L EE R
P E N SA R
I M AG INAR
CINE, TEATRO, RELATO, NOVELA, POESÍA,
ENSAYO, CÓMIC, EXPOSICIONES

TRIMESTRE OCTUBRE > DICIEMBRE 2021

El LUZZY
CENTRO CULTURAL RAMÓN ALONSO LUZZY

LA CULTURA ES SEGURA
La Concejalía de Cultura quiere garantizar a la ciudadanía una CULTURA con todas las medidas
higiénico sanitarias que vele por la salud pública.
En cumplimiento de la normativa y de las recomendaciones de las autoridades competentes
todas las actividades culturales de este programa estarán sujetas a los cambios que exija la
situación sanitaria y en general a las siguientes condiciones.
__________________

POR LA SEGURIDAD DE TODOS
Si has estado en contacto con un positivo o presentas síntomas como malestar general, tos
seca, fiebre o dificultad respiratoria quédate en casa por precaución.
Es obligatorio el uso de mascarilla en todo momento y respetar la distancia de seguridad de
1, 5 metros.
La organización pondrá a disposición de los asistentes gel hidroalcohólico para la desinfección
de manos a la entrada de los espacios.
Los asistentes deberán seguir las instrucciones del personal de la organización, prestando
especial atención a la señalética de accesos y espacios habilitados.
__________________

POR TU SEGURIDAD
El aforo es limitado.
La reserva previa se realizará como indique cada una de las actividades.
Se establecerá un registro de identificación de participantes con información de contacto
disponible para las autoridades sanitarias si así lo requiriesen, cumpliendo con las normas de
protección de datos de caracter personal
La asignación de asientos será por orden de llegada permaneciendo sentado en todo
momento.
Las puertas de los espacios se abrirán al público con la mayor antelación posible para evitar
aglomeraciones, no se permitirá el acceso una vez comience el acto.
Una vez finalice, los asistentes deberán esperar sentados en sus asientos a las indicaciones del
personal de organización que procederá al desalojo de forma ordenada.

PRESENTACIÓN
La nueva edición de Leer, pensar, imaginar, el programa del Centro Cultural Ramón Alonso Luzzy,
supone la completa recuperación de la presencialidad en todos los actos que integran esta programación, sujetos -eso sí- a las condiciones sanitarias que debemos observar.
Un total de veintisiete propuestas de muy diverso tipo componen este programa, de nuevo sigue
criterios de igualdad de género, diversidad cultural, accesibilidad económica, presencia destacada de las producciones locales, colaboración con otras entidades, etc. Y que va dirigido a todos
los públicos, incluida la población infantil.
En el programa desempeña un papel destacado la oferta literaria, con múltiples presentaciones
que van desde la reconocida escritora María Dueñas (este acto excepcionalmente se realiza en el
Auditorio El Batel) a otros autores vinculados con la ciudad, como Rosa Huertas, Ana Ballabriga
y David Zaplana, Oscar González, Lydia Martín, poetas como Dolores Vieites o Daniel Delgado, o
de literatura juvenil como Josefina Montero o infantil como Ángeles Valiente.
También el ensayo está ampliamente representado a través de la colaboración con Cartagena
Piensa, que incluye además una exposición (Como tú); completan en este apartado la crónica
histórica de Francisco José Franco Fernández y la imagen histórica de Luis Miguel Pérez Adán,
cronistas oficiales de Cartagena.
Por último, el programa acoge un encuentro con el humorista gráfico José Manuel Puebla, también muy vinculado a nuestro municipio.
Hay que destacar también la oferta cinematográfica con nuevas proyecciones de la Ficcmoteca
o las proyecciones matinales para los más jóvenes de Fiestinema Junior en colaboración con la
Alianza Francesa. Muy relevante es así mismo la programación teatral que recoge propuestas
del circuito municipal de teatro profesional (La Murga, Ditirambo, Monís Producciones, Espectáculos Faustino Sáez y Representainment) y de la colaboración con el ICA de la Región de
Murcia (Nacho Vilar Producciones, Alquibla Teatro, Compañía Ferroviaria y Gloria Muñoz Artes
Escénicas).
El programa, que organiza la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Cartagena en estrecha
colaboración con la Red Municipal de Bibliotecas, es posible con el apoyo y la colaboración de
otras entidades, entre las que se encuentran el ICA( Instituto de las Industrias Culturales y las
Artes), el Auditorio El Batel, la Alianza Francesa de Cartagena, la Unión de Empresas Teatrales, la
Editorial Anaya, el Festival Internacional de Cine de Cartagena (FICC) o la librería Casa del Libro.

David Martínez
Concejal del Área de Cultura,
Juventud e Igualdad

Carlos Piñana
Concejal de Cultura

AGENDA LEER, PENSAR,
OCTUBRE
LUNES 4 - 20:00h
Presentación libro
CABO DE PALOS PASADO Y
PRESENTE
Francisco José Franco
Fernández
Salón de actos
El Luzzy
––––––––––––––––––––––
MARTES 5 - 20:00h
Presentación libro
LA PROFECÍA DEL
DESIERTO
Ana Ballabriga y David
Zaplana
Biblioteca Josefina Soria
El Luzzy
––––––––––––––––––––––
MIÉRCOLES 6 - 20:00h
Presentación libro
EL FINAL DEL PARÉNTESIS
Josefina Montero
Biblioteca Josefina Soria
El Luzzy
––––––––––––––––––––––
VIERNES 8 - 20:00h
FICCMOTECA
EL AGENTE TOPO
(Chile, 2020 )
Salón de actos
El Luzzy
––––––––––––––––––––––
MIÉRCOLES 13 - 20:00h
Presentación libro
REO DEL VERSO LIBRE
Daniel Delgado Eiranova
Biblioteca Josefina Soria
El Luzzy
––––––––––––––––––––––

VIERNES 15 - 20:00h
Presentación libro
PUZZLE
Lydia Martín
Biblioteca Josefina Soria
El Luzzy
––––––––––––––––––––––
VIERNES 15 - 20:00h
Teatro
PEDRO CANO, PINTAR EL
VIAJE
Nacho Vilar Producciones
Salón de actos
El luzzy
––––––––––––––––––––––
MIÉRCOLES 20
20:00 h
Presentación libro
UN ALUD DE LUZ
Óscar González Torralba
Biblioteca Josefina Soria
EL Luzzy
––––––––––––––––––––––
JUEVES 21
09:30h / 11:30h
Cine
FIESTINEMA JUNIOR
Fiesta del cine francófono de
la Alianza Francesa
MINGA ET LA CUILLÈRE
CASSÉE
Salón de actos
El Luzzy
––––––––––––––––––––––
VIERNES 22 - 20.00h
Teatro
ORGULLECIDAS
Alquibla Teatro
Salón de actos
El Luzzy
––––––––––––––––––––––

