
El plazo para participar en actividades que requieran 
de inscripción previa  abrirá el 2 de mayo de 2019, 
pudiendo realizar la misma en los espacios en los 
que se realizan dichas actividades. 

MUSEO ARQUEOLÓGICO MUNICIPAL 
“ENRIQUE ESCUDERO DE CASTRO”

C/ Santiago Ramón y Cajal, 45 - 30205. Cartagena. 
Telf. 968 12 89 68 
www.museoarqueologicocartagena.es

Taller. Crea tus cerámicas prehistóricas.
Conoce la prehistoria a través de un viaje a las 
primeras artesanías; el barro, las conchas marinas, 
las fibras vegetales y las semillas serán nuestras 
materias primas para viajar al pasado, crear nuestras 
vasijas prehistóricas y comprender la antigua 
relación entre el hombre y la naturaleza.
Dirigido a: Niños/as de 8 a 12 años. 
Nº máximo de participantes: 12
Horario: 17:00 horas.
Inscripción y reserva ONLINE: 
up.cartagena.es Teléfono: 968 12 88 59 
E-mail: upopular@ayto-cartagena.es

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Visitas guiadas al museo para toda la familia
Horarios: 11:00, 12:00 y 13:00h. 

MUSEO REGIONAL DE ARTE MODERNO
(MURAM)  Y  PALACIO DE AGUIRRE

Plaza de la Merced, 16. 30202 - Cartagena 
Telf. 968 50 16 07 - www.museosdemurcia.com

Visita-taller infantil-juvenil:
¿Creamos un graf�ti?
Gracias a la exposición “Arte Urbano. Leyendas 
callejeras” aprenderán y disfrutaran de las diferentes 
técnicas y personajes del arte urbano y como 
divertirse mientras se respeta las calles. plazas y 
parques, para expresarse en su propio “graffiti”.
Dirigido a: Niños/as de 9 a 14 años.
Nº máximo de participantes: 20 por turno
Horario: 11:30 y 13:00 h.
Inscripciones: En el MURAM o por teléfono: 
968 50 16 07
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Ghymkhana familiar: ¡Viva el MURAM!.
Con motivo del décimo aniversario del Museo 
Regional de Arte Moderno (MURAM) podrán 
aprender y disfrutar en familia del arte moderno, a 
través de los juegos, disfraces, músicas, bailes, las 
obras de arte... mientras valoran el arte moderno y el 
museo, gracias a un divertido juego de pistas y otras 
pruebas.
Dirigido a: Niños/as de 6 a 12 años  (acompañados 
de un adulto)
Nº máximo de participantes: 18
Horario: 17:00h
Inscripciones: en MURAM o por teléfono: 
968 50 16 07

MUSEO DEL TEATRO ROMANO

Plaza del Ayuntamiento, 9.  30201 - Cartagena. 
Telf. 968 50 48 02
www.teatroromanocartagena.org

Taller. Escipión, Versus Aníbal. 
Comienza la Batalla.
En colaboración con Carthagineses y Romanos. 
La actividad familiar permitirá a los participantes 
conocer los acontecimientos relevantes de la 
Segunda Guerra Púnica y sus protagonistas, se 
asistirá a un encuentro con Aníbal y Escipión. Los 
niños formarán parte de una tropa o de una legión, y 
celebrarán el triunfo en el Teatro Romano de 
Cartagena.
¡No te lo pierdas! Serás romano o carthaginés, te 
prestaremos algo de indumentaria para tu ambienta-
ción, pero también puedes traer algo de casa.
Dirigido a: Familias y niños de  6-10 años
Nº máximo de participantes: 25
Horario: 11:30h
Inscripciones: en el Museo  del  Teatro  Romano  
de  Cartagena. Teléfono 968 50 48 02
E-mail: fundacion@teatroromanocartagena.org

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Taller. THEATRUM. Pasa un día de teatro.
El Museo del Teatro Romano de Cartagena ofrece la 
posibilidad de realizar un taller en  familia donde 
trasladándolos al pasado podrán conocer la sociedad 
romana, su religión y política, cómo eran los grandes 
edificios de espectáculos en el Imperio Romano; los 
tipos de obras que se representaban, las personas 

