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           PATIO ÁRABE. CASA ZAPATA

PLAZA DE ESPAÑA, 9. 30204 CARTAGENA. TEL: 968501994

22:30 y 23:00h. Queen & Beatles. El virtuoso guitarrista 
Juan Manuel Ruiz Pardo recrea en una sola guitarra todos los 
elementos de las canciones originales de estos míticos grupos. 
Agradecimiento al Colegio Santa Joaquina de Vedruna por la cesión desinteresada 
de su espacio para el desarrollo de esta actividad.

          CASINO

CALLE MAYOR, S/N 30202 CARTAGENA

El Casino de Cartagena es uno de los edificios más emblemáticos 
de la ciudad. Aposentado sobre un antiguo palacio barroco, el 
arquitecto del modernismo Víctor Beltrí lo restauró íntegramente 
en 1897, siendo a día de hoy una de las mejores pruebas 
vivientes del modernismo cartagenero.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
20:30h. Música coral para la Primavera. Repertorio 
variado que despertará los sentidos en esta Mágica Noche. Coral 
Polifónica Carthagonova.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
21:30h. Voces desde Barlovento. Muestra de música coral 
llegada de diferentes vientos de otras culturas. Coral Sauces.

          EDIFICIO DE SAN MIGUEL

CALLE SAN MIGUEL Nº8. 30201. CARTAGENA

19:00h. Inauguración exposición: La Policía Local 
a través de su historia. El cuerpo de la Policía Local de 
Cartagena, en sus más de 150 años de historia ha estado siempre 
presente en los momentos importantes de nuestra ciudad. Es por 
ello que a través de esta exposición se pretende ofrecer de primera 
mano una visión histórica de este instituto armado.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Exposición. Cien años de Historia del EFESÉ. Con motivo 
del centenario de la fundación del equipo, nace esta exposición 
de la historia del fútbol cartagenero para disfrute de aficionados y 
visitantes. Cartagena F.C.

          MUSEO DE LA INGENIERÍA, TECNOLOGÍA 
          Y LA INDUSTRIA DE LA  UPCT- MITI   
CAMPUS MURALLA DEL MAR. C/ DOCTOR FLEMING, S/N. ANTIGUO HOSPITAL 
MILITAR, 3ª PLANTA. SALA DE EXPOSICIONES. 30202 CARTAGENA.
    
Situado en el antiguo Hospital Real de la Marina, que en la 
actualidad es sede de la Universidad Politécnica. Tiene como 
finalidad divulgar el desarrollo de los temas que le dan nombre al 
museo, y tan importantes en una ciudad de gran tradición militar, 
comercial e industrial.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
17:00h. 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. 
MITI-UPCT. (Más información en programación infantil-juvenil).
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
17:00h. Taller de Robótica. Construye nuestros robots con 
LEGO y Arduino como los ingenieros de verdad. (Más información en 
programación infantil-juvenil). UPCT-TALLIOT.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
19:00 a 01:00h. 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. MITI-UPCT.

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

El Cuartel de Instrucción de Marinería CIM fue terminado de 
construir por el arquitecto Mateo Vodopichen 1785 y restaurado 
por el arquitecto cartagenero José Manuel Chacón en el año 2010 
para su uso universitario.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Exposición. El Séptimo Arte. Conjunto de 37 obras 
pictóricas realizadas a lápiz y acrílico de retratos y escenas de 
célebres representaciones cinematográficas, literarias y series 
actuales, como son Harry Potter, Sherlock Holmes, Marvel y el 
Señor de los anillos entre otros. Autora: María Buigues. Lugar: 
Hall del CIM.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Exposición. Esas grandes desconocidas. Entre Cuerdas 
y Metales, Certamen de Música Clásica para jóvenes Intérpretes 
de la Región de Murcia presenta la exposición “Esas Grandes 
Desconocidas” donde se da a conocer la vida de 15 grandes 
mujeres intérpretes y compositoras que revolucionaron el mundo 
de la música, mostrando un recorrido histórico desde la Edad 
Media hasta el posromanticismo. Lugar: Sala de Exposiciones 
del CIM.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
20:45h. Lacrime di Sangue. Quinteto de cuerda del Conservatorio 
de Música de Cartagena que interpretarán obras de compositoras de 
diferentes épocas. Lugar: Sala de Exposiciones del CIM.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
21:30h. Amor Brujo. Música, Interpretación y Danza. 
El Amor Brujo, distinto en su forma pero eterno en su esencia. 
Una interpretación fresca y enérgica de la primera versión que el 
maestro Falla compuso en 1915. Producción innovadora de la 
mano de la Joven Orquesta Sinfónica de Cartagena y la  Escuela 
de Danza de Nuria Mas. Lugar: Patio del CIM.

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

21:00 a 01:00h. Alucina por un tubo. Observación 
astronómica donde se podrá ver la Luna, Júpiter y más tarde 
Saturno. Juan Pedro Gómez Sánchez-UPCT.

          HALL ENTRADA NORTE ETSII

17:00h. 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!. UPCT-
TALLIOT. (Más información en programación infantil-juvenil).
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
17:00 a 21:30h. Palomitas solidarias. Aportación solidaria 
de 1€. El dinero recaudado será destinado al colectivo de la 
Fundación SOI. 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
17:00h. 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. UPCT-TALLIOT. (Más información en programación 
infantil-juvenil).

devenir nacional, de manera señalada durante los años de 
la II República y de la Guerra Civil, como corresponde a una 
base naval de su envergadura. La existencia de un importante 
repertorio fotográfico, procedente de colecciones públicas 
y privadas, ha permitido recuperar la memoria gráfica de 
uno de los periodos más controvertidos de nuestra historia 
contemporánea distinguiendo dos etapas dispares: La República 
en paz y La República en guerra, estableciendo en cada una 
diferentes apartados testigos que refrendan una visión detallada 
de los ámbitos por los que discurrió el acontecer de aquellos 
días, invariablemente conectados a la economía, la sociedad y la 
política. Asociación Memoria Histórica de Cartagena.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Recorrido guiado por la exposición La Segunda 
República y la Guerra Civil en Cartagena. Horarios: 
11:00, 12:00 y 13:00h / 21:00, 22:00 y 23:00h. Asociación 
Memoria Histórica de Cartagena.

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

La sala tiene un interesante yacimiento arqueológico en su 
sótano. Se trata de importantes restos de la rica antigüedad de 
Cartagena, con sus atractivos mosaicos romanos relacionados 
con el monumental teatro romano.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Exposición.“Sin nudos”. Esta exposición reflexiona acerca de 
un complemento de vestir tradicional como es la corbata común, 
o en su defecto la pajarita. 50 artistas, de procedencia y trayectoria 
nacional e internacional realizarán este proyecto, con el que 
proponen un análisis estético sobre la influencia social e histórica 
de una prenda de vestir que ha sido un estereotipo representativo 
perpetuado en la sociedad, y por ello digna del análisis o la 
subversión de su rol masculino. Proyecto de C3gallery.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Exhibición de pintura en vivo. Colaboradores Servicio de 
Graffiti y Street Art del Ayuntamiento de Cartagena
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
20:00h Sthal Inc. Concierto de música basado en los estilos 
Hip Hop Soul con tintes Funk, R&B. 

