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 MAR MENOR 
 GASTRONÓMICO

L U C I A  D I  L A M M E R M O O R

Lucia di Lammermoor, de Gaetano Donizetti, es una 
producción, procedente de la English National Opera que  
ha triunfado en varios teatros desde su estreno en 2010. 
La puesta en escena de David Alden, fantasmal y 
opresiva, se inspira en la terrorífica atmósfera victoriana 
de los cuentos de Edgar Allan Poe, dando a los personajes 
un fuerte espesor psicológico.

Dos repartos de grandes voces se alternarán en la 
interpretación de la ópera, encabezada, en los difíciles 
papeles principales, por las sopranos Lisette Oropesa y 
Venera Gimadieva y los tenores Javier Camarena e 
Ismael Jordi. El director musical Daniel Oren, gran 
conocedor del melodrama romántico italiano, está al 
frente del Coro y Orquesta Titulares del Teatro Real.

Con la colaboración del Teatro Real

 MAR MENOR 
 DE ÓPERA

N U E S T R O  G R A N  A N F I T E A T R O  N A T U R A L

El Mar Menor, nuestro Mar Menor, es más grande de lo que todos imaginamos. Mucho más. 
Porque nos atenemos a sus proporciones geográficas, sin hacer caso a lo que nos dicen 
nuestros propios ojos. De obedecer en cambio a nuestros sentidos, el Mar Menor en 
realidad se nos muestra como un espacio mágico donde los inmensos atardeceres de 
estas fechas parecen fundirse con la eternidad, en relativamente pocos kilómetros. La 
impresión siempre es extraordinaria y sorprendente, por muchas veces en que nos haya 
ocurrido. En el Mar Menor se produce un fenómeno sensorial admirable en pocos lugares 
del mundo, si es que es posible hacerlo en alguno: conforme van pasando las horas del día 
las distancias y los tiempos parecen no reales sino entresoñados. El sol rueda por el 
firmamento de forma horizontal, o así nos llega a parecer, sin terminarse de ocultar jamás 
en el horizonte de poniente, bajo un cielo que parece cerrar su perfecta circunferencia 
bajo el agua. 

Cualquiera que contemple nuestra gran laguna salada en estas fechas habrá tenido esa 
misma impresión imborrable. El paso implacable del tiempo parece suspendido, como 
esos caballitos de mar tan tradicionales del Mar Menor que nadan como si estuviesen en 
equilibrio. La vida en este espacio único se ensancha y en ella caben, en estas fechas, 
multitud de ofertas culturales, desde el 3 de julio al 31 de agosto. Durante el verano el Mar 
Menor se convierte en un lugar en el que la cultura adquiere matices nuevos e imprevis-
tos, debido al medio tan especial en que se celebra.

A veces se suele decir que determinadas experiencias gastronómicas hay que probarlas 
en su lugar natal, donde tienen un sabor único, por las especiales condiciones ambien-
tales. Unas experiencias gastronómicas de las que las distintas poblaciones del Mar 
Menor tendrán significativos ejemplos este verano, entre talleres de culinaria local, 
encuentros con la labor marisquera y piscícola de la zona o degustaciones de autentici-
dades tradicionales. Pero podríamos extender eso mismo al resto de eventos culturales 
que pueden disfrutarse en julio y agosto en este pequeño universo marítimo de nuestra 
Región. Ver una película sobre la arena de la playa, asistir a un evento escénico en vivo o la 
lectura de la obra de algunos autores produce en el Mar Menor una impresión estética muy 
diferente a la que se experimenta en cualquier otro lugar. La cultura adquiere allí matices 
propios e intensos.

 El espacio entero del Mar Menor es un inmenso anfiteatro natural, que sin duda fascinará 
de una forma singular a cuantos asistan este verano a cualquier cita de entre la amplísima 
oferta cultural que hay programada. Los sentidos no engañarán.