CASTILLO DE LA CONCEPCIÓN

Parque Torres. 30202 - Cartagena . Telf: 968 50 00 93 
 www.cartagenapuertodeculturas.com 

Taller. El Secreto de los Canteros.
Un juego de búsqueda y misterio donde los chic@s 
tendrán que encontrar las marcas que dejaron los 
antiguos canteros al construir el Castillo de la 
Concepción, además descubrirán su significado. 
 Dirigido a: Niños/as de 6 a 12 años. 
Horario: 17:00h 
Nº máximo de participantes: 25.  
Inscripciones: en el Teléfono 968 50 00 93, Oficina 
de Cartagena Puerto de Culturas.

PALACIO MOLINA 

Calle Jara 28. 30302. Cartagena. Telf 968 12 30 67
  
Taller. A vista de pájaro.
A finales de la primavera de 1919 los pilotos 
británicos Alcock y Brown realizaron el primer vuelo 
trasatlántico sin escalas entre Canadá e Irlanda. 
Durante las dieciséis horas que duró la travesía 
quedaron asombrados ante la inmensidad azul del 
océano. Cien años después de la mítica hazaña, 
quince intrépidos pilotos sobrevolarán de la mano de 
las artes plásticas los paisajes que el planeta ofrece a 
vista de pájaro a través de la creatividad y la 
expresión artística mediante el empleo del dibujo, la 
pintura y el collage.
Dirigido a: Niños/as de 8 a 12 años. 
Nº máximo de participantes: 15
Horario: 17:30 horas.
Inscripción y reserva ONLINE: up.cartagena.es 
Teléfono: 968 12 88 59 
E-mail: upopular@ayto-cartagena.es

MUSEO DE LA INGENIERÍA, TECNOLOGÍA Y 
LA INDUSTRIA DE LA  UPCT- MITI            

Campus Muralla del Mar. Doctor Fleming, s/n. 
Antiguo Hospital Militar, 3ª planta. 
Sala de exposiciones. 30202 Cartagena.

Taller. Conviértete en inventor con nuestra 
Máquina de Inventos.
Diseña de forma colectiva una divertida máquina loca 
y obtén un carnet de experto en locos inventos. 
Dirigido a: Niños/as y jóvenes. Los menores de 6 
años deberán ir acompañados de un adulto
Horario: De 17 a 19:00 horas, (pases cada 20’)
Nº máximo de participantes: 10 por turno
Inscripciones: Por orden de llegada

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Taller de Robótica.
Construye nuestros robots con LEGO y Arduino 
como los ingenieros de verdad.
Dirigido a: Niños/as y jóvenes. Los menores de 6 
años deberán ir acompañados de un adulto
Horario: De 17 a 20:00h, (pases cada 30´)
Nº máximo de participantes: 12 por turno
Inscripciones: Por orden de llegada

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Exposición. El viejo taller del abuelo y 
recorrido por el museo.
Esta exposición es un homenaje a los muy queridos 
talleres de “afición”, heredados, mantenidos e 
incrementados, por generaciones de una misma familia.
Dirigido a: Público familiar
Horario: De 19 a  01:00h
Nº máximo de participantes: 15 por visita

HALL DE ENTRADA NORTE ETSII

Taller de Impresión 3D.
Con este taller nos iniciaremos en la impresión 3D, 
diseñando y creando nuestras propias piezas. ¡El 
único límite es tu imaginación!.
Dirigido a: Niños/as y jóvenes. Los menores de 6 
años deberán ir acompañados de un adulto
Horario: De 17 a 20:00h, (pases cada 30´)
Nº máximo de participantes: 12 por turno
Inscripciones: Por orden de llegada
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––

que actuaban en ellas… además de los actores 
participaban el coro y los músicos, podrás probar la 
acústica del teatro. 
Dirigido a: Familias y niños de  6 y 12 años.
Nº máximo de participantes: 30
Horario: 17:30h
Inscripciones: en el Museo del Teatro Romano de 
Cartagena. Teléfono 968 50 48 02
E-mail: fundacion@teatroromanocartagena.org

MUSEO NACIONAL DE ARQUEOLOGÍA 
SUBACUÁTICA (ARQUA)