LUNES 25
09:30h / 11:30h
Cine
FIESTINEMA JUNIOR
Fiesta del cine francófono de
la Alianza Francesa.
POLINA. DANSER SA VIE
Salón de actos
El Luzzy
––––––––––––––––––––––
LUNES 25 - 20:00h
Charla-presentación
CICLO PUERTO DE
LECTURAS
4 AÑOS DE FOTOHISTORIA
DE CARTAGENA
Luis Miguel Pérez Adán
Salón de actos
El Luzzy
––––––––––––––––––––––
MIÉRCOLES 27
09:30h / 11:30h
Cine
FIESTINEMA JUNIOR
Fiesta del cine francófono de
la Alianza Francesa.
UN VRAI BONHOME
Salón de actos
El Luzzy
––––––––––––––––––––––
MIÉRCOLES 27
20:00h
Presentación libro
FLORES EN MI BALCÓN
POEMAS
Dolores Vieites
Biblioteca Josefina Soria
EL Luzzy
––––––––––––––––––––––

IMAGINAR OCT/DIC 2021
JUEVES 28 - 19:00h
Presentación libro
SIRA
María Dueñas
Auditorio El Batel
Sala B
––––––––––––––––––––––
VIERNES 29 - 19:30h
Teatro infantil
EL MATOJO DE ROSAS
Compañía de Teatro Lírico
REPRESENTAINMENT
Salón de actos
El Luzzy
––––––––––––––––––––––

NOVIEMBRE
MARTES 2 - 20:00h
Presentación libro
EL TIEMPO QUE NOS
ROBARON
Rosa Huertas
Biblioteca Josefina Soria
El Luzzy
––––––––––––––––––––––
MIÉRCOLES 3 - 20:00h
Inauguración exposición
COMO TÚ
Editorial Anaya
Planta Baja
El Luzzy
––––––––––––––––––––––
VIERNES 5 - 20:00h
Teatro
DEL LABERINTO AL 30
La Murga
Salón de actos
El Luzzy
––––––––––––––––––––––

VIERNES 12 - 20:00h
Teatro
ÑAQUE DE PIOJO Y ACTRIZ
Ditirambo Espectáculos
Salón de actos
El Luzzy
––––––––––––––––––––––
VIERNES 12 - 18:30h
Presentación libro
EL LÁPIZ MÁGICO
Ángeles Valiente Rodenas
Biblioteca Rafael Rubio
Los Dolores
––––––––––––––––––––––

DICIEMBRE
VIERNES 3 - 18:30h
Teatro Infantil
EL TRAJE NUEVO DEL
EMPERADOR
Compañía ferroviaria
Salón de actos
El Luzzy
––––––––––––––––––––––
VIERNES 10 - 20:00h
FICCMOTECA
QUO VADIS, AIDA?
(Bosnia,2020 )
Salón de actos
El Luzzy
––––––––––––––––––––––

MIÉRCOLES 15
20:00h
Charla -encuentro
EL PAPEL DEL HUMOR Y EL
HUMOR EN EL PAPEL: LAS
VIÑETAS DE PUEBLA
José Manuel Puebla
Salón de actos
El Luzzy
––––––––––––––––––––––
VIERNES 17 - 18:30h
Teatro Infantil
LA VIDA DE LOS
SALMONES
Gloria Muñoz Artes
Escénicas
Salón de actos
El Luzzy
––––––––––––––––––––––
JUEVES 23 - 19:30h
Teatro infantil
EL JOVEN ARTURO REY
DEL SIGLO XXI
Espectáculos Faustino Sáez
Salón de actos
El Luzzy
––––––––––––––––––––––
JUEVES 30 - 20:00h
Teatro
SALEM, LA VENGANZA DE
UN PUEBLO
Monís Producciones
Salón de actos
El Luzzy
––––––––––––––––––––––

4

LUN.

OCTUBRE
20:00h
Presentación Libro
Salón de Actos
EL LUZZY

FRANCISCO JOSÉ FRANCO FERNÁNDEZ
CABO DE PALOS. PASADO Y PRESENTE
(Malbec, 2021)
__________________
Cabo de Palos, pasado y presente recoge la esencia de un pueblo de
pescadores y veraneantes, Cabo de Palos, uno de los enclaves más
originales y paisajísticamente más espectaculares del Mediterráneo
español. El autor da con esta obra un salto cualitativo en su dilatada
carrera como investigador, cruzando el mojón de la simple perspectiva observadora hasta llegar al puro análisis histórico, estudiando
Cabo de Palos desde sus orígenes más remotos hasta la realidad
presente, diseccionando en ese tiempo lo que fue en la comarca la
presencia romana, los avatares de la piratería medieval y moderna,
la lucha secular de los pescadores por dominar el medio, el trabajo
en la mina y las salinas, la construcción del faro, los grandes naufragios y la determinante presencia de los veraneantes en la zona.
Francisco J. Franco Fernández (Murcia, 1963) Cronista oficial de
Cartagena y académico correspondiente de la Real de Alfonso X “El
Sabio”. Licenciado en Geografía e Historia y Derecho. Doctor en
Antropología. Profesor - tutor de la UNED de Cartagena y coordinador de la sección de lenguas extranjeras del IES Ben Arabí de Cartagena. Coordina también el Aula “Miguel Hernández” y el Ateneo
Cultural “Pepe de Juana” de Cartagena.
Ha orientado su actividad investigadora principalmente al estudio
de temas de historia contemporánea y de tipo jurídico. Algunos de
sus trabajos son: “Un modelo alternativo de trasvase: El Real Canal
de Carlos III” (1999), “Relatos didácticos de historia de Cartagena”

(2000), “Cartagena en la Segunda República” (2011). Ha publicado
decenas de artículos de carácter histórico en revistas nacionales e
internacionales. Ha publicado recientemente “La Unión y Cartagena”
(1874-1936), “El sueño modernista” y”Viento de Lebeche”.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Presenta: Javier Salinas, director de la Editorial Malbec
Intervienen: Excelentísima Señora Alcaldesa de Cartagena, Doña
Noelia Arroyo Hernández y el empresario Don Tomás Martínez Pagán
Organiza: Bibliotecas Municipales de Cartagena
Aforo reducido
Reserva previa en bibliotecas@ayto-cartagena.es
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

ANA BALLABRIGA Y DAVID ZAPLANA
LA PROFECÍA DEL DESIERTO (Umbriel, 2021)
__________________
Una misteriosa carta, escrita por un maestro sufí. Un hombre y una
mujer dispuestos a poner en riesgo sus vidas para desentrañar un
misterio milenario.
Mahmed, un cetrero que trabaja para un príncipe saudí, y Nur, una
famosa bailarina árabe, serán obligados por la organización secreta
de los cármatas a unir su ingenio y sus conocimientos para descubrir
qué oculta una antigua carta escrita por el maestro sufí, Ibn Arabi.
Para ello, deberán seguir los pasos señalados por el filósofo a lo
largo de un peligroso viaje por Oriente Próximo.

5

MAR.

