


Madres, abuelas, hermanas, hijas, nietas, 
tías, sobrinas...  la  huerta, ha sido siempre 
y es, también, mujer. 
Por eso, este año, en la Semana de la 
Huerta, lo celebramos. 
Y aprovechamos para reivindicar el papel 
de la mujer y su contribución a la puesta 
en valor de este conjunto de elementos 
tanto ambientales, culturales, como 
sociales, patrimoniales y etnográficos, 
que es nuestra Huerta de Murcia.





11:00-14:00. TALLER DE ESQUEJES.       
Plaza Romea. Actividad familiar. La excusa para llenar 
tu casa de nuevas especies y podar por fin tus plantas. 
Intercambia potos, suculentas, lavanda, romero, 
cactus y muchos más. Trae tus propios esquejes e 
intercámbialos.
 
11:00-13:00. LA HUERTA EN BICI. Alquerías y ruta de 
casas torre. 
¿Has oído hablar de las Casas Torre de Murcia? 
¿Sabías que su arquitectura tiene influencia italiana 
e incluso del norte de África? ¿Sabes para qué se 
utilizaron? Estas y otras cosas descubrirás en esta 
ruta circular en bici guiada para toda la familia. //
Inicio y fin: Parking de la FICA // Plazas limitadas: 
30 // Realiza: Koala gestión cultural // Inscripciones: 
Whatsapp: T. 672 479 252 ó info@koalacultura.com

11:00-12:15. PILATES EN LA HUERTA.
Sesión de pilates en plena huerta de Murcia para 
conectar cuerpo, la mente y el alma disfrutando del 
entorno. Imprescindible ropa cómoda y esterilla.
Lugar: Jardín Miguel Ángel López Nicolás Llano de 
Brujas. // Plazas limitadas: 30 // Realiza: Mariló Ruiz 
-Simplementesé // Inscripciones: Whatsapp: T. 698 
965 331. 

11:00-13:00. RUTA TEATRALIZADA EN LA HUERTA 
DEL SEGURA. Entre acequias y molinos. Aljufía, 
Churra la Nueva y Los Canalaos. 
Ruta teatralizada para disfrutar en familia con los 
más peques. Una cuentacuentos caracterizada 
narrará la historia de su personaje durante el 
recorrido, integrando los valores medioambientales 
y patrimoniales de este entorno. Punto de 
encuentro: Molino de la Pólvora// Plazas limitadas: 
25 // Los menores deben ir acompañados // Realiza: 
Ecopatrimonio // Inscripciones: info@ecopatrimonio.
es y T. 968 212 518.

11:30-13.30. TALLER DE ARROZ DE LA HUERTA. 
En la gastronomía murciana, al arroz con verduras 
ha jugado siempre un papel fundamental. Partiendo 
de cero, realizaremos varios tipos de arroces con 
verduras y hablaremos de las infinitas posibilidades 
que presentan tomando como eje central los 
productos de nuestra huerta. 
Los chefs Fiko Aliaga y Tomás Laencina serán 
los responsables de guiar estos talleres. Lugar: 
Dragonlab Food-café // Plazas limitadas: 15 // Realiza: 
El Jardín de los Dragones // Inscripciones: info@
jardindelosdragones.es.

12:00-13:15. ESCAPE ROOM/ HALL ESCAPE. 
En este juego de escape room- hall escape al aire 
libre para toda la familia, los participantes deberán 
recuperar una corona de azahar muy valiosa que 
protege nuestra huerta y su reina.
Lugar: Palmeral de Zaraiche // Plazas limitadas: 20 
// Realiza: Abduction Murcia // Inscripciones: T. 676 
526 828.

17:00-19:00. YINCANA HUERTA RISUEÑA HUERTA. 
Divertida yincana teatralizada para toda la familia. 
Los equipos realizarán un recorrido siguiendo un 
mapa con pistas que les llevarán a descubrir un 
personaje, en este caso, una mujer parte de la historia 
de Murcia y de su huerta.  Punto de encuentro: 
Molino del Amor // Plazas limitadas: 25 // Los menores 
deben ir acompañados // Realiza: Ecopatrimonio // 
Inscripciones: info@ecopatrimonio.es y T. 968 212 
518.

