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Una tarde noche a ritmo de Swing para dar la bienvenida al verano y a 
todas las actividades que vienen con él.
Zoot Suiters amenizará la gran pista de baile que nos espera para de-
jarnos llevar por el Lindy Hop. Un estilo de baile popularizado en Nueva 
York en los años 20 por bailarines afro-americanos, y que se caracteriza 
por ser tremendamente rítmico y creativo, permitiendo desarrollar la 
expresión corporal y musical. Exhibición de bailarines, música en direc-
to y un taller de baile abierto al público para disfrutar de un atardecer 
espectacular que invita a volver a la raíz, a los ritmos y sonidos de los 
dorados años 20.

EL CHOJIN 20 Años haciendo Rap nos presenta Y El Último como broche 
final del del I Festival de Arte Urbano «MazArt». Su último trabajo es un 
reflejo de una nueva motivación con gran cuidado de las letras, la música 
y el sonido; un trabajo que representa lo que es hoy a todos los niveles. 
La figura de este artista no podrá ser comprendida sin saber que el acti-
vismo social le ha acompañado siempre en su camino. Mente y corazón 
acompañan a voz y actos. Son ya muchos años los que lleva dedicado a 
promover ideas positivas a través de la cultura Hip Hop, a través del Rap. 
Actualmente imparte su Taller de composición de letras de RAP como 
fomento de estímulos positivos de la mano de múltiples entidades tan-
to públicas como privadas, tanto en España, como fuera del país.

Mazarrón Welcome Swing Summer
Clases de Swing en directo

Clausura del Festival de
Arte Urbano «MazArt» 
Concierto de El CHOJIN

viernes24de junio / 19:30 h 
Paseo Marítimo Don Francisco Martínez Muñoz,
esquina con Calle Lebeche / Puerto de Mazarrón 

viernes24de junio / 22:00 h 
Polígo Industrial La Charca de Puerto de Mazarrón 
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Caramelo de Cuba piano 
Jorge Pardo saxo / flauta 
Antonio Serrano armónica 
Antonio Sánchez guitarra española 
Pablo Báez contrabajo 
Bandolero cajón / batería

Caramelo de Cuba, es uno de los nombres imprescindibles del panorama 
actual del Jazz, el Latin Jazz y el Flamenco Latin Jazz. Ha grabado y 
compartido escenario con innumerables personalidades, tanto del jazz 
(Debora Carter, Jerry Gonzalez, Paquito D´Rivera), como de la música 
cubana (Celia Cruz, Omara Portuondo) y el flamenco (Diego «El Ciga-
la», Enrique Morente, Paco de Lucía, Josemi Carmona). Se presenta con 
sexteto acompañado por grandes figuras creadoras de la fusión del fla-
menco con el jazz, como el gran Jorge Pardo, reconocido por la academia 
francesa como mejor músico de jazz europeo o Antonio Serrano en la 
armónica que estuvo junto al gran guitarrista Paco de Lucía en el último 
concierto que este ofreció.

Ciclo II Rejazz 
Flamenco Jazz All Stars 
Caramelo de Cuba

viernes1de julio / 22:00 h 
Mirador de Bahía / Cabezo de la Reya
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Siempre Ríos es un espectáculo único dedicado al artista Miguel Ríos 
con el que pretendemos ensalzar y reconocer el impresionante legado 
musical del rey del rock español. Dos grandes artistas, con una inmensa 
trayectoria musical: Serafín Zubiri y Mikel Herzog. Juntos y hermana-
dos sobre el escenario, con el objetivo de contagiar su pasión por la 
música y admiración a Miguel Ríos, quien ha autorizado la realización 
de este espectáculo. Bienvenidos, El Rock de una Noche de Verano, El 
Blues del Autobús, No estás sola, Santa Lucía, Reina de la Noche, Rock 
& Roll Búmerang, Himno a la Alegría, entre otras muchas canciones, 
conforman esta propuesta artística aderezada con 5 grandes músicos 
y un equipo humano y técnico acorde a la magnitud del espectáculo.

Siempre Ríos
Serafín Zubiri Y Mikel Herzog

sábado2de julio / 22:00 h 
Mirador de Bahía / Cabezo de la Reya

Juan Luis Cano, miembro del dúo Gomaespuma y nombre histórico de la 
comunicación en España, es también desde su infancia un gran aficio-
nado y un conocido promotor de la difusión del arte flamenco. En esta 
conferencia-concierto, narrará su descubrimiento del flamenco y cómo 
se fue convirtiendo en un apasionado del mismo. Le acompañarán la 
cantaora Cristina Soler y el guitarrista Salva del Real, musicando partes 
de la conferencia de Cano, que también demostrará su gran conocimien-
to y habilidad para el cante.