OCTUBRE
20:00h
Presentación Libro

Biblioteca Joseﬁna Soria
El Luzzy

“La profecía del desierto” supone la renovación de las novelas de
aventuras sobre búsqueda de reliquias históricas. En este caso los
misterios versan sobre sociedades secretas árabes y sobre el islam.
Ana Ballabriga (1977,Candasnos, Huesca) y David Zaplana (1975,
Cartagena) se conocieron en Valencia, cuando él estudiaba ingeniería de telecomunicaciones y ella psicología. Pronto descubrieron
que compartían el placer de la lectura y de la escritura y en esa época comenzaron a hilvanar su primera novela. Tras recibir algunos
premios por relatos, en 2007 se editó “Tras el sol de Cartagena”,
y en 2010 “Morbo gótico”. En 2016 ganaron el Premio Literario
de Amazon con su novela “Ningún escocés verdadero”, y en 2018
publicaron “La paradoja del bibliotecario ciego”. En 2019 se adentraron en el misterio romántico con “Soy Rose Black”. En 2021 han
ganado el “IV Certamen Auguste Dupin de Novela Negra”, con el
título “El deseo eterno”, que se publicará en 2022. Con “La profecía
del desierto ” vuelven a combinar la aventura y el misterio histórico.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Presenta: Ana Escarabajal, librera
Organiza: Bibliotecas Municipales de Cartagena
Aforo reducido
Reserva previa en bibliotecas@ayto-cartagena.es
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
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MIE.

OCTUBRE
20:00h
Presentación Libro
Biblioteca Joseﬁna Soria
EL LUZZY

JOSEFINA MONTERO
EL FINAL DEL PARÉNTESIS
(Editorial Alféizar, 2020)
__________________
Marina, una chica de quince años tiene que cambiar repentinamente de ciudad junto a su familia, enfrentándose a sus propios
sentimientos por tener que abandonar todo lo que hasta entonces
había amado. Será un proceso difícil, pero en el que aprenderá lo
que significa empezar a hacerse mayor. Sin embargo, lo que no se
imagina es que tendrá que vivir la etapa más dura de su vida en su
nuevo instituto: sufrir la dolorosa prueba de ser víctima del bullying.
La novela juvenil “El Final del Paréntesis” es una historia de ficción,
aunque narrada como el diario personal de nuestra protagonista,
dejándonos entrever cómo se vive el problema del bullying pero
dando un mensaje final de lucha, superación y positivismo.
Josefina Montero nació en Sabadell, Barcelona. Se formó primero
en Diseño Gráfico y Producción Editorial para más tarde formarse
en Ilustración y poder hacer lo que realmente le apasionaba... contar historias no sólo a través de las palabras sino también a través
de sus dibujos.

Actualmente trabaja de forma freelance realizando Diseño Gráfico
Corporativo, Diseño de Logotipos, Ilustraciones para Campañas de
Publicidad y Cartelería, Estampados textiles… Combinando su profesión como ilustradora con su vocación por la escritura.

Sus obras como autora son el álbum ilustrado infantil “El Gato Microondas: Un día para descubrir”, editado con Mr. Momo Editorial ,
el cuentoi ilustrado “Abuelita Rosalía”, recientemente autopublicado, en el que trata el problema del Alzheimer, acercándose a los más
pequeños y la novela juvenil “El Final del Paréntesis”, editada por
Ediciones Alféizar en la que trata el tema del bullying en la juventud.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Presenta: Eva Mª Almarza Saura
Interviene: Noelia Carbonell, Psicóloga de la Asociación Murciana
Contra el Acoso Escolar
Organiza: Bibliotecas Municipales de Cartagena
Aforo reducido
Reserva previa en bibliotecas@ayto-cartagena.es
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

8
VIE.

OCTUBRE
20:00h
Cine
Salón de Actos
EL LUZZY

FICCMOTECA
EL AGENTE TOPO (Chile, 2020)
__________________
Dirección: Maite Alberdi
Duración: 84 min.
Sergio es un espía chileno. O algo parecido. Al menos, se le ha ofrecido este trabajo después de un casting organizado por el detective
Rómulo, un investigador privado que necesita a un topo creíble para
infiltrarse en un hogar de jubilados. La cliente de Rómulo, una hija
de una residente, sospecha que su madre podría estar siendo maltratada, por lo que le contrata para descubrir qué es exactamente lo
que está sucediendo en la residencia. Sergio, sin embargo, tiene 83
años y no es precisamente el agente 007, por lo que no le resulta
nada fácil aprender a manejar la tecnología y la metodología de espionaje. Mientras trata de recolectar pruebas, Sergio entabla amistad con algunos de los jubilados y se da cuenta de que la supuesta
terrible verdad que buscaba no tiene absolutamente nada que ver
con lo que tanto él como Rómulo habían sospechado.
2020: Premios Oscar: Nominado a mejor largometraje documental
2020: Festival de San Sebastián: Premio del Público (mejor film europeo)
2020: National Board of Review (NBR): Mejores películas extranjeras del año
2020: Premios Independent Spirit: Nominado a mejor documental
2020: Premios Goya: Nominada a mejor película iberoamericana
2020: Festival de Sundance: Sección oficial documentales internacionales
2020: Premios Forqué: Nominada a mejor película latinoamericana
2020: Premios Ariel: Nominada a mejor película iberoamericana
2021: Premios Platino: Nominada a mejor documental y al Premio
Cine y Educación en Valores
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Aforo reducido
Reserva previa en cultura.cartagena.es
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
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MIE.

OCTUBRE
20:00h
Presentación Libro

Biblioteca Joseﬁna Soria
El Luzzy

DANIEL DELGADO EIRANOVA
REO DEL VERSO LIBRE
(Editorial Cuadranta, 2021)
__________________
En este libro de poesía, el autor nos acerca a su forma de sentir el
desamor. A ser cómplices en sus versos, del desengaño de la rutina,
y de la rutina de los desengaños. Sentimientos humanos como el
inconformismo, la frustración por el amor perdido, el entusiasmo
de experimentar y vivir; se mezclan en sus poemas con la adrenalina de quien escribe con las entrañas. Así, hace partícipe al lector,
de pensamientos y reflexiones con las que haya podido sentirse
identificado alguna vez. Sazonados con melancolía y algún pellizco
de humor, algunos de sus poemas también comparten sueños y
anhelos, para acompañar al amante de la poesía, en un viaje por los
rincones de los suyos propios, del que no regresará indemne.
Daniel Delgado nació en Madrid en 1991, ha residido la mayor parte
de su vida en Cartagena. Se graduó en Ingeniería Mecánica por la
Universidad Politécnica de Cartagena, oficio que lleva desempeñando
por varios años. Su pasión desde niño por la lectura, y por los autores
clásicos de la poesía, le llevó a escribir este género y poder reunir,
hoy, una serie de poemas en su primer libro: “Reo del verso libre”.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Presenta: Estrella Eiranova
Organiza: Bibliotecas Municipales de Cartagena
Aforo reducido
Reserva previa en bibliotecas@ayto-cartagena.es
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

