 968501994

21:30 y 23:00h. Seguidillas y Tonadillas. Con este concierto 
La Ziringalla nos presenta un repertorio que combina música 
tradicional con música de nuestros días, utilizando instrumentos 
históricos, actuales y populares. 
Agradecimiento al Colegio Santa Joaquina de Vedruna por la cesión 
desinteresada de su espacio para el desarrollo de esta actividad.

CASINO

CALLE MAYOR, S/N 30202 CARTAGENA

Antigua casa del Marqués de Casatilly, remodelada 
definitivamente por el arquitecto Víctor Beltrí en 1897. La 
decoración y el mobiliario son modernistas y cuenta con mas de 
dos mil metros cuadrados repartidos en cuatro plantas.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
21:00 a 23:00h. Don Sax. Guateque años 60/90. 
Recopilatorio de las mejores canciones bailables de la época; 
Ray Charles, James Brown, BeeGees, Abba, Tom Jones, Gloria 
Gaynor, Marvin Gaye, Blues Brothers...
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
21:00 y 22:00h. Visitas guiadas. Las visitas guiadas al Casino 
de Cartagena permitirán al visitante conocer su patrimonio y 
su historia a través de un recorrido en el que podrán admirar 
la especial iluminación cenital, que distribuye la luz entre las 
principales estancias del edificio.

EDIFICIO DE SAN MIGUEL

CALLE SAN MIGUEL Nº8. 30201. CARTAGENA

19:00h Inauguración exposición: La Policía Local a 
través de su historia. El cuerpo de la Policía Local de 
Cartagena, en sus más de 150 años de historia ha estado 
siempre presente en los momentos importantes de nuestra 
ciudad. A través de las imágenes expuestas mostrarán al 
ciudadano los avances realizados a lo largo del tiempo. La 
exposición irá acompañada de vehículos antiguos y actuales para 
el disfrute del visitante.

MUSEO DE LA INGENIERÍA, TECNOLOGÍA 
Y LA INDUSTRIA DE LA  UPCT- MITI   
CAMPUS MURALLA DEL MAR. C/ DOCTOR FLEMING, S/N. ANTIGUO 
HOSPITAL MILITAR, 3ª PLANTA. SALA DE EXPOSICIONES. 30202 CARTAGENA.
    
Situado en el antiguo Hospital Real de la Marina, que en la 
actualidad es sede de la Universidad Politécnica. Tiene como 
finalidad divulgar el desarrollo de los temas que le dan nombre al 
museo, y tan importantes en una ciudad de gran tradición militar, 
comercial e industrial.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
20:00 a 01:15h. Exposición. Los inventos “imposibles” 
que nos hicieron soñar. De Rube Goldberg a los 
inventos del TBO.

Jazz, blues y swing con un repertorio ameno y divertido.

PALACIO CONSISTORIAL   

PLAZA DEL AYUNTAMIENTO, 1, 30302 CARTAGENA. TEL 968 12 88 00
www.cartagena.es    
                
El Palacio Consistorial de Cartagena es uno de los principales 
edificios modernistas de la ciudad, obra del arquitecto 
vallisoletano Tomás Rico Valarino, entre 1900 y 1907. El edificio 
es de planta triangular con la fachada realizada completamente 
en mármol blanco, en la que destacan la cúpula de zinc. En su 
interior resalta la gran escalera imperial, las obras de fundición 
como columnas y lámparas y la colección de cuadros de 
personajes ilustres de la ciudad. 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Exposición. Cuando el túnel está en su máxima 
oscuridad es cuando se puede volver a ver la luz. Tomás 
Mendoza.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Exposición. Érase una vez. Esta exposición recupera las 
versiones originales de los cuentos clásicos para reinterpretarlos 
a través de la particular visión de su autora, con un fin 
pedagógico que incluye en cada uno un aspecto de nuestra 
sociedad moderna transmitiendo su enseñanza de ayer y hoy.  
Autora: Mariola Valderrain Lugar: Sala Subjetiva.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
20:00 a 22:00h. Pintura en vivo. La autora de la exposición 
Érase una vez, realizará una exhibición de pintura en vivo para 
disfrute de los visitantes. Autora: Mariola Valderrain  Lugar: 
Sala Subjetiva.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
20:30 a 02:00h. Visitas Guiadas al Palacio Consistorial. 
Pases cada 30’.

PALACIO MOLINA    
     
CALLE JARA, 28, 30302, CARTAGENA. TEL. 968 12 30 67    

Edificio de finales del S. XVIII. En su edificación resalta la 
austeridad, la combinación de la piedra y el ladrillo, así como la 
rejería y los balcones de forja. El Centro para la Artesanía se sitúa 
en la parte trasera del edificio.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Exposición. Los dibujos, los afectos, la mirada. Esta 
exposición recoge, de manera retrospectiva, algunos de los 
trabajos realizados a lo largo de la dilatada trayectoria del 
artista, Luís González Adalid. En ella el autor reivindica la idea 
de que «la práctica del arte puede transformar nuestra visión y 
percepción de lo que somos y del lugar en el que estamos». 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
22:00, 22:30, 23:00 y 00:00h. Cuarteto Popero. Violines, 
viola y chelo, serán los encargados de interpretar temas del pop 
español e inglés desde los 80 hasta la actualidad.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
20:00 a 02:00h Exposición. Décimo Aniversario. Este 
espacio expositivo recogerá las diez imágenes que han 
representado el evento cultural de La Noche de los Museos, así 
como todo el material audiovisual de esta última década.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Visitas Taller de Restauración. Descubre el arte de restaurar 
el patrimonio de nuestra ciudad, sus materiales, sus técnicas, 
sus obras... Necesaria inscripción previa en el Palacio 
Molina o al telf: 968 12 30 67. Horarios: 20:00, 21:00, 22:00, 
23:00 y 00:00h. 

MURALLA BIZANTINA   
         
CALLE DOCTOR MARTÍNEZ TAPIA, 2. 30202 CARTAGENA. TEL. 968 50 79 66

La sala tiene un interesante yacimiento arqueológico en su 
sótano. Se trata de importantes restos de la rica antigüedad de 
Cartagena, con sus atractivos mosaicos romanos relacionados 
con el monumental teatro romano.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Exposición. LibrObjeto, Libro de artista. La exposición 
reúne a 16 artistas contemporáneos para trabajar sobre el libro de 
artista, concebido y diseñado como una obra de arte en sí misma. 
Es una pieza única o una edición muy limitada. Proyecto de: ce3
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
12:30 a 02:00. Sweet Dreams 1.3. Sobre el muro de la 
fachada de la sala, Kraser y Sealtres pintarán distintas historias 
conectadas por un nexo. Priorizando el contenido conceptual de 
esta obra para que sirva como vehículo de distintas vivencias 
y contradicciones fragmentadas. Las referencias a elementos 
comunes en sus obras servirán de hilo conductor para esta 
intervención pictórica. Proyecto de: ce3
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
20:30 a 02:00h. Mural XxX. Este proyecto mural gira en torno 
al concepto de palimpsesto, esas antiguas escrituras en las 
que por la escasez de pergaminos era reutilizado el soporte 
blando para tratando de borrar el anterior, reescribir otro asunto, 
entremezclándose textos diferentes y creando una mezcolanza 
de información visual de diferentes datos. Ce3 invita a diferentes 
artistas de renombre para llevar a cabo una obra en conjunto de 
2x10 metros. Proyecto de: ce3 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
21:00, 22:00 y 23:00h. Quien se fue a Sevilla. Reflexión 
sobre las raíces en las que nos asentamos. La silla como 
metáfora en la que la artista danza en un viaje lleno de emociones 
encontradas. Inés Fraile.

