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EDITORIAL

Es raro ser normal. O mejor
dicho, es normal ser raro y más
si vives en una ciudad con casi
medio millón de habitantes. Y al
final… ¿qué compartes con todos
ellos aparte del asfalto que pisas?
Qué más da que te marques
un preci en el bordillo, que a nadie
le mole el mismo oshimen que a ti,
que prefieras jugar de quicker a
jugar de pompfer, o que tengas un
póster de Gogeta junto a la cama.
QUÉ-MÁS-DA.
Pues da mucho de sí, tanto
como para dedicar este tercer
número de Dínamo a los amantes
de lo singular, a todos los que os
cuesta explicar a vuestra madre
qué hacéis un viernes por la
tarde, a los que alguna vez os han
mirado raro y os ha resbalado
gracias al impermeable de la
amistad compartida por todo
aquello que, a priori, se sale de la
norma. Porque la norma es algo
tan aburrido que no se merece su
propio número de Dínamo.
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Personas de diferentes
edades disfrazadas de personajes
anime y videojuegos, de superhéroes del cómic y el cine, amantes
de la fantasía y la ciencia ficción
que juegan sobre una mesa con
sus amigos al rol y cuyas estanterías de su habitación rebosan de
muñequitos y otras miniaturas,
aunque ya haga tiempo que entraron en la treintena, varios posters
de Star Wars y un ordenador de
última generación, tuneado en plan
futurista, para jugar a videojuegos
JRPG… Esto es lo primero que nos
viene a la mente cuando oímos la
palabra «friki».
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El frikismo está de moda, aunque pueda
parecer una contradicción. Hace tiempo que
‘friki’ se usa en revistas de tendencias, blogs
de moda y webs de coolhunters sin ningún
complejo y en Murcia han proliferado diferentes festivales y actos culturales relacionados
con el fenómeno, como el Salón Manga y
Cultura Japonesa de Murcia, el Salón Manga y Cultura Alternativa de Torrepacheco, el
Chibi Freak de Puente Tocinos o la Murcia Lan
Party, que ya va por su 17ª edición y se celebra en el Palacio de Deportes y se puede considerar La Meca anual para todo friki-geek
murciano que se precie.
Según la RAE un friki es un «extravagante, raro o excéntrico», «persona pintoresca o
extravagante» o que «practica desmesurada y
obsesivamente una afición» son los tres significados con los que la Real Academia Española
define la palabra de origen anglosajón friki o
friqui. Sin embargo, el término originariamente
tenía una connotación muy diferente a la actual y bastante más siniestro, pues la palabra
es una castellanización de freak, término que
surgió en Estados Unidos para nombrar a
personas con defectos físicos, malformaciones y síndromes congénitos monstruosos que
se usaban como reclamo en los espectáculos
circenses, como se puede ver en la película
norteamericana del mismo nombre «Freaks»
(traducida en España como «La parada de los
monstruos») dirigida por Tod Browning en 1932.
El significado de la palabra friki continuó evolucionando y su significado mejoró
de ‘monstruo’ a simplemente ‘raro’, hasta
que empezó a emplearse para hacer alusión
a personas muy apasionadas, casi fanáticas,
de aficiones muy minoritarias y subculturales y/o consideradas socialmente infantiles
o impropias de su edad y cuyo conocimiento
sobre dichos temas y hobbies es muy extenso.
Así pues, actualmente entendemos por friki
a la persona que profesa una pasión desmedida por alguna afición como la colección de
cromos, los juguetes tipo coches de miniatura,
maquetas de trenes, Scalextrics o muñecos
articulados de personajes fantásticos, cómics,
libros de fantasía y ciencia ficción, etcétera.
El friki suele ser mayor para sus aficiones a
ojos de los demás, pero vive al margen de lo
que espera la sociedad y no suele seguir las
normas y protocolos al pie de la letra como el
resto de mortales.
Además, el friki se expresa en su estética y en su forma de comportarse, conformando dichas aficiones e intereses gran parte
de su identidad personal tanto para sí mismo
como de cara a los demás. Es decir, el friki no
suele avergonzarse de su condición y la proclamará a los cuatro vientos soportando las
presiones de sus allegados más tradicionales
y conservadores, así como de gran parte del
resto de la sociedad, que intentará ‘vilipendiar’

y ‘marginar’, apelando a menudo a una supuesta inmadurez, todo aquello que se escape
de las costumbres y tradiciones más arraigadas en un lugar, pues los temas que suelen
fascinar al friki casi nunca son propios de la
cultura popular de su comunidad; a menudo
son universales, aunque minoritarios, y otras
veces de otros países y otras culturas, como
la japonesa.
Con la llegada del siglo XXI es cuando empezó a popularizarse el término, pues
hasta entonces la palabra «friki» era tomada
como un insulto (hoy en día solo las personas
mayores desconectadas de la realidad lo usan
como improperio). Poco a poco ha ido perdiendo su carácter despectivo hasta convertirse en algo positivo e incluso en un elogio,
llegando hasta el punto de surgir la «cultura
friki» y un sector del ocio y la cultura que se
dedican a ellos.
El frikismo hace mucho tiempo que dejó
de ser cosa de losers, de teenagers asociales
poco agraciados físicamente, con gafas de
culo de vaso y acné. Solo hay que ver la cantidad de reuniones, festivales, convenciones
y otros actos sociales e interacciones que genera este fenómeno y su poder de seducción
hacia los demás en la actualidad para corroborarlo, pues los frikis son algo excéntricos
pero les encanta reunirse con personas igual
de excéntricas que ellos.
Desde el punto de vista psicológico, el
equilibrio entre individualidad y sociabilidad que
suele conllevar este fenómeno resulta bastante
saludable, sobre todo en el adolescente que
está construyendo su propia identidad, sus
motivaciones y que padece no pocas turbulencias en el camino. La cultura friki puede prevenir muchos problemas como la depresión, las
drogas, el aislamiento extremo, la fobia social o
el trastorno de evitación y puede ayudar a crear
vínculos afectivos y promover las relaciones
sociales con otras personas.
Las aficiones frikis son muy variadas
pero tienen en común altas dosis de imaginación, creatividad y fantasía. Sus ensoñaciones
se multiplican con cada historia en forma de
película, libro o videojuego. Y en el adolescente
o en el adulto con diversos problemas adaptativos, a menudo estos universos pueden
convertirse en un refugio seguro, placentero y satisfactorio donde teletransportarse
para dar rienda suelta a su imaginación, que
mitigue sus preocupaciones y fortalezca su
autoestima, su autoconcepto, habilidades y
estrategias mentales para adaptarse mejor al
mundo real cuando tengan salir por la puerta
de casa y enfrentarse a él.
El friki disfruta dejando correr su imaginación por los huecos de la ficción, por las
cosas que no se explican o narran en dichas
obras. En definitiva, su mente no para de fantasear con los mundos de ficción que le pro-

porcionan el cine, los videojuegos, los cómics,
los juegos de rol y los libros de fantasía de
autores como Tolkien y disfruta elucubrando
que podría suceder donde acaba la obra, qué
pasaría si esto o aquello no hubiera ocurrido o
si hubiera ocurrido de otra forma. El frikismo
potencia mucho la creatividad y la imaginación, y por ende no son pocos los frikis que
acaban convirtiéndose en escritores, dibujantes, diseñadores gráficos, artistas 3D, directores de cine o creadores de videojuegos.
El éxito del frikismo como tribu urbana,
como expresión cultural de la individualidad
diferenciada, puede radicar en que ya no se
percibe la diferencia como algo negativo, débil
o incluso peligroso, sino como algo original y
enriquecedor y que reafirma la personalidad
de su portador. Ya no vivimos en una sociedad
homogénea donde todos quieren ser iguales
respecto a sus aficiones, tradiciones y estética
para ser respetados y valorados por su comunidad local. Tal vez la irrupción de Internet y la
globalización tengan mucho que ver en este
auge de la cultura friki, pues ahora vivimos en
un mundo que abraza la diversidad y la diferencia por extravagante que parezca, que facilita
y potencia la interacción con extranjeros y el
interés por otras culturas. Un japonés puede
ser un fanático del flamenco, acudir a conciertos de bailaores y cantaores en su Tokio
natal y un murciano puede profesar una pasión
desbordante por el anime, el manga, un JRPG
como Persona 5, el sushi e incluso acudir a una
academia de idiomas para aprender japonés.
Desde el año 2006 el 25 de mayo se
celebra el «Día Mundial del Orgullo Friki». Una
fecha que no fue escogida al azar, ya que el
25 de mayo de 1977 se estrenó la primera entrega de Star Wars, uno de los símbolos más
representativos y sagrados del frikismo y una
auténtica religión para muchísimas personas
en todo el mundo.

GEEK

NERD

OTAKU

Un «geek» es alguien apasionado por
la informática, electrónica y las nuevas tecnologías. El geek suele ser alguien joven o de
mediana edad que vive en zonas urbanas y
que tiene un poder adquisitivo medio-alto para
gastar en tecnología, en los llamados gadgets,
como smartphones, tablets, cámaras de fotos,
consolas de videojuegos, relojes inteligentes
multifunción, etc. Suele trabajar en ámbitos
muy relacionados con las nuevas tecnologías:
programación, diseño gráfico…, y les atrae la
cultura del software libre (Linux), los hackers
y la innovación constante. El uso de la palabra
empezó a extenderse a principio de siglo XXI
con la popularización de Internet y, aunque a
menudo se confunden y se usan como sinónimos, friki y geek no son equivalentes.

El término «nerd» equivale a empollón,
y se refiere a personas algo asociales que
prefieren dedicar su tiempo a estudiar. Suelen
ser adolescentes. Aunque tienen similitudes
con el friki estándar, existe una gran diferencia
con ellos: los nerds sólo suelen serlo durante
unos años de su vida y de forma involuntaria,
mientras que los frikis son plenamente conscientes de su condición y no tienen ningún
interés en dejar de serlo. Pueden sentirse
apartados, dada su personalidad introvertida,
sus excelentes notas académicas, su aspecto
excéntrico y antimoda, su interés por temas
adultos y no propios de su edad y su habitual
animadversión por el deporte, los festivales de
música, los bares y otros lugares para las relaciones sociales del adolescente y joven medio.

Algunas teorías apuntan que el origen
contemporáneo se debe a una serie de los 80
donde un personaje se llamaba Otaku, pero la
acepción se debe a Aiko Nakamori y su ensayo publicado en 1983 en la revista Manga
Burikko y se puede traducir como un fanático
del anime, el manga, los videojuegos japoneses, un grupo o estilo de música nipón. Su
interés por dichas aficiones va mas allá del
mero disfrute ocasional del producto, pues se
sienten identificados con los personajes y con
el mundo fantástico que se muestra, conocen
todos los detalles personales de su artista
musical favorito, los significados y motivos de
sus canciones… y se rodean de toda clase de
merchandising de la obra o artista, acuden a
salones y eventos de manga y videojuegos.

