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CONCEJALÍA DE CULTURA

INTRODUCCIÓN

Dentro  de  las  numerosas  actividades  que  viene  desarrollando  la  Concejalía  de
Cultura  del  Excmo.  Ayuntamiento  de  Cartagena,  señalamos  los  siguientes
proyectos:

* FESTIVALES

- Festival Mucho Más Mayo, un festival que regresó a nuestra ciudad tras cuatro años
desaparecido  y que se marca como objetivos desubicar el arte de sus espacios habituales
y  que pretende ser  un espacio en el  que los artistas  cartageneros que triunfan fuera,
puedan hacerlo también en nuestro municipio, señalando en esta ocasión el caso de dos
notables bailarinas de la ciudad, Leticia Ñeco y Dory Sánchez, que están nominadas a los
Premios Max de las Artes Escénicas.

Una gran semana, del 22 al 29 de mayo, en la que se ha adquirido un compromiso con la
igualdad de género en la cultura, que se ha convertido en el tema principal del festival,
ningún género está representado por debajo del 40%. 
Talleres, cortometrajes, festival de música, artes escénicas, conferencias y cultura urbana
serán algunas de las actividades que actúan como carta de presentación del festival.
Un  total  de  15  instalaciones  poblaron  la  ciudad,  además  de  otras  intervenciones
temporales de más de 300 creadores que otorgaron un toque internacional al festival, ya
que hubo artistas de Italia, Reino Unido, Noruega, Chile y Siria, que conformaron un total
de cerca de cien actividades, 20 de ellas en San Antón, barrio invitado de esta edición. El
presupuesto ascendió a                           € con una participación aproximada de 10.000
personas.
Se realizaron las actividades siguientes diferenciadas en intervenciones, conferencias y
talleres formativos:

INTERVENCIONES

- “Hospitalidad”. El concepto de ofrecer un vaso de agua a un huésped, a un viajero, a un
desconocido, es uno de los símbolos de hospitalidad más antiguos del mundo, por lo que
se pedirá un vaso de agua en diversas casas y si aceptan, se les pedirá el vaso para que
forme parte de una pieza. La instalación está compuesta por la colección de todos los
vasos formando totems luminosos, creando un monumento a la hospitalidad del lugar.
- “Igual dá”. Mediante retratos a distintas parejas de distintas edades y distintas aficiones
se intercambian sus cabezas,  demostrando gráficamente que igual  dá el género de la
persona.
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-  “Nisi via” se desarrolla como una intervención del espacio público a través de la obra
escultórica pretendiendo enfatizar la idea de un mismo camino para ambos sexos. Se trata
de una pieza que funciona a modo de puerta estableciendo la ruta a seguir, situado a la
entrada del Área Sacra”.
- “Tu sitio, mi sitio”. Asido nos acerca el trabajo que está realizando en su taller de arte
activo y nos da a conocer la forma que tienen de entender y vivir el arte las personas con
Síndrome de Down y Discapacidad Intelectual que componen dicho taller. El banco es un
lugar para parar en el camino y descansar, donde puedes coincidir con gente diferente la
cual tiene sueños, ilusiones, historias que contar  al igual que tú.
- “Tú eres el Rey, yo la Reina”. La propuesta se compone de 3 instalaciones, además de
la anterior “Anclados” y “El rey de la jungla”. Nos invita a reflexionar sobre el papel del
ciudadano de a pie en el marco de una sociedad, de un andamiaje político que ya no
funciona y se mantiene por su inercia.
-  “Código erróneo”. El artista uruguayo Martín Piñeiro expone una serie de acrílicos y
collages en los que nos muestra su visión de la vida, la memoria y los recuerdos.
- “La Igualdad cautiva”. Pretende llamar la atención sobre el papel de la mujer en el arte
a lo largo de la historia a través de una estructura cúbica con esqueleto formados por ejes
de hierro. De las paredes del cubo caerán marcos fotográficos entrelazados entre si, de
diferentes formatos, tamaños, materiales, colores y texturas.
-  “Vacios en reflejo”. Un proyecto que busca romper las fronteras visuales, habitar los
vacios  urbanos  mediante  el  reflejo,  haciendo  participe  al  espectador  de  la  obra,
transformando unas situaciones urbanas estáticas, olvidadas.
- “Empate” pretende realizar estadísticas en tiempo real acerca de la igualdad de género
en el mundo del arte a través de preguntas a la ciudadanía haciéndola partícipe de manera
directaa pie de calle.
- “Yo si he roto un plato”. En una estantería llena de platos apilados, un vídeo en bucle
muestra a un grupo de persona rompiendo platos a martillazos.
- “Chi lo sa”. El interrogante no es que fue antes, son lo que somos capaces de permitir
que sea… la incapacidad de saber también nos debería unificar invitándonos al diálogo. El
huevo como posibilidad.
- “Rompiendo barreras /eliminando estigmas”. Es parte de un proyecto que se completa
con un flashmob y musical en lengua de signos española. La instalación está formada por
diez  piezas representando palabras  o  conceptos  de la  relación  entre  género  y  cultura
escritos en castellano y braille.
- “Elecciones afines”- Se trata de una serie de cuatro documentales que se proyectarán
de forma individual en distintas zonas de Cartagena.

Mucho  Más  Mayo  alteró  los  espacios  públicos  con
instalaciones que hacen mirar Cartagena con otros ojos

Un total de quince instalaciones de lo más variopintas ocuparon los espacios urbanos
de la ciudad con motivo del  festival Mucho Más Mayo, que transcurrió del 22 al 29 de
mayo.
La vicealcaldesa, Ana Belén Castejón,  realizó una ruta para dar por inauguradas varias
de estas instalaciones que encontrábamos por plazas, intersecciones de calles o muros del
centro de Cartagena. 
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La  visita  ya  se  anunciaba  atractiva  cuando,  al  bajar  por  las  escaleras  del  Palacio
Consistorial, nos encontramos con un grupo de delfines encadenados entre sí con un
llamativo letrero que invita a cualquier a sentirse como un rey. A continuación, en la propia
Plaza  del  Ayuntamiento,  la  Asociación  Integral  a  Personas  con  Síndrome  de  Down
(ASIDO) había instalado un banco bajo el título  Tu sitio, Mi sitio, que acaba de forma
vertical  con  un  gran  florero  y  hecho  con  vivos  azulejos.

El recorrido continuaba por la Plaza San Sebastián, donde los transeúntes se quedaban
impresionados viendo un huevo de tres metros por el que la gente se puede asomar a
través de unos pequeños orificios. La autora,  Isabel Lavelle,  pretende hacer reflexionar
acerca de qué fue antes y qué somos capaces de permitir que sea, haciendo ver el huevo
como posibilidad, como el origen, la vida sin etiquetas.

También en la  Plaza San Francisco  encontramos, bajo el lema principal del festival, la
igualdad de género en la cultura, una instalación cúbica con marcos fotográficos que
dejan ver en su interior un maniquí con imágenes que llaman la atención acerca del papel
de la mujer en el arte a lo largo de la historia, que ha sido principalmente de objeto.

Para acabar, se puede contemplar un mural fotográfico en la calle Serreta que se centra
en  intercambiar  figuras  de  mujer  y  de  hombre  indistintamente  como  un  símbolo  de
reivindicación de la igualdad.
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CONFERENCIAS

-  “Fotogramas de género”. (María Castejón Leorza). Esta conferencia, desde un punto
de vista historiográfico, ofrece además de un marco teórico construido desde la historia de
género, una propuesta de análisis que combina la perspectiva de género, los feminismos y
la narrativa fílmica para ofrecer una radiografía de las representaciones de género en el
cine español de los años 1977 a 1989.
-  “Practicas artísticas permeadas por el pensamiento feminista y queer” (Diego del
Pozo  Barriuso).  Esta  conferencia  presentará  algunos  ejemplos  cuyas  metodologías
colaborativas en las producciones e investigaciones artísticas muestran la relevancia  del
pensamiento feminista y queer en estos procesos.
-  “Activismos sexo-políticos y discursos queer en el arte español contemporáneo”
(Patricia Mayayo). Esta conferencia pretende explorar el impacto de los discursos y las
políticas queer en la producción artística española desde la década de 1990.`
- “Scarpia: Conferencia y taller expresso de arte público”.

TALLERES FORMATIVOS

- “El poder de los microdiscursos” (Eva Morales)
- “Intimx sónics” (J.Luis Herraiz y Patricia Raijenstein)
-  “Sin ti no soy nada” (Patricia Raijenstein)
- “Taller documental social.  Una idea, una cámara y un personaje. Entre la ficción y el
documental”. (Juan Vicente Córdoba y Pablo Más Serrano)
- “Jornadas de expansión digital dela ciudad para el conocimiento colectivo” (Retrovisor)
- “Taller de linograbado” (Seacretive y Salvador Torres)
- “Taller de graffiti” (Cartagena Street Art Proyect )
- Escuela de pensamiento: “Te necesito para ser yo?” (Taller de introducción al diálogo
filosófico como herramienta cotidiana)

Al margen de todas estas instalaciones, conferencias y talleres, este año celebramos la
VIII Semana Corta, una muestra de cortometrajes que se caracteriza por celebrarse en la
calle y por fomentar el diálogo entre cortometrajistas y público asistente. Cuenta con tres
secciones:  Cartagena  (cortometrajes  realizados  por  cartageneros),  Región  de  Murcia
(cortometrajes  de  directores  del  resto  de  la  R.M)  y  Abierta  (realizadores  españoles),
organizado por ADN Visual.

También se realizaron diversas pinturas murales,  y  se incorpora la  música tanto en la
ciudad  con  el  proyecto  “Música  en  los  mercados” ,  espacio  de  bullicio,  comercio,
trasiego de gente como un espacio especial  a  los que acercar  propuestas de artistas
emergentes, a través de hacer disfrutar al público allí concentrado en los días de mercado.
“Festival música de la diversidad”,   pone en valor la interculturalidad que hay en el
barrio  de San Antón,  barrio invitado de este año,  un barrio donde trabajan  diferentes
asociaciones y entidades sociales para mejorar  la convivencia y la  integración vecinal.
“Música en el atrio” se basa en el uso de un espacio cargado de historia y simbolismo para
la ciudad de Cartagena. Un pequeño atrio de entrada a la Catedral  Antigua de la ciudad se
convierte en un lugar lleno de encanto e intimismo, al que acercar la música. “Mucha más
música”, un escaparate en el que mostrar algunas de las propuestas locales y nacionales
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emergentes del panorama musical, además de un espacio de encuentro para el público en
el que acercarse a un concierto gratuito y de gran formato.
“Clavicembulante”, pretende  dar  a  conocer  el  clave,  instrumento  de  siglos  atrás,
sacándolo  de  sus  salas  habituales  y  llevándolo  a  lugares  cotidianos  o  inverosímiles,
acercándolo así de manera interactiva a todos los públicos.

Mucho Más Mayo lleva  la  música  a  nuevos espacios  con la
iniciativa Música en los Mercados

Dentro de la programación del festival Mucho Más Mayo,  ha tenido lugar la primera sesión
del  proyecto  que ha surgido como novedad este año bajo el  título  de  Música en los
Mercados,  y  que  se  celebró  en  el  Mercado  Municipal  Santa  Florentina.

Así, desde las 11.30 horas comenzaron a actuar y a animar a los transeúntes el grupo La
Espartera  y el  Coro Elcano, que  sumergieron al público en un  repertorio tradicional
africano.

Esta  iniciativa  tenía  como  objetivo  acercar  la  música  de  pequeño  formato  a  lugares
especiales  en  los  que  habitualmente  no  se  hacen  conciertos.  Por  este  motivo  se
escogieron los mercados, ya que se trata de espacios de bullicio, con comercio y trasiego
de ciudadanos donde se pueden acercar propuestas de artistas emergentes. 
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Como pinceladas  señalar  danza  contemporánea  con  la  pieza  “Procesos”, sobre  el
proceso  de transformación de las mujeres a lo largo de su vida, o  “Pasos callados” El
recuerdo es lo único que nos queda cuando no estamos… cuando alguien desaparece, de
pronto algo queda en lo eterno como un perfume cuando deja su estela...Recitales de
poesía, “Poesía en el museo”, “ Almas con pies desnudos” 
El teatro también es protagonista en diferentes intervenciones de este Festival, “De
erecciones y escafandras”. Terranova Teatro presenta una sátira fantástica que se sale
de  narración  y  títeres  para  contarnos  la  hístoria  de  dos  seres  extraordinarios  cuyas
particularidades les hacen vivir al borde del abismo. Una reflexión sobre la belleza y la
honestidad más allá de los convencionalismos.
“Cuenta  en  mi  habitación” es  una  propuesta  de  narración  sensorial  que  genera  la
intimidad necesaria para que el hecho narrativo se perciba a través de los cinco sentidos.
“Micro abierto”- a disposición de cualquiera, en espera de uso dispuesto el escenario
para músicos, monologuistas, poetas, performers, músicos que necesiten rodaje, busquen
experiencia o simplemente tengan ganas de compartir.
“Taller de danza en familia”, donde disfrutar con tus hijos el  placer de la danza y el
movimiento libre. 

En  definitiva,  centenares  de  creadores  de  muy  diversas  procedencias  e  intereses,
refuerzan el carácter internacional de su programación y muchas decenas de proyectos
para devolver el protagonismo al arte contemporáneo, a los lenguajes creativos de nuestro
tiempo, como una forma de enriquecer e intensificar la vida humana.

Más  de  diez  mil  personas  han  disfrutado  de  un  renovado
Mucho Más Mayo

El  Festival Mucho Más Mayo  ha cerrado su VII edición, la de su recuperación, con un
gran  éxito  de  público.  Aunque  resulta  difícil  cuantificar  con  exactitud  el  número  de
asistentes por el carácter abierto y callejero de muchas propuestas, los responsables del
festival calculan que unas 10.000 personas han disfrutado directamente de las casi cien
actividades programadas entre el 22 y el 29 de mayo en el centro de la ciudad y en el
barrio  de  San  Antón,  la  barriada  popular  elegida  como  escenario  del  festival.
De  los  actos  celebrados  hay  que  destacar  por  la  participación  y  la  calidad  de  las
propuestas a la poeta siria  Maram al-Masri,  que emocionó con su lectura de poemas
sobre las mujeres árabes, la muy celebrada representación deTé con Kant que sirvió para
presentar el programa  Cartagena Piensa, el impacto de los  performers en la calle, la
calidad de los artistas que han intervenido a través de la colaboración con AAKD Spain o
la  delicadeza  y  calidad  del  clave  en  las  manos  de  Silvia  Márquez.

Destacados también por el público han sido otras muchas propuestas como El rumor del
ruido(Onírica Mecánica),  Azul Kieslowski  (Sabotaje Teatro), las diferentes propuestas de
danza o la exploración Las calles habladas o la experiencia Cuenta en mi habitación en
una  habitación  del  hotel  NH  Cartagena.
También se han celebrado ciclos musicales, conferencias y talleres. Uno de esos talleres,
el de Documental Social realizado en colaboración con al Escuela de Cine La Base, ha
dado  como  resultado  la  realización  de  cuatro  documentales  que  quedarán  como
producciones del festival, que fueron visualizados el domingo por la noche en San Antón
ante  un  numeroso  y  multicultural  público  del  barrio,  protagonista  de  esos  cortos.
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-  La Mar de Músicas celebró  su  edición  número  22  del  15  al  23  de  julio,
teniendo a Suecia como país invitado de este año.
Si hay un festival europeo de Músicas del Mundo que destaque por su trayectoria, calidad
musical y  apuesta por el arte en todas sus expresiones, ese es La Mar de Músicas, un
festival que llega a todos los rincones del planeta debido a su espíritu global y solidario que
cada año comparten con un país invitado.
Este año trae desde Jamaica al  hijo de Bob Marley,  Julian Marley & Uprising,  músico
reagge, cantautor, productor y activista que ofrecerá su único concierto en España y se
encarga de la inauguración del Festival  este año.
Del  país nórdico participarán Anna Von Hausswolft  así  como la melódica voz de Anna
Ternheim, que cuenta con cinco Grammis de la Academia Sueca de la Música,.
Por último, se incorpora al cartel la banda sueca Bod Hund, uno de los grupos indies más
populares con un atractivo directo que ofrecerá su única actuación en España.

Un Mar de Creaciones puso la nota de color con un mercado
en La Mar de Músicas

Con motivo de la celebración de la 22ª edición del Festival La Mar de Músicas, entre los
días 15 y 23 de julio, el Ayuntamiento de Cartagena dió luz verde al proyecto Un Mar de
Creaciones, un Market de artesanía, moda y diseño que por primera vez se encuadra -
como  oferta  cultural  -  dentro  de  la  programación  oficial  del  festival.  

En una localización inmejorable, el mercado se emplaza en el corredor situado  entre el
Palacio Consistorial y el Puerto de Cartagena  (colindando con el Parque de la Plaza
Héroes de Cavite), punto neurálgico de la ciudad, junto al escenario del Ayuntamiento en
el que todas las tardes, a partir de las 20:00h hubo programadas actuaciones musicales
de  gran  calidad  y  gratuitas,  a  las  que  asistieron  cientos  de  personas.

Este ha sido el  primer año en el  que este apartado forme parte del  evento como una
propuesta  cultural  más  en  la  que  artesanos,  escultores,  diseñadores,
ilustradores...pudieron exponer, ofrecer y vender sus propuestas. A la hora de la selección
de los participantes se tuvo muy en cuenta creaciones artesanas de elaboración propia,
la calidad del producto y las materias primas utilizadas. 
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El festival La Mar de Músicas muestra su lado más 
social con La Mar de Barrios

Con el objetivo de acercar La Mar de Músicas a los barrios y diputaciones, la vigésimo
segunda edición del festival contó con una nueva línea de actuación llamada La Mar de
Barrios,  que viene a enriqueció la programación musical y las actividades paralelas. Se
trata de descentralizar la actividad cultural llevando el festival cada año a un barrio o
diputación  y trabajando en colaboración con las asociaciones y agentes sociales de la
zona,  invitándoles  a  realizar  sus  propias  actividades en el  marco del  festival.  En esta
primera Mar de Barrios la barriada seleccionada fue José María de La Puerta. 

El  martes 19 de julio  la música llegó a la  Plaza de la Farmacia de Jose María de la
Puerta  desde  las  19:00  horas.  Diversas  asociaciones  culturales  y  de  inmigrantes,
colectivos y la coordinadora de barrios  prepararon una serie de actividades para el disfrute
de todos los  públicos.  A las  21:30h comenzó  el  pasacalles  del  grupo de  percusión
D¿Akokan y fin de fiesta a las 22:30h con el concierto del grupo murciano Jamones con
Tacones, que presentó su primer proyecto Lukin for de fango.
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La Mar Chica clausura sus talleres con el acercamiento de los

más pequeños a la cultura sueca

Por otro lado se abrieron  los talleres de La Mar Chica donde niños y niñas de entre 8 y
12 años tuvieron la oportunidad de conocer la cultura sueca a través de la  literatura, la
ilustración, la artesanía, la música y la cocina. 
 Los  talleres  eran gratuitos y con quince plazas,  y se desarrollaron del  18 al 21 de
Julio en horario de 11:00 a 12:30 h en el Centro Cultural Ramón Alonso Luzzy.

 

En el  taller de Artesanía  ,  Hemslöjden se trabajó el símbolo de Suecia, el  Dalahast  un
caballo que los leñadores tallaban en madera, pintaban en rojo y cuyo decorado de hojas y
flores se denomina kurbits.

En el taller Sin hacernos los suecos se acercaron a la literatura infantil contemporánea
de Suecia de la mano de autoras como Maria Gripe, Selma Lagerlof O Astrid Lindgren y su
personaje más divertido y famoso, Pipi Calzaslargas.

En el taller de  Música tradicional Sueca aprendieron música tomando como base una
canción infantil con pequeña percusión y xilófonos orff.
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Por último y como novedad este año, se incluyó la  gastronomía. La Suecia más dulce
llegó con el taller  Sweet Suecia  donde los más pequeños crearon y decoraron bollitos,
galletas y dulces con recetas de la repostería sueca. 

Más  de  60  niños  y  niñas  han  disfrutado  de  los  talleres  de  La  Mar  Chica,  un
acercamiento a los más pequeños de La Mar de Músicas a la cultura del país elegido de
este año, Suecia, a través de la repostería, la literatura o la música.

El concejal de Cultura, David Martínez, clausuró los talleres que se han organizado desde
el  18 al  21 de julio en torno a la  cultura,  la gastronomía y las tradiciones suecas,
mostrando su satisfacción por el desarrollo de las actividades. Con los pequeños de Sweet
Suecia, el concejal se acercó a los niños para ver cómo elaboran estos dulces y ver el
resultado final en esta clausura.

Se han desarrollado talleres infantiles con el personaje Pipi Calzaslargas, Sin hacerse el
sueco  donde  los  pequeños  han  escrito,  leído,  escrito  e  ilustrado  historias  y  generado
narraciones propias, Sweet Suecia donde han elaborado diferentes postres aprendiendo
a amasar y a trabajar la textura de la masa y productos como el jengibre, Hemslöjden para
trabajar la artesanía sueca o el taller de música tradicional sueca.

La  Mar  de  Barrios  inundó  de  música  y  cultura  José
María de la Puerta

Talleres, música o una batukada protagonizaron una jornada de diversidad cultural
en José María de La Puerta gracias a La Mar de Barrios, un acercamiento de La Mar
de Músicas a los barrios y diputaciones de Cartagena.
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En esta vigesimo segunda edición del festival, la puesta en marcha de La Mar de Barrios
ha  conectado  el  festival  con  las  diferentes  culturas  de  la  ciudad  a  través  de
actividades que este año, como barrio elegido, ha llegado hasta José María de La Puerta,
una barriada viva y en movimiento que se caracteriza por su diversidad cultural.

Desde las siete de la tarde se iniciaron diferentes actividades en la plaza de la Farmacia,
como  talleres de henna, taller de maquillaje,  chapas, degustación de dulces y té,
taller  de  pintura  al  aire  libre  o  exposiciones  como  Tejiendo  por  la  Igualdad  de  la
Concejalía de Igualdad.

La percusión D' Akokan desfiló con ritmo por las calles del barrio, poniendo la nota
musical  para  finalizar  la  noche  el  grupo  murciano  Jamones  con  Tacones  que
derrochó su talento sobre el escenario.

Con La Mar de Barrios, el festival se acerca a la realidad social de la ciudad, cuyos

barrios  muestran  un  paisaje  humano  de  muchos  colores,  lenguas  y  acentos

enriqueciendo la vida colectiva.

Cruz Roja  también tuvo su espacio en esta jornada, ya que realizó una  simulación del

equipo de respuesta inmediata de emergencia. El juego de la cadeneta, un flashmob,

microrelatos, un espectáculo circense o un baile coreográfico por la calle aseguraron la

diversión de los asistentes hasta las nueve de la noche. 

El proyecto 7+7 fusiona música y artes plásticas de 
jóvenes locales dentro de La Mar de Arte

Un
singular
espacio
del
Museo
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Arqueológico Municipal  se vió dividido en distintos ambientes  hasta el 31 de agosto
como parte de una exposición de La Mar de Músicas que potenció el arte en todas sus
formas, ya que fusionó la música con distintas intervenciones plásticas.