15
VIE.

OCTUBRE
20:00h
Presentación Libro
Biblioteca Joseﬁna Soria
EL LUZZY

LYDIA MARTÍN
PUZZLE (Editorial La Rosa de Papel 2021)
__________________
“Puzzle’’ es una novela en la que las historias conectan guiadas por
eso que llamamos ‘casualidad’, con personas que deciden romper
sus propios límites y seguir el impulso de su corazón para cumplir
esos sueños que siempre dejamos como pendientes. Se trata de la
mezcla perfecta entre la novela, el crecimiento personal y una guía
de viajes a través de un conjunto de protagonistas. Su protagonista
es Pablo, un chico en silla de ruedas que volará con la imaginación
gracias a un regalo que le hacen sus amigos por su cumpleaños.
Una pieza de puzle hará un viaje inolvidable que emociona y nos
hace replantearnos nuestra vida.
Lydia Martín es periodista, comunicadora y presentadora, compositora cantante, natural de Cartagena, aunque sus raíces llegan
desde Portmán. Empezó a transformar sus experiencias de vida
en canciones desde los 12 años, además de pequeños relatos y
reflexiones, aunque antes ya había coqueteado con la poesía. Ha
publicado tres discos y puesto en marcha diferentes proyectos musicales y culturales, principalmente enfocados a dar visibilidad a la
mujer en el mundo de las artes. Ha trabajado como periodista en el
ámbito institucional, corporativo, en prensa, radio y televisión. Actualmente escribe para medios como La Verdad y presenta eventos
de diversa índole, además de haber sido jefa de prensa de la 60 edi-

ción del Festival Internacional del Cante de las Minas. En el último
año también se ha enfocado al crecimiento personal, participando
en programas de radio y creando contenidos para su propio medio
www.vivirconlosojosabiertos.com titulándose con un doble máster
en Inteligencia Emocional y Programación Neurolingüística.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Presenta: Francisco José Franco Fernández, cronista oficial de
Cartagena
Organiza: Bibliotecas Municipales de Cartagena
Aforo reducido
Reserva previa en bibliotecas@ayto-cartagena.es
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

15
MIE.

OCTUBRE
20:00h
Teatro

NACHO VILAR PRODUCCIONES
PEDRO CANO, PINTAR EL VIAJE
__________________
Duración: 80 min
Dirección: Jorge Fullana
Dirección adjunta, música y espacio sonoro: David Terol
Interpretación: Sergio Alarcón
Pintar el viaje nos propone un camino de descubrimiento hacia la
figura de Pedro Cano, el artista plástico vivo más relevante de la
Región de Murcia. Su obra es extensa, toda una vida con el pincel en
la mano. El proyecto se centra específicamente en sus misteriosos
y maravillosos “Cuadernos de viaje”, a través de un montaje teatral,
una entrevista documental y una invitación clara a visitar la Fundación Pedro Cano en Blanca donde se puede ver su obra y algunos
de sus Cuadernos.
La palabra, la música, la iluminación, la interpretación y una fuerte
presencia de la video escena, con la que se muestran las acuarelas
ocultas en los cuadernos, componen nuestro montaje teatral. Un

Salón de Actos
El Luzzy

monólogo trufado de acuarelas, anécdotas e historias de un lejano
oriente que llenará el teatro tanto de la vida artística y filosófica del
artista como de su entorno emocional. Un Pedro Cano personaje se
sube a las tablas para explicarnos su arte y al mismo tiempo descubrir junto a él el porqué de sus trazos, el porqué de sus colores,
el porqué de su viaje.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Programación teatral de la Concejalía de Cultura-ICA (Instituto de las
industrias culturales y las artes). Circuito regional de artes escénicas
Aforo reducido
Precio de entrada 6€.
Más información en cultura.cartagena.es
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

20
MIE.

OCTUBRE
20:00h
Presentación Libro
Biblioteca Joseﬁna Soria
EL LUZZY

ÓSCAR GONZÁLEZ TORRALBA
UN ALUD DE LUZ
(Editorial Libros Indie, mayo 2020)
__________________
“Un Alud de Luz” es una colección de relatos escritos desde la ternura del corazón y la cotidianidad. Trata sobre lo común y lo corriente, aquellas invisibles y pequeñas cosas que por su sencillez
no dejan de ser asombrosas, ¿qué llevan los niños en los bolsillos?,
¿qué se ve por un caleidoscopio?.
Los personajes entretejen un universo compartido con el lector,
particularmente luminoso y espiritual. ¿Por qué a Zacarías ‘El Tuerto’ se le ha agudizado la vista?, ¿cuál es el secreto de Damián para
cocinar un arroz con leche que enamora?, ¿a qué estará dispuesta
Perpetua para proteger a sus gatos?, ¿quién tiene la lámpara de Ala-

dino?, ¿cómo crecen las niñas? Estos y otros entresijos quedarán
resueltos con su lectura, o no.
Óscar González Torralba nació en Cartagena (España) en 1972 y
realizó sus estudios en la escuela y en la universidad pública. Dio
sus primeros pasos en esto de juntar letras, inspirado por los poemas de su padre. Desde entonces, escribe dándole al corazón. Ha
trabajado como educador social de calle, lo cual es su verdadera pasión, pues participa en los programas bahá’ís de educación para la
construcción de comunidad. También ha ofrecido charlas públicas y
talleres sobre temas relacionados con el mejoramiento del mundo.
“Un Alud de Luz” es su primer libro.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Presenta: Ana Mª Alcaraz Roca, poeta y novelista
Organiza: Bibliotecas Municipales de Cartagena
Aforo reducido
Reserva previa en bibliotecas@ayto-cartagena.es
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

21
JUE.

OCTUBRE
09:30/11:30h
Cine

Salón de Actos
El Luzzy

FIESTINEMA JUNIOR
FIESTA DEL CINE FRANCÓFONO
DE LA ALIANZA FRANCESA
MINGA ET LA CUILLÈRE CASSÉE (2017)
__________________
Dirección: Claye Edou
Duración: 80 min.
Versión original subtitulada en español
Minga, una joven huérfana, es acogida por una madrastra, Mami
Kaba, que la atormenta y la abruma con las tareas del hogar. Un
día, mientras lava los platos, Minga rompe accidentalmente una

22

cuchara. Mami Kaba se enoja desproporcionadamente y la persigue
hasta su casa, ordenándole que busque la cuchara de su madre para
reemplazar la que rompió. Minga ahora debe sobrevivir sola y vivirá
muchas aventuras.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Organiza: Alianza Francesa de Cartagena
Actividad dirigida a escolares entre 7-12 años con centros previamente acordados pero con plazas disponibles para público en general previa reserva en cultura.cartagena.es
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

VIE.