LA MURCIA
MÁS FRIKI

Una selección de los
principales eventos de
cultura alternativa que
se realizan en Murcia
a lo largo del año.

SALÓN DEL MANGA
DE MURCIA

CUÁNDO
Noviembre
DÓNDE
Auditorio
Víctor Villegas
QUIÉN
murciaseremanga.es

SALÓN DEL MANGA
Y CULTURA ALTERNATIVA WINTER FREAK

CUÁNDO
Marzo
DÓNDE
IFEPA Torre Pacheco
QUIÉN
winterfreak.es

KDD K–POP

CUÁNDO
Febrero
DÓNDE
La Nave Espacio Joven
QUIÉN
@kddkpopmurcia

CHIBI FREAK

CUÁNDO
Febrero
DÓNDE
La Nave Espacio Joven
QUIÉN
winterfreak.es

MURCIA LAN PARTY

CUÁNDO
Diciembre
DÓNDE
Palacio de los
Deportes de Murcia
QUIÉN
murcialanparty.com

COSPLAYERS
Muy relacionado con los Otaku, Cosplay
procede de la contracción de «costume play»,
una especie de moda adolescente donde los
participantes usan disfraces, accesorios y
trajes que representan un personaje concreto. Sus aficionados suelen ser gente sociable,
a la que le gusta hacer quedadas habitualmente para interactuar entre sí e interpretar los roles de sus personajes. Las fuentes
favoritas para esto incluyen cómics, cine,
libros, anime, manga y videojuegos. El cosplay
surgió en la década de los 70s en los llamados
«Comic markets» de Japón, a cuyos encuentros muchas personas comenzaron a asistir
con disfraces. Con el tiempo la tendencia se
popularizó en todo el mundo y llegó a distintos ámbitos.
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La red municipal de espacios
jóvenes está compuesta por LA
NAVE, 585 y EL PALMAR. Espacios
siempre abiertos a las iniciativas
y proyectos de cualquier joven,
asociación juvenil o colectivo
cultural, artístico o social que
trabaje con jóvenes. Dando
lugar a un abanico inmenso de
posibilidades, donde disfrutar
de actividades de participación,
culturales, deportivas, formativas
y de ocio y tiempo libre.

— PROGRAMA
DE PARTICIPACIÓN
JUVENIL

Toda la
programación de
los tres Espacios
Jóvenes de Murcia
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HORARIO

CONTACTO

Lunes a viernes
17:00–23:00 h
Sábados
10:00–14:00 h
Sábados tarde y domingos
(según actividades)

Polígono Camposol, Nave 15-16
30006 — Puente Tocinos (Murcia)
T. 968 23 71 94
lanave@ayto-murcia.es
integrayparticipa.es/lanave

CURSOS Y TALLERES
OCIO EDUCATIVO
Y CULTURAL

TALLER DE
DANZA AFRICANA
INICIACIÓN
Lunes
de 20:00 a 21:30 h

TALLER DE TANGO
AVANZADO
Miércoles
de 21:30 a 23:00 h

LA NAVE
TE AYUDA

TALLER DE
PERCUSIÓN
AFRICANA
AVANZADO
Lunes
de 20:00 a 21:30 h

LA NAVE
TE ENSEÑA

ESCUELA DE
TENIS DE MESA
AVANZADO
Martes y jueves
de 18:15 a 20:00 h

ALEMÁN
GRUPO JUNIOR
Jueves
de 17:30 a 19:30 h

REUNIONES
Y ACTIVIDADES
ESTABLES DE
ASOCIACIONES
COLABORADORAS

TALLER DE TEATRO
INICIACIÓN
Miércoles
de 19:00 a 20:30 h

TALLER DE
DANZA AFRICANA
AVANZADO
Lunes
de 21:30 a 23:00 h

TALLER DE BAILE
FLAMENCO
Jueves
de 19:30 a 21:00 h

TALLER DE YOGA
GRUPO I
Jueves
de 19:00 a 20:30 h

TALLER DE
CAJÓN FLAMENCO
INICIACIÓN
Lunes
de 19:00 a 20:30 h

INTRODUCCIÓN
AL MUNDO
DEL DOBLAJE
Miércoles
de 17:00 a 18:30 h

ENTRENAMIENTO
DE TENIS DE MESA
Martes y jueves
de 20:00 a 23:00 h

REDES PARA
EL TIEMPO LIBRE

TALLER DE RADIO,
EMISIÓN EN
PRÁCTICAS
De lunes a jueves
de 17:00 a 22:00 h

TALLER DE TEATRO
AVANZADO
Miércoles
de 20:30 a 22:00 h

TALLER DE
BAILES LATINOS
INICIACIÓN
Lunes
de 20:20 a 21:35 h

TALLER
DE BHANGRA
INICIACIÓN
Miércoles
de 20:00 a 21:30 h

TALLER DE YOGA
GRUPO II
Jueves
de 20:30 a 22:00 h

TALLER DE
CAJÓN FLAMENCO
AVANZADO
Lunes
de 20:30 a 22:00 h

LA NAVE JUEGA

TALLER DE
BREAK DANCE
Viernes
de 17:00 a 19:00 h

DEFENSA
PERSONAL
Sábados
de 12:30 a 14:00 h

TALLER
DE PILATES
De martes a viernes
de 09:15 a 10:15 h
Centro de la Mujer
de Puente Tocinos

TALLER DE
TEATRO MUSICAL
GRUPO EUFORIA
TEATRO
Sábados
de 11:00 a 14:00 h

TALLER DE
BAILES LATINOS
AVANZADO
Lunes
de 21:35 a 22:50 h

TALLER
DE BHANGRA
AVANZADO
Miércoles
de 21:15 a 22:30 h

TALLER DE
MEDITACIÓN
Jueves
de 21:00 a 22:30 h

TALLER
DE GUITARRA
ELÉCTRICA
Martes
de 21:00 a 23:00 h

ESGRIMA ANTIGUA
Lunes
de 18:00 a 20:00 h

TALLER
DE FUNKY
Miércoles
de 17:00 a 18:30 h

LA NAVE
TE MUEVE

TALLER DE
DANZA ORIENTAL
INICIACIÓN
Martes
de 20:00 a 21:30 h

TALLER
DE REIKI
Miércoles
de 21:30 a 23:00 h

TALLER
DE GUITARRA
ESPAÑOLA
INICIACIÓN
Miércoles
de 20:00 a 21:30 h

TALLER DE
MAHJONG
Viernes
de 18:00 a 21:00h

TALLER
DE AJEDREZ
Sábado
11:00 a 12:30 h

MAGIA
Sábados
de 12:00 a 13:30 h

TALLER
DE PILATES
GRUPO 1
Miércoles
de 19:45 a 21:15 h

TALLER DE
DANZA ORIENTAL
AVANZADO
Martes
de 21:30 a 23:00 h

TALLER DE DANZA
BOLLYWOOD
Jueves
de 21:00 a 22:30 h

LA NAVE
TE SUENA

TALLER
DE GUITARRA
FLAMENCA
Lunes
de 20:00 a 21:30 h

LA NAVE + JOVEN
—
ACTIVIDADES
GRATUITAS PARA
JÓVENES A PARTIR
DE 12 AÑOS

CLUB
DE IDIOMAS

K-POP
Viernes
de 17:00 a 18:30 h

TALLER
DE PILATES
GRUPO 2
Miércoles
de 21:15 a 22:45 h

TALLER DE TANGO
INICIACIÓN
Miércoles
de 20:00 a 21:30 h

TALLER
DE DANZA
BURLESQUE
Jueves
de 19:30 a 21:00 h

TALLER DE
PERCUSIÓN
AFRICANA
INICIACIÓN
Lunes
de 18:30 a 20:00 h

TALLER
DE BATUCADA
Lunes
de 17:15 a 18:45 h

ESCUELA DE
TENIS DE MESA
INICIACIÓN
Martes y jueves
de 17:00 a 18:15 h

INGLÉS
GRUPO JUNIOR
Miércoles
de 17:30 a 19:30 h

TALLER DE
ALIMENTACIÓN
SALUDABLE
Sábados
de 12:00 a 13:00 h

MAYO

Domingo 5
CAMPEONATO
TENIS DE MESA
Desde las 10:00 h
ATM La Nave

Jueves 16
INTENSIVO DANZA
BOLLYWOOD HOLI
Desde las 17:00 h
AC Luna Karima

Sábado 18
II ANTAMA
SCOUT FESTIVAL
Desde las 19:00 h
Grupo Scout Iradier

Sábado 25
INTENSIVO AFROCONTEMPORÁNEO
«Danza Tu Ser»
De 10:00 a 14:00 h

JUNIO

Sábado 8
CUBO DE RUBIK
De 10:00 a 22:00 h
Asociación
Española del
Cubo de Rubik

Sábado 15
CAMPEONATO
PRO-EVOLUTION
SOCCER
De 11:00 a 20:00 h
y de 17:00 a 20:00 h
Colectivo
Liga del Pro

Sábado 29
ENCUENTRO OCIO
Y DISCAPACIDAD
«Un Camino Hacia
la Inclusión»
De 10:00 a 19:00 h
Fundación SOI

Viernes 3
CONCIERTO ACDC
Desde las 21:00 h
Asociación Centro
de Cultura

Jueves 9
ENCUENTRO
SEMILLAS
De 09:30 a 16:30 h
Fundación Acción
Contra el Hambre

Viernes 17
PRESENTACIÓN
«LONDONERS»
Libro de fotografía
20:00 h
Equipo de
Coordinación

Sábado 18
TALLER INTENSIVO
DE RETRATO
FOTOGRÁFICO
De 10:00 a 14:00 h
Colectivo
Enfoque Nave

Sábado 25
CAMPEONATO
DE BREAK DANCE
Desde las 18:00 h
Estado Puro

Sábado 1
TENIS DE MESA
PRIMERA
AUTONÓMICA
De 09:00 a 14:00 h
ATM La Nave

Viernes 14
FESTIVAL
SOLIDARIO
DE DANZA
Desde las 20:30 h
Asociación Inspira

Viernes 21
CAMPEONATO
TENIS DE MESA
SAN JUAN
Desde las 17:00 h
ATM La Nave

JULIO

Viernes 24
TEATRO
«Mago de Oz»
21:00 h
APA Liceo Francés

Viernes 31
TEATRO
LAURA MIRALLES
Desde las 21:00 h
AC Raíz Escénica

Viernes 7
ROL VAMPÍRICO
EN VIVO
Desde las 18:00 h
Asociación
Murcia Nocturna

Sábado 15
FIESTA
AMA ÁFRICA
Desde las 19:00 h
AC Kunta Kinte

Sábado 22
KDD K–POP
MURCIA
De 12:00 a 20:00 h
Colectivo K-Pop

Sábado 6
I MEMORIAL
RICARDO
MOREJÓN
Desde las 10:00 h
ATM La Nave

TALLER
DE ZUMBA
Miércoles y viernes
de 10:30 a 11:30 h
Centro de la Mujer
de Puente Tocinos

