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Jueves, 3 de febrero 
20:00h 
CICLO DE TEATRO AMATEUR. 
“LOS VIAJES DE IBN ARABÍ”  
Compañía: Edmundo Chacour

Viernes, 4 de febrero
20:30h
MONÓLOGOS. 
“CÓMO CONOCÍ A MI 
SUEGRA” DE ISMAEL LEMAIS Y 
LA KISKILLOSA

Martes, 8 de febrero 
19:30h 
PRESENTACIÓN 
CAMPAÑA MANOS UNIDAS 
2022

Miércoles, 9 de febrero
19:00h 
CICLO DE CONFERENCIAS: 
LA MEDICINA EN LA PINTURA.
XXIV.  ENVEJECIMIENTO. 
ASPECTOS SOCIALES.
Prof. Vicente Vicente Or tega. 
Catedrát ico jubi lado de Anatomía 
Patológica

Jueves, 10 de febrero.
20:00h 
CICLO. TEATRO DE CERCA: 
“AMAPOLA” 
Actor JON MITÓ producción 
ALQUIBLA TEATRO

Miércoles, 16 de febrero
19:00h 
PRESENTACIÓN DE LIBRO
LA INFANCIA EN LA PINTURA. 
Autor: Vicente Vicente Or tega

Viernes 18 de febrero
20:00h. 
“MÚSICA GRÁFICA - CÓMIC Y 
JAZZ”  
Por Maxi Garcés y Juan Álvarez. 

Jueves, 24 de Febrero
20:30h 
CICLO 
LOS JUEVES DE IMPROMURCIA
INVITADO ESPECIAL: Marco Antonio

Viernes, 25 de febrero
20:30h 
ESPECTÁCULO
LAS SUPERPENAS.
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-  La venta de entradas en taquilla está sujeta a disponibilidad.

-  Todas las actividades tienen un aforo reducido.

-  Fundación Mediterráneo cumple las medidas y 
recomendaciones de las autoridades sanitarias para la 
protección frente al COVID 19.

Miércoles, 12 de enero
19:00h 
CICLO DE CONFERENCIAS: 
LA MEDICINA EN LA PINTURA.
XXIII.  ENVEJECIMIENTO. 
ASPECTOS PSICOLÓGICOS
Prof. Vicente Vicente Or tega. 
Catedrát ico jubi lado de 
Anatomía Patológica

Viernes, 14 de enero
20:00h
JÓVENES INTÉRPRETES
CONCIERTO 
“LOS COLORES DEL PIANO”

Viernes 21 de enero
20:30h 
CONCIERTO. PRESENTACIÓN DEL 
DISCO 
“GET BACK TO PENNY LANE” 
JUAN MANUEL RUIZ PARDO, 
guitarra
Ar t ista invitada: MARIOLA 
MARTÍNEZ 

Sábado, 22 de enero 
20:00h 
CICLO DE TEATRO AMATEUR. 
“YERMA” 
De Federico García Lorca. 
Compañía: Asociación Cultural 
Adrastea

Jueves, 27 de enero
20:30h 
CICLO.
LOS JUEVES DE 
IMPROMURCIA
INVITADA ESPECIAL: Raquel 
Sastre

Viernes, 28 de enero
20:30h 
CONCIERTO
ROSAS EN EL BAR. 
Generación Aute.
Oché Cor tés – EU Mol ina.

Sábado, 29 de enero  
20:30h 
CICLO VOCES DE MUJER. 
LA ACTRIZ PEPA ANIORTE 
CREA Y CANTA  EN   “10 
MUJERES DE CINE”    LAS 
MUJERES DE TODOS LAS 
ÉPOCAS QUE  ELLA ADMIRA
Pepa Anior te presenta: 10 
mujeres de cine. 
Con Ángel Valdegrama al 
piano.

Viernes, 11 de marzo
20:30h 
COSMOS
JUAN CARLOS ORTEGA 



ENTRADA CON INVITACIÓN. RESERVAS EN:

En taquilla: 1 hora antes del inicio del espectáculo

Miércoles, 12 de enero
19:00h 

CICLO DE CONFERENCIAS: 
LA MEDICINA EN LA PINTURA.