Así se presentó  7+7, un proyecto que reúnió a  siete músicos de la Región  con otros
siete  artistas  también  locales  a  los  que  se  les  ofreció  un  espacio  para  trabajar
conjuntamente.  El  resultado,  tal  como  pudo  comprobar  el  concejal  de  Cultura,  David
Martínez, durante la presentación ante la prensa,   es una composición que entremezcla
arte, diseño, creatividad, sonido y juventud.

Las  propuestas  fueron  variadas,  al  igual  que  los  estilos  de  los  artistas.  El  espacio
expositivo estuvo formado por la obra de  Marga F. Donaire, que se unió al reggae y la
canción de autor de Río Viré; de Yolanda López, acompañada de los elegantes sonidos
de  Alberto Masclans;  las flores, deseos y luces de la joven  Inés Muñoz,  cuya banda
sonora corrió a cargo del pop melódico de El Quinto Sistema; la sugerente obra de María
Ros y Antonio C. Solano, que se entremezcló con los ritmos de Cristóbal Martínez.

El público también se encuentró ante una invitación a la interpretación personal lograda por
Manuel  Raja  y  el  cantante  Miguel  Alcázar;  las  dulces  imágenes  de  Virginia  Pérez,
inspirada por las letras del popular grupo  Nunatak;  y los colores cálidos de la obra de
David Díaz,  que vincula el arte más ancestral  de Suecia con el mundo moderno de la
mano de los acordes de Gonzalo Pineda.

El edil de Cultura recordó además que para configurar estas intervenciones se ha contado
con variados artículos de la firma sueca Ikea, como vasos iluminados, cucharas flotantes,
perchas voladoras o taburetes ingrávidos. Martínez resaltó que  todos son  artistas muy
jóvenes  y esa juventud es lo  que ha hecho que hagan  una obra totalmente nueva,
dándoles un tema que era Suecia, una música de un joven artista, y dándoles una serie de
materiales de Ikea, para lo cual ha señalado que han contado con muy poco tiempo de
montaje, por lo que es importante reseñar su esfuerzo.

La Mar  de Letras trae a  Cartagena a  Martín  Lexell,  el
traductor sueco de la Saga Millennium

Si hay una trilogía que haya ayudado a la expansión del boom de novela negra nórdica,
esa es sin duda la Saga Millennium. Pero en contraste con esa fama global y absoluta,
destaca  el  desconocimiento  por  parte  de  los  lectores  del  trabajo  necesario  para  que
millones de personas puedan disfrutar con las creaciones literarias de otros. Ese rol es el
del  traductor,  que es también coautor de los textos que traduce y que se merece un
reconocimiento mayor al que tiene hoy en día.

Por esa razón, La Mar de Letras tuvo como invitado principal a Martin Lexell, un sueco,
aprendiz de español, madrileño de adopción  como él mismo se define,  traductor de la
Saga Millennium. El autor charló con Lara López sobre Literatura y Traducción el lunes
18 de julio,  en la Sala de Exposiciones Temporales del Museo del Teatro Romano.
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Además de esta trilogía de gentilicios, Lexell posee en su haber traducciones de los más
grandes autores suecos:  Maj Sjöwall y Per Wahlöö, Per Olov Enquist, Stieg Larsson,
Lena Andersson, David Lagercrantz y Arne Dahl, quien también visitó Cartagena esa
misma semana.

En esos días,  el  público tuvo la  oportunidad de escuchar  a  algunos de los mejores
escritores de novela negra sueca contemporánea, como  Erik Axl Sund, el ya citado
Arne Dahl y Mons Kallentoft  acompañados por presentadoras de la categoría de Lara
López de RNE y de la escritora y ganadora del Premio Herralde 2015, Marta Sanz.

Continuó La Mar de Letras con un encuentro con la poeta Clara Janés y el recital poético
Reescribir a Tranströmer. Clara Janés cultiva la poesía, la novela, la biografía y el ensayo
y  se  distingue  como  traductora de  distintas  lenguas.  Charló  con  el  poeta  y  traductor
murciano  Soren  Peñalver  sobre Poesía  Sueca  en  el  Museo  del  Teatro  Romano.  A
continuación, la poesía del Nobel del 2011 llenó la Sala de Exposiciones Temporales en
el recital  Reescribir a Tranströmer,  en el que  Aurora Saura, Beatriz Miralles, Mamen
Piqueras, Natalia Carbajosa y Vega Cerezo presentaron al público los poemas que han
creado inspirandose en la obra del poeta, traductor y psicólogo sueco.

El  Palacio Molina  acogió el  jueves 21  a las 11:00 horas a los asistentes al  Bazar de
Letras de la Universidad Popular,  que vivieron un encuentro muy especial con  Danny
Wattin tras haber leído su novela El tesoro de herr Isakowitz.

Asistencia masiva a conciertos y actividades en una de las 

mejores ediciones del festival La Mar de Músicas

Balance  más  que  positivo,  es  el  que  han  hecho  el  concejal  de  Cultura  del
Ayuntamiento de Cartagena, David Martínez, y la directora de Culturas, Fulgencia
Plazas,  de  la  recién  acaba  22  edición  del  festival  La  Mar  de  Músicas,  este  año
dedicado a Suecia, y que ha superado en cifras a las del año anterior.

Según  el  edil,  la  asistencia  ha  sido  masiva  tanto  a  los  conciertos  como  al  resto  de
actividades paralelas,  alrededor  de  42.000 personas  en total,  frente  a las  40.000 del
pasado año, y en cuento a la venta de entradas, se han recaudado 175.000 euros, en la
pasada edición fueron 150.000, lo que supone un incremento del 12 por ciento.
Pero  más allá de las cifras económicas, añadía David Martínez,  lo importante es que la
ciudad se ha llenado de vida, de música, de Suecia, de actividad y de diversidad cultural . Y
es que una de las señas de identidad de este festival es, precisamente, que no se trata
solo de música, nos muestra la cultura desde todos los puntos de vista, de un país, en
este caso Suecia, tal y como ha recordado la directora de Cultura, quién ha tenido también
palabras de agradecimiento para Francisco Martín, responsable de la programación de La
Mar de Músicas, actualmente de baja médica.

En total han sido 48 conciertos (7 de ellos han puesto el cartel de no hay entradas), 13
citas  literarias,  4  talleres,  10  películas  proyectadas,  8  exposiciones  y  otras
actividades. Entre todas ellas, el edil de Cultura ha destacado la buena acogida que ha
tenido la novedosa Mar de Barrios, que ha contado con la participación de mil personas
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en José María Lapuerta,  o los  aforos completos de La Mar de Letras,  así  como la
calidad de las exposiciones de arte repartida por varios espacios municipales.

Por  último,  David  Martínez  hacía  alusión  al  ahorro  económico  con  respecto  al  año
pasado en cuanto al  presupuesto del ayuntamiento  para el festival, ahorro  cifrado en
170.000 euros,  ya que  se ha pasado de 690.000 a 520.000 euros,  una reducción de
costes que no ha supuesto bajar la calidad de las actuaciones.

Percusión y sonidos caribeños llevan el ritmo el viernes al 
Cartagena Folk

Festival de Folk (Del 16 al 19 de junio)

Tras más de una década desde que desapareciera el Festival de Folk de Cartagena, allá
por 2004, los aficionados a la música de raíz de enhorabuena con la recuperación de uno
de los eventos culturales más populares de esta ciudad, que a buen seguro impregnó el
principio del verano cartagenero con su colorido, actividades callejeras y ambiente festivo.
Bajo el formato de Cartagena Folk, la Concejalía de Cultura pone de nuevo en valor un
conjunto  de  actividades  con  afán  de  atraer  al  público  aficionado  a  la  música  de  re-
elaboración folk.
El festival tiene un marcado acento callejero y gratuito, con un escenario principal situado
en el Puerto, en torno al cual se establece una Feria de Artesanía de Autor (con artistas y
artesanos venidos de todo el país) junto a lo que será sin duda uno de los reclamos de
esta edición, un Gastro Truck (más de doce camiones habilitados para realizar y servir
comidas del mundo).
Además  se  realizó  un  único  concierto  de  pago  como  inauguración  del  Festival  en  el
Auditorio El Batel, con la presencia del prestigioso artista vasco Kepa Junquera, que vino
acompañado por el grupo vocal femenino Sorginak. Junquera es considerado uno de los
mujeres acordeonistas del mundo, especialista en “Trikitixa” o acordeón diatónico, siendo
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galardonado en 2004 con el Grammy Latino al Mejor Album Folk por su disco “K”.
Basándose  en  las  numerosas  propuestas  musicales  de  la  tierra,  esta  edición  del
Cartagena Folk, centró su programa artístico en realizar una muestra musical con algunos
de los mejores y más prestigiosos artistas de este tipo de músicas de la Región de Murcia.
Proyectos como Mujeres con Raíz, pusieron de manifiesto la relevancia de la mujer en la
tradición oral y escrita del Sureste. Manuel Luna, uno de los decanos del panorama folk
murciano, con su música festiva y alegre, aunque también llena de contenido antropológico
y ancestral. La Banda del Pepo, que nos invitó a acompañarles en su excitante viaje por
el  Mediterráneo,  con  sonoridades que  evocan desde el  Oriente  Próximo de Turquia  y
Grecia hasta las músicas morunas, el flamenco y los aires de Triana, Camarón… Juan
José Robles, que con su primer trabajo como solista “Tiempo de espera”, mostrará toda
su sensibilidad y destreza a las cuerdas, junto a un grupo de músicos de gran nivel.
The Ben Gunn Mento Band quizás el grupo más peculiar , y el que causó más sorpresa
entre  el  público.  Una  banda  que  vuelve  a  reunirse  tras  unos  años  sin  tocar  juntos,
recuperando  su  formación  originaria  y  que  hacen  de  la  música  mento  y  los  sonidos
caribeños su estandarte.
Para esta edición, se contó con una muestra de música africana de manos del  grupo
Kunta  Kinte  con  Azziz  Diouf,  un  espectáculo  basado  en  la  percusión  tradicional  de
países como Senegal, que además se complementó con un interesante taller de danza
africana.
Completó esta programación  la animación durante todo el festival del magnífico grupo de
percusión D´Akokan, con el Maestro Lupita al frente. Ritmo con contundencia, percusión.
Y  DJ  Boni  PinchaMundos,  que  vino  hasta  Cartagena  para  traernos  uno  de  sus
animadísimos viajes musicales por los sonidos del mundo, el Magreb, Centro Europa, Asia
Oriental, Africa Negra.

Se realizaron un total de 13 conciertos con una asistencia aproximada de 10,000 personas.

Cartagena  respiró  ambiente  festivo  gracias  a  este  festival  que  se  extendió  hasta  el
domingo 19 de junio, día en el que la percusión y danza africana fueron las encargadas
de ponerle el punto y final a la programación con Kunta Kinte by Aziz Diouf.
Además de la música, los asistentes pudieron disfrutar de una feria de artesanía de autor
con artistas y artesanos de todo el país, y  Gastro Trucks o Food Trucks,  con más de
doce camiones temáticos que mostraron y servieron comidas del mundo.

El Cartagena Jazz Festival apuesta por los conciertos en

salas y calles de la ciudad en su 36 edición

- 36º Cartagena JAZZ Festival , un año más, del 3 al 26 de noviembre de
este  año  se  celebró  este  festival  que  incluye  Jazz  callejero  con  los  conciertos  en  el
Auditorio El Batel y Teatro Circo, pudiendo disfrutar en esta edición de Gregory Prter, Lizz
Wright, Christian Scoot Atunde Adjuah con Madeleine Peyroux y del Jazz callejero de A
Quartet of a Dozen Band, o Zoot Suiters entre otros.

Jazz en distintas salas de la ciudad y música en la calle han sido dos de las principales
apuestas  de la  36 edición del Cartagena Jazz Festival,  en el que habrá además un
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fuerte  apoyo  a  los  grupos  de  la  Región.  Todos  los  sábados  de  noviembre  Jazz
Callejero;  la  plaza del Icue  acogió  conciertos gratuitos  a las  12:30 horas  donde se
podrá escuchar jazz, swing, rock y una muestra para niños. Los locales Mr Witt, sala El
Santo, El Soldadito de Plomo, el hall del Nuevo Teatro Circo y el Paraninfo de la
Universidad  Politécnica  han  sido las  sedes  del  programa  Off  Jazz,  que  se  fueron
desarrollando en días alternos de noviembre. Todos los conciertos han sido gratuitos
excepto  el  celebrado  en  la  sala  El  Santo,  el  viernes  18  de  noviembre,  y  contó  con
Marengo Jazz Quartet y Dry Martina.

Los cuatro sábados de noviembre a las 12:30 horas hubo música gratuita en la  plaza
del  Icue.  Zoot  Suiters fue  la  banda  encargada  de  inaugurar  este  escenario  el  4  de
noviembre.  El  grupo de swing afincado en Murcia  brindó un espectáculo de swing y
jazz auténtico, muy enfocado a la pista de baile, con grandes temas del siglo pasado. Del
swing  se  pasó  al  rock'n'roll,  y  es  que  el  12  de  noviembre  Pike  Cavalero  fue  el
protagonista de la jornada. Cavalero presentó su primer disco en castellano Sin miedo a
volar,  donde  mezcla  sus  definidos  sonidos  añejos,  rock'n'roll  clásico  y  música
rockabilly, con letras en castellano.
El sábado 19 fue el turno de A Quarter Of A Dozen Band, un proyecto musical en formato
cuarteto, con un repertorio de lo más variado, visitando clásicos que van desde el jazz
tradicional hasta la música balcánica y klezmer, pasando por el bolero, el chachachá,
la bossa nova.  Una semana después,  26 de noviembre,  hubo un programa doble con
Marching Band, que acercó al público el repertorio de la tradición de Nueva Orlenas y
con Cotijazz Kids, un espectáculo interactivo y participativo para niños que tenía como
objetivo acercar el jazz a los más jóvenes.

JAZZ EN SALAS

Comienzó el  programa  Off Jazz  el  viernes 4 de noviembre  en la sala El  Santo  con
Mood Swing.  Este trío de músicos de Cartagena tienen en el  swing, rhythm & blues,
rock & roll o la chanson, los elementos estilísticos que definen su propuesta. El jueves
10 de noviembre en El Soldadito de Plomo fue el turno de Eklectic, dúo compuesto por
Perico Baños y Andrés Lafuente, que presentó su álbum Jazz Suite Nº 3 (Curvas). La
doble estampa musical, con teclados y batería, es un encuentro, cara a cara, en el que
conviven la libertad expresiva de cada artista con una labor instrumental de gran calidad.
El sábado 12 de noviembre el Cartagena Jazz Festival se volvió universitario, y es que el
Paraninfo de la Universidad Politécnica de Cartagena acogió el  concierto de Big Band
Cotijazz. Unos 23 músicos en escena, en una big band creada en 2011 al amparo del
Festival  Internacional  de  Jazz  de  Las  Torres  de  Cotillas  (Murcia).  Compuesta  por
excelentes  músicos  está  dirigida  regularmente  por  el  reputado  saxofonista  y  director
Ramón Cardo. Cuenta con un repertorio basado en grandes compositores y arreglistas de
la historia del jazz, como Count Basie, Duke Ellington, Thad Jones o Sammy Nestico y
autores  contemporáneos  como  Gordon  Goodwin  o  Bob  Mintzer.  Incorpora  además
composiciones originales de componentes de la propia banda.
El tercer fin de semana del festival vino cargado de conciertos en el programa Off Jazz. El
jueves 17 fue el turno de  Elena Gómez Trío  en  El Soldadito de Plomo. La formación
capitaneada por  Elena Gómez,  versionó standards de  jazz clásico,  imprimiéndoles un
toque personal que renueva el jazz clásico. El viernes 18 en la sala El Santo fue el turno
de Marengo Jazz y Dry Martina, grupo malagueño pop con claras influencias de soul,
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conectando con sonidos funk setenteros, con aires de jazz y conectando perfectamente
con el  rock de los años 50,  sin dejar  de lado su  atracción por el  swing.  La banda
concentra en su propio estilo todo ese abanico de sonidos que algunos se han atrevido a
etiquetar como retropop. 

El fin de semana se completó con las actuaciones de  Curro García Group & Enrique
Oliver el sábado 19 presentando su primer disco Verdad Amarga en la sala Mr Witt y
en el  hall  del  Nuevo Teatro Circo Baboon Blues County,  al  finalizar el  concierto de
Jacky Terrason y Cecile McLorin.  Baboon Blues County se ha consolidado como una
de las bandas más activas en la escena  blues  del sureste español. Con un repertorio
basado en los clásicos producidos por míticos sellos discográficos que coparon las listas
de R&B en los años 50 y 60 en Estados Unidos.

Mr Witt acogió el último de los conciertos de  Off Jazz. El jueves 24 en la cafetería
cartagenera actuó Zebojazz, quinteto de jazz contemporáneo en el que cuentan con
un gran número de temas compuestos por el cartagenero Víctor Díaz.

 Lizz Wrigh presenta en el Auditorio El Batel   “Freedom & Surrender,” demostrando su
talento  como  compositora  .Como  en  sus  anteriores  álbumes  presenta  un  jazz  vocal
exquisito con barniz soul y raíces en el gospel. 
Gregoy Porter  presenta   tambien en el  Batel  “Take me to  the  alley”   The New York
Times describió a Porter como "un cantante de jazz de presencia emocionante, un barítono
con un regalo de refinamiento primario"

En el Nuevo Teatro Circo actuaron:

Rodrigo Amarante + Asaf Avidan , dos solistas llenos de emociones que presentarán
“Into he labyrinth”

Music Maker Foundation Revue + Avishai Cohen Trio , Music Maker Foundation Revue
formada por veteranos músicos de bandas de B. B. King, Ray Charles o James Brown
además por el contrabajista Avishai Cohen .

Jacky  Terrason  &  Cecile  McLorin  Salvant  Trio. Cécile  interpreta  canciones  poco
conocidas  y  grabadas  intentando  dar  valor  a  su  aspecto  teatral  Su  popularidad  ha
aumentado en Europa y Estados Unidos, donde actúa en clubes, salas de conciertos y
festivales con músicos conocidos como Dan Nimmer, Jonathan Batiste o Jacky Terrasson 

Christian Scott Atunde Adjuah y Madeleine Peyroux. Christian Scott es un trompetista
que bebió de las fuentes del jazz en su Nueva Orleans natal para desarrollar un estilo
propio, asumiendo el riesgo de ser el adalid de las nuevas tendencias del jazz americano.
De Christian Scott se ha dicho que "con él comienza la nueva era del jazz", que es "el
arquitecto de una nueva fusión" y lo han catalogado como "el dios joven del jazz".  En
Cartagena presentará su último disco 'Strech Music'. Lo mismo hará Madeleine Peyroux
que, con la complicidad de los dos músicos que la han acompañado en los últimos años
por  todo  el  mundo,  el  guitarrista  Jon  Herington  y  el  contrabajista  Barak  Mori,  la
norteamericana presentará su 'Secular Hymns', una conmovedora obra llena de melodías
en las que realiza una cautivadora mezcla de funk, blues y jazz.

En el jazz callejero encontramos a  Zoot Suiters, un septeto de músicos murcianos y
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alicantinos  afincados en  Murcia,  amantes  del  swing  y  de  temas  clásicos  del  jazz  con
arreglos orquestales deudores del jazz más bailable y euforizante, a Pike Cavalero , nos
ofrece  una  potente  puesta  en  escena  de  rock’n’roll,  rockabilly  y  destellos  de  blues  y
country, A quarter of a Dozen Band.  Arreglos sencillos con una curiosa mezcla de voces,
que aporta personalidad a las piezas interpretadas y, por tanto, a la banda. El repertorio de
la banda es de lo más variado, visitando clásicos que van desde el jazz tradicional hasta la
música balcánica y klezmer, pasando por el  bolero, el  chachachá, la bossa nova, o la
chanson francesa,  entre otras adaptaciones de populares bandas sonoras del  cine  de
todos los tiempos.

 Marchin Band. Se creó en 2014 con motivo del V festival Cotijazz con la finalidad de
recrear y  acercar al público el repertorio típico de la tradición de Nueva Orleans que tanta
importancia tuvo en el nacimiento de la música jazz. Está integrada por miembros de la Big
Band Cotijazz y ya ha participado en diversos festivales y junto a Cotijazz Kids  (especial
niños)  Espectáculo interactivo y participativo para niños y papas que tiene como objetivo
acercar la música de jazz a los más jóvenes a través de su cara más amable.

Ocho mil personas asisten a los conciertos del Cartagena Jazz

Pese a tener una jornada menos, el festival ha vendido el  mismo número de entradas
que la pasada edición.  Y al igual que el pasado año, los  doscientos abonos  que se
pusieron  en  venta,se  agotaron.  El  concierto  que  más  localidades  vendió  fue  el  de
Gregory-Porter.  
El  festival  ha sido protagonista en las páginas de medios nacionales como  El País, El
Mundo y ABC. Radio 3 le ha dedicado varios de sus programas y los informativos de TVE
se hicieron el eco de la jornada de inauguración del festival.  A nivel regional y local el
festival ha sido uno de los focos mediáticos durante su celebración.

La cantante estadounidense  Madeleine Peyroux, acompañada en el escenario por  Jon
Herington a la guitarra y Barak Mori al contrabajo, fue la encargada de clausurar el  36º
Cartagena Jazz Festival. Una edición que ha tenido  siete jornadas de programación
principal, y ha contado con numerosos conciertos en salas y calles de la ciudad portuaria,
de la que han disfrutado unas ocho mil personas. 

El  concejal  de  Cultura  del  Ayuntamiento  de  Cartagena,  David  Martínez  Noguera,ha
destacado  que  los  conciertos  organizados  en  torno  al  Off  jazz,  y  al  Jazz  callejero,
programaciones en salas y calle respectivamente, han sido un éxito, por lo que el festival
seguirá apostando por estas secciones. Secciones,  donde los grupos de la Región de
Murcia, han sido en su mayoría protagonistas, y donde los conciertos han sido gratuitos.
En total esta edición ha contado con trece actividades gratuitas y por vez primera en el
festival, se ha realizado un concierto dirigido a los niños.
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Música para todos con el Ciclo de Orquestas y Coros
Universitarios de Cartagena

El auditorio municipal del Batel acogió un conjunto de conciertos en los próximos meses
que  acercó a todos los públicos a la música clásica.  Cuatro orquestas y una coral
fueron las encargadas de ofrecer un ciclo pionero en la ciudad con el que inició su trabajo
la  recien  creada red  Sinergia de Orquestas Universitarias Españolas.  La orquestas
participantes proceden de Murcia, Valencia, Alicante y Alcalá de Henares, a las que se
sumó la Coral Universitaria de Murcia en un programa organizado por la Concejalía de
Cultura, Educación e Igualdad, las dos universidades públicas de la región, y el ISEN, y
que contó con la colaboración de las concejalías de Igualdad y Servicios Sociales y la
Federación de Asociaciones de Vecinos de Cartagena y comarca. 

El  Ciclo de Orquestas&Coros Universitarios fue presentado por el  concejal  de Cultura,
David Martínez,  que contó con la asistencia de representantes del ámbito universitario
como el director del Instituto Superior de Enseñanza (ISEN), Luis Cruz, el vicerrector de la
Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT), Francisco Martínez, y la coordinadora de
Cultura  de la  Universidad de Murcia  (UMU),  Diana Marta  de  Paco.  Además,  también
estuvieron presentes el director de la coral y la orquesta de la UMU, Jorge Losana, y la
presidenta de la Federación de Asociaciones de Vecinos de Cartagena, Cristina Roca.