Como me enamoré del flamenco
Juan Luis Cano

domingo3de julio / 22:00 h 
Mirador de Bahía / Cabezo de la Reya
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Carles Benavent bajo eléctrico 
Tomasito cante y baile 
Raynald Colom trompeta 
Roger Mas piano 
David Domínguez batería

El bajista Carles Benavent ha escrito su nombre en las páginas de la his-
toria de la música. La lista de grandes artistas con los que ha colaborado 
es impactante: Paco De Lucía, Quincy Jones, Miles Davis... Benavent ha 
creado, a partir de la nada, una nueva manera de tocar, elevando el bajo 
eléctrico a límites nunca alcanzados anteriormente. 
En 2018 Benavent publicó el disco Vida, grabado en directo en el Club 
Jamboree de Barcelona. Acompañado por Roger Blàvia a la percusión 
y Roger Mas al piano, el grupo se amplió con Raynald Colom a la trom-
peta y «Tomasito» al baile, cante y palmas. El video-disco obtuvo gran 
aceptación y críticas entusiastas. Con David Domínguez reemplazando 
ocupa el hueco del desgraciadamente desaparecido Roger Blàvia.

Ciclo II Rejazz 
Carles Benavent Trio 
Raynald Colom 
Tomasito 

viernes8de julio / 22:00 h 
Mirador de Bahía / Cabezo de la Reya
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Primera jornada del festival donde los grupos 
locales son los protagonistas. 
19:45 LEAVING MARS (metal alternativo)

21:00 ÁLAMO 51 (rock americano psicodélico)

22:15 ANTICICLÓN (rock)

23:30 INDIENÁPOLIS (indie rock)

00:45 SIKSS EVÉNH (pop)

Segunda jornada del festival dedicado 
a los grupos locales.
19:30 MAYOMBE (rap)

20:00 KANITO VUDÚ (rap)

20:30 STAHL INC. (rap)

21:00 GORDO KALÉ (trapflamenco)

21:30 JAGE Y DUAL (rap)       
22:00 DMCK LA FAMILIA (rap)

22:30 PRC (rap)

23:00 POETAS Y PIRATAS (rap)

23:30 PDALKILL & JND (rap)

III Miraband´s 
Noche de pop, rock y metal

III Miraband´s 
Noche de rap y trapflamenco 

sábado9de julio / 19:45 h 
Mirador de Bahía / Cabezo de la Reya

domingo10de julio / 19:30 h 
Mirador de Bahía / Cabezo de la Reya
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En su trayectoria cinematográfica destacan títulos como Historias del 
Kronen de Armendáriz, Mas que amor frenesí, Atómica de Albacete y 
Menkes y Hazlo por mí de Ángel Fernández Santos (Mejor actriz Mostra 
de Valencia). También la vimos en Todo sobre mi madre de Pedro Almo-
dóvar, La herida luminosa y El Abuelo de José Luís Garci. En el año 1998 
estrenó Versión Española de TVE, referente en el mundo de la cultura 
por su labor de difusión y promoción del cine. En 2007 fue galardonada 
con la Medalla de Oro al mérito de Las Bellas Artes. Ha colaborado tam-
bién con la SER y con otros medios editoriales.

Mares de Papel • Veladas con... 
Cayetana Guillén Cuervo

jueves14de julio / 22:00 h 
Mirador de Bahía / Cabezo de la Reya

Debate abierto con mujeres con experiencia de dedicación política. Mesa 
redonda en la que participarán representantes de diversas formaciones 
políticas de ámbito local, regional y nacional.

Mazarrón Plural Fórum, un mar de ideas, combinará en sus jornadas 
el formato de entrevista, debate y coloquio con el público asistente. Y 
en la coordinación y moderación de estas jornadas participarán desta-
cados periodistas y comunicadores de los ámbitos regional y nacional. 
Será un lugar para el debate y el diálogo abierto a todas las ideas y a 
todas las reflexiones. 

Mazarrón Plural Fórum 
Un mar de ideas
Política y mujer 

lunes11de julio / 22:00 h 
Mirador de Bahía / Cabezo de la Reya
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Buena acogida ha tenido este músico murciano desde que se iniciara 
en solitario en el año 2016 con Tiempo de espera. En 2019 presentó 
In-quietud, que fue elegido mejor disco Europeo por World Music Cen-
tral. Dicen que su «Música conecta con el corazón para grandes minorías 
que gusten de lo auténtico, de lo que suena a verdad». (Festival La Mar 
de Músicas); que «derrocha un preciosismo y una elegancia que sirven 
como antídoto frente a esas inquietudes mundanas, porque todo aquí 
es sinónimo de finura, de gusto sabio y exquisito». (Fernado Neira, El 
País); que «es música tradicional al más elevado nivel, composiciones 
contemporáneas sobre códigos, melodías y formas de sentir popular» 
(Paco Valiente, Los Sonidos del Planeta Azul).

