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Comienza el nuevo anoo con la programacionn de actividades del segundo trimestre del proyecto
'Cartagena Piensa', que segunn explicon el edil, es "una de las apuestas mans innovadoras de
la Concejalína de Cultura", que busca "la sinergia de muy distintos actores de nuestra sociedad,
desde ciudadanos a tíntulo personal  hasta instituciones diversas,  pasando por todo tipo de
asociaciones y colectivos", y su principal objetivo es "democratizar la ciencia y el pensamiento
e incorporarlos como nueva dimensionn a la cultura punblica.

David Martínnez destacon el  "trabajo colaborativo  con las Concejalínas  de Servicios Sociales e
Igualdad,  las  bibliotecas  municipales,  la  Universidad  Popular  y  numerosas  asociaciones,
personas y profesionales" en este  proyecto  "que estan en crecimiento  y cuya  programacionn
cada vez es mans amplia". Asimismo, ha recalcado el "empenoo" por "intentar que todo el mundo
se interese por esa ciencia y sin limitaciones de ningunn tipo, de llegar con esa ciencia a cada
uno de los rincones del municipio y a diversas personas", ya que entre las novedades de este
trimestre se cuentan, entre otras, la incorporacionn de cuatro asociaciones de vecinos, que son
las de El Algar, San Fenlix, Galifa y La Estacionn.
 
Del mismo modo, tambienn habran talleres demostrativos de ingenierína de la UPCT  asín como
talleres  de  ciencia  creativa  'Disfruta  la  ciencia'  –que  se  organizarann  en  las  bibliotecas
municipales–; en total,  30 talleres de este tipo en los que participaran un nunmero estimado de
mans de 1.000 ninoos y ninoas del municipio.

Otras de las actividades previstas han sido una disquisicionn sobre la relacionn entre el arte y la
sociedad, bajo el tíntulo 'Relación del arte con la sociedad, ¿quién cambia a quien?' y varias
conferencias  –algunas de las cuales se celebraron  en el  Centro Cultural Ramón Alonso
Luzzy–, como la que impartion Fernando Broncano, titulada 'De la construcción social dela
cultura a la construcción cultural  de la sociedad'  o  'Historia cultural  del dolor',  por
Javier Moscoso.

Igualmente se realizon un  seminario con investigadores de la Universidad de Barcelona
sobre participación ciudadana e investigación colectiva  y se mantienen las  'Charlas en
cafés con-ciencia'  en 'El Soldadito de Plomo', en las que se trataron temas como la muerte
digna, la educacionn o las acciones personales contra el cambio climantico.
Se  trata  de  un  programa  muy  amplio,  diverso,  con  mans  de  50  propuestas  diferentes,
comprometido con los problemas de nuestro dína a dína, de nuestro tiempo, que es de calidad,
abierto a todo el mundo y gratuito. En esta línnea, se  presenton el ciclo de cuatro actividades que
se programaron a este respecto,  de las  cuales una de enstas,  un taller,  se dirigion al  punblico
infantil. 
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Los  30  talleres  infantiles  que  este  trimestre  se   programaron  a  travens  de  la  Red  de
Bibliotecas  Municipales de  la  ciudad  dentro  del proyecto  cultural  Cartagena  Piensa
obtuvieron una gran respuesta por parte de sus destinatarios.
Estos talleres, que  dieron comienzo el 24 de enero y finalizaron el 29 de marzo,  estann
organizados por diferentes entidades como la Universidad Politécnica de Cartagena, que se
encarga de diversas actividades bajo el lema  “Ingeniería en tu biblioteca",  los talleres de
ciencia recreativa que imparte bajo el tíntulo de “Disfruta la ciencia” el catedrantico de Fínsica y
Quínmica  Cayetano  Gutiérrez,  lo  talleres  de  la  Asociación  Astronómica  de  Cartagena
titulados “Un paseo por el sistema solar” y otras asociaciones que aportan talleres sobre
filosofína infantil y o que tratan temas de actualidad como la inmigracionn o las fronteras.

Los  Talleres  de  Filosofía  Práctica  y  Desarrollo  Personal para  adultos  del  programa
Cartagena Piensa,  iniciaron su andadura el   3 de febrero en el Centro Cultural Ramón
Alonso  Luzzy.  Estas  jornadas,  con  las  que  colabora  el  Ayuntamiento  de  Cartagena,  estann
impartidos por Aogora Filosofína, y estann dirigidos a personas mayores de 18 años, y no hay
línmite de edad ni de participantes.

Los talleres estan divididos en dos partes, en la primera se da una introduccionn filosonfica al
tema a tratar.  En la segunda parte se trata ese mismo tema desde la perspectiva de otras
ciencias como la psicologína, la neurociencia, la fínsica… El taller termina con un taller pranctico
con el que a partir de lo aprendido se intenta alcanzar alguna conclusionn general que permita
afrontar la vida cotidiana de un modo mans pleno, creativo y lleno de sentido. 
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Una  treintena  de  actividades  gratuitas  se  enmarcan  dentro  del
programa 'Leer, pensar, imaginar' de Cartagena más completo

Un total  de 30 actividades gratuitas de munltiples  temas,  configuraron el  programa "mans
completo"  hasta  la  fecha  de  la  nueva  edicionn  de  'Leer,  pensar,  imaginar',  que  se
desarrolla durante el primer trimestre de este año.
La programacionn incluyon presentaciones de novelas o libros de relatos, poesía, música,
debates,  conferencias,  cine,  teatro,  danza,  ciencia,  filosofía,  ecología  y  actividades
infantiles, que se desarrollaron en el Centro Ramón Alonso Luzzy de Cartagena.

El  programa  "es  fruto  de  la  colaboración  de  diversas  anreas  municipales,  como  Cultura,
Igualdad, Servicios Sociales, las bibliotecas o la Universidad Popular, con otras instituciones
punblicas, en especial las dos universidades punblicas de la Regionn y asociaciones como Nueva
Cultura por el  Clima,  la  Plataforma de Artes Escennicas de Cartagena y la  Asociacionn de la
Memoria Histonrica, ademans de diversas editoriales.
Tambienn  se ha hecho hincapien en la apuesta del programa por la igualdad. De este modo,
este es el primero de los programas en los que se ha tenido muy en cuenta y ningún género
está representado por debajo del 40%, algo que le ha valido a la Concejalína de Cultura el
Premio Lechuza, que le ha concedido el colectivo 'Mans Mujeres'. 
Respecto de las propuestas concretas del programa, el 'Leer, pensar, imaginar' ofrece un gran
interés y calidad, tanto por el tipo de actividades como por los invitados con que conton en
este primer trimestre de 2017. Asín, permition a los asistentes acercarse a la situacionn de los
refugiados en Europa, a travens de los actos del  ciclo 'Relatar la huida, pensar la acogida,
construir  la  hospitalidad',  que  se  hace  en  colaboracionn  con  el  Plan  Refugium  de  la
Universidad de Murcia y el programa "Cartagena Piensa", y se hablon de la Nueva Cultura por el
Clima, a travens de la proyeccionn de pelínculas documentales y del conocimiento de experiencias
y proyectos para hacer frente al cambio climantico.
Ademans, hubo diversos actos programados con motivo del 75 aniversario de la muerte del
poeta Miguel Hernández, asín como por el Día Mundial del Teatro o el Día Internacional de
la Mujer. 
Por  su  parte,  la  directora  del  FICC  se  mostron agradecida  a  la  Concejalína  de  Cultura  "por
permitir que el festival forme parte de este interesantínsimo programa",  que incluyon mesas
redondas  y  varias  películas  que  han  sido  "magnínficamente  escogidas",  y  que  fueron
acompanoadas de coloquios para ilustrarlas.
Ademans, el 9 de marzo hubo una mesa redonda bajo el tíntulo  'Cine y mujeres: el techo del
celuloide'  con motivo de la celebracionn del Dína Internacional de la Mujer, y que analizon la
figura  de  la  mujer  como personaje  dentro del  cine  y  desde la  perspectiva  de la  industria
cinematogranfica.
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Cine,  poesía,  danza,  conferencias  y  conciertos  entre  la  treintena  de
actividades para este trimestre del ciclo 'Leer, pensar, imaginar'

Más de 30 actividades conformaron la programacionn de este nuevo trimestre del ciclo 'Leer,
pensar,  imaginar',  que  incluyon cine,  poesína,  recitales,  danza,  filosofína,  novela,  cuento,
conferencias, hip hop, circo y conciertos que se desarrollaron en el  Centro Cultural Ramón
Alonso Luzzy.
 
Asín, estas actividades, que se desarrollaron durante los meses de abril, mayo y junio, incluínan
la  recuperacionn  de  las  proyecciones  cinematogranficas  en  versionn  original  subtitulada  del
Cineclub  Hanníbal,  de  la  mano  del  FICC,  y  los  ciclos  de  Cartagena  Piensa  trataron  la
transformacionn del mundo rural en la Regionn de Murcia, los determinantes sociales de la salud
o la  filosofína  y  la  Ilustracionn,  en un guinoo  que se hace desde la  Concejalína  a  este periodo
histonrico que se recuerda en Cartagena durante este anoo.

El edil de Cultura ha remarcado que este programa cultural es fruto de la colaboración de la
Concejalía que dirige con una amplia relacionn de asociaciones, entidades y colectivos entre
los que destacan la Universidad Politencnica de Cartagena, la Universidad de Murcia, el FICC, el
programa Cartagena Piensa, la Asociacionn de la Memoria Histonrica de Cartagena, el Proyecto
Memorias Celuloides, la asociacionn cultural El Divann, la asociacionn 'No, gracias', la asociacionn
Aogora, las bibliotecas municipales y la Concejalína de Igualdad.

Se  presenta  la  primera  edición  de  'Encendemos  el  Luzzy',  una  actividad  nocturna  y
extraordinaria del centro cultural durante el fin de semana del 28 y 29 de abril como una
propuesta  de  tiempo  libre  saludable,  en  la  que  el  centro  estubo  abierto  hasta  la
madrugada, con propuestas como teatro, circo, hip hop, break dance, Dj, munsica indie y una
sesionn de micro abierto.
El programa recogion tambienn actividades vinculadas a la celebracionn del 'Día Internacional
de la Danza'  que se celebron a finales de abril, y que en Cartagena dispuso este anoo de un
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programa especial de actividades realizadas en colaboracionn con todo el sector de la danza
local.

Casi 50 actividades culturales componen la programación del trimestre

de 'Leer, pensar, imaginar'

Asín,  ‘Leer,  pensar  e  imaginar  trajo  un total  48 actividades  “que  iban desde el  cine  a  la

filosofía, desde el teatro a la zarzuela, pasando por la presentación de novelas, libros de

cuentos, ensayos, poesía, cómic, ecología y títeres”, segunn destacon el concejal de Cultura.

Fuera se quedaron otras actividades que tambienn se harann en el Luzzy, como las proyecciones

del FICC que se hacen en noviembre o de otros festivales.

Cabe destacar la nueva programacionn de la Ficcmoteca del Luzzy; las tres conferencias del

ciclo  ‘Transicionn  ecosocial  o  colapso’  del  programa  Cartagena  Piensa  con  pensadores  e

investigadores como Jorge Riechmann, Yayo Herrero o Antonio Turiel; la obra teatral ‘El suenoo

de la razonn’ de la companoína Ferroviaria; la zarzuela ‘El otro duno de la africana’, de la companoína

Antaviana; o el espectanculo del festival Titeremurcia, ‘El gorrionn y el poeta’ de la companoína La

Carreta, sobre el poeta Miguel Hernanndez en el anoo del 75 aniversario de su muerte.
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Asimismo, se presentaron 14 libros de todos los genneros, incluyendo algunos infantiles. De

este modo, autores como la narradora Marina Mayoral, la poeta Katy Parra, el ensayista Victor

Mora o el novelista Miguel Sannchez Robles, entre otros, estuvieron en Cartagena durante este

trimestre presentando sus obras.

El programa, una vez mans, “respeta el principio de igualdad de género”, de modo que “ningunn

gennero estan representado por encima del 60% o por debajo del 40%”.

Siguiendo la línnea de la primera programacionn, esta segunda convocatoria de la FICCMOTECA

llega al Salonn de actos del Centro Cultural Ramonn Alonso Luzzy con cuatro proyecciones que

comienzan  el  viernes  13  de  octubre  con  ‘Pieles’  (2017),  la  onpera  primera  de  Eduardo

Casanova, “ una pelíncula muy transgresora”, segunn  la directora del FICC.

Ademans, en colaboracionn con el Festival Poentico Deslinde 2017, el viernes 27 de octubre llega

‘El lado oscuro del corazón’, una pelíncula de Eliseo Subiela del anoo 1992 que se proyectaran en

una nueva copia restaurada, remasterizada y digitalizada en 4K por la Asociacionn argentina

‘Recuperar’.

Por otro lado, y coincidiendo con el  XXXVII Festival Internacional de Jazz de Cartagena, el

viernes 17 de noviembre se pudo ver ‘Born to be blue’, una pelíncula canadiense de 2015 que

cuenta la historia del legendario trompetista de jazz Chet Baker en los anoos 60.  La unltima

proyeccionn de esta edicionn de la Ficcmoteca tuvo lugar el viernes 24, con ‘El otro lado de la

esperanza’,  una  creacionn  finlandesa  del  director  Aki  Kaurismaiki.  Este  evento  seran el

pistoletazo de salida de la nueva edicionn del FICC.

Todas las pelínculas se proyectaron en versión original, con subtítulos en español  para las

tres unltimas.

Tambienn  hubo un ciclo  de talleres  de  filosofía para adultos  impartidos  por  el  doctor  en

Filosofína por la Universidad de Murcia Alejandro Moreno; un taller de dibujo y filosofína para

ninoos sobre los geonmetras, para ninoos de 7 a 10 anoos; el novedoso taller ‘Hayat’s chocolate

factory’ en el que se trabajon estimulacionn a travens de la munsica para bebens y ninoos, para bebens

de 0 a 18 meses; el taller de ritmo y musicalidad para niños, destinado a pequenoos de 5 a 10

anoos; y la  celebración del Día de las Bibliotecas, el 24 de octubre, con Esfera Teatro y su

homenaje a Gloria Fuertes.

Los  Talleres  de  Filosofía  Práctica  y  Desarrollo  Personal para  adultos  del  programa

Cartagena Piensa,  iniciaron su andadura el  viernes 3 de febrero en el Centro Cultural

Ramón Alonso Luzzy.  Estas jornadas, con las que colabora el Ayuntamiento de Cartagena,
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impartidos por Aogora Filosofína,  estann  dirigidos a personas mayores de 18 años, y no hay

línmite de edad ni de participantes.

El primer taller verson sobre 'La conquista de la felicidad'. El segundo taller tenína por tíntulo

'Decidir sin miedo' y el tercer y unltimo taller fue sobre 'Estrategias para pensar mejor”. 

Los talleres estann  divididos en dos partes, en la primera se da una introduccionn filosonfica al

tema a tratar.  En la segunda parte se trata ese mismo tema desde la perspectiva de otras

ciencias como la psicologína, la neurociencia, la fínsica… El taller termina con un taller pranctico

con el que a partir de lo aprendido se intenta alcanzar alguna conclusionn general que permita

afrontar la vida cotidiana de un modo mans pleno, creativo y lleno de sentido. 

Cultura presentó las 55 actividades que componen la programación de
este trimestre de 'Cartagena Piensa'

La programacionn del trimestre, que abarca los meses de abril, mayo y junio, con un total de

55 actividades que versan sobre la divulgacionn cientínfica y tecnolongica y la filosofína.

La  programacionn  la  presenton el  Concejal  de  Cultura  junto   al  profesor  de  la  Universidad

Politencnica de Cartagena (UPCT) y organizador del Campus Cientínfico de la Politencnica  Josen

Luis Serrano.

El  edil  aseguraba  que  este  programa  cultural  no  solo  es  uno  de  los  más  novedosos  e

interesantes dentro del municipio de Cartagena, sino tambienn a nivel nacional. A su vez,

quiso destacar la colaboración que se va a realizar con la Universidad de Nueva York, con

la que se va a realizar el ciclo 'Cuida tu memoria digital', que incluiran una mesa redonda y

dos talleres que tendrann lugar en la biblioteca municipal Ramonn Alonso Luzzy y en el Archivo

Municipal. Ademans  habran nueve talleres de ciencia recreativa 'Disfruta la ciencia', en las

asociaciones de vecinos y en las bibliotecas municipales, dos talleres de astronomía, cinco

de filosofía y talleres y actividades en el Campus de la Ingeniería de la UPCT

Tambienn cabe destacar el  ciclo 'Los determinantes sociales de la salud', con tres charlas

que impartirann profesionales de la salud y que analizan los efectos del cambio climantico sobre

la salud, la pobreza como factor de salud o las desigualdades en la salud, que tendrann lugar en

el Centro Cultural Ramonn Alonso Luzzy, al igual que el ciclo 'Transformaciones del mundo

rural en la Región de Murcia', que incluye la proyeccionn del reportaje 'Peligro en la Colmena'

y tres charlas.
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En junio tiene lugar el ciclo 'Filosofía e Ilustración', de forma que Cartagena Piensa tambienn

contribuye  al  Anoo  de  la  Ilustracionn,  que  se  celebra  en  Cartagena  este  2017.  Asimismo,  el

programa  cultural  interviene,  como  novedad,  en  la  Semana  del  Orgullo  con  dos  charlas

coloquio, y organiza varias sesiones de cafés con ciencia, que tienen lugar en la cafeterína El

Soldadito de Plomo.

