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Cartelera 

Exposiciones 

Tauromaquias. Obra original de 
Goya, Caballero y Bárjola es la que se 
expone estos días en el centro cultu
ral Plaza de Abastos de Abarán. La 
muestra se compone también de 
audiovisuales y libros. 

Centro Cuíturai Plaza de Abas
tos. David Templado, 54 (Abarán) 

Hasta el15 de junio 
• Horario: De lunes a viernes (de 

17.00a20.0ffii.). 

Impresiones Cdte D'Azur. 
Arturo Pérez, pintor alhameño de 26 
años, combina los colores creando 
jardines exóticos y marinas. Esta 
muestra acerca a las palabras de Rim-
baud: «Semejante a un dios de enor
mes ojos azules y formas de nieve, el 
mar y el cielo atraen a las terrazas de 
mármol a la multitud de jóvenes y fuer-' 
tes rosas». 

Galería fhaís. 
Residencia San Mateo (Lorca) 

Hasta el 31 dé mayo 
• Horario: de lunes a viernes 

(de 7.30 a 21.30 h.) 

M i s c e l á n e a . ' César González 
Rubio muestra hasta el próximo 1 de 
mayo una colección de obras en las 
que «a través de la suavidad del pas
tel, busco la representación del mun
do a mi alrededor sin complicacio
nes». César González Rubio muestra 
su «realismo íntimo» a partir del lunes 
19, en la sala Appalache. 

SalaÁppalache 
(Santiago de La Ribera) 

Hasta el día 1 • Horario liabituai 

Pi lar In fante . La pintora Pilar 
Infante cuelga sus óleos hasta maña
na en la sala de la Obra Cultural de 
Cajamurcia. 

Sala de la Obra Cultural de 
Cajamurcia (Yecla) 

Hasta el 25 de mayo 
• Horario: De 19.00 a 21.30 h. y 

sábados y domingos (de 12.00 a 
14.00 y de 19.00 a 21.00 h.). 

Artistas de la Reglón. La Casa 
Municipal de Cultura de Yecla acoge 
estos días una exposición colectiva 
de obras de setenta artistas de la 
Región de Murcia. Pintura, escultura, 
dibujo y obra gráfica tienen cabida en 
esta muestra. 

Casa Municipal de Cultura 
(Yecla) 

Hasta el 6 de junio 
• Horario: De lunes a sábado (de 

19.00 a 21.00 h.). 

Naturalezas. Jesús Alonso, Cam

pano, Cuasante, Antonio Maya, More
no Meyerhoff, Menéndez Moran, Rafa
el Muyor, Gerardo Pita, Manuel Sáez 
y Eleonor Weil ofrecen hasta el 3 de 
junio una muestra colectiva bajo el ' 
título Naturalezas. Diferentes técnicas, 
soportes y formatos recrean un tema 
ya clásico: las naturalezas muertas. 

Galería Clave (Murcia) 
Hasta el día 3 • Horario habitual 

P á r r a g a , dibujos y co l la -
g e . Como homenaje al reciente
mente fallecido José María Párraga, 
el Museo Rarñón Gaya ha organiza
do una exposición, bajo el título Párra
ga, dibujos y collage en el que mues
tra la obra del pintor realizada entre 
los años 60 y 70. 

Centro Cultural de Algezares 
(Murcia) 

Hasta el 1 de junio • Horario: De 
lunes a viernes (de 9.00 a 15.00 y 

de 17.00 a 20.00 h.). 

H o m e n a j e a J o s é M a r í a 
Párraga. Ana Lavella, Ángel Pérez 
Ruzafa, Antonio Castillo, Carmen Gar
cía Alegre, Díaz Cerezo, Domingo 
Morales, Francisca González, Joaqui
na lllán, Marcos Fernández, Pedro 
Monreal, Sanjo y Víctor Rosique se 
unen y reúnen sus obras en una mues
tra en homenaje a Párraga. 

Centro Cultural de Algezares 
(Murcia) 

Hasta el 1 de junio • Horario: De 
lunes a viernes (de 9.00 a 15.00 y 

de 17.00 a 20.00 h.). 
Alborada. El Espacio Joven, La 
Nave, de Puente Tocinos, ofrece has
ta el 2 de junio una muestra pictórica 
bajo el título de Alborada. 

La Nave. Puente tocinos 
(Murcia) 

Hasta el 2 de junio 
• Horario: De lunes a viernes 

(de 17.00 a 23.00 h.) y sábados 
(de 9.00 a 14.00 h.) 

