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HOY MIÉRCOLES

Santoral: Florencio, Rufo, Herculano, Prosdócimo,
Envía tus sugerencias a agenda.lv@laverdad.es

ESCENA

mer’ (1979), protagonizada por
Dustin Hoffman y Meryl Streep.

‘La vida de Octavia,
una perdedora nata’
Teatro Romea. Murcia. A las
21.00 horas. Entrada: 12 €.

‘La animación en la
época del nazismo’
Filmoteca Regional. Murcia. A
las 18.30 horas. Entrada: 2,5 €.

Octavia se considera una perdedora nata. Con cuarenta y
muchos aún vive con sus padres.
Su vida es un auténtico desastre
hasta que un día decide cambiar
su destino y madruga.
‘Don Juan Tenorio’
Centro Social de la UMU
(Campus de Espinardo).
Murcia. A las 18.30 horas.
Entrada: 2 euros.
La obra de teatro ‘Don Juan
Tenorio’ llega a la Universidad de
Murcia de la mano de la Compañía Teatral Amigos del Tenorio.
‘Con un par de rombos’
Centro Cultural Asensio Sáez.
La Unión. A las 21.30 horas.
Entrada libre.
Inauguración del XVIII Certamen Nacional de Teatro José
Baeza Clemares de La Unión
con la actuación de la compañía
Badar Kablar del municipio, que
pondrá en escena la comedia
‘Con un par de rombos’.
CINE

‘Kramer contra Kramer’
Molinos del Río. Murcia. A las
20.00 horas. Entrada libre.
El Colegio de Abogados de Murcia organiza el cine-coloquio
‘Kramer contra Kramer: interrogantes y soluciones’, con la
proyección de la oscarizada
película ‘Kramer contra Kra-

Engelberto, Restituto, Willibrordo, Aquiles, Agomar,
Ernesto, Lázaro, Leopardo, Melasipo, Antonio y Casina.

En el marco del ciclo ‘Historia
de la animación alemana’, se
proyecta ‘La animación en la
época del nazismo’.

:: TCM

Fusión de disciplinas en escena
Música. Teatro Circo. Murcia. A las 21.00 horas. Entrada: 10, 12 y
15 euros (3 euros para jóvenes con la promoción Last Minute).

‘The animals and children took to the streets’, de la
compañía de Reino Unido 1927, invita al público a un
viaje teatral sorprendente y de gran originalidad. La
compañía, fundada en 2005 por el animador e ilustrador Paul Barritt y la escritora e intérprete Suzanne Andrade, fusiona la animación y actuación en vivo con la
música del compositor y pianista Lillian Henley. Puesta en escena en inglés con sobretítulos en castellano.

‘Los caciques’,
por Alquibla Teatro
Escena. Nuevo Teatro Circo. Cartagena.
A las 21.30 horas. Entrada: 12 y 18 €.

‘Los caciques’, la conocida obra
de Carlos Arniches, es el último
montaje de la compañía murciana Alquibla Teatro. La pieza, una tragicomedia grotesca sobre la corrupción en España, ha sido versionada
por el catedrático y director de escena César Oliva. El
montaje ofrece un delicado equilibrio entre lo tradicional y contemporáneo; el arrebato y la sutilidad; el
apasionamiento interpretativo y el compromiso ético.

‘Los impresionistas y el hombre que los encumbró’
Filmoteca Regional. Murcia. A
las 19.30 horas. Entrada: 2,5 €.

Presentación del ensayo novelado ‘Lux Ludens’, de Juan Jordán. Un permanente diálogo
entre el espíritu enamorado de
un viejo profesor de historia y
geografía y su ángel femenino.
‘Avivar el fuego’
La Montaña Mágica.
Cartagena. A las 20.00 horas.
Entrada libre.
La escritora cartagenera Aurora
Saura presenta su antología,
‘Avivar el fuego’. En el acto
intervienen los poetas Juan de
Dios García y Natalia Carbajosa.
CONFERENCIAS

La cinta se centra en la biografía
de Paul Durand-Ruel, el primer
marchante de arte por excelencia
y un apoyo a los impresionistas.
‘Blue Rai’
Filmoteca Regional. Murcia. A
las 21.30 horas. Entrada: 2,5 €.
Ocho rehenes, miles de seguidores en las redes sociales y una
única petición: solo quiere volver a ver a su chica.
MÚSICA

Coral Capella Fontes
Aula de Cultura Fundación
Cajamurcia. Murcia. A las
20.00 horas. Entrada libre.
Concierto de la Coral Capella
Fontes, de Javalí Viejo, bajo la
dirección de José Bermejo.
LITERATURA

‘Lux Ludens. La luz que juega’
Museo Arqueológico. Murcia.
A las 19.00 horas.
Entrada libre.