El  programa  de  talleres  de  'Cartagena  Piensa',  desarrollados  a  travens  de  la  Red  de

Bibliotecas del Ayuntamiento de Cartagena, que se han realizado este anoo se clausuró con

un incremento notable de participación con respecto al pasado año. El balance de estas

actividades ha sido "muy enriquecedor y positivo por la buena respuesta y participación

de  los  ciudadanos  así  como  por  la  calidad  de  los  docentes",  senoala  David Martínez,

concejal de Educación, Cultura e Igualdad.

 

Los talleres que se han desarrollado durante el anoo 2017 en siete bibliotecas municipales,

han contado con la asistencia de 954 adultos, 200 mans que el pasado anoo, y cerca de 2.000

participantes infantiles, 526 mans que en la edicionn anterior. Los asistentes han disfrutado de

80 actividades lúdicas y educativas  que han versado sobre temanticas variadas y de gran

interens.

En  el  unltimo  trimestre  programado  por  'Cartagena  Piensa'  se  han  organizado  diferentes

propuestas que han ido desde la divulgación científica y tecnológica hasta el estudio de la

filosofía.

Los talleres de la UPCT, de divulgación lúdica de ciencia y tecnología, se han programado

con la finalidad de familiarizar a los más pequeños de una forma divertida y creativa con

el mundo de la tecnociencia.

Con el objetivo de invitar a los participantes a preguntarse el porquen de fenonmenos cotidianos

que nos rodean, de forma que los niños y niñas ejerciten la imaginación y creatividad, el

catedrático de física y química Cayetano Gutiérrez  ha coordinado los  talleres 'Disfruta

con la ciencia', una actividad en la que han participado menores de 5 a 15 anoos y que les ha

proporcionado estrategias untiles para la vida cotidiana.

 

Para ninoos de 7 a 10 anoos se han programado tambienn  talleres de dibujo y filosofía. 'Los

Geonmetras' ha introducido a los asistentes en la vida y obra de varios filonsofos presocranticos
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relacionados con la geometrína. Impartidos por Mateo Ripoll, se ha combinado la historia y la

filosofína de la ciencia con el dibujo y los lenguajes visuales.

La Asociación Astronómica de Cartagena ha organizado, bajo la docencia de Cristina Dínaz,

dos interesantes talleres que han versado sobre nuestra situación de la Vía Láctea, cómo

se forman los planetas, el papel de la Luna y una gran cantidad de curiosidades que los

ninoos han preguntado durante la actividad.

Pese al protagonismo que desde la Concejalína de Cultura se ha querido dar a los mans pequenoos

de la casa, la programacionn ha contado tambienn con unos interesantes  talleres de filosofía

para adultos.  Impartidos por Alejandro Moreno Lax,  las  actividades han trabajado  temas

como el lugar del poder,  la filosofía de vida,  Sócrates y el  retorno de la sabiduría y

Nietzsche y las etapas de la vida.

 

Gran enxito de participacionn han tenido tambienn la actividad impartida por Hayat Nuraidin, una

de ellas dirigida a los padres que aprendieron sobre la estimulación a través de la música y

el movimiento para los bebés y el taller de ritmo y musicalidad para niños.

Cartagena Piensa participa en el Campus de la Ingeniería 2017
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El programa de actividades  Cartagena Piensa,  participon los  días 3, 4 y 5 de mayo en el

Campus de la Ingeniería de la Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT) con talleres

educativos adaptados a todos los públicos.

El  Campus de la Ingeniería de la Universidad Politécnica de Cartagena  es un proyecto

educativo y cultural organizado por la UPCT y el Centro de Profesores y Recursos Regionn de

Murcia  (CPR),  dependiente  de  la  Consejerína  de  Educacionn,  Universidades  y  Empleo.  Su

finalidad es presentar la ciencia y la tecnología de una manera atractiva y motivadora .

Uno de los grandes atractivos de este evento son los talleres impartidos tanto por profesores

de las distintas Escuelas de la UPCT que muestran sus línneas de investigacionn, como por las

Empresas mans innovadoras y comprometidas de nuestro entorno.

Los  temas  ambientales  protagonizaron  el  ciclo  estrella  de  la  nueva

edición del Cartagena Piensa del último trimestre del año

Su cuarta programación trimestral,  incluyon talleres y actividades que se celebraron entre

octubre  y  diciembre,  con  una  serie  de  novedades.   Un  programa  que  vino  cargado  de

propuestas para todas las edades y bajo muy diversos formatos y contenidos que se extendieron
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por todo el municipio destacando como una de las más innovadoras el ciclo sobre Transición

Ecosocial o Colapso,  que trajo a tres de los más destacados pensadores y ensayistas críticos

españoles alrededor del problema de la crisis civilizatoria y el cambio climático, el mayor reto de

nuestra época.

 Fueron el filonsofo y ensayista Jorge Riechmann, que estuvo en Cartagena con la charla  “El

colapso  no  es  el  fin  del  mundo:  Pistas  para  una  reflexión  estratégica”;  la  antroponloga  y

ecofeminista  Yayo Herrero, con  “Hacia una economía y política que reconstruya los vínculos

con la tierra y entre las personas”; y el cientínfico e investigador  Antonio Turiel, uno de los

mayores expertos en energína de nuestro paíns, que pone sobre la mesa “El ocaso del petróleo”.

Las tres charlas,  giran alrededor del problema fundamental de nuestro tiempo, la inviabilidad

de nuestro actual modelo de vida basado en un consumismo exacerbado.

Ademans del ‘ciclo estrella’ de la programacionn, el concejal de Cultura subrayon la gran cantidad

de  actividades dirigidas  a  la  infancia, comenzando  por  los  talleres  divulgativos  de la

UPCT, los de ciencia recreativa, astronomína, o de dibujo y filosofína, debiendo mencionar los de

estimulacionn musical para ninoos y bebens. 

Por  otro lado,  en colaboración con la  cafetería  El  Soldadito de Plomo, otro clansico  de

Cartagena Piensa, se abordaron temas tan trascendentes como el turismo y sus modelos de

futuro, el suicidio como problema social oculto, o el controvertido asunto de los vientres de

alquiler o gestacionn subrogada, todos ellos planteados como debates con pluralidad de puntos

de vista y abiertos a la discusionn de los asistentes. 

Entre otras novedades, se abrion una nueva sección de colaboración con otras entidades,

asociaciones y colectivos, bajo la denominación "Cartagena Piensa con Otros", que este

trimestre dion a conocer la  figura de uno de los mans  importante transformistas del primer

tercio del siglo XX, como fue el cartagenero Egmonn de Bries; la pesentacionn de un trabajo de

comic sobre los deportados espanooles a los campos nazis; otra presentacionn de un destacado

trabajo -el libro "Al margen de la naturaleza", una reflexionn sobre la persecucionn a la diferencia

durante  el  rengimen  franquista,  en  concreto  a  la  homosexualidad  masculina,  que  fue

galardonado con el I Premio Sagasta de Ensayo, convocado por la Fundacionn Caminos y la

Editorial Debate; tambienn se presenton la biografína que Jose Luis Ferris ha hecho de la escritora,

dramaturga  y  ensayista  Marína  Teresa  Leonn;  y  hay   un  acto  punblico  con  el  presidente  del

Consejo de Cultura de la Regionn, Josen Molina, al que acompanoon la alcaldesa de la ciudad. Se
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trata  de  una  colaboracionn  con  asociaciones  y  colectivos  tan  activos como  el  colectivo

Galactyco, el colectivo de educacionn de personas adultas Carmen Conde, o la Asociacionn de

Memoria Histonrica de Cartagena.

'Mucho Más Mayo' llena de arte las calles de Cartagena durante 10

días.

Mans  de un centenar de actividades a lo largo de este mes conformaron el  festival  de arte

emergente Mucho Más Mayo2017, que alcanzon con esta su octava edicionn, la segunda desde

la recuperación del festival por parte del Ayuntamiento de Cartagena el pasado anoo.

Este anoo el festival tuvo lugar entre el  12 y el 21 de mayo,  aunque ya antes despliega un

programa de talleres formativo de gran interens con artistas y creadores de primer nivel que se

inician el 8 de mayo.
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Como novedad, 'Mucho Mans Mayo 2017' ha adaptado sus fechas para quedar incluido dentro

de la Noche de los Museos, que este anoo se celebron el sábado, 20 de mayo, de modo que se

ambas actividades “se refuercen mutuamente, ya que hay muchos elementos que comparten”.

El Concejal de Cultura  animon a los ciudadanos a participar de una forma activa, “pues Mucho

Mans Mayo es un festival que busca implicar y comprometer activamente a la gente, a los

artistas, a los colectivos, a las asociaciones, a los centros educativos”

Este anoo se recuperon una de las secciones mans definitorias del sentido del festival:  Arte al

centro,  el  Festival  de  los  Estudiantes.  Este  apartado  vincula  el  festival  con  los  centros

educativos del municipio, en especial los del entorno del barrio de Peral y la barriada Jose

María  Lapuerta,  que  son  este  anoo  los  barrios  invitados  al  festival,   compartiendo

protagonismo con el centro histonrico de Cartagena.

 

Tambienn  entre  las  novedades  hay  que  mencionar  la  iniciativa Mayo  Abierto,  primera

experiencia en Cartagena de apertura de estudios y espacios de creacionn de artistas, en el que

participan hasta 16 artistas o espacios, que abrieron sus puertas al punblico para mostrar conmo

y donnde trabajan. 

 

Todas estas innovaciones se sumaron a las secciones ya existentes: One Urban World, que es

la responsable de los estupendos graffitis o murales que enriquecen nuestro paisaje urbano; la

muestra de cortometrajes Semana Corta, la seccionn de Instalaciones e Intervenciones que van

a cambiar el aspecto de la ciudad, o el evento musical Mucha Más Música, la cita musical mans

destacada, que no la unnica, que se celebron el sanbado 13 de mayo en la Muralla de Carlos III,

donde ya se hiciera el anoo anterior.

En total mans de 400 artistas y creadores de todo tipo se dieron cita a lo largo de los 9 dínas

del  festival,  de  entre  los  cuales  el 53%  son  hombres  y  el  47%  mujeres.  “Como  ya  es

costumbre en nuestra programacionn el festival reafirma su compromiso con la igualdad de

gennero en cultura, que es un compromiso de la Concejalína” ha indicado el edil. El presupuesto

global del festival ha ascendido a 80.000 euros.

El concejal ha querido  “subrayar esa otra caracterínstica que ha hecho popular a Mucho Mans

Mayo: el presentar las propuestas artísticas en lugares no habituales o convencionales

para el arte y la cultura” que permition este anoo encontrar actividades en los mercados, los
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autobuses  urbanos,  los  soportes  publicitarios  punblicos,  los  muros,  las  ruinas  clansicas,  los

patios…

Entre  los  artistas  que  participan  en  la  edicionn  de  este  anoo  se  encuentran  creadores  de

Argentina, Italia, Brasil o Australia, ademans de Espanoa. 

Este anoo el festival trajo una de las secciones clansicas, que no estuvo presente en 2016 pero

que se recupera en la octava edicionn del festival, 'Arte al Centro. Festival de los Estudiantes'.

Esta parte del programa conecta el festival con los centros educativos del municipio y permite

que proyectos artísticos que nacen de los centros educativos de educacionn secundaria, el

Conservatorio de Munsica de Cartagena, la UPCT o la UNED puedan incorporarse al festival,

asín como que muchos artistas puedan mostrar sus trabajos en los centros educativos.

Ademans, como explicon la coordinadora de esta seccionn de 'Mucho + Mayo', todos los centros

que  lo  soliciten  podrann  acoger  charlas  y  talleres  para  sus  alumnos  por  los  artistas  que

participan en el festival y se organizarann diversas visitas guiadas por sus instalaciones. 

Un total de  31 proyectos fueron escogidos  para participar en el programa del Festival de

este anoo, relacionados con el mundo del arte, la danza, el teatro, etc.,

El primer balance de los responsables de  Mucho Más Mayo  en su octava edicionn fue muy

satisfactorio.  Las  cifras  son  elocuentes:  400  artistas,  105  actividades,  más  de  15.000

espectadores. Mejoran todas las de la anterior edicionn, en que el festival fue recuperado por

el Ayuntamiento tras cuatro años desparecido.

 

Pero no se trata sonlo de cifras, los contenidos de las propuestas también han mejorado en

calidad  e  interens.  Alrededor  de  un  eje  temantico  ("Comunidades  imaginadas")  se  han

desarrollado una serie de proyectos, ideas, disenoos y actividades diversas que han supuesto un

enriquecedor debate y un prisma poliendrico de abordaje del rico campo de significados que se

pueden desplegar bajo ese sintagma.4 Desde las pelínculas del ciclo "Memorias desplazadas"

a las conferencias del ciclo "La rosa de nadie: subjetividades en juego y comunitarismos

destituyentes", pasando por instalaciones o talleres formativos, una verdadera investigacionn

creativa ha explorado diferentes dimensiones de estas "comunidades imaginadas".

Este ha sido tambienn el anoo de la recuperacionn y de la innovacionn. La primera ha venido de la

mano de la seccionn "Arte al centro: el festival de los estudiantes", que ha restablecido el

vínnculo  de  Mucho  Mans  Mayo  con los  centros  educativos  del  municipio.  Hasta  diez  centro
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educativos  de  secundaria  y  bachiller,  incluida  la  UPCT  (especialmente  la  Escuela  Tencnica

Superior de Arquitectura y Edificacionn) han tomado parte activa en el festival de este anoo,

desarrollando proyectos propios en los mismos centros o en sus entornos urbanos, o en el

centro  de  la  ciudad.  Asimismo  muchos  artistas  han  visitado  estos  centros  para  contar  y

exponer sus proyectos de trabajo.

La innovacionn ha estado representada por la nueva actividad de "Mayo Abierto", apertura de

estudios  y  espacios creativos de artistas  locales,  que ha permitido visitas  a  16 espacios y

talleres de artista.

Particular mencionn merece por su intensidad la presencia del festival en el barrio invitado este

anoo,  que  ha  sido Barrio  de  Peral-  Jose  María  Lapuerta.  Hasta  36  actividades  se  han

desarrollado en estos barrios, la mayor programacionn que han conocido, en los que ha habido

una alta movilizacionn asociativa y ciudadana en torno a M+M, caraterizandose por la  gran

participación popular en la diferentes propuestas.

Tambienn las artes escennicas ha mejorado su presencia, contando con hasta 13 espectáculos

de teatro, danza y circo,  destacando la recuperacionn de la actividad de circo a travens de la

Escuela de Circo Malabagic, con sus notables invitados nacionales e internacionales ("Circus is

coming"), o -por su originalidad- la sorprendente experiencia de teatro sensorial experimental

en los autobuses urbanos.

Como es ya nota caracterínstica de M+M, la edicionn de 2017 ha dejado imponentes  obras de

gran formato de murales y graffitis de artistas nacionales e internacionales, que se anoaden

al numeroso patrimonio artínstico mural del que ya cuenta la ciudad y que procede en gran

medida de la historia del festival. Esta vez los nuevos trabajos -nueve en total- se pueden ver

en el IES Los Molinos, en el Conservatorio Profesional de Munsica de Cartagena, en el Pabellonn

de Deportes de Wssel de Guimbarda y en la Milla Verde de Barrio de Peral.

La munsica en todas sus modalidades -con otro enxito de Mucha Más Música en las praderas de

cesped de la Muralla del Mar-,  los cortometrajes de la  Semana Corta,  las performance y

diversas acciones artísticas híbridas de lenguajes creativos  diversos, han completado el

festival de este anoo, que ha contado con artistas de gran proyeccionn en el arte y la cultura

espanoolas  como  son  los  artistas  visuales  Rogelio  López  Cuenca,  Elo  Vega,  la  creadora

transmedia Belén Santa-Olalla, los cineastas María Cañas, Luis López Carrasco, Alejandro

Alvarado  y  Concha  Barquero,  los  artistas  DosJotas,  MawatreS,  los  graffiteros  Vesod,
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Refreshink, Mario Mankey o Kraser, o artistas asentados en Cartagena y de trayectorias muy

reconocidas como Jesuns Nieto, Domingo Llor, Belenn Orta, Salvi Vivancos, etc.,
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La  música  mestiza  fue  protagonista  de  la  nueva  edición  del

Festival Mucha Más Música

Mucha Más Música  es el evento musical de mayor relevancia dentro del  Festival de Arte

Emergente  Mucho  Más  Mayo,  que  se  celebra  en  la  ciudad  de  Cartagena.  Los  conciertos
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contaron en esta edicionn con un enfoque musical basado en la  fusión y la música mestiza. El

Festival,  enmarcado dentro de  la  seccionn  'Munsica'  que componína  el  programa de esta  VIII

edicionn de Mucho Mans Mayo, dion comienzo el sábado 13 de mayo, de 21,00 a 00,30 horas,en

la Muralla de Carlos III.

Los  encargados  de  dar  comienzo  a  esta  edicionn  2017  de  Mucha  Mans  Munsica  fueron  los

muchachos de la banda Karmacadabra, un grupo musical de Cartagena que surgion en 2014.

Amantes de la munsica con mayor ennfasis en el mestizaje, reggae, ska, flamenco, swing, drum

and bass. En 2017 cambian la formacionn a un formato mans reducido y mans acunstico pudiendo

darle un enfoque transversal y sonido mans latino, acorde a su estilo. Ademans, introducen otras

disciplinas  artínsticas  en  sus  shows  como  performance,  pinturas  o  audiovisuales.

A  continuacionn  actuaron  una  de  las  revelaciones  del  panorama  murciano  en  los  unltimos

tiempos,  Jamones  con  Tacones.  Despuens  de  varios  anoos  recorriendo  salas  y  festivales,

Jamones  con  Tacones  aterriza  en  Mucho  Mans  Mayo  para  dar  un  espectanculo  cargado  de

matices e impregnado de una personalidad autenntica. Ademans, el grupo musical presentaran su

nuevo disco 'Lukin for de Fango',  un disco eclenctico que mezcla hip hop, funk, reggae,  ska

lollipop, swing o garaje surf; producido por Tino Di Geraldo y la propia banda.