In-quietud
Juan José Robles

sábado16de julio / 22:00 h 
Mirador de Bahía / Cabezo de la Reya

Dorantes composición y piano  
Javier Moreno contrabajo 
Ane Carrasco batería

La apuesta innovadora del pianista sevillano se asienta sobre las líneas 
maestras de su intenso sonido y sentido del ritmo. Basta con sentir el 
compás que, al igual que en su cuerpo, late en todas sus composiciones, 
en su atmósfera. Dorantes, pertenece a uno de los linajes gitanos más 
importantes del flamenco, ha sabido crear, un virtuoso piano que habla 
varios idiomas, desde las raíces del flamenco pasando por el clásico, y el 
jazz más exquisito. Dorantes es alegría, elegancia, virtuosismo, carácter, 
un artista que da sentido y aire fresco al piano. Su técnica es impecable, 
muestra agilidad, virtuosismo y musicalidad.

Ciclo II Rejazz 
El Tiempo por Testigo
Dorantes

viernes15de julio / 22:00 h 
Mirador de Bahía / Cabezo de la Reya
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Comedia reconocida por la crítica entre los diez mejores espectáculos 
de 2021. Aborda la necesidad que todos tenemos de ser reconocidos. 
Te dediques a lo que te dediques. Y una vez cubierta esa necesidad, se 
entra en el terreno de la adicción al aplauso. No tenemos más remedio 
que reírnos de eso, porque es muy ridículo el ridículo que hacemos. Pero 
además, hay algo muy serio que también nos afecta a todos, y es el 
hecho de que ese relumbrón nos hace olvidar muy a menudo cuáles son 
nuestros valores y cuáles eran nuestras prioridades.

Festival de Teatro Rafael García Castillo 
Cabezas de Cartel
Perigallo Teatro

domingo17de julio / 22:00 h 
Mirador de Bahía / Cabezo de la Reya

Entrevista, debate y coloquio con el ex ministro de Industria, Turismo y 
Comercio, Miguel Sebastián. Doctor en Economía por las Universidades 
de Minnesota y Complutense de Madrid. Fue director de la oficina de 
Economía de la Presidencia en tiempos de José Luis Rodríguez Zapatero.

Mazarrón Plural Fórum 
Un mar de ideas
Política Y Economía 
Miguel Sebastián 

martes19de julio / 22:00 h 
Mirador de Bahía / Cabezo de la Reya
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Pepa es esa murciana de dinamita (aunque nació en Orihuela) que pasó 
de cantar en verbenas a participar en importantes producciones de tele-
visión como El comisario, Hospital Central, Águila Roja o Los Serrano. Su 
personaje de La Choni, la convirtió en una imprescindible de los medios 
audiovisuales. Ahora la vemos cada tarde en Servir y proteger y también 
en La caza. Guadiana. 
Su filmografía la componen títulos tan conocidos como La familia per-
fecta, Gordos, El camino de los ingleses, Volver de Pedro Almodóvar, 
Camarón o Princesas de Fernando León de Aranoa, su debut cinemato-
gráfico. En Teatro ha hecho zarzuelas y también ha actuado en las obras 
Pioneras y Baile sólo para parejas. Pepa es una todo terreno de las artes 
escénicas.

Mares de Papel • Veladas con... 
Pepa Aniorte 

jueves21de julio / 22:00 h 
Mirador de Bahía / Cabezo de la Reya
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La única pretensión de este nuevo disco es la de tender puentes 
entre las diferentes culturas en las que he transitado durante 
estos 33 años de carrera musical. Un disco que define mi filoso-
fía de vida y arte, desde el más absoluto respeto a la tradición y 
con la necesidad de estrechar lazos y buscar los múltiples nexos 
de unión con distintas músicas de varios países que han 
sido y son, inspiración en este caminar con mi eje musi-
cal que es el Flamenco desde la más absoluta libertad.
En este nuevo trabajo discográfico, he querido viajar por 
diferentes músicas de América sin renunciar a ser yo 
mismo. Mi diversidad musical corresponde al haberme 
criado en un piso de Badalona (Barcelona) donde escu-
chaba de igual manera a The Beatles, Pink Floyd, Bam-
bino o Juan Villar entre muchos otros. Nací catalán en 
un barrio de andaluces y extremeños en su mayoría.
Gracias una vez más por acompañarme en este viaje que 
espero sea tan emocionante como lo ha sido para mi. 