Miriam Guardiola
Consejera de Turismo y Cultura
Región de Murcia
 
 

 MAR MENOR 
 DE CINE
U N  V E R A N O  D E  C I N E  

Para el ciclo Mar Menor de Cine se han seleccionado 
una serie de películas que albergan la esencia y el 
espíritu que persigue la Filmoteca Regional ofreciendo 
un programa que se exhibirá durante las noches de 
verano a orillas de nuestro mar; un cine de calidad 
dirigido a todos los públicos, con títulos representa-
tivos de gran variedad de géneros, desde la animación, 
la magia, la fantasía, el musical sin olvidar el cine 
español y clásicos de todos los tiempos.

T E A T R O  D E  C A L L E

El Teatro se adueña este verano  de paseos y plazas; 
espectáculos gratuitos al aire libre y pensados para el 
público familiar que amenizarán las tardes de verano a 
orillas del mar.

 MAR MENOR 
 DE TEATRO

C U E N T A C U E N T O S

Los cuentacuentos, son una gran fuente de 
conocimiento, diversión y entretenimiento. Son un 
medio teatral por el cual contar historias. Se trata 
entonces de un espectáculo infantil dirigido por un 
narrador artístico, encargado de comunicar, expresar y 
contar, por medio de la voz y de su cuerpo, cuentos e 
historias que tratan de mandar un mensaje creativo y 
educativo. Dirigido por Mercedes Dato Carrillo, este 
proyecto pretende, en el marco de un ambiente 
vacacional, fomentar la imaginación y la capacidad de 
inventiva, promover la lectura, crear un medio para la 
comprensión y la creatividad, construir historias a 
través de la percepción de los niños y conservar la valía 
de los cuentos populares.

 MAR MENOR 
 DE cUENTO

 MAR MENOR 
 DE LECTURA
B I B L I O B Ú S  

La Biblioteca Regional ofrece el servicio de BIBLIOBÚS 
en los municipios de Los Alcázares, Cartagena, San 
Javier y San Pedro del Pinatar, con más de 74.000 
volúmenes como forma de promover la lectura en 
época estival, que tradicionalmente supone la de 
menor uso de las bibliotecas, y así facilitar el 
préstamo de obras a los residentes en las zonas 
turísticas de nuestra Región.

G A S T R O T A L L E R E S  -  V I S I T A S  
G U I A D A S  G A S T R O N Ó M I C A S
 
Un amplio programa de talleres temáticos y de visitas 
guiadas que permitirán a los participantes conocer la 
gastronomía, la historia, la cultura, y la artesanía de 
nuestra laguna, además de disfrutar del aprendizaje 
de las delicias culinarias típicas de la zona.

Con la colaboración de Estrella de Levante

+ INFO
icarm.es
murciaturistica.es
bibliotecaregional.carm.es

 MAR MENOR 
 DE MÚSICA

S H O W  M U S T  G O  Ö S R M

Por segundo año consecutivo, la música de la Orquesta 
Sinfónica de la Región de Murcia (ÖSRM) llega hasta el 
Mar Menor para vivir junto al público un verano de 
emociones, una noche de recuerdos, un mar de música 
a pie de playa. 

Dirigidos por Virginia Martínez, más de 70 músicos 
interpretarán sobre un gran escenario, situado en la 
arena de la playa de Los Narejos (Los Alcázares), un 
repertorio para todos los públicos, que incluirá algunas 
de las canciones del ámbito pop-rock más conocidas de 
todos los tiempos en clave sinfónica.

Con los arreglos orquestales de la compositora 
española afincada en Los Ángeles Amparo Edo 
–colaboradora de músicos como Joaquín Sabina, 
Santiago Auserón o Joan Manuel Serrat-, la ÖSRM hará 
un recorrido por algunas de las canciones que han 
marcado nuestra vida, pero también de otras de rabiosa 
actualidad que invitarán al público a cantar y a bailar 
sobre la arena.

Porque la ÖSRM es una orquesta joven, fresca y 
dinámica, no habrá protocolos. El público solo tendrá 
que preocuparse de llevar su esterilla o toalla, de abrir 
bien los ojos y los oídos para vivir una experiencia 
musical inolvidable. 