La noche concluyonan con el tanndem de DJs castellonenses SixCats, que hicieron una vertiginosa

sesionn de munsica indie, rock, electronnica, de la mano de Yago Racero y Dani Dínaz.

Esta nueva edicionn del Festival Mucha Mans Munsica 2017 tuvo como verdadera protagonista la

munsica surgida de diferentes influencias musicales y, que junto con la fusionn de las mismas y

los grupos musicales que actuaron,  garantizon la diversionn del punblico.
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Obras locales e internacionales en la programación de Cultura

en el Nuevo Teatro Circo

 La  programacionn  cultural  del  Nuevo  Teatro  Circo,   conformon seis  obras  que  se

representaron entre febrero y mayo.

Una programacionn en la que “predomina la comedia, ya que el interens de la concejalína es que

la gente disfrute, pero tambienn tiene drama y teatro clansico”  informon el concejal, que  espera

que  cumpla  “con las  expectativas  de  la  gente  de  Cartagena,  que  es  amante  de  las  artes

escénicas y por tanto es un público exigente”.

La obra  'El Padre',   inauguron la programacionn. Una obra protagonizada por Henctor Alterio,

continuna con  'Los vecinos de arriba', escrita por Cesc Gay, ganador de dos premios Goya con

'Truman'.

'Héroes',  dirigida  por  Tamzin  Towsend,  protagonizada  por  Juan  Gea,  Luíns  Varela  e  Inoaki

Miramonn, que recibion el premio Lawrence Olivier en Londres.

El punto trangico lo puso 'Páncreas', una tragicomedia sobre la vida y la muerte a tres voces.

Con '5 y acción',   los espectadores se reirann de los tejemanejes en el mundo del cine y la

televisionn de una presentadora del tiempo (Marta Hazas), el director de una televisionn (Carlos

Sobera),  y  los  miembros  de  una  productora  a  la  que  enste  unltimo  encarga  que  hagan una

pelíncula a medida para la presentadora.

De  factura  local,  la  companoína  Alquibla  Teatro  llevon a  las  tablas  del  Nuevo  Teatro  Circo

'Macbeth', de William Shakespeare. Esta obra clansica sobre la ambicionn, la lucha por el poder

y  sus  consecuencias,  cuenta  con  un  reparto  de  ocho  actores  y  la  banda  sonora  de

Salvador Martínez, creada especínficamente para esta obra.
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Fernando  Guillén  Cuervo,  Natalia  Sánchez,  María  Adánez  o

Juan Diego pasaron este otoño por el Nuevo Teatro Circo

El  Nuevo Teatro Circo de Cartagena  conton con un completo programa para el otonoo con

cinco de las obras más punteras del panorama nacional.
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La  primera  de  estas  obras,  ‘Oleanna’.  escrita  en  1992  por  David  Mamet  y  estrenada  en

Manchester, llegon a Espanoa dos anoos despuens de la mano de Josen Pascual y Blanca Portillo.

En esta ocasionn llega con Fernando Guillenn Cuervo y Natalia Sannchez como protagonistas y con

Luis Luque como director. Los dos intenrpretes protagonizan una serie de encuentros tensos en

los que no acaba de aclararse quienn acosa a quienn. Asín, la historia cuenta la relacionn entre un

profesor maduro y una joven alumna da para muchas suposiciones.

Bibiana Fernanndez y Manuel Bandera estuvieron en Cartagena con la obra El amor está en el

aire… y aquí no hay quién respire’, una comedia musical que ha estado recorriendo Espanoa

durante el unltimo anoo y que se sirve de un repertorio de canciones de ayer y de hoy para hacer

un recorrido por todos los estados por los que puede atravesar una pareja, desde la emocionn

de los comienzos y el deseo, a los celos, la rabia, el cansancio, el aburrimiento, el olvido, la

ruptura y vuelta a empezar.

La  obra  estan escrita  y  dirigida  especialmente  para  los  protagonistas  por  el  director  Fenlix

Sabroso. Se articula a travens de 10 sketches y 10 canciones que indagan en las relaciones de

pareja.

Mans  tarde,   la  obra  conocida  por  la  pelíncula  protagonizada  por  Elisabeth  Taylor  y  Paul

Newman ‘La gata sobre el tejado de zinc’, que subion al escenario del Nuevo Teatro Circo con

Juan Diego como protagonista y en la que participaron a su vez Begonoa Maestre,  Andreas

Munooz, Alicia Sannchez, Josen Luis Patinoo y Marta Molina.

El conocido filme en el que se inspira esta obra nacion en 1958 de una obra de teatro con la que

Tennessee Williams ganon el Premio Pulitzer de 1955. Hace casi 70 anoos, Josen Luis Alonso la

subion por  primera  vez  a  los  escenarios  espanooles  con Aurora  Bautista  y  Rafael  Arcos.  La

versionn de ahora 'Una gata sobre el tejado de zinc caliente', vuelve dirigida y versionada por

Amelia Ochandiano.

Ya en diciembre,  para finalizar la temporada de teatro de este anoo,  Daniel Guzmann y Miren

Ibarguren llegaron a Cartagena con ‘Dos más dos’, un montaje basado en la comedia argentina

que  Daniel  Cunparo  y  Juan  Vera  estrenaron  en  2012  en  la  que  un  matrimonio  estancado

descubriran si  es  posible  mantener  viva  la  pasionn  y  se  enfrentarann  a  una  propuesta  de

intercambio de parejas.

Dirigidos por David Serrano y Maite Penrez, que han adaptado la obra junto a Olga Iglesias,

Marína Castro y Alex Barahona completan el reparto de esta obra.
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Estas  obras  se  suman  al  circuito  teatral  del  trimestre  en  barrios  y  diputaciones  y  a  la

programacionn del Auditorio El Batel en la apuesta de la concejalína.

La programación del   Teatro Circo Apolo de El Algar 

La programacionn del   Teatro Circo Apolo de El Algar para el primer trimestre del anoo 2017

estuvo cargada de espectáculos para todos los públicos. Este histonrico edificio recibion el anoo

nuevo con  teatro, comedias y actuaciones para los más pequeños y disfrutar en familia.

Continuando con su apuesta por la cultura, desde el 4 de enero al 26 de marzo el Teatro

Apolo,  con la  colaboracionn  del  Ayuntamiento de Cartagena y  la  Concejalía  de  Cultura,

desplegon su programacionn con tres meses de espectanculos muy variados, con la companoína del

propio  teatro  con  “El  Gran  Tacanoo”  como  encargados  de  inaugurarla,  y  cerrando  la

programacionn de este primer trimestre el show para mayores de 6 anoos con “Arlequinesco”

Ademans,  la seccionn de  + Apolo hubo Chirigotas a beneficio de AECC, enFRENTADOS de la

companoína joven de la Escuela Municipal de Teatro de Cartagena, Kreateatro y Taller de Clown

a cargo de Pablo Gomis.

Teatro  y  música  en  la
nueva programación del
Teatro Circo Apolo de El
Algar

Munsica en directo, un musical y

teatro se incluyeron dentro de la

nueva  programación  del

Teatro Circo Apolo de El Algar

durante  los  meses  de mayo  y
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junio,  y que cuenta con la  colaboración del Ayuntamiento de Cartagena a través de la

Concejalía de Cultura.

Asín, la primera de las actuaciones en llegar al Apolo fue la de 'Malevaje'. La banda, que surgion

durante  la  dencada  de  los  80  en  plena  movida  madrilenoa,  llega  ya  33  años  sobre  los

escenarios y más de 12 discos publicados, en los que, liderados por Antonio Bartrina, la

formacionn ha defendido la inmortalidad del tango.

Solo una semana despuens,   Jetrima Films trajo el estreno de  'Cuando despiertes',   en una

produccionn que cuenta la historia de Maruchi, una choni de barrio que pretende remediar el

insomnio que sufre su novio,  Gonzalo,  un director de cine  frustrado por  la  penrdida de su

proyecto de grabar una pelíncula a causa de su guionista. Ademans, la protagonista tiene que

rendir cuentas al productor, que se encuentra ajeno a toda esta situacionn, y encontrar otra

historia convincente que guste al productor.

El cantante José Manuel Soto presenton en concierto su nuevo disco, titulado '30 aniversario',
que incluyon un repaso de sus temas mans conocidos asín como nuevas canciones, y que grabó en
directo en los Reales Alcázares de Sevilla, para celebrar sus 30 anoos sobre los escenarios.

Finalmente, el 3 de junio, llegon al Teatro Circo Apolo el musical 'Las aventuras de Ladybug',

un espectanculo para toda la familia lleno de color, canciones y bailes. 

El Teatro Circo Apolo trajo a El Algar más de una decena de producciones

para todas las edades.

La temporada de otoño en el  Teatro Circo Apolo de El Algar, que arrancon el  6 de octubre,

conton con  más  de  una  decena  de  producciones  que  constituyeron  una  programación

variada y con gran presencia de grupos locales. Asín lo  anuncion el  concejal de Cultura de

Cartagena, David Martínez, que presenton la programacionn del teatro en la nueva temporada

acompanoado por su presidenta, Mercedes García, y la directora de programación, Cristina

Roca.

Asín,  de  las  obras  que  se  representaron  durante  los  meses  de  octubre,  noviembre  y

diciembre, hubo cuatro obras dirigidas para punblico infantil y cuatro para adultos, ademans de

dos producciones que se enmarcan dentro de los ciclos educativos. A su vez, se  programaron

cuatro eventos de colectivos sin annimo de lucro. 
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En este sentido, Cristina Roca  aseguron que una prioridad en el teatro es contar con grupos

locales  ya que “tienen que tener un espacio donde poder mostrar sus obras”, por lo que el

Teatro  Circo  Apolo  “les  sirve  de  escaparate”.  Asín,  hubo  durante  esta  temporada  estrenos

locales y regionales, pero tambienn producciones de otros puntos de Espanoa.

La  temporada  comenzon el  viernes  6  de  octubre  con una  produccionn  de  la  Compañía del

Teatro  Circo  Apolo,  dirigida  por  Mercedes  Garcína.  Se  trata  de  la  comedia  satínrica  ‘El

cianuro… ¿solo o con leche?’. 

La programacionn siguion el martes 11 de octubre con la representacionn de ‘El contador del

amor’,  que tuvo a  Ana Obregón, Elías González y César Lucendo  como protagonistas. La

obra,  recibion el Premio Molieere 2010.

Siguieron las producciones Amigas Desgraciadas’, que estrenon el grupo Aladroque Teatro el

21 de octubre;  Pánico, del finlandens Mika Millyaho bajo la direccionn de Quino Falero el 4 de

noviembre; el musical  La Bella y la Bestia, el 18 de noviembre;  Caperucita Roja,  el 26 de

noviembre;  y  ya  en  diciembre,  el  primer  musical  inspirado  en  la  corrupcionn, Iberian

Gangters, el viernes 1; Los Piratas del Barco de Papel, el sanbado 16 y el musical Masha y el

Oso,el sanbado 23. 

Completaron la programacionn las actividades de los centros educativos ‘La Teatropedia’, que

permition a  alumnos de  Secundaria  y  Bachillerato  conocer  todos los  secretos  y  desmontar

mitos sobre el teatro, el jueves 9 de noviembre, y el musical  ‘Emociones’, enfocado para los

mans pequenoos, que tuvo lugar el mienrcoles 13 de diciembre, asín como las galas  Apolo Rock, el

28  de  octubre;  la gala  de  variedades  a  beneficio  de  la  lucha  contra  el  cáncer  de  la

Asociacionn Espanoola Contra el Canncer, el 17 de noviembre; la obra ‘Pisito de solteras’ puesto

sobre  el  escenario  por  el  grupo  de  teatro  Tanit  y  organizado  por  TP  CARTAGENA  MM

(Asociacionn  de  Ayuda  e  Investigacionn  de  los  Trastornos  de  la  Personalidad  en  Cartagena,

Comarca y Mar Menor) el 25 de noviembre; y la gala del 50 Aniversario de la Asociación de

Vecinos de El Algar. 

La programacionn se caracteriza por sus precios populares, para facilitar el acceso a la cultura

de todos los ciudadanos, con precios que no superan los 12 euros por entrada, a excepción

de una única obra. 

Finalmente,  Mercedes  Garcína  quiso  mostrar  su agradecimiento  al  Ayuntamiento  de

Cartagena y a la Concejalína de Cultura por su compromiso con el teatro, que se materializon el

anoo pasado en la firma de un  convenio  que estaran operativo hasta 2018 y que supone la

inversión del Consistorio de 100.000 euros en el teatro. Mediante este convenio, se han

podido  hacer  mejoras  en  las  instalaciones  y  aportar  “medios  tencnicos  muy  importantes,
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vestido escennico y mecanizacionn de barras”, segunn ha indicado Garcína, al tiempo que se busca

poner en valor el entorno del Teatro Circo Apolo y acercar la cultura a los ciudadanos.

El  II  Certamen  Nacional  de  Teatro  Aficionado  de  Cartagena  llegó  al

Teatro Circo Apolo de El Algar en junio

Mans de 30 obras de teatro se presentaron a la segunda edicionn del Certamen Nacional de

Teatro Aficionado de Cartagena, que tuvo lugar en el Teatro Circo Apolo de El Algar del 8

al 10 de junio, y en el que compitieron como finalistas  'Aquí no paga nadie', 'La Marea' y

'Floresta'.

Asín,  en esta segunda edicionn, han sido más de 30 las propuesta  de toda España que ha

recibido la organizacionn del certamen, de las que ocho venínan de companoínas de la Regionn de
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Murcia,  otras  ocho  de  Madrid,  siete  de  Alicante,  asín como  de  Sevilla,  Jerez,  Salamanca,

Barcelona, Toledo y Ciudad Real. Finalmente, las finalistas han sido 'Aquí no paga nadie', de la

companoína mulenoa  Almagra Teatro; 'La Marea', del Aula de Teatro Contemporáneo de la

Universidad  de  Alicante  (UA);  y 'Floresta',  de  Virtual  Grupo  Teatral  de  Elche,  que

subieron al escenario, por orden, el jueves 8, viernes 9 y sábado 10 de junio.

El XVIII Certamen de Teatro Aficionado Isidoro Máiquez

programó  obras  llegadas  desde  Salobreña,  Alicante  y

Barcelona

La XVIII edición del Certamen de Teatro Aficionado Isidoro Máiquez de Cartagena , que

organiza  anoo  tras  anoo  la  Asociación  de  Teatro  Algameca  y  con  el  que  colaboran  las

concejalías de Cultura e Igualdad, conton este anoo con seis obras de grupos de la ciudad

portuaria,  Salobreña,  Alicante  y  Barcelona.  

Las  representaciones  tuvieron lugar  en el local social de la Asociación de Vecinos del
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Barrio de la Concepción del 24 al 30 de abril, todas ellas a las 21:30 horas, y el coste de la

entrada  es  de  tan  sonlo  dos  euros  por  persona  para  cada  una.

El programa de esta edicionn conston de una selección muy variada de obras, en la que hubo

comedia  y  drama,  entre  otros  géneros,  e  incluyon tambienn,  como  ya  es  habitual,  una

actuación solidaria a beneficio del Hogar del Buen Samaritano,  que fue  el viernes 28

abril  y corrion a cargo del Grupo de Teatro Aladroque,  con la pieza  'Libre u ocupado'.

Este anoo  la organización del certamen ha recibido un total de 48 obras . Destaca, como

detalle curioso, que una de ellas llegaba desde Portugal, aunque quedon fuera del concurso al

ser  este  certamen  de  carancter  nacional.  

El  edil de Cultura e Igualdad  ha subrayado que  "es muy importante" que la ciudad de

Cartagena tenga "muy claro el reconocimiento y la figura de Isidoro Máiquez", el "gran

actor cartagenero, tan famoso en el S. XVIII" al que ha definido como un "hombre ilustrado que

insuflon un nuevo aire al teatro y a la nueva forma de hacer teatro". 

El acto de clausura y entrega de premios tuvo lugar el  domingo 30 de abril a las 20:00

horas en el local social de la Asociación de Vecinos del Barrio de la Concepción y conton

con la asistencia de David Martínez. 

La II edición del Certamen de Teatro Express 'A orillas del Mar Menor'
busca proyectarse a nivel nacional

Los Urrutias, Punta Brava y El Carmolí , organizaron el   II Certamen de Teatro Exprés

aficionado 'A orillas del Mar Menor', que se celebron en estas tres localidades los días 3, 4 y

5 de agosto  respectivamente. En esta iniciativa de la  Concejalía de Cultura colaboran la

Plataforma de Artes Escénicas de Cartagena y la Escuela Municipal de Teatro.

En el concurso participan  grupos de teatro de la ciudad y de toda la comarca y Regionn, aunque

la intencionn es que con el tiempo vaya tomando una proyeccionn nacional. Estas companoínas que

concurren  en la II edicionn del certamen lo hacen con  pequeñas piezas de entre 10 y 20

minutos de duración de cualquier tipo de género. 

Los motivos que impulsan a la Concejalína de Cultura a promover esta iniciativa son, segunn

apuntaba el edil responsable de la misma, intentar que el teatro llegue a todos los rincones

y aumentar la oferta de ocio en estas zonas  para todos los cartageneros, cartageneras y

visitantes que pasan su tiempo libre en vacaciones en el Mar Menor asín como convertirlo en
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plataforma para la promoción de los artistas aficionados y que se puedan dar a conocer

ellos, sus espectanculos y su talento.