Diverso
Miguel Poveda

viernes22de julio / 22:30 h 
Gredas de Bolnuevo 
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La Asociación Musical Maestro Eugenio Calderón recibe a El Hechizo Tea-
tro, compañía teatral murciana que pondrá en escena Música, cámara y… 
¡acción!, un concierto que une música y cine y en el que se interpretarán 
escenas y bandas sonoras de las mejores películas de la historia del cine 
como Star Wars, E.T. Misión Imposible, Cinema Paradiso o Lo que el vien-
to se llevó. El espectáculo pretende, mostrar la importancia de la música 
como parte esencial para el desarrollo de la acción, creando atmósferas 
que ayudan a transmitir una historia y generar sentimientos.

Música, cámara y… ¡Acción!
Asociación Musical Maestro Eugenio Calderón
acompañada de El Hechizo Teatro

domingo24de julio / 22:30 h 
Gredas de Bolnuevo 

Rubén Sabater voz 
Pasku Frutos guitarras 
Chimi batería
Emanuel Menta piano
Frankchescio Di Napoli bajo 

Unrisen Queen es una banda de Glam Rock que lideró 2 de los últimos ho-
menajes oficiales a Freddie Mercury en Montreux, organizados por Queen 
Productions Ltd. Peter Freestone y Jim «Miami» Beach felicitaron a la 
banda, reconociéndola como la «Resurrección de la voz de Freddie Mer-
cury». En el Casino Barriere, Unrisen ayudó a la recaudación de más de 
56.000 $ destinados a la fundación contra el SIDA que Queen creó. En 2017 
la banda fue pre-candidata para representar a España en Eurovisión. Ade-
más, Unrisen Queen ha creado eventos como el Sinfónico, junto a la ÖSRM 
con más de 20.000 espectadores In-streaming; o el llamado Unrisen Queen 
& Friends. Más de 150.000 personas han visto a Unrisen Queen en directo.

Tributo a Queen
Unrisen Queen

sábado23de julio / 22:30 h 
Gredas de Bolnuevo 
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Es para mi un gran placer poder presentaros este maravilloso programa 
musical junto con mis compañeros de la Orquesta Sinfónica Región de 
Murcia. Juntos hemos elegido cuidadosamente las obras con dos fines 
muy claros: el disfrute del público y también nuestro y la filiación española 
de la música que vamos a interpretar. Una música que desborda vitalidad 
rítmica, llena de los colores de Mediterráneo y de los perfumes de nuestras 
cálidas noches. Estoy convencido que van a pasar una velada magnífica 
acompañados por la música de nuestra tierra, deseo y espero que una 
vez terminado el concierto lleguen a sus casas tarareando las melodías y 
ritmos del concierto. Será el mayor premio que nos puedan dar.

II FIMM 

Orquesta Sinfónica de 
la Región de Murcia
Dirección Mihnea Ignat

lunes25de julio / 22:30 h 
Gredas de Bolnuevo 

De tierra y oro, de mares y olivos, de bahías emblemáticas y sierras more-
nas. De arte, de rojos y fuegos, de azahar y desiertos, que recogen entre 
sus rincones las más variadas y absolutas manifestaciones de raza, ele-
gancia y desplantes. De sol y danzas. De inspiración y fantasías sureñas se 
compone el camino que vamos a recoger juntos en Pasión Andaluza, un 
espectáculo en forma de mosaico musical y coreográfico que contará con 
creaciones de célebres compositores e intérpretes como Granados, Turina, 
Lorca, Primitivo Buendía y Francisco Cuenca entre otros.

II FIMM
Pasión Andaluza
José Manuel Cuenca 
y Cristina Cazorla

martes26de julio / 22:00 h 
Mirador de Bahía / Cabezo de la Reya 
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Manuel Vilas es escritor. Fue finalista del Premio Planeta en 2019 y 
colaborador del periódico El Mundo, así como de los suplementos lite-
rarios Magazine (La Vanguardia), Babelia (El País) y ABC Cultural. Tam-
bién es colaborador del diario El País y la Cadena SER. Manuel Vilas ha 
publicado 8 novelas, 3 libros de relatos, 11 de poesía, 4 antologías y 7 de 
ensayos y ha recibido, entre otros, los premios Jaime Gil de Biedma, el 
Fray Luis de León, el Ciudad de Melilla, el Antonio Machado y el Premio 
de las Letras Aragonesas.

Concurso de Cuentos Villa de Mazarrón
La literatura y la vida
Manuel Vilas

jueves28de julio / 22:00 h 
Mirador de Bahía / Cabezo de la Reya

Entrada gratuita con aforo limitado, reservando entradas en la Universidad Popular 
de Mazarrón llamando al teléfono 968 59 17 66 

Emanuel Salvador violín
Álvaro Gallego viola
Gonzalo Meseguer violoncello
Gianluca Tavaroli contrabajo
Michael Bulychev piano 

El nombre del quinteto, que debe su nombre al cuarto movimiento, fue 
compuesto cuando Schubert tenía 22 años. Es una de las obras más em-
blemáticas de la música de cámara y el espíritu de la obra refleja a un 
joven Schubert inspirado por las vacaciones de verano en el campo, algo 
inusual en él, pues era un hombre de ciudad.