          PUERTA DE SAN JOSÉ

PLAZA  A. BASTARRECHE, S/N. 30202 CARTAGENA 

22:00h. Música Bajo las Estrellas. Proyecto en el que se 
pretende fusionar el jazz y la música popular con el flamenco. 
Adrianne Krown y Levante Flamenco se unen para una 
colaboración única en el mundo. Una fórmula innovadora que no 
dejará indiferente a nadie. 

          IGLESIA DE SANTA MARÍA DE GRACIA

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

Esta interesante iglesia neoclásica fue construida entre los años 
1712 y 1777, cuenta con tres naves, cubierta con bóveda de 
aristas y arcos de medio punto, y ocho capillas a ambos lados de 
las naves laterales.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Exposición. Hernández Navarro, un escultor para el 
resucitado. Con esta muestra, la Cofradía de Nuestro Padre 
Jesús Resucitado pretende homenajear a D. José Antonio 
Hernández Navarro, a través de una pequeña muestra del legado 
que posee de este imaginero de Los Ramos.

            IGLESIA DE SANTO DOMINGO

CALLE MAYOR, 28. 30201 CARTAGENA. TEL. 968 12 47 48
semanasanta.cartagena.es

La Cofradía Marraja abrirá nuevamente su capilla del s.XVII 
en la iglesia de Santo Domingo donde los visitantes podrán 
contemplar su espectacular retablo barroco, único en la Diócesis 
de Cartagena. 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Exposición. Capilla del Nazareno, Joya del Barroco. 
Exposición centrada en esta joya del barroco que la Cofradía de 
Nuestro Padre Jesús Nazareno tiene en propiedad en la iglesia 
de Santo Domingo, considerándose uno de los mejores retablos 
de la Región y único existente en Cartagena de este tamaño, 
declarado Bien de Interés Cultural.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
22:30h. Música en femenino. Selección de obras sacras 
compuestas por mujeres compositoras de finales del siglo XIX 
principios del S. XX. Capilla de Música de Cartagena.

          CAPILLA CRISTO DE LA MISERICORDIA

PLAZA DE LA MERCED, Nº 9

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

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

17:00 a 01:00h. Vista al edificio de La Sociedad Económica. 
El visitante disfrutará de la visita de las diferentes dependencias 
de este edificio de la época de Carlos III. La Sala de Biblioteca 
con la exposición de libros de los siglos XVI y XVII; la Sala de 
Gobierno del año de la Ilustración,  así como una proyección de 
la historia de la Real Sociedad Económica de Amigos del País.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
17:00h. Exposición fotográfica “Fotogramas”. Exposición 
colectiva formada por los alumnos de fotografía de Fátima Ruiz, 
que se imparten en Fundación Universitaria Isidoriana, y en la 
que podremos observar recreaciones fotográficas inspiradas 
por el cine. En la visita a la exposición se realizarán actividades 
enfocadas a la fotografía.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
21:00 y 22:00h. Entre Versos y Acordes. Recital de poesía 
acompañado de guitarra con poemas de autores españoles 
y propios de la escritora cartagenera Eloísa Lúa. Rapsoda: 
Cristina Pilar Martínez Acompaña con Guitarra Española: 
Antonio Martínez. 

          CASA DORDA

CALLE DEL CARMEN, 55, 30201 CARTAGENA

21:00 y 22:00h. Eggio Jazz. Este cuarteto presenta sus dos 
últimos trabajos “Crazy Progression” y “Walking”, en el que 
interpretan temas del jazz más legendario así como temas propios.
Agradecimiento a la Comunidad de Propietarios de la Casa Dorda por la cesión 
desinteresada de su espacio para el desarrollo de esta actividad.

diferentes ambientes de las termas del puerto donde destaca su 
pórtico de acceso con el suelo original; a descubrir cómo eran 
los banquetes en el imperio romano visitando el Edificio del Atrio 
con sus altos muros y decoraciones pictóricas; y a sumergirte en 
los cultos mistéricos a los dioses egipcios Isis y Serapis en su 
santuario.   

           CASTILLO DE LA CONCEPCIÓN

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

El Castillo de la Concepción es el mejor punto de partida para 
conocer la ciudad y adquirir una visión general de sus 3.000 
años de historia: la Cartagena púnica fundada hacia el año 229 
a.C por el general Asdrúbal; las riquezas naturales que atrajeron 
años más tarde a os romanos convirtiéndola en una de las 
colonias más importantes de Hispania; la toma por los árabes 
y la conquista para Castilla por el que sería el rey Alfonso X en 
1245; el esplendor militar del siglo XVIII al convertirse en el 
Departamento Marítimo del Mediterráneo y el siglo XIX, cuando 
Cartagena vive una de sus épocas de esplendor gracias a la 
industrialización y al importante tráfico de sus puerto.  Además, 
desde la fortaleza se obtiene la mejor panorámica de la ciudad 
y de su puerto natural. Todo al alcance gracias al Ascensor 
Panorámico que salva la altura del Cerro. 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Exposición. Isabel La Católica. Exposición compuesta por 
los trajes que se crearon para la serie “Isabel” de RTVE, donde 
se desvelan los personajes influyentes durante todo el reinado 
de los Reyes Católicos, destacando el trono de los reyes, la 
coronación o el tesoro de la reina, donde se podrán contemplar 
las joyas que siguieron los modelos renacentistas y monedas 
acuñadas por los monarcas. 

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

22:00 a 01:00h. Océano Cósmico. A través de los telescopios 
descubriremos planetas, nuestra Luna, los satélites galileanos 
de Júpiter, galaxias, cúmulos estelares, fantásticas nebulosas 
con infinidad de formas. Encontraremos a simple vista las 
constelaciones zodiacales, de primavera, y circumpolares, las 
dibujaremos en la gran pizarra cósmica para que te acuerdes 
siempre de su forma, y te contaremos sus mitos, leyendas y 
todos sus secretos. Asociación Astronómica de Cartagena. 

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

El MUVI está ubicado en el antiguo y tradicional barrio de 
pescadores, Santa Lucía, lugar en el que se encontraba la 
importante fábrica de vidrio y loza cartagenera. Con él se 
recupera la tradición vidriera de nuestra ciudad. 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Exposición Permanente de Vidrio Tallado y Decorado. 
El Museo acoge en su primera planta antiguos objetos 
empleados para la producción de piezas de vidrio , como un 
antiguo molde del famoso vaso de asiático y objetos producidos 
en los cursos y talleres.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
20:00 a 00:00h. Exhibición de Soplado del Vidrio. En la 
planta baja del Museo se encuentra la nave de hornos, en la 
que  el visitante podrá disfrutar de la demostración del soplado 
de vidrio.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
21:30, 22:30 y 23:30h. Trío Popero. Interpretación de temas 
del pop español e inglés de los años 70, 80, 90 y actuales. 
Musical Mastia.

