
LUNES 19 ABRIL > JUEVES 13 MAYO 



Lunes

12.00 h.
INAUGURACIÓN de la X 
Semana Cultural y Maratón 
de Lecturas en colaboración 
con la Biblioteca Municipal y 
el Taller de Lectura. 

Dentro de la Programación de 
la Biblioteca. A través de las 
redes sociales del 
Ayuntamiento de Lorquí. 



Jueves

22

20.00 h.
Inauguración de la exposición 
de máscaras de teatro 
Estrappato “La Maschrera 
Strappata” (La máscara 
arrancada) de los artistas 
Cecilia Scrittore y Vene Vieitez 
con la colaboración de los 
alumnos de piano de la 
Asociación Amigos de la 
Música de Lorquí. 

Lugar: Sala de exposiciones 
“Jose Antonio López Barítono” 
del Centro de Promoción Cultural 
“Maestro Rodrigo”.



Viernes

23

16.00 h.
Fase de clasificación de 
Torneo de Fifa. A través de la 
plataforma digital Twitch. 

#DigitalDays:
TORNEOS

19.00 h.
Fase de clasificación de 
Torneo de Warzone. A través 
de la plataforma digital Twitch. 

16.00 h.
Taller de Workshop: Comic & 
Dibujo Digital. A través de la 
Plataforma digital Youtube.

#DigitalDays:
TALLERES

18.00 h.
Charla: The Good Gamer. 
A través de la Plataforma digital 
Youtube.

20.00 h.
MasterClass Animación 3D. 
A través de la Plataforma digital 
Youtube.

* Para más información consulta 
el Facebook del Ayuntamiento 
de Lorquí. Organizan las 
concejalías de Cultura, 
Juventud y Nuevas Tecnologías. 

16.00 a 21.00 h.

ESCAPE ROOM. 
Intenta escapar con tu equipo 
de una habitación temática 
resolviendo enigmas y 
acertijos. Ambientada en 
“Harry Potter y el rescate del 
Hipogrifo”. 

Grupos de 4 personas.
Pases cada 30 min. 
Inscripción previa: 
culturayfestejos@lorqui.es. 
Lugar: Ayuntamiento Viejo. 



Sabado

24

* Para más información consulta 
el Facebook del Ayuntamiento 
de Lorquí. Organizan las 
concejalías de Cultura, 
Juventud y Nuevas Tecnologías. 

20.00 h.
Representación del 
monólogo “Kalderas, stand 
up comedy” Una Risa Más 
Producciones, dentro de la 
Programación de Artes 
Escénicas de la Concejalía de 
Cultura y en colaboración con 
el ICA de la Región de Murcia. 
Lugar: Auditorio “Enrique 
Tierno Galván”.

La entrada se puede adquirir 
desde 30 min. antes del 
evento por 3 €, IVA incluido.

11.00 h.
Fase de clasificación de 
Torneo de Fifa. A través de la 
plataforma digital Twitch. 

#DigitalDays:
TORNEOS

13.00 h.
Fase de clasificación de 
Torneo de Warzone. A través 
de la plataforma digital Twitch. 

16.00 h.
Cuartos + semifinales Torneo 
de Fifa. A través de la 
plataforma digital Twitch. 

18.00 h.
Cuartos + semifinales de 
Torneo de Warzone. A través 
de la plataforma digital Twitch. 

11.00 h.
Think- Thank: Talent Gaming 
y Empleo. A través de la 
Plataforma digital Youtube. 

#DigitalDays:
TALLERES

13.00 h.
Workshop: Diseño y 
programación de 
videojuegos. A través de la 
Plataforma digital Youtube.

16.00 h.
Charla Adicciones en 
Videojuegos. A través de la 
Plataforma digital Youtube. 

16.00 h.
Taller Maquillaje & Cos. 
A través de la Plataforma digital 
Youtube.

20.00 / 22.00 h.
Final Torneos y Entrega de 
Premios. A través de la 
plataforma digital Twitch. 



Domingo

25

18.00 h.
Proyección de la película de 
animación infantil: 
“Mascotas 2”. Entrada gratuita.  
Lugar: Auditorio “Enrique Tierno 
Galván”.

18.00 h.
Exhibición simultánea de 
Ajedrez realizado por Javier 
Portillo. A través de la 
plataforma digital Youtube.
Para más información : 

Contactar con el teléfono 
669 326 185 o a través de la 
página web: 
www.ajedrezfacil.com. 
Inscripción gratuita. 
Anímate, participa en el reto y 
gana premios. 



Lunes

26

16.00 a 20.00 h.
Curso de “Iniciación a la Cata 
de Vinos”. Inscripciones antes 
del 20 de abril al correo: 
promocionsocial@lorqui.es.  
Organiza la Agencia de 
Desarrollo Local Lugar: Sala de 
Exposiciones.

Del 26 al 30 de abril.



Sabado

08

16.00 h.

ESCAPE ROOM 
& CLUEDO. 
por las calles del municipio. 

CASO 54: El Alcalde. 
¿Te atreves a formar parte 
del equipo de investigación? 
Grupos de 5 participantes 
Inscripción en el teléfono 
686 694 467. 

Por resolver el enigma 
optareis a ganar premios para 
todo el grupo. 

Punto de salida: Plaza del 
Ayuntamiento. Organizan 
Concejalías de Juventud y 
Cultura. 



Domingo

09

12.00 h.
Piezas de teatro breve infantil 
“Las voces del bosque” de la 
compañía Estrappato. 

Cada primavera la naturaleza 
se despierta y el bosque canta 
con mil voces, susurran las 
copas de los árboles, silban los 
pájaros, las ardillas juegan 
entre las ramas, los cervatillos 
salen corriendo de sus 
escondites…este pequeño 
gran mundo, este coro de la 
naturaleza está vivo en la 
imaginación de todos los niños 
y niñas; y será al ritmo de la 
música y de los saltos de los 
personajes que florecerá 
durante el espectáculo un 
dulcísimo cuento sobre la 
belleza de la naturaleza.

Lugar: Anfiteatro del Parque 
de la Constitución.

Previa inscripción al correo 
culturayfestejos@lorqui.es 
antes del 7 de mayo. 



Jueves

18.00 h.
INAUGURACIÓN de la Ruta de 
la Poesía y Entrega de los 
premios de los concursos de 
Relatos Cortos, “Bibioenamorate” 
y I Concurso de dibujo infantil “Yo 
voy a la escuela” 2021. Lugar: 
Salón de Plenos. 


