
La verdad Sá Sábado 3 de" mayo de 1997 

Cartelera 

Plumillas de Goya. Lá conce
jalía de Cultora de Caravaca de la 
Cruz há programado una muestra de 
plumillas de Goya en la sala de expo
siciones de la Casa de la Cultura. 
Será inaagurada el martes 6 y per
manecerá abierta al público hasta el 
día16. • • 

. Casa de ¡a Cuitara 
(Caravaca de la Cruz) 

Del 6 a l Í6 de mayo • Horario: 
de17.0Óa2t.00h. 

Antonio Abollan. Elpintor Anto
nio Abollan inaugura el viernes 9 de 
mayo,una muestra pictórica en ía que 
muestra su trabajo más reciente. I_a 
exposición permanecerá abierta al 
público hasta final de mes. 

Sala Muraiia Bizantina 
(Cartagena) 

Del 9 al 31 de mayo 
• Horario: de martes a sábados 

de 11.00 a 13.30 y de 17.30 a 
21.00 h. Sábados de 10.00 a 

14.00 V de 17.00 a 20.00 h. 

Teodora Sofía y Letras, dos. 
La universal artista cartagenera Dora 
Catarineu expone, hoy como último 
día, una colección confeccionada con 
técnicas mixtas y.títulos tan suge-
rentes como En busca del fuego, La 
hormiga, Librerías por fascículos, Por 
fin ligó la bibliotecaria o El 98 en ene
ro 1900, asi les pilló el siglo. 

-Centro Culturai Ciudad 
de Cartagena (Cartagena) 

Hasta el 3 de mayo B Horario: 
de lunes a viernes de 9.00 a 

13.30 y de 17.00 a 20.30 h. Sába-
dos de 10.00 a 13.0011. 

La ciudad encantada. Enri

que Navarro Carretero (Cartagena, 
1959) ofrece hasta el 6 de mayo la 
muestra pictórica La Ciudad Encan
tada, en la que elige como pretexta el 
paisaje urbano de Cartagena, donde 
tropieza, sin remedio, con la riqueza 
del modernismo «y hace una apues
ta de valor estético que traslada al 
lienzo». 

Saia Muralla Bizantina 
(Cartagena) 

Hasta el 6 de mayo 
• Horario: De 11.00 a 13.30 

y de 17.30 a 21.00 h. 

Carmen Momparler. Hasta el 
próximo 21 de mayo expone la artis
ta Carmen Momparier sus óleos y 

' acuarelas en Directo-Bar. 
birectó-Bár. Sagasta,39 

(Cartagena) ' 
Hasta el 21 de'mayo 

. B Abierto todo el día 

Bentanzos J iménez, pintor 
cartagenero, muestra estos días una 
colección de pinturas en la sala Gigar-
pe. Sus cuadros, en los que predo-
niinan los tonos ocres, estarán al 
alcance del público hasta el 17 de 
mayo. 

Sala Gigarpe. Jiménez de la 
Espada, 7 (Cartagena) 

Hasta el 17 de mayo • Horario 
habitual. 

Diez años de caminos de 
hierro. Bajo este título se exhibe 
una colección de fotografías en las 
que se reflejan los trenes, las esta
ciones, sus pasajeros, en definitiva, el 
Ir y venir del ferrocarril. 
Sala de exposiciones Conberta-

da. Mayor, 86 (L^ Unión) 
Hasta el 9 de mayo 

• Horario: D.e lunes a sábados y 
domingos (de 17.00 a 20.00 h!). 

Pobres de nosotros. Imágenes de la exclusión. Bajo este epí
grafe se reúnen las fotografías de dieciocho de los más prestigiosos fotógrafos 
del mundo, Con sus miradas se convierten en el espejo .que refleja el rostro de, 
la pobreza. 

Sala de exposiciones de la CÁM. Glorieta de España, s/n (Murcia) 
Hasta el 17 de mayo • Horario: De lunes a viernes 

(de 18 a 21 ti.) y sábados y domingos (de 11.00 a 14.00 h.) 