OCTUBRE
20:00h
Teatro
Salón de Actos
EL LUZZY

ALQUIBLA TEATRO
ORGULLECIDAS de Alba Saura
__________________
Espacio escénico, diseño iluminación y dirección escénica: Antonio Saura
Música original y espacio sonoro: Álvaro Imperial
Coreografía: Jon Mitó
Reparto: Toñi Olmedo, Esperanza Clares y Nadia Clavel
Orgullecidas es una comedia amarga que reúne, en clave de humor
y a ritmo de son cubano, las vidas de Amelia, Lucía y Maribel, que
son a su vez trasunto de la difícil carrera vital y profesional que
viven muchas mujeres.
Con esta propuesta nos adentraremos en la vida de estas tres presas para conocer los motivos que las llevaron a su encarcelamiento,
gracias a la oportunidad que les ofrece el programa de teatro del

centro. En una búsqueda de la propia identidad de las protagonistas, descubrimos su enfrentamiento y superación ante la desigualdad de género y la discriminación social por cuestiones de sexo.
En clave de comedia amarga, la autora propone un texto donde humor, rabia, sororidad y dolor se van entremezclando en la historia
de estas tres mujeres “orgullecidas”.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Programación teatral de la Concejalía de Cultura-ICA (Instituto de las
industrias culturales y las artes) Circuito regional de artes escénicas
Aforo reducido
Precio de entrada 6€.
Más información en cultura.cartagena.es
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

25
LUN.

OCTUBRE
09:30/11:30h
Cine

FIESTINEMA JUNIOR
FIESTA DEL CINE FRANCÓFONO
DE LA ALIANZA FRANCESA
POLINA. DANSER SA VIE (2016)
__________________
Dirección: Angelin Preljocaj, Valérie Müller
Duración: 108 min
Versión original subtitulada en español
Una joven que está dando clases de ballet clásico viaja a Moscú para
conseguir integrarse en el prestigioso Ballet Bolshoi, donde tratará
de cumplir su sueño.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Organiza: Alianza Francesa de Cartagena
Actividad dirigida a escolares entre 13-15 años con centros previamente acordados pero con plazas disponibles para público en
general previa reserva en cultura.cartagena.es
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Salón de Actos
El Luzzy

25
LUN.

OCTUBRE
20:00h
Charla - Presentación
Salón de Actos
EL LUZZY

LUIS MIGUEL PÉREZ ADÁN
4 AÑOS DE FOTOHISTORIA
DE CARTAGENA (Malbec, 2021)
__________________
Dentro del nuevo ciclo “Puerto de Lecturas” en colaboración con La Casa
del Libro presentamos la cuarta entrega de “Fotohistoria de Cartagena”,
50 capítulos acompañados de cientos de imágenes de la increíble historia
de Cartagena desarrollada en el tiempo por espacio de 2.246 años. Continuamos con esta sucesión de artículos publicados en su día por el diario
La Verdad y que ahora son recogidos por la editorial Malbec en su serie
Cartagena Colección. Son historias nuevas nunca referenciadas, historias
conocidas con aportación de desconocidos aspectos e interpretaciones,
resultado de una profunda y meticulosa investigación en los fondos archivísticos en donde han estado ocultas y silenciadas.
Luis Miguel Pérez Adán (Historiador-Arqueólogo-Documentalista).
Nace en Cartagena en 1961. Es Licenciado en Filosofía y Letras por la
Universidad de Murcia y Cronista Oficial de Cartagena, además de miembro correspondiente de la Real Academia Alfonso X el Sabio.
Actualmente ejerce como Técnico en el Archivo Municipal de Cartagena
y como Teniente Reservista del Ejército de Tierra, destinado en el Museo
Militar de Cartagena en periodos de activación. Desde 2014, es articulista
en el diario La Verdad, en su sección de Foto Historia de Cartagena.
Además, es profesor asociado de la UPCT (Universidad Politécnica

de Cartagena) para la Universidad de Mayores desde el año 2009.
Tiene publicados 12 libros de temática histórica, fundamentalmente
dedicados a la historia de Cartagena, (Foto Historia de Cartagena en
4 volúmenes) grandes naufragios e historia militar.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Presenta: Emilio Tomás García, periodista y editor
Aforo reducido
Reserva previa: cultura.cartagena.es
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

27
MIE.

OCTUBRE
09:30/11:30h
Cine

Salón de Actos
El Luzzy

FIESTINEMA JUNIOR
FIESTA DEL CINE FRANCÓFONO
DE LA ALIANZA FRANCESA
UN VRAI BONHOME (2019)
__________________
Dirección: Benjamin Parent
Duración: 88 min.
Versión original subtitulada en español
Tom, un adolescente tímido y sensible, llega nuevo a un instituto.
Para ayudarle a integrarse, decide escuchar los consejos de Léo, su
hermano mayor y un verdadero maestro. Léo está decidido a hacer
de Tom un tío enrollado, pero su omnipresencia se vuelve rápido
una carga negativa.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Organiza: Alianza Francesa de Cartagena
Actividad dirigida a escolares entre 16-18 años con centros previamente acordados pero con plazas disponibles para público en
general previa reserva en cultura.cartagena.es
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

27
MIE.

OCTUBRE
20:00h
Presentación Libro
Biblioteca Joseﬁna Soria
EL LUZZY

DOLORES VIEITES
FLORES EN MI BALCÓN (Gráﬁcas Álamo, 2021)
__________________
“Flores en mi balcón”, es un hermoso poemario donde se cruzan reflexiones y recuerdos a través de las flores que dan sentido, color,
alegría y esperanza a un pequeño balcón que no es sino la mirada serena de la autora a lo largo de los años que han dado en llamarse vida.
Constituye un universo plural de emociones que se funden y derraman en íntima relación con todos aquellos elementos fundamentales y sencillos que nos rodean y nos permiten ser.
Dolores Vieites López es cartagenera por nacimiento y vocación.
Durante el tiempo de su vida laboral (hoy jubilada) en el Ayuntamiento
de Cartagena fue parte impulsora y miembro de la Comisión Cultural
Ritalia, que editó varios libros colectivos de poemas y relatos, organizó recitales poéticos y certámenes literarios. Es cofundadora de la
Asociación Cultural Lucerna de Cartagena y del Instituto Cartagenero
de Investigaciones Históricas (INCIS). En 2004 fue invitada por el
Ayuntamiento de Ledaña (Cuenca), al homenaje póstumo dedicado al
poeta José de Iranzo, presentó su obra y recitó varios de sus poemas.
En 2009 publicó su libro “Perfiles” editado por Slovento en Madrid.
En 2014-2019 coordinó un taller de lectura y escritura creativa en
el Colectivo Carmen Conde de Educación de Personas Adultas. Ha
participado en recitales poéticos organizados por la Asociación de
Memoria Histórica. “Flores en mi balcón”, es su última publicación.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Presenta: David Martinez Noguera, Concejal del Área de Juventud,
Cultura e Igualdad
Intervienen: Mª Teresa Cervantes y Luis Miguel Pérez Adán

Organiza: Bibliotecas Municipales de Cartagena
Aforo reducido
Reserva previa en bibliotecas@ayto-cartagena.es
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