BASÍLICA VIRGEN DE LA CARIDAD

CALLE CARIDAD 15, 30202. CARTAGENA 

De planta central o circular, diseñada por Tomás de Tallarie, 
se construyó en estilo neoclásico, conservando en su interior 
elementos de la antigua iglesia del siglo XVIII. Es sede de la 
patrona de la ciudad, la Virgen de la Caridad, representada dentro 
de la iglesia por una imagen napolitana del siglo XVIII. Destacan 
también varias esculturas de Francisco Salzillo y su escuela, 
como el Cristo crucificado, el retablo rococó de la capilla de 
la comunión así como el conjunto de la Virgen de las Ánimas, 
del mismo estilo, y los lienzos pintados por Manuel Wssel de 
Guimbarda en 1893. 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
21:00h. Armonía y Espíritu. Concierto de música coral 
religiosa. Coral Polifónica Carthagonova.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
22:30h. El Espíritu de la Música. Muestra de música coral 
religiosa a lo largo de diferentes culturas y momentos de la 
historia de la música. Pluralidad de culturas y un impulso para 
expresarse espiritualmente. Escuela Coral Sauces.

IGLESIA DE SANTA MARÍA DE GRACIA 

CALLE DEL AIRE, 30. CARTAGENA. TEL. 968 50 20 39
semanasanta.cartagena.es

Esta interesante iglesia neoclásica fue construida entre los años 
1712 y 1777 y tiene tres naves , cubierta con bóveda de aristas 
y arcos de medio punto, y ocho capillas a ambos lados de las 
naves laterales.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Exposición. Resurrexit, pinceladas para la historia. La 
Resurrección de Jesucristo la vemos también plasmada por los pinceles 
de los artistas que dejaron su huella en la Cofradía del Resucitado.

MUSEO NAVAL / SALA  ISAAC PERAL     
                       
PASEO ALFONSO XII, S/N. 30201 CARTAGENA. TEL. 968 12 71 38
www.armada.mde.es

Exposición Permanente del Museo y el Submarino Peral.
En las dependencias generales del museo podrás admirar 
construcciones navales, maquetas buques de los siglos XVIII, 
XIX y XX, armas navales y submarinas, uniformes y banderas, 
sistemas de buceo en la Armada, aparatos de navegación, etc. 
Y en la Sala Isaac Peral (antiguos Talleres de Calderería de la 
Armada) te impresionará la imponente presencia del Submarino, 
la reconstrucción del despacho con efectos personales de Isaac 
Peral, así como numerosos enseres y documentos relacionados 
con el sumergible y su botadura -conmemorada en su 125º 
aniversario-, hoy joya del Museo Naval de Cartagena.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
10:00 a 02:00h. Exhibición de pintura de soldados de 
plomo. La Sala Isaac Peral ofrecerá al visitante una exhibición 
de pintura en vivo de soldados de plomo con uniforme de 
Infantería de Marina de 1913. 

CENTRO DE INTERPRETACIÓN 
MURALLA PÚNICA  
CALLE SAN DIEGO, 25. 30202 CARTAGENA. TEL. 968 50 00 93
www.cartagenapuertodeculturas.com

El Centro de Interpretación de la Muralla Púnica, uno de los 
escasos yacimientos púnicos localizados en la península ibérica, 
expone la recuperación de los restos de la antigua muralla 
carthaginesa (siglo III a.C.) situada a la entrada de la ciudad.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Exposición. Gladiadores, dioses de la arena. Cascos, 
espadas y escudos envolverán la Muralla Púnica, justo en el 
preciso momento, en que Escipión el ‘Africano’ eligió Carthago 
Nova para celebrar los primeros juegos gladiatorios en Hispania.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
21:00 a 00:00h. Visita teatralizada. Gladiadores Dioses de 
la Arena.  Pases cada hora.  Personas por pase: 50

MUSEO DE LOS REFUGIOS 
DE LA GUERRA CIVIL
CALLE GISBERT, 10. 30201 CARTAGENA. TEL . 968 50 00 93
www.cartagenapuertodeculturas.com

El Museo-Refugio de la Guerra Civil es un espacio para el 
recuerdo y el conocimiento de la historia reciente de Cartagena, 
punto estratégico y objetivo primordial de los bombardeos de la 
guerra civil. Recorriendo algunas de sus galerías y escuchando 
los testimonios de sus protagonistas descubrirás el cambio que 
la contienda supuso en sus vidas y cómo se organizó la defensa 
pasiva y activa de la ciudad.  
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
22:00, 23:00 y 00:00h. C@ntando Canciones. Una forma 
diferente de cantar canciones contando el mundo de sugerencias 
que sus letras y sus músicas hacen a cada uno de nosotros. 
Mírame teatro.

PARQUE ARQUEOLÓGICO CERRO 
DEL MOLINETE 
                 
El Parque Arqueológico Cerro del Molinete es uno de los “museos 
arqueológicos al aire libre” en zona urbana más grandes de 
España. En él se suponen restos que abarcan la mayor parte 
de la intensa historia de Cartagena. Restos púnicos, romanos, 
bizantinos, árabes y de los siglos XVI, XVII, XVIII, XIX y XX.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
23:00h Kessels. Último Aliento. Concierto de Indie  Rock 
en el que esta banda cartagenera presentará de forma inédita su 
último trabajo, acompañado de sus temas más representativos.

BARRIO DEL FORO ROMANO 

CALLE HONDA, S/N. 30201 CARTAGENA. TEL. 968 50 00 93
www.cartagenapuertodeculturas.com

El Barrio del Foro Romano se erige como uno de los mayores 
parques arqueológicos urbanos de España. Te invita a pasear 
por las antiguas calzadas de Carthago Nova; a recorrer los 
diferentes ambientes de las termas del puerto donde destaca su 
pórtico de acceso con el suelo original; a descubrir cómo eran 
los banquetes en el imperio romano visitando el Edificio del Atrio 
con sus altos muros y decoraciones pictóricas; y a sumergirte en 
los cultos mistéricos a los dioses egipcios Isis y Serapis en su 
santuario.  

CENTRO DE INTERPRETACIÓN DE LA 
HISTORIA DE CARTAGENA. PARQUE TORRES 
PARQUE TORRES. 30202 CARTAGENA. TEL. 968 50 00 93
www.cartagenapuertodeculturas.com

Los más de tres milenios de historia de Cartagena son el tema 
central de este centro de interpretación, que se encuentra en el 
Castillo de la Concepción y está integrado en el Parque Torres. 
La tecnología se pone al servicio de todos para conocer de 
manera amena los diversos hitos históricos de Cartagena. Los 
accesos se encuentran acondicionados para las personas con 
movilidad reducida, incluso cuenta con un ascensor panorámico 
desde la calle Gisbert al Castillo de la Concepción. 