La primera cita con este ciclo de conciertos fue el  3 de marzo a las 20:00 horas  de la
mano de la Orquesta Universitaria de Murcia, seguida de la Orquesta Filarmónica de la
Univesitat de Valencia el 11 de Marzo, La orquesta Universitaria de Alcalá de Henares
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el 1 de mayo y la Orquesta Filarmónica de la Universidad de Alicante el 16 de Junio .
Además, el 22 de abril la Coral Universitaria de Murcia ofreció un espectáculo diferente
basado en los musicales de Broadway.

La meta del conjunto de conciertos es facilitar el acceso a la cultura y, en este caso, a
la música, a todos los ciudadanos, ya que, tal y como  afirmó David Martínez, la música
une y alimenta nuestras almas.  Desde los diferentes colectivos han querido hacer una
llamada también a todos aquellos que nunca han disfrutado de un espectáculo en directo
en un teatro para que puedan permitírselo a través de módicos precios. La organización
del ciclo hizo un especial esfuerzo para facilitar que miles de personas que no constituyen
el  público  habitual  de  estos  ciclos  tuvieran  la  oportunidad  de  asistir  a  ellos.

Para ello se trabajó con las redes asociativas del municipio y se estableció una política de
precios que eviten barreras económicas. Así, los precios de las entradas generales fue
de  4  euros  en anfiteatro  y  6  platea,  ofreciendo  bonos de  20  euros  para  todas  las
actuaciones.  Además se ofreció  precio reducido para grupos y asociaciones de 15
personas,  estudiantes,  personas  con  discapacidad,  poseedores  del  Carnet  Joven  y
jubilados  de  tan  sólo  3  euros  por  concierto,  aplicable  directamente  comprando  en
taquilla. 
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Los mejores clásicos del  mundo sonaron en el  Luzzy

con la Orquesta Filarmónica de Colonia

Vivaldi,  Mozart  y  Tchaikovsky  son los nombres que encabezan y anuncian lo  que la

Orquesta de Cámara Filarmónica de Colonia  preparó para su actuación en el  Centro

Cultural Ramón Alonso Luzzy el viernes 15 de abril desde las 20.00 horas.

Tras sucesivas y exitosas giras en Escandinavia, Alemania, Reino Unido, Irlanda, Francia,

Australia y España, ahora llegó esta agrupación a Cartagena presentando su trabajo bajo

el lema La música clásica en todas partes. Sergey Didorenko al violín, Ana Palacios con

la flauta y Dima Gornowsky al violonchelo serán los músicos protagonistas.

Las entradas se pudieron adquirir de manera anticipada en Arpegio Musical Carrots  o en

venta directa 2 horas antes del concierto, y parte de la recaudación tuvo un fin solidario

ya que iba dirigido a Accem, una ONG dedicada a mejorar las condiciones de vida de las

personas  que  se  encuentran  en  situación  más  vulnerable,  especialmente  centrada  al

colectivo de refugiados, migrantes y personas en riesgo de exclusión social.
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El Luzzy abre un espacio de actos culturales con
la Igualdad y la Diversidad como lemas

El Centro Cultural Ramón Alonso Luzzy, ahora con nuevo logo, obra de Ana Cortils, y
el  objetivo de  ampliar horizontes culturales en Cartagena bajo la denominación más
cercana  de  El  Luzzy,  ha  preparado  para  este  primer  trimestre  de  2016  un  amplio
programa de actos, 16 en total, relacionados con la literatura y el pensamiento que, bajo
el  título  Leer,  Pensar,  Imaginar,  enarbolará el  tema de la Igualdad  como una de sus
banderas.

*   CICLOS
- Leer, Pensar e Imaginar .

El Centro Cultural Ramón Alonso Luzzy inicia una nueva etapa en la que está llamado a
convertirse en un espacio de referencia cultural para toda la ciudad. El primer paso se ha
dado con un programa de literatura y pensamiento, dos esferas vinculadas entre si y que
pretenden ser dos pilares del nuevo proyecto de cultura pública de Cartagena.
Una de las señas de de identidad de este proyecto va a ser la cooperación que ha de
alcanzar a todos los sectores que tienen algo que hacer y decir en la cultura.
El programa ofrece 16 actos en torno al libro y la lectura,  la mayoría de los cuales con
presentaciones de libros, sin que falte el cine, el debate social  y cultural o un taller de
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escritura.  Entre  los  autores  invitados  los  hay  del  ámbito  nacional,  local,  regional  e
internacional.  Un programa dirigido a todos,  que incorpora los valores de la diversidad
cultural y de la igualdad de género, que ha sido escrupulosamente respetada.

De enero a marzo hubo un total de 16 actividades con 480 participantes

La presentación del libro “Mirando al suelo” de Francisco Béjar inaugura este ciclo en la
Biblioteca de Adultos del Centro Cultural.
“En las noches de Candanga”, cuentos folclóricos de Cartagena de Anselmo Sánchez,
con una lectura dramatizada de los alumnos de la Escuela Municipal de Teatro, continúa el
ciclo. “El pequeño corredor y otros cuentos” de José Cervera Tomás, el poemario “Por
un país conocido” de Rubén Castillo, “El corazón de la selva” de Elvira Menéndez, “El
sentido del círculo” de Manuel Ortuño Aleu, “La muerte juega a los dados” de Clara
Obligado, “Tierra de nadie. Como pensar en la sociedad global” de Antonio Campillo,
de“Una espina en la carne. Psiconanálisis y creatividad”   Lola López Mondéjar, “El
silencio de las madres y otras reflexiones sobre las mujeres en la cultura” de Laura
Freixas, “Las mujeres y el Islam” , con una charla con su autora la escritora y periodista
persa Nazarín Armanian,  son las obras que se han presentado a lo largo de este ciclo ,así
como “Me pido la luna”, un libro que a través de las historias de SuperBerta y su galería
de primos y amigos, se trata el mundo de las emociones infantiles.
El salón de actos también recoge la proyección del documental  “Las sinsombrero”, un
proyecto que pretende recuperar, divulgar y perpetuar el legado de las mujeres olvidadas
de la primera mitad del siglo XX en España.  La película  “La bicicleta verde” (Arabia
Saudí 2012), se basa en la vida de una sobrina de la directora que tiene 10 años y vive en
una sociedad tan tradicional que ciertas cosas como ir en bicicleta le están totalmente
prohibidas, film nominado a Mejor Película de habla no inglesa (2013).
Para  finalizar  el  ciclo  se  realiza  una  presentación  de  MALBEC  Ediciones,  un  nuevo
proyecto editorial de corte tradicional e independiente, en el que participarán algunos de
los primeros escritores de esta  editorial  como Carlos  Dosel,  Alfonso Gutiérrez o Lydia
Guerrero.
La escritora Clara Obligado realiza  en este ciclo un Taller de Escritura Creativa  en el
Aula José Hierro del Centro Cultural.
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El  Centro  Cultural  Ramón  Alonso  Luzzy  proyectó  el  19  de
febrero “Las Sinsombrero”

El  viernes 19 de febrero   las  mujeres y la cultura  se adueñaron del  Centro Cultural
Ramón Alonso Luzzy gracias al  programa LEER, PENSAR, IMAGINAR, alcanzando el
ecuador de las dieciséis actividades culturales programadas para este trimestre.

En el Salón de Actos, se proyectó el documental Las Sinsombrero. Dirigido por Serrana
Torres, Manuel Jiménez Núñez y Tania Balló,  forma parte de una producción única en
España, un proyecto crossmedia, que utiliza diferentes formatos y plataformas (televisión,
internet y publicación), con el objetivo de recuperar, divulgar y perpetuar el legado de las
mujeres  olvidadas  de  la  primera  mitad  del  siglo  XX  en  España.  Desde  las  figuras
femeninas de la Generación del 27 hasta todas aquellas mujeres que con su obra, sus
acciones y su valentía fueron y son fundamentales para entender la cultura y la historia de
un país que nunca las reivindicó.
A  continuación,  la  profesora  de  filosofía  Alicia  Poza  y  miembro  de  la  asociación
+mujeres,  y  la  dramaturga  Margarita  Borja  dialogaron  en  torno  a  las  mujeres  en  la
cultura.  Margarita  Borja  es  vicepresidenta  de  la  asociación  Clásicas  y  modernas,  y
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sustituye  a  la  escritora  Laura  Freixas  que  finalmente  no  pudo  participar  por  un
imprevisto de última hora.
Tanto Clásicas y modernas como +mujeres son dos asociaciones muy comprometidas con
el empeño de aumentar la representación de las mujeres en las cultura, esfera capital en la
que se encuentran muy infrarrepresentadas.

Una  variada  oferta  cultural  llenará  de  vida  el  Luzzy  en  una

nueva edición de Leer, Pensar, Imaginar

El panorama cultural  de Cartagena está en plena ebullición gracias a la diversa oferta

cultural  organizado por  la Concejalía de Cultura para los próximos meses con la segunda

edición de Leer, Pensar, Imaginar. La agenda de propuestas culturales se completa con 32

nuevas actividades, que se desarrollarán en el Centro Cultural Ramón Aloso Luzzy y que

cubrirán una variada oferta destinada a todos los perfiles, desde presentaciones de libros

de  novela,  ensayo,  poesía,  relatos;  hasta  un  ciclo  de  actividades  con  motivo  del  Día

Mundial del Medio Ambiente con mesas redondas o exposiciones fotográficas; pasando

por cuentacuentos en inglés dedicado al público más joven.

Todo ello cuidando el compromiso de la Concejalía de Cultura de respetar el principio

de  igualdad  de  género  de  forma  escrupulosa,  ningún  género  está  representado  por

debajo del 40 % en el conjunto de actividades programadas.

 

El  concejal de Cultura, David Martínez,  fue el encargado de dar a conocer todos los

detalles de esta nueva programación el 4 de abril, en el Palacio Consistorial. Además, el

concejal estuvo acompañado por el  coordinador de Cultura, Patricio Hernández,  y por

la directora de Cultura, Chenchi Plazas.

David  Martínez destacó  que  esta  programación  apuesta  por  la  diversidad  cultural

creando un espacio para diferentes propuestas culturales y para abordar los  diferentes

problemas que sufre la sociedad como el cambio climático, los desahucios, la memoria

histórica, la inmigración o la lucha por la igualdad de género. Una cultura para todos, ha

comentado  el concejal de Cultura,  aludiendo a que la diversidad de nuestra sociedad

queda reflejada en la variedad de esta programación.

Del mismo modo con estas actividades se conmemoraron  fechas significativas como el

Día Mundial de la Danza, el 29 de abril, o el Día Mundial del Medio Ambiente, el 5 de

junio.  El edil  ha mostrado el interés de la Concejalía para que el  salón de actos del

Centro Cultural Ramón Alonso Luzzy permanezca a disposición de las asociaciones o
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colectivos que deseen usarlo y se posicione como un referente cultural y un espacio para

que los artistas de la ciudad y de fuera puedan dar a conocer su creatividad.

El  coordinador  de  Cultura,  Patricio  Hernández,  por  su  parte,  destacó  el  carácter

singular de esta programación en la que destacan propuestas como la presentación de la

película  documental  sobre  el  15-M,  un  cuentacuentos  infantil  en  inglés,  la

presentación de un libro que repasa el saber botánico en la ciudad de Cartagena o la

producción y presentación del libro La Rosa en la nieve como homenaje a Josefina

Soria.

Para finalizar, los representantes de la Concejalía de Cultura han recordado el gran éxito

de la edición anterior de  Leer, Pensar, Imaginar  en la que alrededor de 2000 personas

participaron en los 16 actos que se convocaron. El éxito, según Hernández, es que se trata

de  un  oferta  que  no  se  basa  sólamente  en  una  cultura  del  entretenimiento  sino  que

apuesta, como su nombre indica, por ensalzar la cultura de la lectura, del pensamiento y

de los debates.

El nuevo trimestre abril-junio, subraya y mejora las señas de identidad que ya ofreció el
primer  trimestre.  32  actividades,  el  doble  del  programa  anterior,  prácticamente  todas
gratuítas,  fruto  de  la  colaboración  de diversas áreas municipales  (Cultura,  Bibliotecas,
Servicios Sociales, Igualdad).
Se ratifica el  compromiso con la igualdad de género en cultura y de nuevo se respeta
escrupulosamente. Ningún género está representado por debajo del 40% en el conjunto de
las actividades programadas. Aumenta la diversidad de las propuestas: poesía, novela,
relato,  cine, teatro, exposiciones, literatura infantil,  ensayo, novela gráfica, antropología,
debates, etc.
Se  mantiene  y  se  extiende  la  línea  de  colaboración  y  participación  de  colectivos  y
asociaciones.  Se  abre  un  espacio  para  abordar  importantes  problemas  de  nuestra
sociedad: desde el cambio climático a los desahucios, pasando por la memoria histórica, la
realidad de la inmigración o la lucha por la igualdad de género.
También  se  aprovecha  para  conmemorar  fechas  significativas:  así  tratamos  las
movilizaciones ciudadanas que empezaron ahora hace cinco años, el  Día Internacional
de la Danza (29 de abril), celebramos con diversas propuestas el Día Mundial del Medio
Ambiente (5 de junio) o el X aniversario del proyecto “La Botica del Libro”.

 Se inicia el ciclo con la presentación del libro“Gustav Mahler. Un piano olvidado”
(  Norma  Sturniolo)  el  Jueves,  7  de  abril,  un  acercamiento  breve  e  intenso  a  las
experiencias infantiles de Mahlere que da respuesta a preguntas que enumera Norma
Surniolo, la autora, en su prólogo.

Continúa con las siguientes presentaciones en la Biblioteca del Centro Cultural:

Hazañas de los malos tiempos” + presentación editorial “Newcastle”, es la crónica
desordenada de una caída en desgracia o de cómo la crisis económica ha desbaratado el
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mundo regular de las clases medias.

Aquí  vivió.  Historia  de  un  desahucio"  (Isaac  Rosa y  Cristina  Bueno),  una  novela
gráfica que expone la problemática de los deshaucios, uno de los temas más acuciantes
de nuestra sociedad. 

“Fernando el Católico” (Fernando Martínez Laínez)

Biografía  documentada,  ilustrada con múltiples  fotografías,  ilustraciones,  genealogías  y
mapas, que realiza un revelador recorrido por la vida de Fernando II de Aragón y V de
Cstilla, la crónica de un reinado que nos muestra la dimensión histórica de la figura de un
monarca que siempre aparece a la sombra de su esposa, la reina Isabel.

“Los hijos de Ulises”  (Angel Manuel Gómez Expósito)

Se trata de un poemario en forma de guía revolucionaria. Con él, el autor certifica el éxito
obtenido con su anterior libro, “Cocinar el loto”, demostrando que es un poeta a tener en
cuenta.

“Punto suficiente” (Luis González Adalid)

Reúne poemas y textos escritos a la vez que el autor iba gestando lentamente sus últimos
proyectos  artísticos,  centrados  en  nuestra  relación  con  lo  que  nos  rodea-  entorno,
naturaleza o territorio- y la forma en que lo hacemos: paisaje, memoria y pensamiento.

"Sirenas en la niebla" (Ana María Alcaraz).

Una estudiante de Arte que decide investigar  sobre el pintor prerrafaelista James Philippe
Hunter, descubre que no era alguien ajeno a su vida y que su existencia va a dar un giro
radical.

“La gatita presumida” (Ximena Alexandra Pillajo Pérez)

A través de  la autora, maestra de educación especial, se da a conocer la discapacidad
visual  mediante  la  protagonista  del  cuento  que  es  ciega,  enfocado  para  servir  como
instrumento de aprendizaje tanto para niños con o sin necesidades  educativas especiales.

“La rosa en la nieve” (Josefina Soria)

No se trata de un libro sino de un documento sonoro y visual de la poeta en su último
verano en Campoamor, una original remenbranza fraguada por el  Archivo Municipal en
colaboración con la Concejalía de Cultura y pergeñado por su amigo el  poeta Antonio
Marín Albacete.

“Historia de la danza” (Georgina Cayuela y otras autoras)

Texto divulgativo en el que sus seis autoras tratan de alejarse de los grandes relatos sobre
la historia de la danza den Occidente que se han ido sucediendo en los ámbitos anglosajón
y francófono, entendidos como la autoridad intelectual en la danza, para tejer una historia
desde un posicionamiento propio.

“Te espero dentro” ( Pedro Zarraluki  )

Con su característico humor y su finísima elegancia, y también con una inagotable ternura,
el autor nos revela la inesperada capacidad de unas vidas que parecen haber tocado fondo
para resurgir con imaginación y recuperar su dignidad.

“Mujeres, hombres, poder. Subjetividades en conflicto” (Almudena Hernando y otras
autoras)
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Si hay un mundo en el cual el patriarcado se atrinchera más que en ningún otro, donde
resiste  casi  incólume  a  los  embates  del  feminismo,  ese  es  el  de  las  emociones  y
sentimientos, el de la subjetividad.

“Playa de Poniente” (Lola Gutiérrez)

Historia a partir del hundimiento del barco italiano El Sirio, ocurrido en las Islas Hormigas
(Cabo de Palos) el 4 de agosto de 1906. La protagonista es una periodista llamada Vega
que realizando un reportaje en un geriátrico, conoce a una anciana que le cuenta una
historia sobre uno de los pasajeros del Sirio, despertando su interés sobre el asunto.

“El último de Cuba” (José Joaquín Bermúdez)

El hilo referencial de esta novela, une a España y  Cuba en una trama histórica en la que
no faltan los rasgos esperpénticos, y en la que se entremezclan obispos, diplomáticos,
espias  por  obligación,  figurones  de  la  intelectualidad  y  otros  personajes  de  variada
catadura, que animan el relato novelesco.

“El cayuco – Gaal Gui” ( Youssouf Sow)

Narra la aventura de un joven senegalés que salió de su país en busca de una vida mejor.
El  autor,  que es el  mismo protagonista de esta historia,  guía al  lector a través de las
innombrables dificultades a las que tuvo que enfrentarse para conseguir su sueño.

“False Friends han in hand with good friends” (M.Carmen Marco, Juana M.ª Belchi y
Jerónimo Muñoz)

Cuento  que relata  la  historia  de  un niño  inglés,  Elliot,  que convive  con una mariposa
española, Naiara. Para aprender  y avanzar en este idioma (inglés) y cuya venta se destina
íntegramente al  avance, a través de distintas acciones,  en la  integración social  de las
personas que tienen el Síndrome de Asperger o TDH.

“Bajo el cielo de Qala I  Naw. Diario de una cocinera en Afganistán”  (Rosa García
Oliver)

El libro es un diario que recoge todas las experiencias vividas en su labor como personal
civil en la base militar española de Qala i Naw, en Afganistán.

“Neoliberalismo sexual. El mito de la libre elección” (Ana De Miguel)

Este libro defiende que ni hay libertad ni hay igualdad. Hay nuevas formas de reproducción
de la desigualdad, una vuelta acrítica a los valores más rancios del rosa y el azul. No
vamos a resignarnos ante la conversión del ser humano en mercancía.

“En busca del General Balmes. Primer muerto de la Guerra Civil con motivo de la
preparación del alzamiento” (Moises Domínguez)

Con este trabajo, el autor pretende desvelar los misterios que rodearon al fallecimiento, en
extrañas circunstancias, del General Amado Balmes, la primera muerte de la Guerra Civil
Española y que aún no habían sido desvelados ni estudiados en profundidad.

“El saber botánico popular en el municipio de Cartagena” (Gregorio Rabal)

Esta obra es el  resultado de un largo proceso de trabajo de campo en cuyas páginas
queda plasmada una parte de nuestra memoria colectiva de tradición oral, basada en el
conocimiento que la sociedad ha tenido respecto a las plantas con las que ha convivido en
estrecha y, en no pocas ocasiones, enfrentada relación.

“Cada noche, cada noche” (Lola López Mondéjar)
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Dolores Schiller acaba de saber que padece una enfermedad incurable y, antes de recurrir
a un suicidio asistido, como ha resuelto hacer, decide revelar su secreto: cuando cumplió
veinte años, su padre le hizo entrega de los diarios de su madre, fallecida al dar a luz. Al
compararlos con lo sucedido a Lolita, la protagonista de la novela homónima de Nabokov,
Dolores sospecha que su madre y la famosa niña podrían ser la  misma persona.

“De la ceiba y el Quetzal. Cuentos de Centroamérica” (Montserrat Abumalham)

Es una selección de trece cuentos inspirados en la vida cotidiana en cualquier país de
Centroamérica.

“El  Bosque de los relatos del  Mundo”  -   (X  Aniversario  de “La Botica de Libro)  La
asociación  cultural  y  de  acción  social  La  Botica  del  Libro,  desarrolla  un  proyecto  de
integración social a través de la lectura en dos barrios de Cartagena desde el año 2006.
Consiste  en  la  creación  de  dos  bibliotecas,  una  biblioteca  social  en  el  Barrio  de  Lo
Campano y una biblioteca intercultural en la barriada José María de la Puerta. Entre sus
actividades se encuentra el Concurso de Relatos del Mundo “Entre líneas”, en el que se
recogen relatos con el fin de conocer sentimientos, emociones y experiencias vitales de
jóvenes  y  adultos  inmigrantes,  así  como  experiencias  de  población  española  sobre
convivencia con otras culturas.

La publicación de este libro de relatos es una de sus actividades programadas para la
celebración de este décimo aniversario.

“Mil pedazos” (Yolanda Arcenegui) - 

Esta novela romántica-erótica cuenta la historia de Nina, una joven universitaria de Bellas
Artes, que vive arrastrando un corazón roto en mil pedazos.

“Isidro. Relato del campo de concentración de Albatera” (Isabel María Abellán)

Es una historia real.  Isidro es un miliciano anarquista en la Barcelona de los primeros
momentos de la Guerra Civil. 

El jueves 21 de abril se representa un espectáculo de teatro contemporáneo para adultos,
que, partiendo del cuentacuentos clásico, teatraliza el formato y lo dota de un envoltorio
escénico más elaborado y atractivo “Cuentos negros para noches en blanco” de la Cía.
Falsaria de Indias.

El viernes 13 de mayo se proyecta el documental “No estamos solos”  2014 (Pere Joan
Ventura), donde se retrata la fuerza y la imaginación de los movimientos sociales para
denunciar  la  degradación  de  la  democracia.  Una  etapa  de  rebelión  espontánea  que
marcará el futuro de la vida política en nuestro país.

Recital  Poético  Claroscuro –  Recitan  Antonio  Soto,  Ana  Tapia,  Antonio  de  la  Red y
Begoña Callejón.

En  la  poesía  de  estos  autores  hay  luz  y  sombras,  fuerza  y  debilidad,  hielo  y  fuego.
Claroscuro pretende distribuirlas en un cuadro para que al final el espectador comprenda
que también forma parte de él.
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Del 3 al 8 de junio se presenta un ciclo de actividades con motivo del Día Mundial del
Medio Ambiente 2016

- Inauguración de la exposición fotográfica “Clima: estado de emergencia”

-  Mesa  redonda:  La  problemática  ambiental  en  la  Región  de  Murcia  ante  un  nuevo
escenario climático

- Proyección de  película documental 10 Bllion (Reino Unido 2015)

- Mesa redonda: Cambio climático en el Mar Menor.