Paseo Alfonso XII, 22. 30201 Cartagena. 
Tel: 968 12 11 66 - museoarqua.mcu.es 

Visita-taller. Alimentos viajeros. 
¿Te imaginas un mundo sin chocolate? ¿Y sin tortilla de 
patatas?. Estos y otros muchos alimentos llegaron 
hasta nosotros gracias a los viajes interoceánicos. En 
esta visita taller para niños y niñas conoceremos los 
alimentos que cruzaron el océano Atlántico y que han 
cambiado nuestra dieta.
Para finalizar elaboraremos nuestro propio pasaporte de 
alimentos viajeros.
Dirigido a: Niños/as de 6 a 12 años.
Horario: 11:00h.
Inscripciones: reservas.arqua@cultura.gob.es
Punto de Encuentro: Vestíbulo del Museo
* Aforo limitado

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Visita teatralizada: Ulises en el Museo.
Ven a conocer el Museo de la mano de uno de los 
grandes marinos de la antigüedad, Ulises, quien nos 
contará sus aventuras surcando los mares.
Dirigido a: Niños/as de 6 a 12 años.
Horarios: 12:00h y 17:00h
Inscripciones: reservas.arqua@cultura.gob.es
Punto de Encuentro: Vestíbulo del Museo
* Aforo limitado. Máximo 3 reservas por persona.

CENTRO DE INTERPRETACIÓN 
DE LA MURALLA PÚNICA

C / San Diego, 25. 30202 - Cartagena 
Telf. 968 50 00 93
 www.cartagenapuertodeculturas.com  

Taller. ¡Al Ataque!
¿Quieres conocer cómo era la muralla púnica?, ¿qué armas 
utilizaban los soldados cartagineses? Para obtener todas 
las respuestas sólo tendrás que jugar al Tabú superando 
pruebas de mímica, dibujo o palabras prohibidas. 
Dirigido a: Niños/as de 6 a 12 años
Nº máximo de participantes: 25
Horario: 17:00h
Inscripciones: En el Teléfono: 968 50 00 93, Oficina 
de Cartagena Puerto de Culturas.   

MUSEO REFUGIO DE LA GUERRA CIVIL

C/ Gisbert, 10.  30201 - Cartagena Telf. 968 50 00 93  
www.cartagenapuertodeculturas.com  

Taller. Pequeños espías. Código Morse.
Los niños se convertirán en verdaderos espías 
buscando mensajes escondidos, rompiendo códigos 
cifrados. Se introducirá al niño en el aprendizaje del 
Código Morse esencial en las comunicaciones 
permitiendo enviar mensajes en situaciones insólitas.
Dirigido a: Niños/as de 6 a 12 años
Nº máximo de participantes: 25
Horario: 17:00h
Inscripciones: en el Teléfono: 968 50 00 93, Oficina 
de Cartagena Puerto de Culturas.

BARRIO DEL FORO ROMANO. MOLINETE

C/ Honda s/n. 30201 - Cartagena Telf. 968 50 00 93   
www.cartagenapuertodeculturas.com 

Taller. Pequeños Arqueólogos.
Los más pequeños tendrán la oportunidad con este 
taller de explorar, excavar y restaurar miles de 
fragmentos de pinturas que quedan por descubrir en el 
Barrio del Foro Romano con sus propias manos. 
Dirigido a: Niños/as de 6 a 12 años.
Nº máximo de participantes: 25
 Horario: 17:00h
Inscripciones: En el Teléfono 968 50 00 93, Oficina 
de Cartagena Puerto de Culturas.

Escape Room. El Misterio del MITI.
En el Museo MITI se halla un objeto con un gran 
secreto, para descubrirlo deberás resolver los 
enigmas y acertijos que te darán la clave para 
encontrarlo.
Dirigido a: Niños/as y jóvenes. Los menores de 6 
años deberán ir acompañados de un adulto
Horario: De 17 a 20:00h, (pases cada 30´)
Nº máximo de participantes: 24 por turno
Inscripciones: Por orden de llegada

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Palomitas solidarias.
Aportación solidaria de 1€. El dinero recaudado será 
destinado al colectivo de la Fundación SOI
Horario: De  17:00 a 21:30h. 