F E S T I V A L  M U R C I A R T  

Dirigido por Darling Dyle y Rumen Cuetkov, contando 
con Plácido Domingo como Maestro Honorífico, la 
II edición de MurciArt Music Festival & Academy se 
celebrará de los días 2 al 8 de julio 2018. Durante el 
transcurso del festival, la ciudad de Murcia acogerá 
artistas invitados de gran renombre internacional, los 
cuales impartirán clases magistrales, realizarán 
diferentes charlas-coloquios sobre temas relevantes 
actuales en el mundo de la música y durante las noches 
en las que se desarrolla este festival ofrecerán diversos 
conciertos de temática variada. El día 8 de julio el 
festival se traslada a orillas del Mar Menor para celebrar 
el Concierto de Clausura en el que participarán los 
jóvenes que han formado parte de la Academia MurciArt 
2018 junto a los artistas invitados que durante toda una 
semana han sido sus profesores.

P I A N O  E N  E L  M A R  M E N O R

El prestigioso  “Concurso Internacional de Piano Clamo 
Music” ha celebrado este año 2018 su cuarta edición 
quedando demostrado y consolidado su prestigio.
Con el fin de difundir los resultados de este concurso en 
el que participan jóvenes pianistas venidos de todo el 
mundo, este año, a orillas del Mar Menor se van a 
celebrar dos conciertos con los ganadores de la edición 
anterior; participarán Olena Miso (Ucrania), Galina 
Zhukova (Rusia) y Marina kan Selvik (Noruega) con un 
programa que será la delicia de todos los públicos.

Con la colaboración de Clamo Music



sAN JAVIER 
(SANTIAGO DE LA RIBERA Y LA MANGA)

cine
12 de julio / 22:00h
NOCHE MÁGICA: EDUARDO 
MANOSTIJERAS
Playa Mistral, La Manga del Mar Menor 

19 de julio / 22:00h
NOCHE MUSICAL: LA CIUDAD DE LAS 
ESTRELLAS: LA, LA, LAND
Playa Mistral, La Manga del Mar Menor 

2 de agosto / 22:00h
NOCHE ESPAÑOLA: LA LIBRERÍA
Playa Colón, Santiago de la Ribera 

9 de agosto / 22:00h
NOCHE ESPAÑOLA: MUCHOS HIJOS, UN 
MONO Y UN CASTILLO
Playa Colón, Santiago de la Ribera 

16 de agosto / 22:00h
NOCHE MÁGICA: E.T. EL EXTRATERRESTRE
Playa Colón, Santiago de la Ribera 

FESTIVAL MURCIART
8 de julio / 22:00h
FESTIVAL MURCIART 
CONCIERTO DE CLAUSURA JÓVENES 
PROMESAS DE LA ACADEMIA MURCIART
Puerto Tomás Maestre, 
La Manga del Mar Menor

TEATRO DE CALLE
 18 de agosto / 20:00h
EL APARTAMENTO, de CIRK ABOUT IT
Explanada Barnuevo, 
Santiago de la Ribera. San Javier 

CUENTACUENTOS
6 de agosto / 11:00h
CUENTACUENTOS POPULARES
Casa Barnuevo, Santiago de La Ribera

20 de agosto / 11:00h
CONTANDO A GLORIA FUERTES
Casa Barnuevo, Santiago de La Ribera

BIBLIOBÚS
Martes de julio 3-10-17-24-31 y agosto 
7-14-21-28, 10:00h a 13:00h
Santiago de la Ribera (final de la Avda. Sandoval. 
Explanada Barnuevo) 

GASTRONOMÍA
GASTROTALLERES
Algunos la tildan de pecado pero lo cierto es que 
la repostería que se elabora en los obradores de 
las confiterías del Mar Menor es una pura tenta- 
ción. Así que si te va el dulce y pasas de dietas, 
éste es tu taller. Te esperamos con un delantal 
digno del mejor cocinero para que elabores y 
pruebes pastelillos murcianos, cordiales y unos 
deliciosos langostinos de chocolate. Queremos 
que cuando vuelvas a casa y nos eches de menos 
te sigas chupando los dedos. 