Arrancó la XXIII edición del Certamen de Teatro de Pozo Estrecho 

La  programacionn  de  la  presente  edicionn  del  concurso,  que  organiza  el  Grupo Teatral  La

Aurora  y se prolonga durante los meses de febrero y marzo hasta el 1 de abril,  mezcla la

música y la danza con el teatro, conformando un completo certamen de artes escennicas.

El Concejal  de Cultura ha remarcado la presencia de obras clásicas como Yerma,  de

Federico García Lorca, asín como otras obras mans actuales. Ros, por su parte, destaca  "los

tres montajes que realiza, con este esfuerzo tan grande,  el Grupo de Teatro 'La Aurora',

que implican a toda la gente que compone el grupo", unas 60 personas. Estas tres obras

serann  una  adaptación  de  'Un  tranvía  llamado  deseo',  'Mariquilla  Terremoto'  y   “La

Bernarda y su casa”

En el certamen participaron tambienn la Banda Juvenil de la Sociedad Artínstica Musical Santa

Cecilia, la Companoína de Flamenco Espanoola de Lola Sornichero, la Companoína Antaviana con su

versionn de la zarzuela 'El otro duno de la Africana', y la Escuela de Arte Dramantico de Murcia.

Clausuron la edicionn de este anoo  con la representacionn de la obra 'La Bernarda y su casa' en el

Centro Cívico de la Asociación de Vecinos de San Fulgencio de esta diputacionn cartagenera.
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El Festival de Teatro Ciudad de Cartagena llevó al Parque

Torres  diversas  representaciones  teatrales  ambientadas

en el pasado
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La segunda edicionn del Festival de teatro Ciudad de Cartagena llegon el 2 de junio con una

serie de representaciones teatrales ambientadas en el siglo XX y la Antiguiedad Clansica en el

Parque  Torres,  organizado  por  el  Centro Cartagenero de  Dramatización de la Historia

(CCDH), con la colaboracionn del  Ayuntamiento de Cartagen  a travens del Aorea de Cultura y

Patrimonio Arqueolongico. 

La  primera de  las  representaciones,  que  tuvo lugar  el  2  de  junio  con la  inauguracionn  del

festival,  fue 'Alegría en las Ondas',  que recreaba la emisionn del programa 'Alegrínas en las

Ondas',  en Radio Continental,  en la que la cantante de Rockabilly, Estrella Alabama, estuvo

representada  por  la  actriz  Cristina  Muinoo  y  el  propietario  y  director  de  la  emisora,  Josen

Antonio Lozano, fue interpretado por Enrique Escudero. Hubo diversas actuaciones en directo

con  Muinoo  como  cantante  y  cuatro  munsicos.  

El  sanbado 3 de junio se puso en escena  'El  Molinete.  Amores cantados a la luz de una

farola', bajo la direccionn de Enrique Escudero. Se representaron los capíntulos 1 y 2 de esta

trilogína que cuenta la dencada de los 30 sobre un cafen cantante, 'El Lepanto de oro', situado en

el desaparecido barrio del Molinete, y los personajes que deambulan a su alrededor, en un

espectanculo en el que punblico y actores se mezclan en el escenario. 

La tercera cita de este festival llegon el  viernes 9 de junio,  con la  actuacionn  'Troyanas',  de

Eurínpides, que representon la companoína Ditirambo bajo la direccionn de Josen Antonio Ortas. 

El viernes siguiente, dína 16 de junio, la companoína caravaquenoa Entrementes Teatro escenificon

“quen habrína  ocurrido  si  Miguel  de  Cervantes  hubiese  nacido  en  la  actualidad  y  hubiese

intentado con una companoína  de  actores  montar  una obra basada en la  improvisacionn”,  ha

explicado Martínnez Arasa,  que ha explicado que esta obra fue escrita el anoo pasado por el

ganador del premio Hache 2017, Luis Leante, para representar el Dína del Libro en el Instituto

Cervantes.

Ademans, el sanbado 17 y domingo 18 de junio hubo diversas teatralizaciones callejeras a cargo

del  CCDH  en  colaboracionn  con  el  grupo  Ditirambo  Teatro.  

La  clausura  del  festival  llegon el  viernes  23  con  '23  F.  Enrique  Escudero,  el  alcalde  del

cambio', que constituyon, en palabras de Escudero, “un homenaje a aquellas personas que al

principio de la democracia, entraron en la políntica con ideas altruistas, en un momento en el

que los ayuntamientos no tenínan presupuestos”. El espectanculo mostraba diversos personajes

jonvenes de finales de los anoos 70 y principio de los 80, y conton con munsica en directo de la

dencada  de  los  80.  

Ya fuera del festival, el CCDH  programon diversas actividades para el verano de 2017, como la

representacionn de 'Bodas de Sangre', de Federico Garcína Lorca, en un evento con aforo muy
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limitado y que requeria inscripcionn previa, en un espacio natural de Cartagena, con munsica en

directo del guitarrista Tano Moreno, el cantaor Agustínn Garnens y la actuacionn de un total de 18

actores. 

Medio centenar de compañías se presentan este año al XIX Certamen de

Comedias de La Palma

El Certamen de Comedias de La Palma llegó a su décimo novena edición, a la que se han
presentado  un  total  de  48  compañías  de  teatro  de  toda  España.  Asín,  finalmente  han
resultado clasificadas para la final la companoína 'Zorongo Teatro', de Valencia; 'Ditirambo, de
Cartagena; y Orozun Teatro', de Candiz.
Asín lo presenton el  2 de febrero, el concejal de Cultura  del  Ayuntamiento de Cartagena,

David  Martínez,  quien  agradecion a  la  asociacionn  cultural  'Ahora  Teatro'  de  La  Palma  su

implicacionn y trabajo para la realizacionn de este certamen de teatro de comedia a que “ya son

19 anoos de teatro en La Palma y que consiguen que se pueda volver a realizar. 

Se  han  inscrito  companoínas  de  Alicante,  Valencia,  Navarra,  Madrid  y  Asturias,  entre  otras

regiones.

En una fase previa se seleccionaron las tres companoínas que pasaron a la final, de modo que la

valenciana  Zorongo  Teatro  representaran 'TR35';  la  companoína  de  Cartagena,  Ditirambo,

traeran como propuesta 'Mi querido fontanero'; y, por parte de Orozú Teatro, se representaran
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'En black. Vivir en negro'. Asín, las representaciones de estas obras tuvieron  lugar los dínas 17,

18 y 19 de febrero, respectivamente.

El certamen se completon con el estreno de la obra 'El apagón', que corrion a cargo de Ahora

Teatro,  el  sanbado  25  de  febrero,  durante  la  gala  de  clausura  y  entrega  de  premios  del

certamen, ademans de otras actividades programadas como la presentación del concurso,  y

donde participon el actor y monologuista Javi Chou con su monólogo 'El futuro ya está aquí';

y la obra de teatro infantil 'El libro mágico de los sueños', dirigida por Josen Antonio Ortas.

Nace el I Concurso Literario de Comedias del campo de

Cartagena

Con motivo del XX Aniversario del Certamen de Comedias de La Palma, que se celebraran

en  2018,  la  Asociación  Cultural  Ahora  Teatro,  en  colaboración  con  la  Concejalía  de

Cultura  del  Ayuntamiento  de  Cartagena  y  la  Junta  Vecinal  de  esta  diputación

cartagenera,  ha  puesto  en  marcha  el  I  Concurso  Literario  de  Comedias  Campo  de

Cartagena.
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Para  participar  en  este  I  Concurso  Literario  de  Comedias  Campo  de  Cartagena  las

personas interesadas debieron remitir por correo ordinario tres copias de su obra firmadas

bajo seudónimo dentro del plazo de admisión de textos , que comenzon el  1 de agosto y se

extendion hasta  el  30  de  septiembre.  

Las piezas debínan ser  textos originales,  escritos en castellano  y  obligatoriamente del

género comedia.  Se aceptaban tanto mononlogos como otro tipo de obras.  No se admitian

obras que a criterio del jurado incluyeran rasgos xenonfobos, homonfobos, con discriminacionn

sexual o cualquier otra forma implíncita o explíncita de incitacionn al odio o a la violencia en

cualquiera  de  sus  vertientes.  

El edil de Cultura, David Martínez, ha explicado que "Cartagena es una tierra de teatro y de

escritores"  y  que  por  este  motivo  "el  Ayuntamiento  siempre  apoya  para  fomentar  la

escritura" y el acceso a la literatura. Ademans, el concejal cree que este concurso "va a tener

mucho  enxito".  

Esta  primera  edicionn  del  Concurso  Literario  de  Comedia  Campo  de  Cartagena  "viene  a

complementar toda la actividad teatral de La Palma, que es muchísima". El presidente de

la Asociacionn Cultural Ahora Teatro afirmaba que con la puesta en marcha del mismo se busca

"fomentar la creación literaria y la actividad teatralcomo expresionn artínstica a travens de la

comedia".

Otro de los  objetivos,  tal  como ha indicado el  edil  de Cultura,  es el  de  "promocionar e

incentivar la creación literaria y la  puesta en escena de textos teatrales cómicos de

nuevos autores que quieran darse a conocer". 

Más  de  tres  mil  alumnos  disfrutaron  del  XXII  Festival  de  Teatro

Grecolatino en el Auditorio Parque Torres

La  ciudad  portuaria  ha  sido  elegida  para  celebrar  el  Festival  Juvenil  de  Teatro

Grecolatino  2017  que,  del  mes  de  enero  a  mayo  de  este  anoo,  recorre  las  diferentes

comunidades autonnomas con el fin de que alumnos de diferentes centros educativos aprendan

y disfruten del teatro clansico. Los profesores y alumnos reciben el texto impreso de la obra en

sus  centros,  y  mediante  la  lectura  y  estudio  previos  de  la  obra,  se  asegura  un  mayor
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aprovechamiento de la representacionn y de la lectura de los clansicos por parte de los jonvenes.

Este proyecto surge a travens de La Fundacionn Creta, Centro para la Representacionn y el Estudio

del Teatro Antiguo (C.R.E.T.A), con la finalidad de ofrecer un marco para que los alumnos de

ESO,  Bachillerato,  Educacionn  de  Adultos  y  Universidad  puedan  asistir  a  representaciones

teatrales en las que prime una finalidad didanctica.  Esta XXII edicionn del Festival de Teatro

Grecolatino pasaran por  Almerína,  Granada,  Sevilla,  Las  Palmas de  Gran Canaria,  La  Laguna,

Madrid, Monstoles, Pamplona y Cartagena. 

El programa  comenzon  el 29 de marzo,  con la  'Odisea' de Homero,  representada por el

grupo de teatro gaditano El Aedo. La presentacionn de la obra corrion a cargo del director del

Instituto organizador, Josen Miguel, el concejal de Educacionn, David Martínnez y el presidente de

la Fundacionn Creta, Alfonso Martínnez. Tras la presentacionn uno por uno de los centros que han

asistido al escenario del Parque Torres,  niños de la Región, Alicante, Almería y Albacete,

el concejal ha celebrado la asistencia de tanto punblico joven para disfrutar del teatro clansico

"en un espacio tan estupendo" y les ha animado a "disfrutar algo tan bonito como el teatro

clansico" y de la ciudad de Cartagena y su patrimonio. Ademans ha querido agradecer la labor

del  IES  Jimennez  de  la  Espada  para  organizar  este  festival.

Tras esa introduccionn, el aedo, narrador de la historia, ha salido al escenario para dar inicio a

su relato. El actor se ha enfrentado al reto de contar, sonlo sobre el escenario, la historia de

Odiseo desde su salida de Troya hasta su vuelta a Iotaca, ponienndose en la piel del protagonista

y de su hijo Telenmaco. 

Por la tarde, tuvo lugar la representacionn teatral,  'Contaminatio' de Plauto  de la mano de

Komos. El  Festival finalizon  el  30 de marzo,  con dos espectanculos mans.  El  primero, con la

representacionn  'Antígona' de Sófocles, y por la tarde, 'Cásina' de Plauto  ambas realizados

por el grupo valenciano Komos. 

“Don Juan Tenorio” en El Molinete
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La  adaptacionn  del  clansico  de José  Zorrilla  “Don  Juan  Tenorio”  se  representon el 3  de

noviembre en el Parque del Molinete, una iniciativa muy novedosa y atractiva que puso en

escena el grupo de teatro Ditirambo.

El concejal de Cultura,  David Martínez, ha elogiado la obra de Zorrilla, a la que a considera

“como la mejor obra escrita en verso”. Asín, el edil animon a los ciudadanos a que “acudieran a

una representacionn  que lleva el teatro a la calle, al aire libre,en un lugar como es el Cerro

del Molinete, con la ciudad de Cartagena a sus pies.

 

250 actores participaron en los actos del Día Mundial del Teatro
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El domingo 26 de marzo, se celebron el Día Mundial del Teatro con diversas actividades en

Cartagena,  organizadas  por la  Plataforma de las Artes Escénicas  en colaboracionn  con la

Concejalía de Cultura, en las que participaron unos 250 actores a lo largo de todo el fin de

semana.

Las actividades comenzaron el sanbado 25, con una clase abierta de la Escuela Municipal de

Teatro de Cartagena  en la Plaza San Francisco, que dio paso a mans actividades durante la

tarde.  Asín, el  Grupo la Aurora  representon un fragmento de 'El  Florido Pensil',  en la Plaza

Mayor de Pozo Estrecho; y la Escuela de Bailes de Salón ¿Bailamos?actuon en la Plaza de la

Palma con 'Danzas del Mundo'.

Por su parte, el Teatro Apolo de El Algar fue escenario de la representacionn teatral 'Escenas

de Teatro'  de la Escuela de Teatro del Apolo, y del estreno del nuevo espectanculo  'Libre u

Ocupado', que corrion a cargo de el grupo Aladroque.

Ya  el  domingo,  Día  Mundial  del  Teatro,  las  diferentes  escuelas  teatrales  de  Cartagena

representaron sus obras por distintas zonas y calles de la ciudad portuaria, en pases que se

sucedieron cada 15 o 20 minutos.

Asín, participaron en las representaciones de la manoana del domingo la Escuela Municipal de

Teatro  Francisco  Rabal,  que  representon 'Teatro  para  todos';  Teatro  Algameca  presenton

'Juguetes del viento'; Locas por el Teatro puso en escena 'Mujeres Jubilosas'; y Ahora Teatro,
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con 'El Apagonn',  mientras que  Teatro a Bordo  presenton 'El Subir Para Arriba y Bajar Para

Abajo'.

Por  otra  parte, La  Aurora  Teatro  representon 'El  Florido  Pensil';  la  Asociación  Cultural

Diderot  Teatro  trajo  'Prett-ae-porter  y  una  Escalera';  la  Escuela  de  Bailes  de  Salón

¿Bailamos? puso en escena 'Danzas del Mundo', y Taller del Teatro presenton 'Yo, Sol'. A su

vez, Jaloque representon 'Espabila, Irene'; y el Aula Taller Teatro el Desván mostron 'El Teatro

de Paula'.

Para finalizar los diferentes actos en homenaje al teatro que han tenido lugar estos dínas en

Cartagena, en la  Plaza de San Francisco, se dio lectura al  Manifiesto del Día Mundial del

Teatro junto a la estatua del actor cartagenero Isidoro Máiquez. 

El  Circuito  de  Artes  Escénicas  se  pone  en  marcha  para  acercar  la

cultura a barrios y diputaciones

Las Concejalías de Cultura y Descentralización han vuelto a unir sus fuerzas para llevar las

actividades culturales a todos y cada uno de los rincones de nuestro municipio . Asín, el

nuevo Circuito de Artes Escénicas, que ya ha comenzado a representarse en algunos barrios

y  diputaciones,  constituye  una  novedosa  apuesta  para  que  todos  los  ciudadanos  puedan

disfrutar del talento de las companoínas de teatro y de danza con las que cuenta Cartagena.

El pasado 5 de abril  se celebron una reunionn con los representantes vecinales de todos los

barrios  y  diputaciones  a  la  que  asistieron  los  concejales  de  Cultura,  David  Martínez

Noguera, y de Descentralización, Juan Pedro Torralba. En el transcurso de este encuentro

se  repartion un  listado  con  46  espectanculos  para  que  eligieran  los  que  querínan  que  se

representasen en sus localidades, de enstas se les ha concedido un manximo de 3 por asociacionn.

Segunn palabras del edil de cultura, "Este es un  gran proyecto, que hemos logrado poner en

marcha con la ayuda de la Plataforma de Artes Escennicas y de la Federacionn de Asociaciones

de Vecinos,  y con el  que pretendemos derribar ese muro que existína  entre el  centro de la

ciudad y el resto del municipio, que impedína que todos los cartageneros tuvieran las mismas

posibilidades de disfrutar de la cultura en sus propios barrios o pueblos",
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Se trata de un gran proyecto con el que se quiere acercar el mundo de la interpretación y

la danza a todos los rincones del municipio, y para ello se cuenta con la colaboración de

La Plataforma de Artes Escénicas.

Una versión actualizada de 'El otro dúo de la Africana' llegó  al Ramón

Alonso Luzzy, dentro de la programación del Plan Escena.

La compañía Antaviana Lírica se estrenon el 11 de octubre, como Compañía Lírica Española

en  Cartagena  con la  representacionn  de la  zarzuela  ‘El  otro dúo de la  africana’  con una

versionn actualizada y con los personajes renovados, es una adaptacionn ampliada de la obra

original de cenlebre compositor murciano Manuel Fernanndez Caballero.

