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Antonio Castillo expone 
sus retratos en Calasparra 

FOTOGRAFÍA 
:: LV. El fotógrafo muleño Antonio 
Castillo expone en Calasparra la 
muestra ‘Generaciones’, una serie 
de retratos que hablan del presente 
y el futuro, del paso del tiempo y de 
la conexión generacional. En este 
trabajo, Castillo fusiona en una sola 
imagen los rostros de padres e hijos 
con el fin de buscar similitudes. Con 

él, el autor trata de responder a pre-
guntas como ¿de dónde venimos? o 
¿a quiénes debemos cómo somos? 
La exposición, que ya se pudo ver 
en la Casa Pintada de Mula el año 
pasado y este mes de marzo en la 
sede de la Fundación Gabarrón en 
Nueva York, dentro de una mues-
tra colectiva, se inauguró el viernes 
en la Casa de la Cultura de Calaspa-
rra, donde se podrá visitar hasta el 
día 29. Después, la muestra viajará 
a Bruselas junto al trabajo de otros 
cinco artistas muleños. 

EN BREVE

Una imagen de la exposición. 

Proyectan los trabajos 
del festival ‘Ser o no ser’ 

MICROCORTOS 
:: LV. La Filmoteca Regional acoge 
mañana –a las 19.30 horas– la exhi-
bición de los trabajos a concurso del 
II Festival Internacional de Micro-
cortos Ser o no ser, dedicado este 
año a la lucha contra el cáncer. La 
actividad, organizada por Citrum 
Audiovisual en colaboración con la 
Asociación Española Contra el Cán-
cer y la Universidad de Murcia, es 
gratuita hasta completar aforo.

El ciclo ‘Conciertos en 
Familia’ contará con 
la participación de la 
cantante Gisela, la 
Camerata de Murcia y 
varios coros infantiles  

:: LA VERDAD 

MURCIA. La nueva edición del ciclo 
‘Conciertos en Familia’ de Murcia 
contará con seis citas para disfrutar 
de la música clásica con los más pe-
queños. Cinco de ellas a cargo de la 
Orquesta Sinfónica de la Región 
(OSRM) y una con los músicos de la 
agrupación Camerata de Murcia. La 
temporada arrancará el próximo día 
25 en el Auditorio Víctor Villegas y 
se extenderá hasta el 24 de abril de 
2016. Habrá música para ‘Halloween’, 
un ‘Eurojunior sinfónico’, espectácu-
los de danza, teatro, historias narra-
das y un concierto de música de pe-
lículas Disney en el que participarán 
varios coros infantiles de la Región y 
la cantante de musicales Gisela. 

La nueva programación fue pre-
sentada ayer por la consejera de Cul-
tura y Portavocía, Noelia Arroyo, y 
la directora titular de la OSRM, Vir-
ginia Martínez. En el acto, Arroyo 
aseguró que «se ha diseñado una 
temporada de ‘Conciertos en Fami-
lia’ redonda, con opciones para to-
dos los gustos y con un alto nivel de 
calidad». Con los ‘Conciertos en Fa-
milia’, añadió, «estamos acercando 
la música clásica a los niños y sen-
tando las bases para que sean el pú-
blico del futuro».  

El primer concierto tendrá lugar 
el próximo domingo 25, y en él, los 
actores Fran Bermejo y Pilar Sola pre-
sentarán ‘Yo no tengo miedo’, un es-
pectáculo con el que se celebrará la 
llegada de ‘Halloween’ y al que los 
niños que lo deseen podrán acudir 
disfrazados. Obras como ‘Tocata y 
fuga’, de Bach; y ‘Danza fúnebre para 
una marioneta’, de Gounod, entre 
otras, ambientarán la historia. 

La segunda cita será el 21 de di-
ciembre, con la compañía murcia-

na El Hechizo Teatro, que presen-
tará ‘La juguetería fantástica’. La 
obra está basada en ‘La boutique 
fantasque’, de Respighi, cuya mú-
sica interpretará la Sinfónica de la 
Región, dirigida por su titular, Vir-
ginia Martínez. Dada la proximi-
dad de la Navidad, para este con-
cierto la orquesta invita a todas 
las familias a llevar un juguete 
nuevo, con el fin de donar todos 
los recibidos a asociaciones bené-
ficas de la Región. 

El 16 de enero será el turno de la 
danza. El Ballet Joven de Murcia 
Danzarte 21 y la OSRM se unirán 
para presentar ‘El libro mágico de 
Paula’, donde jóvenes bailarines in-
terpretarán un cuento infantil iné-
dito en el que aparecerán persona-
jes de cuentos tradicionales, como 
‘Caperucita’, ‘El gato con botas’ y 
‘Alicia en el País de las Maravillas’, 
entre otros. Los bailarines danzarán 
al ritmo de los ballets más conoci-
dos de Tchaikovsky, Delibes y Min-
kus, entre otros. 