ISEN. CENTRO UNIVERSITARIO

Calle Menéndez y Pelayo, 8. 30202 Cartagena

El caballero de la mano de fuego. Títeres.
La compañía de títeres “Cascabel” representará una 
trepidante historia protagonizada por un caballero, 
una princesa y un diablo, que hará las delicias de los 
más pequeños. Jorge Galán. Compañía de títeres 
“Cascabel”. 
Horario: 12:00h.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Kamishibai, cuentos japoneses.
Los Kamishibai, teatro de papel en japonés, son un 
recurso didáctico para contar cuentos con estructura 
en forma de teatrillo. Alumnado de ISEN Centro 
Universitario.
Horario: 13:00h.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Concierto Pequeños Violinistas.
En escenario más de treinta niños con edades 
comprendidas entre los 3 y 16 años unidos por la 
música de sus violines. 45 minutos de música en la 
que se verán reflejados las aptitudes,habilidades y 
valores que desarrolla la música en los niños. Una 
formación única en Cartagena. El Violín de Paula. 
Escuela de Educación Temprana de Violín.
Horario: 19:30h

PLAZA DEL AYUNTAMIENTO 

SupercalifragilistiSOI. 
Los alumnos del taller de teatro inclusivo del SOI 
presentan esta adaptación de la película “Mary 
Poppins”  en la que habrá interpretación, risas, 
canciones y baile. Enseñanza de valores a través de 
juegos y canciones. Grupo de Teatro Fundación SOI 
Horario: 20:00h

PLAZA DE LA MERCED. EL LAGO

Mar de asfalto, cenizas de nube.
Danza Acrobática a través de los cuatro elementos: 
Agua, Tierra, Aire y Fuego. Silvia Moroni y Natividad 
Guerrero.
Horarios: 21:30 y 23:00h. 

PLAZA JUAN XXIII

Urban Night Ct. Concurso de Danza Urbana.
(Hip Hop, Break Dance/Bboying, Popping, Locking; 
Funky; Street Jazz; House; New Style; Sexy Style; sus 
fusiones y estilos derivados).

12:00h. Breaking Battle Kids. Encuentro de Bgirls y 
Bboys menores de 16 años que realizaran una 
exhibición-batalla de Breaking con el premio para el 
ganador de un lote de regalos. Presentado por Gabyx 
& AliBeats, campeones de España de BeatBox por 
grupos y Concursantes de FactorX y Got Talent. 
Contará con su show de live beatbox durante las 
presentaciones de los concursantes.

17:00h. Exhibición - Batalla de MCs
18:30h. Concurso de Danza Urbana

ICUE

Proyecto Molenaar.  
Temas de la Banda Sonora original de la película el 
Rey León. Banda Escuela Sauces dentro del proyecto 
Molenaar con la editorial holandesa Molenaar.
Horario: 12:30h

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––

La luz de la magia.
Show interactivo para todos los públicos, cargado de 
comedia, donde se fusiona el arte de la magia, la 
diversión y el humor, con la implicación directa del 
espectador. Abel Magia.
Horario: 20:00h

CUESTA DE LA BARONESA

El Callejón del Mico. XV Aniversario.
Esta banda cartagenera ofrecerá un repaso por sus 
grandes éxitos que harán las delicias de grandes y 
pequeños. Callejón del Mico.
Horario: 12:30h

MUELLE DE ALFONSO XII 

Jugando forjamos nuestra historia.
Disfruta, jugando, de la historia de Cartagena y las 
luchas entre Carthagineses y Romanos para hacerse 
con la ciudad. 
Horario: 12:45h. 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––

RUTA GUIADA. CUENTA LA LEYENDA
Descubre las leyendas más tradicionales, asombrosas e 
impactantes de los rincones emblemáticos de nuestra 
ciudad.
Dirigida a: Familias
 Hora: 12:00 horas 
Plazas: 30
Inscripciones online: a través de la web 
nochemuseoscartagena.es (apartado rutas y visitas 
guiadas)  
Lugar de encuentro: Estatua Marinero de Reemplazo. 
Colabora: Centro Integrado de Formación Profesional 
de Hostelería y Turismo de Cartagena. Estudiantes del 
Ciclo Formativo de Grado Superior de Guía, Informa-
ción y Asistencias Turísticas. 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El plazo para participar en actividades que requieran 
de inscripción previa  abrirá el 2 de mayo de 2019, 
pudiendo realizar la misma en los espacios en los 
que se realizan dichas actividades. 