EVENTOS

Sábado 4
FESTIVAL IRADIER
Desde las 17:00 h
Grupo Scout Iradier

Viernes 10
FIESTA
PROTECTORA
PÁRRAGA
Desde las 17:00 h
Protectora de
Animales José
María Párraga

EXPOSICIÓN
«LONDONERS»
Álex Amorós
Desde las 21:00 h
Equipo de
Coordinación

8

Programación de Juventud
del Ayuntamiento de Murcia

HORARIO

CONTACTO

INSCRIPCIONES

Lunes a viernes
10:00–14:00 h / 17:00–22:00 h
Sábados
11:00–14:00 h / 16:00–21:00 h

Plaza de Toledo, s/n
30009 — Murcia

Las inscripciones en las actividades
pueden hacerse a través de
www.murciatotal.es

T. 968 21 58 20
consejo@murciatotal.org

CURSOS Y TALLERES
TALLERES
DE BAILE

YOGA
Martes y jueves
de 17:30 a 18:30 h
CMT: 30€ / SMT: 40€

INGLÉS B2
TARDES
Martes
de 20:00 a 21:30 h
CMT: 30€ / SMT: 40€

TALLER DE
ESCRITURA
CREATIVA Y
PUBLICACIÓN
Jueves
de 17:30 a 19:00 h
CMT: 30€ / SMT: 40€

TÉCNICAS Y
EXPERIMENTACIÓN
CON MATERIALES
PLÁSTICOS
Lunes (2º y 4º)
de 17:00 a 20:00 h
Asociación Murartt

PROYECCIONES
DIVERSAS
Miércoles (3º)
de 20:00 a 22:00 h
Club Universitario
de Montaña

TALLERES DE
PROGRAMACIÓN
Y NUEVAS
TECNOLOGÍAS
Sábados (1º y 3º)
de 11:00 a 13:00 h
Asociación
Pro Ergo Sum

COORDINACIÓN
Y ENTREVISTAS
Martes
de 10:00 a 13:00 h
EACNUR

DANZA ORIENTAL
Y BOLLYWOOD
INICIAL
Martes
de 20:30 a 22:00 h
CMT: 30€ / SMT: 40€

TALLERES
DEPORTIVOS

GAP (Glúteos,
Abdominales
y Piernas)
TARDES
Lunes y jueves
de 20:30 a 21:30 h
CMT: 30€ / SMT: 40€

LENGUA
DE SIGNOS
Lunes
de 20:00 a 21:30 h
CMT: 30€ / SMT: 40€

ACTIVIDADES DE
LA CONCEJALÍA
DE JUVENTUD

PRUEBA
RÁPIDA VIH
Lunes
de 17:00 a 22:00 h
Servicio gratuito
Asociación
No Te Prives

TALLER DANZAS
DEL MUNDO
Sábados alternos
(2º y 4º del mes)
de 19:00 a 21:00 h
Asociación
Aldanzar

COORDINACIÓN
Y FORMACIÓN
Jueves
de 17:00 a 19:00 h
Organización
Regalos de Amor

PROGRAMA
PILOTO GRUPO
ADOLESCENTES
Miércoles
de 17:00 a 19:00 h
ASSEX y CLJM

DANZA ORIENTAL
Y BOLLYWOOD
AVANZADO
Miércoles
de 20:30 a 22:00 h
CMT: 30€ / SMT: 40€

SUMMER FITNESS
+ ESTIRAMIENTOS
Jueves
de 20:30 a 22:00 h
CMT: 30€ / SMT: 40€

TALLERES
DE IDIOMAS

TALLER SPEAKING
(NIVEL A2-B1)
Lunes
de 20:15 a 21:45 h
CMT: 30€ / SMT: 40€

REDES PARA
EL OCIO Y
TIEMPO LIBRE
Viernes y sábados
T. 968 22 27 01

GRUPO
HABILIDADES
SOCIALES
Martes
de 17:45 a 19:15 h
Asociación Astrade

TALLER DE DANZA
FUSIÓN ORIENTAL
Sábados (1º y 3º)
de 19:00 a 22:00 h
Asociación
Luna Karima

TALLER
PROGRAMA
VIVES EMPLEA
Martes y jueves
de 10:00 a 14:00 h
Acción Contra
el Hambre

TALLER DE
MEDITACIÓN
Miércoles
de 20:00 a 21:30 h
ReGenera
Consciencia
de Cambio

FLAMENCO
Lunes
20:15 a 21:45 h
CMT: 30€ / SMT: 40€

ZUMBA
GRUPO I
Lunes y miércoles
de 19:30 a 20:30 h
CMT: 30€ / SMT: 40€

ALEMÁN INICIAL/
INTERMEDIO
Miércoles
de 20:00 a 21:30 h
CMT: 30€ / SMT: 40€

TALLER SPEAKING
(NIVEL B2)
Jueves
de 20:00 a 21:30 h
CMT: 30€ / SMT: 40€

TALLER DE
HABILIDADES
SOCIALES Y
AUTOGESTORES
Martes alternos
de 17:00 a 19:00 h
Asociación CEOM

FIBROMIALGIA.
COORDINACIÓN,
ASESORAMIENTO
Y TALLERES
Martes y jueves
de 10:00 a 14:00 h
Fibromur

PREPARACIÓN
DE ACTIVIDADES
EDUCACIÓN
PARA LA PAZ
Miércoles (1º)
de 20:00 a 22:00 h
Educación
para la Paz

CLASES
DE ESPAÑOL
A REFUGIADOS
Martes
de 18:30 a 20:00 h
Viernes
de 17:00 a 19:00 h
PAREM

DANZA CLÁSICA
Y BAILE MODERNO
(6-11 años)
Lunes y miércoles
de 17:00 a 18:00 h
CMT: 30€

ZUMBA
GRUPO II
Martes y jueves
de 19:30 a 20:30 h
CMT: 30€ / SMT: 40€

CHINO INFANTIL
(6-12 AÑOS)
Jueves
de 19:00 a 20:00 h
CMT: 30€ / SMT: 40€

OTROS TALLERES

CLUB
MUNICIPAL
DE IDIOMAS
• INGLÉS
15–16 años
• INGLÉS
17–18 años
Viernes
de 17:30 a 19:30 h
T. 968 23 15 89

FORMACIÓN
PARA EL EMPLEO
Miércoles y jueves
de 10:30 a 12:30 h
y de 17:00 a 19:00 h
Asociación CEOM

TALLER DE RADIO
Jueves
de 17:00 a 20:00 h
Fundación Cattell
Psicólogos

ASSEX. REUNIÓN
MIEMBROS Y
PREPARACIÓN
DE ACTIVIDADES
Miércoles y jueves
de 19:30 a 22:00 h
Assex

ASOCIACIÓN
MUSICOTERAPIA
DE LA REGIÓN
DE MURCIA.
Reunión de socios
Jueves
de 19:00 a 22:00 h

DANZA CLÁSICA
Y BAILE MODERNO
(11-15 AÑOS)
Lunes y miércoles
de 18:00 a 19:00 h
CMT: 30€

PILATES
MAÑANAS
Martes y jueves
de 10:00 a 11:00 h
CMT: 30€ / SMT: 40€

CHINO INICIAL/
INTERMEDIO
Jueves
de 20:00 a 21:30 h
CMT: 30€ / SMT: 40€

DIBUJO Y PINTURA
(de 6 a 15 años)
Martes
de 17:00 a 18:30 h
CMT: 30€ / SMT: 40€

TALLER DE
JUEGOS DE MESA
Viernes
de 17:30 a 19:00 h

TALLER DE
HABILIDADES
SOCIALES
Lunes
de 17:00 a 20:00 h
Jueves
de 17:00 a 19:00 h
Asociación Atemytea

TALLER DE
INFORMÁTICA
Sábados
de 11:00 a 13:00 h
Fundación Cattell
Psicologos

TALLERES
DE AJEDREZ
(Todas las edades)
Viernes
de 17:00 a 22:00 h
Educajedrez

AYUDA EN
EL LÍMITE
DE LA REGIÓN
DE MURCIA.
Reunión de socios
Miércoles (2º y 4º)

SEVILLANAS
Viernes
de 20:00 a 21:30 h
CMT: 30€ / SMT: 40€

PILATES
TARDES
Martes y jueves
de 18:30 a 19:30 h
CMT: 30€ / SMT: 40€

INGLÉS INFANTIL
(6-10 AÑOS)
Lunes
de 17:30 a 18:30 h
CMT: 30€ / SMT: 40€

TALLER DE TEATRO
Martes
de 20:30 a 22:00 h
CMT: 30€ / SMT: 40€

ACTIVIDADES DE
ASOCIACIONES
Y COLECTIVOS

COORDINACIÓN
Lunes, miércoles
y viernes
de 10:00 a 14:00 h
Asociacion Viento
Norte-Sur

TALLER DE
ACTIVISMO Y
PERFORMANCE
Sábados
de 17:00 a 20:00 h
Fundación Cattell
Psicólogos

INGLÉS B1
TARDES
Lunes
de 18:30 a 20:00 h
CMT: 30€ / SMT: 40€

TALLER DE
FOTOGRAFÍA
INICIACIÓN BÁSICA
Martes
de 18:30 a 20:00 h
CMT: 30€ / SMT: 40€

TALLERES DE
HABILIDADES
SOCIALES Y
AUTOGESTORES
Lunes (1º y 3º)
de 17:00 a 20:00 h
Asociación
El Ascensor

ASESORAMIENTO
Y COORDINACIÓN
Martes
de 17:00 a 22:00 h
Club Universitario
de Montaña

TALLER DE
OCIO INCLUSIVO
Sábados
de 18:00 a 20:00 h
Fundacion Cattell
Psicologos

CONSTRUCCIÓN
DE VEHÍCULOS
EN PLÁSTICOS
Y MOLDEO
DE FIGURAS
Miércoles
de 17:00 a 20:00 h
Sábados
de 11:00 a 13:00 h
Modelistas
Murcianos

MAYO

Lunes 6
CURSOS IDIOMAS
Hasta el 16 de mayo
• INTENSIVO B1
de 10:00 a 12:00 h
• INTENSIVO B2
de 12:00 a 14:00 h
Asociación ALUM

Jueves 9
JORNADAS
DE SEXUALIDAD
Y SALUD
de 19:00 a 22:00 h

JUNIO

Lunes 3
TALLER DE
MOTIVACIÓN
Y HABILIDADES
PRELABORALES
Hasta el 27 de junio
de 10:00 a 14:00 h
FEAFES