MARÍA DUEÑAS
SIRA (Editorial Planeta, 2021)
__________________
La Segunda Gran Guerra llega a su fin y el mundo emprende una
tortuosa reconstrucción. Concluidas sus funciones como colaboradora de los Servicios Secretos británicos, Sira afronta el futuro con
ansias de serenidad. No lo logrará, sin embargo. El destino le tendrá preparada una trágica desventura que la obligará a reinventarse,
tomar sola las riendas de su vida y luchar con garra para encauzar
el porvenir. Entre hechos históricos que marcarán una época, Jerusalén, Londres, Madrid y Tánger serán los escenarios por los que
transite. En ellos afrontará desgarros y reencuentros, cometidos
arriesgados y la experiencia de la maternidad.
Sira Bonnard —antes Arish Agoriuq, antes Sira Quiroga — ya no es
la inocente costurera que nos deslumbró entre patrones y mensajes
clandestinos, pero su atractivo permanece intacto.
María Dueñas (Puertollano, Ciudad Real, 1964) es doctora en
Filología Inglesa. Tras dos décadas dedicada a la vida académica,
irrumpió en el mundo de la literatura en 2009 con “El tiempo entre
costuras”, la novela que se convirtió en un fenómeno editorial y

28
JUE.

OCTUBRE
19:00h
Presentación Libro

Auditorio El Batel
Sala “B”

cuya adaptación televisiva logró numerosos galardones y un espectacular éxito de audiencia. Sus obras posteriores, “Misión Olvido”
(2012), “La Templanza” (2015) y “Las hijas del Capitán” (2018),
continuaron cautivando por igual a lectores y crítica. Traducida a
más de treinta y cinco lenguas y con millones de ejemplares vendidos en todo el mundo, María Dueñas se ha convertido en una de
las autoras más estimadas tanto en nuestro país como en América
Latina. “Sira” es su quinta novela.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Presenta el acto: Excelentísima Señora Alcaldesa de Cartagena,
doña Noelia Arroyo Hernández. Interviene: Carlos Piñana,
Concejal de Cultura
Presenta: Paco Giménez, filósofo, escritor y crítico literario
Organiza: Bibliotecas Municipales de Cartagena
Aforo reducido
Reserva previa en bibliotecas@ayto-cartagena.es
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

29
VIE.

OCTUBRE
19:30h
Teatro Infantil
Salón de Actos
EL LUZZY

COMPAÑÍA DE TEATRO LÍRICO
REPRESENTAINMENT
EL MATOJO DE ROSAS
__________________
Duración: 45 min
Dirección: Javier Rubio Liarte
Reparto: Adrián Quiñones y Bárbara Sánchez
Joaquín, un señorito que finge ser mecánico y Ricardo un aviador con
demasiados vuelos pretenden conquistar a Ascensión, la empleada de
una tienda de flores. Ambos competirán por su amor en una divertida
obra que acerca el género de la zarzuela a los más pequeños.
Programación teatral del circuito municipal de teatro profesional.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Aforo reducido
Reserva previa en cultura.cartagena.es
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

2

MAR.

NOVIEMBRE
20:00h
Presentación Libro

Biblioteca Joseﬁna Soria
El Luzzy

ROSA HUERTAS
EL TIEMPO QUE NOS ROBARON
(Editorial Tres hermanas, 2021)
__________________
Durante los largos meses de confinamiento la narradora ahonda en
los recuerdos para escapar de la soledad y la incertidumbre. La sombra de Elena, su mejor amiga fallecida diez años atrás, vaga por la
casa y parece leer lo que escribe por encima de su hombro. Ellas dos
vivieron una infancia y una adolescencia grises y llenas de normas,
robadas, como el tiempo del encierro. Sus vidas paralelas regresan
para aplacar el miedo, sacar la rabia y reconciliarse con el pasado.
Rosa Huertas nació en Madrid. Es profesora jubilada. Ha publicado
más de veinte libros infantiles y juveniles, con los que ha ganado
numerosos premios, entre ellos el Hache en 2011 y Premio de Novela Histórica de Cartagena en 2015. En 2019 apareció su primera
novela fuera del ámbito juvenil, “Mujeres que leían” y en 2021 ha
visto la luz “El tiempo que nos robaron”.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Presenta: Ana Escarabajal, librera
Aforo reducido
Reserva previa en cultura.cartagena.es
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

3

MIE.

NOVIEMBRE
20:00h
Inauguración Exposición
Presentación Libro
Planta baja
EL LUZZY

COMO TÚ. 20 RELATOS + 20 ILUSTRACIONES POR LA IGUALDAD (Editorial Anaya, 2019)
__________________
20 relatos + 20 ilustraciones por la igualdad dan la bienvenida a
los usuarios del Centro Cultural Ramón Alonso Luzzy, que inaugura
la exposición “Como tú”, que se podrá visitar del 3 de noviembre
hasta el 24 de noviembre.
Esta exposición surge con la intención de llevar el mensaje de
compromiso con la igualdad que contiene la colección de relatos
e ilustraciones del libro del mismo nombre dirigido a los lectores
jóvenes. Se diría que no hace falta añadir más y, sin embargo, queremos mostrar el hilo de pensamiento que ha desembocado en la
creación del libro.
La igualdad entre hombres y mujeres no existe en nuestra sociedad actual.
Esa carencia inaceptable, de cuya realidad estamos convencidos, reclama
soluciones apremiantes que deben abordarse desde los primeros pasos
de la educación de las personas jóvenes. La igualdad se conseguirá en las
aulas o no se conseguirá.
“Como tú” quiere aportar su resuelto grano de arena a este propósito, con
la esperanza de que un día lo más cercano posible resulte innecesario.
Fueron convocados Ana Alcolea, Ana Campoy, Maite Carranza, Ledicia Costas, Espido Freire, Santiago García-Clairac, Antonio García
Teijeiro, Ricardo Gómez, Alfredo Gómez Cerdá, Jorge Gómez Soto,
Rosa Huertas, Raquel Lanseros, Nando López, Antonio Lozano, David
Lozano, Fernando Marías, Gonzalo Moure, Mónica Rodríguez, Care
Santos y María Zaragoza con el fin de escribir un relato breve sobre
igualdad. Hay relatos de todos los géneros y miradas, la mayoría enfocados desde la narración clásica, aunque también pueden encontrarse dos
poemas, un guión de cine, un texto teatral y un hilo de Twitter.
Luego, Juan Miguel Aguilera, Raquel Aparicio, Carla Berrocal, Xosé

Cobas, Agustín Comotto, Nuria Díaz, Alberto Gamón, Gabriel Hernández Walta, Anu Jato, Raquel Lagartos, Esperanza León, Sara Morante, Javier Olivares, Ana Oncina, Mireia Pérez, Dídac Pla, Alba Marina
Rivera, Pedro Rodríguez, Santiago Sequeiros y Fernando Vicente ilustraron los relatos en una fusión de creación y compromiso entre palabra
e imagen que dio como resultado un libro potente y hermoso, a veces
terrible y a veces irónico, siempre lúcido, del que nos sentimos orgullosos. (Fernando Marías).
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Intervienen: Fernando Marías, coordinador del proyecto
y Rosa Huertas, escritora
Organiza: Cartagena Piensa
Aforo reducido
Reserva previa en cultura.cartagena.es
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