Actividades en el  Luzzy por el  Día Mundial  del  Medio
Ambiente
Dentro del  Ciclo de Actividades con motivo del Día Mundial de Medio Ambiente  e
incluido  en  el  programa  Leer,  pensar,  imaginar,  la  Concejalía  de  Cultura  y  la
asociación Nueva Cultura por el Clima (NCC) programaron en el Luzzy, para el martes
7  de  junio,  la  proyección  de  la  película  documental  Esto  lo  cambia  todo  y,
posteriormente, la presentación en Cartagena de la asociación NCC.

Documental sobre las fatales consecuencias del cambio climático en nuestro planeta, a
través de 4 ejemplos en diferentes países en los que la actividad del hombre, siempre
promovida por el negocio de los recursos de la naturaleza, está desestabilizando el clima y
el equilibrio natural de forma irreversible, en especial en las últimas décadas. Escrito -y
narrado- por la periodista e investigadora canadiense Naomi Klein,  reconocida activista
que  saltó  a  la  fama  por  su  libro  No  logo,  en  el  que  arremetía  contra  las  grandes
corporaciones, y con el que se convirtió en un personaje muy influyente en el movimiento
antiglobalización.

El Luzzy inaugura una exposición fotográfica y un ciclo
de mesas de debate sobre el Cambio Climático

Con  motivo  del  Día  Mundial  del  Medio  Ambiente,  que  se  celebró  el  5  de  junio,  la

Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Cartagena acercó a la ciudad portuaria, en

colaboración con la Alianza Francesa, una selección de fotografías elegidas a raíz de

un concurso internacional por un jurado profesional.

La  XXI Conferencia sobre el Cambio Climático  que se celebró en París en diciembre

pasado fue la ocasión de  que se movilizaran multitud de iniciativas para llamar la

atención sobre este grave reto que tiene que afrontar la humanidad.

Clima: Estado de emergencia es el nombre de la exposición fotográfica que mostró los
problemas debidos al  cambio climático  hasta  el  30 de junio en el  Centro Cultural
Ramón Alonso Luzzy, trayendo a debate esta complicada temática para mostrar también
las oportunidades que brinda.
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La  inauguración de la muestra, acogida dentro de las propuestas culturales del  Leer,

Pensar, Imaginar,  tuvo lugar el  viernes 3 de junio, con la intervención del concejal  de

Cultura,  David  Martínez,  y  la  directora  de  la  Alianza  Francesa  de  Cartagena,  Anne

Toulouse. 

El  Día Mundial  del  Medio Ambiente  fue establecido por  la  Asamblea General  de las

Naciones  Unidas  en  1972  coincidiendo  con  la  primera  cumbre  mundial  sobre  medio

ambiente.  Los  fines  de  este  evento  anual  son  el  aumentar  la  conciencia

medioambiental, y fomentar la acción global en la protección del medio ambiente.

Junto  a  la  exposición,  la  asociación  Nueva Cultura  por  el  Clima  y la  Concejalía  de

Cultura  organizaron,  dentro  del  programa  Leer,  pensar,  imaginar,  un  Ciclo  de

Actividades con motivo del  Día Mundial  del  Medio Ambiente  con el  título  Cambio

Climático en la Región de Murcia: Amenazas y Oportunidades. Mediante este ciclo de

tres actividades quiere traer al debate esta complicada temática, mostrar problemáticas y,

especialmente, las oportunidades que nos brinda.

El cambio climático y el Mar Menor, protagonistas de 
una mesa redonda en El Luzzy

El
miércoles,  8 de junio,  se cerró el ciclo de actividades con motivo del  Día Mundial del
Medio  Ambiente  organizadas  por  la  Concejalía  de  Cultura  y  la  asociación  Nueva
Cultura por el Clima con la mesa redonda Cambio Climático y el Mar Menor,  que se
celebró  en  el  aula  José  Hierro  del  Centro  Cultural  Ramón  Alonso  Luzzy.
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Si existe un ecosistema que nos representa a la Región de Murcia, ese es el Mar Menor,
una  laguna  donde  se  debate  el  difícil  equilibrio  entre  conservación  y  desarrollo.
Amenazada y herida por el efecto de la agricultura intensiva y el turismo de sus costas,
ha llegado a un estado critico donde el cambio climático no esta ayudando. Se reúnen
ahora los cambios global y local, y se requieren acciones. 

El Leer, Pensar, Imaginar acercó 34 propuestas 

culturales a El Luzzy para el último trimestre

La nueva programación, de octubre a diciembre de 2016, destaca el compromiso por la
igualdad  de  género  en  la  Cultura,  algo  que  queda  reflejado  en  la  equilibrada
representación de ambos géneros en los invitados.
En  total  son  34  las  propuestas  que  ofrece  la  Concejalía  de  Cultura  e  Igualdad  del
Ayuntamiento de Cartagena, entre las que se encuentran la novela, el cuento, el ensayo o
la poesía, pero también habrá espacio para la música, conferencias y exposiciones.
Entre los autores que acercaron la cultura a El Luzzy estuvieron los cartageneros como
Juan José Lara  con la  novela  Cuerpos y  más cuerpos,  Antonio  Parra  con su  ensayo
periodístico Butaca de Patio, o María Teresa Cervantes con La travesía de los sentimientos
relatando poesía.
Con la intención de  fomentar el pensamiento y la reflexión, la asociación  Cartagena
Piensa  colaboró en la programación del  Leer, Pensar, Imaginar  acercando a diferentes
personalidades como  Carlos Berzosa  en una conferencia  sobre  la  Unión Europea,  la
periodista Ana Isabel Bernal acercando una ponencia sobre la comunicación y el cambio
tecnológico, o una charla coloquio sobre ciudades democráticas y participación ciudadana
de la mano del periodista y escritor Bernardo Gutierrez.

La  programación  también  contó  con  la  colaboración  de  diferentes  asociaciones  y
facultades  como  la  Universidad  Popular,  Universidad  Politécnica  de  Cartagena  o  la
Universidad  de  Murcia,  así  como las  bibliotecas  municipales  o  la  asociación  Memoria
Histórica, que acercó un concierto sobre canciones de exilio y libertad o el asesinato de
Lorca 80 años después.

El tercer trimestre   de este ciclo,  presenta más de treinta actos programados entre
novela, cuento, ensayo, poesía, música, cómic, literatura infantil, exposiciones, etc., fruto
de la colaboración de distintas instituciones, departamentos y asociaciones, entre los que
se  encuentran  las  universidades  públicas  de  Murcia  y  Cartagena,  las  concejalías  de
Igualdad y Cultura, las bibliotecas municipales, el programa “Cartagena Piensa”, el nuevo
festival  poético  “Deslinde”,  la  Asociación  de  Memoria  Histórica  de  Cartagena,  la
Universidad Popular de Almansa, y diversas editoriales de la región y de fuera de ella, lo
que ha permitido también una gran diversidad de propuestas y de invitados.

La colección de cuentos de  “Las Gafas de la Gata Fortunata”  (Juana M.ª. González)
inaugura este ciclo den la Biblioteca, va destinada a todos los que soñamos con un mundo
donde  nuestros  niños  sean  futuros  ciudadanos  sensibles,  críticos,  responsables  y
respetuosos con ellos mismos, con los demás y sus diferencias personales y culturales, así
como con la totalidad de la naturaleza y los seres que la componen.
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“Cuerpos y más cuerpos”  (Juan José Lara Peñaranda)

Martín decide un día poner algo de emoción en su vida mediante una página de internet
para contactos entre personas casadas.

“La estancia” ( Pedro Brotini)

En el verano de 1816 tuvo lugar en Villa Diodati, a orillas del Lago de Ginebra, en Suiza,
una reunión que pasó a la Historia de la Literatura. Confinados durante varios días a causa
de una gran tormenta, los escritores Lord Byron, Mary Shelley y John Polidori, entre otros,
se entretuvieron en contar y escribir relatos de terror.

En  la  Biblioteca  también  tiene  lugar  la  conferencia  de  Carlos  Berzosa,  “La  Unión
Europea: fortaleza para los de fuera, austeridad para los de dentro”  en la que se
recoge la desigualdad de las clases sociales y la crisis de los refugiados, poniendo de
manifiesto  la  incapacidad  para  dar  una  respuesta  que  cumpla  con  los  convenios
internacionales y las mínimas normas de solidaridad y humanismo.

“Vamos a comprar mentiras” (José Manuel López Nicolás)

Es un libro que quiere ser un puñetazo en la mesa con el que denunciar, en voz alta, los
abusos que está sufriendo el ciudadano y que no solo tienen repercusión en su bolsillo,
sino también en algo aún más importante: su salud.

“Vivir del aire: la respiración, el habla y el clima”  conferencia de (Antonio Campillo,
Universidad de Murcia)

El aire es uno de los hilos que tejen la trama de la vida. No es casual que las más diversas
culturas hayan identificado el alma con el aliento vital.

“Una canción, un labio” (puesta en escena del libro), fusiona imagen, música y danza
con la voz en directo de los poetas, entre ellos M.ª Teresa Cervantes y Antonio Marín
Albalate)

“Justicia ecológica en la era del Antropoceno” (Teresa Vicente)

El  nuevo paradigma de la  justicia  ecológica se aborda en este  libro como un modelo
jurídico, pero a la vez físico, económico, político y ético.

“Sucedió en Cartagena” (José Luis Sánchez)

En este libro se recogen más de 2.500 citas de hechos, fijados en el tiempo con día, mes y
año. Algunos son gestas olvidadas,  otros gestos ignorados,  o simples apuntes de una
sociedad y su tiempo.

“Butaca de patio” (Antonio Parra)

La obra está integrada por una colección de artículos que el autor publicó en la prensa
regional entre los años 2008 y 2012, en los que ofrece su particular visión sobre diversos
aspectos de la actualidad política y social que atravesaba nuestro país.

“La travesía de los sentimientos” (M.ª. Teresa Cervantes)
La  autora  propone  un  periplo  a  través  de  lo  invisible  y  lo  inalcanzable.  Sus  relatos
intimistas, rebosantes de nostalgia y paisajes coloreados, se alternan entre el frio y la luz,
las sombras y los matices.

“La condición animal” (Valeria Correa)
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¿Qué es lo que nos hace diferentes como especie, en qué consiste la condición humana?
¿Sabernos  frágiles,  expuestos,  mortales?  ¿Cómo  seríamos  si  no  temiésemos  el  mal
ajeno? Eso parece preguntarse cada uno de los cuentos que la autora ha escrito con una
prosa visceral, para conducirnos hasta nuestros propios  miedos, inseguridades, nuestros
temblores.

“Aroma de vainilla” (Isabel Martínez Barquero)
Un viaje interior anclado en los últimos años del siglo XIX y principios del XX que nos
sumerge en una trama brillante y adictiva donde la memoria batalla por reparar lo que la
vida dañó.

“Los niños de Belzec” (Saga Fréderic  Poison) – Victor M. Mirete
Presentación en primicia, y por vez primera, de la primera trilogía de la saga de ficción
histórica del investigador privado Fréderic Poison.

- Exposición en colaboración la Asociación de Memoria Histórica de “Los niños de la
guerra”   presenta  una  exposición  sobre  la  vida  de  aquellos  niños,  hoy  octo  y
nonagenarios, desde su salida de España hasta el momento actual, su vida en las casas
de acogida, su educación, su participación en la tragedia de la agresión nazi contra la
URSS, su participación en la resistencia y el trabajo, sus vidas profesionales, sus retornos
y la actividad del Centro Español de Moscú, creado por ellos y que hasta hoy es uno de los
focos primordiales de la vida española en la Federación Rusa.

-  Charla  coloquio:  Ciudades  Democráticas  y  Participación  Ciudadana  (Bernardo
Gutiérrez)
Los nuevos medios ponen a nuestro alcance herramientas que nos permiten participar en
la co-creación de nuestra ciudad, ampliando notablemente los límites de lo que intuimos
como vecinos de una comunidad.

- “Acompañame” (Carmen Martínez Maricó)
La autora, auxiliar de enfermería en el Hospital Virgen de la Arrixaca, fruto de su curiosidad
en el ámbito de su trabajo, ha dado como resultado este decálogo del moribundo, siendo
su mirada ante la agonía y la muerte de su maestra.

- Comunicación,  cambio  tecnológico  y  esfera  pública-  Conferenciante:  Ana  Isabel
Bernal
Los cambios tecnológicos influyen en nuestra manera de pensar y, de forma más severa,
en  nuestras  maneras  de  acceder  a  la  información  y  las  circunstancias  que  rodean  la
producción de las noticias.

- “Las lágrimas azules del escribidor” (M.ª José Sevilla)
Angustiado por el escarnio social al que se ve sometido a causa de los excesos de su
esposa, Matías deja atrás su carrera de exitoso empresario en un ingenio azucarero de
Cuba y regresa a Cantabria junto con Maria, su esposa , el ama y su fiel escribidor.
 
- “Cultura libre del estado” (Jaron Rowan)
Este libro comparte algunas preguntas y reflexiones sobre el papel de la cultura en un
momento  político  tan  frenético  como incierto.  ¿Puede la  efervescencia  cultural  que se
generó en torno al 15M traducirse en un nuevo marco institucional?
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-

 “Canciones de Exilio y liberad”- Concierto – Organizado por la Asociación de Memoria
Histórica con Vicente y Ramón Palao, músicos.

- ¿Por qué no me amas? Cómic de violencia machista (Juan Alvarez)
El libro gira en torno a la reflexión ilustrada sobre el maltrato machista. Está concebido con
preguntas…  preguntas  cortas  sobre  “el  por  qué”,  contestadas  a  su  vez  con  otras
preguntas. Las preguntas salen del alma de cada una de las mujeres maltratadas.

- “Jardín de cartón” (Santiago Alvarez)
Tras su anterior obra, La Ciudad de la Memoria- saldada con un notable éxito de crítica y
lectores, el autor recupera al memorable detective Mejías, envuelto en esta ocasión en su
caso más complejo. Las raíces del asunto se hunden en el fango del pasado, en escenario
sepultados por la culpa, el dolor y el odio.
- Conferencia de Victor Fernández – El asesinato de Lorca 80 años después
Pese a haber  transcurrido 80 años del  asesinato del  poeta,  hay algunos aspectos del
crimen que todavía son desconocidos, en este tiempo han aparecido suficientes datos que
nos permiten trazar una reconstrucción de los hechos y bucear en lo que nos queda por
saber fuera de leyendas y mitos.

-  Conferencia  de  Eugenio  Moya-  El  Posthumanismo:  esperanza  o  amenaza  de  la
tecnociencia?
La tecnociencia nos promete en el recién comenzado siglo XXI nuevos paraisos: ganar la
lucha contra el envejecimiento; la clonación y sustitución de órganos dañados; reprogramar
nuestras  dotaciones  corporales,  intelectuales  y  morales;  la  vida  en  otros  planetas;  en
definitiva, rediseñar la condición humana y su entorno.

- Conferencia de Dolores Cabra, secretaria de AGE – Los niños de la guerra.
Intervienen  la  presidenta  de  la  Asociación  Memoria  Histórica  de  Cartagena  y  Amparo
Sánchez Monroy, niña de la guerra.

- “20 con 20: diálogos con poetas españolas actuales” (Marisol Sánchez- Rosa García)
Como antología, nuestra selección es un intento de ofrecer un mapa de lecturas que aspira
a  dar  visibilidad a  unas  poetas  que  nosotras  consideramos esenciales  y  a  reforzar  la
presencia de otras ya establecidas en un momento en el que la poesía escrita por mujeres,
se manifiesta con gran dinamismo en nuestro país.

- “El país de Serolav (léelo del revés y verás) – (Tay Torralba)
A través de trece cuentos ilustrados la autora recorre los valores humanos que destacan
en la convivencia.

- “La conspiración magiar” (Jesús Zaplana )
Ugarte  es  un  lacónico  sicario  afincado  en  Cartagena,  con  un  dilatado  currículo  e
innumerables  cadáveres  a  sus  espaldas.  Cuando  acepta  el  encargo  de  asesinar  al
magnate  húngaro  Laszlo  Kryvievich,  nada  hace  sospechar  la  delirante  cadena  de
acontecimientos a la que se verá inevitablemente arrastrado.
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- “Tienes un mensaje” (Alvaro Prian)
¿Qué pasaría si de la noche a la mañana descubres que eres el centro de atención de dos
chicos? ¿Que pasaría  si  uno de ellos  estuviese en Sevilla  y  el  otro,  a  tan  sólo  unos
centímetros de ti?. Para Teresa encontrarse en esta situación es nueva para ella. Un libro
real donde la visión de los jóvenes y de las nuevas tecnologías entran de lleno en una
historia que pueden leer todos los públicos.

- Encuentro con  Remedios Zafra: Mujeres y Tecnología,  organizado por Concejalía de
Igualdad del Ayuntamiento de Cartagena y posteriormente presentación de Ojos y Capital
y  Los que miran,  sus dos libros más recientes que están relacionados ya que ambos
forman parte de una misma propuesta reflexiva sobre la cultura visual.

-  Conferencia  de  Alicia  Pulero  (Universidad  de  Valladolid)  Ecofeminismo  para  otro
mundo posible.
En los tiempos del cambio climático, el ecofeminismo ofrece interesantes aportaciones al
pensamiento y a la praxis de la ecología, señalando las especiales condiciones materiales
y simbólicas de género que se encuentran implicadas en el actual modelo insostenible de
desarrollo.

- “El regalo de Baltasar” (Sergio Cánovas)
Pablo, un niño huérfano de madre, es separado de la mala influencia de su padre por los
servicios sociales y entregado al hermano de su madre. El traslado de casa se produce en
la víspera del día de Reyes , por lo que el niño no puede entregar su carta

Cultura presenta la primera programación trimestral de

Cartagena Piensa
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El concejal de Cultura, David Martínez, junto a la doctora en Filosofía, Belén Rosa de
Gea,  Antonio  Campillo,  decano  de  la  facultad  de  Filosofía  de  la  Universidad  de
Murcia, y Beatriz Miguel, vicerrectora de Investigación de la Universidad Politécnica
de Cartagena,   presentó el primer programa de actividades, conferencias y talleres de
Cartagena Piensa  para los meses de  octubre, noviembre y diciembre;  un programa
innovador de 53 actividades con un nuevo enfoque que rompe con esa visión reduccionista
y convencional de la cultura, que la confina a lo que ya está consagrado como cultura
desde  hace  siglos,  pintura,  escultura  teatro,  añadiendo  el  pensamiento  científico  y
abstracto, según David Martínez, Concejal de Cultura de Cartagena.

La idea en la que se fundamenta  el proyecto Cartagena Piensa es la de incorporar el
pensamiento, la filosofía y la cultura científica a la programación cultural municipal,
como una necesidad vinculada a la formación de una ciudadanía crítica, con capacidad de
intervenir en los debates que conforman una democracia participativa y de calidad. En
palabras del  concejal  Martínez,  todo el  conocimiento científico y humanista se puede
hacer llegar a las personas de forma sencilla, clara y divertida.

El Centro Cultural Ramón Alonso Luzzy será la sede principal, aunque una de las señas
de identidad de este programa es la descentralización, llegando a todos los barrios y
diputaciones de Cartagena a través de sus bibliotecas. Para ello, las bibliotecas de La
Manga, el  Polígono de Santa Ana, o la de La Aljorra, entre otras, albergan  27 talleres
sobre drones, biotecnología vegetal, etc.

También se incluyen en esta programación actividades en colaboración con la Asociación
Astronómica  de  Cartagena,  con  charlas  y  observaciones  nocturnas  en  su  Centro
Astronómico  de  Canteras,  y  el  desarrollo  de  debates  de  ciencia  y  pensamiento  en
cafeterías. Para este primer programa trimestral, la sede de estas tertulias será la cafetería
El Soldadito de Plomo. Otra forma de acercar la ciencia a los cartageneros será un punto
de préstamo en el mercado de Santa Florentina.

La  UPCT  por su parte,  traslada su  trabajo tecnológico e investigador  a la sociedad
cartagenera en general,  a  través de una amplia  relación  de talleres,  algunos lúdicos
dirigidos  a  los  más  pequeños.  Los  alumnos  de  la  UPCT  que  participen  en  el
programa, obtendrán un crédito gratis.
 La Concejalía  de Cultura   junto  con un grupo promotor  compuesto  por  ciudadanos,
asociaciones,  y  otros  representantes  institucionales,  puso  en  marcha  el  proyecto
Cartagena Piensa  hace casi  un año,  fruto del  trabajo de las jornadas de  Cartagena,
Cultura y Municipio, que se desarrollaron el pasado mes de noviembre. 

- Cartagena Piensa.

Es  el  nombre  de  un  nuevo  programa  de  cultura  pública  que  pone  en  marcha  el
Ayuntamiento  de  Cartagena,  junto  a  un  grupo  promotor  compuesto  por  ciudadanos  y
ciudadanas,  asociaciones y  otros  representantes  institucionales,  un  espacio  abierto  de
trabajo y de coordinación que marca las directrices del programa.
La idea en la que se fundamenta es la de incorporar el pensamiento, la filosofía y la cultura
científica  a  la  programación  cultural  municipal,  como  una  necesidad  vinculada  a  la
formación  de  una  ciudadanía  crítica,  con  capacidad  de  intervenir  en  los  debates  que
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conforman una democracia participativa y de calidad.
Cartagena  Piensa  es  un  programa  que  se  irá  desarrollando  en  el  tiempo  a  partir  de
diversas  líneas de intervención  complementarias.  Entre  estas  líneas se  encuentran ya
definidas las siguientes:

*Colaboración con la UPCT en la extensión de la cultura científico-técnica entre la  
población del municipio desde la presencia en acontecimientos específicos Campus de
la Ingeniería). El proyecto  “Disfruta la ciencia” pretende romper con el tópico del  
carácter abstracto y aburrido de la ciencia, ofreciendo sus aspectos más divertidos, 
curiosos y creativos, y dada su versatilidad va dirigido a personas de cualquier edad y
con cualquier tipo de formación académica.
*Colaboración con la Facultad de Filosofía de la Universidad de Murcia en el  
desarrollo de actividades de formación y debate en filosofía y pensamiento, a través 
de celebración de ciclos temáticos y otras acciones con el profesorado de la facultad 
e invitados/as externos. El proyecto “Escuela de pensamiento” tiene por objeto  
llevar el diálogo  filosófico  en  un sentido  amplio  a  los  barrios,  para  aprender  a  
plantear interrogantes y problematizar,  fomentando  el  espíritu  crítico  y  creativo  
desde el entorno de proximidad.
*Colaboración con artistas y creadores para explorar la relación del arte, la ciencia y el 
pensamiento  a  través  de  eventos  como  el  Festival  Mucho  Más  Mayo  de  Arte  
Emergente y otras propuestas culturales.