Cartagena  es  una  tierra  amante  de  la  munsica,  el  teatro,  las  tradiciones  y  la  zarzuela”,  ha

asegurado el Conceal de Cultura, al tiempo que ha recordado que, aunque el gennero musical

alcanzon su auge en el siglo XVIII, ha seguido hasta nuestros dínas gracias a asociaciones como la

Asociacionn Línrica Amigos de la Zarzuela,  con la  que colabora la concejalína  de Cultura,  y la

companoína Antaviana Línrica.

“El otro dúo de la Africana', estrenada en 1893, es una obra cargada de humor que se aleja

del casticismo y costumbrismo tonpicos de la zarzuela de finales del siglo XIX y que cuenta con

una mirada ironnica, casi burlona, del mundo del teatro y de la Gran Oopera.
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Para esta adaptacionn se amplía el elenco de 26 artistas, de modo que subieron al escenario

32 cantantes, actores y bailarines que llevaron a escena esta obra con munsica de Fernanndez

Caballero, con arreglos de Manuel Buitrago y adaptacionn de Pepe Ros.

Una  de  las  novedades  de  esta  adaptacionn  es  la  actualización  que  se  ha  hecho  de  los

personajes  y  el  vestuario.  “Se  ha  cambiado  la  temantica  con  una  visionn  muy  jovial”,  ha

asegurado Ros, quien ha destacado la incorporacionn de personajes jonvenes a la historia y que

todos los coros estann compuestos por cantantes menores de 30 anoos.
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La Compañía Ferroviaria trajo 'El sueño de la razón', de Buero Vallejo, al

Luzzy

El  sueño  de  la  razón  produce  monstruos';  es  el  tíntulo  del  grabado  de  la  serie  de

'Caprichos' del pintor Francisco de Goya que inspiró a Antonio Buero Vallejo para crear

la obra teatral que toma el mismo nombre para criticar el aislamiento de la sociedad del

momento, la dencada de 1970, cuando la estrenon, respecto a la realidad. La representacionn ha

sido la primera actividad del programa del XII Encuentro de la Asociacionn Internacional de las

Ciudades y Entidades del Foro de la Ilustracionn (AICEI), que se celebron el 28 de octubre.

En  'El sueño de la razón',  el autor utiliza al propio pintor para realizar una  metáfora de

aquello que quiere denunciar a travens de la sordera del artista aragonens y de las vivencias

del genio de Fuendetodos junto a su amor, Leocadia, en el tramo final de su vida en Madrid en

el año 1823.
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Esta  actuacionn,  estuvo  organizada  por  la  Concejalía  de  Cultura  del  Ayuntamiento  de

Cartagena y el Plan Escena del Instituto de las Industrias Culturales y las Artes de la

Comunidad Autónoma de la Región de Murcia (ICA). 

La Escuela Municipal de Teatro conmemora sus 20 años

subiendo actores a los escenarios de Cartagena

La música y el teatro, como no podína ser de otro modo, fueron los  protagonistas el 1 de

julio de la Gala de celebración del XX Aniversario de la Escuela Municipal de Teatro . Las

notas del saxofonn de Don Sax sirvieron de bienvenida y ambientacionn para la recepcionn de los

invitados a esta fiesta del teatro de la ciudad, que tuvieron la oportunidad de inmortalizar el

recuerdo de ese dína en un photocall  preparado para la ocasionn antes de ocupar sus butacas.

La  gala comenzó con una acción teatral  de 5 ex alumnos de la  escuela  que subieron al

escenario a reivindicar la importancia del teatro en nuestra sociedad, ya no sonlo como arte,

sino como herramienta de vida, que vino seguida de un víndeo recopilatorio de estos 20 anoos.
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El concejal de Cultura, David Martínez, tomon el testigo de los cinco actores para hablar de lo

importante  que  ha  sido  para  enl  el  haber  estudiado  teatro  de  joven  para  desempenoar  su

actividad como maestro y como concejal, motivo por el que considera necesario el apoyo a

esta institucionn.

La gala se desarrollon de un modo muy angil entre actuaciones musicales y teatrales. Sobre el

escenario los espectadores pudieron ver a los actores Luíns Martínnez Arasa y Lito Campillo, y

escuchar  las  actuaciones  de  la  impresionante  voz  de  Meggy  Vanuls,  María  Jesús,  y  a  la

orquesta que puso banda sonora a toda la velada.

La intervencionn del director de la escuela, Alfredo Ávila, fue un recuerdo a toda la trayectoria

de la institucionn, desde que nacion con muy pocos alumnos y fueron tildados casi de locos por

querer abrir una escuela de teatro, hasta los unltimos anoos, en los que decenas de personas se

quedan cada anoo en lista de espera e incluso se van abriendo nuevos grupos para cubrir la

demanda. Tambienn quiso agradecer el apoyo que se recibe desde el ayuntamiento, que va

creciendo con los anoos y que esperon que lo siga haciendo.

Tambienn hubo un hueco para aquellos antiguos alumnos y amigos de la Escuela Municipal del

Teatro que hoy dína viven del teatro profesionalmente como  Pablo Monteagudo, Javi Soto,

Gabriel Buendía, José Gabriel Campos, Daniel Albaladejo, Manuel Navarro y Jorge de

Juan, que por este orden enviaron sus saludos y animaron a los mans jonvenes a disfrutar del

arte dramantico y de su paso por la escuela.

La alcaldesa, Ana Belén Castejón, fue la encargada de cerrar la noche antes de la despedida

con una intervencionn en la que defendion “que es imposible vivir” sin el teatro, y  destaco lo

“fundamental”  de la labor que se desarrolla en la Escuela Municipal  de Teatro  para

contribuir a “fomentar el espínritu creativo e interpretativo de los ciudadanos” que acuden a

sus  aulas,  asín como  “mejorar  su  capacidad  de  expresionn  y  comunicacionn”.  Ademans  se

comprometion a mejorar las instalaciones de las que ahora disponen y a estrechar la colabora

con la escuela. 
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La Mar de Músicas acogió la mayor concentración de grupos

de América Latina en un festival europeo

La Mar de Músicas  dirige su mirada en  esta edición  hacia  América Latina  como espacio

identitario  comunn  donde  fluyen  musicalmente  sonidos  tradicionales  y  de  vanguardia,

mestizos y puros. El festival, organizado por el Ayuntamiento de Cartagena, realizon  la

mayor  concentración  que  ha  habido  en  Europa  hasta  la  fecha  de  grupos

latinoamericanos en un mismo festival.  23 grupos procedentes de Puerto Rico, Colombia,

Ecuador,  Perun,  Menxico,  Cuba,  Repunblica  Dominicana,  Chile,  Honduras,  Argentina,  Brasil  y

Guatemala esta . Un festival que en su 23 edición, del 14 al 22 de julio, conton en total con 48

bandas procedes también de África y Europa.

 De ellos, ocho han sido estrenos y únicos conciertos en España y otros siete iniciaron en

Cartagena su gira por nuestro paíns.

Esta edicionn de La Mar de Munsicas conton con los mismos escenarios privilegiados de años

anteriores, que hacen de enste un festival urbano en plena convivencia con la ciudad. 

Más del cincuenta por ciento de las actividades han sido gratuitas. De los 48 conciertos

de  esta  edición,  22  fueron  gratis  y  a  eso  hay  que  sumar  todas  las  acciones  de  las

actividades paralelas.

Con  una  gran  fiesta  de  sonidos  procedentes  de  América  Latina  comenzó  La  Mar  de

Músicas  el  viernes  14  de  julio.  El  líder  de  Calle  13,  el  puertorriqueño  René  Pérez

'Residente', vino a presentar a Cartagena su primer trabajo en solitario en una noche en la

que  estuvo  acompanoado  por  los  colombianos  Puerto  Candelaria,  propuesta  musical

innovadora que ha definido el rumbo sonoro de los unltimos tiempos de Colombia. En la noche

inaugural ademans estuvo el ecuatoriano Nicola Cruz, con una propuesta muy cuidada donde

se  mezcla  la  vanguardia  urbana  con  la  herencia  selvantica.  Ademans  Kanaku  y  el  Tigre,

psicodelia  con gusto a folclore del  Perun y  la  mexicana  Carla Morrison,  conocida como la

primera dama del indie mexicano.
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De Puerto Rico, al igual que 'Residente', y como no podína ser de otra manera, es su hermana,

tambienn estuvo iLe, que al igual que Renen formó parte de Calle 13,  presentando su primer

disco  en  solitario  que  suena  a  boleros  de  los  anoos  50.  Tambienn  estan programado  el

afroamericano  Mark  Underwood,  que  enamorado  e  instalado  en  Puerto  Rico,  y  bajo  el

nombre de ÌFÉ, presenton una propuesta que destaca por un concepto folclonrico futurínstico.

De  Colombia,  al  igual  que  Puerto  Candelaria,  vinieron  unos  viejos  conocidos  del  festival,

Aterciopelados, institucionn latinoamericana del rock mestizo. Tambienn Systema Solar, grupo

renovador de  la  munsica tradicional  colombiana.  De Ecuador,  como  Nicola Cruz,  es  Mateo

Kingman, cuyo primer disco ha sido calificado por los medios especializados como uno de los

mejores  de  2016.  El  munsico  ecuatoriano  es  una  de  las  nuevas  apuestas  de  la  munsica

latinoamericana y como Nicola Cruz utiliza como referencias la naturaleza y la selva andina en

su munsica. 

Procedentes del Perun,  como Kanaku y El Tigre, son  Bareto  posiblemente la banda peruana

mans conocida en el exterior en estos momentos. Lo suyo es la munsica tropical alternativa.

Cuba ha estado representada en el festival por La Dame Blanche una bomba de energína y voz,

cuyas  canciones  son  una  mezcla  de  genneros  modernos  y  urbanos  aderezados  con  ritmos

tradicionales  de  la  isla.  Tambienn  por  Pablo  Milanés,  que  recibió el  premio  La  Mar  de

Músicas 2017. 

Fundador de la Nueva Trova, Pablo Milanés es una de las grandes referencias de la munsica de

Cuba en el mundo.

La Mar de Músicas ha concedido este anoo su premio al cantautor cubano por "haber trazado

el puente entre el siglo XX y el XXI con un incomparable talento, convirtiendo la humilde palabra

cantada más inspiradora y necesaria en un arte de incalculable valor estético y social y por

haber escrito algunas de las canciones de amor más hermosas del mundo".

Milanens recogion su galardonn este lunes en el Auditorio y Palacio de Congresos El Batel, donde

ademans dio un concierto acompanoado de Rozalén, Jorge Marazu y Víctor Manuel.

Otro  de  los  homenajes  que  el  festival  ha  preparado,  ha  sido  a  la  folclorista  más

importante de toda América, a la gran Violeta Parra.
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Este anoo  se  cumplen  cien años del nacimiento de la autora de 'Gracias a la Vida'y el

festival lo celebraba con un concierto especial donde participon ademans del cantautor chileno

Manuel García,la nieta de  Violeta, Tita Parra. Este homenaje incluye una exposición, una

charla literaria y  la  proyección del documental  que su hermano Ángel Parra realizó

antes de su muerte. De Chile tambienn vendrann los siempre divertidos Chico Trujillo.

De Brasil  Céu y María Gadú dos jonvenes cantoras, muy conocidas en su paíns, que no lo son

tanto aquín. Tambienn el grupo Bixiga 70 De Honduras , el gran exponente de la munsica garínfuna

Aurelio;  de  Guatemala  Meneo  y  de  Argentina  Chancha  Vía  Circuito,  considerado  la

vanguardia de la electronnica latinoamericana. Por otro lado, de la Repunblica Dominicana, y

compartiendo escenario con el gran Tomatito, estuvo  Michel Camilo.

De Estados Unidos vinieron  dos de las grandes apuestas de este festival, la cantante de

jazz Kandance Springs y Leyla McCalla  cuya munsica es una unionn del folk de los viejos

tiempos, de jazz y de munsica folclonrica tradicional haitiana.

Salto a Aofrica, continente al que el festival siempre estan atento. 

De  Inglaterra,  una  de  las  formaciones  mans  importantes  del  reggae,  UB40  y  de  Portugal

Rodrigo  Leão,  que  vino  acompañado  por  el  australiano  Scott  Matthew.  Otra  de  las

apuestas del festival fue el concierto del noruegoModdi.
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La parte espanoola del festival conton con Rosalía junto a Raúl Refrëe y Rocío Márquez, que

vino a presentar al su nuevo disco. Del Flamenco mezclado con vanguardias, como son las

propuestas anteriores, al flamenco mezclando con rock y es que  Estricnina,  o lo que es lo

mismo,  Juanito Makandé y Canijo de Jérez,  tambienn estuvieron en La Mar de Munsicas, al

igual que Macaco.

Se sigue apostando por los grupos de la Región de Murcia en el Escenario 'Somos de Aquí',

con las bandas Perro, Ayoho, Noise Box,  La Farándulay el proyecto Fémina Project donde

se unen las voces de Saray Melo y Paula Marengo.

La Mar Chica, sección musical dedicada a los niños, contó con los conciertos de Feten

Feten, Jamaikids, Malvariche y Perlita.

Por otra parte, se celebron la popular Barra Libre de La Mar, un dína de conciertos gratuitos

por la ciudad (siete en total), y La Mar de Barrios este año estuvo en Santa Lucía y Mar de

Cristal. 

Asimismo,  este anoo  el  festival  conton con la  colaboración de la Comunidad Autónoma a

través de la Consejería de Cultura, la embajada de Chile y el Museo Violeta Parra. 

Este año la Fundación Contemporánea ha señalado a La Mar de Músicas como el mejor

evento cultural que se realizó en la Región en 2016.

El  consejero  de  Cultura  de  la  Comunidad  Autónoma,  por  su  parte,  ha felicitado  a  la

organización por la celebración de 23 ediciones; "23 anoos trabajando para posicionar este

festival como lo que es y como lo que se ha convertido, en un festival que es de referencia

no solamente en el ámbito nacional sino también en el internacional" y una de las "perlas

de los festivales de verano", tambienn ha felicitado a los responsables por "la  innovación de
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llevarlo también a Mar de Cristal", ya que en este aspecto ha reconocido el "esfuerzo" que

tienen que hacer "todos de forma comprometida y responsable y solidaria para ayudar en el

Mar Menor y en todos los municipios que han tenido que soportar en la temporada

pasada los problemas" que hubo en la zona.

Este anoo,  la  clausura,  el  día 22,  fue  una  gran fiesta africana,  con  Oumou Sangaré,   la

cantante de Malín considerada como la voz femenina mans importante de Aofrica presentando su

nuevo disco y la voz mans importante del reggae africano  Alpha Blondy.  Para terminar una

dosis de congotronic con Konono Nº1. De Angola, y gracias al proyecto de colaboración del

festival con Casa África  y suconcurso Vis a Vis  estuvo en Cartagena Toto ST y Elenco Da

Paz.

En cuanto a Europa, de Italia estuvo el gran Franco Battiato. Poco hay que decir de uno de los

cantantes mans influyentes e importantes de la cultura europea. 

La  Mar  de  Músicas  recoge  lo  mejor  del  arte

contemporáneo  latinoamericano  en  la  exposición

colectiva Ilumina nuestra frontera
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El  festival La  Mar  de  Músicas,  en  su  seccionn  La  Mar  de  Arte,  presenton una  de  las

exposiciones estrella de esta edicionn dedicada a Latinoamérica, Ilumina nuestra frontera,

una muestra colectiva en la que se pudieron ver obras de quince artistas procedentes de

varios paínses, como  Argentina, Perú, México, Cuba, Brasil, Chile, Puerto Rico, República

Dominicana y Guatemala.

Tal y como senoalaba el concejal de Cultura,  David Martínez, que en la presentacionn estuvo

acompanoado por la comisaria de la exposicionn,  Carolina Parra, y el galerista Luis Valverde,

se trata de artistas representativos del mejor arte contemporanneo latinoamericano, como es el

caso de la argentina  Liliana Porter,  de gran reconocimiento internacional,  o  Alfredo Jaar,

Premio Nacional de Artes Plansticas en Chile.

A  estos,  hay que  anoadir  Sandra Gamarra,  Pablo Vargas  Lugo,  Felipe  Ehrenberg,  Tania

Bruguera, Waltércio Caldas, Vik Muniz, Santiago Sierra, Gamaliel, Rodríguez, Jonathan

Hernández, Jorge Pineda, Yoshua Okón, Rosángela Renno y Regina José Galindo. 
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Más de 46.000 personas disfrutaron de la 23 edición del festival La Mar

de Músicas de Cartagena

La  23 edición de La Mar de Músicas  ha sido  la más multitudinaria  hasta la fecha. Por el

festival de Cartagena han pasado este 2017 más de 46.000 personas, 4.000 más que el año

pasado, lo que supone un incremento de casi un 10%. 

Un festival que colgon el  cartel  de  'entradas agotadas'  en la mitad de sus conciertos de

pago.

En esta ocasionn el festival ha recaudado un 37,5% más en la venta de entradas respecto al

anoo  anterior,  con una caja total  de  más de 240.000 euros,  y  ha vuelto a ser  uno de los

puntos informativos nacionales durante los nueve dínas que ha durado la edicionn dedicada a

los Sonidos Latinoamericanos.

La programacionn musical, motor principal del festival, conton con  24 conciertos de grupos

latinoamericanos de un total de cincuenta y sus actividades paralelas, cuya importancia es

posiblemente la mayor de cualquier festival espanool, reunion en torno a Amenrica Latina diez

películas, tres documentales, once exposiciones y quince charlas literarias . Todo unido,

ha hecho de La Mar de Munsicas  el mayor evento cultural que se ha hecho en Europa en

torno a Latinoamérica.