BURLESQUE
Y CABARET
Miércoles
de 18:30 a 20:30 h
CMT: 30€ / SMT: 40€

EVENTOS
ABRIL

Sábado 13
PREVENCIÓN
DE VIOLENCIA
DE GÉNERO PARA
PROFESORES
DE SECUNDARIA
de 11:00 a 13:00 h
y de 17:00 a 21:00 h
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HORARIO

CONTACTO

Lunes a jueves
17:00–21:00 h
Viernes
10:00–14:00 h / 17:00–21:00 h
Sábados
10:00–14:00 h / 17:00–21:00 h

Calle Artemisa, s/n
30120 — El Palmar (Murcia)
T. 968 889 124 / 968 886 221
elpalmar@murciatotal.org
www.murciatotal.org

CURSOS Y TALLERES
ACTIVIDADES DE
LA CONCEJALÍA
DE JUVENTUD

BAILE CLÁSICO
Nivel 3 (11-25 años)
Miércoles
de 19:00 a 20:00 h
Sábados
de 12:00 a 13:00 h
CMT: 30€ / SMT: 40€

KÁRATE 1
Lunes y miércoles
de 17:00 a 18:00 h
CMT: 30€ / SMT: 40€

INGLÉS INFANTIL 1
(6-8 años)
Martes y jueves
de 17:00 a 18:00 h
CMT: 30€ / SMT: 40€

BAILE MODERNO 1
(5-9 años)
Lunes
de 17:00 a 18:30 h
CMT: 30€ / SMT: 40€

KÁRATE 2
Lunes y miércoles
de 18:00 a 19:00 h
CMT: 30€ / SMT: 40€

PILATES 3
Lunes y miércoles
de 17:00 a 18:00 h
CMT: 30€ / SMT: 40€

CLUB MUNICIPAL
DE IDIOMAS
Viernes
de 17:00 a 20:00 h
T. 968 23 15 89
Actividad gratuita

INGLÉS INFANTIL 2
(9-14 años)
Martes y jueves
de 18:00 a 19:00 h
CMT: 30€ / SMT: 40€

BAILE MODERNO 2
(10-20 años)
Lunes
de 18:30 a 20:00 h
CMT: 30€ / SMT: 40€

TENIS DE MESA 1
Martes y jueves
de 17:00 a 18:15 h
CMT: 30€ / SMT: 40€

PILATES 4
Viernes
de 10:00 a 11:30 h
CMT: 30€ / SMT: 40€

ACTIVIDADES
DE ASOCIACIONES
Y COLECTIVOS

TALLERES
DE IDIOMAS

PILATES 2
Martes y jueves
de 20:00 a 21:00 h
CMT: 30€ / SMT: 40€

OBJETIVOS
Los Espacios Jóvenes tienen como objetivo fomentar
la participación juvenil, apoyando las actividades de
los grupos que actúan en el ámbito de la solidaridad,
el voluntariado y la Integración Social.
Abrir canales de promoción a los jóvenes en los diferentes
ámbitos de la cultura y la creación: música, artes escénicas,
fotografía, artes plásticas, audiovisuales, cómic, diseño, etc.
Facilitar servicios para la formación de los jóvenes, como
centro de estudios, documentación y formación, consultoría
y asesoramiento, punto de información juvenil, o uso de
las nuevas tecnologías de la comunicación entro otros,
potenciando así un uso del ocio creativo y a la vez educativo.

INSCRIPCIONES
Las inscripciones pueden hacerse a través de
www.murciatotal.es
INFORMACIÓN SOBRE PRECIOS
DE INSCRIPCIÓN

INGLÉS
ADULTOS A1
Martes y jueves
de 18:00 a 19:00 h
CMT: 30€ / SMT: 40€

INGLÉS
ADULTOS A2
Martes y jueves
de 17:00 a 18:00 h
CMT: 30€ / SMT: 40€

ZUMBA (Tardes)
Miércoles y viernes
de 20:15 a 21:15 h
CMT: 30€ / SMT: 40€

BAILES DE SALÓN
Y RITMOS LATINOS
Viernes
de 18:30 a 20:00 h
CMT: 30€ / SMT: 40€

ASOCIACIÓN
DRAGÓN NEGRO
JUEGOS DE
MESA Y DE ROL
Sábados
de 10:00 a 14:00 h
Actividad gratuita

TENIS DE MESA 2
Martes y jueves
de 18:15 a 19:30 h
CMT: 30€ / SMT: 40€

TENIS DE MESA
TECNIFICACIÓN
Martes y jueves
de 19:30 a 21:00 h
CMT: 30€ / SMT: 40€

YOGA 1
Martes y jueves
de 20:00 a 21:00 h
CMT: 30€ / SMT: 40€

REDES PARA
EL TIEMPO LIBRE
Viernes y sábados
T. 968 22 27 01
Actividades
gratuitas

YOGA 2
Lunes y miércoles
de 20:00 a 21:00 h
CMT: 30€ / SMT: 40€

ASOCIACIÓN
MUSICAL
EL PALMAR
De lunes a sábados
(Consultar cuota)

EL PALMAR
+ JOVEN

ASOCIACIÓN DE
WARHAMMER
EL DUENDE
Sábados
de 17:00 a 20:30 h
Actividad gratuita

TALLERES
RELAJACIÓN

JUEGOS DE MESA
Jueves
de 17:00 a 18:30 h
Actividad gratuita

ASOCIACIÓN
DINAMUR. BAILE
CLÁSICO ROYAL
Viernes
de 17:00 a 18:30 h
Sábados
de 13:00 a 14:00 h
Actividad gratuita

TALLERES
DEPORTIVOS

PILATES 1
Martes y jueves
de 19:00 a 20:00 h
CMT: 30€ / SMT: 40€

COMBOS
Lunes
de 18:00 a 19:00 h
Actividad gratuita

ASOCIACIÓN
TEATRO DE
LA JUVENTUD
Miércoles
de 19:30 a 21:00 h
(Consultar cuota)

Sábado 6
MEGAQUEDADA
MURCIANA DE
JUEGOS DE MESA
de 10:00 a 14:00 h
y de 17:00 a 21:00 h

MAYO

Sábado 11
MEGAQUEDADA
MURCIANA DE
JUEGOS DE MESA
de 10:00 a 14:00 h
y de 17:00 a 21:00 h

JUNIO

INGLÉS
ADULTOS B1
Martes y jueves
de 19:00 a 20:00 h
CMT: 30€ / SMT: 40€

TALLERES DE
MÚSICA

TALLERES
DE BAILE

GUITARRA
(8-15 años)
Lunes
de 19:00 a 20:00 h
CMT: 30€ / SMT: 40€

BAILE CLÁSICO
Nivel 1 (3-6 años)
Miércoles
de 17:00 a 18:00 h
Sábados
de 10:00 a 11:00 h
CMT: 30€ / SMT: 40€

GUITARRA
(+15 años)
Lunes
de 20:00 a 21:00 h
CMT: 30€ / SMT: 40€

BAILE CLÁSICO
Nivel 2 (7-10 años)
Miércoles
de 18:00 a 19:00 h
Sábados
de 11:00 a 12:00 h
CMT: 30€ / SMT: 40€

FITNESS
Miércoles
de 18:00 a 19:30 h
CMT: 30€ / SMT: 40€

•

CMT: Precio trimestral
con tarjeta Murcia Total

•

SMT: Precio trimestral
sin tarjeta Murcia Total

La tarjeta Murcia Total es gestionada por el Consejo Local
de la Juventud para las actividades que organiza. Para
tenerla se debe trabajar, estudiar o vivir en el municipio de
Murcia, y tener una edad comprendida entre 12 y 36 años.

DESCUENTOS
•

Tercer hijo:
A aquellas familias que tengan tres o más hijos
matriculados en cualquier taller del Espacio Joven,
les será gratuita la cuota trimestral, a partir del
tercer hijo (incluido éste).

•

Familias en paro:
Aquellos alumnos menores de edad, cuya familia
al completo esté en PARO, no pagarán la cuota
trimestral del taller en el que se inscriban.

(Será necesario presentar documentación acreditativa).

EVENTOS
ABRIL

Sábado 15
MEGAQUEDADA
MURCIANA DE
JUEGOS DE MESA
de 10:00 a 14:00 h
y de 17:00 a 21:00 h

Tu mundo te
susurra al oído
entre la maraña
de lo insoportable
y lo aburrido.
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UN MONTÓN DE
ACTIVIDADES GRATUITAS
PARA EL FIN DE SEMANA

El Programa Redes es una iniciativa de la Concejalía de Juventud del
Ayuntamiento de Murcia, gestionada
por la Asociación Juvenil Víctor García Hoz que ofrece actividades gratuitas de ocio y tiempo libre durante los
fines de semana. Todas las actividades son completamente gratuitas y
se realizan de jueves a domingo.

Programación de Juventud
del Ayuntamiento de Murcia

PROGRAMA DE
DINAMIZACIÓN CULTURAL
Y ÁREA EDUCATIVA

CAMPEONATO
DE BALONCESTO
INCLUSIVO
Polideportivo
José Barnés

DANZA ORIENTAL
La Nave
Espacio Joven

GUITARRA
ELÉCTRICA
Y BAJO
Centro Cultural
de Espinardo

SCRAPBOOKING
El Palmar
Espacio Joven

AJEDREZ
El Palmar
Espacio Joven

CAMPEONATO
DE NATACIÓN
INCLUSIVO
Piscina de la
Universidad

DANZA URBANA
Centro Cultural
de Espinardo

INICIACIÓN A
LA ASTRONOMÍA
Centro Cultural
de Espinardo

RUTAS GUIADAS:
ARTE Y CURIOSIDADES DE NUESTRAS PLAZAS
Y JARDINES

PATINAJE
Plaza de
la Cruz Roja
—
Centro Cultural
de Churra

ACTIVIDADES
LÚDICAS

MAGIA
La Nave
Espacio Joven
—
Centro Cultural
de Corvera

RADIO
La Nave
Espacio Joven

RUTAS GUIADAS:
CURIOSIDADES
DE LA SIERRA
DEL VALLE

ESCALADA
DE ROCÓDROMO
Polideportivo
José Barnés

K-POP
La Nave
Espacio Joven

MAQUILLAJE Y
CARACTERIZACIÓN
El Palmar
Espacio Joven

DIBUJO Y PINTURA
585
Espacio Joven

RUTAS GUIADAS:
HISTORIAS,
LEYENDAS Y
CURIOSIDADES
DE LA CIUDAD

DEFENSA
PERSONAL
La Nave
Espacio Joven
—
Centro Cultural
de Corvera

DANZA MODERNA
La Nave
Centro Cultural
de La Alberca

ACTIVIDADES
CULTURALES–
FORMATIVAS

DISEÑO DE
APLICACIONES
PARA IOS,
ANDROID Y
WINDOWS PHONE
Centro Cultural
Santiago y Zaraiche

ACTIVIDADES
AL AIRE LIBRE

CAMPEONATO
DE FIFA Y SUPER
SMASH BROS
585 Espacio Joven

SALSA
Centro Social
Universitario

LENGUA
DE SIGNOS
Centro Cultural
Santiago y Zaraiche

DISEÑO DE
PÁGINAS WEB
CON WORDPRESS
Centro Cultural
Santiago y Zaraiche

SENDERISMO:
EL VALLE Y
CARRASCOY

JUGGER
Campo Municipal
de Fútbol de
Puente Tocinos

BACHATA
Centro Social
Universitario

CÓMIC MANGA
Centro Multiusos
Cabezo de Torres
—
C.C. La Alberca
—
C.C. Santiago
y Zaraiche

ESCRITURA
CREATIVA
585 Espacio Joven

MULTIAVENTURA
ACUÁTICA
La Manga

CAMPEONATO
DE FÚTBOL SALA
NOCTURNO
Polideportivo
José Barnés

INICIACIÓN
AL BOLLYWOOD
Centro Social
Universitario

GUITARRA
585 Espacio Joven
—
Centro Multiusos
Cabezo de Torres
—
Centro Social
Universitario

PERCUSIÓN
El Palmar
Espacio Joven

LISTADO DE ACTIVIDADES
Os presentamos cada una de las actividades que se ofertarán este primer
trimestre de 2019.
Si quieres conocer las fechas y los
horarios contacta con nosotros y te
informaremos.