II FIMM
Quinteto «la trucha» 
de F. Schubert

miércoles27de julio / 22:00 h 
Mirador de Bahía / Cabezo de la Reya 
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Con la presencia de los ganadores si son residentes en España y de todo 
el Jurado que ha otorgado las distinciones, así como las autoridades mu-
nicipales. Un acto para conocer a los premiados, en lo personal y en lo 
literario, donde se nos comenta brevemente la trama de los cuentos que 
han obtenido el Premio y el Accésit. En este mismo acto se entrega una 
separata con los trabajos que han obtenido los galardones.

Entrega de premios 
Concurso de Cuentos Villa de Mazarrón

En este concierto, Javier se adentrará en la interpretación de obras de 
gran calado en la guitarra. Asturias, Recuerdos de la Alhambra, Capricho 
Árabe, Sonata Op.61 de Turina, entre otras piezas, serán algunas de las 
obras que podamos disfrutar en el concierto. 
Javier García, que es considerado uno de los mejores guitarristas espa-
ñoles, nos deslumbrará con su técnica y la musicalidad de sus melodías.

II FIMM 
Homenaje a Andrés Segovia
Javier García guitarrista

viernes29de julio / 21:30 h 
Mirador de Bahía / Cabezo de la Reya

viernes29de julio / 23:00 h 
Mirador de Bahía / Cabezo de la Reya

Entrada gratuita con aforo limitado, reservando entradas en la Universidad Popular 
de Mazarrón llamando al teléfono 968 59 17 66 
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Espectáculo infantil-familiar que nos cuenta la historia de una pequeña 
niña. Alba está destinada a brillar pero a sus ocho años sigue teniendo 
miedo a la oscuridad. Una noche, tras irse a dormir, se ve atrapada en el 
mundo de los sueños donde conocerá un universo lleno de seres miste-
riosos que la llevarán descubrir su luz interior. Un espectáculo llevado a 
la escena por alumnas de último curso de interpretación y dirección de 
escena de la ESAD de Murcia.

Festival de Teatro Rafael García Castillo 
El sueño de Alba
Escuela Superior de Arte Dramático
de Murcia

domingo31de julio / 22:00 h 
Mirador de Bahía / Cabezo de la Reya

Formada por Francesc Valldecabres (continuo y dirección), Pilar Moral 
(soprano) y Regina Fuentes (violonchelo), cuenta asiduamente con la 
colaboración de profesionales de renombre dentro del sector artístico, 
tanto musical como de otras disciplinas. 
Acercarnos hoy en día a Henry Purcell y G. Friedrich Händel, entendien-
do su época y su lenguaje, parece una tarea intelectual tediosa. Sin em-
bargo, si escuchamos una música que habla del amor, los placeres y las 
miserias de la vida, de la melancolía y la felicidad, de la naturaleza y 
Dios, ya no necesitamos entender nada, solo adentrarnos en un mundo 
de ninfas y hadas, deleitarnos y dejar que paso el tiempo.

II FIMM 
Música Trobada

sábado30de julio / 22:00 h 
Mirador de Bahía / Cabezo de la Reya
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Mazarrón Plural Fórum 
Un mar de ideas
Política Y Diplomacia
Inocencio Arias

jueves4de agosto / 22:00 h 
Mirador de Bahía / Cabezo de la Reya

Los40 Classic, presentan una noche espectacular de música en directo con las 
actuaciones de OBK y el espectáculo Classic Air. El show musical del momento con 
los números 1 de Los40 Classic. Interpretados por las increíbles voces Belter Souls.
Una noche donde las mejores canciones de nuestra vida llenaran de magia un 
gran espectáculo.

Entrevista, debate y coloquio con Inocencio Arias. Ocupó relevantes cargos en la 
diplomacia española. Portavoz de Exteriores en diversas etapas. Fue embajador 
de España ante Naciones Unidas y ha participado como ponente en las más altas 
cumbres internacionales como la cumbre de La Tierra (Río de Janeiro), Consejos 
Europeos y de la OTAN, Oriente Medio, Países No Alineados e Iberoamericana. Es-
critor y tertuliano.