El  evento  no  sonlo  ha  sido  recogido  por  los  principales  medios  de  comunicación  de

nuestro país, sino también por la prensa internacional. La Mar de Munsicas ha sido noticia

en  el  periondico  francens  Le  Monde,  el  mexicano  Excelsior,  el  peruano  La  República,  el

colombiano  El Universal o la emisora de radio punblica alemana  WDR, que se desplazon hasta

Cartagena los dínas de la inauguracionn. Ha sido una edicionn del festival que medianticamente, y

segunn  la  empresa  Kantar  Media,  ha  tenido  un  impacto  para  la  ciudad  de  más  de  tres

millones de euros solamente en los medios nacionales.

 La Mar de Munsicas ha sido noticia en revistas tan prestigiosas como El  Paíns  Semanal,  XL

Semanal o en los principales periondicos nacionales, como por ejemplo El Paíns, El Mundo o el

ABC, que han desplazado aquín a sus crínticos. Asimismo, el festival ha sido noticia nueve veces

en los informativos nacionales de televisionn y ha tenido una gran presencia a nivel nacional

tambienn  en  la  Cadena  Ser  y  Radio  Nacional  de  Espanoa.  El  homenaje  a  Pablo  Milanens  se

retransmition por Radio 3 para toda Espanoa.

Ha sido, segunn la alcaldesa,  "un festival de récords", ya que es la edición que más dinero

ha recaudado en taquilla, un 37'5% más que el año pasado.  Ademans,  ha congregado a
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miles  de personas  en sus  actividades con entrada  libre.  El  centro histórico  vivion un

"llenazo" el día de La Barra Libre de La Mar de Músicas , que cuenta con el patrocinio de

Repsol; lleno que hizo que tuviera que limitarse la entrada al concierto de Macaco ya que no

cabína  mans  punblico  en  la  explanada  del  puerto  de  Cartagena.

El festival colgon el cartel de 'no hay billetes' en los conciertos de Residente, Carla Morrison,

Rosalína, Pablo Milanens, El Kanka, Franco Battiato, UB40, Rocíno Manrquez y Oumou Sangaren. Hay

conciertos en los que se hubiera vendido el doble de las entradas si se contara con mayores

espacios, pero La Mar de Munsicas tiene gran parte de su esencia en los escenarios que tiene, y

asín tiene que seguir.

Segunn el concejal, en general se ha dado respuesta al punblico para que esten contento y a gusto
y ha elogiado que exista un público fiel y también nuevo asín como un público local que se
une cada vez mans a los conciertos gratuitos en las calles y plazas de la ciudad.
Asimismo,  ha  venido  punblico  de  Madrid,  Barcelona,  Valencia,  Alicante,  Sevilla,  Palma  de

Mallorca, Manlaga, Canarias, Granada, Bilbao, Conrdoba, A Corunoa, San Sebastiann o Zaragoza, y se

han vendido entradas ademans en Francia, Irlanda, Inglaterra, Suiza o Benlgica.

En  La Mar de Cine  esta edicionn se realizon por vez primera una sección dedicada a los

documentales  musicales,  con  buena  acogida  del  punblico,  sobre  todo  el  unltimo  viernes,

cuando se proyecton el documental sobre la unltima guitarra de Paco de Lucína. La Mar de Arte

tuvo todas sus exposiciones abiertas hasta el 31 de agosto.  La Mar Chica ha congregado

esta edicionn a más niños y niñas que nunca en la plaza San Francisco y en sus talleres.

La Mar de Letras  ha  acercado al  punblico  cartagenero  munltiples  puntos  de  vista  sobre  la

literatura  latinoamericana gracias al  variado abanico de invitados y de  actividades que se

englobaban en su programa dedicado a revisar la Literatura en nuestra lengua. Un Taller de

Creacionn Artesanal de Libros y otro de Creacionn de Blogs Literarios, Poesína en 'Volver a los

diecisiete',  el  homenaje  a  Violeta  Parra,  lecturas  performanticas,  novela  escrita  por  jonvenes

autores  y  un  largo  etcentera  han  tenido  su  espacio  durante  el  festival  para  que casi  500

personas hayan disfrutado de la Literatura.

Tambienn La Mar de Barrios ha sido todo un éxito. "Por primera vez hemos salido a nuestra

joya  de  la  corona,  a  nuestro  Mar  Menor,  y  tambienn  hemos  acercado  los  sonidos

latinoamericanos  a  un  barrio  tan  emblemático  como  Santa  Lucía",  ha  comentado  la

alcaldesa  Ana Belén Castejón,  quien ha revelado que los vecinos se han volcado y  entre

ambos escenarios se superó el millar de espectadores.
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La  Mar  de  Músicas  consiguió  duplicar  en  2017  su

audiencia en los medios de comunicación

La  Mar de Músicas ganó protagonismo en los medios de comunicación  con respecto al

anoo pasado duplicando la audiencia alcanzada. Asín lo refleja el  'Informe de evaluación de

medios'  realizado  entre  el 1  de  marzo  y  el  31  de  julio  de  2017,  que  muestra  que  se

multiplicó  por  nueve  el  número  de  noticias  emitidas  en  televisión,  se  duplicó  la

cantidad de informaciones emitidas en radio y creció un 10% las referencias al festival

publicadas en prensa.  En internet, el punblico alcanzado fue el doble que el anoo pasado, a

pesar  de que hubo menos noticias,  debido a que las  publicaciones  fueron en medios  con

mucha  mans  audiencia.  Un  incremento  que hace  patente  el interés  mediático  que  ha

generado el festivaly que podrína haber influido en el aumento de espectadores y recaudacionn

con respecto a 2016.

Entrando al detalle, la presencia en televisiones supuso el crecimiento mans notable, donde se

pason de una a nueve noticias o reportajes. El festival apareció en pantalla 11'17 minutos

en 4 cadenas nacionales,  respecto a los 38 segundos del año pasado  en una cadena.  En

radio se pasó de 8 a 15 informaciones emitidas,  hablanndose del festival un total de  37

minutos en 4 emisoras nacionales,  con respecto a los 13 minutos de programacionn que

ocupon La  Mar  de  Munsicas  en  el  mismo  periodo  de  2016  en  2  emisoras.

La información publicada en periódicos llenaría 96 páginas sin publicidad, lo que supone

un aumento del espacio en medios de papel del 17% con respecto al pasado anoo, cuando

se publicon informacionn  que ocupon 80 panginas.  Se hicieron en total  225 menciones,  de las

cuales 32 fueron en prensa nacional respecto a las 18 menciones sobre la edicionn del anoo

pasado. Asín mismo se incrementon el nunmero de medios locales y provinciales que publicaron

informaciones sobre La Mar de Munsicas.  Se escribió sobre el festival en periódicos de 14

Comunidades Autónomas, frente a las 8 de 2016.

“Son unos datos magníficos que ratifican el éxito de esta edición de La Mar de Músicas,

en la que hemos batido todos los  récords de público, de taquilla e informativos. Pero no

nos conformamos, ya  estamos trabajando en la próxima edición para mejorar aún más
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estas cifras  y seguir  poniendo a Cartagena en la  actualidad cultural  y  musical  nacional  e

internacional”, ha destacado el concejal de Cultura, David Martínez.

En cuanto a internet, el informe indica que se pason de 1007 noticias publicadas en 2016 a 895

en 2017, sin embargo las informaciones escritas este anoo se publicaron en medios con mucho

mans alcance. De este modo, conforme a los datos de audiencia de Comscore, se habrína pasado

de un punblico potencial de 150 millones de personas a alcanzar los 328 millones y medio

de lectores potenciales.

El informe indica ademans que  el valor económico de ese interés suscitado,  teniendo en

cuenta el precio de los espacios publicitarios de cada medio,supondría casi 4 millones de

euros,  en  concreto  3.974.406,  con  lo  cual  este  interens  mediantico  tiene  un  valor  muy

importante como publicidad de calidad que hace patente el potencial de este festival cultural,

que pone el  acento en la  munsica pero del  que atrae la  diversidad de ramas artínsticas que

abarca como la literatura, la pintura, la fotografína o el cine. 
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Mar de Músicas 2016, mejor acontecimiento cultural de la Región según

el Observatorio de la Cultura

La  Fundación Contemporánea presenton  el  Observatorio de la Cultura 2017, un informe

que recoge el ranking de las instituciones y acontecimientos culturales mans destacados del

anoo 2016 del panorama nacional y por comunidades autonnomas.

El  informe  destaca  que  las  3 primeras  posiciones  de  la  clasificación  de  la  Región  de

Murcia pertenecen a Cartagena, con La Mar de Músicas en primer lugar, seguido del

Cartagena Jazz Festival, en segunda posición y el Museo Regional de Arte Moderno, en la

tercera.

El  ranking de cada comunidad refleja la  opinionn de profesionales de primer nivel de cada

comunidad autonnoma, entre los que figuran escritores, artistas, directores y actores, munsicos,

promotores, asín como responsables de anreas e instituciones culturales de la administracionn

punblica tanto central como autononmica y municipal. Esta nueva edicionn del Observatorio de la

Cultura ha contado con la participacionn de 361 miembros.

La Fundacionn Contemporannea, creada por La Fanbrica en 2008, tiene como misionn contribuir al

desarrollo profesional del sector cultural en Espanoa,  para lo cual desarrolla actividades de
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encuentro,  formacionn,  debate,  ananlisis  y  apoyo  a  emprendedores.  Anualmente  elabora  el

Observatorio de la Cultura, informe que sirve como instrumento para tomar el pulso a algunas

cuestiones que mans puedan interesar al sector en cada momento, creando unos indicadores

para analizar tendencias, promoviendo el debate e identificando carencias y oportunidades de

cada actuacionn.

El  concejal  de  Cultura,  David  Martínez  Noguera,  ha  destacado  el  hecho  de  que  el

Observatorio reconozca la relevancia tanto de La Mar de Munsicas como del Cartagena Jazz,

“con este reconocimiento no sólo queda demostrada la importancia de ambos festivales

dentro  del  circuito  de  eventos  musicales  y  culturales  de  nuestro  país,  que  era

sobradamente conocida, sino que deja constancia de que el trabajo que estamos haciendo

aquín reunne  tal  calidad  que  merece  el  reconocimiento  de  los  mejores  profesionales  del

panorama nacional”.

La Mar de Músicas, mejor festival de la Región
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La buena racha de premios de La Mar de Músicas  continuna. Los Premios de la Música de

Murcia  lo han reconocido como  mejor festival de la Región,  galardonn para el que estaba

nominado junto con el Festival de Jazz de San Javier  y el WAM.

 

La Mar de Músicas, mejor festival de pequeño formato de
España en los Premios Fest 2017

El Palacio de Deportes 'Bilbao Arena' acogion el mienrcoles 25 de octubre  la cuarta gala de los
Premios Fest, en la que  La Mar de Músicas  se hizo con el  galardón de Mejor Festival de
Pequeño  Formato  de  España.  Consiguieron,  ademans,  premio  el  Sonorama  de  Aranda  de
Duero (Burgos) como Festival  de Gran Formato y el  Azkena Rock Festival  de Vitoria al  de
Mediano Formato.

El encargado de recoger el premio fue el  concejal delegado de Cultura del Ayuntamiento
de  Cartagena,  David  Martínez  Noguera,  quien  agradeció  "el  trabajo  de  todas  las
personas que hacen posible que este festival salga adelante, especialmente a la direccionn
del mismo, a Paco Martínn y Josen Luis Cegarra, que desde hace 23 años ofrecen a cartageneros
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y visitantes la oportunidad de conocer músicas y culturas del cualquier parte del mundo".

"La Mar de Músicas logra que en el mes de julio Cartagena se mueva al ritmo de la música, y
que la pintura, la literatura, el teatro... la cultura en definitiva, impregne las calles y plazas de
nuestra trimilenaria ciudad, aumentando con cada nueva edicionn sus actividades paralelas",
afirmon Martínnez Noguera en la recogida del premio.

Los ganadores de los Premios Fest se decidieron entre los votos del público y un jurado
profesional.  Premios Fest es el único reconocimiento que existe en España dedicado a
los  festivales  de  música,  y  una  referencia  fundamental  del  sector.  Este  proyecto  estan
dedicado  a  promocionar,  valorar  y  celebrar  el  trabajo  y  la  creatividad  de  todos  aquellos
profesionales  responsables  del  desarrollo,  crecimiento  y  mejora  de  los  festivales  que  se
celebran en Espanoa. 

El Festival de Folk de Cartagena llena de música la explanada del
puerto

Otro anoo mans  la música folk ha dejado huella y un balance muy positivo  para artistas,
punblico  y   organizacionn  en  una  edicionn  por  la  que han  pasado  algunas  de  las  mejores
formaciones españolas de este género y que ha reunido a varios miles de personas durante
los tres dínas en torno a los nueve actos programados en un festival que ha cambiado este anoo
sus fechas desde junio al mes de noviembre,
Los  asistentes  a  los  conciertos  de  la  explanada  del  puerto  se  han  repartido  de  forma
homogennea durante los tres dínas del festival, que ha mantenido muy animada la explanada
del Puerto de Cartagena.

Es  el  segundo  año  consecutivo  en  que  el  Ayuntamiento  organiza  este  festival,  que  la

Concejalína de Cultura retomon el anoo pasado despuens de 12 anoos desde que desapareciera el

festival de folk que se celebron entre 2001 y 2004, y  ha vuelto "para quedarse", ha querido

recalcar el concejal.

Comenzanbamos con la banda Murciana “Túa“, que pese a que hacína una noche frína, aguanton a

un  punblico  entregado  a  un  repertorio  de  munsica  tradicional  de  Galicia,  Irlanda,  Escocia  y

Asturias.

El segundo grupo de la noche del viernes, “Badlands“, supo mantener la expectacionn entre los

asistentes con un sonido impecable,   una formacionn relativamente joven pero que extrae sus
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sonidos de tradiciones arraigadas como son el country, el folk o el bluegrass, y que ya han

pasado exitosamente por festivales tan reconocidos como el Primavera Sound, el Low Festival,

el Festival de les Arts.

La chica Charcos & The Katiuskas Band , fueron la gran sorpresa de ninoos y mayores con

una actuacionn dinanmica y fresca que fue deleite de todas y todos.

M. Lacroix nos trajo munsicas del mundo perfectamente combinadas en una sesionn unnica.

Los  Hermanos  Cubero  subieron  al  escenario  con  sus  ritmos  de  folk  de  la  Alcarria  que

combinan a la perfeccionn con el bluegrass en sus canciones de letras punzantes y de mensaje. 

Los vascos Xarnegue con su trabajo fronterizo entre el folklore euskera y el gasconn.

El festival concluyon  con dos conciertos.  El  primero, en el  que se podran escuchar al  grupo

valenciano  Innerlands,  que nos  devolvion al  mundo celta  con su toque mediterranneo.  Este

grupo empezon formado por cuatro munsicos y ahora ya lo conforman ocho integrantes, que

cuenta entre ellos con "la voz femenina y llena de matices" de Amanda Vicent. 

Para  clausurar  esta  edicionn  del  festival  actuon en  el  Auditorio  de  El  Batel,  en  el  unnico

concierto con un precio popular, un grupo que es una de las referencias de mayor prestigio del

folk gallego, Luar na Lubre.

Con mans de 30 anoos de trayectoria exitosa y consistente que ha logrado un reconocimiento de

la cultura gallega renovada y muy rica en matices.

El cartel de esta edicionn,  es obra de la diseñadora e ilustradora murciana María Molla, que

cuenta  con  una  gran  proyeccionn  internacional  con  trabajos  que  se  han  podido  ver  en

publicaciones de Italia, China, Japonn o Dinamarca.
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El concejal de Cultura ha destacado los buenos datos del anoo pasado, en el que más de 10.000

personas  pasaron por los distintos conciertos del festival de Folk, “lo que es un indicador

claro del interens y el aprecio que suscita este tipo de munsica”, al tiempo que ha mostrado su

deseo de que la edicionn de este anoo supere las cifrans de 2016.

El XXXVII edición de Cartagena Jazz Festival llena de música las

calles de la ciudad.

Noviembre es sinonnimo de jazz en Cartagena. La ciudad portuaria celebron este 2017 los 37

anoos de uno de los festivales mans longevos de nuestro paíns, el Cartagena Jazz Festival, que

inundon de munsica Cartagena del 3 al 25 de noviembre. Una programacionn llena de grandes

artistas del gennero a nivel internacional.

La fuerza de la voz femenina” fue la protagonista del cartel de esta edicionn,  explicon el concejal,

como muestra de admiracionn por las artistas del gennero. Una fuerza que se hizo patente sobre

el  escenario  con las  actuaciones  de  Luisa  Sobral,  Dee  Dee  Bridgewater,  Maria  Arnal  i

Marcel Bagés, Eliane Elias, Cyrille Aimée o Concha Buika. El festival conton tambienn con las

actuaciones  de  leyendas  del  jazz  como  Michael  Nyman  o  Chick  Corea,  quien  actuon

acompanoado por  Steve Gadd,  sin desmerecer a otros grandes del  panorama internacional

como Zenet y Roberto Fonseca, Jay Jay Johanson y José James.

El festival se complementon con los programas de Jazz callejero y Off Jazz, fruto de la apuesta

de la Concejalína de Cultura desde hace dos anoos de sacar la munsica a las calles y llevarla a

pequenoas salas de la ciudad . Todos los sanbados se pudo disfrutar de conciertos gratuitos  en la

Plaza del Ícue,  mientras que los jueves, viernes y sanbados por la noche en  Mr. Witt, Sala

Tántalo, El Cuervo, El Soldadito de Plomo, y el hall del Auditorio el Batel; sonaron artistas

como  “Funkystep & The Sey Sister”,  Antonio Arias y Dr. Montañés,  Santiago Campillo

Trio, Carte Noir, Maxi Caballero Trio, Sara Zamora y Fabio Miano.