17:00-19:00. ANDANDO SE ENTIENDE LA HUERTA. 
La Arboleja, tradición, memoria y huerta. 
Desde los Jardines del Malecón conoceremos 
algunos acontecimientos históricos como la Batalla 
del Huerto de las Bombas, muy relevante durante 
la Guerra de Sucesión, y tras ello, nos dirigiremos 
hacia la entrada del antiguo Huerto de los Cipreses, 
hoy Jardín Botánico. Seguiremos el paseo a pie que 
nos llevará siguiendo el trazado del Malecón hasta 
el corazón de La Arboleja, una zona de cultivos y 
huertas tradicionales. 
Inicio y fin: Pasarela Manterola // Plazas limitadas: 
30// Realiza: Koala gestión cultural// Inscripciones: 
Whatsapp: T.672 479 252 ó info@koalacultura.com

17:30-18.45. ESCAPE ROOM/ HALL ESCAPE.          
En este juego de escape room- hall escape al aire 
libre para toda la familia, los participantes deberán 
recuperar una corona de azahar muy valiosa que 
protege nuestra huerta y su reina.
Lugar: Palmeral de Zaraiche // Plazas limitadas: 20 
// Realiza: Abduction Murcia // Inscripciones: T. 676 
526 828.

20:00 PONENCIA-CONCIERTO “QUERERES Y 
DEJENES. UNA APROXIMACIÓN AL ESTUDIO DE 
LA IDENTIDAD DE GÉNERO EN EL CANCIONERO 
POPULAR MURCIANO”. 
Clara Alarcón Ruiz, Carmen María Martínez Salazar y 
Juan José Robles. Auditorio Puertas de Castilla.

Sábado 11



11:00-13:00. LA HUERTA EN BICI. Azarbes y 
meranchos. 
Murcia es considerada habitualmente como la 
“Huerta de Europa”. Con la llegada de la
primavera, entre flores, cultivos, nos encontraremos 
inmersos a través de los siglos en lo profundo de la 
huerta murciana. Nos esperan una diversa avifauna y
multitud de caminos para perderse y disfrutar de 
paisajes mágicos.
Salida: Centro Visitantes Monteagudo // Realiza: 
Koala gestión cultural // Inscripciones: Whatsapp: T. 
672 479 252 ó info@koalacultura.com

11:00-13:00. RUTA TEATRALIZADA EN LA HUERTA 
DEL SEGURA. Ruta por la Alquibla. Ermitas y bosques 
de ribera. 
Ruta teatralizada para disfrutar en familia con los 
más peques. Una cuentacuentos caracterizada 
narrará la historia de su personaje durante el 
recorrido, integrando los valores medioambientales 
y patrimoniales de este entorno. Punto de encuentro:  
Carril del Tello, junto a la C/Orilla de la Acequia, 
La Raya.// Plazas limitadas: 25 // Los menores 
deben ir acompañados // Realiza: Ecopatrimonio // 
Inscripciones: info@ecopatrimonio.es y T. 968 212 
518.

12:00-13:15.  ESCAPE ROOM/ HALL ESCAPE.    
En este juego de escape room- hall escape al aire 
libre para toda la familia, los participantes deberán 
recuperar una corona de azahar muy valiosa que 
protege nuestra huerta y su reina.
Lugar: Palmeral de Zaraiche // Plazas limitadas: 20 
// Realiza: Abduction Murcia // Inscripciones: T. 676 
526 828.

11:00-12:15. YOGA EN LA HUERTA.
Sesión de yoga en plena huerta de Murcia para 
conectar cuerpo, la mente y el alma disfrutando 
del entorno. Imprescindible ropa cómoda, esterilla 
y manta. Lugar: Jardín Miguel Ángel López Nicolás 
Llano de Brujas. //  Plazas limitadas: 30 // Realiza: Ana 
Alonso-Simplementesé // Inscripciones: Whatsapp: 
T. 698 965 331. 