Los cuadros d e las es ta 
c i o n e s . Con el verano llega al 

• Museo Ramón Gaya el cuadro del pin
tor Pedro Flores Paisaje Murciano, 
hasta el 20 de junio. Esta iniciativa, 
comenzada en 1995, pretende fusio-

. nar la pintura con otras artes, y en 
ella han participado pintores, poetas, 
escritores y catedráticos comentando 
un cuadro particular. 

Museo Ranión Gaya 
(Murcia) 

Hasta el 20 de junio 
• Horario habitual 

Pequeño Formato. Pequeño 
Formato es el epígrafe bajo el que se 
reúne una colección colectiva de un 
amplio grupo de artistas murcianos. 
Todos los cuadros, ya enmarcados, 
tienen un formato de 20x20 y estarán 

Francisco Sema 

Vacas y caballos en caballerizas 
.Antonio de Felipe muestra su marawiloso trabajo," que siempre se mueve en 
tomo al mundo de la publicidad, en el que presenta sus Vacas y Caballos. Los 
cuadros estarán af aicance del público hasta el 15 de jumo. , 

Sala Caballerizas. Los Molinos del Rio (Murcia) 
Hasta el 15 de junio • Horario habitual. 
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La galena de arte Pedro Flores expone estos días una muestra de acuarelas 
de Francisco Serna. 

Galería Pedro Flores (Murcia) Hasta el 24 de mayo 
• Horario habitual. 

a la venta a un precio módico. 
Sala de la Escuela de ias Aries. 

Simón García, 53 
(Murcia) 

Hasta el 23 de mayo 
a Horario habitual 

Semil las de l ienzo, Eduardo 
Barco expone, dentro de la progra
mación cultural del Vicerrectorado de 
Extensión Universitaria, pone a tu 
alcance sus obras, bajo el título Semi
llas de lier)zo. 

Sala Luis de Garay. 
Colegio Mayor Azarbe (Murcia) 

Hasta el finales de mayo 
• Horario habitual 

Vicente Ruiz. Los últimos traba
jos del pintor Vicente Ruiz son los que 
puedes disfrutar en La Aurora, hasta 
finales de mes. 

Galería La Aurora (Murcia) 
Hasta final de mayo • Horario: 
de lunes a viernes (de 11.00 a 

13.30 y de 17.00 a 21.00 h.). 
Sábados sólo mañanas 

P a u l S t i l e s es el hombre que 
estos días expone su obra en el Café 
Época. Acuarelas y técnicas mixtas 
que evidencian una abstracción y con 
connotaciones poéticas y coloristas. 

Café Época. Marquesa (Murcia) 
Hasta finales de mayo • 

Horario comercia/ 

Olí, ole, ola. Francesco Impelliz-
zerl es el autor de esta muestra en la 
que se combinan fotografías, ele
mentos publicitarios, objetos perso
nales y vídeos de actuaciones. ^ 

Espacio Mínimo (Murcia) 

Hasta el 28 de mayo • Horario: 
de lunes a viernes (de 11.00 a 

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

La Seda: tejer y bordar. Mues
tra un gran número de máquinas, teji
dos y elementos relacionados con'la 
artesanía sedera, entre los que se 
encuentra una amplia muestra de tra
jes regionales de fiesta, realizados en 
seda. 

MÜsieoHIdráüiico Los Mo//nos 
del Río (Murcia) 

Hasta el 31 de mayo 
m Horario habitual 

Nydla Lozano. La pintora valen
ciana Nydia Lozano cuelga sus cua
dros realistas, en los que la figura 
humana es habitual protagonista. 
Colores intensos,.claros y oscuros, 
que delimitan perfectamente las zonas 

de luz. 
Galería Coiivard. 

Azucaque, 12 (Murcia) 
Hasta final de mes 

• Horario: De lunes a viernes (de 
18 a 21 h.) y sábados y domingos 

(de 11.00 a 14.00 h). 

©Ineo real idades. Luis Femán-
dez, Alfredo López, Pedro Rómulo, 
Antonio Sánchez y Miguel Vivo expo
nen 50 obras en el Palacio Almudí. 
Los cuadros son técnica y concep-
tualmente diferentes, aunque unidos 
por una visión contemporánea de la 
realidad. 

Saia de exposiciones. 
Palacio Almudí (Murcia) 

Hasta principios de junio 
• Horario habitual 
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