EXPLANADA DEL CASTILLO DE LA 
CONCEPCIÓN Y CENTRO DE INTERPRETACIÓN 
PARQUE TORRES 
PARQUE TORRES. 30202 CARTAGENA. TEL. 968 50 00 93
www.cartagenapuertodeculturas.com

22:00 a 01:00h. En Busca del cielo Perdido. Observación 
de la bóveda celeste mediante distintos tipos de telescopios y 
otros instrumentos par la observación astronómica. Asociación 
Astronómica de Cartagena. 

MUSEO DEL VIDRIO DE SANTA LUCÍA  
   
CALLE MONROY, 19, SANTA LUCÍA . 30302  CARTAGENA. TEL. 968 501 069
www.museodelvidriosantalucia.com

El MUVI está ubicado en el antiguo y tradicional barrio de 
pescadores, Santa Lucía, lugar en el que se encontraba la 
importante fábrica de vidrio y loza cartagenera. Con él se 
recupera la tradición vidriera de nuestra ciudad. 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Exposición Permanente de Vidrio Tallado y Decorado. 
El Museo acoge en su primera planta antiguos objetos 
empleados para la producción de piezas de vidrio , como un 
antiguo molde del famoso vaso de asiático y objetos producidos 
en los cursos y talleres.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
20:00 a 00:00h. Exhibición de Soplado del Vidrio. En la 
planta baja del Museo se encuentra la nave de hornos, en la que  
el visitante podrá disfrutar de la demostración del soplado de vidrio
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
21:30, 22:30 y 23:30h. Trío Jazz. Interpretación de temas de 

a través de sus protagonistas, y en otro formato dan forma a las 
escenas que  recorren el “Odio et amo” de Catulo y Lesbia.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
19,30h  Personajes de la Historia: Anibal, Escipión,
Himilce y Emilia Paula. Protagonistas de nuestra historia 
acompañan la apertura de  la noche de los Museos. En 
colaboración con Carthagineses y Romanos. 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
22:00, 22:40, 23:15 y 23:45h. Música y Danza en nuestro 
Teatro Romano. Bayaderas consagradas a la danza por la 
religión, en un templo hindú entre misterio, perfume y belleza...
una fusión del flamenco con la danza oriental, llena de sutilidad 
y elegancia... y dos piezas en comunión Música/Danza: personas 
que se reecuentran y se ven reflejadas tras el paso de la vida; y 
la complejidad de la infancia. Escuela de Danza Nuria Más con la 
colaboración del Quinto Sistema. 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
21:30, 22:00, 22:30, 23:00 y 23:30h. Entre suspiros. Dónde 
los sueños no tienen fin. Recorrido histórico desde las 
raíces más puras del flamenco y la copla como reflejo del sentir 
del pueblo: Bulerías, alegrías tientos y fandangos, entre otros. 
Compañía Mara Durán.

MUSEO HISTÓRICO MILITAR
PARQUE DE ARTILLERÍA     
PLAZA. GENERAL LÓPEZ PINTO S/N. 30201 CARTAGENA. Tel. 968 50 13 00
www.ejercito.mde.es/unidades/Madrid/ihycm/Museos/cartagena.html

Situado en el Real Parque de Artillería y Maestranza de 
Cartagena, representa el neoclasicismo militar tan popular en 
la ciudad, construido por Mateo Vodopich en 1786. El visitante 
puede disfrutar de las galerías, con antiguas maquetas, los 
despachos de los coroneles y la sala de los cañones.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Archivo Museo Julio Ortuño. Espacio museístico que la 
Agrupación de San Juan Evangelista de la Cofradía California 
mantiene en el recinto del que fuera Real Parque de Artillería. 
Se narra la historia y se muestra parte del patrimonio de esta 
veterana y señera agrupación de nuestra Semana Santa , siendo 
el único espacio que hay de sus características en la ciudad.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
21:30h Orquesta Sinfónica del Conservatorio de Música 
de Cartagena. Primer movimiento de la Sinfonía Primera de 
Beethoven, Obertura Rosamunda de Shubert y Bandas Sonoras 
de “Gladiator” y “La Guerra de las Galaxias”. Director: Ginés 
Martínez Vera.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
23:30h RapSinfonico. Fusión de la Orquesta Sinfónica del
Conservatorio de Música de Cartagena y el Rap de la mano de 
artistas de la cultura urbana. Organiza: UrbanCt.

ARCHIVO MUNICIPAL DE CARTAGENA  
      
PLAZA. GENERAL LÓPEZ PINTO, S/N. 30201 CARTAGENA. TEL. 968 12 88 55
archivo.cartagena.es

Situado en el Real Parque de Artillería en él se custodian 
numerosos documentos desde que nace la idea con el 
Ayuntamiento en 1245. El Concejo pretendía custodiar y 
controlar los documentos que garantizaban los derechos y 
privilegios de la ciudad.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
20:00 a 02:00h. Mensajes de Papel. Exposición 
Retrospectiva de Carteles. Esta exposición dará a conocer 
el amplio número de piezas del fondo de carteles antiguos 
conservados en el Archivo Municipal de Cartagena. Avisos, 
bandos y carteles correspondientes al ámbito municipal, 
comercial, taurino, turístico, deportivo, político, bélico, religioso, 
culturaly festero… se incluirán en esta muestra.

MUSEO NACIONAL DE ARQUEOLOGÍA 
SUBACUÁTICA (ARQUA)
PASEO ALFONSO XII, 22. 30201 CARTAGENA. TEL. 968 12 11 66
museoarqua.mcu.es      
     
Es uno de los edificios de arquitectura contemporánea más 
notables de la ciudad, junto al puerto deportivo. En él se 
concentra gran parte del Patrimonio Cultural Subacuático 
Español, además de su investigación, valoración y difusión a los 
ciudadanos para su uso y disfrute de forma responsable. ARQUA 
es sede del Observatorio permanente del Plan Nacional de este 
tipo de Patrimonio.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Exposición permanente “El Tesoro de la Mercedes”, La 
exposición está compuesta por 8.000 monedas y otras 40 
piezas procedentes de la fragata, restos encontrados tras el 
expolio realizado por la compañía norteamericana Odyssey. La 
muestra ocupa 330 metros cuadrados de superficie, con dos 
grades vitrinas en el centro, donde se exhiben las monedas y 
otras piezas descubiertas, se explica la historia de la fragata y 
se muestra el proceso de recuperación y mantenimiento de las 
piezas. Las monedas aparecen restauradas, pero no limpias, 
algunas en bloques y otras sueltas.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
12:00 y 17:00h. Visita teatralizada. Isabel Barreto. Una 
navegante intrépida de los Mares del Sur. Descubriremos 
la apasionante exploración del Océano Pacífico en el siglo XVI de 
la mano de  la primera mujer con rango de Almirante de España. 
Por motivos de aforo será imprescindible reserva previa en: 
reservas.arqua@mecd.es
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
20:00h. Concierto. Pequeños violinistas. Concierto de 
violín por la escuela de educación temprana El violín de Paula.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
21:00, 21:30 y 22:00h. Rosas Dants Rosas. Danza 
contemporánea en la que los intérpretes danzan en sus sillas 
movimientos originales, fuertes y perfectamente estructurados. 
Grado Danza Ucam.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
21:30h. Música y Poesía. Interpretación coral de poesías 
adaptadas de diversos autores tales como García Lorca, J.R 
Jiménez, Machado, Benedetti o Alberti, entre otros. Coral Tomás 
Luís de Victoria.