XXI I I .  
ENVEJECIMIENTO. 
ASPECTOS 
PSICOLÓGICOS
Prof. Vicente Vicente Or tega. 
Catedrát ico jubi lado de 
Anatomía Patológica

Imagen: Psiche. Auguste-Barthelemy Glaize, 1856. 

Los Angeles County Museum of Art. USA 



ENTRADA CON INVITACIÓN. 
RESERVAS EN:

En taquilla: 1 hora antes del inicio 
del espectáculo

Viernes, 14 de enero
20:00h

JÓVENES INTÉRPRETES
CONCIERTO 

“LOS COLORES DEL 
PIANO”

En colaboración con:

Juana María Jorquera
J. S. Bach- Suite Francesa n.2 en 
Do m
I. Allemande
II. Courante

Javier Bas
J. S. Bach- Suite Inglesa n. 4 BWV 809 
en Fa M
I. Allemande
II. Courante

Patricia Corrales
J. S. Bach- Preludio y Fuga en La m 
BWV 865
Álvaro Valdés
J. S. Bach- Preludio y Fuga en Fam 
BWV 881

Elena Martínez
L. van Beethoven. Sonata n.8 Op.13 
en Do m
I. Grave. Allegro di molto e con brio

Borja Manresa
Chopin Estudio op. 10 n. 9

Alejandro Corral
Chopin Balada op. 23 n. 1

Rafael Jiménez Alarcón 
Beethoven, Sonata Op. 13, III. Rondo: 
Allegro

Francisco Soro 
Rachmaninoff, Etude-tableaux Op. 
39 nr. 1

Pedro Sánchez 
Chopin, Sonata Op. 35 Nr. 2, I. Grave- 
Doppio movimento

Pablo Gil Gil
Chopin, estudio Op. 10 nr. 8

Lidia Franco 
Chopin, estudio Op. 25 nr. 11

Ana Zhou Wang 
Scriabin, Sonata Op. 19 nr. 2, I. 
Andante

Lucía Alarcón 
D. Scarlatti - Sonata K. 427 en Sol M
F. Chopin - Sonata Op. 58 en si m
II. Scherzo

María Montiel 
Chopin, estudio Op. 25 nr. 11

David Cámara
Mozart Sonata KV 576 (1º Mov)

Ángela Núñez
Chopin Estudio op. 25 n. 1

Francisco Delgado
Chopin Estudio op. 25 n. 11

Marta García
Chopin Estudio op. 25 n. 6

Natalia LLorens
Chopin Barcarolle

Alejandro López 
Liszt-Estudio de Ejecución Trascen-
dente nº 8 “Wilde Jagg”

Francisco Javier Birruezo
Granados- El Pelele



ENTRADA: 10€ 

En taquilla: 2 horas antes del inicio 
del espectáculo

Viernes 21 de enero
20:30h 

CONCIERTO. PRESENTACIÓN DEL DISCO 

“GET BACK TO PENNY 
LANE” 
JUAN MANUEL RUIZ PARDO, 
guitarra
Ar t ista invitada: MARIOLA 
MARTÍNEZ 
”LOS 4 BEATLES EN UNA SOLA GUITARRA”. El guitarrista Juan Manuel Ruiz 
Pardo está redefiniendo el concepto de show de guitarra. Hace converger 
en su propuesta lo mejor de los mundos musicales en los que ha crecido: la 
técnica instrumental polifónica de la guitarra clásica y la improvisación del 
jazz se ponen al servicio del repertorio legendario del pop y el rock, a través 
de unos espectaculares arreglos que condensan en una sola guitarra todos 
los elementos de la canción original y suenan siempre vivos y renovados en 
directo. 



ENTRADA: 5€ 

En taquilla: 2 horas antes del inicio 
del espectáculo

Sábado, 22 de enero 
20:00h 

CICLO DE TEATRO AMATEUR. 