11:00-12:00. TALLER DE PAPARAJOTES. Edición 
infantil 6-12. 
Taller de cocina infantil en el que aprenderán a hacer 
el postre más divertido de la gastronomía murciana, 
y además conocerán su historia. Guiado por la chef 
Mery Santos // Lugar: Dragonlab Food-café // Plazas 
limitadas: 15 // Realiza: El Jardín de los Dragones // 
Inscripciones: info@jardindelosdragones.es.

12:30-13:30. TALLER DE PAPARAJOTES. Edición 
infantil 6-12. 
Taller de cocina infantil en el que aprenderán a hacer 
el postre más divertido de la gastronomía murciana, 
y además conocerán su historia. Guiado por la chef 
Mery Santos // Lugar: Dragonlab Food-café // Plazas 
limitadas: 15 // Realiza: El Jardín de los Dragones // 
Inscripciones: info@jardindelosdragones.es.

17:30-18:45. ESCAPE ROOM/ HALL ESCAPE
En este juego de escape room -hall escape al aire 
libre para toda la familia, los participantes deberán 
recuperar una corona de azahar muy valiosa que 
protege nuestra huerta y su reina.
Lugar: Palmeral de Zaraiche // Plazas limitadas: 20 
// Realiza: Abduction Murcia // Inscripciones: T. 676 
526 828.

17:00-19:00. YINCANA HUERTA RISUEÑA HUERTA. 
Divertida yincana teatralizada para toda la familia. Los 
equipos realizarán un recorrido siguiendo un mapa 
con pistas que les llevarán a descubrir un personaje, 
en este caso, una mujer parte de la historia de Murcia 
y de su huerta. 
Punto de encuentro: Rueda de la Ñora // Plazas 
limitadas: 25 // Los menores deben ir acompañados 
// Realiza: Ecopatrimonio // Inscripciones: info@
ecopatrimonio.es y T. 968 212 518.

17:00-19:00. ANDANDO SE ENTIENDE LA HUERTA 
Entre Castillos. Monteagudo a pie.
En esta ruta a pie, pasearemos por los restos de 
una época de gloria y fortalezas, y por el legado 
de una persona imprescindible para comprender la 
Edad Media murciana: Muhammad Ibn Mardanish, 
apodado por los cristianos como Rey Lobo.
Inicio y fin: Centro Visitantes Monteagudo // Plazas 
limitadas: 30// Realiza: Koala gestión cultural// 
Inscripciones: Whatsapp: T.672 479 252 ó info@
koalacultura.com
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Lunes 13

Martes  14

19:00. DOCUMENTAL “El legado oculto de la Aljufía” 
Dirigido por Rosa Hervás. 
A continuación, DIÁLOGO “La cultura del agua en 
la huerta de Murcia. Un patrimonio cultural y natural 
que hay que recuperar y proteger” con Rosa Mª 
Hervás.  Lugar: Puertas de Castilla. Entrada libre 
hasta completar aforo.

12:00-13:00. VISITA GUIADA al Museo de la Ciudad.  
Inscripciones: http://museodelaciudad.murcia.es

17:00-19:00. TALLER DE BORDADO 
CONTEMPORÁNEO. Edición juvenil 12-16. 
En este taller conoceremos las principales técnicas 
de bordado y como hacer los elementos decorativos 
huertanos tradicionales y su significado. 
Aplicaremos técnicas tradicionales sobre prendas 
de ropa modernas, favoreciendo el reciclaje y la 
puesta en valor de lo tradicional en un elemento 
contemporáneo. Las personas participantes 
realizarán una pieza de bordado sobre textil. 
Lugar: La Cámara Roja. Vistabella // Plazas limitadas: 
20 // Realiza: Lady Dilema // Inscripciones: https://
lacamararoja.com/escuela/tallereshuertacreativa.