Podrán participar todos los jóvenes
que residan en el municipio de Murcia,
con edades comprendidas entre los 12
y 30 años.
Para participar será necesario realizar una sencilla inscripción a través
de nuestra web, redesmurcia.es o
rellenando el formulario desde nuestra aplicación.

ACTIVIDADES
DEPORTIVAS

APÚNTATE AQUÍ
T.968 222 701
@redesmurcia1
www.redesmurcia.es
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CREAMURCIA
2019

Como cada año, el Ayuntamiento
de Murcia convoca el XXVII Certamen
Municipal de Creación Artística / CreaMurcia 2019 con el objetivo de seguir
promoviendo e impulsando la creatividad de los artistas emergentes murcianos. Este certamen es un marco prioritario de expresión cultural de los artistas
emergentes, tanto en el plano de la
producción como en el intercambio de
ideas, siendo por extensión un escaparate privilegiado de nuevas creaciones en
la estrategia de las tendencias del arte,
contribuyendo a reforzar la idea de que
se consiga a través del arte y las formas
de creatividad una mayor capacidad de
comunicación y de expresión artística.

CAMPAMENTOS
DE VERANO
Y ESTANCIAS
LINGÜÍSTICAS

MÁS INFORMACIÓN SOBRE LAS
DISCIPLINAS, DOCUMENTACIÓN
Y CONVOCATORIAS EN:
www.informajoven.org/juventud
/dinamizacion/creamurcia.asp

Llega el verano y no hay tiempo que
perder. Desde el Ayuntamiento de Murcia
se ofrecen hasta 325 plazas para jóvenes
que quieran participar en los campamentos y estancias lingüísticas. El precio
definitivo para los campamentos, que
tendrán dos semanas de duración, será
de 350 € mientras que las estancias para
aprender inglés en la ciudad irlandesa
de Dublín costarán 1.200 € y presentarán
una duración de 21 días.

MÁS INFO E INSCRIPCIONES:
www.informajoven.org

DISCIPLINAS

ARTES
VISUALES
Polideportivo
José Barnés

DISEÑO
GRÁFICO

GASTRONOMÍA

CAMPAMENTOS

PLAZAS
4 campamentos,
cada uno 50 plazas

ESTANCIAS
LINGÜÍSTICAS

PLAZAS
125 plazas

ARTES
ESCÉNICAS

CÓMIC

DISEÑO
DE MODA

LITERATURA

PARTICIPANTES
Jóvenes nacidos
entre 2004 y 2007

DURACIÓN
2 semanas

PARTICIPANTES
Jóvenes nacidos
entre 1993 y 2003

DURACIÓN
Del 7 al 28 de julio y
del 4 al 25 de agosto

ARTES
PLÁSTICAS

CORTOS Y
DOCUMENTALES

FOTOGRAFÍA

MÚSICA
Pop-rock
Otras tendencias
Canción de autor

PLAZO DE
INSCRIPCIÓN
Del 12 de abril
al 5 de mayo

PRECIO
350 €
— Incluye pensión
completa más todas
las excursiones y
actividades.

PLAZO DE
INSCRIPCIÓN
Del 12 de abril
al 5 de mayo

PRECIO
1.200€
— El alojamiento
se dará en familias
residentes en Irlanda
en régimen de
pensión completa.
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Moda, feminismo y sostenibilidad son el sello
personal de Martaé
Martínez (Madrid 1987)
y Alexandra Cánovas
(Murcia 1988).
Desde su taller junto a
la vieja Condomina, Las
Culpass son una referencia de la moda local
que ha traspasado las
fronteras de la huerta
exportando moda murciana a media España.

Ilustraciones:
Las Culpass y
Gonzalo Cabañas

3.

4.

1.

2.

3.

4.

Camacho luce una sudadera
rosa con sostén abierto, incapaz de contener el torrente pulmonar que pone derecho al más
gallito del equipo. Pantalón corto unisex para una fluida transpiración deportiva y riñonera al
pecho para guardar el silbato y
el bloc de notas con las alineaciones de la selección de Gabón.

A Sean le va brillar en el escenario con un toque british y luminosidad trans. Este conjunto
se monta con polo blanco de
cremallera vistosa al alcance
de cualquier fan avispado;
falda alta con tirantes en licra
amarilla y bien rematado en
singularidad con las míticas
pistoleras de Las Culpass.

Para Bárbara Rey el
glamour no está reñido
con la reivindicación.
Camiseta con mensaje en
amarillo chillón, pistoleras
CMYK y falda larga Street
Fighter para enseñar
cacho y patear escenarios en las noches más
locas del Rosa y el Platea.

Eva LLorach va preparadísima con este conjunto de
celebración que es ideal
para festejar un Goya con los
colegas. Sudadera de manga corta para levantar bien
altos los brazos y peto de
terry Kinki para ir fresquita
por las calurosas calles de
Santa Eulalia y La Merced.

EVA LLORACH · SEAN FRUTOS

JOSÉ ANTONIO CAMACHO · BÁRBARA REY

2.

1.

BY LAS
CULPASS

15

Abril, mayo
y junio — 2019

MÚSICA

MARCELO CRIMINAL
«Pido perdón por no ser mejor que nadie»

Marcelo García (Murcia, 1997) es un estudiante de lengua y literatura que dentro de 20
años bien podrá ser el profesor de tus hijos
o un Leonard Cohen nacional salido de las
calles del murciano barrio de Vistalegre. Sus
letras cargadas de ingeniosa cotidianidad
son pura poesía pop capaz de levantar reflexiones sobre la democracia, Juana de Arco
o un agua mineral, y, aunque todavía no tiene
un Premio Cervantes, los 4 millones de reproducciones de «Perdona (Ahora sí que sí)» en
boca de Carolina Durante y Amaia (OT), bien
merecen tu atención.
Trabajar en casa de tus padres
M.C. Vivo con mis padres. Mi habitación está
llena de cosas, soy una persona un poco caótica, tengo muchísimos libros. Tengo los instrumentos por ahí desperdigados —que tengo
unos cuantos— algunos discos y pósteres, por
ejemplo, uno de la peli Lucifer Rising de Kenneth
Anger y uno que robé de la calle cuando estuve
de viaje en Grecia de la peli Magical Girl de Carlos Vermut que me hizo gracia porque estaba
todo en griego. Antes tenía más, como los típicos que no se renuevan desde los 12 años, pero
me dio la locura y ahora tengo menos.
A pesar del caos no me falta espacio para
trabajar. Normalmente compongo en mi cuarto,
aunque la inspiración me puede venir en cualquier sitio. Luego grabo en casa de otro amigo
donde tengo mi micro y mi tarjeta de sonido.
Salir por Murcia ¿inspiración?
M.C. La Catedral no es que la vea y me ilumine (risas), está bonita y eso, pero para mí la
gracia es la otra cara de la ciudad. Siempre me
ha inspirado la avenida Juan Carlos I. Hay una
zona de bloques sin terminar de construir, esa
es mi zona favorita de Murcia y le recomiendo
a la gente porque me parece estético pero a la
vez también es profundo porque nos recuerda
nuestra historia reciente.
Luego, cuando voy de bares, me gustan sitios como Ocio aunque también voy a

espacios ultra lowcost y cosas así, me da un
poco igual la verdad, depende del plan que lleve
con mis amigos.
Por ejemplo, para el Bando de La Huerta voy a hacer una pseudobarbacoa con mis
amigos en algún parque por ahí «perdío» y luego
nos acercaremos a La Fama. Beber de la forma
lo más digna posible (risas) y algo de música:
mucho trap —español principalmente— algo de
reguetón, alguna cosilla pseudonostálgica estilo las primeras canciones de Pereza —ese es el
rollo de mi grupo de amigos—, y los clásicos del
pop rock de principios de los 2000, Pink Noise y
esas cosas.
Empezar en Murcia
M.C. Muchas de mis canciones se pueden entender bien solo si conoces Murcia a fondo pero
he comenzado mi carrera fuera de esta ciudad.
Yo ya tenía fans en Madrid antes de tenerlos
en Murcia, por suerte o por desgracia. Esto se
debe a que las salas en Murcia están muy mal,
en general te ponen muchas dificultades, es
caro y es complicado abrirse camino, mientras
que en Madrid —donde di mi primer concierto—
me llamaron y me dijeron: «oye te llevas este
porcentaje de la taquilla y listo». No tuve que
poner yo ningún dinero.
Siendo honesto tampoco he insistido
mucho en Murcia, lo intenté alguna vez de forma tímida. Yo llevaba mucho tiempo haciendo
música y no vi ninguna oportunidad porque lo
que hago es difícil de enmarcar en el rollo local.
No hago música rock. Verme actuar quizás se
parece más a un concierto de rap que de música pop, pero claramente no hago rap…
A veces el miedo que tengo cuando actúo
fuera es pensar que cuando dices que eres de
Murcia la gente lo tome como algo exótico o
algo de risa. Alguna vez me han preguntado
que si soy murciano de verdad, como si eso
tuviese gracia, como si me hiciera el murciano
para triunfar. Al final todas las ciudades son
muy parecidas y cuando digo «Murcia nos pertenece» cualquier persona puede pensar que su
barrio le pertenece, que su ciudad le pertenece.