Las diferentes actividades quedan enumeradas a continuación:

-  Organizado por  la  Facultad  de Filosofía  Universidad de Murcia,  el  ciclo:  “Pensar la
naturaleza,  pensar  la  humanidad”.  En  las  últimas  décadas  estamos  viviendo  unos
cambios muy profundos que son a un tiempo sociales, tecnológicos y ecológicos. Estos
cambios nos están llevando a cuestionar  las diferencias sociales tradicionales (nación,
etnia, clase social, género, etc), pero también el modo en que nos relacionamos con la
biosfera terrestre y con nuestro cuerpo. Por eso, necesitamos detenernos a reflexionar, no
sólo para comprender lo que nos está ocurriendo, sino también para decidir en qué mundo
queremos vivir. Las tres primeras conferencias de Cartagena Piensa pretender repensar
las  relaciones  entre  la  humanidad  y  la  naturaleza:  Charla  coloquio  “Vivir  del  aire:  la
respiración  y  el  clima”  (conferenciante  Antonio  Campillo),  “El  posthumanismo:
esperanza  o  amenaza  de  la  tecnociencia” (conferenciante  Eugenio  Moya)  y
“Ecofeminismo  para  otro  mundo  posible” (ponente  Alicia  Puleo,  Universidad  de
Valladolid).

El siguiente ciclo  “La ciudad comunicada y la cultura red”,  nos habla de los cambios
tecnológicos como nos introducen en marcos de relaciones sociales de manera tan intensa
y, a su vez, tan normalizada que no somos conscientes del todo de sus efectos y de las
potencialidades de interacción  social que nos posibilitan. 
Coordinadado  por  Gabriel  Navarro  Carretero,  técnico  de  la  Concejalía  de  Juventud  y
Redes  Sociales,  comenzamos  con  una  charla  coloquio  “Ciudades  democráticas  y
participación  ciudadana”  (conferenciante  Bernardo  Gutierrez)  y   “Co-creando  la
ciudad”, taller de procesos, herramientas de participación y co-creación de la ciudad. 
La  conferencia  “Comunicación,  cambio  tecnológico  y  esfera  pública” nos  enseña
como los cambios tecnológicos influyen en nuestra manera de pensar y,  de forma más
severa en nuestras maneras de acceder a la información y las circunstancias que rodean
la producción de las noticias (conferenciante Ana Isabel Bernal Triviño)
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Se realizan  actividades  en  colaboración  con  la  Asociación  Astronómica  de  Cartagena,
como charlas y observaciones solares.

Reclamando la tradición de los cafés filosóficos  y reivindicando los bares como espacios
para  la  cultura,  como han  demostrado  ya  multitud  de  locales,  el  proyecto  “Cartagena
Piensa”  quiere  iniciar  su  propia  experiencia  en  este  terreno  con  tres  propuestas  para
debatir en “El Soldadito de Plomo”, confiando en extender esta iniciativa a otros locales
más adelante.

Recoge  una  charla  coloquio  sobre  “Mar  Menor,  un  nuevo  modelo  productivo  en
perspectiva”, otra charla coloquio con el tema “ ¿Tienen derechos los animales?”
Y finaliza con una performance,  “Una boda de juzgado de guardia” que presenta en
clave de humor y algo crítica, la historia de una relación entre la filosofía y la ciencia, llena
de dimes y diretes, que van a acabar en el juzgado… eso si, de la mejor manera,… en
forma de enlace, público, civil y laico…  

De Octubre a Diciembre…………………………….. 42 Actividades
Participantes………………………………………. 1.260

- Deslinde, (Noviembre)

El nuevo festival poético que ha comenzado su primera andadura en el mes de noviembre
aprovechando que este año se celebra la XXX edición del Premio de Poesía Antonio Oliver
Belmás, título tomado prestado del propio Oliver alrededor de este prestigioso premio, de
forma que durante diez días,  espacios muy diversos de la ciudad se van a llenar de versos
de actos y acciones poéticas, entre las que cabe destacar:

Se  inauguró  el  viernes  18  con  la  Obertura  Oliver,  donde  actores  caracterizados  de
Carmen Conde, Antonio Oliver, Rubén Darío y Quevedo, dieron la bienvenida al Festival en
varios puntos de la ciudad.
En la librería La Montaña Mágica, tuvo lugar la presentación del libro de Angel Talián “El
sol  sobre  la  nieve” y  posteriormente  hubo  una  lectura  de  autores  publicados  en  la
editorial Balduque, como Jeannine Alcaraz, Alberto Soler, Teresa Mateo, etc.
Al día siguiente, sábado una Ruta poético-literaria se encargó de mediante una excursión
guida por  Cartagena,  realizar  paradas en los lugares más emblemáticos de la ciudad,
admirando las huellas de los poetas más celebres que pasaron por ella. Y en el Museo
Teatro Romano Angel Montiel entrevistó a José Antonio Martínez Muñoz  y posteriormente
se presentó “Composición de Lugar”, antología de poetas contemporáneos de la Región
de Murcia, haciendo algunos de los autores seleccionados una lectura pública.
Se presenta el libro “Contra”, antologia que cuenta con las firmas mas consolidadas de la
poesía de la conciencia crítica actual, terminando el día con una performance poética de
Diego Matarucco y Raquel Ferrer, referentes de una poesía nueva y arriesgada, que se
caracteriza por su estética y la profundidad en su contenido.
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El domingo 20  Noche Oscura, sesión poética y musical de Andrés de la Orden y Juan
Diablo, leyendo y comentando canciones de doom metal, dark, metal, heavy metal, trash
metal…
El  lunes  21  hubo  una  presentación  del  libro  “Licencia  para  bailar” de  Kay  Parra  y
posteriormente una lectura de autores de la editorial Raspabook.
Un “Pugilato poético: Política & Poesía, modo de empleo en el Museo Refugio de la
Guerra Civil y un Concierto de “El solito trovador”
Miércoles 23,  Quevedo en Cartagena. Inauguración Poético Musical, se inauguró una
inscripción del soneto de Quevedo escrito en Cartagena y se ofrece una interpretación de
música barroca a cargo de Amber Kay (soprano) y Alberto Gómez (cello barroco)en el
incomparable marco del Castillo de la Concepción .
Por la tarde en el Patio Árabe de Carmelitas hay una  lectura de galardonados con el
Premio Atonio Oliver y posteriormente un concierto recital con percusión jazzística de
Sebartián Mondéjar.
El jueves 24 alumnos y profesores del IES Jiménez de la Espada declaman poemas de
autores latinos relacionados con los tiempos de Carthago Nova en el Agusteum. 
Taller Express de Haikus  donde se impartió un curso ultra rápido de creación de estas
viejas composiciones poéticas japonesas trasladadas a nuestra actualidad occidental en el
Salón de Actos de la UNED y la presentación de los  libros de poesía “La emoción del
espacio y La Luna a medianoche” de M.ª. Teresa Cervantes, cierran el día.

El viernes 25 “Ámame Libre”, un proyecto escénico basado en el poema homónimo de
Julia  Moreno.  Poesía,  música,  acción  teatral… diversas  disciplinas  artísticas  danzaron
versos contados y cantados en estrofas para decir  “no a la violencia” contra mujeres y
niñas, coordinado por la Concejalía de Igualdad.
La Guarida colaboró con la Concejalía de Cultura cediendo un espacio para diversos actos
de este festival, entre otros “Micro abierto”, espacio de expresión artística.
Presentación del número 6 la revista “La Galla Ciencia” presentando un monográfico con
el lema “Los poetas sensatos” en la librería La Montaña Mágica y después en la biblioteca
del Centro Cultural se hablará de Feminismo y Poesía, antología de poetas españolas
actuales.
El sábado 26 iniciamos una ruta poético literaria guiada por Cartagena con paradas en
los lugares más emblemáticos de la ciudad,  admirando las huellas de los poetas más
célebres que pasaron por ella, vivieron y nacieron aquí, Carmen Conde, Antonio Oliver,
José Martínez Monroy, M.ª. Teresa Cervantes, etc.
De nuevo la librería La Montaña Mágica acogió  lectura de poemas y charla impartida
por diversos especialistas, obsequiándose a los asistentes con la edición facsímil
del Libro de loas de Antonio Oliver.
Se reinaugura el monumento a Rubén Darío del Parque Torres procediéndose a un recital
poético musical “Ama a tu ritmo” : Rubén Darío en su centerario
“La voluntad afirmativa”, lectura poética de vicente Cervera cierra este homenaje.
“Nacionalizado Bonobo”, presentación del libro de Hugo Cano cerró el día.
El  domingo 27 en Casa Dorda se  realizó  la  presentación  y lectura  del  último libro de
Vicente Gallego “Ser el canto”. “Poesía mística”, una experiencia  de poesía mística y
religiosa que viaja y regresa de Oriente a Occidente con cantos, música y versos.
El lunes 28 acaba el Festival Deslinde con el  fallo del XXX Premio Internacional de
Poesía Antonio Oliver Belmás y por la tarde tuvo lugar la presentación del libro “Tú me
mueves”, de Agustín Pérez Leal, ganador de la edición XXIX del Premio Internacional de
Poesía  Antonio  Oliver,  así  como la  presentación  del  libro-DVD  “La flor  azul” de  Luis
Alberto de Cuenca.
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Cartagena recuerda a Rubén Darío en el centenario de
su muerte.

El festival poético Deslinde recordó la figura de Rubén Darío con motivo del centenario de
la muerte de esta figura clave del modernismo literario en español  y su vínculo con
Antonio Oliver Belmás y Carmen Conde.

El  sábado 26 de noviembre, hacia las cinco y media de la tarde el monumento a Rubén

Darío que desde el año 1972 se encuentra en la linterna del Parque Torres, se descubrió

una placa de homenaje al centenario del poeta nicaraguense.

Los encargados de descubrir  la placa fueron el  concejal  del  Área de Calidad de Vida,

Francisco Calderón, y el concejal de Cultura,  David Martínez, que minutos después se

dirigieron a todos los asistentes en el Castillo de la Concepción, seguidos de una breve

charla del profesor Vicente Cervera, que expuso la importancia de Oliver Belmás en la

preservación y estudio del legado del poeta.

En este homenaje se plasma los versos del poeta que muestran su sentir español:

“Yo siempre fui por alma y por cabeza,

español de conciencia, obra y deseo

y yo nada concibo y nada veo

sino español por mi naturaleza”

Rubén  Darío  centró  así  los  actos  del  festival  poético  Deslinde,  organizado  por  el

Ayuntamiento de Cartagena  alrededor del premio de poesía que lleva precisamente el

nombre de Oliver Belmás, que organiza la Universidad Popular de Cartagena.

Tras  el  acto,  en  el  Castillo  de  la  Concepción  tuvo  lugar  un  recital  poético-musical

denominado Ama tu  ritmo:  Rubén  Darío  en su centenario,  coordinado  por  Vicente

Cervera  y recitado por María Dolores Adsuar, Alba Saura, Laura Peñafiel, Álvaro Abad,

Víctor Valero y Vicente Cervera, con el acompañamiento del guitarrista Álvaro Imperial.

El éxito de Deslinde garantiza su continuidad

El Festival  Poético  Deslinde,  organizado  por  la  Concejalía  de  Cultura  del
Ayuntamiento de Cartagena, ha sido éxito, por lo que se mantendrá en futuras ediciones,
según ha anunciado el concejal de Cultura, David Martínez.
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Alrededor  de  1.500  personas  han  participado  en  los  34  actos  que  componían  el
programa  de  este  primer  Deslinde,  en  el  que  han  tomado  parte 36  invitados,  entre
poetas, músicos, periodistas especializados y profesores, tanto de la región como de
fuera.

“El nivel de participación es muy positivo,  sobre todo tratándose de una actividad
como la poesía que, en principio, tiene un público no mayoritario. Además, todos los
participantes  han quedado muy contentos.  Todo esto  nos lleva  a continuar  con este
festival  en  próximas  ediciones”,  destacó  el  concejal  de  Cultura.

Ensanchar esa “inmensa minoría”, que decía Juan Ramón Jiménez, y hacer llegar el
milagro de la poesía y las otras artes y prácticas con las que interactúa (la música, las
artes escénicas, las artes visuales, el periodismo, etc.) a un público mucho mayor está ya
entre los objetivos futuros de este nuevo festival cultural.

Deslinde supone el primer espacio institucional estable que se abre para la poesía en la
cultura pública regional en este tiempo, e incorpora el municipio y la región -que cuenta
con una gran cantidad de poetas, muchos de ellos de enorme calidad- a lo que es normal
en  otros  lugares  del  país.

Este  primer  Deslinde  ha  marcado  algunas  de  las características  que  el  festival
preservará y enriquecerá en sucesivas ediciones: la utilización de múltiples espacios y
formatos  para  las  actividades  concibiendo  la  ciudad  como  el  escenario  global  del
festival;  la  cooperación  con  diversas  instituciones,  entidades  y  comercios  o
empresas culturales; el vínculo con las instituciones educativas y el alumnado de las
mismas; ladiversidad artística de las propuestas y el carácter híbrido  de muchas de
ellas;  el  respeto al  principio de igualdad de género  en la  cultura;  la  remuneración
-aunque sea simbólica- de los poetas participantes para dignificar esta tarea creativa;  la
combinación de la producción y los autores regionales con otros venidos de fuera. 
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* PROGRAMACIÓN DE TEATRO

- Este nuevo año arranca con muchas novedades en el panorama cultural de la ciudad.
Los cartageneros disfrutarán entre enero y mayo de siete obras teatrales protagonizadas
por  un gran elenco de actores conocidos.  Las tablas del  Nuevo Teatro Circo serán el
escenario principal de esta programación  que en próximas fechas se complementará con
otra en barrios y diputaciones y en el Teatro Circo Apolo de El Algar, que en palabras del
concejal del Área de Cultura, Ricardo Segado, es una joya que tenemos que aprovechar.
La escena teatral cartagenera contará con la presencia de actores tan conocidos como
Gabino Diego, Juanjo Artero, Álvaro de Luna, Tina Sainz, María Adánez, los hermanos
Alterio, Adriana Ozores, Fernando Tejero y Josema Yuste.

- Nuevo Teatro Circo   -  * Actividades de Febrero a Mayo

“El Padre” inaugura esta temporada de teatro con Héctor Alterio de protagonista, trata un
tema tan espinoso como la  perdida de la  realidad debida a la  vejez.Nos coloca en la
perspectiva de una mente confusa o , quizá, confundida  por los intereses de los que le
rodean, nunca lo sabremos. 
“Los vecinos de arriba” .  Una noche Ana y Julio invitan a cenar a sus vecinos Gloria y
Brian para enseñarles el piso y agradecerles la ayuda que les dieron cuando se instalaron
en el edificio. A medida que pasa la noche, Ana y Julio van descubriendo las tendencias
sexuales de sus vecinos, hecho que les lleva a replantearse su propia relación de pareja,
que  está  llena  de  reproches  e  inmersa  en  una  monotonía.  El  enfrentamiento  con  los
vecinos y entre ellos dos, les llevará al límite y les hará tomar decisiones definitivas sobre
su relación.
“Páncreas”  es  la  disparatada  historia  de  tres  amigos,  número  impar  también,  como
nuestro esquivo órgano segregador de insulina, glucagón y somatostina. Solo que aquí los
segregados  son  José  Pedro  Carrión,  Fernando  Cayo  y  Alfonso  Lara  que  a  golpe  de
confesión nos irán sirviendo un fresco sobre la condición humana. ¿Qué somos capaces
de hacer por alguien querido? ¿Hasta dónde llegaría nuestra generosidad? 
 “ 5 y… acción”. La joven e inocente presentadora de El  tiempo de un telediario  de
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máxima  audiencia,  también  es  ‘casualmente’  la  amante  del  presidente  del  canal  de
televisión.
Marisol (Marta Hazas), sueña con convertirse en actriz. Y Adolfo (Carlos Sobera) decide
cumplir el sueño de su ‘novia’. Para ello contrata los servicios de un mediocre aspirante a
director de cine (Javier Veiga). 
“  Macbeth” cuenta una historia de crimen y castigo entreverada de brujería y elementos
sobrenaturales. Amparado en las engañosas profecías de las Hermanas Fatídicas, brujas o
diosas del destino, Macbeth decide asesinar a su rey y tomar la corona. Consciente del
horror al que se entrega, forja su terrible destino y se deja poseer por el mal que nace del
ansia de poder, creyéndose invencible y eterno. Esta obra tenebrosa e inquietante, de una
acción vertiginosa, es también profundamente introspectiva. 
“Héroes” En ella encontramos a tres veteranos de guerra que pasan sus últimos días en
un  hospital  militar  enzarzados  en  batallas  verbales  de  olvidadas  campañas  militares,
criticando a la hermana Madeleine  reflexionando sobre sus vidas.

*
El Teatro Apolo de El Algar se suma a la programación cultural 
municipal

La  Concejalía de  Cultura  del  Ayuntamiento  de  Cartagena  firma  un  convenio  de
colaboración con la Asociación Sociocultural del Teatro Circo Apolo de El Algar para
ofrecer  representaciones  teatrales  y  actuaciones  musicales,  entre  otras,  en  este
emblemático edificio.

El  Teatro  Circo  Apolo  es  una  joya  arquitectónica  y  el  Ayuntamiento  tiene  la
responsabilidad de contribuir a su conservación, que corresponde a la asociación cultural. 
La colaboración se prolongará durante los próximos tres años.
El Teatro Circo Apolo de El Algar acogió desde el mes de octubre hasta diciembre un
conjunto de obras teatrales y conciertos que asegurarán la diversión de toda la familia.

 Un  musical  de Peppa Pig,  un  tributo  a  Edith  Piaf  o  actuaciones  navideñas  son
algunas de las piezas clave de la programación que llegaron a este histórico edificio.
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Dos estrenos nacionales llegan hasta el Teatro Apolo: El musical de Peppa Pig, para los
más pequeños, y  El cantador del amor, una discusión sobre si es aconsejable tener al
cónyuge de confidente para un público adulto.

La Asociación Sociocultural del Teatro Circo Apolo presentó El gran tacaño, una obra
que ya se representó en el teatro en los años 50 que vuelve con un montaje espectacular,
según la presidenta de la asociación, Mercedes García. Se trata de una comedia en tres
actos con diferentes escenarios que reúne a 15 actores en torno a la trama, basada en los
convencionalismos sociales de la época que ocasionan enredos muy divertidos.
Las obras dedicadas a la navidad como El gato con Botas o Vaya Santa Claus y la
Fábrica  de  juguetes,  o  con  temática  de  halloween  como  esos  locos  fantasmas  que
llevaron las risas a los niños, se completó un cartel otoñal para todos los gustos.

Grupos aficionados de toda España se dieron cita en el primer 

certamen amateur del Teatro Circo Apolo

El  Teatro Circo Apolo de El Algar  acogió durante el mes de junio el  primer Certamen
Nacional de Teatro Amateur de El Algar. Agrupaciones teatrales de toda la geografía
nacional  se  dieron  cita  en  este  enclave,  joya  del  Modernismo,  y  con  ello  hicieron las
delicias de todos los amantes del teatro.

La concejala de Turismo, Obdulia Gómez; el concejal de Cultura, David Martínez y la
presidenta de la asociación Socio-Cultural del Teatro Apolo de El Algar, Mercedes
García; fueron los encargados de presentar este certamen y de dar a conocer los detalles
para que todos los grupos interesados pudieran participar.
 Se seleccionan tres grupos que representaron sus obras los días 9, 10 y 11 de junio. Un
jurado compuesto por expertos decidió  el ganador y la gran final  tuvo lugar el  18 de
junio. 
El grupo ganador recibió un premio de 1000 euros en metálico y una escultura a cargo
de Jorge García Aznar. El  segundo clasificado  recibió  500 euros en metálico y otra
escultura  del mismo autor. Además, hay un  premio especial del público  que también
recibe una escultura.
La  mejor  interpretación  femenina  y  masculina  reciben  un  premio,  así  como  las
interpretaciones de mejor actor y actriz de reparto, y el  mejor director;  todos ellos
recibieron un trofeo.

El Teatro Circo Apolo celebró el Festival Cartagena Canta

Lo mejor y más variado de nuestro folclore y raíces se dió cita en el Festival Cartagena
Canta, que lleva la música a través de  trovos, cantes y el sonido de las guitarras  al
Teatro Circo Apolo de El Alga el 4 de junio.
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Gracias a la organización de la Asociación Cultural Arte y Flamenco y el patrocinio del
Ayuntamiento de Cartagena  y el  apoyo en especial  de la  Concejalía de Cultura,  se
recupera en la  ciudad este festival  que  llevaba 24 años sin celebrarse,  que tiene el
folclore como protagonista en sus más de dos horas de duración.

La presentación de este festival tuvo lugar el martes 10 de mayo, por la vicealcaldesa,Ana
Belén Castejón,  el  concejal  de Cultura,  David Martínez,  junto con el presidente de la
Asociación Cultural de Arte y Flamenco de Cartagena,Antonio Casado, y la directora del
Teatro Apolo de El Algar,Cristina Roca.

Además de presentar las características de este festival amenizando el encuentro con la
actuación del grupo folclórico de La Palma, además del guitarrista  Manuel León y el
cantaor Salvador Salas, se presentó el cartel anunciador que muestra la indumentaria
de una cartagenera y se informó de la exposición Cartagena Canta que se inaugura el
mismo día del festival a las 19:30 horas de la tarde. En esta muestra folclórica se pudieron
visualizar esculturas de artistas de la zona como Fernando Sáez, Jorge García Aznar,
Andrés Rosique o Belén Orta entre otros.

Cante  con  Salvador  Salas  y  Antonio  Ayala,  guitarra  con  Manuel  León,  Baile  con  la
Escuela de Danza Carmen Baños,  trovo  con la asociación cultural y trovera José María
Marín, cancion española con María José Lorente, folklore con el grupo folklorico ciudad
de Cartagena de La Palma o poemas de Antonio Casado Mena recitados por Celi Dieste
fueron los encargados de ofrecer unaprogramación en torno a las raíces de la ciudad .

El  mundo  mágico  del  musical  El  Mago  de  Oz  hizo  soñar  a

grandes y pequeños

Un camino  de  baldosas  amarillas  transportó  a  los  más  pequeños  hacia  el  mundo  de
fantasía de El Mago de Oz.  El Parque Torres se convirtió por unas horas en la mágica
Ciudad Esmeralda y Dorita, acompañada por el león cobarde, el hombre de hojalata y el
espantapájaros hicieron las delicias de los más pequeños de la casa. La cita para toda la
familia  fue  el 25  de  julio,  a  las  21:30  horas.
Un musical destinado a toda la familia donde los niños descubrirán una historia salpicada
de valores positivos como la  amistad, el compañerismo y la cooperación.  Y sobre todo,
según ha apuntado  Nacho Vilar, productor de la obra,   las utopías se pueden hacer
realidad. Al mismo tiempo que los padres conectarán con los niños que un día fueron y
tararearán de nuevo uno de los grandes éxitos de la música de todos los tiempos como
Over the rainbow.Esta obra , organizada por la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento
de  Cartagena  gracias  a  la  colaboración del Plan  Escena  de  la  Región  de  Murcia.
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El primer fin de semana de julio,  se  dió el pistoletazo de salida
al primer Festival de Teatro Histórico Ciudad de Cartagena, que
reunió a numeroso público en la sede del festival, situada en la calle Balcones Azules (El
Molinete),  y  cosechó  un  gran  éxito  en  sus  primeras  representaciones  de  temática
plenamente cartagenera gracias a una original puesta en escena y a la cercanía de los
actores al público.