17:00-19:00. TALLER DE CERÁMICA 
CONTEMPORÁNEA. 
Vente con nosotros a descubrir el mundo del 
esmaltado cerámico contemporáneo utilizando 
múltiples métodos y técnicas. Dispondrás de dos 
piezas cerámicas de tu elección, esmaltes al agua, 
pinturas y ceras cerámicas. Convertiremos el taller en 
un homenaje a las mujeres que más nos han influido.
Lugar: Puertas de Castilla // Plazas limitadas: 20 // 
Realiza: Del Amor y la Belleza //Inscripciones: https://
lacamararoja.com/escuela/tallereshuertacreativa.

17:30-19:00. SHOWCOOKING + DEGUSTACIÓN 
“Guisos de la Huerta veganos” 
Los productos de la Huerta de Murcia son muy 
variados y tienen infinidad de posibilidades para ser 
incluidos en guisos donde sacarle todo su potencial. 
En este showcooking, elaboraremos dos guisos 
estacionales con productos propios de estos meses 
de marzo-abril que posteriormente serán degustados 
por las personas asistentes. Guiado por las chefs 
Mery Santos y Miriam Nortes // Lugar: Centro 
Cultural de Puente Tocinos // Plazas limitadas: 30 // 
Realiza: El Jardín de los Dragones // Inscripciones: 
info@jardindelosdragones.es.

19:00. DOCUMENTAL “El legado oculto de la Aljufía” 
Dirigido y presentado por Rosa Hervás. 
Lugar: Centro Cultural de La Arboleja. Entrada libre 
hasta completar aforo.

20:00. II CICLO CONFERENCIAS DEL MUSEO DE 
LA CIUDAD. MURCIA, TERRITORIO Y MEMORIA. 
“Agua, tierra, barro”. Paco Franco Saura. Museo de la 
Ciudad. Entrada libre hasta completar aforo.

12:00-13:00. VISITA GUIADA al Museo de la 
Ciudad.  
Inscripciones: http://museodelaciudad.murcia.es/

17:00-19:00. TALLER DE BORDADO 
CONTEMPORÁNEO.  
En el taller aprenderás puntadas básicas de borda-
do a mano y trataremos de componer con ellas un 
diseño sencillo. Buscaremos inspiración en la huerta 
y en los trajes regionales, su alegría y su colorido, 
pero combinando tradición y reivindicación.
No es necesario ningún conocimiento previo, empe-
zamos desde cero. 
Todos los materiales están incluidos para el desarrollo 
de la actividad y podrás llevarte la tela que hayas 
bordado.
Lugar: Centro Cultural de Torreagüera // Plazas 
limitadas: 25// Realiza: Irene Baeza -Lady Dilema 
// Inscripciones: https://lacamararoja.com/escuela/
tallereshuertacreativa.
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12:00-13:00. VISITA GUIADA al Museo de la 
Ciudad. 
Inscripciones: http://museodelaciudad.murcia.es/

17:00-19:00. TALLER DE FOTOGRAFÍA “la huerta 
para instagramers”. 
Mediante la práctica del paseo y la observación, 
aprenderemos a fijarnos en los detalles y formas que 
nos ayudarán a crear imágenes y videos de nuestra 
huerta con la ayuda de nuestros teléfonos móviles. 
Un taller en el que la exploración, la creatividad y la 
fotografía se van juntas de paseo.

Lugar: La Contraparada // Plazas limitadas: 20 
// Realiza: David de Flores - La Cámara Roja // 
Inscripciones: https://lacamararoja.com/escuela/
tallereshuertacreativa.
  
17:00-19:00. TALLER DE PINTURA E ILUSTRACIÓN 
“La Huerta al Natural” 
Desarrollaremos una práctica de ilustración al aire 
libre con técnica libre (acuarela, óleo, acrílico, 
bolígrafo, grafito, lápices de colores, etc.) mientras 
aprendemos la influencia del paisaje de la huerta, 
sus formas, colores y tradición en la historia del arte 
pictórico murciano. Materiales aportados por cada 
participante. Lugar: El Molino de la Pólvora.
Plazas limitadas: 20 // Realiza: Eloy González // 
Inscripciones: https://lacamararoja.com/escuela/
tallereshuertacreativa.