El Cartagena Jazz Festival presenton este anoo por primera vez un cartel paritario en el que

el número de mujeres y de hombres que ofrecieron conciertos fue ecuánime .  De este

modo, se ha atendido en esta edicionn a las polenmicas surgidas por la poca presencia femenina

en festivales de munsica y el cincuenta por ciento de la programación del festival de jazz

de la ciudad portuaria estuvo protagonizado por mujeres.
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Asín, de los doce conciertos de la 37 edición, seis de ellos tienen a mujeres como líderes

en  el  escenario.  Y  es  que  por  el  Cartagena  Jazz  Festival  pasaron  Luisa  Sobral,  Dee  Dee

Bridgewater, Maria Arnal, Eliane Elias, Cyrille Aimene y Concha Buika. El festival que comenzó

el 3 de noviembre  conton ademans con la presencia de Jay Jay Johanson, Josen James, Michael

Nyman, Zenet y Roberto Fonseca.

La  Concejalía  de  Cultura  del  Ayuntamiento  de  Cartagena  ha  apostado  siempre  por  la

creatividad de las mujeres en sus programaciones y, ahora mans que nunca, ha quedado de

manifiesto en sus dos festivales con más trayectoria e importancia: La Mar de Músicas y

el Cartagena Jazz Festival.

Coincidiendo con el Cartagena Jazz Festival, la  Concejalía de Educación  puso en marcha la

segunda edición de EducaJazz,  que durante todo el mes de  noviembre ha  acercado esta

disciplina musical a los mans pequenoos a travens de  actuaciones en las escuelas infantiles

municipales, teatro y música en la calle.

El objetivo fundamental de esta campanoa, ha explicado el edil, es "acercar el jazz al público

escolar" y "ofrecer un espacio propio dentro de la programación jazzística de Cartagena

para el público infantil".

Entre las acciones programadas destaca 'Pequejazz', una iniciativa en la que la Agrupación

Musical Misercua actuó en diez escuelas infantiles municipales  durante todo el mes de

noviembre.

Con esta actividad  se pretende llegar a un total de 800 pequeños de entre 0 y 3 años.
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El  Cartagena Jazz Festival,  presenton un balance  muy  positivo  con respecto  a  ediciones

anteriores. La que ha sido la 37 edicionn ha recaudado en taquilla un 50% mans que la pasada,

contabilizando casi diez mil personas en las siete noches del festival.

La cuarta edición del Festival Nacional de Bandas de Música trajo por

primera vez a una agrupación extranjera

La Asociación de Vecinos Sauces y la Agrupación Musical Sauces organizaron por cuarto

año consecutivo el  Festival Nacional de Bandas de Música, que ha contado con el  apoyo

del Ayuntamiento de Cartagena a travens de las concejalías de Festejos y Cultura.

Esta cuarta edicionn ha sido  internacional,  ya que se ha contado  por primera vez con la

participación de una banda extranjera,  como ha sido la  Banda de Música 'Alessandro

Manzoni' de la ciudad italiana de Lecco. 

Junto a dicha agrupacionn,  compartieron cartel la banda 'La Primitiva' de Pozo Cañada,

Albacete, a la que Sauces visiton el anoo pasado.

El espectanculo comenzon con los desfiles de las tres bandas al son de pasodobles desde la

plaza  del  Icue,  pasando  por  Puertas  de  Murcia  y  calle  Honda  hasta  llegar  a  la  Plaza  San
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Francisco, donde tuvo lugar lugar el Festival en el que cada banda dispuso de media hora para

desarrollar su actuacionn. 

Cartagena se une al Día Europeo de la Música Antigua

Con motivo del Día Internacional Europeo de la Música Antigua, que se celebra en multitud

de ciudades de todos los paínses de la Unionn Europea, Rusia y EEUU,el martes 21 de marzo se

celebraron diversas actividades en Cartagena en torno a la figura de Bach.

De esta forma, Cartagena se convierte en el primer municipio murciano que se une al  Early

Music  Day, dína  del  aniversario  del  nacimiento  de  Bach,  con  actividades  formativas  y

participativas.

Esta iniciativa pretende dar a conocer la munsica de Johann Sebastian Bach y los munsicos del

barroco  mediante  conciertos,  conferencias,  talleres  y  actividades  participativas  para

todas las edades, acercando la Munsica Antigua a todos los rincones de Cartagena.

La charla-concierto bajo el título “Bach y la Música de la Ilustración”  a cargo de la filonsofa

y  musiconloga  canaria  Marina  Hervans  y  los  munsicos David  Gutiérrez  (traverso),  Borja

Gimeno (violín barroco) y Alberto Gómez (violonchelo barroco). El concierto se enmarca

dentro  de  los  actos  del  Año  de  la  Ilustración y  tuvo  lugar en  el  Museo  Arqueológico

“Enrique Escudero”.

El  Día  Europeo  de  la  Música  Antigua, se  celebra  para  conmemorar el  nacimiento de

Johann Sebastian Bach.

Un  programa  que  el  edil  de  Cultura  ha  celebrado  que  tenga  una  continuidad,  ya  que  se

realizaron actividades en torno a la figura de Bach a final del año pasado,  para acercar la

munsica del barroco “a todos los rincones de Cartagena y a personas de todas las edades”.

Tanto los conciertos del Dína Europeo de la Munsica Antigua, como el resto de actividades de

Bach Cartagena, se enmarcan dentro del programa cultural del Año de la Ilustración.

Entre los dínas 24 y 26 de abril se celebraron varios conciertos didácticos bajo el título

Bach & Kids. Este anoo esta actividad se extiende a universidades y bibliotecas, y en ella los

asistentes pudieron escuchar munsica del barroco explicada de una forma amena por expertos.

El dína 11 de mayo tuvo lugar la última actividad del programa, la 'Cantata Participativa'.

Una actividad en la que se rompe la barrera con el punblico. El coro solista interpreta la parte

de las arias y los recitativos, mientras todos los asistentes estann invitados a cantar los corales.

Una  recreacionn  de  la  interpretacionn  original  de  las  cantatas  de  J.S.  Bach  en  la
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Thomannerkirche de Leipzig en el  siglo XVIII.  Todo ello acompanoado de una orquesta que

busca una interpretacionn lo mans fiel posible a la original. 

La Agrupación Sauces participó en los actos del 150 aniversario

del nacimiento del maestro Antonio Álvarez Alonso

La  localidad  de  Martos,  en  Jaen,  celebron a  lo  largo  de  este  anoo  el  150  aniversario  del

nacimiento  del  compositor  Antonio  Álvarez  Alonso,  natural  de  la  localidad  jienense  y

fallecido en Cartagena, donde compuso el popular pasodoble 'Suspiros de Espanoa'. Por esta

unionn entre las dos ciudades a travens de la figura del Maestro, la Agrupación Musical Sauces

participon en el  XXVI Encuentro de Bandas de Música Maestro Álvarez Alonso,  junto a la

Banda de Música Maestro Soler.

Las dos bandas, que estann hermanadas, asistieron por la manoana al descubrimiento del busto

del compositor frente al Teatro Municipal que recibe su nombre, y realizaron a continuacionn

una ofrenda floral ante la imagen. En el acto estuvo presente el alcalde de la localidad, Víctor
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Torres.

Por la tarde las agrupaciones participaron en  sendos pasacalles  con recorridos diferentes

por la ciudad que desembocaron en el 'Teatro Municipal Maestro Aolvarez Alonso'. Tanto los

curiosos  como  aquellos  que  conocínan  la  cita  pudieron  disfrutar  a  continuacionn  de  un

concierto gratuito que ofrecieron los munsicos de ambas bandas.

LOS 'AMIGOS DE LA ZARZUELA' DE CARTAGENA PARTICIPARON TAMBIÉN EN LOS ACTOS

DE HOMENAJE

Dentro  tambienn  del  programa  de  actividades  de  este  150  aniversario,  el  Cuadro  Lírico

'Mediterráneo'  de  los 'Amigos  de  la  Zarzuela'  de  Cartagena,  ofrecion una  Antología  de

Zarzuela en su honor, , en el Teatro “Álvarez Alonso”, en la que interpretaran fragmentos de

zarzuelas compuestas por el Maestro Aolvarez Alonso, Suspiros de Espanoa, Himno a Martos... 
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Pozo  Estrecho  se  llenó  de  música  alternativa  y

gastronomía con la tercera edición del Festival Ventepijo

El  Festival Ventepijo  de  Pozo Estrecho  celebron el pronximo  sábado 10 de junio  su tercera
edicionn  con  un  cartel  que  incluyon como  novedad  la  colaboración  entre  el  grupo
cartagenero Nunatak y la banda de la Sociedad Artístico Musical  Santa Cecilia  de la
localidad, con mans de 130 anoos de historia, que actuarann juntos.

El  concejal  delegado  de  Cultura,  David  Martínez,  segunn  ha  indicado  el  edil,  "se  ha
posicionado como una gran cita musical en la Región"tal como demuestra el premio que
recibion como uno de los mejores festivales de la Región en pequeño formato.

Una vez mans  el Festival Ventepijo fusiona la música y la gastronomía  en una  jornada
diurna,  con  horario  europeo,  que  iran desde  las  12:00  horas  hasta  las  2:00  de  la
madrugada aproximadamente con más de 12 horas ininterrumpidas de ocio y conciertos
en los que los asistentes podrann disfrutar de estilos como Rock, Rap, Pop, Indie o mestizaje.

El evento, "mantiene su filosofína y apuesta por la variedad de estilos musicales y por la calidad
de los grupos participantes", todos ellos grupos locales de la Regionn, explicaba David Martínnez.

El cartel de este anoo conton con las actuaciones de Noise Box, Clot, Sin-H y Jaro Desperdizio,
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Moody Sake y  la  colaboracionn  especial  entre  Nunatak y la  banda de la  Sociedad Artínstico
Musical  Santa  Cecilia  de  Pozo Estrecho  que Ignacio  Sannchez ha  calificado  de  "preciosa"  y
"espectacular".

La  otra  vertiente  del  Ventepijo,  la  gastronómica,  aposton una  vez  mans  por  productos
autóctonos y de primera calidad con menús variados y originales al alcance de todos los
bolsillos, y no cabe olvidar tampoco los bocadillos dedicados a algunas de las bandas que
han pasado por el festival en ediciones anteriores, una tradicionn de este evento que junta en
el fin de semana del Dína de la Regionn lo mejor de la munsica de la tierra en un formato diurno
que mezcla munsica, gastronomína y fiesta.

La Orquesta de Cámara Filarmoníca de Colonia acercó obras de Mozart

y Paganini a Cartagena

Klassik überall, la munsica clansica en todas partes, enste es el lema de la Orquesta de Cámara

Filarmonía de Colonia. No importa el lugar; bien sea en la iglesia de una pequenoa aldea, a

cielo  abierto,  en  la  monumental  Catedral  de  Colonia  o  la  Oopera  de  Sydney.  Su  ilusionn  y

dedicacionn a la hora de tocar es la misma. Bajo esta premisa, esta filarmonnica pone al alcance

del punblico cartagenero obras de  Vivaldi, Mozart o Paganini,  entre muchos otros grandes

compositores.

Su objetivo es simple: acercar y aficionar a la música clásica cada vez a más personas , sin

importar  su edad o  su procedencia.  La  reputacionn  y  popularidad  de estan agrupacionn  estan

avalada por  los  mans  de  300 conciertos anuales realizados alrededor del  mundo,  donde el

punblico puede, en cada uno de ellos, disfrutar de su excepcional talento.

El  Centro Cultural  Ramón Alonso Luzzy de Cartagena  acogion el  viernes 5 de mayo  el

concierto programado por la Orquesta Filarmonína de Colonia en la ciudad portuaria. 

La Orquesta de Canmara Filarmonína de Colonia hace honor con su nombre a la ciudad donde se

fundon; ciudad reconocida a nivel internacional por su alta calidad musical, procedente en gran

parte de su renombrada Universidad, donde profesionales del mans  alto nivel imparten sus

clases a jonvenes munsicos promesa. 

Su repertorio está en constante crecimiento y se selecciona cuidadosamente. El encanto de

sus programas se encuentra en la diversidad y mezcla de estilos y la convivencia de obras

popularmente conocidas con otras mans inexploradas. Nombres tan cercanos como Wolfgang

Amadeus  Mozart  y  Antonio  Vivaldi  comparten  cartel  con  compositores  romannticos  como
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Niccoloe Paganini o François Borne; todos interpretados con el mans alto nivel con la unnica y

humilde intencionn de entretener.

La iglesia de Santo Domingo acogió el concierto Lecciones de Tinieblas

La agrupacionn de munsica antigua 'La Tempestad', junto a las sopranos Olalla Alemán y Mª

Eugenia Boix, interpreton el miércoles 5 de abril la obra Lecciones de Tinieblas de François

y Lalande Couperin en la iglesia castrense de Santo Domingo.
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Se trata de una de las piezas de música sacra más destacadas del siglo XVIII , motivo por el

cual este evento se integra dentro del programa del  Año de la Ilustración  que celebra en

2017 el  Ayuntamiento de Cartagena. La obra, dividida en tres partes, estan destinada a ser

interpretada en los oficios de Mienrcoles Santo; las dos primeras escritas para una sola voz, y la

tercera para dos voces altas.  El texto que acompanoa a la munsica se basa en el libro de las

Lamentaciones del Antiguo Testamento, atribuido a Jeremínas, que se  traslada al escenario del

Calvario de Jesucristo.

El texto de las lecciones sigue al pie de la letra las Lamentaciones y ademans hace coincidir los

versínculos  con  las  letras  del  alfabeto  hebreo:  Aleph,  Beth,  Guimet,  Daleth...

Couperin compuso las Lecciones por encargo de las monjas del convento de Longchamp en

1714, cuando era munsico de la corte de Versalles bajo el reinado de Luis XIV. 

Siete corales participaron en la XXI Muestra de Canto Coral 'Maestro

José Espinosa'

Cartagena ha sido siempre la cuna de grandes voces y la magnínficas formaciones corales, que

han sabido conquistar a los espectadores con su gran hacer”. Estas han sido las palabras con

las que el concejal  de Cultura, David Martínez,  quiso comenzar la rueda de prensa en  la

presentación  de  la  XXI  Muestra  de  Canto  Coral  ‘Maestro  José  Espinosa’.

El recital de canto coral se celebron con motivo de la festividad de la patrona de los músicos,

Santa Cecilia, en el Auditorio y Centro de Congresos el Batel, el sanbado 25 de noviembre.

Con  la  muestra  tambienn  se  conmemoron el  40  aniversario  de  la  fundación  de  la  Coral

Polifónica Carthagonova, por el maestro José Espinosa en 1978. Junto a esta emblemantica

coral participaron otras seis corales: Coro Rondalla A Son de Mar, Coral Ars Antiqua (Torre

Pacheco),  Escuela  Coral  Sauces,  Coro  Ntra.  Sra.  de  la  Asuncionn  (Los  Alcazares),  Coro

Universitario de Albacete y la Coral Harmonína. En total 220 coralistas cantaron en la muestra

de canto coral.

Para conmemorar el 40 aniversario se han hecho otra serie de actos como, el concierto del 5

de noviembre, en la Iglesia de San Ginés de La Jara,  con el  que se pretende acercar la

munsica a todas las diputaciones y barrios de Cartagena.
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El  Festival  Nacional  de  Folclore  de  la  Comarca  de

Cartagena celebra un cuarto de siglo

El  Festival Nacional de Folclore en la Comarca
de Cartagena,  que se inauguron el  de julio y se
extendió  hasta  el  domingo  9  de  julio en  La
Palma,  alcanzando  este  anoo  su  vigesimoquinta
edición.  Es por ello que se  preparon un cartel de
lujo para esta ocasionn, en la que los asistentes a las
diversas jornadas pudieron disfrutar de un extenso
y variado programa de actos que se desarrollaron
en  la  Estación  Experimental  Agroalimentaria
de  El  Palmeral  de  las  Casas  Grandes  de  esta
diputacionn cartagenera.

La  programacionn  arrancon el  viernes  con  la
presentación e inauguración oficial del Festival
y la  apertura de la exposición fotográfica 'Nos
ven o nos miran', de Julián Contreras y Carlos
José Pérez. El acto, que tuvo lugar en la Casa del
Folclore,  conton con  la  asistencia  del  concejal
delegado  de  Cultura,  David  Martínez,  y  la
concejala  delegada  de  Portal  y  Oficina  de
Transparencia, María José Soler.

El  lunes  se  realizon el  taller  infantil  'Mural  de
tradiciones',  impartido  por  Carmen  María
Martínez  y a unltima hora de la tarde hubo una
visita guiada a la Casa del Folclore,  al igual que
el martes, que se organizon otra.

Despuens,  ese mismo lunes por la noche, se celebron la  mesa redonda 'Perspectivas de los
festivales en la Región de Murcia', en la que intervinieron como ponentes Blas Pérez, del
Festival  Nacional  de Los Mayos de Alhama de Murcia;  Pedro Antonio Gómez,  del  propio
Festival Nacional de Folclore en la Comarca de Cartagena;José Carrión, del Festival Nacional
de Folclore de Jumilla; Juan García, de la Semana Internacional de la Huerta y el Mar de Los
Alcanzares;  Ignacio Díaz, del Festival Nacional de Mula; y  María de las Huertas García, del
Festival Internacional Virgen de las Huertas de Lorca.

El mienrcoles se inauguró la exposición 'Instrumentos musicales de la tradición medieval
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española del S. V al S. XV'. Acto seguido tuvo lugar la presentación del libro 'Instrumentos
musicales  de  la  tradición  medieval  española',  de  Jota  Martínez,  y  posteriormente
comenzon el  concierto de María Aranda y Jota Martínez. A la velada acudion el  concejal de
Festejos y Descentralización, Juan Pedro Torralba.