          PALACIO CONSISTORIAL   

PLAZA DEL AYUNTAMIENTO, 1, 30302 CARTAGENA. TEL 968 12 88 00
www.cartagena.es    
                
El Palacio Consistorial de Cartagena es uno de los principales 
edificios modernistas de la ciudad, obra del arquitecto 
vallisoletano Tomás Rico Valarino, entre 1900 y 1907. El edificio 
es de planta triangular con la fachada realizada completamente 
en mármol blanco, en la que destacan la cúpula de zinc. En su 
interior resalta la gran escalera imperial, las obras de fundición 
como columnas y lámparas y la colección de cuadros de 
personajes ilustres de la ciudad. 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Exposición Fotográfica. José Albaladejo Ros (1992-2018). 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Exposición. Musas. La exposición ‘Musas’, permitirá 
contemplar los excepcionales cuadros pintados del dios Apolo 
y las Musas Calíope y Terpsícore así como el texto pintado con 
mención al emperador Heliogábalo. Lugar: Sala Nicomedes 
Gómez.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
20:30 a 00:30h. Visitas Guiadas al Palacio Consistorial. 
Pases cada 30’

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

Edificio de finales del S. XVIII resalta en su edificación la 
austeridad, la combinación de la piedra y el ladrillo, así como 
la rejería y los balcones de forja. La pinacoteca y el taller de 
restauración municipal se encuentra en la segunda planta del 
edificio, así como, en la parte trasera del mismo, se encuentra el 
Centro para la Artesanía.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
22:00h. Inauguración Exposición. 75 años entre palmas. 
Durante el año 2019 se conmemoran 75 años de la primera 
salida de la procesión del Domingo de Ramos en la Semana 
Santa de Cartagena. Por ello la Cofradía California quiere 
dedicar su exposición temporal a esta efeméride creando un 
espacio de memoria común en el que las pequeñas historias 
compartidas por buena parte de los cofrades californios 
componen la gran historia del Domingo de Ramos y la procesión 
de la Entrada de Jesús en Jerusalén, a lomos de la popular 
“Burrica”. Cofradía California.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
22:00h Música Sacra. En este repertorio se pondrá voz a 
autores como Mozart, Bach, Haydn y Tomás Luis de Victoria.  
Coral Tomás Luis de Victoria.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
21:00 a 22:00h / 23:00 a 00:00h Divas de la canción. 
Las grandes voces femeninas de todos los tiempos y estilos 
musicales. Artistas como Nina Simone, Aretha Franklin, Tina 
Turner o Sade entre otras. Don Sax. 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Exposición. La Segunda República y la Guerra Civil 
en Cartagena. Cartagena se nos presenta como escenario 
privilegiado de acontecimientos de primera magnitud en el 

otras piezas descubiertas, se explica la historia de la fragata y 
se muestra el proceso de recuperación y mantenimiento de las 
piezas. Las monedas aparecen restauradas, pero no limpias, 
algunas en bloques y otras sueltas.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
12:00 y 17:00h. Visita teatralizada. 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. Actividad gratuita con aforo 
limitado. Reservas: reservas.arqua@cultura.gob.es indicando 
datos de contacto y pase seleccionado (máximo 3 reservas por 
persona).
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
21:00, 21:30 y 22:00h. Mutantes. Danza fusión flamenco-
contempráneo. Una trama donde se enredan los cuerpos, los 
juegos físicos y los mecanismos. Compañía de Danza Ucam.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Exposición. Obertura, de Ángel Haro (Mucho + Mayo). 
Lugar: Sala de exposiciones temporales.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
No tan Clásicos. Dalí-Persistencia de la Memoria. 
Proyección que acercará los clásicos del arte al público.  
Lugar: Fachada Arqua. Colectivo: A última hora.

               MUSEO NAVAL - SALA ISAAC PERAL

PASEO ALFONSO XII, S/N. 30201 CARTAGENA. TEL. 968 12 71 38
www.armada.mde.es

Exposición Permanente del Museo y el Submarino Peral.
En las dependencias generales del museo podrás admirar 
construcciones navales, maquetas buques de los siglos XVIII, 
XIX y XX, armas navales y submarinas, uniformes y banderas, 
sistemas de buceo en la Armada, aparatos de navegación, etc. 
Y en la Sala Isaac Peral (antiguos Talleres de Calderería de la 
Armada) te impresionará la imponente presencia del Submarino, 
la reconstrucción del despacho con efectos personales de Isaac 
Peral, así como numerosos enseres y documentos relacionados 
con el sumergible y su botadura -conmemorada en su 125º 
aniversario-, hoy joya del Museo Naval de Cartagena.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
No tan Clásicos. Da Vinci-Mona Lisa. Intervención-Street 
Art que acercará los clásicos del arte al público.  Lugar: Puerta 
de entrada del Museo Naval. Colectivo: A última hora.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
22:00 a 00:00h. Proyección. El Submarino Peral. 
Recuerdo de Cartagena. El Submarino Peral, no es solo la 
pieza más importante del museo, sino que además es todo un 
símbolo de nuestra ciudad y es por ello que se ha convertido 
en uno de los monumentos más populares de Cartagena, 
siendo protagonista en las fotos de visitantes y turistas, pero 
también de los propios cartageneros. Con el objetivo de hacer 
un viaje en el tiempo para recordar la historia del Peral desde su 
llegada a la ciudad, el museo Naval os invita a compartir esas 
fotos familiares o con amigos, que han hecho que su popular 
silueta acabe formando parte de nuestra memoria. Con todas 
ellas prepararán una proyección que podrá verse en una de las 
paredes del museo a lo largo de la noche. Puedes mandar tus 
fotos a museonavalct@gmail.com. o acercarte al museo con ella 
para escanearla. 

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

El Centro de Interpretación de la Muralla Púnica supone la 
recuperación de los restos de la antigua muralla cartaginesa 
que se situaba a la entrada de la ciudad, y uno de los escasos 
yacimientos púnicos localizados en la península ibérica. Junto a 
la muralla se pueden contemplar los restos de la cripta funeraria 
perteneciente a la ermita de San José construida en los siglos 
XVI y XVII. Las excavaciones de ambos restos fueron realizadas 
en 1987 y puestas en valor en 2003.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
20:00h. Noche Andaluza. Presentación del nuevo CD de la 
guitarrista cartagenera Isabel Martínez. Guitarra española al 
compás de Tárrega, Albéniz y Rodrigo.

          MUSEO REFUGIO DE LA GUERRA CIVIL

CALLE GISBERT, 10. 30201 CARTAGENA. TEL . 968 50 00 93
www.cartagenapuertodeculturas.com

El Museo-Refugio de la Guerra Civil es un espacio para el 
recuerdo y el conocimiento de la historia reciente de Cartagena, 
punto estratégico y objetivo primordial de los bombardeos de la 
guerra civil. Recorriendo algunas de sus galerías y escuchando 
los testimonios de sus protagonistas descubrirás el cambio que 
la contienda supuso en sus vidas y cómo se organizó la defensa 
pasiva y activa de la ciudad.  
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
No tan Clásicos. Picasso-Guernica. Intervención-Street Art 
que acercará los clásicos del arte al público. Lugar: Puerta del 
Ascensor Panorámico. Colectivo: A última hora.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
21:00, 21:30, 22:00 y 22:30h. Dúo Jazz. Este dúo formado por 
saxo y piano interpretarán temas de jazz, blues y swing con un 
repertorio ameno y  divertido que animará al público asistente. 
Musical Mastia.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
22:00h. La Musa del Arte. Espectáculo de danza y poesía a 
través del cual se invitará al público a imaginar el arte desde una 
perspectiva diferente. Obdulia Celdrán y Dulimar Meza. 
Lugar: Puerta del Ascensor Panorámico. 