Pero es verdad que parte del público, puede ver
casi como un chiste que yo sea de Murcia porque son prejuicios que existen. Y es una pena
porque se hacen muchísimas cosas interesantes en Murcia que no llegan a nadie porque no
se hacen en Madrid. Estoy convencido de que el
cupo de cosas interesantes por habitantes es
mucho más alto en Murcia que en Madrid.
Primer concierto
M.C. Yo acababa de sacar un CD con un sello
madrileño y una canción llegó a oídos de Raúl
Querido, un promotor de Madrid. Él me llamó y
me dijo: «oye, ¿te importa si te meto como en
mi agenda para cuando monte conciertos y
eso?», a mí me hizo mucha ilusión pero tampoco me lo tomé muy en serio y en la Noche
de Reyes de 2018 surgió la oportunidad en la
sala Siroco. Acababa de sacar un disco pero no
tenía mentalidad de dar conciertos, no había
tocado ni para mis amigos…, lo mismo con
mi hermana delante, pero poco más. Así que
dentro del desastre general la gente conectó
con lo que hacía y funcionó. La sala se llenó —
en parte porque luego tocaba Carolina Durante— que era en aquel momento un grupo que
empezaba a despuntar. Allí los conocí. Yo creo
que me vieron solo antes del concierto, les dí
penica y me llamaron para tomar una cerveza
después de las pruebas de sonido. Luego hemos mantenido el contacto, tengo una buena
relación con el grupo. Supongo que oyeron mi
canción de «Perdóname» y de ahí me pidieron
permiso para la versión.
Este último año he dado algunos conciertos en Murcia y me encantaría tocar en ciudades donde no se suele, donde pienso que no
van muchos grupos. Como en Cuenca.
Referencias
M.C. Mi música parte de dos referencias
claras. Por un lado el Lo-fi americano que va
desde Beat Happening a Teen Suicide y Daniel
Johnston —que es el referente que más se
me suele sacar— y por otro lado lo que se ha

dado en llamar el «Sonido del Baix (Llobregat)».
Grupos como Tirana, La Estrella de David…,
escucho un abanico muy amplio de música
pero esto es lo que más me ha llegado a nivel
musical, lo que me ha llevado a hacer música.
Si me preguntas sobre si comparto lo
que escuchan mis fans de Spotify: La Plata, La
Estrella de David, Hazte Lapón, Autoescuela… te
diría que sí, son grupos que he escuchado mucho, así que sí, las máquinas funcionan. Yo con
La Plata no tengo nada que ver a nivel musical
pero han pegado un pelotazo tremendo y me
gusta bastante lo que hacen y Autoescuela es
aún un grupo minoritario, son colegas y creo
que hacen una música muy guay.
Aquí en Murcia me muevo con gente de
Pájara Rey, Ángel Calvo —que me montó mi
primer concierto en Murcia— y músicos más
experimentales como La Josephine, Descendimientos y algunos raperos de toda la vida. Pero
más por afinidad personal que musical, creo
que no puedo hablar de escena si nos referimos
a Murcia, pero son gente con la que me puedo
tomar una caña.
No me gustan etiquetas como indie porque atienden más a un sentido económico que
musical. Creo que este término es erróneo o al
menos no se usa de forma correcta. No tiene
nada que ver Hidrogenesse con lo que hago
yo, por ejemplo, pero los dos podríamos estar
en un festival indie. El trap hasta hace dos días
era totalmente indie, mucho más que cualquier
grupo que consideremos indie.
Autenticidad como clave del éxito
M.C. Si hablamos de autenticidad hay un «problema» al que enfrentarse. En mis canciones
realmente interpreto personajes, pero luego sí
que hay una persona que toma decisiones en
cuanto a qué temas tocar, la imagen que da, o
la clase de música que hace, aunque luego las
letras vayan por otro lado. En este sentido, lo
que hago tiene cierta autenticidad, pero esta
dualidad los traperos no la contemplan. Su realidad es hablar de sí mismos o aparentarlo y esto
no es algo que yo busque.
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ASESORÍA ACADÉMICO-LABORAL
PARA JÓVENES
Ayudamos a resolver todas tus dudas
en relación con el mundo laboral y
formativo, en materia académica,
formación ocupacional, formación
profesional, salidas profesionales,
orientación laboral, técnicas de
búsqueda de empleo, desarrollo de
habilidades personales para el
empleo, competencias profesionales,
prácticas en empresas, Garantía
Juvenil, etc.

¿QUÉ ES INFORMAJOVEN?

¿DÓNDE ESTAMOS?

Es un Centro de Información y Asesoramiento Juvenil, un servicio público y
gratuito para INFORMARTE de los
temas que desees, que te facilita
DOCUMENTACIÓN y te ofrece ASESORAMIENTO especializado. En nuestra
web puedes consultar muy diversas
CONVOCATORIAS y suscribirte a
servicios de información como el
BOLETÍN ELECTRÓNICO semanal, o el
Servicio de Alertas vía TELEGRAM.

C/ Cronista Carlos Valcárcel, 6
30008 — Murcia

ACTIVIDADES

BECAS

El servicio no se ofrece en el mes de
agosto y las semanas de Navidad,
Año Nuevo, Semana Santa y Fiestas
de Primavera.

BECAS SCHUMAN.
PRÁCTICAS EN EL PARLAMENTO EUROPEO

Programa de ayudas de movilidad internacional para que jóvenes con discapacidad
puedan estudiar inglés, francés o alemán en
algún país de la Unión Europea cuya lengua
oficial sea uno de dichos idiomas.

Robert Schuman. Estancias de prácticas de 5
meses de duración que podrán realizarse en
diferentes localidades de la geografía europea
(la mayor parte de los puestos se concentran
en Bruselas).

•
•
•

CENTRO INFORMAJOVEN
C/ Cronista Carlos Valcárcel, 6
30008 — Murcia.
T. 968 21 55 82
asexjoven@ayto-murcia.es
Martes — en atención directa
Miércoles — Cita previa
de 17:00 a 19:00 h
Excepto julio (de 12:00 a 14:00 h)
El servicio no se ofrece en el mes de
agosto y las semanas de Navidad,
Año Nuevo, Semana Santa y Fiestas
de Primavera.

DESTINATARIOS
Tener entre 18 y 29 años, inscritos en el
Sistema Nacional de Garantía Juvenil de
manera previa al inicio del curso.
Acreditación de un grado de discapacidad igual o superior al 33%.
Nivel mínimo B1 del idioma solicitado u
otro título o nivel similar.

DESTINATARIOS
Mayores de edad con título universitario.
REQUISITOS
El solicitante no habrá trabajado más de dos
meses consecutivos en una institución u
órgano de la Unión Europea ni efectuado
una visita de estudios o para investigaciones
específicas menos de seis meses antes del
inicio del periodo de prácticas.
Además de los requisitos lingüísticos,
deberás adjuntar tu Currículum Vitae
(Formato EuroPass) y una carta de motivación. Así como un certificado de antecedentes penales válido.

FECHAS DE INSCRIPCIÓN
Del 01/02/2019 al 31/08/2019
MÁS INFO
bit.ly/2G7MSGx
TALLERES POR LA BICICLETA.
ESCUELA DE BICI EN LA CIUDAD
Ayuntamiento de Murcia. Una buena formación vial, basada en actividades de concienciación y en actividades prácticas y de
entrenamiento en la toma de decisiones que
nos hará fortalecer nuestra seguridad al
circular con otros vehículos, y el respeto a
los peatones.
DESTINATARIOS
Público en general. De cualquier edad.
No importa el nivel de competencia en el
uso de la bicicleta.

ASESORÍA PSICOSOCIAL
PARA JÓVENES
Servicio gratuito de orientación,
asesoramiento y difusión en materia
psicosocial, psico-afectiva y sexual
para jóvenes entre 16 y 30 años.
Realizado por profesionales, con
atención personalizada, confidencial
y anónima, de manera presencial o
telefónicamente. También promueve
campañas de sensibilización y
formación en estos temas.

HORARIO de atención presencial:
De lunes a viernes
de 10:00 a 14:00 h

IDIOMAS EN EL EXTRANJERO PARA JÓVENES
CON DISCAPACIDAD. FUNDACIÓN ONCE

CENTRO INFORMAJOVEN
C/ Cronista Carlos Valcárcel, 6
30008 — Murcia.
T. 968 21 55 82 / 968 21 68 52
infoacademicolaboral@ayto-murcia.es
Lunes de 17:00 a 19:00 h
Excepto en el mes de julio
(Lunes de 12:00 a 14:00 h)

T. 968 21 55 82
informajoven@ayto-murcia.es

RESERVAS
Imprescindible reservar plaza en la
Oficina de la Bicicleta con 72 horas de
antelación a la fecha de la actividad.
•
•
•

REQUISITOS
Los menores de edad deben ir acompañados de un adulto.
El uso del casco en bicicleta es obligatorio en vías interurbanas para menores
de 16 años.
Cada participante deberá llevar su propia
bicicleta. Quienes lo deseen podrán
solicitar una bicicleta municipal llamándonos con dos días de antelación.

•
•

FECHAS
Periodo de invierno (01/10/19–29/02/20)
Periodo de verano (01/03/20–31/07/20)

•
•

FIN DE LA INSCRIPCIÓN
Invierno, del 01/06/2019 al 30/06/2019
Verano, del 01/11/2019 al 30/11/2019
MÁS INFO
eurodesk@injuve.es
bit.ly/2lFfwmd

SUBVENCIONES CUOTA CERO PARA JÓVENES
DEL SISTEMA NACIONAL DE GARANTÍA JUVENIL
EN LA REGIÓN DE MURCIA
La Consejería de Empleo ha convocado subvenciones para que los jóvenes que estén inscritos
en el Sistema de Garantía Juvenil y además
realicen actividades económicas como trabajadores autónomos, puedan recibir una subvención para pagar las correspondientes cuotas del
Régimen Especial de Trabajadores por Cuenta
Propia o Autónomos (RETA).
DESTINATARIOS
Jóvenes autónomos inscritos en el sistema
de garantía juvenil.
FECHAS DE INSCRIPCIÓN
Del 20/03/2019 al 15/10/2019

FIN DE LA INSCRIPCIÓN
Hasta el 22/11/2019
MÁS INFO
T. 968 200 293
www.oficinabicicletamurcia.com
CAMPAMENTO DE ACTIVIDADES NÁUTICAS
Unimar. Un campamento para disfrutar de los
deportes náuticos a orillas del Mar Menor y
practicar vela, piragüismo, windsurf, actividades recreativas y veladas nocturnas.
DESTINATARIOS
Estudiantes matriculados en 3º y 4º
de ESO, y 1º de Bachillerato.

MÁS INFO
www.sefcarm.es
BECAS AVENIR 2019/2020 DESTINO FRANCIA
AVENIR. Por quinta edición consecutiva, la
Embajada de Francia en España, en colaboración con la Asociación Diálogo, se asocia a
empresas y establecimientos de enseñanza
superior con el fin de lanzar la convocatoria de
solicitudes para el curso universitario 2019/2020.
Para esta nueva edición se proponen como
mínimo 45 becas repartidas entre la Embajada,
dos Universidades, ocho grandes Escuelas y
cuatro empresas.
DESTINATARIOS
Estudiantes de nacionalidad española o
franco-española y pueden alcanzar un
importe individual de hasta 10.000 €.

