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X I  C I C L O  C U L T U R A L

28, 29 y 30 de septiembre
1 y 2 de octubre

M u r c i a

ORGANIZAN

Actividades para
CENTROS SOCIALES DE MAYORES

Acceso a las actividades mediante invitaciones
que se retirarán en los Centros

FUNDACIÓN
CAJAMURCIA

El Ayuntamiento de Murcia y la Fundación Cajamurcia presentan
una nueva edición de la Semana Dorada, un programa cultural
destinado al colectivo de personas mayores que se celebrará del
28 de septiembre al 2 de octubre de 2009.

La Alberca, El Palmar, Beniaján, Cabezo de Torres y la ciudad de
Murcia serán las sedes de los espectáculos programados que
permitirán disfrutar de las magníficas instalaciones culturales con
las que están dotadas las pedanías de nuestro municipio.

La Orquesta Sinfónica de la Región de Murcia pondrá la nota
musical con una selección de temas populares en la que sonará
la zarzuela y clásicos de siempre.

El teatro llegará de la mano de la compañía Aurora Redondo, bajo
la dirección de Maribel Legaz con una antología de sainetes de los
hermanos Álvarez Quintero que hará las delicias del público. La
programación  incluye, además, un espectáculo de danza española
a cargo de la Compañía Entredanzas y el recital lírico de los tres
tenores murcianos.

La gran artista internacional Paloma San Basilio clausurará esta
nueva edición de la Semana Dorada con un concierto el viernes
2 de octubre en el Cuartel de Artillería de Murcia en el que dará
un repaso a sus más de treinta años de carrera, en los que ha
triunfado en los escenarios de medio mundo, con temas tan
conocidos como ‘Juntos’, Cariño mío’, ‘Beso a beso…dulcemente’,
“Evita” o “My fair lady”.

Con el deseo de veros a todos y tener la posibilidad de disfrutar
juntos de esta cita cultural, os saluda,

María del Carmen Pelegrín
Teniente de Alcalde de Bienestar Social, Políticas de Igualdad y Participación Ciudadana

Cuartel de Artillería. Murcia. 19 h. Viernes 2 de octubre

Gran

Artista invitada:

Gala Musical
Oché Cortés Presentación:

PALOMA
SAN BASILIO
Tras treinta y tres años trabajando en los escenarios de todo el
mundo, Paloma San Basilio presenta su último trabajo, PSB, en
el que destila lo mejor de su trayectoria y su repertorio.
PSB, siglas de Paloma San Basilio, pero también de Piano, Saxo
y Bajo, los instrumentos que le acompañan durante el concierto.
La puesta en escena es amplia y sencilla. Con tres instrumentos
la cantante hace un recorrido por la música que le influyó en su
niñez, pasando después a una época dedicada a Hispanoamérica
y cierra el concierto con un apartado relacionado con los grandes
éxitos del teatro musical entre los que destaca ‘Evita’, ‘El hombre
de la Mancha’ y ‘My fair Lady’ entre otros.
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El Grupo Lírico “Tenores” nace a comienzos de 2004, cuando tres
jóvenes murcianos deciden aunar su talento, conocimientos y
experiencia para elaborar un proyecto novedoso y atractivo con un
doble objetivo: impulsar el conocimiento sobre el género lírico en
la Región de Murcia y abrirse camino en esta especialidad musical.
 En el repertorio de “Tenores” encontraremos las más famosas arias
de ópera, el exquisito lied alemán, la elegante canción napolitana,
la romántica chanson francesa, la canción de concierto hispano
americana y hasta las más hermosas romanzas de nuestra zarzuela
y canción lírica española.

Martes 29 de septiembre Miércoles 30 de septiembre
Teatro Bernal. El Palmar. 18 h. Auditorio y Centro de Artes Escénicas. Beniaján. 18 h.

Lunes 28 de septiembre

Auditorio Municipal. La Alberca. 18 h.
Concierto Sinfónico

La Fundación Orquesta Sinfónica de la Región de Murcia se
constituye en septiembre de 2002, recogiendo la labor realizada por
la Asociación Cultural Orquesta Sinfónica de Murcia desde su
presentación en el Auditorio y Centro de Congresos de Murcia.
En el desarrollo de su actividad, la Fundación cuenta con el patrocinio
de la Consejería de Cultura, Juventud y Deportes de la Región de
Murcia, Murcia Cultural S.A., la Fundación Cajamurcia y la Caja de
Ahorros del Mediterráneo, así como la colaboración de las empresas
Iberdrola, Hero España y El Corte Inglés.

Ignacio García Vidal, director
Nació en Cocentaina, Alicante, en 1979. Posee una amplia formación
académica que se inició de la mano de Enrique García Asensio, y siguió
ampliando estudios con Nëeme Jarvi, Alexander Djmitriev, Jorma Panula
y Paavo Jarvi.
Debutó a los 20 años como director de orquesta en España. La trayectoria
de García Vidal no se limita al campo artístico, sino que mantiene una
personal filosofía de intercambio de valores humanos a través de la
música trabajando constantemente con orquestas de jóvenes.