          PARQUE ARQUEOLÓGICO 
          CERRO DEL MOLINETE 
                 
El Parque Arqueológico Cerro del Molinete es uno de los “museos 
arqueológicos al aire libre” en zona urbana más grandes de España. 
En él se suponen restos que abarcan la mayor parte de la intensa 
historia de Cartagena. Restos púnicos, romanos, bizantinos, árabes 
y de los siglos XVI, XVII, XVIII, XIX y XX confluyen en el mismo cerro.
Los espacios ajardinados y de ocio, así como los diferentes 
miradores que en él se encuentran permiten contemplar al visitante 
gran parte de la ciudad. 

          BARRIO DEL FORO ROMANO 

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

El Barrio del Foro Romano se erige como uno de los mayores 
parques arqueológicos urbanos de España. Te invita a pasear 
por las antiguas calzadas de Carthago Nova; a recorrer los 

transmiten ese compromiso del artista con la belleza y con la 
naturaleza.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
11:00h a 14:00h. Pintura en directo. Victoria Chezner 
pintará en directo con su suave pincelada en la sala de 
Exposiciones Temporales del Museo.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Pintura Romana en Hispania. A propósito del Congreso 
Internacional de Pintura Romana en Hispania, se podrá 
disfrutar de una muestra explicativa sobre los nuevos 
conjuntos pictóricos, así como la evolución de su estudio con 
procedimientos y técnicas de análisis que permiten conocer 
los procesos de producción de la pintura mural, y por tanto su  
conservación y puesta en valor como elementos integrantes del 
patrimonio. 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
22:00, 22:30, 23:00h. Ballet. Fragmento de la Ópera de 
la Traviata. El recuerdo de Violeta ya enferma, de los mejores 
momentos de su vida. Escuela de Danza de Margarita Amante. 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
21:00, 21:30, 22:00 y 22:30h. Homenaje a Il Divo. El Tenor 
Pedro Noguera acompañado de piano interpretará baladas 
románticas de Il Divo, Andrea Bochelli, Celine Dion y Whitney 
Houston entre otros. Musical Mastia.

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

El Museo Histórico Militar de Cartagena, inaugurado el 11 
de junio de 1997, se ubica en el histórico edificio del Real 
Parque y Maestranza de Artillería, sede de los sucesivos 
Regimientos de Costa que, con diferentes denominaciones, 
se han asentado en Cartagena. Los orígenes del edificio se 
remontan a la segunda mitad siglo XVIII. Durante el reinado 
de Carlos III, dieron comienzo sus obras, proyectadas por el 
ingeniero militar D. Mateo Vodopich en 1777 y finalizadas 
en 1786. El museo cuenta con una superficie expositiva de 
3.520 m2, se articula en salas temáticas distribuidas en dos 
plantas, reflejándose en ellas la heterogeneidad del Ejército, su 
peculiaridad y la diversidad de sus fondos.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Archivo Museo Julio Ortuño. Museo creado un 18 de mayo 
de 1990, con el que la Agrupación de San Juan Californio hizo 
historia por ser el único museo de Semana Santa hasta nuestros 
días. Este año se presenta con aire renovado, incorporando 
además una exposición de los acontecimientos más importantes 
de nuestra historia, amenizado con vídeos antiguos y actuales, 
junto con marchas de sus desfiles Pasionales. Agrupación de 
San Juan Californio.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
21:00h La Noche Americana. Concierto temático de los más 
famosos temas musicales de origen americano entre los que se 
han seleccionado  marchas militares,  temas del lejano oeste y 
una selección de los más conocidos musicales americanos. Entre 
los autores de las piezas programadas destacan nombres como 
J.P. Sousa, Ennio Morricone y Leonardo Bernstein entre otros. 
Sociedad Artístico Musical, Santa Cecilia de Pozo Estrecho.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
23:00h Cartagena, Museo de Sonidos. Las obras de este 
programa hacen referencia a los sonidos que están relacionados 
con las raíces musicales de la ciudad de Cartagena.Desde una 
fanfarria, pieza para instrumentos de metal y percusión, que 
sonaría en época de los romanos, hasta músicas más actuales 
y de aires flamencos, pasando por músicas relacionadas con 
el mar, los marineros , la marinería y la pesca, sin faltar una 
referencia a la música religiosa como sonidos de su Semana 
Santa. Unión Musical Torre Pacheco

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

Situado en el Real Parque de Artillería en él se custodian 
numerosos documentos desde que nace la idea con el 
Ayuntamiento en 1245. El Concejo pretendía custodiar y 
controlar los documentos que garantizaban los derechos y 
privilegios de la ciudad.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Exposición.“La loza de Cartagena. Colección de José 
Angel Angosto García-Vaso”. Repaso a la colección 
particular de la loza que se fabricaba en Cartagena en la época 
Modernista.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
21:30h. El arte de comer. Recreación de una cena de gala 
modernista con motivo de la exposición de vajilla, loza y 
cristalería de época Modernista. Tras la cena los comensales 
ofrecerán bailes de época en el patio del Real Parque de Artillería. 
Asociación Cultural, Los Modernistas de Cartagena de Levante.

          MUSEO NACIONAL DE ARQUEOLOGÍA           
          SUBACUÁTICA (ARQUA)                       
PASEO ALFONSO XII, 22. 30201 CARTAGENA. TEL. 968 12 11 66
museoarqua.mcu.es

Es uno de los edificios de arquitectura contemporánea más 
notables de la ciudad, junto al puerto deportivo. En él se 
concentra gran parte del Patrimonio Cultural Subacuático 
Español, además de su investigación, valoración y difusión a los 
ciudadanos para su uso y disfrute de forma responsable. ARQUA 
es sede del Observatorio permanente del Plan Nacional de este 
tipo de Patrimonio.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Exposición permanente “El Tesoro de la Mercedes”, La 
exposición está compuesta por 8.000 monedas y otras 40 
piezas procedentes de la fragata, restos encontrados tras el 
expolio realizado por la compañía norteamericana Odyssey. La 
muestra ocupa 330 metros cuadrados de superficie, con dos 
grades vitrinas en el centro, donde se exhiben las monedas y 

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

Situado sobre la necrópolis tardorromana de San Antón, que es 
probablemente la estructura que más carácter otorga al museo. 
Su colección de epigrafía funeraria es una de las mejores 
de España así como la minería romana y las producciones 
cerámicas, fundamentalmente vajillas, que dan testimonio del 
intenso tráfico comercial que mantuvo el puerto a partir del siglo 
II a.C. En la escultura romana destacan el retrato de un niño con 
corona, y el joven con clámide.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Exposición. Ritalia 2019. La muestra exhibe distintos 
trabajos en diversos formatos como fotografías, maquetas, 
pinturas y esculturas de empleados municipales y Asociación 
Lucerna.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Exposición. 
Pieza del trimestre “Lápida funeraria de Madalena 
Cicada, 1512”. Organiza MVSAEDOMUS, Asociación de 
Amigos del Museo Arqueológico Municipal de Cartagena. 
Pases cada 30’.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
11:00 - 12:00 y 13:00. Visitas guiadas al museo para toda 
la familia.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
19:00h Ritalia. Cartagena, Esencia Mediterránea. 
Recorrido con el autor a través de una colección de fotografías 
contemporáneas que muestra la vinculación de Cartagena con 
el Mediterráneo,  las costumbres y tradiciones así como la 
influencia que éste tiene en los aspectos sociales y culturales 
de sus habitantes en su día a día. Autor, Antonio Jesús Muñoz 
Perez-Muelas.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
20:30h Freedom Day. Música tranquila e intima y bailable que 
fusiona jazz, pop y ritmos latinos. Gekko Farm.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
22:30h Black Gold. Recorrido musical por temas standar de 
soul, jazz blues, smoothjazz y R&B, con arreglos especiales.  
Jaranay Club. 