“YERMA” 
De Federico García Lorca. 
Compañía: Asociación 
Cultural Adrastea
SINOPSIS: Yerma encarna el tópico conservador de que una mujer necesita estar 
casada y tener hijos y no se plantea otras posibilidades. Yerma es una idealista que 
se rebela ante lo que considera un destino injusto, la protagonista de una historia 
adversa que se rebela contra lo establecido y contra el mismo Dios, prefiriendo ser 
protagonista de su propio destino antes de ser víctima pasiva de éste. Yerma tiene 
un carácter inflexible, no razonable, que obra según su sentir más íntimo. Su no 
resignación, su resistencia a la esterilidad, es el primer paso que llevará a la tragedia. 
Lorca nos conduce a través de la violencia lingüística al desenlace final, lo que no 
se es capaz de resolver con las palabras se hace con las manos. Yerma pide de 
Juan algo que él no puede darle y este hecho modifica toda su vida convirtiéndolo 
en una víctima predestinada hasta conducirlo al momento trágico final. Federico 
García Lorca nos muestra la impotencia de la palabra para establecer acuerdos o 
para sustentar un modo de convivir humano, nos plantea el drama en el terreno de 
la violencia, en el espacio físico y psíquico de la tragedia. La violencia se muestra 
en todos los personajes: en los que representan la sociedad del momento, y de una 
manera clara y frontal en Yerma y Juan, por eso la obra discurre desde el principio 
dentro de los cauces de la exasperación y impotencia.Colabora:

   



ENTRADA: 10€ 

En taquilla: 2 horas antes del inicio 
del espectáculo

Jueves, 27 de enero
20:30h 

CICLO.

LOS JUEVES DE 
IMPROMURCIA
INVITADA ESPECIAL: Raquel 
Sastre
Con este ciclo la Fundación Mediterráneo se convierte en el primer escenario 
para el teatro de improvisación en Murcia. Durante toda la temporada, un jueves 
al mes, los componentes de ImproMurcia, Javi Soto y Joselu Cremades, van a 
protagonizar estas noches de comedia y humor. En cada show sorprenderán 
con un nuevo artista invitado.



ENTRADA: 10€ 

En taquilla: 2 horas antes del inicio 
del espectáculo

Viernes, 28 de enero
20:30h 

CONCIERTO

ROSAS EN EL BAR. 
Generación Aute.
Oché Cor tés – EU Mol ina.

LAS CANCIONES

-  El niño que miraba el mar / Las cuatro y 
diez

- Al Alba / Si tu latido / A por el mar

- Cine, cine, cine / Giraluna / Una de dos

- Rosas en el mar / De paso

- Directo al corazón / Todo a pulmón

- Mediterráneo / Para la libertad / Lucía

- Taxi / Tristeza de amor

-  Quién me ha robado el mes de abril? / 
Calle melancolía 

- El bulevar de los sueños rotos.

Veinte canciones.
Veinte momentos inolvidables con el 
homenaje centrado en Luis Eduardo 
Aute. Y formando parte del tributo, lo más 
recordado de Serrat, Hilario Camacho, 
Miguel Ríos y Joaquín Sabina. 

Aderezado desde las versiones 
actualizadas de unos artistas que 
compartieron mucho más que el 
escenario o los discos. Un show nacido 
de la admiración, el respeto y la 
experiencia de Oché Cortés, Eu Molina 
y Valentín Ponce, tres artistas con una 
extensa experiencia musical.



ENTRADA: 15€ 

En taquilla: 2 horas antes del inicio 
del espectáculo

Sábado, 29 de enero  
20:30h 

CICLO VOCES DE MUJER. 

LA ACTRIZ PEPA ANIORTE 
CREA Y CANTA  EN   “10 
MUJERES DE CINE”    LAS 
MUJERES DE TODOS LAS 
ÉPOCAS QUE  ELLA ADMIRA
Pepa Anior te presenta: 10 mujeres de 
cine. 
Con Ángel Valdegrama al piano.

La actr iz  PEPA ANIORTE nos adentra cantando en el  mundo que viv ieron 
diez de nuestras grandes actr ices como lo fueron Lola F lores, Marisol 
e Isabel Pantoja, homenajeando su ar te y desvelando anécdotas. Diez 
mujeres a las que admira por su pasión y por su entrega al ar te del cine 
y el  teatro, y porque viv ieron una época en la que ser actr iz  era un acto 
de valent ía.



ENTRADA: 5€ 

En taquilla: 2 horas antes del inicio 
del espectáculo

Jueves, 3 de febrero 
20:00h 

CICLO DE TEATRO AMATEUR. 