Lugar de celebración: Panadería José Antonio - 
Paseo Colón, 21. Santiago de la Ribera / 25 de 
julio, 1, 8 y 14 de agosto /  De 19:00h a 21:00h / 
Edad mínima: 12 años / Precio: 5€ / Plazas 
limitadas / Reservas en: 
www.murciaturistica.es
 
VISITAS GUIADAS GASTRONÓMICAS: 
DE LA MAR EL CALDERO
De la mano de un experto marinero conocerás el 
Mar Menor y sus tradiciones, las artes de pesca 
y por supuesto algunos productos de su gastro-
nomía como son los salazones. La visita también 
incluye un paseo en goleta en el que, además de 
disfrutar de la brisa y las vistas, podrás degustar 
el plato más típico de la zona, el caldero. Una 
exquisitez con auténtico sabor a mar. 

Lugar de salida: Casa Barnuevo – Santiago de la 
Ribera / 3 y 17 de agosto / De 9:30h a 14:30h / 
Precio: 5€ / Plazas limitadas / Reservas en: 
www.murciaturistica.es

CARTAGENA 
(LA MANGA, LOS URRUTIAS, LOS NIETOS Y MAR DE CRISTAL)

CINE
4 de agosto / 22:00h
NOCHE MUSICAL: MAGO DE OZ
La Manga (zona junto a Hotel Cavanna), Cartagena 

7 de agosto / 22:00h
NOCHE FANTÁSTICA: BIG FISH
Los Nietos (zona Club Náutico), Cartagena 

11 de agosto / 22:00h
NOCHE DE ANIMACIÓN: LEGO SCOOBY-DOO, 
HOLLYWOD ENCANTADO
Los Urrutias (zona inicio playa), Cartagena  

14 de agosto / 22:00h
NOCHE DE ANIMACIÓN: LOS PITUFOS
Mar de Cristal (zona Club Náutico), Cartagena

21 de agosto / 22:00h
NOCHE ESPAÑOLA: LA LLAMADA
Playa Honda (zona junto a Chiringuito), Cartagena

CONCIERTO DE PIANO
13 de agosto / 22:00h
PIANO EN EL MAR MENOR
Olena Miso – Ucrania
Galina Zhukova - Rusia
Marina kan Selvik - Noruega
Plaza de El Real, Carmolí, Los Urrutias. Cartagena

TEATRO 
13 de agosto / 20:00h
ODISEA 80
Mar de Cristal, Islas Menores

CUENTACUENTOS
5 de Julio / 19:00h
EL BOSQUE NO TIENE QUIEN LE CURE
Biblioteca. La Manga

26 de agosto / 19:00h
¿HABRÁ ALGO MÁS ABURRIDO QUE UNA 
PRINCESA ROSA?
Los Urrutias  (Local social), Cartagena

BIBLIOBÚS
Miércoles de julio 4, 11, 18, 25 
y agosto 1, 8, 22, 29 
Los Nietos, Plaza de los Cuatro Santos, frente 
a Cafetería San Martín

Viernes de julio 6-13-20-27 
y de agosto 3-10-17-24-31
Los Urrutias, junto iglesia Nuestra 
Sra. Del Carmen

GASTRONOMÍA
GASTROTALLERES 
Si eres de los que te gusta sorprender a la familia 
con nuevos sabores, toma nota de este taller y ve 
poniéndote el delantal. Grandes profesionales te 
desvelarán los mejores trucos para cocinar la que 
posiblemente es la receta más típica del Mar Menor: 
el caldero. Y como no hay buena comida sin un 
final dulce también te enseñarán cómo elaborar 
paparajotes, postre de nombre curioso y de sabor 
inmejorable.  