MUSEO ARQUEOLÓGICO MUNICIPAL 
“ENRIQUE ESCUDERO DE CASTRO”

C/ Santiago Ramón y Cajal, 45 - 30205. Cartagena. 
Telf. 968 12 89 68 
www.museoarqueologicocartagena.es

Taller. Crea tus cerámicas prehistóricas.
Conoce la prehistoria a través de un viaje a las 
primeras artesanías; el barro, las conchas marinas, 
las fibras vegetales y las semillas serán nuestras 
materias primas para viajar al pasado, crear nuestras 
vasijas prehistóricas y comprender la antigua 
relación entre el hombre y la naturaleza.
Dirigido a: Niños/as de 8 a 12 años. 
Nº máximo de participantes: 12
Horario: 17:00 horas.
Inscripción y reserva ONLINE: 
up.cartagena.es Teléfono: 968 12 88 59 
E-mail: upopular@ayto-cartagena.es

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Visitas guiadas al museo para toda la familia
Horarios: 11:00, 12:00 y 13:00h. 

MUSEO REGIONAL DE ARTE MODERNO
(MURAM)  Y  PALACIO DE AGUIRRE

Plaza de la Merced, 16. 30202 - Cartagena 
Telf. 968 50 16 07 - www.museosdemurcia.com

Visita-taller infantil-juvenil:
¿Creamos un graf�ti?
Gracias a la exposición “Arte Urbano. Leyendas 
callejeras” aprenderán y disfrutaran de las diferentes 
técnicas y personajes del arte urbano y como 
divertirse mientras se respeta las calles. plazas y 
parques, para expresarse en su propio “graffiti”.
Dirigido a: Niños/as de 9 a 14 años.
Nº máximo de participantes: 20 por turno
Horario: 11:30 y 13:00 h.
Inscripciones: En el MURAM o por teléfono: 
968 50 16 07
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Ghymkhana familiar: ¡Viva el MURAM!.
Con motivo del décimo aniversario del Museo 
Regional de Arte Moderno (MURAM) podrán 
aprender y disfrutar en familia del arte moderno, a 
través de los juegos, disfraces, músicas, bailes, las 
obras de arte... mientras valoran el arte moderno y el 
museo, gracias a un divertido juego de pistas y otras 
pruebas.
Dirigido a: Niños/as de 6 a 12 años  (acompañados 
de un adulto)
Nº máximo de participantes: 18
Horario: 17:00h
Inscripciones: en MURAM o por teléfono: 
968 50 16 07

MUSEO DEL TEATRO ROMANO

Plaza del Ayuntamiento, 9.  30201 - Cartagena. 
Telf. 968 50 48 02
www.teatroromanocartagena.org

Taller. Escipión, Versus Aníbal. 
Comienza la Batalla.
En colaboración con Carthagineses y Romanos. 
La actividad familiar permitirá a los participantes 
conocer los acontecimientos relevantes de la 
Segunda Guerra Púnica y sus protagonistas, se 
asistirá a un encuentro con Aníbal y Escipión. Los 
niños formarán parte de una tropa o de una legión, y 
celebrarán el triunfo en el Teatro Romano de 
Cartagena.
¡No te lo pierdas! Serás romano o carthaginés, te 
prestaremos algo de indumentaria para tu ambienta-
ción, pero también puedes traer algo de casa.
Dirigido a: Familias y niños de  6-10 años
Nº máximo de participantes: 25
Horario: 11:30h
Inscripciones: en el Museo  del  Teatro  Romano  
de  Cartagena. Teléfono 968 50 48 02
E-mail: fundacion@teatroromanocartagena.org

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Taller. THEATRUM. Pasa un día de teatro.
El Museo del Teatro Romano de Cartagena ofrece la 
posibilidad de realizar un taller en  familia donde 
trasladándolos al pasado podrán conocer la sociedad 
romana, su religión y política, cómo eran los grandes 
edificios de espectáculos en el Imperio Romano; los 
tipos de obras que se representaban, las personas 