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

Situado en el antiguo edificio rehabilitado por el arquitecto 
Martín Lejárraga, anexo al modernista Palacio de Aguirre (Víctor 
Beltrí, 1901), del que utiliza varios espacios.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Visita especial sensorial “El Palacio de Aguirre a la 
vista de tod@s”. Visita al interior del Palacio Aguirre como 
nunca antes lo habías hecho, gracias a recursos sensoriales no 
visuales, tacto, oído, olfato e imaginación. Podrás conocer el 
contexto histórico, la vida cotidiana y el arte de principios del 
s.XX. Visita sensorial inclusiva adaptada a invidentes. 
Horario: 11:00h. Inscripción en MURAM o por teléfono: 968 50 16 07.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Visitas guiadas exposición. “Arte Urbano. Leyendas 
Callejeras”. Esta exposición reúne 75 obras realizadas por 79 
artistas de los cinco continentes que permite al visitante acercarse 
al arte urbano. Horarios: *12:00,*19:00h y 20:30h. Inscripción 
en MURAM o por teléfono: 968 50 16 07. 
* Visita guiada por el comisario de la exposición.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Demostraciones de pintura urbana en vivo en horario de 
mañana y noche. Artistas:Turay y Callizo.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Visita especial “Ellas Crean”: De musa a artista. Esta 
visita tratará sobre el nuevo papel de la mujer moderna en el 
mundo del arte, de musa y/o modelo a artista. Horarios: 13:00 y 
18:00h. Inscripción en MURAM o por teléfono: 968 50 16 07
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Visitas guiadas al Palacio de Aguirre y a la exposición 
“La Juventud”, de Antonio López y Andrés García Ibáñez.  
Horarios: 18:30 y 19:30h. Inscripción en MURAM o por teléfono: 
968 50 16 07
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
No tan Clásicos. Frida Kahlo-Autoretrato. 
Intervención-Street Art que acercará los clásicos del arte al público.
Lugar: Puerta de entrada del Muram. Colectivo: A última hora.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
20:30 y 22:30h. Sonidos en la Arquitectura. Sonidos en la 
Arquitectura propone un viaje a través de la arquitectura sonora. Una 
simbiosis entre dos épocas: El Palacio de Aguirre y la intervención 
del actual MURAM. La música es un enlace espacio-temporal que 
nos traslada a las mismas ocas y le da un mayor significado a todo el 
conjunto artístico, que podemos escuchar a través de la música del 
siglo XX para dúo de flautas traveseras. Hécuba.

          MUSEO DEL TEATRO ROMANO   

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

El Museo del Teatro Romano de Cartagena es una obra del 
arquitecto Rafael Moneo dedicada al proyecto de excavación , 
restauración y puesta en valor del Teatro Romano de Cartagena. 
Se accede a él a través del primer edificio, el Palacio de Riquelme, 
frente al Palacio Consistorial de Cartagena. En él encontramos 
la sala de exposiciones temporales así como el corredor sobre 
la historia del teatro. Está unido por un túnel que discurre bajo 
la calle a un segundo edificio, destinado a las colecciones 
permanentes del museo y por el que se tiene acceso al teatro 
romano, donde acaba la visita.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Exposición: Tu presencia, de Victoria Chezner, la artista 
profundiza de nuevo en el paisaje,  que es su seña de identidad 
y su diana en la investigación artística. En Tu presencia, 
Chezner parte del carácter cultural del paisaje,  y muestra una 
mirada  a la vez panorámica y minuciosa, contextual e individual,  
donde el dibujo y la pintura, la perspectiva,  y el trabajo de color 

PROGRAMACIÓN
POR ESPACIOS

MUSEOS Y ESPACIOS EXTERIORES PRÓXIMOS

          ANFITEATRO ROMANO

PLAZA DE TOROS, 30202 CARTAGENA

21:00, 22:00 y 23:00h. Ludi Gladiatori. A la luz de la luna 
el Anfiteatro recuperará su antiguo esplendor y nos remontará 
a mediados del siglo I d. C,  mostrando un espectáculo de 
combates entre gladiadores expertos convenientemente 
pertrechados y acompañados por danzarines de fuego.  Se 
realizará un degustación de mulsum,  una bebida típica de 
época romana, que según receta de Columella tiene vino, miel 
y especias.

          PABELLÓN DE AUTOPSIAS

CALLE Dr. FLEMING, 1 - 30202 CARTAGENA

21:30 A 00:00h. Horror Vacui. Esta instalación artística literalmente 
es miedo al vacío. El visitante no aprecia nada al entrar hasta que el 
haz de luz de su móvil o linterna crea una transformación espacial, 
apareciendo la obra fotoluminiscente como si de magia se tratara, 
dando paso al objeto físico. Artista: Belén Orta.

          ISEN. CENTRO UNIVERSITARIO

CALLE MENÉNDEZ Y PELAYO, 8 - 30202 CARTAGENA

La sede de ISEN es un edificio de planta triangular y estilo 
ecléctico (1926), obra original de Lorenzo Ros. Albergó la 
antigua Escuela de Aprendices de la Sociedad Española de 
Construcción Naval, y en la segunda mitad del siglo pasado se 
convirtió en museo naval. 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
12:00h. El caballero de la mano de fuego. La compañía 
de títeres “Cascabel” representará una trepidante historia 
protagonizada por un caballero, una princesa y un diablo, que 
harán las delicias de los más pequeños. Jorge Galán. Compañía 
de títeres “Cascabel”. (Más información en programación infantil-juvenil).
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
13:00h. 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.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
19:30h. 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.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
22:00h, 22:30h, 23:00h. Vals tradicional con toques de 
danza clásica. Escuela de Danza, Ana López.

          LOOPINN HOSTEL

CALLE SAN CRISPÍN, 34. 30202 CARTAGENA. TEL. 868 451 760

23:00h. Los Recortables. Concierto de Pop-Rock con letras 
que invitan a la reflexión y una herencia beatleliana patente en 
coros y acordes. 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Exposición Fotográfica. Cartagena desde otros ojos. 
Josiane Morraye.

          AULA DE CULTURA FUNDACIÓN CAJA    
          MEDITERRÁNEO

21:00h. Piano entre hermanos. Concierto de piano con obras 
de J. Haydn, F. Liszt, F. Chopin, A. Scriabin, S. Rachmaninov y 
E. Granados a cargo de los jóvenes pianistas José F. y Victor 
Amaya Avellaneda.

          PLAZA DEL AYUNTAMIENTO 

20:00h. 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.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
22:00h. Cucu Band. Fusión de música brasileña, son cubano 
y la alegría de la rumba flamenca. Tres estilos diferentes pero 
influenciados entre sí. Versiones de grandes clásicos de la bossa 
nova y de la rumba, desde Djavan a Peret pasando por Ketama. 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
23:30h. Donde nacen los colores. Karmakadabra  estrena 
este nuevo espectáculo que pretende sacudir la ciudad a base de 
ritmo y arte.