17:30-19:30. TALLER DE ARROZ DE LA HUERTA. 
En la gastronomía murciana, al arroz con verduras 
ha jugado siempre un papel fundamental. Partiendo 
de cero, realizaremos varios tipos de arroces con 
verduras y hablaremos de las infinitas posibilidades 
que presentan tomando como eje central los 
productos de nuestra huerta. 
Los chefs Fiko Aliaga y Tomás Laencina serán 
los responsables de guiar estos talleres. Lugar: 
Dragonlab Food-café // Plazas limitadas: 15 // Realiza: 
El Jardín de los Dragones // Inscripciones: info@
jardindelosdragones.es.

19:00. DOCUMENTAL “El legado oculto de la Aljufía” 
Dirigido y presentado por Rosa Hervás. Lugar: Centro 
Cultural de San Ginés. Entrada libre hasta completar 
aforo. 

20:00. II CICLO CONFERENCIAS DEL MUSEO 
DE LA CIUDAD. MURCIA, TERRITORIO Y 
MEMORIA. 
“Un recorrido por la primitiva madre del río 
Sangonera, un camino olvidado”
Antonio Vigueras Carrillo. Museo de la Ciudad. 
Entrada libre hasta completar aforo.

17:00-19:00. TALLER DE CERÁMICA 
CONTEMPORÁNEA. Edición infantil 6-12.
Un taller para jugar, dibujar y crear formas con la 
cerámica. Convertiremos el taller en un homenaje 
a las mujeres que más nos quieren, utilizando todas 
las herramientas y colores disponibles podremos 
dibujar, escribir y pintar todo aquello que nuestra 
heroína seleccionada nos inspire. // Lugar: Puertas de 
Castilla // Plazas limitadas: 20 // Realiza: Del Amor y 
la Belleza // Inscripciones: https://lacamararoja.com/
escuela/tallereshuertacreativa.

17:00-19:00.  TALLER DE ARROZ DE LA HUERTA. 
En la gastronomía murciana, al arroz con verduras 
ha jugado siempre un papel fundamental. Partiendo 
de cero, realizaremos varios tipos de arroces con 
verduras y hablaremos de las infinitas posibilidades 
que presentan tomando como eje central los 
productos de nuestra huerta. 
Los chefs Fiko Aliaga y Tomás Laencina serán 
los responsables de guiar estos talleres. Lugar: 
Dragonlab Food-café // Plazas limitadas: 15 // Realiza: 
El Jardín de los Dragones // Inscripciones: info@
jardindelosdragones.es.

20:00. II CICLO CONFERENCIAS DEL MUSEO 
DE LA CIUDAD. MURCIA, TERRITORIO Y 
MEMORIA. 
“Las casas torre en la huerta y el campo de Murcia. 
Patrimonio y paisaje”.
Raimundo Rodríguez Pérez. Universidad de Murcia. 
Museo de la Ciudad. Entrada libre hasta completar 
aforo. 
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12:00-13:00. VISITA GUIADA al Museo de la Ciudad.  
Inscripciones: http://museodelaciudad.murcia.es/

17:00-19:00. TALLER DE FOTOGRAFÍA “la huerta 
para instagramers” Edición juvenil 12-16.
Un taller en el que de una forma divertida 
aprenderemos técnicas para desarrollar nuestra 
creatividad a través de un teléfono móvil capturando 
imágenes y videos de nuestro entorno natural más 
preciado de la ciudad, nuestra huerta. Un taller en el 
que la exploración, la creatividad y la fotografía se 
van juntas de paseo. // Lugar: El Jardín de la Alameda 
// Plazas limitadas: 20 // Realiza: David de Flores -La 
Cámara Roja // Inscripciones: https://lacamararoja.
com/escuela/tallereshuertacreativa.