“LOS VIAJES DE IBN 
ARABÍ”  
Compañía: Edmundo Chacour
La primera par te comienza con una lección fi losófica del maestro, 
que inducido por sus alumnos empezará a relatar su vida. Ibn Arabí 
hará referencia a sus or ígenes murcianos y nos contará cómo fue su 
infancia en la cor te de El  Rey Lobo. 

La segunda par te está dedicada a este viajero inagotable que 
recorr ió Al Andalus, el  Nor te de Áfr ica y Oriente Medio. Es a través de 
sus poemas, que real izaremos un viaje en busca del amor humano y 
el  amor div ino. E l  largo viaje que representa la vida y lo acontecido 
en el la. Se trata de un viaje abstracto , a la vez que real por par te 
del poeta a la búsqueda la amada a través de desier tos, montañas y 
lugares de peregrinación. 

Nos habla del amor y la pasión, del sufr imiento y del dolor por la 
distancia que ha de recorrer en el  camino del Conocimiento. 



ENTRADA: 15€ 

En taquilla: 2 horas antes del inicio 
del espectáculo

Viernes, 4 de febrero
20:30h

MONÓLOGOS. 

“CÓMO CONOCÍ A MI 
SUEGRA” 
de Ismael Lemais y la Kiskillosa
Durante 90 minutos, la conducción temeraria de Isa, la prominente nariz 
de Ismael, las andanzas estrambóticas de ambas suegras, parodias 
musicales de los hits del momento o sus vidas como influencers 
serán las protagonistas absolutas de este espectáculo. Una sucesión 
de monólogos salpicados por la continua interacción entre ambos 
cómicos y el  públ ico asistente.



ENTRADA CON INVITACIÓN. 
RESERVAS EN:

En taquilla: 1 hora antes del inicio 
del espectáculo

ENTRADA: 10€ 

En taquilla: 2 horas antes del inicio 
del espectáculo

Martes, 8 de febrero 
19:30h 

PRESENTACIÓN 

CAMPAÑA MANOS UNIDAS 
2022
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ENTRADA CON INVITACIÓN. RESERVAS EN:

En taquilla: 1 hora antes del inicio del espectáculo

Miércoles, 9 de febrero
19:00h 

CICLO DE CONFERENCIAS: 
LA MEDICINA EN LA PINTURA.

XXIV.  
ENVEJECIMIENTO. 
ASPECTOS SOCIALES.
Prof. Vicente Vicente Or tega. 
Catedrát ico jubi lado de 
Anatomía Patológica

Imagen: Ese pobre poeta. Carl Spitzweg, 1839. 

Colección privada

La Medicina y el Arte han discurrido a lo largo de la Historia estrechamente. La pintura 
desde la prehistoria, ha plasmado imágenes de un mundo que gira alrededor de 
las enfermedades, con dos protagonistas principales, el enfermo y la persona que 
intenta ayudarlo. Desde entonces, se ha hablado del arte de la medicina o de la 
medicina como el arte de curar. El objetivo fundamental de este Ciclo es intentar 
captar la “belleza” en las representaciones pictóricas que se han hecho de la 
enfermedad y de los tratamientos, representadas en más de mil obras pictóricas. 
Objetivo apasionante, pues el intento de aventurar un diagnóstico basado 
exclusivamente en la inspección, supone un desafío “retórico” a una Medicina 
altamente tecnificada.



ENTRADA: 10€ 

En taquilla: 2 horas antes del inicio 
del espectáculo

Jueves, 10 de febrero.
20:00h 

CICLO. TEATRO DE CERCA: 

“AMAPOLA” 
Actor JON MITÓ producción 
ALQUIBLA TEATRO
Diez años después de la muer te de su madre, un Andrés rememora su 
vida en busca de respuestas a su identidad e infini ta soledad. En la 
España más sórdida de la histor ia reciente, asist imos a la histor ia de 
amor de un hi jo hacia su madre enferma, a lo largo de los quince años 
que van entre 1939 y 1954. Amapola es un homenaje a las personas 
que han entregado su vida a los demás.