FIN DE LA INSCRIPCIÓN
Hasta el 21/06/2019
MÁS INFO
www.um.es/unimar
•
ACTIVIDADES EN LOS ESPACIOS
NATURALES DEL MUNICIPIO DE MURCIA

•

Concejalía de Medio Ambiente. Seminarios y
Talleres de Naturaleza en el Majal Blanco. Los
domingos de 10:00 a 17:00 h.

•
•

REQUISITOS
Nivel B2 mínimo en Francés (TCF, DELF-DALF)
o en Inglés (según el perfil de las becas).
Declaración fiscal del año anterior
de los padres o tutores legales.
Currículum Vitae.
Inscripción obligatoria en el establecimiento
de destino, a título individual (en su web).

DESTINATARIOS
Público en general.

FECHA DE INSCRIPCIÓN
17/05/2019

PRECIO
5 € (Gratis para menores de 17 años,
mayores de 65 y personas desempleadas).

MÁS INFO
www.dialogo.es/es/becas-avenir-2019-2020.html

FIN DE LA INSCRIPCIÓN
Hasta el 24/05/2019
MÁS INFO
info@ecopatrimonio.es
bit.ly/2TZJVu9
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Abril, mayo
y junio — 2019

INFORMAJOVEN.ORG
Si deseas estar al tanto de más
actividades y noticias de convocatorias
que ofrece el Informajoven, te
invitamos a visitar nuestra web. No
olvides subscribirte a nuestro boletín
semanal para estar actualizado
sobre todas las convocatorias,
informaciones, anuncios y actividades.

WHATSAPP
— CONSULTAS DIRECTAS

TELEGRAM
— SISTEMA DE ALERTAS

Te ofrecemos la posibilidad de hacer consultas
directas a través de la mensajería instantánea
Whatsapp. La atención será directa dentro del
horario indicado, o en su defecto a partir del
día siguiente. Para ello envía simplemente un
mensaje a través de la aplicación al teléfono:

Desde el Centro Informajoven del Servicio de
Juventud ofrecemos a los jóvenes de Murcia la
posibilidad de recibir mensajes de alertas vía
Telegram sobre Becas, Cursos, Empleo, Ayudas,
Jornadas, Actividades y otras convocatorias, cada
una con subcategorías que concretan más estos
contenidos. Busca en la aplicación el usuario:

T. 636 66 53 53
Este número no atiende llamadas, funciona exclusivamente con la aplicación.

Informajoven_bot

HORARIO WHATSAPP
Lunes a viernes, de 10:00 a 14:00 h

VOLUNTARIADO

EMPLEO

VOLUNTARIADO PARA APOYO ESCOLAR
Y OCIO SALUDABLE EN CRUZ ROJA MURCIA

PLAN DE CHOQUE POR EL
EMPLEO JOVEN 2019–2021

Hasta 20 plazas disponibles en dos
distintos programas:

El Plan de Choque por el Empleo Joven se
articula en seis ejes principales: Orientación,
Formación, Oportunidades de Empleo, Igualdad
de Oportunidades en el Acceso al Empleo,
Emprendimiento y Mejora del Marco Institucional. En la publicación también se refleja el plan
de difusión del Empleo joven y el impacto y su
presupuesto por el Gobierno de España.

1.

2.

Promoción del Éxito Escolar: apoyo
escolar a niños de entre 6 y 16 años que
presentan dificultades y pertenecen a
familias en situación de riesgo de
pobreza y exclusión.
Participación juvenil para la promoción
de un ocio saludable y alternativo: su
objetivo es disminuir el consumo de
drogas entre los jóvenes mediante el
fomento del ocio alternativo y saludable. Talleres y/o charlas, actividades
puntuales en espacios de ocio y
actuaciones con las familias.
FIN DE LA INSCRIPCIÓN
Hasta el 31/05/2019
MÁS INFO
csusarte@cruzroja.es

DOS OPORTUNIDADES DE VOLUNTARIADO
EN ASPAYMMURCIA
1.

2.

Acompañamiento y respiro familiar: los
voluntarios compartirán su tiempo con
los usuarios para que así los familiares
puedan disponer de un momento de
descanso y poder realizar gestiones y
momentos de ocio.
Apoyo talleres centro de día: dinamización de actividades ( juegos, dinámicas
de grupo, talleres…), con la ayuda y el
respaldo de un coordinador.
DESTINATARIOS
20 plazas para mayores de 18 años.
FIN DE LA INSCRIPCIÓN
Hasta el 28/06/2019
MÁS INFO
T. 968 28 61 57
aspaym@forodigital.es

VOLUNTARIADO EN UN CAMPO DE TRABAJO.
ERRACHIDIA, MARRUECOS
100 plazas de voluntariado en distintos proyectos:
1.

Actividades de ocio y tiempo libre con
niños, que se pueden complementar con
clases de alfabetización en francés, inglés
o español.

2.

Pintura y reconstrucción de escuelas.

3.

Actividades lúdicas, de cuidado y de rehabilitación con niños y bebés de un orfanato.
FECHAS
Los meses de julio y agosto.
FIN DE LA INSCRIPCIÓN
Hasta el 31/05/2019
IMPORTE
240 €, con posibilidad de beca.
MÁS INFO
info@elbassma.org

VOLUNTARIADO DE CORTA DURACIÓN
EN EDUCACIÓN Y DESARROLLO EN NEPAL
Voluntariado que da apoyo en una escuela
de primaria, combinado con actividades de
limpieza y conservación medioambiental de
una comunidad rural del valle de Katmandú.
Los voluntarios impartirán clases de inglés a
niños de 4 a 10 años y participarán en actividades de desarrollo comunitario en la aldea.

MÁS INFO
bit.ly/2U4eQFA

ESCUELAS DE
VERANO UMU
ESCUELA DE VERANO DE LA FACULTAD
DE BELLAS ARTES PARA LA INTRODUCCIÓN
AL MODELADO DIGITAL E IMPRESIÓN 3D
DESTINATARIOS
Estudiantes de ESO y Bachillerato.
FECHAS REALIZACIÓN
Del 24/06/2019 al 28/06/2019

Ayuntamiento de Murcia. Certificado de profesionalidad con módulo de prácticas en empresas.

MÁS INFO
https://bit.ly/2D4qsD3

MÁS INFO
empleo@ayto-murcia.es
www.murciaemplea.es
CUALIFICACIÓN PROFESIONAL
PARA JÓVENES
Servicio de Empleo, Ayuntamiento de Murcia.
Formación cualificada sobre:
•
Certificados de Profesionalidad
•
Competencias Básicas
•
Competencias Personales
Todas las Acciones Formativas contarán con
un módulo inicial de adaptación al certificado
de profesionalidad.
DESTINATARIOS
Personas desempleadas entre 16-29 años
(usuarios de Garantía Juvenil).
FIN DE LA INSCRIPCIÓN
Depende del curso a realizar.
MÁS INFO
Centros de Formación e Iniciativas de Empleo
empleo@ayto-murcia.es
www.murciaemplea.es

TALLERES DE COMUNICACIÓN
SOCIAL Y CULTURA DIGITAL.
ESCUELA DE VERANO UMUCOM
DESTINATARIOS
Estudiantes de 4º de la ESO y 1º de Bachillerato, especializados en Ciencias Sociales, o Artes y Humanidades; alumnos de
ciclos formativos superiores de Informática y Comunicaciones, Imagen y Sonido o
Artes Gráficas.
FECHAS REALIZACIÓN
Del 24/06/2019 al 28/06/2019
LUGAR
Facultad de Bellas Artes (Edificio nº 36)
Campus Universitario de Espinardo.
PRECIO
65 €
FECHAS DE INSCRIPCIÓN
Del 20/02/2019 al 16/06/201
MÁS INFO
https://bit.ly/2UrxRa7
I ESCUELA DE VERANO DE LA FACULTAD
DE ECONOMÍA Y EMPRESA
DESTINATARIOS
Estudiantes de secundaria y bachillerato con
interés en economía, empresa y marketing.
FECHAS REALIZACIÓN
Del 24/06/2019 al 28/06/2019
LUGAR
Facultad de Economía y Empresa.
Campus de Espinardo.
PRECIO
65 €
FECHAS DE INSCRIPCIÓN
Del 20/02/2019 al 20/06/201
MÁS INFO
https://bit.ly/2UAcLpv
III ESCUELA DE VERANO FABIOUMU:
UN PASEO POR LA BIOLOGÍA
DESTINATARIOS
Estudiantes de 4º de ESO y de 1º de Bachiller.
FECHAS REALIZACIÓN
Del 24/06/2019 al 28/06/2019
LUGAR
Inauguración en el Salón Hermenegildo
Lumeras de Castro. Aula 0.7 y Laboratorio F1.
Facultad de Biología. Campus de Espinardo.
PRECIO
65 €

FIN DE LA INSCRIPCIÓN
Hasta el 01/07/2019

FECHAS DE INSCRIPCIÓN
Del 20/02/2019 al 14/06/201

IMPORTE
El voluntario tiene que asumir
el coste del programa.

MÁS INFO
https://bit.ly/2IfVmf8

MÁS INFO
comunicacion@aipc-pandora.org

El Ministerio de Política Territorial y Función
Pública difunde la Oferta de empleo público
para el año 2019 en el BOE del 2 de Abril de 2019.
El total de plazas ofertadas es de 58.709, lo que
supone un incremento del 253% con respecto al
año pasado.
FECHAS DE INSCRIPCIÓN
La inscripción a cada una de las convocatorias de empleo público se realizará en
función de lo estipulado cuando se publiquen en el BOE.

PRECIO
65 €
FECHAS DE INSCRIPCIÓN
Del 20/02/2019 al 17/06/201

FIN DE LA INSCRIPCIÓN
Depende del curso a realizar.

OFERTA DE EMPLEO PÚBLICO
PARA EL AÑO 2019

LUGAR
Facultad de Bellas Artes (Edificio nº 36)
Campus Universitario de Espinardo.

PROGRAMA FORMACIÓN PROFESIONAL
PARA EL EMPLEO

DESTINATARIOS
Personas desempleadas entre 16-65 años.