5
VIE.

NOVIEMBRE
20:00h
Teatro

LA MURGA
DEL LABERINTO AL 30
__________________
Duración: 65 min.
Dirección: Alfredo Ávila
Reparto: Alejandro Rodríguez, Raquel Torres, Pedro Antonio Villalba
Una delirante comedia del gran y reconocido comediógrafo, José
Luis Alonso de Santos. Tres personajes giran en torno a una disparatada situación, que se produce en la consulta de un respetable
psiquiatra, que terminará cayendo en la trampa de un siniestro y
más que peculiar vendedor.
Programación teatral del circuito municipal de teatro profesional.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Aforo reducido
Reserva previa en cultura.cartagena.es
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Salón de Actos
El Luzzy

12
VIE.

NOVIEMBRE
18:30h
Presentación Libro
Biblioteca Rafel Rubio
LOS DOLORES

ÁNGELES VALIENTE RODENAS
EL LÁPIZ MÁGICO (Editorial NPQ Editores)
__________________
“El lápiz mágico” es un cuento lleno de aventuras y valores humanos. El protagonista hace un viaje en el tiempo y se transporta al
pasado. Es cuando conoce a los demás personajes, que van apareciendo progresivamente, y se va desarrollando un argumento en el
que dos niños y una urraca hacen grandes hazañas para conseguir
un noble objetivo. Finaliza con una bonita historia de amor entre las
personas y el medio natural. Como he dicho, este cuento transmite
valores humanos, pero, sobre todo, los más resaltados en esta historia son los de la amistad y el respeto por la naturaleza. Su lectura
es amena y mantiene la atención desde el principio hasta el final
dándonos un bonito mensaje de amor por nuestro planeta tierra.
Ángeles Valiente, maestra de infantil y primaria. Después de veintisiete años en la docencia durante los que ha utilizado sus cuentos
y poesías para su trabajo en clase y disfrutando al comprobar cómo
sus historias llegan a los corazoncitos del alumnado y despiertan en
ellos valores e inquietudes, a la vez que desarrollan su maravillosa
capacidad de recrear en sus mentes el mundo de la fantasía y la
imaginación, se decide a publicar este cuento al tomar conciencia
de que tiene un precioso mensaje sobre el respeto a la naturaleza.
Aun así, le han publicado algunas poesías en “Mi pequeña Opi “ y
en “Antología de poetas” del año 2.000.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Presenta: Juan Ernesto Peña Ros
Organiza: Bibliotecas Municipales de Cartagena
Aforo reducido
Reserva previa en bibliotecas@ayto-cartagena.es
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

12
VIE.

NOVIEMBRE
20:00h
Teatro

Salón de Actos
El Luzzy

DITIRAMBO ESPECTÁCULOS
ÑAQUE DE PIOJO Y ACTRIZ
__________________
Duración: 90 min.
Dirección: José Antonio Ortas
Reparto: José Antonio Ortas y Myriam Ortas
Pieza teatral de José Sanchís Sinisterra que se centra en las desventuras de dos míseros actores, en la España del siglo XVII, que, a
través de ingeniosos diálogos, sienten, se interrogan e interrogan al
público. Pero sobre todo reflexionan constantemente acerca de su
condición de actores, su existencia y sus sentimientos.
Programación teatral del circuito municipal de teatro profesional.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Aforo reducido
Reserva previa en cultura.cartagena.es
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

COMPAÑÍA FERROVIARIA
EL TRAJE NUEVO DEL EMPERADOR
__________________
Duración: 60 min.
Dirección: Paco Maciá
Música: Frans Winther
Hace muchos años vivía un rey que solo se preocupaba de su imagen. Un día escuchó que dos sastres podían confeccionar la tela
más suave y delicada que se pudiera imaginar. Esta prenda tenía
la capacidad de ser invisible para cualquier estúpido. La realidad

3
VIE.

DICIEMBRE
18:30h
Teatro Infantil

Salón de Actos
El Luzzy

es que no había tela alguna, sino que los pícaros hacían creer que
trabajaban en el telar, pero en realidad lo que hacían era quedarse
con los ricos materiales que solicitaban para tal fin. El Rey, sintiéndose inseguro acerca de si él mismo sería capaz de ver la prenda,
envió primero a su Primer Ministro a comprobarlo. Evidentemente,
éste no admitió que era incapaz de ver la tela y comenzó a alabarla.
Toda la ciudad había oído hablar del fabuloso traje y estaban deseando verlo. Los pícaros hicieron como que ayudaban al Rey a
ponerse el inexistente traje y el Emperador salió así al desfile de
la Gran Fiesta. Todos admiraron entusiasmados el supuesto traje,
temerosos de llevarle la contraria al Rey, hasta que una niña gritó:
¡¡¡PERO SI EL REY VA DESNUDO!!!
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Programación teatral de la Concejalía de Cultura-ICA (Instituto de
las industrias culturales y las artes)Circuito regional de artes escénicas
Aforo reducido
Precio de entrada 3€.
Reserva previa en cultura.cartagena.es
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

FICCMOTECA
QUO VADIS. AIDA? (Bosnia, 2020)
__________________
Director: Jasmila Zbanic
Duración: 101 min
Versión original subtitulada en español
Bosnia, julio de 1985. Aida trabaja de traductora para la ONU en la
pequeña ciudad de Srebrenica. Cuando el ejército serbio ocupa el
pueblo, su familia está entre las miles de personas que buscan refugio en los campos de la ONU. Como participa en las negociaciones,
Aida tiene acceso a información importante. ¿Qué le pasará a su
familia y a su gente? ¿Serán rescatados o morirán? ¿Qué debería
hacer ella al respecto?