María Dolores Moreno Meseguer, castañuelas
Comenzó sus estudios de danza a los siete años en el Conservatorio
Superior de Murcia donde obtuvo el título profesional de Danza Clásica
y Española. Actualmente dirige un centro homologado de ballet.

Teatro

El sainete no sólo es cómico, sino la comicidad en sí misma,
cada obra divierte y hace reír, cada personaje provoca la
carcajada y es que cómicos son los textos, cómicos los actores
y cómicos los autores.
  Al recorrer los diversos lugares de acción de estos sainetes,
recordaremos lo vivido, lo padecido o lo gozado, para encender
en la memoria seres, lances, historias, risas y llantos.

MUSICA ESPANOLA
ORQUESTA
SINFÓNICA
DE LA REGIÓN
DE MURCIA
María Dolores Moreno, castañuelas
Ignacio García Vidal, director

Danza Española

Jueves 1 de octubre
Auditorio. Cabezo de Torres. 18 h.

Recital Lírico

ANTOLOGIA
DEL SAINETE

TENORES
EN CONCIERTO
Juan Gallego - Antonio Magno - Pedro Noguera
Irina Khamid-Shaeva, piano

COMPAÑÍA AURORA REDONDO
Textos de los Hermanos Quintero
Maribel Legaz, dirección

Programa:

COMPANIA

ENTREDANZAS

Color, movimiento y sensualidad se combinan en Duende español,
espectáculo que dirige Nuria Aparicio para el Ballet Entredanzas.
Los distintos estilos, en los que la esencia del flamenco se combina
con elegancia con elementos del clásico y del contemporáneo,
caracterizan a esta compañía, fundada en 1995. Su directora,
Nuria Aparicio, ha recibido varios premios que jalonan su trayectoria
como coreografa, con interpretaciones en prestigiosos teatros
tanto en España como en el extranjero, entre las que cabe destacar
sus actuaciones en el Podium Center of Liverpool y en el South
Liverpool Arts Festival.

Programa:

David Parrón Don José
Pepe Ayala Gabino
Antonio Ros El cura
Reme García Zequiela
Flori Caballero La criada
Rosa Martini Candelita
Carmen Galiana Martirio
Maribel Legaz Mª Teresa

Mª José Baquero
Baile español

Ismael Solayman
Arreglos Musicales

Larbi Serghini
Sonido y Luces
La Compañía

Decorados y Vestuario

UNA FURTIVA LAGRIMA (D. Donizetti)
L’Elisir  ’Amore. Juan Gallego
E LUCEVAN LE STELLE (G. Puccini)
Tosca. Antonio Magno
LA DONNA È MOBILE (G. Verdi)
Rigoletto. Pedro Noguera
OBERTURA (G. Bizet)
Carmen
TORNA A SURRIENTO (E. de Curtis)
Canzone Napoletana. Tenores
O’ SOLE MIO (E. Di Capua)
Canzone apoletan. Tenores

CANTO A LA ESPADA (J. Guerrero)
El Huésped del Sevillano. Juan Gallego
NO PUEDE SER (P. Sorozábal)
La tabernera del puerto. Antonio Magno
TE QUIERO, MORENA (J. Serrano)
El Trust de los Tenorios. Pedro Noguera
PRELUDIO (J. Jiménez)
La Boda de Luis Alonso
AMAPOLA (J. M. Lacalle)
Canción de concierto. Tenores
GRANADA (A. Lara)
Canción de concierto.  Tenores

Música: Jerónimo Jiménez, Isaac Albéniz, Manuel de Falla, Joaquín Turina,
Vicente Amigo, David Peña, Enrique Amador

Coreografía: Nuria Aparicio

DUENDE ESPAÑOL
Nuria Aparicio, dirección

Programa:

La Boda de Luis Alonso
Orgía
Vida breve
Poeta

Dorantes
Sevilla
Ondas
Fusiones

N. RIMSKY-KORSAKOV (1844-1908)
Capricho español  op. 3

Alborada - Variaciones - Alborada
Escena y canto gitano - Fandango asturiano 

J.E. CANET (1961- )
L´album de Nadia

G. BIZET (1838-1875)
Carmen. Selección - Habanera - Aragonesa

J.C. ARRIAGA (1806-1826)
Los esclavos felices. Obertura

T. BRETÓN (1850-1923)
La verbena de la paloma. Preludio

E. GRANADOS (1867-1916)
Goyescas. Intermedio 

J. GURIDI (1886-1961)
Diez melodías vascas. Amorosa

R. CHAPÍ (1851-1909)
La Revoltosa. Preludio

J. JIMÉNEZ (1854-1923)
La boda de Luis Alonso. Intermedio

El artista puede cambiar el orden y contenido de este programa