El evento, de nueva creación, está  organizado por el Consistorio en colaboración con el
Centro  Cartagenero  de  Dramatización  de  la  Historia,  bajo  la  dirección  de  Enrique
Escudero,  y pretende acercar al  público durante todo el  verano la  historia de nuestra
ciudad, haciendo un repaso de sus escenas y periodos.
De esta forma, el objetivo es disfrutar del teatro y, a la vez, de la historia de Cartagena,
desde la más reciente con El Molinete como foco de atención, hasta la más antigua con la
historia  del  traslado  ilegal  de  la  sede  episcopal.  Todo  ello,  sin  olvidar  las  grandes
conmemoraciones del  400 aniversario del  fallecimiento de Cervantes  y del  Año del
Modernismo, cuyas representaciones alusivas están igualmente programadas.
Las representaciones del Festival de Teatro Histórico se llevarán a cabo todos los fines
de semana durante los meses de julio, agosto y septiembre. Así pues, las piezas teatrales
El Molinete, Santa María la Vieja, Bodas de Sangre en honor a los 80 años de la muerte
de Federico García Lorca, las obras El viejo celoso y La guarida cuidadosa, dedicadas a
Miguel de Cervantes, así como Los hijos del Cantón, con la temática del Modernismo de
fondo, se irán desarrollando progresivamente hasta completar la oferta cultural de teatro
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programada por el Ayuntamiento de Cartagena para este verano. 

Los  clásicos  griegos  y  latinos  cobraron  vida  en  Cartagena  con  el
Festival Juvenil Europeo de Teatro Grecolatino

Con el escenario incomparable del mar como telón de fondo, los personajes clásicos de las
obras de Sófocles, Plauto y Aristófanes cobraron vida, un año más, en la  XXI edición
del Festival Juvenil Europeo de Teatro Grecolatino que se celebra durante los días 6 y
7 de abril en el Auditorio de Parque Torres. Más de 20 años en el que el proyecto; que
nació fruto de la ilusión y del trabajo del ya fallecido y que fuera director del Instituto de
Educación  Secundaria,  Ricardo  Alarcón;  sigue  adelante  gracias  al  empeño  de  los
educadores y del reciente apoyo del Ayuntamiento de Cartagena.

Las  cuatro representaciones,  dos tragedias  y  dos comedias,  congregan a  más de
2.600  alumnos  procedentes  de  distintos  puntos  de  España  así  como  de  la  propia
Región de Murcia. Los estudiantes pudieron disfrutar de obras de teatro clásico,  de las
que  en  muchos  casos  se  examinarán  posteriormente  en  Selectividad  y   que  fueron
representadas por compañías de teatro profesionales y aficionadas.

El concejal de cultura destacó la importancia de que este festival perdure en el tiempo ya
que  acerca la Historia y  la  Cultura Clásica a lo jóvenes.  Además,  David Martínez,  ha
destacado el éxito de la edición pasada en la que cerca de 2.000 estudiantes disfrutaron
del vigésimo aniversario del Festival de Teatro Grecolatino en Cartagena.

Una  treintena  de  compañías  presentaron  sus  obras  al  I  Certamen
Nacional de Teatro Amateur de Cartagena

El  Teatro  Circo  Apolo  de  El  Algar  acogió  durante  el  mes de  junio  el  I  Certamen
Nacional  de Teatro Amateur de El  Algar,  donde  agrupaciones teatrales de toda la
geografía nacional se dieron cita en este enclave.
Una vez  finalizado el  plazo de recepción  de obras,  en  total  fueron  treinta  y  cinco las
compañías que han participado presentando obras de teatro  a concurso, tanto dramas,
como comedias, tragicomedias o tragedias.
Por lo que se refiere a la procedencia, llegaron obras de Cartagena y Comarca, así como
de  otros municipios de la Región de Murcia,  además de obras de  Madrid, Granada,
Alicante, Ciudad Real, León, Toledo, Córdoba, Sevilla o Jerez de la Frontera.
El grupo ganador recibió un premio de 1000 euros en metálico y una escultura a cargo de
Jorge García Aznar.
El segundo clasificado recibió 500 euros en metálico y otra escultura del mismo autor.
Además, hay un premio especial del público que también recibirá una escultura.
La  mejor  interpretación  femenina  y  masculina  recibe  un  premio,  así  como  las
interpretaciones de mejor actor y actriz de reparto, y el mejor director; todos ellos reciben
un trofeo.
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Un  festival  mostró  el  esplendor  del  Teatro  Histórico  de  Cartagena
durante el verano

Una auténtica puesta en escena de la mano de actores y actrices de la ciudad ha servido
de marco para presentar lo que ha sido el primer Festival de Teatro Histórico Ciudad de
Cartagena, un evento de nueva creación que se celebrará durante la época estival, con
representaciones en julio,agosto y septiembre.

En colaboración con el Consistorio, la organización de esta iniciativa corre a cuenta del
Centro Cartagenero de Dramatización de la Historia. El objetivo del festival es representar
todas sus producciones sobre la historia de nuestra ciudad y así hacer un repaso por sus
escenas y periodos.

La orilla del Mar Menor fue el escenario de una muestra 
de Teatro Exprés

En la época estival la cultura también se desplaza a las playas y, prueba de ello es que los
veraneantes  pudieron  disfrutar  de  una  Muestra  de  Teatro  Exprés  A Orillas  del  Mar
Menor durante los días 6 al 8 de agosto en distintas localizaciones del Mar Menor.

El  concejal  de  Cultura  del  Ayuntamiento  de  Cartagena,  David  Martínez,  fue  el

encargado de dar a conocer todos los detalles de este proyecto pionero en el municipio. El

edil estuvo acompañado por la presidenta de la asociación de vecinos de Punta Brava,

María Luisa Martínez y por el representante de la Escuela Municipal de Teatro, Alfredo

Ávila.

El edil  destacó que la voluntad de la Concejalía de Cultura es acercar al Mar Menor el

teatro y la cultura para que la gente que esté de vacaciones esta zona puedan disfrutar de

este  certamen  teatral.  Además,  ha  remarcado  el  entorno  inigualable  donde  se  van  a

desarrollar las actuaciones, bajo la luz de la luna y con las pequeñas olas del Mar Menor

como telón de fondo.

Por su parte  Alfredo Ávila  ha apuntado que la idea era hacer algo  distinto y novedoso.
Según Ávila, las obras que se representarán tendrán una duración aproximada de veinte
minutos con un montaje fácil para que de esta forma prevalezca el trabajo del actor.

Las representaciones han sido el 6 de agosto en El Carmolí, el 7 en Punta Brava y  el 8

en Los Urrutias a partir de las 22:00 horas. Durante los dos primeros días tuvieron lugar

las semifinales y el 8 de julio tuvo lugar la final. La clausura y entrega de premios fue

el viernes 19 de agosto.
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A orillas del Mar Menor está organizado por la Concejalía de Cultura en colaboración

con la Escuela Municipal de Teatro de Cartagena, la Plataforma de Artes Escénicas y

las asociaciones de vecinos de Punta Brava, Los Urrutias y El Carmolí.

Cultura y el Aula Taller del Desván ponen en marcha Teatro sin 
Fronteras

El teatro es una de las formas artísticas más antiguas que conoce nuestra sociedad. Las
historias  que  se  cuentan,  las  formas  de  interpretarlas,  la  escenografía,  la  música,  el
baile….. lo hacen un fenómeno completo. Y con el fin de seguir promocionando este arte,
la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Cartagena subvenciona un proyecto que
llevará a cabo el Aula Taller del Desván, Teatro sin fronteras, y  que tiene como objetivo
prioritario llevar las representaciones a lugares que, por norma general, no tienen
una programación habitual.

En un principio los lugares elegidos para comenzar con las representaciones han sido: Los
Mateos, Lo Campano, Barriada Villalba, Barriada Virgen de la Caridad, Barriada San
Ginés, San Isidro y Llano del Beal.

El texto elegido es uno de los cuentos más poéticos de Carmen Conde “El caballito y la
luna”,  siendo la dramaturgia de  José Salguero,  que ha realizado una adecuación del
texto al teatro infantil, divertido y ameno para que todos los niños puedan disfrutar de la
poesía  de  Carmen  Conde.
Pero esta interesante actividad va mucho más allá:  En aquellos lugares en donde se ha
concretado el desarrollo de la misma se les ha entregado carteles y un texto original del
cuento para que las niñas y los niños puedan comenzar a trabajar con él, comentándolo y
analizándolo,  y  posteriormente  comprender  mejor  la  dramatización.
Los  actores  son  todos  alumnos  de  la  Escuela  de  Teatro  que  colaboran  de  forma
desinteresada:  Cristóbal  Conesa,  Paloma Cavas,  Cristina  Polo,  José Javier  Marín,
Ángela Hernández, María de los Ángeles Marín, María José Ros, Laura de África,
Carmen Martínez y María Lloret.

La primera representación ha sido el día 2 de diciembre a las 18,00 horas en el salón
de actos de la AA.VV de San Ginés  en el parque García Pagán, contó, gracias a la
colaboración de APANDA,con intérprete de la lengua de signos. El siguiente fue el martes
día 20 a las 18,30 horas en el local social de Barriada Villalba. 

Lírica y flamenco acompañaron este año el Certamen de Teatro

de Pozo Estrecho

El  Certamen de Teatro de Pozo Estrecho,  ejemplo de la inquietud cultural  de la que
siempre  ha  dado  muestras  la  localidad  cartagenera,  cumplió  este  año  su  vigésimo
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segunda edición  con una programación que, además, incluía música:  flamenco, de la
mano de la  Compañía de Lola Sornichero;  lírica, con la  Camerata Aguilar y el tenor
Martín Armas, y la actuación del Coro Parroquial La Aurora.

Todo ello, acompañando la puesta en escena de  cuatro obras de teatro,  componían la

programación del Certamen, que se desarrolló del 6 de febrero al 9 de abril.

El edil, cuyas palabras acompañaron la edición de mano del programa del Certamen de

Teatro, recordaba la tradición teatral de muchos años en Pozo Estrecho, ha llegado a tener

hasta  cinco  grupos  de  teatro,  y  hacía  hincapié  en  lo  importante  que  es  para  el

ayuntamiento que el teatro llegue a los pueblos, de ahí el respaldo a todas las iniciativas y

el trabajo que se lleva a cabo para ello.

Además del  Ayuntamiento,  colaboran  con  este  evento  Javier  Lorente,  que  elaboró  el

cartel anunciador del Certamen, y Maite Defruc, ya que suya es la estatuilla que, el día

de la clausura, se entregó a aquella persona o entidad que haya destacado por su apoyo a

la cultura y al teatro. 
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PRIMER CERTAMEN NACIONAL DE TEATRO AMATEUR DE EL ALGAR

El Teatro Circo Apolo de El Algar  acogió durante el mes de junio el  primer Certamen
Nacional de Teatro Amateur de El Algar. Agrupaciones teatrales de toda la geografía
nacional  se  dieron  cita  en  este  enclave,  joya  del  Modernismo,  y  con  ello  hicieron las
delicias de todos los amantes del teatro.

El XVII Certamen de Teatro Aficionado Isidoro Máiquez llega

al Barrio de la Concepción
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Del 11 al 17 de abril, la Asociación de Vecinos del Barrio de la Concepción acogió una

nueva edición del Certamen de Teatro Aficionado Isidoro Máiquez donde compañías y

grupos teatrales interpretaron diferentes obras. Organizado por la Asociación Cultural del

Barrio  de  la  Concepción,  con  la  colaboración  de  la  Concejalía  de  Igualdad  del

Ayuntamiento de Cartagena, ofreció entradas a 2 euros con aforo limitado.

 Las bases para los participantes fueron presentadas el pasado mes de enero, donde las

organizadoras del certamen en representación del grupo de teatro Algameca, indicaron la

participación para el certamen de grupos aficionados y no profesionales, con obras del

género comedia como preferente, ya fueran originales o adaptaciones.

 Dentro de la programación, el  viernes día 15 de abril tuvo lugar el Día Solidario, en el

que se recogieron  alimentos y productos infantiles,  como leche,  galletas,  papillas o

pañales, para destinarlos a la Casa Cuna de Cartagena y la Casa del Niño.

 El acto de  clausura  tuvo lugar el  domingo 17 de abril,  al que asistiró el concejal de

Cultura, David Martínez. Con la clausura se procedió a la entrega de premios, contando

este  año  el  certamen  con  el  premio  especial  del  público  al  mejor  grupo,  contando
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también con trofeos a mejor actriz, actor, actriz de reparto, actor de reparto, dirección

y puesta en escena.

Los clásicos griegos y latinos cobraron vida en Cartagena con

el Festival Juvenil Europeo de Teatro Grecolatino

Con el escenario incomparable del mar como telón de fondo, los personajes clásicos de las

obras de Sófocles, Plauto y Aristófanes cobraron vida, un año más, en la  XXI edición

del Festival Juvenil Europeode Teatro Grecolatino que se celebró durante los días 6 y 7

de abril  en el  auditorio de Parque Torres. Más de 20 años en el que el  proyecto; que

nació fruto de la ilusión y del trabajo del ya fallecido y que fuera director del Instituto de

Educación  Secundaria,  Ricardo  Alarcón;  sigue  adelante  gracias  al  empeño  de  los

educadores y del reciente apoyo del Ayuntamiento de Cartagena.

La  presentación  de  este  festival  tuvo  lugar  el  5  de  abril,  en  la  sede  del  Palacio

Consistorial a cargo del concejal de Cultura, David Martínez, que estuvo acompañado

por el  director del Instituto de Educación Secundaria Jiménez de la Espada, José

Miguel Fernández y por el  subdirector de la sede del Instituto de Teatro Grecolatino

de Segóbriga en Cartagena, Álvaro Jacobo.  El  I.E.S Jiménez de la Espada organiza

este proyecto junto con el Instituto de Teatro Grecolatino de Segóbriga y el Centro para

la Representación y el Estudio del Teatro Antiguo C.R.E.T.A
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Las  cuatro representaciones,  dos tragedias  y  dos comedias,  congregaron a  más de

2.600  alumnos  procedentes  de  distintos  puntos  de  España  así  como  de  la  propia

Región de Murcia. Los estudiantes pudieron disfrutar de obras de teatro clásico,  de las

que  en  muchos  casos  se  examinarán  posteriormente  en  Selectividad  y  que  fueron

representadas por compañías de teatro profesionales y aficionadas.

El concejal de cultura destacó la importancia de que este festival perdure en el tiempo ya

que  acerca la  Historia  y  la  Cultura  Clásica  a  lo  jóvenes.  Además,  David  Martínez,  ha

destacado el éxito de la edición pasada en la que cerca de 2.000 estudiantes disfrutaron

del vigésimo aniversario del Festival de Teatro Grecolatino en Cartagena.

Por su parte, el director del I.E.S Jiménez de la Espada manifestó su deseo de que en las

próximas  ediciones  del  festival  y,  gracias  al  apoyo  del  Ayuntamiento  de  Cartagena,

mejoren las cifras de los estudiantes que vienen a disfrutar de estas obras clásicas que en

los últimos años ha disminuido a causa de la difícil situación económica de estos años.

Las calles se llenaron de espectáculos para celebrar el 

Día Mundial del Teatro

El  Día Mundial  del  Teatro  se celebró  este  año a lo  grande.  Por  primera vez  se ha
realizado una programación con multitud de actividades entre las que destacan las piezas
representadas  por  agrupaciones  teatrales  en  diferentes  puntos  de  la  ciudad.  Estas
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representaciones, dirigidas a un público familiar, se desarrollaron en diferentes pases el
domingo 3  de abril  entre  las  12:00 y las  13:00 horas.  Aunque la  festividad del  Día
Mundial  del  Teatro fue el  27  de  marzo,  este  año  por  coincidir  con  el  Domingo de
Resurrección se  trasladaron los eventos a los días 1, 2 y 3 de abril.

El concejal de Cultura, David Martínez; ha destacado que la concejalía de Cultura ha

colaborado este proyecto pero principalmente está realizado por la gente que lleva tiempo

trabajando en el mundo del teatro en Cartagena, y que este año se engloban dentro de la

Plataforma  de  las  Artes  Escénicas.  Un  marco  que  nació  fruto  del  trabajo  de  las

Jornadas de Cultura  y Municipio  que organizó  la  Concejalía de Cultura  el  pasado

noviembre.

 Además, el edil  recordó que las actividades teatrales no sólo se limitan a la zona centro

de  la  ciudad  sino  que  llegan  hasta  diputaciones  como  La  Palma,  El  Algar  y  Pozo

Estrecho.

Colaboraciones con otras instituciones

* El XVIII Certamen de Comedias llevó el teatro de humor a La Palma

30  grupos  se  presentaron  a  esta  nueva  edición  de  certamen  de  comedias  desde
diversos  lugares  de  la  geografía  española  como  Cantabria,  Comunidad  Valenciana  o
Andalucía, contando con cinco proyectos naturales de la ciudad de Cartagena.

La  inauguración  del  certamen  tuvo  lugar  el  sábado  6  de  febrero  cargo  del  actor  y
monologista  Javi Chou,  presentando su monólogo  Yo soy treintañero, un espectáculo
gratuito hasta completar aforo.

El sábado 13 de Febrero, Mati Morata ofreció de manera gratuita para los más pequeños
en CUENTOS con CORAZÓN, una selección de sus mejores cuentos de esta escritora de
La Palma.
Durante los días  19, 20 y 21 de febrero se representaron las obras a concurso.  El
viernes 19 de febrero inauguró las representaciones la obra Yo me bajo en la próxima
¿y usted? de Adolfo Marsillach, por la asociación La Otra Parte Teatro de Madrid y dirigida
por Fernando Atienza.

El sábado 20 de febrero a las 21.30 horas le tocó el turno a...De piojos y actores...de
José Sanchís Sinisterra,  por la compañía Sahara Teatro de Elche y dirigida por  David
López.

Finalizando las representaciones a concurso, el domingo  21 de febrero  llegó  Tenemos
Petróleo de Luis Fernandez de Sevilla, por la Asociación Teatro Circo Apolo de El Algar y
dirigida por Mercedes García.
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La clausura tuvo lugar el sábado 27 de febrero con el estreno de la obra  Y ahora,
¿Qué hacemos? De Ahora Teatro de La Palma, que dio paso a la  entrega de premios
que reconocen la labor de mejor actor y actriz principal, mejor actor y actriz de reparto
y mejor director.

Todas las compañías seleccionadas contaron con una ayuda de transporte y dietas de
1200 euros para compañías de fuera de la Región de Murcia y de 900 para compañías de
la región.
El concejal de Cultura, David Martínez, ha expuesto la necesidad de valorar un trabajo
de tantos años que conlleva el teatro, apoyarlo, colaborar y trabajar de una manera
coordinada por la Cultura.

El cartel que ilustra el certamen es original de Pedro Diego Perez que lleva representando
al certamen en todas las ediciones anteriores.

* Concurso Internacional de Pasodobles

Pozo Estrecho volvió a sonar, una año más, a ritmo de pasodobles gracias al concurso
internacional de la Villa de Pozo Estrecho.  Tuvo lugar la  final  en la que  la banda
musical Santa Cecilia interpretó las tres composiciones musicales finalistas.

La pieza Sensaciones, del autor Javier Villalobos, se proclamó ganador del concurso y
recibió  un  cheque  de  2000  euros  y  un  trofeo,  que  consistió  en  una  pieza  que
representaba  un  pentagrama  doblado  realizado  en  arcilla  y  barro  por  la  asociación
Prometeo. A su vez, Sensaciones, fue distinguido por la banda musical Santa Cecilia
como su pasodoble favorito,  siendo el primer año que se da esta circunstancia.  Los
pasodobles  Chama, del compositor  Francisco José Martínez Gallego, y  Miguelín,  del
autor Francisco Javier Rodríguez Guerrero, se alzaron con el segundo y tercer puesto,
recibiendo un diploma y un trofeo de recuerdo.
Para mostrar su apoyo a esta iniciativa musical hasta el centro cívico de Pozo Estrecho se
desplazaron  la  vicealcaldesa  de  Cartagena,  Ana  Belén  Castejón,  y  el  concejal  de
Cultura, David Martínez.

Sonia Montoya,  Presidenta de la asociación de vecinos de Pozo Estrecho, destacó
durante  el  transcurso  del  evento  que  para  la  próxima  edición,  que  coincidirá  con  el
veinticinco  aniversario  del  concurso,  tienen  previsto crear  una  categoría  especial  para
premiar los pasodobles que vienen del extranjero.

* Cartagena Negra

La novela negra vuelve a Cartagena con clubes de lectura, cine, música
y más de una veintena de autores

El mes de  septiembre, entre los días 6 y 10, Cartagena se convirtió en escenario del
festival de literatura negra y de misterio que se ha convertido en referente en la Región
de Murcia y que, en su segunda edición, busca afianzarse con una amplia programación
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repleta  de  novedades  en  la  que  destacan  presentaciones  de  libros,  monólogos,
conciertos  y  concursos,  así  como  mesas  redondas  con  más  de  una  veintena  de
autores,  todo  inmerso  en  el  negro  ambiente  de  la  literatura  policiaca  y  de  misterio.
 
Enunciados tan sugerentes como El puzzle de lo criminal, Cambio de roles o Psicología y
sangre dan nombre a algunas de las mesas redondas que se celebraron en el Museo del
Teatro Romano  a lo largo de estas jornadas. También la cafetería  Míster Witt  albergó
encuentros con autores como  Lorenzo Silva, Juan Ramón Biedma, Nieves Abarca  o
Claudio  Cerdán,  entre  otros,  además  de  la  actuación  del  grupo  Stravaganza   o  el
monólogo Esta noche moriré, de Fernando Marías.

La  inauguración  del  evento  contó  con  la  sección  de  Notas  Negras  a  cargo  de  la
Agrupación Músical Carthago Nova, que ofreció una actuación en el Museo del Teatro
Romano. A continuación, llegó la primera de las conversaciones negras con Rosa Ribas
y Ernesto Mallo.
Una de las mayores novedades de esta edición fue la participación de varios autores en
diversos clubes de lectura dependientes de la Red Municipal de Bibliotecas de Cartagena,
como Manuel  Moyano,  Esteban Navarro,  Rafael  Guerrero, Jerónimo Tristante o Carlos
Salem. 
Con el objetivo de dar cabida a otras disciplinas, el colectivo de dibujantes urbanos Cuatro
Gatos  realizó la Ruta Chipé, en la que recorrieron los lugares de Cartagena en los que
tuvo lugar el linchamiento del famoso delincuente del primer tercio del pasado siglo, y cuya
muerte ya forma parte de la leyenda negra de la ciudad.
Además del concurso de cortometrajes, que ya cuenta con cuatro finalistas cuyas obras se
proyectarán  en  el  Museo  del  Teatro  Romano,  este  año  se  cuenta  también  con  el I
Concurso de Relatos Sangre en Los Habaneros, con el que se pretende premiar la calidad
literaria de los participantes y al mismo tiempo recordar el crimen cometido en la Posada
Los Habaneros en el año 1927.

* Gala benéfica de danza de ASTUS

El mundo de la Danza de Cartagena se solidariza con las buenas causas y, prueba de ello
es la gala de danza que se organizó  el próximo, 7 de mayo en el Auditorio y Palacio de
Congresos de El Batel y cuyos beneficios irán destinados a la Asociación tutelar de la
persona con discapacidad, ASTUS. Además, la gala benéfica está  apadrinada  por el
cartagenero José Carlos Martínez, director del Centro Nacional de Danza.