MUSEO ARQUEOLÓGICO MUNICIPAL 
ENRIQUE ESCUDERO DE CASTRO
CALLE RAMÓN Y CAJAL, 45, 30205. TEL. 968 12 89 68 / 67
www.museoarqueologicocartagena.es  

Situado sobre la necrópolis tardorromana de San Antón, que es 
probablemente la estructura que más carácter otorga al museo. 
Su colección de epigrafía funeraria es una de las mejores 
de España así como la minería romana y las producciones 
cerámicas, fundamentalmente vajillas, que dan testimonio del 
intenso tráfico comercial que mantuvo el puerto a partir del siglo 
II a.C. En la escultura romana destacan el retrato de un niño con 
corona, y el joven con clámide.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Exposición. Ritalia 2018. La muestra exhibe distintos 
trabajos en diversos formatos como fotografías, maquetas, 
pinturas y esculturas de empleados municipales.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Exposición. Pieza del trimestre ”Gran epígrafe 
conmemorativo de arcos y filtros de un posible 
acueducto”. Organiza MVSAEDOMUS, Asociación de Amigos 
del Museo Arqueológico Municipal de Cartagena. Pases cada 30’.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
11:00 - 12:00 y 13:00. Visitas guiadas al museo para toda 
la familia.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
20:30h Espirituales en la Noche de los Museos. A través 
del negro espiritual  evocaremos el pesado yugo de la esclavitud, 
convirtiéndolo en un canto a la libertad. Coral Iuvenis Musica.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
22:30h El arte del encuentro. Espectáculo integral de flamenco 
que tiene como protagonista la guitarra flamenca, acompañada de 
cante, baile, contrabajo y percusión. José Antonio Aarnoutse y grupo. 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
20:00 a 02:00h Proyección ininterrumpida de videos 
documentales de la Fundación Integra.

MUSEO REGIONAL DE ARTE MODERNO
MURAM Y PALACIO DE AGUIRRE 
PLAZA DE LA MERCED, 15, 30201 CARTAGENA. TEL. 968 50 16 07
www.museosdemurcia.com   

Situado en el antiguo edificio rehabilitado por el arquitecto 
Martín Lejárraga, anexo al modernista Palacio de Aguirre  (Víctor 
Beltrí, 1901), del que utiliza varios espacios.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
20:30 y 22:30h. Tiempo Robado. Solos de flauta 
improvisados. Música instrumental, y la voz como otro 
instrumento más. Música de belleza frágil, cristalina, que se 
sostiene y crece tejiendo una malla de sonido, que a veces 
nos zarandea con una fuerza que nos sorprende emocionados. 
Intérpretado por: Elena Sáez. Lugar: Planta Primera.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Visita guiadas al Palacio de Aguirre. Visita guiada 
al interior de una de las mejores muestras de la arquitectura 
ecléctico-modernista de la Región de Murcia. Revive la vida de 
la Cartagena de 1900. Necesaria inscripción previa en el 
MURAM o al telf: 968 501 607. Lugar de encuentro: Puerta del 
Palacio de Aguirre. Horarios: 11:00, 18:00, 18:30, 19:30 y 20:00h. 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Visitas guiadas a la exposición. ¡Japan Now!. Arte 
japonés contemporáneo compuesta por más de cincuenta 
obras de ocho artistas, que analiza las principales tendencias 
del movimiento neopop japonés, principalmente vinculadas a 
los artistas Takashi Murkami y Yoshitomo Nara. Necesaria 
inscripción previa en el MURAM o al telf: 968 501 607. 
Lugar de encuentro: Recepción MURAM Horarios: 11:30, 
19:00,23:00h. 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Visitas guiadas exposición Torregar. Reflexiones 
trasladadas a la pintura sobre el paso del tiempo, su 
deconstrucción y su renacer que su autor, Torregar,  quiere 
compartir con quien se acerca a disfrutar de un total de 40 
obras, la mayoría de ellas óleos y acuarelas sobre tabla o papel. 
Necesaria inscripción previa en el MURAM o al telf: 968 
501 607. Lugar de encuentro: Recepción MURAM Horarios: 
22:00 y 23:00h.

MUSEO DEL TEATRO ROMANO   

PLAZA DEL AYUNTAMIENTO, 9. 30201, TEL. 968 50 48 02
www.teatroromanocartagena.org

El Museo del Teatro Romano de Cartagena es una obra del 
arquitecto Rafael Moneo dedicada al proyecto de excavación , 
restauración y puesta en valor del Teatro Romano de Cartagena. 
Se accede a él a través del primer edificio, el Palacio de 
Riquelme, frente al Palacio Consistorial de Cartagena. En él 
encontramos la sala de exposiciones temporales así como el 
corredor sobre la historia del teatro. Está unido por un túnel 
que discurre bajo la calle a un segundo edificio, destinado alas 
colecciones permanentes del museo y por el que se tiene acceso 
al teatro romano, donde acaba la visita.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
11:00h. Bienvenida musical a la Noche de los Museos 
Cartagena. Unión musical Torre Pacheco.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
13:00h Visita guiada exposición El latido de las piedras.
Los autores de la muestra harán una visita guiada acercando al 
visitante al mundo clásico, a través de la escultura pero también 
del pensamiento de los autores clásicos. Néstor Guilodoro e 
Isabel Martínez.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Exposición. El latido de las piedras. La muestra reúne más 
de 20 fotografías de Néstor Guilodoro, que acercan al visitante 
al mundo clásico, a través de la escultura pero también del 
pensamiento de los autores clásicos, en colaboración con Isabel 
Martínez.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Exposición. Catulli Carmina. Ludi Scaenici.
La exposición inspirada en la cantata creada por el compositor 
alemán Carl Orff, sobre los poemas de Catulo, es la fuente de 
inspiración de nuestros artistas Manuel Delgado, Elisa Ortega, 
Manolo Pardo y Rafa Richart. Los artistas se adentran en la obra 

PROGRAMACIÓN
POR ESPACIOS

LOS MUSEOS, CENTROS DE INTERPRETACIÓN Y DEMÁS SALAS DE EXPOSICIONES 
PERMANECERÁN ABIERTOS Y SERÁN GRATUITOS DESDE LAS 20.00 h. HASTA LAS 02.00 h.