          PLAZA JOSÉ MARÍA ARTÉS

18:00 a 20:00h. Tendido Fotográfico. Exposición al aire libre 
abierta a todos los públicos. Lleva una foto, cuélgala y elige  
tantas fotografías como hayas llevado. 
Asociación Fotográfica de Cartagena Clik!. 

          PLAZA DEL REY 
  

21:00 a 01:00h Milonga en los museos. Espacio de reunión 
para bailar tango, milonga y vals criollo. El tango expresa 
sentimientos que los bailarines transmiten a su cuerpo llegando 
al corazón de los que los contemplan. Cambalache Tango.

          PLAZA DE SAN FRANCISCO  
 

19:30 a 22:00h. Pregúntame. Performance creada con la 
intención de aclarar dudas y falsas creencias que rodean a las 
personas con enfermedad mental. Organiza: Ápices -Asociación 
para la integración comunitaria de enfermos psíquicos de 
Cartagena y Comarca-.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
(Des)ahogo. Las dos facetas del mar. Este espacio 
muestra la dos facetas del mar, la dualidad entre el exterior 
que representa su cara amable y el interior que muestra la 
agonía de aquellas personas que pierden la vida cada día en 
el mediterráneo intentando llegar a tierra firme. Instalación de 
Mucho Más Mayo en colaboración con ETSAE (UPCT).

          CUESTA DE LA BARONESA

12:30h. 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.

          MUELLE DE ALFONSO XII 

11:00 a 01:00h. Exposición. De la Historia a la Fiesta. 
En esta exposición Tropas y Legiones exhibirán su legado más 
preciado, su Historia. Más de veinte salas interpretativas darán 
a conocer al visitante la relación histórica de cada una de las 
Tropas y Legiones con las Fiestas de Carthagineses y Romanos. 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
12:45h. Jugando forjamos nuestra historia. Disfruta, 
jugando, de la historia de Cartagena y las luchas entre 
Carthagineses y Romanos para hacerse con la ciudad. 
(Más información en programación infantil-juvenil).
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
19:45h. Presentación del cartel oficial de las XXX 
Fiestas de Carthagineses y Romanos. Agencia de 
publicidad, La Diligencia.

          ESCALINATA REAL (PUERTO)

21:00h. La Musa del Arte. Espectáculo de danza y poesía a 
través del cual se invitará al público a imaginar el arte desde una 
perspectiva diferente. Obdulia Celdrán y Dulimar Meza.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
21:30 a 01:00h. Baila con la calle Salsa. Talleres y 
animaciones de baile (salsa, bachata y chachachá) y la actuación 
del grupo de baile de la Fundación SOI. ¡¡Siente el placer de 
bailar en la calle!! Asociación La Calle Salsa.

              MUSEO TAURINO

CALLE SUBIDA A LOS PINOS, 11. COTO DORDA. CARTAGENA

El museo taurino de Cartagena alberga piezas que formaron parte 
de la plaza de toros de nuestra ciudad con reliquias tales como 
la mesa de operaciones, un burladero de aguante de la plaza y el 
vestido de alternativa de Ortega Cano y Manolo Juárez entre otras. 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
19:00 a 01:00h. El museo pone a disposición de todos los 
interesados un microbus con salidas desde el Paseo de Alfonso 
XII (Puerto).

          CASA DEL PUEBLO. LLANO DEL BEAL

10:00 a 19:00h. Cueva Victoria. La Joya del Pleistoceno. La 
exposición cuenta con una cartelería explicativa que muestra desde 
la formación de la cueva hasta su descubrimiento, excavaciones 
posteriores y los hallazgos paleontológicos más importantes en 
los que encontraremos una fauna muy diversa,  desde grandes 
animales carnívoros, como el tigre dientes de sable o la pantera, 
herbívoros e incluso pequeños roedores y murciélagos, entre los 
que tienen un papel destacado las hienas gigantes que utilizaron la 
cueva como cubil de cría. Destaca la presencia de restos humanos 
y de un papión africano que nos indican una primera colonización 
europea a través del Estrecho de Gibraltar. En la exposición 
sobresale un paleoambiente de cómo era  el exterior de la cueva 
durante el Pleistoceno, hace unos 900.000 años y la reproducción 
de un mamut a tamaño natural.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
01:00h. Desde la Plaza del Ayuntamiento podremos disfrutar 
de un espectáculo de fuegos  artificiales despidiendo así esta 
Undécima Edición de La Noche de los Museos de Cartagena.

BARES Y GALERÍAS
EN LA NOCHE

          ATHENAS CLUB

CALLE CUATRO SANTOS 22, 1ª PLANTA 

CubeShow, exposición de las obras realizadas para el  treinta 
aniversario de actividad del artista plástico KRASER. Espacio cRea.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
22:00h. Playa Nevada. Actuación de poprock de este grupo 
madrileño.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
*Horario de apertura de la sala a partir de las 17:00h sin interrupción hasta altas 
horas de la madrugada. El público asistente podrá disfrutar del resto de espacios, 
terraza, cafetería, sala de exposiciones, sala de actuaciones y librería, durante 
todo el horario de actividad.

          CAFÉLAB

C/ INTENDENCIA 8 y 10.

21:00h. Latte Art by CaféLab. CaféLab saca su cafetera a la 
calle para preparar cafés en vivo con proyección sobre muro 
de los dibujos (latte art), así como otras sorpresas de las que 
disfrutar a lo largo de la noche.

             4.70 LA GLORIETA. EL CHAMPANICO. EL 
             VIEJO ALMACÉN Y EL RINCÓN DEL PERLITA
PLAZA DE SAN FRANCISCO

22:00h. Alta Tensión en concierto. Concierto eléctrico con 
las mejores canciones de pop y rock desde los 80 hasta hoy. 

          GALERÍA BAMBARA

CALLE SAN FRANCISCO 5, ENTRESUELO. 30202. CARTAGENA. 
galeriabambara.com

19:00  a 23:00h. El tiempo de la incertidumbre. Exposición 
de pintura y obra gráfica con obras de Iván Araujo, Manolo 
Belzunce, Amadou Camara, María José Contador, Roberto 
González y Manuel Pérez.

49

          PLAZA DE LA MERCED - EL LAGO-

21:30 y 23:00h. Mar de asfalto, cenizas de nube. 
Relatos de una pequeña laguna salada, confidente de secretos 
impregnados en salitre, narrados en los idiomas de la danza y la 
acrobacia, a través de los cuatro elementos: Agua, Tierra, Aire y  
Fuego. Desafiando a la gravedad, con inesperados desplomes a 
siete-ocho metros de altura. Silvia Moroni y Natividad Guerrero.

          PLAZA DEL CIM

22:00, 22:30 y 23:00h. Vida en el Museo. ¿Qué sucede 
cuando se cierran las puertas de los museos?, ¿reinará el 
silencio?. Un espectáculo de danza en el que las obras cobrarán 
vida. Grupo Coreográfico Ípsilon.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
23:30h. La Musa del Arte. Espectáculo de danza y poesía a 
través del cual se invitará al público a imaginar el arte desde una 
perspectiva diferente. Obdulia Celdrán y Dulimar Meza.

          PLAZA JUAN XXIII

Urban Night Ct. Concurso de Danza Urbana en las 
modalidades de grupo e individual (Hip Hop, Break 
Dance/Bboying, Popping, Locking; Funky; Street Jazz; House; 
New Style; Sexy Style; sus fusiones y estilos derivados). 
Los interesados en participar tienen hasta el 18 mayo 
para presentar su inscripción, a través del correo electrónico 
urbanct@ayto-cartagena.es 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
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
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
* Durante todo el día se disfrutara de talleres de graffiti y Parkour. Exhibición de 
Graffiti y StreetArt y alguna que otra sorpresa...