17:00-19:00. TALLER DE PINTURA E ILUSTRACIÓN 
“La Huerta al Natural” Edición infantil 6-12. 
Un taller para ayudar a que los más pequeños puedan 
plasmar su poderosa imaginación en un papel. Se 
le enseñará a sacarle partido a los materiales de 
dibujo, se le explicará nociones básicas de dibujo y 
composición, a crear diversas texturas para poder 
incorporar a sus dibujos, a cómo crear sombras para 
darle un toque más realista a sus imágenes y a crear 
un paisaje con las técnicas aprendidas. Materiales 
aportados por cada participante. Lugar: Jardín de 
las 4 piedras // Plazas limitadas: 20 // Realiza: Eloy 
González // Inscripciones: https://lacamararoja.com/
escuela/tallereshuertacreativa.

17:30-19:00. SHOWCOOKING + DEGUSTACIÓN 
“Guisos de la Huerta veganos”
Los productos de la Huerta de Murcia son muy 
variados y tienen infinidad de posibilidades para ser 
incluidos en guisos donde sacarle todo su potencial. 
En este showcooking, elaboraremos dos guisos 
estacionales con productos propios de estos meses 
de marzo-abril que posteriormente serán degustados 
por las personas asistentes. Guiados por las chefs 
Mery Santos y Miriam Nortes // Lugar: Pabellón 2 
Cuartel Artillería // Plazas limitadas: 30 // Realiza: 
El Jardín de los Dragones // Inscripciones: info@
jardindelosdragones.es.

18.30-20:30. FORO “MUJER Y HUERTA” 
SENSIBILIZACIÓN, REVISIÓN Y DIVULGACIÓN 
DE LA HUERTA DE MURCIA CON PERSPECTIVA 
DE GÉNERO.
Lugar: Museo Los Molinos del Río.
Modera: Carmen Santa Cruz -arquitecta.
Participan:
Esther Nevado concejala de Salud y Transformación 
Digital en el Ayuntamiento de Murcia.

María Luján -documentalista.
Ana Isabel Ponce Gea -investigadora y profesora de la 
Universidad de Alicante.
Las Culpass -diseñadoras de moda.
Liliana Mellado -agricultora, presidenta de la 
asociación La Huerta se Defiende.
Mª Teresa Cambronero -presidenta de la Peña San 
Isidro La Panocha.
Laura González - fotógrafa y restauradora. 
Aforo limitado. 
Inscripciones: estudio@santa-cruzarquitectura.es

12:00-13:00. VISITA GUIADA al Museo de la Ciudad. 
Inscripciones: http://museodelaciudad.murcia.es/

10:00-13:00. RUTA DE PATRIMONIO EN BICI.
Molino de la Pólvora y Rueda de la Ñora. 
Ruta circular en bici guiada para toda la familia. Distancia 
total: 16 km. Inicio y fin: Pasarela Manterola. Organiza: 
COAMU Colegio de Arquitectos de la Región de Murcia. 
Guía patrimonial: Antonio Abellán, arquitecto. 

11:00-12:15.  PILATES EN LA HUERTA.
Sesión de pilates en plena huerta de Murcia para 
conectar cuerpo, la mente y el alma disfrutando del 
entorno. Imprescindible ropa cómoda y esterilla.
Lugar: Jardín Miguel Ángel López Nicolás, Llano de 
Brujas. // Plazas limitadas: 30 // Realiza: Mariló Ruiz 
-Simplementesé // Inscripciones: Whatsapp: T. 698 965 
331. 

11:00-13:00. LA HUERTA EN BICI. Azarbes y meranchos. 
Murcia es considerada habitualmente como la “Huerta 
de Europa”. Con la llegada de la primavera, entre 
flores, cultivos, nos encontraremos inmersos a través 
de los siglos en lo profundo de la huerta murciana. Nos 
esperan una diversa avifauna y multitud de caminos para 
perderse y disfrutar de paisajes mágicos.
Salida: Centro Visitantes Monteagudo // Realiza: Koala 
gestión cultural // Inscripciones: Whatsapp: T. 672 479 
252 ó info@koalacultura.com