MUSEOS Y ESPACIOS EXTERIORES PRÓXIMOS

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
20:00 a 00:00h. Mujeres de Villalba. Esta instalación refleja 
la investigación sobre la historia de Villalba desde la visión 
estética, a partir de historias personales y colectivas (vivencias, 
sensaciones y recuerdos...tanto materiales como inmateriales) 
que conforman la esencia del barrio. Organiza: Asociación de 
Mujeres de Villalba.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
20:00h. El Cazo de Lorenzo (Adaptación del cuento infantil). 
Narra la historia de Lorenzo, que tiene que arrastrar un cazo 
siempre junto a él (el cazo simula la discapacidad de una 
persona). A veces, el cazo le pone ciertas dificultades y retos en 
la vida que aprende a superar poco a poco gracias a la ayuda de 
una persona amable.  La creatividad por encima de la constante 
lucha. Organiza: Grupo de Teatro Fundación SOI (Servicio de 
Ocio Inclusivo)
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
21:00h. SAM-Santa Cecilia de Pozo Estrecho. Con motivo 
de su 125 aniversario la SAM Santa Cecilia de Pozo Estrecho 
ofrece un programa rico de música que satisface todos los 
gustos. Desde los  pasodobles finalistas del último concurso 
internacional de composición de pasodobles villa de Pozo 
Estrecho, pasando por una suite original basada en la novela 
Tom Sawyer de Mark Twain, y llegando a las melodías más 
conocidas de las divertidas películas del célebre Charlie Chaplin.  
Dirigida por: Michele Leisibach
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
23:00h. Una Noche de película. La Unión Musical 
Carthagonova ofrece un concierto ameno y divertido tanto 
para pequeños como para mayores en el que se interpretarán 
conocidas melodías que ayudaron a consagrar algunas de las 
películas más taquilleras y premiadas de la historia del cine. 

PLAZA DE LA MERCED - EL LAGO-

21:30 , 22:30 y 23:30h Cinema la Ilusión-Proyección Cine 
Mudo. Se apagan las luces y nos transportamos de la mano de 
dos actrices a otra época, a la del cine mudo. Se oyen las notas 
de un piano en directo y comienza la película. Charles Chaplin 
inunda la sala de risas y carcajadas. La Murga Teatro.

PLAZA DEL CIM

21:30 y 22:30h. Homenaje a Tchaikovsky. A través de la 
danza y la música en directo disfrutaremos de una actuación 
de piezas coreográficas como homenaje al gran compositor 
ruso de la mano del Estudio de Danza de Margarita Amante y el 
ensamble de saxofones y percusión del Conservatorio de Música 
de Cartagena.

PLAZA JUAN XXIII

19:00 a 00:00h Urban Night CT. Concurso de Danza 
Urbana en las modalidades de grupo o individual (Hip 
Hop: Break Dance/Bboying, Popping, Locking; Funky; Street 
Jazz; House; New Style; Sexy Style; sus fusiones y estilos 
derivados…) El evento estará presentado por Gabyx & AliBeats, 
campeón y subcampeona de España por parejas de BeatBox, y 
contará con su show de live beatbox durante las presentaciones 
de los concursantes. 
Los interesados en participar tienen hasta el miércoles 16 mayo 
para presentar su inscripción a través del correo electrónico: 
urbanct@ayto-cartagena.es. Las tres actuaciones por modalidad 
seleccionadas se votarán a través del Instagram del  Urban CT, 
siendo el ganador de ambas modalidades el que más ”me 
gustas” haya recibido. 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Graffiti en vivo sobre una furgoneta. Artistas: Teño y Sea.

PLAZA CASTELLINI

20:30 a 22:15h EncuadraT. Anímate a ser parte de una obra 
pictórica y déjate “pintar”. La Murga Teatro

PLAZA DE SAN SEBASTIÁN

22:45 a 00:30h. EncuadraT. Anímate a ser parte de una obra 
pictórica y déjate “pintar”. La Murga Teatro

ICUE

21:00 A 01:00h. Imágenes en La Noche. Proyección en vivo 
de las diferentes actividades que se celebren durante este evento 
cultural. Hero Brother

CALLE HUERTO DEL CARMEN

20:00 a 00:00h. El Taller del Pintor. Visitas guiadas al Taller del 
Pintor fundado hace más de 50 años por los artistas Enrique Gabriel 
Navarro y Ramón Alonso Luzzy. Durante la visita se realizará un taller 
de grabado. Estudio de Pintura Enrique Navarro Carretero. 

CALLE DEL CARMEN

20:00 y 21:00h. Microteatro. Estampas Cartageneras. 
Recital de Poesía de Carmen Conde con acompañamiento 
flamenco, junto al monumento de la poeta cartagenera. Mírame 
Teatro. 

SUBIDA DE LAS MONJAS

20:30, 21:30 y 22:30h. Microteatro. Soñando Cuentos. 
Vivirás la visita a nuestra ciudad del famoso escritor de cuentos 
Hans Christian Handersen en 1862 a través de sus cuentos más 
famosos: El traje nuevo del Emperador y El Soldadito de Plomo. 
Mírame Teatro.

BALCONES AZULES

20:00 a 02:00h. En-CallArte. La Compañía de Mario realiza un 
espectáculo de Arte multidisciplinar en la vía urbana en el que se 
aunarán la pintura en vivo (con Clara Ledo, Raúl Estal, Goyo 203, 
Jesús Lorente, Hamgeo, Willy Arenas y José Vidal), la danza 
(Nati Guerrero), la música (Karmakadabra, Cari Canta y Angela 
Fragoso),y la poesía, con el fin de favorecer el encuentro directo 
con todas aquellos espectadores amantes de la cultura. 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
20:30h. El Club de la Lucha Music. Rapvolucion 00 & Dj 
Topo.

MUELLE DE ALFONSO XII 

11:00 a 02:00h. Exposición. De la Historia a la Fiesta. 
En esta exposición Tropas y Legiones exhibirán su legado más 
preciado, su Historia. Un total de 23 salas interpretativas darán 
a conocer al visitante la relación histórica de cada una de las 
Tropas y Legiones con las Fiestas de Carthagineses y Romanos. 
Está exposición irá acompañada de la presentación del nuevo 
cartel de las fiestas del año 2018, la vigésimo novena edición.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
21:00 a 02:00h. Posados Históricos. Déjate fotografiar con 
los personajes de nuestra historia más antigua. Asociación 
Fotográfica Photorouter.

ESCALINATA REAL (PUERTO)

21:30 a 01:30h. Baila con la calle Salsa. Taller de salsa o 
bachata. Siente el placer de bailar en la calle y llévate un bonito 
recuerdo fotográfico.

Baile solidario a favor de Rascasa.