Concierto 40 Classic

jueves4de agosto / 23:00 h 
Recinto del Mercado de Puerto de Mazarrón
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Javier Colina contrabajo
Marc Miralta batería / percusión
Perico Sambeat saxo / flauta
Juan Gómez «Chicuelo» guitarra española
Joaquín Gómez «El Duende» cante
Jacobo Sánchez percusión

Colina-Miralta-Sambeat es una de las formaciones más longevas y pres-
tigiosas de jazz de la escena nacional. Su propuesta ofrece un directo con 
temas propios y estándares clásicos del jazz a ritmos y colores africanos, 
colombianos e incluso flamencos, baladas con aire de danzón cubano, 
calipsos y todo cuanto pasé por la imaginación inagotable de tan mag-
níficos músicos.
Juan Gómez «Chicuelo», uno de los guitarristas flamencos con más re-
conocimiento y uno de los músicos más abiertos y permeables a otras 
músicas.
Esta reunión de primeras figuras ofrece composiciones propias de Perico 
Sambeat y Chicuelo, al más puro estilo flamenco fusión y, para ello, se 
acompañan también, con la voz de Joaquín «el Duende» y la percusión 
de Jacobo Sánchez.

Ciclo II Rejazz 
Colina ⁄ Miralta ⁄ Sambeat
& Chicuelo Trío 

viernes5de agosto / 22:00 h 
Mirador de Bahía / Cabezo de la Reya
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ABBA Experience 70/80 es un concierto transportado a la pista de baile 
de los años ochenta. Un homenaje al cuarteto sueco ABBA, además de 
hacer diferentes guiños a otros artistas de la época y cuya música fue 
tema principal de las pistas de baile de todo el Mundo.
Nuestra propuesta trasciende del simple tributo con la intención de 
ofrecer al público un espectáculo único e inolvidable. Nuestras bazas 
son una brillante interpretación musical en directo, con unas voces en 
directo únicas e inolvidables, una puesta en escena con visuales de la 
época.
Donna Summer, Boney M., Gloria Gaynor, etc. serán otras interpreta-
ciones del set list que completará el espectacular repertorio de ABBA.

ABBA
Experience 70/80

sábado6de agosto / 22:00 h 
Mirador de Bahía / Cabezo de la Reya
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El gran Rafael Álvarez «El Brujo» desnuda sobre el escenario el alma de 
Valle Inclán. Durante el confinamiento le inspiró este hombre de vida vi-
brante. Alivió su melancolía y finalmente le curó de las circunstancias que 
estábamos viviendo. Vivió con él la luminosa redención que confiere siem-
pre a sus personajes. Trabajó con el misterio sencillo de sus acotaciones 
en Divinas Palabras. Ellas han sido para él las palabras de aquellos ciegos 
que contaban historias señalando en un puntero las imágenes de un telón. 

Festival de Teatro Rafael García Castillo 
El alma de Valle Inclán
El Brujo

domingo7de agosto / 22:00 h 
Mirador de Bahía / Cabezo de la Reya

Chano Domínguez piano
Antonio Lizana saxo / cante
Manel Fortià contrabajo
Marc Miralta batería

Nuestro músico de jazz mas internacional, creador y precursor de la fusión 
de estos dos géneros como son el flamenco y el jazz, se presenta junto al 
joven músico gaditano Antonio Lizana, uno de representantes de la nueva 
generación del Flamenco Jazz. Saxofonista de jazz, cantante de flamenco 
y compositor. Su directo, es un viaje desde las raíces del flamenco hasta 
el jazz contemporáneo, hilado con letras que muestran un compromiso 
personal con la verdad y con el desarrollo de la conciencia humana a nivel 
global. Les acompañan el reconocido batería Marc Miralta, y un joven con-
trabajista, Manel Fortià, al que conoció durante su estancia en NY.

Ciclo II Rejazz 
Chano Domínguez Trío & 
Antonio Lizana

viernes12de agosto / 22:00 h 
Mirador de Bahía / Cabezo de la Reya
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El recital de poesía «Mares de Papel», acude otro año más al mira-
dor, en el que participarán los ganadores del X Certamen de Poesía 
Declára-Te:

Juana Calle
Germán Cervinos
Raquel Sáez

Este año les acompañarán una colaboración muy especial que aunará la 
poesía y el rock, gracias a Shuarma y Benjamín Prado. 

Shuarma es uno de los músicos más singulares del panorama actual. 
Vocalista y compositor del grupo Elefantes desde el año 1994, es una 
referencia del panorama alternativo, cumpliendo más de 25 años de 
carrera en la escena musical de nuestro país. Por su parte Benjamín 
Prado es uno de los autores más originales de la literatura española 
contemporánea. Poeta, novelista y comunicador consagrado, su tra-
yectoria profesional y vital lo mantiene íntimamente ligado al mundo 
de la música.
Shuarma y Benjamín Prado, unen su universo creativo y sonoro com-
partiendo escenario en un recital donde la música y la poesía  hacen de 
hilo conductor, creando una pieza única para la ocasión.