2020: Premios Oscar: Nominada a Mejor película internacional
2020: Premios BAFTA: Nominada a Mejor director y Mejor película
en habla no inglesa
2020: Premios Independent Spirit: Mejor película extranjera
2020: Festival de Venecia: Sección oficial a competición
2020: Festival de Sevilla: Sección oficial
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Aforo reducido
Reserva previa en cultura.cartagena.es
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

10
VIE.

DICIEMBRE
20:00h
Cine

Salón de Actos
El Luzzy
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JOSÉ MANUEL PUEBLA
EL PAPEL DEL HUMOR Y EL HUMOR
EN PAPEL: LAS VIÑETAS DE PUEBLA
__________________
Puebla, dibujante de los diarios La Verdad y ABC, charlará con
Rosa Palo, columnista de Vocento, y con los asistentes al acto
sobre la maravillosa capacidad de usar el humor para explicar, comentar o describir las noticias que leemos en prensa. Este trabajo
lo realiza cada día Puebla a través de sus viñetas diarias, y, por un
rato, dejará sus pinceles y su estudio para tratar de explicar a sus
lectores cómo consigue que casi cualquier noticia pueda reducirse
a una sonrisa o incluso una carcajada, esa que, como escribió Darío
Fo, “libera al hombre de sus miedos”.
Puebla es autor de cuatro libros recopilatorios de viñetas ‘Con
buen talante’ (Nausicaä, 2005. Doblemente premiado en el salón
del Cómic de Barcelona: Autor revelación, y Mejor Dibujante), ‘Por
no llorar’ (Autoedición. 2009), ‘Si no fuera por estos raticos’ (LID
Editorial, 2014) y ‘No está todo reído’ (LID Editorial, 2018).
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Presenta: Esther Baeza, columnista del grupo Vocento
Aforo reducido
Reserva previa en cultura.cartagena.es
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

GLORIA MUÑOZ ARTES ESCÉNICAS
LA VIDA DE LOS SALMONES
__________________
Duración: 60 min
Dirección: Cristina D. Silveira
Intérpretes. Cristina Pérez Bermejo, Chloé Bird, Elena Rocha
Durante siete noches de agosto, desde el anochecer al alba, en algún lugar entre la ensoñación y el recuerdo, Adrienne y Aura, una
mujer y una niña, se encuentran en el momento de apagar la luz
para dormir. En ese instante crecen las sombras y los miedos se
deslizan por las paredes. Todo asusta, todo inquieta. Pero Adrienne,
Aura y la bailarina que las acompaña, danzando sus sueños y desafiando a los monstruos, recorrerán juntas un camino que les dará
paz. Noche tras noche, ellas se reúnen en la habitación de Aura, en
ese momento mágico que es el final del día, para imaginar, crear,
cantar, contar y recordar. Y cada noche aprenden algo nuevo que no
sabían, del mundo y de ellas mismas.
Premio SGAE teatro infantil
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Programación teatral de la Concejalía de Cultura-ICA (Instituto de
las industrias culturales y las artes) Circuito regional de artes escénicas
Aforo reducido
Precio de entrada 3€.
Reserva previa en cultura.cartagena.es
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

17
VIE.

DICIEMBRE
18:30h
Teatro Infantil

Salón de Actos
El Luzzy

23
JUE.

DICIEMBRE
19:30h
Teatro Infantil
Salón de Actos
EL LUZZY

ESPECTÁCULOS FAUSTINO SÁEZ
EL JOVEN ARTURO REY DEL SIGLO XXI
__________________
Duración: 60 min
Dirección: Faustino Sáez y José Salguero
Reparto: Samuel Carmona, Alba Carrillo, Sevi Conesa, Faustino Sáez
El joven Arturo es un niño que junto a su amiga Bedos vivirán
una aventura inolvidable. Ambos, de camino al colegio descubren
la espada mágica de Excalibur y conocen al mago Merlín. Juntos
tendrán que hacer frente a la malvada Morgana, una bruja de la
época medieval resurgida gracias a los likes de Facebook, y a sus
incansables Trolls que acechan en cada píxel, de cada pantalla, de
cualquier rincón del mundo.
Programación teatral del circuito municipal de teatro profesional.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Aforo reducido
Reserva previa en cultura.cartagena.es
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

30
JUE.

DICIEMBRE
20:00h
Teatro

Salón de Actos
El Luzzy

MONÍS PRODUCCIONES
SALEM, LA VENGANZA DE UN PUEBLO
__________________
Duración: 65 min
Dirección:David Parrón
Reparto: David Parrón, Carmen Monís, Mª del Mar López, Sevi Conesa
Basada en los hechos ocurridos en el invierno de 1692 en esta
población de EEUU que en unos pocos meses juzgó a cientos de
personas acusadas de practicar brujería. Las brujas de Salem supusieron un hecho clave en la historia por ser un claro ejemplo de lo
que nunca debe ser la justicia.
Programación teatral del circuito municipal de teatro profesional.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Aforo reducido
Reserva previa en cultura.cartagena.es
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

AGENDA
CARTAGENA
PIENSA EN EL LUZZY
OCT/NOV____________________________
OCTUBRE ///

NOVIEMBRE ///

DICIEMBRE ///

JUEVES 14, 19:30h
Presentación revista
MUJERES LIBRES
Representación
ESCENAS LIBERTARIAS
Salón de actos
El Luzzy
––––––––––––––––––––––
JUEVES 14, 20:30h
Inauguración exposición
MUJERES LIBRES (19361939)
Primera planta
El Luzzy
––––––––––––––––––––––
MARTES 19, 20:00h
Charla
DOROTHY ESTRADA TANCK
MUJERES Y DERECHOS
HUMANOS EN EL MUNDO:
LA ONU EN TU VIDA
Salón de actos
El Luzzy
––––––––––––––––––––––

MIÉRCOLES 3, 20:00h
Inauguración exposición y
presentación libro
ROSA HUERTAS Y
FERNANDO MARÍAS
COMO TÚ. 20 RELATOS +
20 ILUSTRACIONES POR LA
IGUALDAD
Editorial Anaya, 2020
Planta baja
El Luzzy
––––––––––––––––––––––
JUEVES 4, 20:00h
Presentación libro
MOHA GEREHOU
¿QUÉ HACE UN NEGRO
COMO TÚ EN UN SITIO
COMO ESTE?
Ediciones Península
Salón de actos
El Luzzy
––––––––––––––––––––––

MIÉRCOLES 1, 20:00h
Presentación
FEDERACIÓN DE
ASOCIACIONES DE
MEMORIA HISTÓRICA
INICIO DEL CATÁLOGO DE
FOSAS DE LA GUERRA
CIVIL Y EL FRANQUISMO
EN LA REGIÓN DE MURCIA
Biblioteca Josefina Soria
El Luzzy
––––––––––––––––––––––
JUEVES 2, 20:00h
Presentación libro
JAVIER LÓPEZ ALÓS
PENSAR EN COMPAÑÍA.
PRESENTACIÓN DE EL
INTELECTUAL PLEBEYO.
VOCACIÓN Y RESISTENCIA
DEL PENSAR ALEGRE
Editorial Taugenit, 2021
Biblioteca Josefina Soria
El Luzzy
––––––––––––––––––––––
JUEVES 16 , 20:00h
LEONARDA GARCÍA
JIMÉNEZ
EN DEFENSA DE LA
COMUNICACIÓN
Tirant lo Blanch, 2019
Biblioteca Josefina Soria
El Luzzy
––––––––––––––––––––––

•
En la confección de este programa
se ha respetado el principio de igualdad de género
Entre los participantes,
ningún género está representado por debajo del 40%
•
Las actividades presenciales de este programa
son susceptibles de trasladarse a formato online si la
situación sanitaria así lo requiere

TRIMESTRE OCTUBRE > DICIEMBRE 2021

ORGANIZAN

COLABORAN