11:00-13:00. RUTA TEATRALIZADA EN LA HUERTA DEL 
SEGURA. Ruta SL-MU 27 Sendero Contraparada.
Ruta teatralizada para disfrutar en familia con los más 
peques. Una cuentacuentos caracterizada narrará la 
historia de su personaje durante el recorrido, integrando 
los valores medioambientales y patrimoniales de este 
entorno. Punto de encuentro:  Centro Visitantes de la 
Contraparada // Plazas limitadas: 25 // Los menores 
deben ir acompañados // Realiza: Ecopatrimonio // 
Inscripciones: info@ecopatrimonio.es y T. 968 212 518.
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11:30-13:30. SHOWCOOKING 
“La cocina de mi abuela 2.0”. 
El papel de la mujer en el mundo rural de la huerta ha 
estado íntimamente ligado a la cocina y al territorio, 
trabajando siempre con productos de temporada 
partiendo de la sencillez y sostenibilidad. Para ello, se 
utilizarán como ingredientes principales los productos 
de la Huerta de Murcia a través de las recetas 
tradicionales o singulares de nuestra gastronomía 
propias de madres y abuelas, aplicando una revisión 
contemporánea sin que afecte a la identidad del 
plato. La chef Mery Santos y su asistente Miriam 
Nortes pondrán en juego todo su saber hacer al 
frente de una cocina durante ya casi una década.
Lugar: Pabellón 2 Cuartel Artillería // Plazas 
limitadas: 60 // Realiza: El Jardín de los Dragones // 
Inscripciones: info@jardindelosdragones.es.

12:00-13:15.  ESCAPE ROOM/ HALL ESCAPE.    
En este juego de escape room- hall escape al aire 
libre para toda la familia, los participantes deberán 
recuperar una corona de azahar muy valiosa que 
protege nuestra huerta y su reina.
Lugar: Palmeral de Zaraiche // Plazas limitadas: 20 
// Realiza: Abduction Murcia // Inscripciones: T. 676 
526 828.

17:00-19:00. ANDANDO SE ENTIENDE LA HUERTA. 
La Arboleja, tradición, memoria y huerta. 
Desde los Jardines del Malecón conoceremos 
algunos acontecimientos históricos como la Batalla 
del Huerto de las Bombas, muy relevante durante 
la Guerra de Sucesión, y tras ello, nos dirigiremos 
hacia la entrada del antiguo Huerto de los Cipreses, 
hoy Jardín Botánico. Seguiremos el paseo a pie que 
nos llevará siguiendo el trazado del Malecón hasta 
el corazón de La Arboleja, una zona de cultivos y 
huertas tradicionales. 
Inicio y fin: Pasarela Manterola // Plazas limitadas: 
30// Realiza: Koala gestión cultural // Inscripciones: 
Whatsapp: T. 672 479 252 ó info@koalacultura.com

17:00. PERFORMANCE 
FAENA 2.0 Diseño, manejo y control utópico del 
trabajo dentro y fuera de la huerta.
Plaza Santo Domingo. Realiza: Las Culpass.
Colabora: Asociación Etnográfica La Hijuela de 
Patiño.
 
17:30-18.45. ESCAPE ROOM/ HALL ESCAPE 
En este juego de escape room -hall escape al aire 
libre para toda la familia, los participantes deberán 
recuperar una corona de azahar muy valiosa que 
protege nuestra huerta y su reina.

Lugar: Palmeral de Zaraiche // Plazas limitadas: 20 
// Realiza: Abduction Murcia // Inscripciones: T. 676 
526 828.

12:00-13:00. VISITA GUIADA al Museo de la Ciudad.  
Inscripciones: http://museodelaciudad.murcia.es/

11:00-13:00. LA HUERTA EN BICI. Alquerías, ruta de 
casas torre. 
¿Has oído hablar de las Casas Torre de Murcia? 
¿Sabías que su arquitectura tiene influencia italiana 
e incluso del norte de África? ¿Sabes para qué se 
utilizaron? Estas y otras cosas descubrirás en esta 
ruta circular en bici guiada para toda la familia. //
Inicio y fin: Parking de la FICA // Plazas limitadas: 
30 // Realiza: Koala gestión cultural // Inscripciones: 
Whatsapp: T.672 479 252 ó info@koalacultura.com