Lugares de celebración: 24 de julio (El Secreto del 
Agua, Mar de Cristal), 31 de julio (Local de la 
Asociación de Vecinos, Los Urrutias), 7 de agosto 
(Hotel Cavanna, La Manga del Mar Menor) y 14 de 
agosto (Local de la Asociación de Vecinos, Playa 
Honda) / De 11:00h a 13:00h / Edad mínima: 12 
años / Precio: 5€ / Plazas limitadas / Reservas 
en: www.murciaturistica.es

VISITAS GUIADAS: VELA LATINA Y CALDERO
Conocer el Mar Menor y quererlo es un todo uno. Y 
ya que cuidarlo es tarea de todos, en esta visita te  
descubriremos su fauna y los sistemas de pesca 
que se emplean en él, así como la importancia de 
la seguridad en el mar. Además aprenderás a pre- 
parar dos tipos de embarcaciones: una de vela latina 
ideal para pasear y otra de Dragon Boat, excelente 
para las actividades de equipo. Y como seguro que 
la brisa marina te habrá abierto el apetito, finaliza-
remos la mañana con una degustación del plato 
más típico de la zona, el caldero. 

Lugar de salida: Club Náutico de Los Nietos – 
Cartagena / 27 de julio y 10 de agosto / De 9:30h a 
14:00h / Precio: 5€ / Plazas limitadas / Reservas en: 
www.murciaturistica.es

LOS ALCÁZARES

ÓPERA
7 de julio / 21.30h
LUCIA DI LAMMERMOOR, 
GAETANO DONIZETTI, (1797-1848) 
Paseo de la Concha, Los Alcázares 

CINE
16 de julio / 22:00h
NOCHE MÁGICA: E.T. EL EXTRATERRESTRE
Playa de la Concha, Los Alcázares

23 de julio / 22:00h
NOCHE MÁGICA: 
EDUARDO MANOSTIJERAS
Playa de Los Narejos (junto al CAR), 
Los Alcázares

6 de agosto / 22:00h
NOCHE ROMÁNTICA: 
DESAYUNO CON DIAMANTES
Playa de la Concha, Los Alcázares  

13 de agosto / 22:00h
NOCHE ESPAÑOLA: 
VILLAVICIOSA DE AL LADO
Playa de Los Narejos (junto al CAR), 
Los Alcázares

CONCIERTO ÖSRM
27 de julio / 22:00h
SHOW MUST GO ÖSRM
POP-ROCK SINFÓNICO
Playa de Los Narejos (junto al CAR),
Los Alcázares

CUENTACUENTOS
18 de julio / 11:30h
EL BOSQUE NO TIENE 
QUIEN LE CURE
Biblioteca Pública “Miguel Galindo”, 
Los Alcázares

8 de agosto / 11:30h
¿HABRÁ ALGO MÁS ABURRIDO QUE SER UNA 
PRINCESA ROSA?
Biblioteca Pública “Miguel Galindo”, 
Los Alcázares 

TEATRO DE CALLE 
17 de agosto / 20:00h
EL APARTAMENTO, de CIRK ABOUT IT
Plaza del Ayuntamiento, Los Alcázares 

BIBLIOBÚS
Martes de julio 3-10-17-24-31 
y agosto 7-14-21-28, de 10:00h a 13:00h
Playa de Los Narejos 
(junto a C/Pintor Miguel Ángel)

GASTRONOmÍA
GASTROTALLERES 
Si eres de los que te gusta sorprender a la 
familia con nuevos sabores, toma nota de este 
taller y ve poniéndote el delantal. Grandes pro-
fesionales te desvelarán los mejores trucos para 
cocinar la que posiblemente es la receta más 
típica del Mar Menor: el caldero. Y como no hay 
buena comida sin un final dulce también te 
enseñarán cómo elaborar paparajotes, postre 
de nombre curioso y de sabor inmejorable. 
 
Lugar de celebración: CAR Infanta Cristina, Los 
Narejos / 23 y 30 de julio; 6 y 13 de agosto / De 
19:00h a 21:00h / Edad mínima: 12 años / Precio: 
5€ / Plazas limitadas / Reservas en: 
www.murciaturistica.es
 
VISITAS GUIADAS: TIERRA, MAR Y AIRE
Tres elementos y un mismo lugar. El aire de los 
cielos que surcan los aviones militares que 
sobrevuelan el Mar Menor. La tierra sobre la que 
se asienta el centenario establecimiento del 
hotel La Encarnación. Y el mar que rodea el 
emblemático balneario San Antonio por el que 
han pasado generaciones de veraneantes. 
Conócelo todo en esta visita guiada que finaliza 
con un paseo en barco por el Mar Menor y una 
degustación de productos típicos de la zona.