ENTRADA CON INVITACIÓN. 
RESERVAS EN:

En taquilla: 1 hora antes del inicio 
del espectáculo

Miércoles, 16 de febrero
19:00h 

PRESENTACIÓN DE LIBRO

LA INFANCIA EN LA 
PINTURA. 
Autor: Vicente Vicente Or tega

PRESENTAN:

 Dª María del Mar Albero Muñoz .  Profesora t i tular de Histor ía del Ar te 
de la Univers idad de Murcia, y el 

Dr. D. Antonio Cervantes Pardo .  Jefe de Sección de Pediatr ía. Hospital 
Cl ínico Univers i tar io VIRGEN DE LA ARRIXACA. MURCIA.



ENTRADA: 5€ 

En taquilla: 1 hora antes del inicio 
del espectáculo

Viernes 18 de febrero
20:00h. 

“MÚSICA GRÁFICA - 
CÓMIC Y JAZZ”  
Por Maxi Garcés y Juan 
Álvarez. 

 

Se trata de un espectáculo visual y sonoro. En él , el  concer t ista de 
guitarra Maxi Garcés, interpretará piezas de jazz, y clásicas y el 
dibujante Juan Álvarez interviene en el  concier to, dibujando en un 
panel de 2 metros por 1.20 metros; de tal  forma que los trazos van 
apareciendo al son de la música. Los dibujos de Álvarez evocarán lo 
que le va sugir iendo la música. En su conjunto, la banda sonora de un 
cómic, en directo. 



ENTRADA: 10€ 

En taquilla: 2 horas antes del inicio 
del espectáculo

Jueves, 24 de Febrero
20:30h 

CICLO 

LOS JUEVES DE 
IMPROMURCIA
INVITADO ESPECIAL: Marco 
Antonio
Con este ciclo la Fundación Mediterráneo se convier te en el  pr imer 
escenario para el  teatro de improvisación en Murcia. Durante toda la 
temporada, un jueves al mes, los componentes de ImproMurcia, Javi 
Soto y Joselu Cremades, van a protagonizar estas noches de comedia 
y humor. En cada show sorprenderán con un nuevo ar t ista invitado.



ENTRADA: 10€ 

En taquilla: 2 horas antes del inicio 
del espectáculo

Viernes, 25 de febrero
20:30h 

ESPECTÁCULO

LAS SUPERPENAS.
Salvando la Ciudad.Ansiedad, orfidal y muchas histor ias patét icas. 
Estos fueron los ingredientes necesarios para formar… ¡Las Superpenas!

Tres cómicas tr istes que han decidido montar un show para ser fel ices 
y t raer alegría al

Mundo en la nueva normalidad (aunque sea a golpe de prozac).

La cultura popular, el  humor adulto y absurdo se unirán en cada show 
para animar a los

Ciudadanos en una celebración con muchas cosas bonitas (y 
ansiol í t icos).

¡Únete a la comunidad de Las Superpenas!



Entrada: 16€ anticipada - taquilla 18€ 
Portal de venta: www.compralaentrada.com   

Para todos los públicos. 

Viernes, 11 de marzo
20:30h 

COSMOS
JUAN CARLOS ORTEGA 
Sinopsis: 
Juan Carlos Ortega , no es una persona humana, es cómo una 
caja de experiencias, que nunca pasa de moda y que recoge en 
una sola persona, todo un mundo, un universo, más que un universo, 
un Cosmos. Una cosmología inigualable, la del talento y humor de 
Juan Carlos Or tega, que se remonta a los gr iegos, al  pr imer yogur 
gr iego concretamente. Tan es así , que podemos hablar a día de 
hoy, de un auténtico Carl  Sagan del humor, que en su tercer show 
teatral , como las mejores cajas de experiencias, l lenará el  Teatro de 
j i , j is, ja, jas,y ju, jus, humor del bueno, y todo su par t icular“ Cosmos” de 
personajes Or teguianos. E l  propio Carl  Sagan al ver su show exclamó: 
“No encontrarás un show parecido a este ni  en cien mil  mi l lones de 
Galaxias” .Después de “RELATIVIDAD GENERAL” y “LA RADIO DE ORTEGA”, 
l lega con su propuesta más completa, una experiencia cósmica. Un 
auténtico COSMOS de humor y entretenimiento by Juan Carlos Or tega. 



aulamurcia@fundacionmediterraneo.es
Telf: 868 074 987

www.fundacionmediterraneo.es

Aula de Cultura  
C/ Escultor Nicolás Salzillo, 7

30001 Murcia