11:00-13:00. YINCANA HUERTA RISUEÑA HUERTA. 
Divertida yincana teatralizada para toda la familia. Los 
equipos realizarán un recorrido siguiendo un mapa 
con pistas que les llevarán a descubrir un personaje, 
en este caso, una mujer parte de la historia de Murcia 
y de su huerta. 
Punto de encuentro:Rincón de San Antón. LLano 
de Brujas // Plazas limitadas: 25 // Los menores 
deben ir acompañados // Realiza: Ecopatrimonio // 
Inscripciones: info@ecopatrimonio.es y T. 968 212 
518.

11:00-12:15. YOGA EN LA HUERTA. 
Sesión de yoga en plena huerta de Murcia para 
conectar cuerpo, la mente y el alma disfrutando del 
entorno. Imprescindible ropa cómoda, esterilla y 
manta.
Lugar: Jardín Miguel Ángel López Nicolás Llano 
de Brujas. // Plazas limitadas: 30 // Realiza: Ángela 
Jiménez -Simplementesé // Inscripciones: Whatsapp: 
T. 698 965 331. 

12:00-13:15.  ESCAPE ROOM/ HALL ESCAPE.    
En este juego de escape room- hall escape al aire 
libre para toda la familia, los participantes deberán 
recuperar una corona de azahar muy valiosa que 
protege nuestra huerta y su reina.
Lugar: Palmeral de Zaraiche // Plazas limitadas: 20 
// Realiza: Abduction Murcia // Inscripciones: T. 676 
526 828.
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12:00-13:30. TALLER DE PAPARAJOTES.
Edición infantil 6-12. 
Taller de cocina infantil en el que aprenderán a hacer 
el postre más divertido de la gastronomía murciana, 
y además conocerán su historia. Guiado por la chef 
Mery Santos // Lugar:  Centro de Interpretación de 
la Contraparada // Plazas limitadas: 15 // Realiza: 
El Jardín de los Dragones // Inscripciones: info@
jardindelosdragones.es.

17:00-19:00. ANDANDO SE ENTIENDE LA HUERTA.
Entre Castillos. Monteagudo a pie.
En esta ruta a pie, pasearemos por los restos de 
una época de gloria y fortalezas, y por el legado 
de una persona imprescindible para comprender la 
Edad Media murciana: Muhammad Ibn Mardanish, 
apodado por los cristianos como Rey Lobo.
Inicio y fin: Centro Visitantes Monteagudo // Plazas 
limitadas: 30// Realiza: Koala gestión cultural// 
Inscripciones: Whatsapp: T. 672 479 252 ó info@
koalacultura.com

17:30-18:45. ESCAPE ROOM/ HALL ESCAPE 
En este juego de escape room -hall escape al aire 
libre para toda la familia, los participantes deberán 
recuperar una corona de azahar muy valiosa que 
protege nuestra huerta y su reina.
Lugar: Palmeral de Zaraiche // Plazas limitadas: 20 
// Realiza: Abduction Murcia // Inscripciones: T. 676 
526 828.

MUSEO RAMÓN GAYA. Exposición “Huerto y vida”
Visita libre.

TALLER ESCOLAR: “Rescatando historias”
La esencia de este taller es dar a conocer la importancia 
del papel de la mujer dentro del entorno que nos rodea, 
descubriendo sus labores, rutinas, recetas, remedios 
caseros, tradiciones y costumbres, mujeres de nuestra 
historia, música, oficios... 
CEIP en Arboleja, CEIP Rincón de Beniscornia. 
Realiza:  Pachamama.

TALLER ESCOLAR “Sonidos de la Huerta”.
Taller de creación de instrumentos musicales 
tradicionales con materiales reciclados. Y presentación 
de trabajos musicales de nuestra Región de Murcia. 
Con la composición final de un tema grupal con 
sonidos de nuestros propios instrumentos creados 
artesanalmente. 
IES en Algezares, IES en Barrio del Carmen. Realiza: 
Pachamama.

Marzo
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