Lugar de salida: Museo Aeronáutico – Los 
Alcázares / 11 y 18 de agosto / De 9:00h a 13:00h / 
Precio: 5€ / Plazas limitadas / Reservas en: 
www.murciaturistica.es

sAN PEDRO
DEL PINATAR

CINE
18 de julio / 22:00h
NOCHE FANTÁSTICA: BIG FISH
Playa de Villananitos, San Pedro del Pinatar

25 de julio / 22:00h
NOCHE ROMÁNTICA: MI CHICA
Playa de Villananitos, San Pedro del Pinatar

8 de agosto / 22:00h
NOCHE DE ANIMACIÓN: LEGO 
SCOOBY-DOO, HOLLYWOOD ESCONDIDO
Playa de Villananitos, San Pedro del Pinatar

15 de agosto / 22:00h
NOCHE DE ANIMACIÓN: CIGÜEÑAS
Playa de Villananitos, 
San Pedro del Pinatar

CONCIERTO DE PIANO
12 de agosto / 20:00h
PIANO EN EL MAR MENOR
Olena Miso – Ucrania
Galina Zhukova - Rusia
Marina kan Selvik - Noruega
Playa de la Puntica, San Pedro del Pinatar 

TEATRO DE CALLE 
8 de agosto/ 20:00h
EQUILIBRIUM de MARÍA CAVAGNERO
Playa de la Puntica, San Pedro del Pinatar 

CUENTACUENTOS
10 de agosto / 20:00h
EL BOSQUE NO TIENE QUIEN LO CURE
Paseo de la Puntica, San Pedro del Pinatar

17 de agosto / 20:00h
LA MALETA DE LOS CUENTOS
Paseo de la Puntica, San Pedro del Pinatar

BIBLIOBÚS
Jueves de julio 5, 12, 19, 26
 y agosto 2, 9, 16, 23, 30.  
Paseo Marítimo, frente Hotel Neptuno, 
Lo Pagán, San Pedro del Pinatar

GASTRONOMÍA
GASTROTALLERES 
Sin lugar a dudas podemos decir que tanto el 
pastel de Carne como el de Cierva son los dos 
grandes best sellers de nuestras confiterías. 
El primero, a pesar de llamarse pastel, es salado 
y redondo como su receta. Pero, ¿y el de Cierva? 
Pues ni dulce ni salado, un dos en uno que te hará 
chuparte los dedos. Si hemos despertado tu 
curiosidad, ponte el delantal y apúntate a este 
taller en el que podrás elaborar estos dos manja-
res de la mano de los mejores confiteros. 

Lugar de celebración: Obrador Panadería José 
Antonio. Calle Antonio Tárraga, 44, Lo Pagán / 26 
de julio; 2, 9 y 16 de agosto / De 19:00h a 21:00h / 
Edad mínima: 12 años / Precio: 5€ / Plazas 
limitadas / Reservas en: www.murciaturistica.es

VISITAS GUIADAS: PESCADOS DE 
NUESTROS MARES
Ver la llegada de los barcos pesqueros al puerto 
de Lo Pagán y cómo descargan su mercancía es 
todo un espectáculo. Si además visitas la 
Cofradía de Pescadores y aprendes los distintos 
tipos de embarcaciones, los métodos de captura 
y las variedades de pescado de nuestros dos 
mares, se convierte en un máster. Y si finalizas 
con una subasta de pescado en directo en su 
lonja y una degustación de caldero, entonces ya 
es todo un lujo. Avisado quedas si te lo pierdes. 

Lugar de salida: Cofradía de Pescadores – Lo 
Pagán / 28 de julio y 11 de agosto / De 10:00h a 
13:00h / Precio: 5€ / Plazas limitadas / Reservas 
en: www.murciaturistica.es