          PLAZA CASTELLINI

12:00 a 00:00h. Exhibición de Anamorfosis. Ilusión óptica. 
José Manuel Calero.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
20:30h. La Musa del Arte. Espectáculo de danza y poesía a 
través del cual se invitará al público a imaginar el arte desde una 
perspectiva diferente. Obdulia Celdrán y Dulimar Meza.

          PLAZA DE SAN SEBASTIÁN

19:00 a 00:00h. UPCT Racing Team. Exposición del prototipo 
de competición del equipo de coches de la UPCT. Equipo de 
Fórmula Student UPCT (UPCT Racing Team).

          ICUE

12:30h. 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.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
20:00h. 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.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
23:00h. Cheap Chinese Guitar. Concierto de folk, soul, 
rock y pop, incluidos en su segundo disco Cheap Chinese 
Guitar, más temas de su primer disco Tides, así como de los 
míticos Ferroblues. Un abanico de estilos para todos los gustos, 
públicos y edades. Fernando Rubio & The Inner Demons.

          CALLE HUERTO DEL CARMEN

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

          CALLE JABONERÍAS

12:00 a 01:00h. Ars Icue. 2ª Bienal Callejera. Ars Icue 
continúa el proyecto que comenzó en 2004. Sus propuestas 
siguen siendo mostrar obras de gran calidad, originalidad y 
creatividad, en las calles de Cartagena. El objetivo es presentar 
tres tipos de obras, basada cada una en un aspecto diferente 
de inspiración: Un primer aspecto será onírico -pintora Eloísa 
Fe Soriano-, un segundo aspecto será el del libre asociación 
-representado por el pintor y escultor Eusebio Martínez Saura- y, 
un tercer aspecto será lingüístico -representado por el pintor 
Mota-. Veremos como los artistas convierten en emociones 
plásticas experiencias e ideas de estos tres diversos campos.

          CALLE SAN FERNANDO

12.00 a 01:00h. SweetDreams 1.4 Sobre muro, Kraser y 
dos artistas que trabajan diariamente encerrados en su estudio, 
pintarán distintas historias conectadas por un nexo. Existe una 
intención de priorizar el contenido conceptual de esta obra para 
que sirva como vehículo de distintas vivencias y contradicciones 
fragmentadas. Las referencias a elementos comunes en sus obras 
servirán de hilo conductor para esta intervención pictórica.

          BALCONES AZULES

21:00 a 01:00h. La LGTBFOBIA mata. El 17 de mayo se 
celebra el Día Internacional contra la Homofobia, la Transfobia y 
la Bifobia. Con tal motivo surge esta instalación/performance que 
representa las diferentes penas impuestas actualmente en más de 
72 países a personas LGTB. Colectivo Galactyco.

RUTAS

Plazo de inscripción a las rutas y visitas guiadas a partir de 
las 9:00 horas del 2 de mayo de 2019, a través de la web: 
nochemuseoscartagena.es 

HAZIM DE CARTAGENA

Salida: 12:00h Plazas: 35
Lugar de Encuentro: Muralla Bizantina. Colabora: Gaia Cultural

LECCIONES DE ANA-TOMÍA

Salidas: 10:30, 11:30 y 12:30h Plazas: 35 por turno
Lugar de Encuentro: Pabellón de Autopsias. Colabora: Gaia Cultural

EL MISTERIO DEL SAMHAIN

Salida: 13:00h Plazas: 35
Lugar de Encuentro: Puerta Parque Arqueológico del Molinete 
Colabora: Gaia Cultural

LOS VIAJES DE MARCO POLO

Salidas: 10:00 y 12:00h
Plazas: 35 por turno. Lugar de Encuentro: Puerta Principal 
Parque Torres. Colabora: Gaia Cultural

LA REVOLUCIÓN CANTONAL EN CARTAGENA

Salida: 10:00h Plazas: 35 
Lugar de encuentro: Palacio Consistorial. 
Colabora: Pedro Lizarán (Guía Oficial de Turismo)

MISTERIOS Y LEYENDAS DE CARTAGENA

Salida: 12:00h Plazas: 35
Lugar de encuentro: Palacio Consistorial 
Colabora: Pedro Lizarán (Guía Oficial de Turismo)

CENTRO DE INTERPRETACIÓN DE LA MINA 
DE LAS MATILDES

Horarios: 10:00, 11:00, 12:00 y 13:00h Plazas: 30 por turno
Lugar de encuentro: Mina Matilde. El Beal. 
Colabora: Fundación Sierra Minera.
Observaciones: Transporte para esta actividad No incluido

CUENTA LA LEYENDA

Salida: 12:00h Plazas: 30 por turno 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, Información y Asistencias 
Turísticas.

RUTA VÍCTOR BELTRÍ 2019

Salidas: 10:30 y 12:00h Plazas: 30 por turno
Lugar de encuentro: Colegio Carmelitas 
Colabora: Comisión Beltrí 2012

RUTA PALEONTOLÓGICA

Salida: 11:00h Plazas: 30 por turno
Lugar de encuentro: Plaza de San Francisco 
Colabora: Universidad Politécnica de Cartagena

RUTA UNIVERSITARIA

Salida: 12:00h Plazas: 30 por turno
Lugar de encuentro: Edificio del Rectorado 
Colabora: Universidad Politécnica de Cartagena

DE RUTA POR LOS MOLINOS DE VIENTO

Salida: 10:00h Plazas: 50 plazas
Colabora: Liga Rural del Campo de Cartagena  
Observaciones: Esta actividad incluye desplazamiento

VISITA AL ANFITEATRO ROMANO. BAJA A LA  ARENA 
Y SIENTE LA HISTORIA

Horarios: 10:00, 11:00, 12:00 y 13:00h Plazas: 30 por turno
Organiza: Concejalía de Patrimonio Arqueológico del 
Ayuntamiento de Cartagena
Imparte: Mª Carmen Berrocal - Directora General de Patrimonio 
Arqueológico de Cartagena

VISITA AL MUSEO HISTÓRICO MILITAR DE CARTAGENA. 
REAL PARQUE Y MAESTRANZA DE ARTILLERÍA

Horarios: 10:00 y 12:00h Plazas: 100 por turno (cuatro grupos 
por turno)
Lugar de Encuentro: “Patio de las Herrerías”.
Organiza: Museo Histórico Militar de Cartagena
Colabora: Asociación Cultural de Voluntarios Mayores y la 
Asociación Cultural de Amigos del Museo Militar de Cartagena

VISITAS GUIADAS CASINO

Horarios: 11:00 y 12:30h Plazas: 20 por turno
Lugar de Encuentro: Puerta de entrada al Casino 
Organiza: Casino de Cartagena

VISITA GUIADA AL FARO DE CABO DE PALOS

Horarios: 9:00, 10:00, 11:00, 12:00 y 13:00h / 16:00, 17:00 y 
18:00h Plazas: 12 por turno
Lugar de encuentro: Explanada Faro 
Organiza: Autoridad Portuaria de Cartagena
Observaciones: La visita no incluye desplazamiento y está sujeta 
a la normativa establecida por la Autoridad Portuaria