Concurso musical 
Compositores de varios países de 
Europa se disputarán el primer pues-
to de ‘Eurojunior sinfónico’, un con-
cierto que tendrá lugar el 14 de fe-
brero y en el que el actor Manuel de 
Reyes, en clave de humor, conduci-
rá al público, convertido para la oca-
sión en jurado del concurso, a tra-
vés de la música más representati-
va de los diferentes países. El con-
cierto estará dirigido por el maestro 
Daniel Sánchez Velasco. 

El 3 de abril la cantante Gisela, 
exconcursante de ‘Operación Triun-
fo’, despedirá las Fiestas de Prima-
vera. La artista será la estrella invi-
tada de ‘Canta con Gisela’, un con-
cierto en el que sonarán algunas de 
las canciones más conocidas de las 
películas de Disney, y en el que par-
ticiparán miembros de coros infan-
tiles de la Región como el Orfeón 
Fernández Caballero, la Coral Dis-
cantus y Hims Mola. 

Para finalizar el ciclo, la OSRM 
cede el testigo a la Camerata de Mur-

‘Yo no tengo miedo’ 
 Cuándo:  25 de octubre. 12.00 horas. 
 Quiénes:  Pilar Sola y Fran Bermejo 
(texto y narración); y Virginia 
Martínez a cargo de la Orquesa 
Sinfónica de la Región (OSRM). 

‘La juguetería fantástica’ 
 Cuándo:  20 de diciembre. 12.00 h.  
 Quiénes:  A cargo de la compañía 
El Hechizo Teatro, y con Virginia 
Martínez al frente de la OSRM. 

‘El libro mágico de Paula’ 
 Cuándo:  10 de enero. 12.00 horas.  
 Quiénes:  Con el Ballet Joven de 
Murcia Danzarte 21 y Virginia 
Martínez al frente de la OSRM.  

‘Eurojunior sinfónico’ 
 Cuándo:  14 de febrero. 12.00 h. 
 Quiénes:  Con Manuel Reyes (na-
rrador) y Daniel Sánchez al frente 
de la OSRM.  

‘Canta con Gisela’ 
 Cuándo:  3 de abril. 12.00 horas. 
 Quiénes:  Con la cantante Gisela, 
Virginia Martínez al frente de la 
Sinfónica y las secciones infanti-
les de la Coral Hims Mola, Discan-
tus, Kodaly, el Orfeón Fernández 
Caballero, etc.  

El nacimiento de una orquesta 
 Cuándo:  24 de abril. 12.00 horas. 
 Quiénes:  Con la Camerta de Mur-
cia, Sonia Macanás (texto y narra-
ción) y José Néstor Tomás, como 
director y concertino.

PARA APUNTAR

cia, que, a través de la narración de 
Sonia Macanás, invitará a los niños 
a unirse a un viaje en el tiempo que 
recorrerá algunas de las páginas más 
bellas de la historia de la música clá-
sica, hasta llegar a los orígenes de la 
primera orquesta.  

Abonos y entradas 
Como cada temporada, la OSRM 
pone a disposición del público la po-
sibilidad de abonarse a todo el ciclo 
con un precio reducido. En este caso, 
30 euros por los seis conciertos. Los 
abonos están a la venta desde ayer 
en la taquilla del Auditorio Víctor 
Villegas (968 34 30 80). 

Las entradas sueltas, que tienen 
un precio de seis euros, se pueden 
comprar a partir del próximo lunes 
19 en la taquilla del Auditorio Víc-
tor Villegas, abierta de lunes a vier-
nes, de 9.00 a 14.00 horas; en la de 
la Filmoteca Regional, de lunes a sá-
bado, de 18.00 a 21.00 horas, y en 
internet, a través de ticketmaster.es.

La Orquesta Sinfónica 
celebrará ‘Halloween’ y 
las Fiestas de Primavera 
con los más pequeños

:: OSRM

Nuevo libro del escritor 
Antonio Manzanera  

PUBLICACIÓN 
:: LV. ‘Nuestra parte del trato’ es el 
nuevo libro del escritor murciano 
Antonio Manzanera. En esta obra, 
publicada por la editorial Umbriel, 
Manzanera propone una historia de 
espionaje ambientada en la Guerra 
Civil española. Manzanera es autor 
de otros libros de intriga como ‘El 
informe Müller’, ‘La suave superfi-
cie de la culata’ y ‘La tercera versión’, 
también publicados por Umbriel.  
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