STREET ART-PINTA LA NOCHE

C/ JACINTO BENAVENTE 11, 30203 CARTAGENA 

09:00 a 02:00h. Intervención artística de Graffiti y 
StreetArt donde artistas locales realizarán  obras inspiradas 
en La Noche de los Museos. Organiza: Servicio de Graffiti y 
StreetArt del Ayuntamiento de Cartagena

CUEVA VICTORIA. MURALES ARTÍSTICOS. 
MUSEO EN LA CALLE

20:00 a 00:00h. Visita Murales Artísticos. Cueva Victoria. 
Los alumnos de la rama de Historia de la UNED  a través de sus 
explicaciones sobre los murales de las hienas, mamuts, tigres 
con dientes de sable, primates... nos harán retroceder a la época 
del Pleistoceno, período en el que algunos de estos mamíferos 
buscaban cobijo en las madrigueras de la Cueva Victoria. Lugar: 
Calles de El Beal, Estrecho de San Ginés y El Llano.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
01:30h. Desde la Plaza del Ayuntamiento podremos disfrutar de 
un espectáculo de fuegos artificiales despidiendo así esta 
Décima Edición de La Noche de los Museos de Cartagena.

BARES EN LA NOCHE

MR WITT CAFÉ

C/ SAN ROQUE S/N

19:00h. Microteatro. Una carta para Mary.  Aula Taller de 
teatro el Desván. Actores: José Salguero y Javier Marín.

470 LA GLORIETA

PLAZA DE SAN FRANCISCO

17:00 a 02:00h. El Pampaneo Market Itinerante. Mercado 
efímero o pop up donde el arte y la creatividad de nuestros 
artesanos y comercios locales complementarán la oferta cultural 
de la noche de los museos.
 

RUTAS

RUTA SENDERISTA ISLA PLANA - RAMBLA 
DEL CAÑAR - YACIMIENTO MESOLÍTICO

La cueva de la Higuera, conocida como cueva de los Cochinos, 
es una cavidad con asentamiento  estable humano. Neolítico 
(5.000/2.500).  Fue declarada Patrimonio de la Humanidad en 
1988, incluida ésta en el conjunto del arte rupestre del arco 
mediterráneo de la Península Íberica. La Cueva del Caballo 
es un yacimiento del periodo Mesolítico o Epipaleolítico 
(10.000/5.000). Situada en la rambla del Cañar, (Isla Plana). Esta 
actividad incluye el desplazamiento.
Salida: 8:30h Plazas: 50
Organiza: Centro Excursionista de Cartagena
*Observaciones: La inscripción a esta ruta se hará a partir de 14 años debido a 
las características especiales de la misma

 
LEYENDAS DEL MUNDO TEATRAL Y 
ESCÉNICO DE CARTAGENA

Ruta teatralizada sobre los acontecimientos, hechos y 
leyendas del mundo teatral y escénico de Cartagena, siendo 
el acompañante principal de ello “Juanón el barquillero”, y 
encontrándose con otros personajes que lo acompañaran con 
melodías de zarzuela.
Salidas: 10:00h  y 12:00h Plazas: 50 por turno
Organiza: Ditirambo

VISITA CUEVA VICTORIA

Una visita a una cavidad subterránea de grandes dimensiones 
con una particular historia que le han hecho referente 
internacional en paleontología. La entrada a la cueva se realiza 
por una antigua mina de manganesos del siglo XIX, para dar 
paso dentro de un marco geológico singular al cubil de unas 
hienas gigantes que vivieron por la zona hace más de 800.000 
años. Esta actividad incluye desplazamiento.
Salidas: 10:00h y 12:00h Plazas: 25 por turno
Organiza: Concejalía de Patrimonio Arqueológico del 
Ayuntamiento de Cartagena. Imparten: Mª Carmen Berrocal - 
Directora General de Patrimonio Arqueológico de Cartagena - y 
Andrés Ros - Espeolólogo -
* Observaciones: La inscripción a esta ruta se hará a partir de 14 años debido a 
las características especiales de la misma. 

EL MONJE DE SAN DIEGO

Ruta histórica y teatralizada en la que descubrimos la leyenda 
del Monje de San Diego, quien defendió a la ciudad una mañana 
del siglo XVII de las incursiones de piratas corsarios Haremos el 

recorrido completo que realizó nuestro protagonista y quién sabe 
si nos encontraremos con alguna sorpresa más.
Salida: 10:00h Plazas: 30
Organiza: GAIA Arqueología.

CARTAGENA PÚNICA

De la mano de esta ruta conoceremos aspectos de la historia, 
las tradiciones y las costumbres de uno de los pocos pueblos 
que puso en jaque a la civilización más poderosa de la Historia 
Antigua en el Mediterráneo Occidental, Roma. La visita incluye 
acceso al Museo Arqua para visitar el Barco Fenicio.
Salida: 10:30h. Plazas: 30
Organiza: Pedro Lizarán (Guía oficial de turismo) 
Colabora: Museo de Arqueología Subacuática ARQUA

CARTAGENA  ¿FUE MASÓNICA?

Actividad desde la que los visitantes investigarán si es cierta tal 
afirmación. A través de una ruta panorámica por los edificios más 
misteriosos de la ciudad y con la ayuda de los materiales que les 
entregamos, les proponemos a los participantes la oportunidad 
de ser detectives de la historia por unas horas.
Salida: 10:30h Plazas: 30
Organiza: Gaia Arqueología

RUTA VÍCTOR BELTRÍ

Visita guiada por las obras más importantes del prolífico 
arquitecto. Desde la Casa Zapata, pasando por edificios tan 
significativos como la Casa Dorda, el Gran Hotel o la Casa 
Cervantes.
Todos aquellas que asistan a esta ruta descubrirán no solamente 
la arquitectura, sino historias y anécdotas asociadas a estas 
deslumbrantes mansiones de finales del siglo XIX y principios 
del XX.
Salidas: 10:30h y 12:30h Plazas: 30 por turno.
Organiza: Comisión Beltrí 2012

EL ARSENAL MILITAR DE CARTAGENA

El Arsenal de Cartagena fue el complejo industrial más 
importante del Mediterráneo en el siglo XVIII, íntimamente 
ligado a la historia de Cartagena, trabajaron diariamente miles de 
personas en su construcción y mantenimiento para desarrollar su 
principal actividad, la construcción naval.
Salidas: 10:30h y 17h. Plazas: 30 por turno
Colabora: Arsenal Militar de Cartagena y voluntarios Museo 
Naval de Cartagena.

AUGUSTO. MISTERIO Y PODER

Descubre la ciudad de Carthagonova desde los ojos de un dios. 
Augusto fue tratado por sus congéneres como una divinidad 
y, como tal, le dedicaron templos, ritos y costumbres. En esta 
actividad te proponemos una ruta por la ciudad romana en la que 
se descubre la figura del emperador romano como una divinidad. 
La actividad incluye entrada al AVGUSTEUM ROMANO Y CASA 
DE LA FORTUNA.
Salida: 11h  Plazas: 30
Organiza: Gaia Arqueología Colabora: Cartagena Puerto de Culturas

VISITA AL CASTILLO DE LOS MOROS

Ruta por el Castillo de los Moros en la que descubrimos el 
pasado medieval de esta construcción y su relación con el resto 
de la ciudad. ¿Será cierto que existen pasadizos por debajo de 
Cartagena?.
Su estilo es neoclásico, construido en 1778. Se concibió para 
proteger las puertas de San José y el frente del Hospital. Está 
declarado de Bien Cultural. 
Salida: 11:30h Plazas: 30
Organiza: Gaia Arqueología