CASTILLO DE LA CONCEPCIÓN

Parque Torres. 30202 - Cartagena . Telf: 968 50 00 93 
 www.cartagenapuertodeculturas.com 

Taller. El Secreto de los Canteros.
Un juego de búsqueda y misterio donde los chic@s 
tendrán que encontrar las marcas que dejaron los 
antiguos canteros al construir el Castillo de la 
Concepción, además descubrirán su significado. 
 Dirigido a: Niños/as de 6 a 12 años. 
Horario: 17:00h 
Nº máximo de participantes: 25.  
Inscripciones: en el Teléfono 968 50 00 93, Oficina 
de Cartagena Puerto de Culturas.

PALACIO MOLINA 

Calle Jara 28. 30302. Cartagena. Telf 968 12 30 67
  
Taller. A vista de pájaro.
A finales de la primavera de 1919 los pilotos 
británicos Alcock y Brown realizaron el primer vuelo 
trasatlántico sin escalas entre Canadá e Irlanda. 
Durante las dieciséis horas que duró la travesía 
quedaron asombrados ante la inmensidad azul del 
océano. Cien años después de la mítica hazaña, 
quince intrépidos pilotos sobrevolarán de la mano de 
las artes plásticas los paisajes que el planeta ofrece a 
vista de pájaro a través de la creatividad y la 
expresión artística mediante el empleo del dibujo, la 
pintura y el collage.
Dirigido a: Niños/as de 8 a 12 años. 
Nº máximo de participantes: 15
Horario: 17:30 horas.
Inscripción y reserva ONLINE: up.cartagena.es 
Teléfono: 968 12 88 59 
E-mail: upopular@ayto-cartagena.es

MUSEO DE LA INGENIERÍA, TECNOLOGÍA Y 
LA INDUSTRIA DE LA  UPCT- MITI            

Campus Muralla del Mar. Doctor Fleming, s/n. 
Antiguo Hospital Militar, 3ª planta. 
Sala de exposiciones. 30202 Cartagena.

Taller. Conviértete en inventor con nuestra 
Máquina de Inventos.
Diseña de forma colectiva una divertida máquina loca 
y obtén un carnet de experto en locos inventos. 
Dirigido a: Niños/as y jóvenes. Los menores de 6 
años deberán ir acompañados de un adulto
Horario: De 17 a 19:00 horas, (pases cada 20’)
Nº máximo de participantes: 10 por turno
Inscripciones: Por orden de llegada

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Taller de Robótica.
Construye nuestros robots con LEGO y Arduino 
como los ingenieros de verdad.
Dirigido a: Niños/as y jóvenes. Los menores de 6 
años deberán ir acompañados de un adulto
Horario: De 17 a 20:00h, (pases cada 30´)
Nº máximo de participantes: 12 por turno
Inscripciones: Por orden de llegada

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Exposición. El viejo taller del abuelo y 
recorrido por el museo.
Esta exposición es un homenaje a los muy queridos 
talleres de “afición”, heredados, mantenidos e 
incrementados, por generaciones de una misma familia.
Dirigido a: Público familiar
Horario: De 19 a  01:00h
Nº máximo de participantes: 15 por visita

HALL DE ENTRADA NORTE ETSII

Taller de Impresión 3D.
Con este taller nos iniciaremos en la impresión 3D, 
diseñando y creando nuestras propias piezas. ¡El 
único límite es tu imaginación!.
Dirigido a: Niños/as y jóvenes. Los menores de 6 
años deberán ir acompañados de un adulto
Horario: De 17 a 20:00h, (pases cada 30´)
Nº máximo de participantes: 12 por turno
Inscripciones: Por orden de llegada
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––

que actuaban en ellas… además de los actores 
participaban el coro y los músicos, podrás probar la 
acústica del teatro. 
Dirigido a: Familias y niños de  6 y 12 años.
Nº máximo de participantes: 30
Horario: 17:30h
Inscripciones: en el Museo del Teatro Romano de 
Cartagena. Teléfono 968 50 48 02
E-mail: fundacion@teatroromanocartagena.org

MUSEO NACIONAL DE ARQUEOLOGÍA 
SUBACUÁTICA (ARQUA)