En la gala intervinieron las  escuelas de ballet de cartageneras  de  Margarita Amante,
M.ª Carmen Baños y Nuria Más; a la que se le suma también la Robles Ballet School de
Murcia. Del mismo modo actuan un grupo de  chicos y chicas con discapacidad  que
participan en el programa de baile del centro de día de ASTUS. Según ha comentado el
presidente de la asociación, de esta forma se consigue que estas personas sean también
visibles, esa es la verdadera inclusión.
Toda la recaudación va destinada al proyecto La Resi, que está desarrollando la asociación
y en el que pretenden crear un espacio con capacidad para 50 personas con discapacidad
a tiempo completo, así com 75 plazas de centro de día.
ASTUS es una entidad sin ánimo de lucro nacida de la unión de familias de la comarca.
La asociacaión lleva  49 años  prestando diferentes servicios que van desde la atención
temprana a la residencia, con el objetivo de mejorar la calidad de vida de las personas con
discapacidad intelectual y de sus familias.
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MÚSICA

* Ciclo de Orquesta y coros universitarios

El auditorio municipal del Batel acogió un conjunto de conciertos en los próximos meses
que acerca a todos los públicos a la música clásica. Cuatro orquestas y una coral fueron
las encargadas de ofrecer un ciclo pionero en la ciudad con el que inicia su trabajo la
recién  creada  red  Sinergia  de  Orquestas  Universitarias  Españolas.  La  orquestas
participantes procedían de Murcia, Valencia, Alicante y Alcalá de Henares, a las que se
sumó la Coral Universitaria de Murcia en un programa organizado por la Concejalía de
Cultura, Educación e Igualdad, las dos universidades públicas de la región, y el ISEN, y
que contó con la colaboración de las Concejalías de Igualdad y Servicios Sociales y la
Federación de Asociaciones de Vecinos de Cartagena y Comarca.

La primera cita con este ciclo de conciertos fue el 3 de marzo de la mano de la Orquesta
Universitaria de Murcia, seguida de la Orquesta Filarmónica de la Univesitat de Valencia el
11 de Marzo, La orquesta Universitaria de Alcalá de Henares el 1 de mayo y la Orquesta
Filarmónica de la Universidad de Alicante el 16 de Junio. Además, el  22 de abril la Coral
Universitaria  de  Murcia  ofreció  un  espectáculo  diferente  basado  en  los  musicales  de
Broadway.

La meta del conjunto de conciertos es facilitar el acceso a la cultura y, en este caso, a la
música, a todos los ciudadanos.  Desde los diferentes colectivos han querido hacer una
llamada también a todos aquellos que nunca han disfrutado de un espectáculo en directo
en un teatro para que puedan permitírselo a través de módicos precios. La organización
del ciclo  hizo un especial esfuerzo para facilitar que miles de personas que no constituyen
el  público  habitual  de  estos  ciclos  tuvieran  la  oportunidad  de  asistir  a  ellos.
Para ello se está trabajando con las redes asociativas del municipio y se  estableció una
política de precios que eviten barreras económicas. 

* Festival de Bandas

Las bandas de música de Cartagena tocaron al mismo compás en
el Batel

Las cuatro principales agrupaciones musicales de la ciudad se reunieron el día 8 de
mayo en el primer encuentro de bandas de música de Cartagena.  La unión musical
Cartagonova, la SAM Santa Cecilia de Pozo Estrecho, la agrupación musical Sauces
y la banda musical Nuestra Señora de la Soledad de Los Molinos Marfagones ofreció
un concierto en el auditorio y palacio de congresos de El Batel.
 Según el edil de Cultura, David Martínez, es un privilegio para los músicos tocar en un

espacio como el Auditorio y Palacio de Congresos de El Batel. Martínez ha destacado que

tenemos que  estar  todos  muy  orgullosos  de  las  cuatro  bandas  de  música,  algunas

centenarias, otras más jóvenes, pero todas de gran calidad y prueba de ello es que están

59



ganando premios a nivel  nacional  y regional.  Para finalizar,  David Martínez mostró su

deseo de que este encuentro no sea el último y se perpetúe en el tiempo, y que incluso

se inviten a otras bandas de música de la Comarca.

Por  su  parte  los  distintos  representantes  de  las  cuatro  bandas  de  músicas

aprovecharon la ocasión para agradecer al Ayuntamiento su colaboración e invitaron a

los cartageneros a que asistan  al concierto  para disfrutar de la gran fiesta de la música.

También destacaron el  gran nivel musical  que existe en Cartagena y  hermanamiento

que hay entre las cuatro bandas musicales.

Cartagena  y  Noruega  se  unieron  por  la  música  con  una
actuación de bandas en la Plaza del Ayuntamiento

A finales de junio comenzó en nuestra ciudad con un concierto al aire libre, en la Plaza
del Ayuntamiento, a cargo de la Asociación Musical Sauces  y la Coral Tomás Luis de
Victoria, que como algo excepcional fueron anfitriones de la banda musical noruega
Rykkinog GullhaugSkolecorps.

A lo  largo del  repertorio  que ofrecieron los  noruegos,  destacaron pasodobles  como el
España Cañí o canciones de siempre como el Eres Tú de Mocedades.

Por su parte, como homenaje a los noruegos, Sauces incluyó en su programa un medley
de  Abba,  y  para  finalizar  el  concierto  hubo  una  interpretación  a  cargo  de  las  tres
agrupaciones de manera conjunta con Suspiros de España y con el Himno a Cartagena. 

Cultura y música protagonizarán el XXIV Festival Nacional de
Folclore Comarca de Cartagena

Del 4 al 10 de julio, la Comarca de Cartagena acogió la  vigésimo cuarta edición del
Festival  Nacional  de  Folclore  que  tendrá  su  sede  en  la  Estación  Experimental
Agroalimentaria de La Palma y que este año estuvo dedicado a la figura del trovero José
María Marín.

PROGRAMACIÓN

Entre la  programación artística incluida en el festival, la inauguración fue el día  4 de julio
con talleres infantiles y una visita a la Casa del Folclore, y continuaron al día siguiente
con una excursión infantil y otro recorrido guiado. Ya el jueves 7 de julio, se presentó a
las  22.00 horas  la exposición  Heréditas: Legado al Viento,  de  Javier Lorente,  y media
hora más tarde se proyectará la serie documental La Vida en el Campo de la Región de
Murcia.
El viernes  día 8,  desde las  11.00 h  de la mañana,  Aleix Tobías  impartió un  taller de
percusión  de instrumentos ibéricos.  Esa noche,  desde las  22.30 horas,  se celebró la
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Gran Noche Folk, con la actuación del grupo Coetus y la Orquesta de Percusión Ibérica.

Como colofón, el sábado 9 a las 10.00 horas se organizó una visita cultural por Cartagena
y  posteriormente  se  realizó  un  recibimiento de  los  grupos  asistentes  en  la  Casa  del
Folclore de La Palma. Ya a las 22.00 horas, se celebró el Festival Folclórico que contó con
el Grupo Folclórico Infantil Santa Florentina de La Palma, el Grupo Folclórico Ciudad
de  Cartagena  también  de La  Palma,  el  Grupo Municipal  de  Bailes  Regionales  de
Granada,  el  Coro y  Danzas Zarandona de Murcia,  de  Zarandona,  y la  Asociación
Etnográfico Don Sancho, de Zamora.

Música y gastronomía se darán cita en la II edición del

festival Vente Pijo de Pozo Estrecho
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El único  festival diurno de la Región de Murcia,  el  Vente Pijo,  celebró su  segunda
edición  el  día   11 de junio.  Este festival que mezcla  música, fiesta y gastronomía
congregó en Pozo Estrecho a una decena de artistas murcianos. El festival Vente Pijo
está  organizado  por la  asociación 30594  con la  colaboración del  Ayuntamiento de
Cartagena.
El  Palacio Consistorial   acogió la presentación de este  evento musical  que corrió a

cargo de la  vicealcaldesa de Cartagena, Ana Belén Castejón; del concejal delegado
de Cultura, David Martínez y del presidente de la asociación 30.594, Ignacio Sánchez.

La vicealcaldesa  destacó que el festival Vente Pijo se ha convertido en una cita obligada

del calendario musical de la Región que, según Castejón,  cuenta con la peculiaridad de

aunar gastronomía y fiesta. Por su parte, David Martínez, animó a vecinos y a visitantes a

participar en el Vente Pijo, un festival diferente para toda la familia. Para el edil, visitarlo es

seguro  garantía  de  diversión  porque  podrán  disfrutar  de  buena  música  y  buena

gastronomía.
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La pasada edición el festival contó con 400 asistentes y este año los organizadores del

evento esperan duplicar la cifra de asistentes gracias a la difusión y a la buena acogida

que está teniendo en la escena cultural de Cartagena y de toda la Región. Prueba de ello

es que, en su corta andadura, el  Vente Pijo fue elegido por los lectores del  magazine

cultural C¿Mon Murcia como el mejor festival pequeño de la Región en 2015.

El cartel de esta segunda edición estuvo formado por Piezas & Jayder, Discordia, Road

Ramos, Jamones con Tacones, The Purple Elephants, Atrezo, Claim, Octubre, Pleyel

y Suzukid Dj.  Este cartel se compone en su totalidad de artistas de la Región de Murcia

y  apuesta  por  diferentes  estilos  musicales:  rock,  pop,  indie,  canción  de  autor,

electrónica...

El festival contó con dos escenarios en los que se repartieron las distintas actuaciones.

Las  puertas del recinto se abrieron a las 12:30 horas  y el festival se prolongó  hasta

pasada la medianoche, de esta forma los asistentes pudieron disfrutar de más de doce

horas de música sin interrupción.

Uno  de  los  pilares  fundamentales  de  esta  edición  del  festival  fue  una  variada  oferta

gastronómica entre las que destacaron los productos locales a precios populares. En
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total podías elegir entre nueve bocatas distintos entre las que se incluían opciones para

vegetarianos y veganos a un precio de 2,50 euros. Algunos de ellos estaban dedicados a

algunas de las bandas que han pasado por el  festival  como  Nunatak y Jamones con

Tacones.

OFERTA GASTRONÓMICA

Conciertos, conferencias y talleres dieron a conocer la música 
de Bach en Cartagena

La  música  de  Johann  Sebastian  Bach,  considerado  por  muchos  como  el  mejor
compositor  de todos los tiempos,  llegó a todos los rincones de la ciudad gracias a la
programación  Bach  Cartagena,  organizada  por  la  Concejalía  de  Cultura  del
Ayuntamiento de Cartagena y la plataforma Early Music Project. 
De esta forma se da a conocer la música del  compositor alemán mediante conciertos,
conferencias,  talleres  y  actividades  participativas  dirigidas  a  toda  la  familia.

El Concejal de Cultura David Martínez, ha destacado que se trata de un programa piloto
ya  que  las  actividades  se  extenderán  a  lo  largo  del  próximo  año  con  motivo  de  la
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celebración del Año de la Ilustración, época que  Bach vivió muy de cerca  y por ello su
música  está  estrechamente  conectada  con  el  triunfo  de  la  Razón.

Bach Cartagena ha sido posible gracias la colaboración y el trabajo conjunto de una gran
número de entidades y agentes culturales de la ciudad y de toda la Región de Murcia,
como  son  la  Consejería  de  Cultura  y  Portavocía,  el  Instituto  de  las  Industrias
Culturales y de las Artes,  la Universidad Politécnica de Cartagena, Campus Mare
Nostrum,  la  Universidad  de  Murcia,  el  Centro  ISEN,  la  UNED,  el  Conservatorio
Superior  de  Música  de  Murcia  y  el  Conservatorio  Profesional  de  Música  de
Cartagena.

ACTIVIDADES PROGRAMACIÓN NAVIDAD BACH CARTAGENA

Las  actividades  comenzaron  el  viernes,  16  de  diciembre,  con  la  presentación  del
programa y un concierto bajo el nombre  Los Instrumentos Históricos y la música de
Johann Sebastian Bach a cargo de Pretérito Imperfecto en el Aula Cultural de la CAM
de Cartagena a las 20:00 horas.

Continuaron el sábado 17 de diciembre con la actividad Bach & Kids, que consistió en
un concierto infantil  para conocer  Los Instrumentos Barrocos,  realizado por Pretérito
Imperfecto en el Palacio Consistorial de Cartagena en dos pases a las 12:00 horas y a
las 13:00 horas.

En este mismo enclave tuvo lugar el domingo, 18 de diciembre ,otra actividad de Bach &
Kids, sobre los  Sonidos de la Navidad junto al grupo vocal  La Cantoría  y su director
Jorge Losana con  obras de temática navideña  desde la Edad Media hasta el Barroco.
Finalmente, el lunes,  19 de diciembre,  se ofreció este mismo concierto de  La Cantoría
para los alumnos del CEIP Atalaya de Cartagena. Todas estas actividades eran gratuitas.

* CONMEMORACIONES MUNDIALES

- Día Mundial de la Danza

Cartagena se movió al ritmo del Día Mundial de la Danza con un flashmob y multitud
de actuaciones

La fecha oficial del  Día Internacional de la Danza  se celebra a nivel mundial el  29 de
abril, y con este motivo el Ayuntamiento de Cartagena se suma por primera vez a este
evento con un amplio  programa de actividades que arrancan a través de un  flashmob
que pretende reunir a cientos de personas bajo una misma melodía. 

El movimiento es vida y la vida es danza, han sido las palabras del concejal de Cultura,
David  Martínez,  que  se  ha  mostrado  encantado  con  la  presentación  de  la  primera
programación por parte del Ayuntamiento como apoyo al  Día Internacional de la Danza,
que se celebra en todo el mundo y que ahora llega a nuestra ciudad con varios días de
música, baile y elaboradas coreografías.
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Flamenco, moderno, clásico, latino  y  contemporáneo  son las modalidades artísticas
que se vieron representadas en la calle en un evento en el que participa tanto gente de
academias de baile y danza como personas de la calle que lo deseen y quieran animarse.
A continuación, se aprovechó para leer el  Manifiesto oficial del Día Internacional de la
Danza, que este año fue obra del coreógrafo y director de escena neozelandés-samoano
Lemi Pomifasio. Esta acción la promueve la Unesco, que en 1982 acordó escoger cada
29 de abril para realizar actos por todo el mundo en torno a la Danza, en una fecha que
recuerda la muerte de  Noverre, uno de los más grandes bailarines y coreógrafos de la
historia.

Además del día oficial, la celebración de la Danza en la ciudad contó con más actividades.
El sábado  30 de abril,  desde las  11.00 h  de la mañana,hasta las 14.30h, y desde las
18.30 h hasta las 21.30 h, se sucedieron actuaciones en un escenario en la  Plaza del
Ayuntamiento de las distintas escuelas de Cartagena, con alumnos de todas las edades.

También se ofrecieron microclases (de entre 15 y 20 minutos) para todos los interesados
(clásico para niños, contemporáneo, lindy hop y moderno para todas las edades). En total
participaron 11 academias, 29 profesionales y más de 200 alumnos.  A las 21.30 h se
leyó el Manifiesto de la Plataforma de Artes Escénicas de Cartagena y dieron comienzo
las actuaciones de los profesionales.
Para  la  siguiente  semana  quedó  la  parte  más  pedagógica  con  la  presentación  por
Georgina Cayuela del libro de Historia de la Danza (4 de mayo, 20.00 h, en la biblioteca
del  Centro  Cultural)  y  al  día  siguiente  (5  de  mayo)  se  cerraron  los  actos  con  un
espectáculo pensado, dirigido y realizado por y paras los alumnos de danza y todo aquel
que tuviera curiosidad por  conocer  la  evolución histórica del  arte  de la  danza de una
manera divertida e interactiva, y con mucho baile, dirigido por  Margarita Amante,  en el
salón de actos del Centro Cultural Ramón Alonso Luzzy.
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Además  del  día  oficial,  la  celebración  de  la  Danza  en  la  ciudad  se  alargó  con  más

actividades. El sábado 30 de abril, desde las 11.00 h de la mañana hasta las 1430 h, y

desde las 18.30 h hasta las 21.30 h, se sucedieron actuaciones en un escenario en la

Plaza del Ayuntamiento de las distintas escuelas de Cartagena, con alumnos de todas las

edades.

También  se

ofrecieron

microclases  (de

entre  15  y  20

minutos)  para

todos  los

interesados  (clásico  para  niños,  contemporáneo,  lindy  hop  y  moderno  para  todas  las

edades). En total participaron 11 academias, 29 profesionales y más de 200 alumnos. A las

21.30 h se leyó el Manifiesto de la Plataforma de Artes Escénicas de Cartagena y dieron

comienzo las actuaciones de los profesionales.

Cartagena cerró los actos del Día Internacional de la Danza con

un espectáculo y un proyecto didáctico para los institutos.

El 5 de mayo,  en el Salón de actos del Centro Cultural Ramón Alonso Luzzy tuvo lugar
el  espectáculo  "ÉRASE  UNA VEZ...  LA DANZA",  con  el  que  se  cerraron  los  actos
organizados  este  año  con  motivo  del  Día  Internacional  de  la  Danza.

El espectáculo trata sobre la  historia de la danza  y es al tiempo un proyecto didáctico
para los institutos.
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En el  acto  participaron los bailarines  Camino Rosique,  Noé López,  Lucía  López,
Ainhoa  Segarra,  Yaida  Caro,  Elena  Carrión,  Älvaro  Sánchez,  Elena  Guillermo,
Macarena Conesa y los profesores Annabel Molina, Anita Sánchez y Paco López del
"Estudio de Danza y Movimiento Margarita Amante"

Los actos del Día Internacional de la Danza, que se celebraron por vez primera en
Cartagena,  han contado con una amplia participación.  Han sido coordinados por
Marga  Amante  y  han  contado  con  el  apoyo  de  la  Concejalía  de  Cultura  del
Ayuntamiento de Cartagena.

Día Mundial del Teatro

Las calles se llenaron de espectáculos para celebrar el  Día Mundial del
Teatro

El  Día Mundial  del  Teatro  se celebró  este  año a lo  grande.  Por  primera vez  se ha
realizado una programación con multitud de actividades entre las que destacan las piezas
representadas  por  agrupaciones  teatrales  en  diferentes  puntos  de  la  ciudad.  Estas
representaciones, dirigidas a un público familiar, se desarrollaron en diferentes pases el
domingo 3  de abril  entre  las  12:00 y las  13:00 horas.  Aunque la  festividad del  Día
Mundial  del  Teatro  es  el  27  de  marzo,  este  año  por  coincidir  con  el  Domingo  de
Resurrección se  trasladaron los eventos a los días 1, 2 y 3 de abril.

La  Concejalía  de  Cultura  ha  colaborado  en  este  proyecto  pero  principalmente  está
realizado por la gente que lleva tiempo trabajando en el mundo del teatro en Cartagena, y
que este año se engloban dentro de la Plataforma de las Artes Escénicas. Un marco que
nació  fruto  del  trabajo  de  las  Jornadas  de  Cultura  y  Municipio  que  organizó  la
Concejalía de Cultura el pasado noviembre.

Las actividades teatrales  no sólo se limitarán a la  zona centro  de la  ciudad sino  que
llegarán hasta diputaciones como La Palma, El Algar y Pozo Estrecho.

Este  año  el  Día  Mundial  del  Teatro,  27  de  febrero,  coincidió  con  el  domingo  de

Resurrección por lo que las actividades conmemorativas de ese día se  programaron para

los días 2 y 3 de abril. El sábado, 2 de abril, los actos se desplazaron a las pedanías de

Cartagena con la actuación de la compañía Ahora Teatro de la Palma, y de la compañía

del Teatro Circo de El Algar que hizo una representación en el vestíbulo del teatro.

El domingo 3 de abril, 15 grupos de teatro realizaron  representaciones de 20 minutos,

entre las 12:00 y las 13:15 horas con varios pases, en distintos puntos de la ciudad. Las

compañías  teatrales  fueron:  Ahora  Teatro,  la  Murga,  Ditirambo,  asociación  cultural

Implik2, aula taller de la UPCT, asociación cultural Diderot teatro, taller de teatro Soy,

grupo teatral  la  Algameca,  Visual  Dreams en conjunto  con Culturarte,  Aladroque
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teatro, escuela de circo Malabagic, la Caracola teatro, Teatro Abordo, aula taller de

teatro El Desván y la escuela municipal Francisco Rabal.

- Conmemoración de Cervantes

Abril  fué  el  mes  Cervantino  en  Cartagena para  honrar  el  IV
Centenario de la muerte del escritor que estuvo varias veces en
la ciudad.

Con esto, poco a poco llegué al puerto, a quien los de Cartago dieron nombre; con
estos versos plasmó el célebre escritor Miguel de Cervantes su visita a Cartagena y su
figura volvió, durante el mes de abril, a llenar el panorama cultural de la ciudad.
Exposiciones,  conferencias,  mesas redondas,  visitas  teatralizadas  y  un sinfín  de
actividades muy variadas que vienen a conmemorar el IV Centenario de la muerte del
literato y su vinculación con la ciudad portuaria.

El  pistoletazo  de  salida  de  todas  estas  actividades  tuvo  lugar  el   1  de  abril,  con  la
instalación de una placa conmemorativa del  IV Centenario  de la  muerte de Miguel  de
Cervantes en la Plaza del Ayuntamiento.

Con motivo del  IV Centenario de la muerte de Miguel de Cervantes,  y dentro de la

programación del Ciclo El Quijote como recurso para la Igualdad, el  20 de abril llegó al

Archivo Municipal un cinefórum vinculado con el gran hidalgo manchego.

La cita, promovida por la Concejalía de Igualdad,  incluyó la proyección de la película El

caballero Don Quijote, un film del año 2002 que obtuvo el Premio Goya a mejor fotografía,

además de 5 nominaciones a este galardón.

En el lugar que ocuparon las antiguas puertas del Muelle de Cartagena luce una nueva

placa que recuerda a Miguel de Cervantes con motivo del cuarto centenario de su muerte.

El descubrimiento de la placa conmemorativa, instalada junto a los célebres mosaicos que

recogen los versos que dedicó el genial escritor a la ciudad en su obra Viaje del Parnaso y

la placa de su tercer centenario, marcó el inicio de las actividades de este mes de abril

cervantino, organizado por el  Ayuntamiento de Cartagena en colaboración con diversas

entidades e instituciones.

El propio Cervantes, encarnado por el actor Enrique Escudero Vera, fue el encargado de

iniciar el acto  exponiendo en primera persona los aspectos más destacados de su

vida,  recibiendo  el  homenaje  desde  la  inmortalidad,  y  agradeciendo  al  pueblo  de

Cartagena y a las autoridades que mantengan la ciudad con el decoro y el honor que
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su  Historia  exige.  Conocí  muchos  puertos;  de  todos  guardo  buena  memoria,  pero

ninguno me ha cautivado tanto como este; aquí descanse; aquí tuve alegría cerrado a

todos vientos y encubierto, señaló.

El acto, celebrado a  los pies del antiguo Gobierno Militar, con una vertiente civil y militar,

como Cervantes, que a su faceta de literato se suma su pertenencia durante años a

como  soldado  de  infantería  de  los  tercios  españoles.  Por  ello  en  el  homenaje

participaron una batería del Regimiento de Artillería Antiaérea 73 del Ejército de Tierra,

con base en Tentegorra,  al  mando del  comandante  militar  de  la  Región de Murcia,  el

coronel José Luis Carbonell.