VISITA A LA BASE DE SUBMARINOS

Horario: De 20:00 a 01:00h Plazas: 30 por turno 
Lugar de encuentro: Puerta de Acceso Arsenal Militar
Observaciones: Traslado en autobús desde la puerta del 
Arsenal hasta la Base de Submarinos y vuelta. POR ORDEN DE 
LLEGADA. NO ES NECESARIA INSCRIPCIÓN PREVIA 

noche-museos-programa-2019.indd   1 23/4/19   12:09



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

La Noche de los Museos de Cartagena ha alcanzado  tal dimensión que es capaz de despertar el interés 
de los numerosos visitantes de fuera de nuestra ciudad. Por esa razón, la organización del evento en 
colaboración con la Asociación Agrup Hoteles, ofrecerán, a los visitantes que pernocten en la ciudad, 
una visita guiada por todas las estancias y obras de arte del Palacio Consistorial, edificio cumbre del 
Modernismo en Cartagena.
Las inscripciones y reservas para esta ruta se realizarán en los establecimientos hoteleros de la ciudad, 
acogidos a la oferta, siendo los hoteles participantes:
Los Habaneros , B&B Hotel Cartagena Cartagonova, Hotel Los Manolos, Posadas de España, NH 
Cartagena, NH Campo Cartagena, Sercotel Alfonso XIII, Sercotel Carlos III y LoopInn Hostel.

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

Este año el evento de La Noche de los Museos coincide en su celebración con el Día Internacional de los 
Museos, siendo los horarios de apertura de los espacios museísticos los siguientes:

Museo Arqueológico Municipal. Enrique Escudero de Castro: 
De 11:00 a 14:00h / 17:00 a 01:00h
Museo de Arte Moderno Muram y Palacio de Aguirre: 
De 11:00 a 14:00h / 16:00 a 01:00h
Teatro Romano: 
De 10:00 a 01:00 horas en horario ininterrumpido
Museo Hco. Militar. Parque de Artillería: 
De 09:00 a 14:00 / 19:00 a 01:00h
Archivo Municipal: 
De 19:00 a 01:00h
Museo Nacional de Arqueología Subacuática. ARQUA: 
De 10:00 a 02:00h en horario ininterrumpido
Museo Naval/ Sala Isaac Peral:
De 10:00 a 14:00h / 19:00 a 01:00h
Muralla Púnica, Refugio de la Guerra Civil, Barrio del Foro Romano y Castillo de la Concepción: 
De 19:00 a 01:00h. 
*Cartagena Puerto de Culturas abrirá el Augusteum y la Casa de la Fortuna en la franja horaria 
comprendida entre las 10:30 y 15:30 h
Museo del Vidrio. MUVI: 
De 19:00 a 00:00h
Oficina de Turismo. Palacio Consistorial: 
De 10:00 a 00:30h en horario ininterrumpido.
Punto de Información del Voluntariado. Plaza Castellini: 
De 10:00 a 14:00h / 18:00 a 23:30h

LA NOCHE EN RED

HORARIOS DÍA Y NOCHE DE LOS MUSEOS

OFERTA ESPECIAL DE LOS HOTELES

VOLUNTARIOS EN LA NOCHE

SERVICIO ESPECIAL DE AUTOBUSES

Desde las 19.00h hasta la 01.00h, cada 15 minutos. 
Autobuses Urbanos Alsa ofrecerá un servicio circular de 
autobús desde el Museo Arqueológico Municipal hasta 
el Museo del Vidrio, con salida desde la rotonda de la 
Calle Ramón y Cajal, parando en Plaza Héroes de Cavite 
y Plaza Almirante Bastarreche, hasta finalizar delante de 
la FAVCAC, en Santa Lucía, desde donde regresará de 
nuevo al punto de partida. Última salida desde el Museo 
del Vidrio a la 01.00h.

Además, las líneas de autobuses 1, 2, 4, 5, 6 y 7 
tendrán un horario extraordinario ininterrumpido de 
19:00 a 01:30 horas en esta gran noche.

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

Los autobuses pertenecientes a este servicio lucirán en 
sus carteles identificativos el nombre del evento cultural 
“NOCHE DE LOS MUSEOS”

BARES EN LA NOCHE
ATHENAS CLUB

CAFÉLAB

470 LA GLORIETA, EL CHAMPANICO, EL 
VIEJO ALMACÉN, RINCÓN DEL PERLITA

1

GALERÍAS EN LA NOCHE
GALERÍA BAMBARA4
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2
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MUSEOS Y ESPACIOS EXTERIORES PRÓXIMOS
MUSEO ARQUEOLÓGICO MUNICIPAL 
ENRIQUE ESCUDERO DE CASTRO  
  
MUSEO REGIONAL DE ARTE MODERNO 
(MURAM) Y PALACIO DE AGUIRRE   

MUSEO DEL TEATRO ROMANO   

MUSEO HISTÓRICO MILITAR
PARQUE DE ARTILLERÍA      

ARCHIVO MUNICIPAL 
DE CARTAGENA  

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

CENTRO DE INTERPRETACIÓN 
MURALLA PÚNICA

MUSEO REFUGIO 
DE LA GUERRA CIVIL
 
PARQUE ARQUEOLÓGICO CERRO 
DEL MOLINETE
   
BARRIO DEL FORO ROMANO  
  
CASTILLO DE LA CONCEPCIÓN 
  
EXPLANADA DEL CASTILLO DE 
LA CONCEPCIÓN Y CENTRO DE 
INTERPRETACIÓN PARQUE TORRES 
    
MUSEO DEL VIDRIO DE SANTA LUCÍA 
    
PALACIO CONSISTORIAL   
   
PALACIO MOLINA  
 
MURALLA BIZANTINA
   

PUERTA DE SAN JOSÉ 

IGLESIA DE SANTA MARÍA DE GRACIA

IGLESIA DE SANTO DOMINGO
  
CAPILLA CRISTO DE LA MISERICORDIA

SOCIEDAD ECONÓMICA DE AMIGOS 
DEL PAÍS    

CASA DORDA

PATIO ÁRABE. CASA ZAPATA

CASINO

EDIFICIO DE SAN MIGUEL

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

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE 
CARTAGENA (Antiguo C.I.M)  

EXPLANADA NORTE ETSII
ANTIGUO HOSPITAL DE MARINA 

HALL ENTRADA NORTE ETSII

ANFITEATRO ROMANO

PABELLÓN DE AUTOPSIAS

ISEN. CENTRO UNIVERSITARIO

LOOPINN HOSTEL

AULA DE CULTURA
FUNDACIÓN CAM   

PLAZA DEL AYUNTAMIENTO  
 
PLAZA JOSÉ Mª ARTÉS 

PLAZA DEL REY

PLAZA DE SAN FRANCISCO

PLAZA DE LA MERCED. EL LAGO

PLAZA DEL CIM 

PLAZA JUAN XXIII

PLAZA CASTELLINI

PLAZA DE SAN SEBASTIÁN

ICUE 

CALLE HUERTO DEL CARMEN 

CALLE JABONERÍAS

CALLE SAN FERNANDO

BALCONES AZULES

CUESTA DE LA BARONESA

MUELLE DE ALFONSO XII

ESCALINATA REAL. PUERTO

MUSEO TAURINO

CASA DEL PUEBLO.
LLANO DEL BEAL
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