Con Párraga 
Multitud de artistas murcia
nos, desde los más renom
brados y conocidos, hasta 
aquellos que comienzan 
af'ára a despurttar, han reu
nido sus obras para organi
zar una exposición en 

, homenaje a Párraga, bajo 
el título Con Párraga Pue
des ir a verla al Palacio 
Almudí, hasta ei 10 de 
mayo ' 

Palacio Algjudí (Murcia) 
Hasta ellO de mayo • 

. Horario habitual 
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, I teraciones 9 7 . «El propósito mío en esta exposición queda patente 
en su enunciado! Repeticiones de temas que h.e pintado en ocasiones 
antenores.'Sencillamente eso, repetirme, porque me es cómodo y agra-
dable,(..), en definitiva, es lo que hacemos todos los pintores; a no ser que, 
de pronto, nos sintamos totalmente otros .», Muñoz Barberán muestra 
esta colección en ia gatería Chys.' 

Galería Chys. Trapería, 11 (Murcia) 
J4asta el 14 de mayo • Horario habitual 

El canto del gal lo. El canto 
del gallo significaba el final de la 
noche y el nacimiento del día, y bajo 
este título Jordi Sábat ha reunido 
una muestra pictórica realizada 
sobre itiadéra y ladrillo. 

Babel. Apóstoles, 24 (Murcia) 
Hasta mediados de mayo 

^ B Horario habitual 

Pequeño Formato. Pequeño 
Formato es el epígrafe bajo el que 
se reúnen una colección colectiva 
de un amplio grupo de artistas mur
cianos.. Todos, los cuadros, ya 
enmarcados, tienen un formato de 
20x20 y estarán a la venta a un pre
cio módico. 

Sala de exposiciones Escuela 
de las Artes. Simón García, 53, 

• bajo (Murcia) 
Desde el 9 hasta el 15 de mayo 

B Horario habitual. 

Los modelos de la vida. El 
Museo de la Ciencia presenta una 
exposición con modelos de Botá
nica, Anátorñía Vegetal, Zoología y 
Anatomía Animal Comparada, rea
lizados a gran escala én escayola. 
Los'modelos expuestos son los que 

se utilizan en la Universidad de Mur-. 
cía y habitualmente se conservan 
en el Museo Laboratorio Lostau. 

Museo de la Ciencia (Murcia) 
Hasta el18 de mayo 

• Horario: de martes a viernes 
de 10.00 a 13.00 y de 16.00 a 
20.00 h. Sábados de 10.00 a 

14.00 y de 17.00 a 20.00 h. 
Domingos y 

festivos de 11.00 a 14.00 h. 

Tomás Diez de Revenga. 
La galería de arte Pedro Flores 
•muestra hasta el 3 de mayo una 
exposición de las obras pictóricas 
de Tomás Diez de Revenga. Sus 
cuadros son una recreación perso
nal de paisajes vinculados a los 
murcianos, dando la sensación al 
que los mira del tiemiDO detenido. 

Galena Pedro Flores (Murcia) 
Hasta el 3 de mayo 

^ B Horario habitual 

La Seda:, tejer y bordar. 
Enmarcado en la labor de recupe
ración'de la tradición de la Región 
de Murcia que ha iniciado reciente
mente el Centro Cultural y Museo 
Hidráulico Los Molinos del Río, reco
ge una exposición bajo el título La 
Seda: tejer y bordar. Muestra un 
gran número de máquinas, tejidos y 
elementos relacionados con la arte
sanía sedera, entre los que se 
encuentra una amplia muestra de 
trajes regionales de fiesta, realizados 
en seda. 

Museo Hidráulico Los Molinos 
del Río (Murcia) 

Hasta el 31 de mayo 
B Horario habitual 

Oíí,0ré,0lá 
Fraicesco Impellizzeri es el autor de esta muestra en la que se combinan fotografías, ele
mentos publicitarios, objetos personales y vídeos de actuacbnes. 

Espacio Mínimo. Radio Murcia, 2 (Murcia) Haáta eí 28 de mayo 
B Horario: De lunes a viernes 

(de de 11.00 a 14.00 h. y de 18 a 21 h.). Sábados previa cita 
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