Paseo Alfonso XII, 22. 30201 Cartagena. 
Tel: 968 12 11 66 - museoarqua.mcu.es 

Visita-taller. Alimentos viajeros. 
¿Te imaginas un mundo sin chocolate? ¿Y sin tortilla de 
patatas?. Estos y otros muchos alimentos llegaron 
hasta nosotros gracias a los viajes interoceánicos. En 
esta visita taller para niños y niñas conoceremos los 
alimentos que cruzaron el océano Atlántico y que han 
cambiado nuestra dieta.
Para finalizar elaboraremos nuestro propio pasaporte de 
alimentos viajeros.
Dirigido a: Niños/as de 6 a 12 años.
Horario: 11:00h.
Inscripciones: reservas.arqua@cultura.gob.es
Punto de Encuentro: Vestíbulo del Museo
* Aforo limitado

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Visita teatralizada: Ulises en el Museo.
Ven a conocer el Museo de la mano de uno de los 
grandes marinos de la antigüedad, Ulises, quien nos 
contará sus aventuras surcando los mares.
Dirigido a: Niños/as de 6 a 12 años.
Horarios: 12:00h y 17:00h
Inscripciones: reservas.arqua@cultura.gob.es
Punto de Encuentro: Vestíbulo del Museo
* Aforo limitado. Máximo 3 reservas por persona.

CENTRO DE INTERPRETACIÓN 
DE LA MURALLA PÚNICA

C / San Diego, 25. 30202 - Cartagena 
Telf. 968 50 00 93
 www.cartagenapuertodeculturas.com  

Taller. ¡Al Ataque!
¿Quieres conocer cómo era la muralla púnica?, ¿qué armas 
utilizaban los soldados cartagineses? Para obtener todas 
las respuestas sólo tendrás que jugar al Tabú superando 
pruebas de mímica, dibujo o palabras prohibidas. 
Dirigido a: Niños/as de 6 a 12 años
Nº máximo de participantes: 25
Horario: 17:00h
Inscripciones: En el Teléfono: 968 50 00 93, Oficina 
de Cartagena Puerto de Culturas.   

MUSEO REFUGIO DE LA GUERRA CIVIL

C/ Gisbert, 10.  30201 - Cartagena Telf. 968 50 00 93  
www.cartagenapuertodeculturas.com  

Taller. Pequeños espías. Código Morse.
Los niños se convertirán en verdaderos espías 
buscando mensajes escondidos, rompiendo códigos 
cifrados. Se introducirá al niño en el aprendizaje del 
Código Morse esencial en las comunicaciones 
permitiendo enviar mensajes en situaciones insólitas.
Dirigido a: Niños/as de 6 a 12 años
Nº máximo de participantes: 25
Horario: 17:00h
Inscripciones: en el Teléfono: 968 50 00 93, Oficina 
de Cartagena Puerto de Culturas.

BARRIO DEL FORO ROMANO. MOLINETE

C/ Honda s/n. 30201 - Cartagena Telf. 968 50 00 93   
www.cartagenapuertodeculturas.com 

Taller. Pequeños Arqueólogos.
Los más pequeños tendrán la oportunidad con este 
taller de explorar, excavar y restaurar miles de 
fragmentos de pinturas que quedan por descubrir en el 
Barrio del Foro Romano con sus propias manos. 
Dirigido a: Niños/as de 6 a 12 años.
Nº máximo de participantes: 25
 Horario: 17:00h
Inscripciones: En el Teléfono 968 50 00 93, Oficina 
de Cartagena Puerto de Culturas.

Escape Room. El Misterio del MITI.
En el Museo MITI se halla un objeto con un gran 
secreto, para descubrirlo deberás resolver los 
enigmas y acertijos que te darán la clave para 
encontrarlo.
Dirigido a: Niños/as y jóvenes. Los menores de 6 
años deberán ir acompañados de un adulto
Horario: De 17 a 20:00h, (pases cada 30´)
Nº máximo de participantes: 24 por turno
Inscripciones: Por orden de llegada

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Palomitas solidarias.
Aportación solidaria de 1€. El dinero recaudado será 
destinado al colectivo de la Fundación SOI
Horario: De  17:00 a 21:30h. 