CARTAGENA, UNA CAJITA DE MÚSICA

Ruta panorámica por aquellos lugares relacionados con la 
historia de la música de nuestra ciudad.
Salida: 12h. Plazas: 30
Organiza: Gaia Arqueología

CARTAGENEROS ILUSTRES

Una ciudad con más de 2200 años de historia ha visto nacer a 
innumerables personajes ilustres que, de una u otra manera, han 
marcado no sólo su historia sino la del país en muchos aspectos.
Con este recorrido conoceremos algo más de cada una de estas 
personas, como Isaac Peral, Isidoro Máiquez, Al Qartayanni, 
Ricardo de la Cierva, Jiménez de la Espada o Carmen Conde que 
han hecho grande el nombre de nuestra ciudad. 
Salidas: 12:30h. Plazas: 30
Organiza: Pedro Lizarán (Guía oficial de turismo)

CUENTA LA LEYENDA

Descubre las leyendas más tradicionales, asombrosas e 
impactantes por los rincones más emblemáticos de nuestra ciudad.
“La vida es como una leyenda: no importa que sea larga, sino 
que esté bien contada”-Lucio Anneo Séneca.
Salida: 11h y 12:30h, 17h y 18h Plazas: 30 por turno
Organiza: Centro Integrado Profesional de Hostelería y Turismo 
de Cartagena. Estudiantes del Ciclo Formativo de Grado Superior 
de Guía, información y Asistencias Turísticas. 

RUTA COFRADE “SEMANA SANTA 
DE CARTAGENA”

Un recorrido por los lugares más emblemáticos de la Semana 
Santa Cartagenera. Descubre los escenarios y paisajes urbanos 
en los que se desarrollan nuestras procesiones. 
Salida: 10:30h Plazas: 50
Organiza: Concejalía de Turismo del Ayuntamiento de Cartagena 
Imparte: Ramona Escarabajal.

ACTIVIDADES INFANTILES

MUSEO ARQUEOLÓGICO MUNICIPAL 
ENRIQUE ESCUDERO DE CASTRO
CALLE RAMÓN Y CAJAL, 45, 30205. TEL. 968 12 89 68 / 67
www.museoarqueologicocartagena.es

CREA TU MOSAICO ROMANO
Dirigido a: Niños/as de 8 a 12 años.
Horario: 17:00 horas.
Inscripción ONLINE: up.cartagena.es Teléfono: 968 12 88 59 
Email: upopular@ayto-cartagena.es

MUSEO REGIONAL DE ARTE MODERNO
MURAM Y PALACIO DE AGUIRRE
PLAZA DE LA MERCED, 15, 30201 CARTAGENA. TEL. 968 50 16 07
www.museosdemurcia.com

¡HOLA JAPÓN!
Dirigido a: Niños/as de 9 a 12 años
Horario: 12:00h y 13:00h
Necesaria inscripción previa: En el MURAM  
o por Telf: 968 50 16 07
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
EL PERRO DE PAPEL
Dirigido a: Niños/as de 5 a 8 años.
Horario: 17:00h
Necesaria inscripción previa: En el MURAM  
o por Telf: 968 50 16 07

MUSEO DEL TEATRO ROMANO

PLAZA DEL AYUNTAMIENTO, 9. 30201 CARTAGENA. TEL. 968 50 48 02
www.teatroromanocartagena.org

ESCIPIÓN VERSUS ANÍBAL. 
“COMIENZA LA BATALLA…”
En colaboración con Cartagineses y Romanos
Dirigido a: Familias con niños/as de 6 a 10 años   
Horario: 11:30h                
Información y Reservas: 
En el Museo del Teatro Romano de Cartagena. Plaza  del 
Ayuntamiento, nº 9. Teléfono 968 50 48 02. Fax: 968 12 48 65. 
Email: fundacion@teatroromanocartagena.org
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
“TEATRUM”. PASA UN DÍA DE TEATRO
Dirigido a: Familias con niños/as de 6 y 12 años.  
Horario: 12:30h 
Información y Reservas: 
En el Museo del Teatro Romano de Cartagena. Plaza  del 
Ayuntamiento, nº 9. Teléfono 968 50 48 02. Fax: 968 12 48 65. 
Email: fundacion@teatroromanocartagena.org

CENTRO DE INTERPRETACIÓN 
DE LA MURALLA PÚNICA
CALLE SAN DIEGO, 25. 30202 CARTAGENA. TEL. 968 50 00 93
www.cartagenapuertodeculturas.com

¡AL ATAQUE!
Dirigido a:  niños/as de 6 a 12 años.  
Horario: 17:00 horas
Información y reservas: En el Teléfono: 968 50 00 93, Oficina de 
Cartagena Puerto de Culturas.

MUSEO DE LOS REFUGIOS 
DE LA GUERRA CIVIL
CALLE GISBERT, 10. 30201 CARTAGENA. TEL . 968 50 00 93
www.cartagenapuertodeculturas.com

ARTISTAS PARA LA PAZ
Dirigido a: Niños/as de 6 a 12 años
Horario: 17:00h
Información y reservas: En el Teléfono: 968 50 00 93, Oficina de 
Cartagena Puerto de Culturas.

BARRIO DEL FORO ROMANO. MOLINETE

CALLE HONDA, S/N. 30201 CARTAGENA. TEL. 968 50 00 93
www.cartagenapuertodeculturas.com

PEQUEÑOS ARQUEÓLOGOS
Dirigido a: Niños/as de 6 a 12 años.
Horario: 17:00h
Información y reservas: En el Teléfono 968 50 00 93, Oficina de 
Cartagena Puerto de Culturas.

CASTILLO DE LA CONCEPCIÓN

PARQUE TORRES. 30202 CARTAGENA. TEL. 968 50 00 93
www.cartagenapuertodeculturas.com

EL SECRETO DE LOS CANTEROS
Dirigido a: niños/as de 6 a 12 años.
Horario: 17:00h 
Información y reservas: En el Teléfono 968 50 00 93, Oficina de 
Cartagena Puerto de Culturas.

PALACIO MOLINA

CALLE JARA, 28, 30302, CARTAGENA. TEL. 968 12 30 67  
 

PICTA LIBERI THEATRUM
En colaboración con los alumnos de los Grados de Educación 
Infantil y Primaria y FP de Infantil del Campus UCAM de Cartagena.
Dirigido a: Niños/as de 5 a 10 años.
Horario: 17:30h
Inscripción: Previa inscripción en cartagena.ucam.edu

PLAZA DE JUAN XXIII

STREET ART AND GRAFFITI
Dirigido a: Niños/as de 8 a 12 años.
Horario: 17:00h
Inscripción: Previa inscripción al correo-e: 
urbanct@ayto-cartagena.es 
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La noche del 19 de mayo, los museos y espacios expositivos 
de Cartagena abren sus puertas para ofrecernos la oportunidad 
de experimentar toda la oferta cultural de la ciudad bajo una luz 
distinta en una atmósfera mágica que solo se vive una vez al año. 
Sumérgete en la Noche de esta Décima Edición.

www.nochemuseoscartagena.es

Tal como se viene haciendo desde ediciones anteriores, los asistentes a La Noche podrán compartir sus 
experiencias y comentarios a través de redes sociales utilizando las etiquetas #NocheMuseosCartagena, 
#SumérgeteEnLaNoche y #EuropeForCulture.