‘La finca palatina
de Ibn Mardanîsh’
Edificio Moneo. Murcia. A las
20.00 horas. Entrada libre.
Charla a cargo del arqueólogo
Julio Navarro sobre las últimas
excavaciones en la zona.
‘Jornadas sobre la
inspección de trabajo’
Facultad de Economía y
Empresa (Campus de Espinardo). Murcia. A las 12.00 horas.
Entrada libre.

HOY CUMPLEN
AÑOS
Patricio
Peñalver
Escritor y
periodista.
65 años

Miguel Rellán
Actor.
75 años

David Guetta
DJ y productor.
51 años

ser feliz’, a cargo del naturópatata, acupuntor y profesor de
yoga José Antonio Varela.
‘El Museo Teatro Romano
de Cartagena: de la puesta
en valor a la gestión
de un monumento’
Centro Cultural Las Claras Fundación Cajamurcia. Murcia. A
las 19.30 horas. Entrada libre.
Charla a cargo de Elena Ruiz
Valderas, directora del Museo
Teatro Romano de Cartagena.
EXPOSICIÓN

Conferencia a cargo de Diego
Martínez Rafecas, director territorial y jefe provincial de Trabajo
y Seguridad Social de la CARM.

‘Contrastes’
Edificio de la Convalecencia.
Murcia. Inauguración a las
20.00 horas. Hasta el 29 de
noviembre.

‘Los alimentos para
la mente y la felicidad’
Aula de Cultura de la Fundación Cajamurcia. Cartagena. A
las 19.15 horas. Entrada libre.

La exposición reúne una muestra
de fotografías realizadas durante
la segunda edición del Taller de
Fotografía Creativa organizado
por la UMU. Esta muestra colectiva ofrece una variedad de miradas y una intencionalidad en el
uso de recursos fotográficos.

Conferencia enmarcada en el
ciclo ‘Educando la mente para
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Imagen de la reunión de la Fundación Mariano RuizFunes
original

Noticia Asociada
MURCIA.-La Fundación Ruiz-Funes promueve una exposición sobre los Derechos
Humanos
Contenido: La Fundación 'Mariano Ruiz-Funes', de la que son patronos la Comunidad

Autónoma, la Universidad de Murcia y el Colegio de Abogados de Murcia, se ha reunido
este martes para hacer balance del ejercicio y planificar los próximos actos a celebrar,
entre los que destaca la organización de una exposición titulada 'Imaginando Derechos',
en la que un grupo de reconocidos ilustradores ofrecerá su visión sobre la Declaración
Universal de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas, de la que
el próximo día 10 de diciembre se cumplen 70 años.
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La Fundación Ruiz-Funes promueve una exposición
sobre los Derechos Humanos
CARM • original

La Fundación ‘Mariano Ruiz-Funes’, de la que son patronos la Comunidad Autónoma, la
Universidad de Murcia y el Colegio de Abogados de Murcia, se reunió hoy para hacer balance
del ejercicio y planificar los próximos actos a celebrar, entre los que destaca la organización
de una exposición titulada ‘Imaginando Derechos’, en la que un grupo de reconocidos
ilustradores ofrecerá su visión sobre la Declaración Universal de Derechos Humanos de la
Organización de las Naciones Unidas, de la que el próximo día 10 de diciembre se cumplen
70 años.
El consejero de Presidencia, Pedro Rivera, explicó que “ese día, precisamente, será
inaugurada la exposición en el claustro de la Facultad de Derecho, para pasar más tarde por
la Universidad Politécnica de Cartagena y por los Institutos de Enseñanza Secundaria que lo
soliciten”.
La muestra contará con un catálogo con las ilustraciones, un breve comentario y el texto
íntegro de la Declaración Universal, y se complementará con un video en el que se podrán
contemplar a los artistas realizando su obra.