Relatos, música y un recuerdo a Miguel de Cervantes en el XII 

Certamen Literario Dulcineas de la Universidad Popular

Un año más, las alumnas del Bazar de Letras de la Universidad Popular de Cartagena

en El Albujón y Pozo Estrecho, en colaboración con la Asociación de Mujeres Adesma,

organizaron el XII Certamen Literario Dulcineas, con el asesoramiento de la monitora de

este taller Isabel Hernández.

En primer lugar, se llevó a cabo una lectura teatralizada del Entremés del Viejo Celoso de

Cervantes. Las alumnas de la Universidad Popular quisieron así homenajear al autor del

Quijote en estos días en los que estamos conmemorando los cuatrocientos años de su

muerte.

El  Teatro  Circo  Apolo  rindió  homenaje  a  Cervantes  con  El

Retablo de las Maravillas

El  retablo  de  las  maravillas  es  una  sátira  basada  en  una  selección  de  obras  de
Cervantes  que presenta de una manera divertida las  hipocresías de la España de la
Época.  Con  un  fuerte  contraste  de  los  vestuarios  de  la  época,  este  montaje  rinde
homenaje al literario, la figura más universal que han dado las letras.

En El retablo de las maravillas  los mandatarios de un pueblo, ante un Retablo vacío

mostrado por unos cómicos, y aparentemente mágico por no enseñar nada a sucios de
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sangre o bastardos, simulan ver lo que no ven para demostrar que son "gentes de bien

nacer".  La  disparatada  sátira  cobra  dramatismo  y  se  acentúa  la  acidez  del  discurso

cervantino en un sorprendente final, que sirve de retrato de los "pecados nacionales" de

nuestros gobernantes, pasados y actuales.

El Teatro Circo Apolo de El Algar  acogió el  27 de noviembre, esta obra de  Morfeo

Teatro, que contó con un decorado  inspirado en el Guernica de Picasso como espacio de

conflictos para representar el drama cervantino del argumento de la obra.

El  Salón  de  Actos  de  la  UNED  acogió la  tercera  lectura

continuada del Quijote

El Mes Cervantino se acercó a su fin teniendo como protagonista la obra por excelencia

de Miguel de Cervantes:  El Quijote. El Salón de Actos de la UNED  acogió la  tercera

lectura continuada de la obra, que se iniciaba por el capítulo 22, tratando de la libertad

que dio Don Quijote a muchos desdichados que mal de su grado los llevaban donde no

quisieran ir.

El  acto,  promovido  en  colaboración  con  el  Ayuntamiento  de  Cartagena,  acercaba  la

literatura de Cervantes y las hazañas de Don Quijote y su escudero Sancho a los

asistentes, autoridades políticas y culturales de ámbito local y regional, tutores y alumnos

de la UNED, así como grupos de integración de mujeres.

Uno a uno llegaban al atril para leer de manera fluida y sucesiva las páginas de este

capítulo,  con una música de fondo que ambientaba la narración,  un  contacto con la

literatura de Cervantes que se desarrolla a lo largo del día.

Las calles se llenaron de espectáculos para celebrar el 

La  poetisa  María  Teresa  Cervantes,  agasajada  por  su

trayectoria
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Las actividades conmemorativas en torno al  8 de Marzo  por el  Día Internacional de la
Mujer  tuvieron  como  colofón  el  homenaje  a  la  poetisa  cartagenera  María  Teresa
Cervantes.

 El Centro Cultural Ramón Alonso Luzzy iniciaba a las seis de la tarde del martes 15 de

marzo  un  acto  que  alababa  la  trayectoria  profesional  de  la  decana  de  las  letras

murcianas, que ha publicado a lo largo de su vida libros de poesía y ensayos.

Dicen que nunca se vuelve, pero yo he vuelto,  no solamente a la tierra sino a todos

vosotros,  a  mi  cielo,  a  mi  mar,  a  mis  calles,  afirmó  emocionada  la  poetisa,  que  ha

plasmado en un poema cómo rememora su vuelta al mundo y cómo ve ahora las

calles de Cartagena, que ya son otras.

El acto fue organizado por la Concejalía de Cultura, Educación e Igualdad y contó con la

presencia  de  la  vicealcaldesa  de  Cartagena,  Ana  Belén  Castejón,  la  concejala  de

Servicios  Sociales,  Maria  del  Carmen  Martín  del  Amor,  y  el  concejal  de  Cultura,

Educación e Igualdad, David Martínez.

Martínez destacó que era  un orgullo para el Ayuntamiento de Cartagena tener una

escritora de la talla de Cervantes, una gran poeta que con sus versos ha ido por todo el

mundo diciendo muy alto que es cartagenera.

El homenaje contó con una actuación musical, piano y violín, en directo, en una tarde en

que la décana de lírica femenina fue la principal protagonista.

72



Un libro y un DVD sobre Josefina Soria llenaron el Luzzy con

su poesía

La Rosa en la Nieve no es un libro; es un verso de Josefina Soria y es el recuerdo de

una voz que nunca se apagó. Lo que se presentó el viernes 29 de abril en la biblioteca del

Centro Cultural Ramón Alonso Luzzy  es un documento sonoro y visual de la poeta en

su  último  verano  en  Campoamor,  una  original  remembranza  fraguada  por  el  Archivo

Municipal en colaboración con la Concejalía de Cultura e Igualdad del  Ayuntamiento de

Cartagena y pergeñado por su amigo el poeta Antonio Marín Albalete.

Se trata de un acto homenaje a Josefina Soria de la gente de Cartagena, la ciudad que

ella amó y en la que dejó su huella; un homenaje de la poesía al recuerdo de la poeta

manchega. La Rosa en la Nieve es también un libro, un poemario que recoge fragmentos

de sus libros y su voz.

El acto comenzó a las 19.00 horas y contó con su hija, Marisa López Soria, además de

con Juan Rubio, de la Editorial Raspabook, y con el poeta Antonio Marín Albalate, que

charlaron sobre su trayectoria.
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La obra  de  Josefina  Soria  (1926-2010)  está  avalada por  numerosos premios  en los

géneros de poesía y narrativa. Antologada en diversos ocasiones, su poesía se estudia en

universidades de España e Hispanoamérica. Sus talleres literarios fueron acogidos por la

Obra Social de Caja Murcia y la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Cartagena

durante más de 15 años. En la actualidad, varios grupos de mujeres continúan su legado

de Animación a la Lectura desde la investigación y la formación. A su llegada a Murcia, la

Escuela  Superior  de  Arte  Dramático  le  rindió  homenaje  publicando  su  teatro  El

deshaucio. Un huevo para dos. Piezas breves.

En  el  Día  del  Libro  de  2009,  el  Ayuntamiento  de  Cartagena  la  distinguió  leyendo  y

regalando a invitados y transeúntes sus libros. Este año, en el Día Mundial de la Poesía,

el Museo Ramón Gaya de Murcia convocó a amigos intelectuales a celebrar doce horas

de lectura  continuada de su poesía  y narrativa.  Ambas ciudades se engalanaron para

recordar la obra de Josefina Soria.

Este volumen,  editado por Almudena Hernando, recoge  cinco artículos  en torno a la

construcción de las subjetividades de género. Los dos primeros se dedican al cine y a la

literatura infantil, entendidos como dispositivos de reproducción de la desigualdad porque

colocan en el centro a personajes, deseos y necesidades masculinos.  En los conflictos

entre las subjetividades creadas como masculinas y femeninas se centran los dos

últimos capítulos y muestran las diferentes expectativas de identidad y relación con las

que crecemos y que limitan nuestro potencial de entendimiento y encuentro.

Cartagena acogió un encuentro de ciudades Ilustradas
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El  Palacio Consistorial  acogió el día   12 de mayo, una asamblea extraordinaria de  la
asociación internacional de Ciudades y Entidades de la Ilustración a la que pertenece
Cartagena.

En esta reunión se  preparó el XI encuentro anual de la asociación que se celebrará los

días 13, 14 y 15 de octubre en la ciudad portuguesa de Covilha y en la que se debatirá

sobre el  tema Conocimiento y Mercantilismo.  El encuentro ha contado también con la

presencia del concejal de Cultura, David Martínez.

Además  de  Cartagena  las  ciudades  españolas  representadas  en  este  foro  han  sido

Barcelona, Valencia y Ferrol; a las que se les han sumado las portuguesas Vila Real de

Santo António, Covilha y Coimbra. Los representantes de las ciudades que conforman la

asociación realizaron una visita por la instalaciones del Palacio Consistorial de la mano

de la directora de Cultura, Fulgencia Plazas, y por la tarde continuaron conociendo la

riqueza  del  patrimonio  cultural  de  la  ciudad  de  Cartagena,  entre  ellos  la  herencia

ilustrada de la época de Carlos III.

Entre los puntos que conformaban el orden del día  destacaron la presentación de una

página  web  de  la  asociación,  la  creación de  una  red  de  intercambios  y  acciones
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culturales de la AiCEI, así como la ratificación de nuevos socios colaboradores como

laReal Academia de Bellas Artes de San Carlos y Valencia.

ASOCIACIÓN INTERNACIONAL DE CIUDADES Y ENTIDADES DE LA ILUSTRACIÓN

La  asociación  internacional  de  Ciudades  y  Entidades  de  la  Ilustración,  AiCEI,

constituye un punto de encuentro para las  urbes creadas y desarrolladas durante el

Siglo de las Luces, inspiradas por la funcionalidad de su diseño y la racionalidad de

sus  construcciones,  con  independencia  de  tratarse  de  ciudades  de  origen  naval,

cortesano,  comercial  o de repoblación.  Su objetivo es  fomentar el  conocimiento y la

protección  del  patrimonio  material  e  inmaterial  heredado  del  siglo  XVIII  con

proyección y reflejo en la sociedad del siglo XXI.

Esta asociación celebra un encuentro anual  que conforman el alma de la asociación ya

que a  través  de ellos  se  reflexiona,  se  investiga  y  se  aporta  acerca  de uno  o  varios

aspectos  concretos  del  movimiento  ilustrado,  desde  un  punto  de  vista  científico,

académico y experimental.

2017 será el Año de la Ilustración en Cartagena
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Cuando  quedan  pocos  meses  para  que  concluya  el  Año  del  Modernismo,  el

Ayuntamiento de Cartagena en colaboración con otras entidades empieza a preparar las

actividades  que conmemorarán durante el  2017  el  Año de la Ilustración. Para ello se

constituyó el 26 de septiembre, la Mesa de Trabajo en la que se va a configurar toda esta

programación. La reunión ha estado constituida por  miembros del Equipo de Gobierno y

además, han estado presentes representantes de la Armada, de las dos universidades

públicas (UPCT y UMU), de Navantia, del Museo Militar, de AFORCA, de Cartagena

CreeCT y técnicos municipales. No obstante se trata de una comisión abierta a la que se

irán invitando a participar a otras entidades.

Uno de los precursores de esta iniciativa,  Ricardo Segado, ha comentado que  ya han

comenzado a trabajar en el proyecto para contar con un programa cerrado a final de año.

Además, el  edil  hizo un balance de las actividades que se han celebrado en el  Año del

Modernismo del que ha realizado una valoración muy positiva. 

Ya  existe  una  primera  hornada  de  propuestas  entre  la  que  destaca  la  iniciativa  del

Ayuntamiento  de realizar una  gran exposición de navíos de la industria naval  en el

Palacio Consistorial.
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-  La figura de Carlos III protagonizará el Año de la Ilustración

2017 de Cartagena.

El Año de la Ilustración 2017 servirá para aprender un poco más acerca de la extensa y

apasionante  historia  trimilenaria  de  Cartagena  durante  el  siglo  XVIII,  con  el  eje

principal de la figura del Rey Carlos III.

Cartagena recordará a través de un extenso programa de actos la gran importancia que

tuvo la Ilustración para la ciudad. Los detalles de este Año de la Ilustración, así como el

logotipo  que lo anunciará por  toda la ciudad,  han sido presentados por  el  alcalde de

Cartagena, José López, y el concejal del Área de Patrimonio y Cultura, Ricardo Segado,

estando presentes los ediles Francisco Calderón, Obdulia Gómez y David Martínez; la

coordinadora de Patrimonio Histórico y Arqueológico,  María del  Carmen Berrocal,  los

cronistas oficiales, representantes de la Armada y el Ejército de Tierra, entre otros.

El 301 aniversario del nacimiento de Carlos III,  una de las figuras más representativas

de la ilustración española, será el punto de inicio de los actos que se extenderán durante

todo un año, y que tendrá lugar el 20 de enero. El mismo logo del Año de la Ilustración

muestra el busto del rey.

Durante el  reinado de Carlos III  se completó el  sistema defensivo de la ciudad,  con

muchas  y  variadas  construcciones,  como por  ejemplo  La Muralla  del  Mar,  el  Nuevo

cuartel del Rey, el Parque de Artillería, los castillos de Galeras, Atalaya, Torres de

Los Moros y San Julián, y se finalizó el Arsenal

También serán figuras destacadas  Mateo Vodopich y Sebastián Feringan,  ingenieros

militares que se encargaron del diseño de la Muralla de Carlos III.

Según indicó el concejal del Área de Patrimonio,  Ricardo Segado,  ya existen diversas

propuestas para conformar el programa de actividades  que se formará durante este

mes o a primeros de enero, para el que servirá como ejemplo El Año del Modernismo.

El edil también  anunció que al igual que se hizo con el Modernismo,  La Noche de los
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Museos estará dedicada a la Ilustración, y que la maqueta de la Cartagena del siglo

XVIII, que está realizando la Asociación de Amigos del Museo Militar, estará terminada

durante este Año de la  Ilustración.  “La monarquía,  la  industria  naval  y  la  ingeniería

tendrán durante este año un papel primordial”, ha añadido. 

EL ATRACTIVO TURÍSTICO DE LA ILUSTRACIÓN

Además de recrear  dentro  de  la  propia  Cartagena esta  etapa de su  historia,  el  valor

patrimonial y la riqueza de la ciudad durante la Ilustración tendrá repercusión a nivel

nacional a través del turismo.

Tal y como explicó la concejala de Turismo, Obdulia Gómez, después de la época romana

de esplendor para la ciudad, la siguiente época fue la Ilustración, por lo que va a ser muy

importante para el turismo

A  través  de  la  programación  y  convocatorias  de  concursos  literarios,  exposiciones,

concursos de pinturas, o fotográficos, se conseguirá un gran impacto fuera del municipio,

porque además de poner en valor la riqueza patrimonial  de la ilustración,  se orientará

sobre a los visitantes sobre qué hacer en Cartagena, dónde comer, hospedarse u

otros lugares a visitar, según ha indicado. La edil también ha añadido que  llevarán el

cartel y el Año de la Ilustración a Fitur.

Cartagena estará presente en el XI Encuentro Anual de

Ciudades y Entidades de la Ilustración
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El  concejal  del  área  de  Cultura  y  Patrimonio,  Ricardo  Segado,  representará  al

Ayuntamiento de Cartagena en el XI encuentro anual de la Asociación internacional

de  Ciudades  y  Entidades  de  la  Ilustración  (AiCEI)  que  se  celebra  en  la  ciudad

portuguesa  de  Covilha  del  13  al  15  de  octubre.  El  tema  principal  del  evento  será

Conocimiento y mercantilismo.

Durante el congreso se celebrarán diversas conferencias y exposiciones. Asimismo, los

participantes en el encuentro podrán disfrutar de visitas al centro histórico de Covilha o

a la Real Fábrica de Paños, así como de un espectáculo de recreación histórica.

AÑO DE LA ILUSTRACIÓN EN CARTAGENA

Ricardo Segado  recordó que  Cartagena celebrará en 2017 el Año de la Ilustración,

teniendo mucho que aportar tanto a nivel de patrimonio como a nivel de asociacionismo.

De  este  modo,   aseguró  el  edil,  asistimos  al  encuentro  con  la  intención  de  traernos

muchísimas  ideas  y  propuestas.  Igualmente,  Segado  indicó  que  la  intención  del

Ayuntamiento es que este congreso se celebre el próximo año en Cartagena.
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LA LABOR DE LA AiCEI

La  AiCEI,  de  la  que  Cartagena  forma  parte,  tiene  como  objetivo  el  fomento  del

conocimiento y la protección del patrimonio material e inmaterial heredado del siglo

XVIII con proyección y reflejo en la sociedad del siglo XX.

Esta  Asociación  constituye  un  punto  de  encuentro  para  las  urbes  creadas  y

desarrolladas  durante  el  Siglo  de  las  Luces,  inspiradas  por  la  funcionalidad  de  su

diseño y la racionalidad de sus construcciones, con independencia de tratarse de ciudades

de origen naval, cortesano, comercial o de repoblación.

ENCUENTRO ANUAL

 

De manera anual, la Asociación celebra un encuentro vertebrado por un tema central en

torno  al  cual  se  desarrolla  y  en  los  que  se  reflexiona,  se  investiga  y  se  hacen

aportaciones sobre uno o varios aspectos concretos del movimiento ilustrado, desde

un punto de vista científico, académico y experimental.

De este modo, cada ciudad o entidad organizadora escoge el motivo del encuentro y se

encarga de preparar las conferencias, así como de seleccionar a los expertos y mostrar en

la práctica los aspectos de su patrimonio.

Las  conferencias  y  reuniones  científicas  y  académicas  de  los  encuentros  son

públicas, permitiendo así una mayor difusión de sus contenidos.

CARTAGENA, SEDE DE UNA ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE LA ASOCIACIÓN

En este sentido, y de cara al próximo encuentro que se va a celebrar en Covilha, el Palacio

Consistorial de Cartagena acogió el pasado mes de mayo una asamblea extraordinaria

de la AiCEI. Durante esta reunión, entre otros asuntos, se presentó una página web de la

Asociación y se creó una  red de intercambios de acciones culturales de la  AiCEI,

ratificando además a los nuevos socios colaborados, como la Real Academia de Bellas

Artes de San Carlos y Valencia.

Además  de  Cartagena,  las  ciudades  españolas  representadas  en  este  foro  han  sido

Barcelona, Valencia y Ferrol, a las que se les han sumado las portuguesas Vila Real de

Santo Antonio, Covilha y Coimbra. Los representantes de las ciudades que conforman la
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asociación realizaron una visita por las instalaciones del Palacio Consistorial, además de

conocer  la  riqueza  del  patrimonio  cultural  de  la  ciudad  de  Cartagena,  entre  ellos  la

herencia ilustrada de la época de Carlos III.

Cartagena tendrá su propio modelo de guitarra

Detrás de las melodías que produce una guitarra se esconden personas que con sus
mágicas manos y pasión por este instrumento se encargan de asegurar la armonía de sus
sonidos. Es el caso del cartagenero Luis Guerrero, constructor, estudioso e investigador
de la guitarra, que es el artífice de un Taller de Mantenimiento, Ajuste y Puesta a Punto
de Guitarra dirigido a 15 jóvenes creativos y amantes de este instrumento musical, que

se ha impartido entre los meses de enero y marzo a través de la Universidad Popular de
la Concejalía de Cultura.

El taller ha estado dividido en tres bloques enfocados a la guitarra eléctrica, acústica y

clásica para ofrecer así los conocimientos principales de las guitarras que se encuentran

en el mercado,acercando a los jóvenes desde la descripción de las partes de cada

instrumento a la manipulación o manejo de herramientas, ajustes y puesta a punto

del instrumento.
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El concejal de Cultura, David Martínez, ha querido motivar a que todos esos jóvenes que

tocan instrumento, quieran cuidarlo o iniciarse encuentren una vía de salida laboral tras

la realización de este taller.

UNA GUITARRA LLAMADA CARTAGENA

 

El edil de Cultura,  David Martínez, ha descrito a Luis Guerrero como  un embajador de

nuestra tierra ya que va a llevar a ferias de Los Ángeles, Frankfurt o Shangai una creación

que su autor ha bautizado con el nombre de Cartagena.

Para Guerrero,  esta guitarra es  como  un instrumento acústico con formas de guitarra

española  que  respira  España  y  flamenco,  fruto  del  resultado  de  muchos  años  de

investigación, trabajo y tocar muchas puertas. El original instrumento ha sido fabricado con

materiales  de  diferentes  partes  del  mundo  simbolizando  la  influencia  histórica  y

multicultural que tiene la ciudad.

David Martínez destaca el acercamiento de la Cultura a
todos los ciudadanos en su primer año como concejal

El concejal  David Martínez  hizo balance de su primer año de gestión al  frente de la
delegación de Cultura, en la que se ha recuperado el  Festival Mucho Más Mayo, que
había  sido  suprimido  en  el  año  2010,  renovándolo  y  dando  la  oportunidad  a  artistas
contemporáneos  a  presentar  sus  proyectos.  Como  novedad,  este  año,  el  festival  ha
acercado la  Cultura  a uno de los  barrios  más emblemáticos de la  ciudad,San Antón.

David  Martínez Noguera  explicó  que para  el  Gobierno Local  es  prioritario  acercar  la
Cultura a los ciudadanos,  a  todos los rincones del  municipio  y  que para eso hay que
sacarla a la calle. El edil también ha señalado que todo esto se ha conseguido con menor
presupuesto del que disponía el festival en sus ediciones anteriores, porque no se
trata  tanto  de  presupuesto  sino  de  voluntad  política.

Cabe destacar como logros de la Concejalía de Cultura, la puesta en marcha del Día de la
Danza y delDía del Teatro.  Estas jornadas que se celebraron coincidiendo con los Días
Mundiales  de  ambas  disciplinas,  llenaron  las  calles  de  la  ciudad  de  multitud  de
actividades  y  actuaciones  para  el  disfrute  de  grandes  y  pequeños.

También por primera vez, en el auditorio y palacio de congresos El Batel, se dieron cabida
en  el  I  Encuentro  de  Bandas  de  Música  de  Cartagena  las  cuatro  principales
agrupaciones  musicales  del  municipio.  La  Unión  Musical  Cartagonova,  la  Sociedad
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Artístico Musical Santa Cecilia de Pozo Estrecho, la Agrupación Musical Sauces y la
Banda  Musical  Nuestra  Señora  de  la  Soledad  de  Los  Molinos  Marfagones.  

En este año, los cartageneros han podido disfrutar de la  ampliación de las bibliotecas
municipales, muy especialmente en la Biblioteca Central, que tiene sus puertas abiertas
de 9 a 21 horas de forma ininterrumpida.

Con la idea de promocionar la cultura de base y potenciar a los artistas del municipio de
todas las disciplinas, se celebraron las  primeras jornadas de Cultura y Municipio de
Cartagena, en las que fueron convocados todos los colectivos de la zona. Como resultado
de  esta  actitud  participativa  de  la  Concejalía,  han  surgido  la  Plataforma  de  Artes
Escénicas  y  la  Plataforma  Cartagena  Piensa,  que  actualmente  trabajan  de  manera
colaborativa con el Ayuntamiento.

Martínez ha destacado la campaña de apoyo a los artistas locales que está desarrollando
la  Concejalía,  incluyendo  grupos  musicales  cartageneros  en  los  festivales,  facilitando
espacios  municipales  para  exposiciones  a  pintores  y  escultores,  y  colaborando  en
actuaciones de los grupos de teatro.

Por último la estrecha colaboración con la  Asociación Teatro Apolo, ha permitido que
actividades culturales como el Certamen Escolar de Teatro o el I Certamen Nacional de
Teatro Amateur tengan cabida. 
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