VIII Edición Recital de Poesía
«Mares de Papel»
Poesía y Rock
Shuarma y Benjamín Prado

viernes19de agosto / 21:30 h 
Mirador de Bahía / Cabezo de la Reya
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De la mano de una de las compañías más veteranas de la Región de 
Murcia, Alquibla Teatro, nos adentramos en el viaje migratorio, el ansia-
do, el inesperado o el impuesto. Es una historia sobre el desarraigo y la 
distancia. Una propuesta que habla de muchos cuerpos y sus diversos 
caminos, los de una familia, los que pudieron ser de cualquiera. Marcada 
por el dolor de la nostalgia, la obra nos muestra que tan difícil es quedar-
se como marcharse, regresar como buscar otros rumbos. Es la historia de 
todo un país que está en su tierra y en cualquier persona que la extraña 
desde lejos.

Entrevista con el eurodiputado del PP y ex ministro de Asuntos Exte-
riores, José Manuel García-Margallo, habitual tertuliano y comentarista 
en diferentes medios de comunicación. Y posterior debate sobre temas 
europeos que ocupan la actualidad con el también eurodiputado, Mar-
cos Ros (PSOE).

Festival de Teatro Rafael García Castillo 
Mi cuerpo será camino
Alquibla Teatro

domingo21de agosto / 22:00 h 
Mirador de Bahía / Cabezo de la Reya

Mazarrón Plural Fórum 
Un mar de ideas
Política Y Europa
José Manuel García-Margallo

lunes22de agosto / 22:00 h 
Mirador de Bahía / Cabezo de la Reya
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Carmen Mola nació en la primavera de 2017 cuando los autores Jorge 
Díaz, Agustín Martínez y Antonio Mercero decidieron lanzarse a una 
aventura de creación colectiva que cristalizó en una primera novela, La 
novia gitana, a la que seguirían dos más. A lo largo de estos años, los tres 
autores han continuado con sus proyectos personales, 
Jorge Díaz ha escrito Cartas a Palacio y La justicia de los errantes, entre 
otras, así como de series de televisión como Hospital Central.
El lorquino Agustín Martínez es creador de series como Feria o La Caza y 
autor de las novelas Monteperdido y La mala hierba.
Antonio Mercero ha llevado en paralelo la escritura de guiones de cine y 
televisión con la publicación de Pleamar o El final del hombre.

Mares de Papel • Veladas con... 
Carmen Mola

jueves25de agosto / 22:00 h 
Mirador de Bahía / Cabezo de la Reya
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Con música en directo, gracias a las actuaciones de los grupos: La Plaza, 
Mind y Velkhanos. Y como broche de oro, la banda islandesa The Vintage 
Caravan ofrecerá un show único y exclusivo que nadie se debería perder en 
esta fecha tan especial. 

Concierto de clausura
The Vintage Caravan

Será un foro musical participativo y abierto donde reconocidos pro-
fesionales del mundo de la música compartirán sus conocimientos e 
inquietudes acerca de las industrias culturales y creativas. En esta edi-
ción, el moderador será Jorge Vileilla, Jefe de producto de RockFM, y 
se contará con la participación de: El Pirata (Comunicador referente 
del rock nacional), Carlos Escobedo (Líder de Sôber y productor musi-
cal), Richard rayuela (RockZone, Rock Hard, Download festival), Juan 
Ballester (Productor de: Delta Estudio, Perro, etc.), Ana Laballo (Mana-
ger y promotora musical), Ginés Campillo Méndez (Concejal de Cultura 
del M.I. Ayuntamiento de Mazarrón), Pedro Asensio y Fran Valenzuela 
(componentes de la Asociación Almazarock). Podremos disfrutar de  un 
pequeño concierto acústico que ofrecerá Carlos Escobedo. 

II Foro 
Almazarock

sábado27de agosto / 22:00 h 
Ramada Resort By Wyndham Puerto de Mazarron

Para más información: www.almazarock.org
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Texto ganador del Premio Born 2021 en el que Luisma Soriano, dra-
maturgo murciano, nos presenta a un hombre llamado Sais que, bajo 
un estado de perplejidad, decide emprender la búsqueda del calor del 
cuerpo muerto de su madre; sabiendo que la energía se transforma en 
otra cosa, anhela encontrar un modo de comunicarse con ella. Mientras 
tanto, casi sin pretenderlo, observa cómo se va desprendiendo de todo 
signo de cariño que hubiese en su vida. Conforme avanza entre los días 
se ve envuelto en espacios donde no quiere estar y compartiendo tiem-
po con gente que no comprende.