La Noche de los Museos de Cartagena ha alcanzado  tal dimensión que es capaz de despertar el interés 
de los numerosos visitantes de fuera de nuestra ciudad. Por esa razón, la Asociación Agrup Hoteles, 
consciente de la importancia turística del evento,ofrecerá a todos aquellos visitantes que pernocten esa 
noche en nuestra ciudad un 10% de descuento sobre la mejor tarifa flexible disponible. 
Para hacer la reserva los clientes deberán hacer referencia  a la tarifa  Cartagena-10 a la hora de hacer la 
reserva, siendo éstas hechas directamente en el hotel. 
Para completar la oferta, la Concejalía de Turismo del Ayuntamiento de Cartagena pone a disposición de 
los clientes alojados ese fin de semana en nuestra ciudad la Ruta Guiada “Cartagena Cofrade” a partir de 
las 11:00 horas del día 20 de Mayo y realizada especialmente para ellos. 
Las inscripciones y reservas para esta ruta se realizarán en los establecimientos hoteleros de la ciudad, 
acogidos a la oferta, siendo los hoteles participantes:
Los Habaneros , B&B Hotel Cartagena Cartagonova, Hotel Los Manolos, Posadas de España, NH 
Cartagena, NH Campo Cartagena , Sercotel Alfonso XIII,Sercotel Carlos III.

Como en todos los eventos, entre bambalinas hay muchas personas que trabajan intensamente y, sin ser 
vistas, garantizan el éxito de cada actividad: son los voluntarios.
La Noche de los Museos concita cada año más de un centenar de personas, jóvenes y mayores, que 
entregan su tiempo, sus conocimientos y su esfuerzo en beneficio de la expansión de la cultura, y que 
sirven de apoyo logístico y de guías informativos en los diferentes museos, salas de exposiciones, rutas, 
visitas e instalaciones culturales. SON NUESTROS VOLUNTARIOS, y pertenecen a un buen número de 
entidades y programas: Programa Implica2, UPCT, Consejo de Estudiantes de la UPCT, Alumnos de la 
rama de Historia de la UNED, Asociación de Guías de Museos, Federación de Fiestas de Carthagineses y 
Romanos, C.I.F.P. de Hostelería y Turismo y otros particulares.

LA NOCHE EN RED

OFERTA ESPECIAL DE LOS HOTELES

LOS VOLUNTARIOS EN LA NOCHE

SERVICIO ESPECIAL DE AUTOBUSES

Desde las 20:00 hasta las 02:00 h. cada 15 minutos 
durante La Noche de los Museos, Autobuses Urbanos 
ALSA ofrecerá un servicio circular de autobús desde 
el Museo Arqueológico Municipal hasta el Museo del 
Vidrio MUVI. Última salida desde el Museo del Vidrio 
a las 02:00 h.

PARADAS:   
• Rotonda El Corte Inglés - Museo Arqueológico
• Plaza Héroes de Cavite
• Santa Lucía. Museo del Vidrio MUVI
• Plaza de las Puertas de San José (Plaza Bastarreche)

Además las líneas de autobuses:1, 2, 4, 5, 6 y 7 
tendrán un horario extraordinario ininterrumpido de 
11:00 a 02:30 h en esta gran noche.

El precio de este servicio será de tan solo 1€ y con 
su compra se podrá acceder sin coste añadido a los 
autobuses urbanos durante todo el periodo del servicio.

MUSEOS Y ESPACIOS EXTERIORES PRÓXIMOS BARES EN LA NOCHE
MUSEO ARQUEOLÓGICO MUNICIPAL 
ENRIQUE ESCUDERO DE CASTRO  
  
MUSEO REGIONAL DE ARTE MODERNO 
(MURAM) Y PALACIO DE AGUIRRE   

MUSEO DEL TEATRO ROMANO   

MUSEO HISTÓRICO MILITAR
PARQUE DE ARTILLERÍA      

ARCHIVO MUNICIPAL 
DE CARTAGENA  

MUSEO NACIONAL DE ARQUEOLOGÍA 
SUBACUÁTICA (ARQUA)
      
MUSEO NAVAL / SALA ISAAC PERAL                            

CENTRO DE INTERPRETACIÓN 
MURALLA PÚNICA

MUSEO DE LOS REFUGIOS 
DE LA GUERRA CIVIL
 
PARQUE ARQUEOLÓGICO CERRO 
DEL MOLINETE
   
BARRIO DEL FORO ROMANO  
  
CENTRO DE INTERPRETACIÓN DE LA 
HISTORIA DE CARTAGENA PARQUE 
TORRES 
  
EXPLANADA DEL CASTILLO DE 
LA CONCEPCIÓN Y CENTRO DE 
INTERPRETACIÓN PARQUE TORRES 
    
MUSEO DEL VIDRIO DE SANTA LUCÍA 
    
PALACIO CONSISTORIAL   
   
PALACIO MOLINA   

MURALLA BIZANTINA  
 
BASILICA VIRGEN DE LA CARIDAD
   
IGLESIA DE SANTA MARÍA DE GRACIA 

CAPILLA DE NUESTRO PADRE JESÚS 
NAZARENO (MARRAJOS) IGLESIA DE 
SANTO DOMINGO
  
CAPILLA CRISTO DE LA MISERICORDIA

SOCIEDAD ECONÓMICA DE AMIGOS 
DEL PAÍS    

CASA DORDA

PATIO ÁRABE COLEGIO SANTA 
JOAQUINA DE VEDRUNA (CARMELITAS)

CASINO

EDIFICIO DE SAN MIGUEL

MUSEO DE LA INGENIERÍA, 
TECNOLOGÍA Y LA INDUSTRIA DE LA 
UPCT- MITI    
        
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE 
CARTAGENA (Antiguo C.I.M)  

EXPLANADA NORTE ETSII
ANTIGUO HOSPITAL DE MARINA 

HALL ENTRADA NORTE ETSII

CASA DEL ESTUDIANTE

ANTIGUO CUARTEL DE ANTIGONES
UPCT- ETSIT

PLAZA DEL AYUNTAMIENTO 

PLAZA JOSÉ M.ª ARTÉS

PLAZA DEL REY   

PLAZA DEL SAN FRANCISCO  
 
PLAZA DE LA MERCED 

PLAZA DEL CIM

PLAZA JUAN XXIII

PLAZA CASTELLINI

PLAZA DE SAN SEBASTIÁN 

ICUE

CALLE HUERTO DEL CARMEN

CALLE DEL CARMEN

SUBIDA DE LAS MONJAS 

BALCONES AZULES 

MUELLE DE ALFONSO XII 

ESCALINATA REAL (PUERTO)

STREET ART. PINTA LA NOCHE

CUEVA VICTORIA
MURALES ARTÍSTICOS

MR. WITT CAFÉ

470 LA GLORIETA
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