EXTRA

X ESCUELA DE VERANO DE LA
FACULTAD DE INFORMÁTICA
DESTINATARIOS
Estudiantes de secundaria y bachillerato con
interés en informática y nuevas tecnologías.
FECHAS REALIZACIÓN
Del 24/06/2019 al 03/07/2019
LUGAR
Facultad de Informática.
Campus de Espinardo.
PRECIO
65 €
FECHAS DE INSCRIPCIÓN
Del 20/02/2019 al 17/06/201
MÁS INFO
https://bit.ly/2D31T9D

MÁS INFO
bit.ly/2OC5T5k
EURODESK, LA RED QUE TE ACERCA A EUROPA
Eurodesk es una red europea de información
juvenil especializada en movilidad, que ofrece
un servicio integral de orientación a los jóvenes.
Difundimos oportunidades relativas a la Unión
Europea para el aprendizaje, promocionamos
contenidos informativos de interés juvenil y
resolvemos las consultas individuales que los
jóvenes nos puedan plantear.
Nació en 1990, actualmente está implantada en
35 países y cuenta con más de 1.200 puestos de
información o multiplicadores. En el Ayuntamiento de Murcia estamos adscritos a la red
desde 2004 y nos puedes encontrar en el
Centro Informajoven (c/ Cronista Carlos
Varcárcel, 6; frente al Club de Tenis).
El objetivo de la red es concienciar a la juventud
sobre las oportunidades de movilidad y fomentar su participación para que se conviertan en
ciudadanos activos, para ello centramos
nuestra atención en la información relativa a las
áreas de educación, formación y juventud, tales
como prácticas, becas, participación juvenil,
concursos, alojamientos en la UE, empleo y
programas europeos como el DiscoverEU y el
Cuerpo Europeo de Solidaridad.
Tenemos varios canales primordiales de difusión:
•
•
•
•

www.europa.eu/youth/EU_es
www.eurodesk.es
www.eurodesk.eu
Facebook, Twitter e Instagram

Eurodesk en nuestro país depende del Instituto
de la Juventud (INJUVE), que es el encargado de
coordinar esta red en España y está apoyada
por el programa Erasmus+ (2014-2020).
MÁS INFO
T. 968 21 55 82
es036@eurodesk.es
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AGENDA
MAYO

Una selección de los principales
eventos culturales en Murcia para los
próximos meses. Para más información
puedes encontrar toda la agenda
cultural en eventos.murcia.es

BOB DYLAN
El músico estadounidense tocará
entre abril y mayo en ocho ciudades
españolas. Estos conciertos se
encuadran dentro de su gira conocida
como Never Ending Tour. Arrancó en
1988 y, desde entonces, no se detiene
con cerca de 100 actuaciones por año.

SHAKESPEARE PARA ANA
Creado a partir de entrevistas
realizadas en tres centros
penitenciarios de la República de
Moldavia, el espectáculo explora la
vida en prisión de hombres, mujeres
y adolescentes que buscan el amor
a través de la obra de Shakespeare
Romeo y Julieta.

21:00 h
5 de mayo
Plaza de Toros

21:00 h
14 de mayo
Teatro Circo

JUNIO

IZAL. GIRA AUTOTERAPIA
Después de girar por los festivales
nacionales, Izal presenta la Gira
Autoterapia: un nuevo show, con nuevo
montaje y repertorio que llevará a los
seguidores de la banda a vivir una
nueva experiencia musical durante
más de dos horas de concierto.

MULÏER
Espectáculo de danza sobre zancos
interpretado por cinco bailarinas que
pretende investigar los límites físicos
con la danza, el equilibrio, el movimiento
y la poesía. Explora la identidad
femenina a través del juego corporal,
haciendo hincapié en la imagen, la
poética visual y la narración para llegar
a la sensibilidad del espectador.

LOS SECRETOS
Después de cumplir 40 años de vida,
Los Secretos se embarcan en un
nuevo proyecto en el que mostrarán
sus nuevas canciones. Para completar
este repertorio, el nuevo disco de los
Secretos traerá «nuevos clásicos»
manteniendo su estilo y sonido único
una vez más en cada canción.

22:00 h
2 de mayo
La Fica

21:00 h
17 de mayo
Teatro Circo

21:00 h
15 de junio
Teatro Circo
MI QUERIDO FONTANERO
Un viudo que quiere rehacer su
vida, se ve mezclado en un enredo
absurdo cuando irrumpe en su casa
un fontanero. Es una adaptación de un
texto original de Hugo Marcos, que ha
sido realizada de forma magistral por
María Jesús Ros.

MIXTURA
Se trata de un mercado en el que
estarán representados una decena
de países. La zona gastronómica
contará con puestos que ofrecerán
comidas internacionales y en la
zona de artesanía los visitantes
podrán comprar productos típicos
de cada nacionalidad. Además, se
podrá disfrutar de talleres, música y
costumbres de los diferentes países.

21:00 h
22 de junio
Teatro Bernal

4 y 5 de mayo
El Carmen

JULIO

WARM UP FESTIVAL
¡Vuelve WARM UP Estrella de Levante!
Tras acoger a más de 70.000 personas
en la ciudad de Murcia, el festival
volverá al Recinto La Fica los días 3 y 4
de mayo de 2019. Como ya es norma,
el pop, la electrónica y el rock más
eclécticos tendrán cabida en los cuatro
escenarios, con artistas nacionales e
internacionales de primer nivel.

NAUKAS
Con charlas de entre 10 y 20 minutos,
los eventos Naukas consiguen atraer
a cientos de personas allá donde se
celebran. Sobre el escenario: físicos,
químicos, matemáticos…, divulgadores
científicos que han conseguido
demostrar que la ciencia, si te la
cuentan de una forma sencilla,
puede ser apasionante.

RHAPSODY OF QUEEN
Cuatro cantantes internacionales y una
gran banda de Rock interpretarán los
éxitos más importantes de la célebre
banda acompañados de un gran
despliegue visual. Una combinación
perfecta para recorrer los principales
teatros y auditorios, donde el público
entrará en una nueva dimensión llena
de magia que nunca olvidará.

3 y 4 de mayo
La Fica

10:00 h
11 de mayo
Teatro Romea

19:00 h
19 de mayo
Teatro Romea

THE LEHMAN TRILOGY
Cuenta la historia de 3 generaciones de
una familia, desde su ascenso hasta su
caída. Más de 120 personajes desfilan
de la mano de 6 músicos actores en
un viaje que narra, a través del humor
y el relato, las diferentes etapas de la
construcción y deriva del capitalismo
moderno, en un tono mordaz e irónico
a la vez que pedagógico y crítico.

LA FAMILIA ADDAMS
Bienvenidos a una nefasta, fatídica
e hilarante noche, en casa de los
Addams, los más ocultos secretos se
van a revelar, las relaciones, amoríos
y amistades serán examinadas, y la
Familia Addams al completo, ancestros
incluidos, deberá hacer frente a la
única y terrible cosa que ha logrado
evitar durante generaciones: el cambio.

LAS NOCHES DEL MALECÓN
Un nuevo ciclo de conciertos y
actuaciones llega este verano a Murcia.
Esta primera entrega nace con la
intención de poner la primera piedra de
un proyecto que se consolide año tras
año y cite a artistas de primer nivel. Esta
edición contará con Loreena McKennitt,
Madeleine Peyroux, Ana Belén, Quique
González y Faemino y Cansado.

20:00 h
11 de mayo
Teatro Circo

Del 30 de mayo al 10 de junio
Teatro Romea

Del 3 al 7 de julio
Jardín del Malecón
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4 RECETAS CON
4 EUROS A LAS
4 DE LA MAÑANA

Son las cuatro de la mañana y vuelves
a casa después de una noche épica.
Las tripas te rugen como un pequinés
enfurecido —no le haces mucho caso
pero es inevitable sucumbir a su
rugido— inofensivo al principio pero
cansino como la furia de un dragón
en potencia. De repente ves un brillo
al final de la calle, una luz tenue con
caracteres asiáticos que te llama
bíblicamente. La mano capaz de
apaciguar a tu pequinés estomacal
esta a cinco metros del portal de casa.
Echas mano al bolsillo y premio. Pero
ojo, si estabas pensado en cebarte de
mala manera, alto, antes échale un ojo
a estas cuatro recetas más sencillas
que el Candy Crush y dignas de
conquistar al ligue más exigente.

SARDINAS
EN TIERRA

CHIPIRONES SALCHICHA
TIGRE Y TRIGO FLAMENCA

CREMITA
BUENA

POR IBAN JOSÉ VELASCO NAVARRO

POR ALEJANDRO MEDINA IBÁÑEZ

POR CHEMA LÓPEZ CENTERO

Ganador 1er Premio
CreaMurcia 2018 — Gastronomía

POR ANA MARÍA SÁNCHEZ ALARCÓN

Accésit CreaMurcia 2018 — Gastronomía

Accésit CreaMurcia 2018 — Gastronomía

Blogger aficionado

INGREDIENTES

INGREDIENTES

INGREDIENTES

INGREDIENTES

•

1 Lata de mejillones en escabeche

•

Chipirones en su tinta

•

Jamón York

•

Un bote de espárragos de 500 g

•

1 Lata de sardinas en aceite

•

Mejillones en escabeche

•

Queso rallado

•

120 g de mayonesa

•

Palomitas de caramelo

•

Kikos

•

Salchicha Frankfurt

•

Pistachos

•

Aceite de oliva

•

Gusanitos

•

Gusanitos naranjas

•

Fuet imperial

•

Tomate frito

•

Cebolla frita

•

Snack de pipas

•

Maicena

•

Sal

ELABORACIÓN
Ir al chino de confianza más cercano
y pedir los 3 ingredientes básicos
que todos tienen en sus estanterías.
Al llegar a casa trituraremos los
mejillones haciendo una riquísima
crema marinera escabechada,
esa crema la pondremos de base
en nuestro plato, abriremos la
lata de sardinas y elegiremos los
lomos que mejor pinta tengan, y
por último echaremos nuestras
palomitas por encima como si
de nieve se tratase. Tendremos
nuestro plato de supervivencia
sin dejar de lado la creatividad,
la elegancia y el buen gusto.

ELABORACIÓN
Separamos los chipirones de la
salsa de tinta y los mejillones del
aceite de escabeche. Mezclamos
los mejillones picados con la cebolla
y el tomate, añadimos sal al punto
y rellenamos los chipirones.
Hacemos una crema de escabeche con
el aceite sobrante de los mejillones,
la salsa de tinta y maicena.
Elaboramos unos tacos de fuet
confitados en aceite. Fondeamos
el plato con una tierra de trigo,
pipas y kikos, y emplatamos.

ELABORACIÓN
En un film transparente ponemos unas
lonchas de jamón york, extendemos
el queso rallado y ponemos las
salchichas, hacemos un rulo y lo
vamos apretando con el film hasta
que quede bien prensado. Metemos
al horno a 180ºC durante 15 minutos.
Una vez fuera y con cuidado de no
quemarnos, los rebozamos con los
gusanitos triturados ¡y a comer!

ELABORACIÓN
Escurrir la mitad del líquido de los
espárragos. Mezclar en un bol los
espárragos con la otra mitad restante
de este líquido y la mayonesa, y
triturar todo con una batidora. En
otro bol picar los pistachos junto con
los gusanitos, haciendo una tierra
naranja y verde. Servir la crema
incorporando la tierra por encima.

TODO LO QUE
NECESITAS PARA
NO PERDERTE
NADA

ABRIL
MAYO
JUNIO
— 2019
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