Festival de Teatro Rafael García Castillo
El desmoronamiento de la ternura
Teatro de la Madrugada
y Compañía Ferroviaria

domingo28de agosto / 22:00 h 
Mirador de Bahía / Cabezo de la Reya
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Se celebra la quinta edición del festival “Mazarrón Supervivencia Fílmica”, 
con la intención de repetir el éxito de las anteriores convocatorias. El festi-
val se realizará en el Mirador de Bahía, en Puerto de Mazarrón (Murcia), al 
aire libre y muy cerca del mar que baña nuestras costas.
Se trata de una competición presencial, en la que equipos deben reali-
zar un cortometraje en 45 horas. Los ganadores se repartirán un total de 
4.000 € en premios, repartidos en diferentes categorías, y las menciones 
especiales, que se entregarán en la gala de clausura. Además, durante todo 
el fin de semana se realizarán actividades paralelas como: proyecciones, 
conciertos y estrenos de varios filmes con la presencia de sus creadores.
Para más información: www.supervivenciafilmica.com
Inscripciones al concurso: mazarronfilmica@gmail.com

VIERNES, 2 SEPTIEMBRE 2022
18:00-19:00 h. Recepción grupos participantes en el concurso.
19:00-20:00 h. Gala inauguración. Sorteo grupos.
20:00 h. Comienza oficialmente la competición.
22:00 h. Estreno de cortometrajes resultantes de los talleres cinemato-
gráficos que ha impartido el director Benito Rabal en Mazarrón. Con la 
presencia del director y equipo técnico.
23:00 h. Proyección del documental Los almadrabos, con la presencia del 
director y la productora.

SÁBADO, 3 SEPTIEMBRE 2022
21:30 h. Proyección cortometrajes participantes en anteriores ediciones 
del festival.
22:00 h. Neus Sanz ofrecerá el monólogo Un pedacito de mí.

DOMINGO, 4 SEPTIEMBRE 2022
17:00 h. Fin de plazo para entregar cortometrajes del concurso.
20:00 - 21:00 h. Concierto Guadalupe Plata.
21:00 - 22:00 h. Visualización de los cortometrajes participantes.
22:00 h. Gala de clausura, presentada por Neus Sanz y entrega de premios.

Festival cinematográfico 
Mazarrón Supervivencia Fílmica 
Límite 45 horas

2,3 y 4de septiembre 
Mirador de Bahía / Cabezo de la Reya
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Pilar ha ejercido el periodismo como columnista, entrevistadora y repor-
tera en diversos medios de comunicación de gran relevancia nacional 
tanto en televisión, en las revistas couché como en los diarios de infor-
mación. Es autora de numerosos libros, entre ellos, Secretos y mentiras 
de la Familia Real; Ricas, famosas y abandonadas; Vips: todos los secre-
tos de los famosos; Cibersexo; La reina de la casa y Franco confidencial, 
entre otros. Sus relatos históricos Ena; Pasión imperial y, sobre todo, La 
soledad de la reina la han convertido en todo un fenómeno editorial. En 
2014 resultó finalista del Premio Planeta con Mi color favorito es verte, 
que tuvo una gran acogida de los lectores que la siguen fielmente. Su 
última novela, Cuando éramos ayer, retrata con exquisita sensibilidad la 
realidad tardo franquista

Mares de Papel • Veladas con... 
Pilar Eyre 

jueves8de septiembre / 22:00 h 
Mirador de Bahía / Cabezo de la Reya

Neus Sanz, con más de 30 años de experiencia en teatro, cine y tele-
visión, ha creado este nuevo espectáculo Un pedacito de mí, el más 
divertido, íntimo y personal.
Un pedacito de mí es 100 % Neus Sanz, un 80 % risas y un 20 % emo-
ciones. Un repaso de sus mejores y más emotivos momentos con el 
toque característico de Neus, siempre con una sonrisa y con mucho 
amor. Desde el primer minuto comparte con el público sus anécdotas 
y no deja a nadie indiferente, un espectáculo donde podrás sentir de 
primera mano sus vivencias. Un pedacito de mí es la manera más di-
vertida de ver la vida.

Monólogo 
Un pedacito de mí 
Neus Sanz

sábado3de septiembre / 22:00 h 
Mirador de Bahía / Cabezo de la Reya
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Un evento único, dedicado al mundo de Marvel y que contará con la 
presencia de uno de sus ilustradores, Salva Espín. El dibujante murcia-
no que trabaja para Marvel Comics desde 2007, ofrecerá una increíble 
Master Class, donde nos contará cómo es su trabajo y lo podréis ver 
en acción creando en directo la portada oficial de Marvel para su pu-
blicación en Navidad de 2022. Durante todo un día, los apasionados del 
cómic y el tebeo podréis disfrutar de una veintena de actividades: ta-
lleres, exposiciones, concursos, juegos y mucho más. ¡Ven a descubrirlo!

Para más información:
@juventud_mazarron (Instagram)
juventud@mazarron.es 

Cómic Fan Day Mazarrón

sábado10de septiembre 
Pabellón deportivo de Mazarrón 
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