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Teatro
Miércoles 21 de noviembre. 20 h.

DOBLE K TEATRO presenta "YERMA"

Galardonada con diez premios Azahar 2018: 
mejor espectáculo teatral, mejor dirección, mejor 
actriz y actor principal, mejor actriz  secundaria, 
mejor versión, mejor empresa, mejor diseño de 
iluminación, de espacio sonoro y de espacio escé-
nico.

YERMA, forma parte de la trilogía de Federico 
García Lorca completada por  “Bodas de Sangre” y 
“La casa de Bernarda Alba”, tres obras ambienta-
das en el sur de España y centradas en la mujer.  En 
Yerma destaca el tema de la mujer estéril y la 
obsesión esperanzada de su protagonista por ser 
fecundada y alcanzar la maternidad en contraste 
con la naturaleza, las aspiraciones personales y las 
imposiciones sociales.

Doble K Teatro pone en escena esta obra, en 
versión y dirección de Javier Mateo y  protagoni-
zada por Inmaculada Rufete, Alfredo Zamora, Toni 
Medina, Eva Torres, María Alarcón y Paquita Martí-
nez.

Doble representación:

> 12 h. Función matinal y coloquio para estudiantes 
de secundaria, concertada con el IES de Sangone-
ra la Verde.

> 20 h. Entrada libre hasta completar aforo.

Formación
Viernes 23 de Noviembre. 17,30 a 19,30 h.

MASTER CLASS DE AUTOPROTECCIÓN PARA LA 
MUJER

Imparte: Instituto de defensa personal y autopro-
tección de la Región de Murcia.
Participantes: Mujeres de todas las edades y 
adolescentes a partir de 12 años acompañadas de 
un familiar.
Inscripción previa gratuita, hasta completar 
plazas, en www.enclavecultura.com

Actividad enmarcada en las acciones programa-
das con motivo del 25 Noviembre, Día Internacio-
nal contra la Violencia de Género, en colaboración 
con el Centro de la Mujer de Sangonera la Verde. 
Es un hecho, la vulnerabilidad de la mujer frente al 
hombre y la elevada incidencia de agresiones, 
siendo actualmente un fenómeno social de 
proporciones preocupantes. Desde este taller 
pretendemos abordar el estudio físico, psicológico 
y estratégico de las capacidades propias de la 
mujer en situaciones de riesgo, aprendiendo sus 
formas más directas y eficaces de autoprotección.

Jueves 29 de Noviembre. 18 h.
TALLER INFANTIL NAVIDEÑO

TALLER DE CASTAÑETA. Construye, decora y 
tócala
Imparte: Carmen Mª Martínez Salazar (colabora el 
artesano constructor de castañetas Juan Montesi-
nos).
Participantes: Niñas y niños a partir de 7 años
Inscripción previa gratuita, hasta completar 
plazas, en www.enclavecultura.com

Ambientamos la Navidad aunando arte y tradición, 
un taller de construcción de castañetas, típico 
instrumento muy utilizado en Murcia en el ciclo 
navideño. Descubrirán los secretos para elegir una 
buena caña y podrán decorarlas con lazos y pintu-
ras. Luego aprenderemos a tocarlo y repiquetearlo.

Exposición
Viernes  30 de noviembre. Inauguración 20 h.

X EDICIÓN DE LA EXPOSICIÓN “PINTORES EN 
SANGONERA LA VERDE 2018”
Se podrá visitar hasta el hasta el 20 de diciembre.
Organiza: Asociación Cultural ACUVERDE, verde 
que te quiero verde

Teatro Infantil
Miércoles 5 de diciembre. Matinal dos sesiones

TEATRO CERO presenta  “LA CENICIENTA”

Actividad incluida en la programación navideña 
infantil del centro, concertada anualmente con los 
cuatro centros educativos de Sangonera la Verde.

Música
Miércoles 12 de Diciembre . 20 h.

CONCIERTO “AZARBE POR NAVIDAD:
VILLANCICOS Y AGUILANDOS”

GRUPO AZARBE

Actuación musical encuadrada en la programa-
ción navideña del Centro con un programa 
propuesto con temas tradicionales y recopilados 
del repertorio popular murciano, que consta de 
armonías de la romanesca, superviviente a través 
del Aguilando, trovos aguilanderos, villancicos 
como Trigo, cantos joviales...

RONDALLA NTRA. SRA. DE LOS ÁNGELES

EL grupo  de Sangonera la Verde cerrará la velada 
musical dando la bienvenida a la Navidad con sus 
villancicos y canciones navideñas.

Entrada libre hasta completar aforo.
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