ISEN. CENTRO UNIVERSITARIO

Calle Menéndez y Pelayo, 8. 30202 Cartagena

El caballero de la mano de fuego. Títeres.
La compañía de títeres “Cascabel” representará una 
trepidante historia protagonizada por un caballero, 
una princesa y un diablo, que hará las delicias de los 
más pequeños. Jorge Galán. Compañía de títeres 
“Cascabel”. 
Horario: 12:00h.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Kamishibai, cuentos japoneses.
Los Kamishibai, teatro de papel en japonés, son un 
recurso didáctico para contar cuentos con estructura 
en forma de teatrillo. Alumnado de ISEN Centro 
Universitario.
Horario: 13:00h.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Concierto Pequeños Violinistas.
En escenario más de treinta niños con edades 
comprendidas entre los 3 y 16 años unidos por la 
música de sus violines. 45 minutos de música en la 
que se verán reflejados las aptitudes,habilidades y 
valores que desarrolla la música en los niños. Una 
formación única en Cartagena. El Violín de Paula. 
Escuela de Educación Temprana de Violín.
Horario: 19:30h

PLAZA DEL AYUNTAMIENTO 

SupercalifragilistiSOI. 
Los alumnos del taller de teatro inclusivo del SOI 
presentan esta adaptación de la película “Mary 
Poppins”  en la que habrá interpretación, risas, 
canciones y baile. Enseñanza de valores a través de 
juegos y canciones. Grupo de Teatro Fundación SOI 
Horario: 20:00h

PLAZA DE LA MERCED. EL LAGO

Mar de asfalto, cenizas de nube.
Danza Acrobática a través de los cuatro elementos: 
Agua, Tierra, Aire y Fuego. Silvia Moroni y Natividad 
Guerrero.
Horarios: 21:30 y 23:00h. 

PLAZA JUAN XXIII

Urban Night Ct. Concurso de Danza Urbana.
(Hip Hop, Break Dance/Bboying, Popping, Locking; 
Funky; Street Jazz; House; New Style; Sexy Style; sus 
fusiones y estilos derivados).

12:00h. Breaking Battle Kids. Encuentro de Bgirls y 
Bboys menores de 16 años que realizaran una 
exhibición-batalla de Breaking con el premio para el 
ganador de un lote de regalos. Presentado por Gabyx 
& AliBeats, campeones de España de BeatBox por 
grupos y Concursantes de FactorX y Got Talent. 
Contará con su show de live beatbox durante las 
presentaciones de los concursantes.

17:00h. Exhibición - Batalla de MCs
18:30h. Concurso de Danza Urbana

ICUE

Proyecto Molenaar.  
Temas de la Banda Sonora original de la película el 
Rey León. Banda Escuela Sauces dentro del proyecto 
Molenaar con la editorial holandesa Molenaar.
Horario: 12:30h

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––

La luz de la magia.
Show interactivo para todos los públicos, cargado de 
comedia, donde se fusiona el arte de la magia, la 
diversión y el humor, con la implicación directa del 
espectador. Abel Magia.
Horario: 20:00h

CUESTA DE LA BARONESA

El Callejón del Mico. XV Aniversario.
Esta banda cartagenera ofrecerá un repaso por sus 
grandes éxitos que harán las delicias de grandes y 
pequeños. Callejón del Mico.
Horario: 12:30h

MUELLE DE ALFONSO XII 

Jugando forjamos nuestra historia.
Disfruta, jugando, de la historia de Cartagena y las 
luchas entre Carthagineses y Romanos para hacerse 
con la ciudad. 
Horario: 12:45h. 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––

RUTA GUIADA. CUENTA LA LEYENDA
Descubre las leyendas más tradicionales, asombrosas e 
impactantes de los rincones emblemáticos de nuestra 
ciudad.
Dirigida a: Familias
 Hora: 12:00 horas 
Plazas: 30
Inscripciones online: a través de la web 
nochemuseoscartagena.es (apartado rutas y visitas 
guiadas)  
Lugar de encuentro: Estatua Marinero de Reemplazo. 
Colabora: Centro Integrado de Formación Profesional 
de Hostelería y Turismo de Cartagena. Estudiantes del 
Ciclo Formativo de Grado Superior de Guía, Informa-
ción y Asistencias Turísticas. 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