El  jueves  continuon el programa con la realizacionn  a las 18:00 horas  el  taller infantil 'Del
campo a la ciudad' dirigido al Grupo Infantil Folclórico 'Santa Florentina' de La Palma y
a las 20:00 horas habran una nueva visita guiada a la Casa del Folclore. Durante la jornada
siguiente, 7 de julio, se programon en el Patio de Las Casas Grandes la Gran Noche Folk, que
comenzon a  partir  de las 22:30 horas,  con la actuacionn de los grupos  'Azarbe y el  Ballet
Matices',  que presentarann 'Reflejos de Tradicionn',  y  de  'Hexacorde y Vanesa Muela',  que
presentarann 'Bisiestos'.

El 8 de julio, sanbado, fue el día grande y tambienn el postrero. La jornada comenzon a las 10:00
horas con una visita cultural por Cartagena de los grupos participantes. A las 20:30 horas
tuvo lugar el recibimiento a los grupos asistentes en la Casa del Folclore de La Palma y a
las  22:00 horas  se celebron la  velada del Festival Folclórico, en la que  actuaron el Grupo
Folclórico  Infantil  'Santa  Florentina'  de  La  Palma,  el  Grupo  Folclórico  'Ciudad  de
Cartagena' de La Palma-Cartagena, la Asociación de Coros y Danzas 'Juéllega Extremeña'
de Valencia de Alcántara (Cáceres),  Coros y Danzas 'Virgen de los Peligros' de Aljucer
(Murcia y la Asociación Folclórica 'Lembranzas Galegas' de Vigo.

Ya en la madrugada del domingo 9, a partir de las 00:30 horas se celebron la clausura del XXV
Festival  Nacional  de  Folclore  en  la  Comarca  de  Cartagena  con  un  castillo  de  fuegos
artificiales.

Este festival  lo  organizan el  Grupo Folclórico 'Ciudad de Cartagena' de La Palma y el
Ayuntamiento de Cartagena y la entrada a los diferentes actos y actividades es totalmente
libre y gratuita hasta completar aforo.
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Cartagena celebró el Día Internacional de la Danza con un
'flashmob'

Un multitudinario 'flashmob' dion el pistoletazo de salida al  programa de actividades que

preparon la  Concejalía  de Cultura del  Ayuntamiento de  Cartagena para  celebrar  el  Día

Internacional de la Danza, una efemenrides que viene celebranndose en todo el mundo cada 29

de abril desde 1972 a iniciativa de la UNESCO.

El edil de Cultura ha querido recordar, ademans, que "el panorama de la danza en España es

bastante  descorazonador,  demasiado  triste",  puesto  que  esta  disciplina  se  ha  visto

especialmente agraviada por las polínticas culturales de los unltimos anoos a nivel nacional y la

subida del IVA cultural.

Segunn indicaba el concejal, basanndose en los datos revelados por un estudio de la Sociedad

General de Autores y Editores (SGAE),  desde 2007 ha caído aproximadamente a la mitad
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el  número  de  representaciones  así  como  el  de  espectadores  y  la  recaudación ,  una

situacionn que considera "un grave empobrecimiento cultural al que hay que poner fin” 

Asimismo, el concejal animon al punblico a participar como modo de  "reclamar un espacio

mayor para la danza en la cultura y en la vida"  y pidion "que tambienn sea un dína  para

demostrar con el arte esa manifestacionn y pedir a todo el mundo que se una para defender y

reivindicar que hay que ir mans a ver danza y tratar mejor a la gente de la danza”.

El programa de actos, que segunn el concejal mejora al del pasado anoo y cuyas actividades serann

gratuitas, comenzon el  28 de abril  en la Puerta de Murcia con un multitudinario 'flashmob'

frente a Capitanía y en el que pudo participar cualquier persona que así lo desee y cuya

coreografía se colgó en el canal de Youtube del Ayuntamiento, para poder aprenderla.

El dína grande, el 29 de abril, se realizaron  dos actividades en la Plaza del Ayuntamiento. De

11:00 a 14:00 horas y de 18:00 a 20:30 horas tuvo lugar el  Festival de Danza,  en el que

participaron unos 400 alumnos y 30 profesores de las diferentes escuelas de baile de la zona.

Ya por la noche, a partir de las 21:30 horas, tuvo lugar la  Gala de Profesionales, en la que

acturaron varios bailarines cartageneros. Algunas de las disciplinas que pasaron por la escena

en esta jornada fueron la danza oriental, flamenca, clansica, neoclansica, contemporannea, indie-

hop o el baile de telas.

El mienrcoles 3 de mayo a las 20:30 horas el Centro Cultural Ramonn Alonso Luzzy acogion el

espectanculo de baile flamenco con munsica en vivo  'Innato', y cerron el programa la  charla a

cargo de Hellín Rubio titulada 'La danza española y la narrativa escénica' , que incluye un

espectanculo de baile en directo y en el mismo espacio.
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El verano de este 2017  preparon un cartel de lujo para las veladas del Parque Torres con
conciertos de primerísimo nivel en el auditorio, a la falda del Castillo de la Concepcionn. José
Luis  Perales,  Fuel  Fandango,  Bebe,  Marinah (de  Ojos  de  Brujo),  Danza  Invisible,  Los
Rebeldes,  Tenessee,  Pica-Pica,  Rosana,  Ara  Malikian,  Jarabe  de  Palo y  Nacha  Pop
actuaron allín entre el 8 de junio y el 9 de septiembre.

El  concejal, Juan Pedro  Torralba  destacaba  la  eleccionn  del  Parque  Torres  como  escenario,
"porque estan ahín para disfrutarlo, la gente asín lo quiere", y la idea es "darle un mayor uso".

Las Noches del Torres incluyon   un espectáculo de carácter reivindicativo que incidion en el
plano mans  social  de la munsica.  Asín,  varios de los artistas que pasaron por el  escenario se
agruparon en una velada que llevon por tíntulo ' 'Rock y Mar Menor en vivo'. El punblico regreson
a los anoos '80 de la mano de Danza Invisible, Los Rebeldes y Tennessee en un concierto
que recaudó fondos para sufragar actuaciones de regeneración y recuperación de la
laguna salada.
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Tambienn el público infantil tuvo su espacio en la programacionn de Las Noches del Torres, con
la actuación del grupo Pica-Pica.

José Luis Perales, quizans el artista con un mayor prestigio y una trayectoria mans prolongada
de todos los que hay en cartel, fue el encargado de inaugurar estas actuaciones de verano el
día  8  de  junio.  Le  seguieron  la  noche  reivindicativa  anteriormente  mencionada  y  la
actuacionn de Pica-Pica para los mans pequenoos el domingo 25 para cerrar junio.

Ya en agosto, el día 17, fue el turno del afamado y virtuoso violinista  Ara Malikian, cuya
presencia en Cartagena significon todo un lujo para los asistentes.

El dína  2 de septiembre fue el concierto de Jarabe de Palo. La formacionn que encabeza Pau
Donens  estan cosechando un gran enxito en su gira y los fans cartageneros del grupo catalann
tuvieron la oportunidad de disfrutar de su munsica. Nacha Pop, que recientemente ha lanzado
nuevo disco, clausuraba el programa el 9 de septiembre.

74



Deslinde  se  consolida  como  cita  ineludible  para  los

amantes de la poesía
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El festival poentico Deslinde se ha  consolidado en tan sólo dos ediciones como una  cita
ineludible para los amantes de la poesía en nuestro paíns.  La  Concejalía de Cultura  ha
hecho  un  balance de  la  recienn  terminada  segunda  edicionn  que  no  puede  ser  más
satisfactorio.

El concejal de Cultura,  David Martínez Noguera, ha asegurado que “la mayorína de los actos
programados  en  Deslinde  han  contado  con  una  afluencia  de  público  masiva, lo  que
evidencia que existe un espacio público de interés para programar actividad poética, que
ademans es el unnico acontecimiento de este tipo en toda la Regionn”.

Este anoo, el festival -que ha contado con casi un centenar de participantes en su programa- ha
tenido una dimensionn internacional, ya que ha contado con la reconocida poeta rumana  Ana
Blandiana, el poeta y repentizador cubano Alexis Díaz Pimienta, o del poeta sirio Yaafar Al
Aluni.  Esto  tambienn  ha  ayudado  a  hacer  de  Deslinde  un  festival intercultural y  de  la
diversidad, en cuyo programa culturas diferentes han encontrado su espacio.

Tambienn han sido destacados los actos con poetas españoles de amplio conocimiento como
han sido Luis García Montero o Raquel Lanseros, que tienen muchos fieles seguidores de
sus creaciones.

La  vertiente regional  ha sido nutrida, con poetas de muy distintas generaciones, desde el
mayor de todos,  el homenajeado  Francisco Sánchez Bautista,  a los mans  jonvenes,  con una
representacionn de las nuevas generaciones de poetas de alrededor de la veintena, mostrando
con ello un deliberado perfil intergeneracional.

Tambienn ha sido un festival que ha preservado la igualdad de género en su programa, con
un equilibrio entre hombres y mujeres (ningunn gennero ha estado representado por debajo del
40%), otra senoa de identidad de la que presume Deslinde.

Ademans,  Deslinde  ha  querido  explorar  anmbitos  diferenciados  de  la  vida  social,  llevando
actividades  a  los  barrios  populares,  como  José  María  Lapuerta,  ya  que  fue  muy
emocionante y participativo el  acto de Luis  García Montero en la Botica del Libro;  o  a
centros  educativos  con  tres  actos  sobre  Miguel  Hernández realizados  en  diferentes
institutos del municipio, y ofreciendo directamente a alumnos y profesores la oportunidad de
organizar actos en el programa del festival, como el homenaje al bimilenario del poeta  Ovidio
desde el  IES Jimennez de la Espada.  Tambienn hay que inscribir  en este sentido el  acto con
internos de la prisión de Campos del Río.

La música y otros lenguajes creativos -muy especialmente el cine y el audiovisual- con la
que ha interactuado la poesína han estado muy presentes tambienn en diferentes conciertos e
intervenciones, con amplio seguimiento de punblico.

Por  otra  parte,  desde  el  punto  de  vista  espacial,  el  festival  ha  ocupado  todo  tipo  de
escenarios para sus propuestas, lo que tambienn forma ya parte de la marca Deslinde: desde
las  ruinas  clásicas  a  los  bares,  desde  los  museos  a  las  plazas,  desde  bibliotecas  a
librerías, pasando por centros educativos, salones oficiales o edificios del patrimonio
cultural.
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Por  unltimo,  ha  encontrado  un  tratamiento  especial  el  Premio  Internacional  de  Poesía
Antonio Oliver Belmás, que convoca la Universidad Popular de Cartagena, en torno al cual
nació Deslinde.

En esta edicionn,  la UP ha editado una antología de los treinta años ya cumplidos de este
prestigioso galardonn,  con una muestra de todos los ganadores,  que  se presentó tanto en
Madrid como en Cartagena, y que conton con la asistencia de muchos de los poetas que han
obtenido  este  premio,  suponiendo  el  fallo  de  la  edicionn  del  presente  anoo  el  cierre  de  un
Deslinde que ha crecido hasta hacerse mayor -un sólido festival poético del mayor nivel- en
tan sonlo dos anoos. 

Ana  Blandiana,  cabeza  de  cartel  en  el  festival  poético

Deslinde 2017

El festival poético Deslinde, que celebron su segunda edición entre el 27 de octubre y el 13

de noviembre, llegon cargado de novedades este anoo. La poeta rumana Ana Blandiana fue la

invitada especial este 2017 y, ademans,  en esta ocasionn el programa superon los línmites del

municipio de Cartagena con dos actos que se celebraron en Madrid y en la prisión de
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Campos  del  Río.

También fueron nombres destacados Luis García Montero o Raquel Lanseros y en la que

se  homenajeó  en  esta  ocasionn  a  Francisco  Sánchez  Bautista,  uno  de  los  poetas  mans

importantes que ha dado la Regionn.

Ana Blandiana, una de las figuras mans destacadas de la poesína en Rumanína, fue la estrella del

cartel para este anoo con un  recital que tuvo lugar  en la Sala de Ceremonias del Palacio

Consistorial el viernes 3 de noviembre en un acto con entrada libre.

En el marco del festival Deslinde 2017 se otorgon la XXXI edición del Premio Internacional

de Poesía Antonio Oliver Belmás, que  organiza el Ayuntamiento de Cartagena a través

de  la  Universidad  Popular.  Y  precisamente  una  antología  de  los  ganadores  de  los

ganadores  de  las  anteriores  30  ediciones,  titulada  'Marca  Oliver.  Antología  Poética',

editada por la Universidad Popular, se presenton el  7 de noviembre a las 19:30 horas en

la Librería Lé de Madrid (Paseo de la Castellana, 154).

Otra de las novedades para este anoo fue el acto 'Poetas a la cárcel', organizado en el Centro

Penitenciario Murcia II de Campos del Río el sábado 11 de noviembre a las 11:00 horas y

en el que se realizó un recital y un microtaller de poesía.
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Tambienn  Miguel  Hernández estuvo  muy  presente  en  esta  edición,  con  motivo  del  75

aniversario de su muerte y de la declaracionn de Cartagena como 'Ciudad Hernandiana', en un

acto que se celebron el  lunes 30 de octubre a las 8:00 horas en el IES San Isidoro de Los

Dolores asín como en otras muchas actividades de la programacionn.

En  los  14  días  de  programación,  Deslinde  conton con  28  propuestas entre  las  que

destacamos el  homenaje a Francisco Sánchez Bautista, que fue el 6 de noviembre a las

19:00 horas en la Sala de Ceremonias del Palacio Consistorial, pero tambienn hubo muchas

mans  actividades  como  un  recordatorio  al  poeta  clansico  Ovidio,  un  recital  de  poesína  anrabe

contemporannea escrita por mujeres, glosas poetisas espanoolas de la Edad de Plata, conciertos,

presentaciones, acciones en centros educativos y un largo etcentera.

David Martínez  ha destacado que Deslinde es "el único de su género en la Región" y que

ya se ha convertido en "un referente" en lo que se refiere a la presencia de la poesína en los

programas culturales de la administracionn punblica.
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Asimismo, el edil de Cultura, que tambienn ostenta la cartera de Igualdad, ha subrayado que,

como viene siendo habitual en las programaciones que se impulsan desde la concejalína que

dirige, la agenda de Deslinde 2017 es fiel al principio de igualdad de género y también

se tiene muy presente el criterio de diversidad cultural.

En esta misma línnea se ha pronunciado Mery Salem, quien opina que "esto es una victoria

para todas las mujeres que se preocupan por el arte, no sonlo en lo que es la Literatura sino

en  el  mundo  artínstico  en  general".  La  joven  poetisa  ha  lamentado,  en  este  aspecto,  que

tradicionalmente "siempre" se ha dado de lado a la mujer.

"Tener un programa entre las manos en el que veo mujeres a mín me parece una victoria",

ha  recalcado  Salem,  que  ha  felicitado  al  Ayuntamiento  de  Cartagena  y  se  ha  mostrado

agradecida por ello. La poetisa argumentaba con un ejemplo granfico que ella no ha estudiado a

ninguna mujer en Literatura ni en Primaria ni en ESO.

Deslinde  se  acercó  al  público  infantil  con  la

presentación del poemario 'Animalicias'

El ciclo de poesía ‘Deslinde’, que organiza la Concejalía de Cultura , ha pensado tambienn en

acercar este género literario a los más pequeños. Para ello,  el miércoles 8 de noviembre,

a las 18.30 horas, se presenton en la biblioteca infantil Doña Centenito del Centro Cultural

Ramón Alonso Luzzy ‘Animalicias’, un poemario infantil de Katy Parra, en el que intervino

la autora acompanoada de María Campillo.

El concejal de Cultura, David Martínez Noguera, ha explicado que “Animalicias es mucho mans

que un libro de poesína para ninoos, es una forma divertida de acercar a los mans pequenoos a un

genero que para ellos es mans desconocido. Un canto amable e ingenioso que conquistaran a los

ninoos desde el humor y la ironína”.

El libro estan compuesto de unos versos construidos magistralmente por la autora, de forma

que con su lectura los ninoos se familiaricen con la musicalidad y la sonoridad de un modo

sencillo y divertido.
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Katy Parra nos trae en este ejemplar una coleccionn de versos de corte animalista que no solo

tratan  de  acercar  al  lector  a  la  poesína,  sino  que  ademans  le  propone  hacerlo  desde  el

conocimiento y el respeto a nuestros animales. Animalicias es el primer libro de poesína infantil

de esta autora que es ampliamente reconocida en el panorama literario actual.

El edil ha destacado la gran importancia del fomento de la lectura en la infancia, “por ello

desde Deslinde hemos pensado en acercar la poesína de un modo sencillo y lundico, ya que es un

genero quizan mans desconocido en estas edades”. 

'Vermú

Deslinde'  propone  música  y  poesía  para  la  mañana  del

domingo
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Como cierre de los actos poenticos ,  y  antes de la  clausura formal que supone el  fallo  del
Premio Oliver Belmás de poesía, el festival Deslinde propuso un acto de música y poesía
para el domingo a mediodía, 12:00 horas, la hora del vermú.

La  convocatoria  fue  en  la Plaza  Condesa  de  Peralta,  vecina  del  Teatro  Romano,  con  la
excelente compañía de los jóvenes artistas Mery Salem, Yaeel y Ampi y Jorge Asmarats.

‘Vermú Deslinde’ es una propuesta original y distinta que nos brinda el festival poético,
organizado la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Cartagena, en esta su segunda
edición.
La poeta y recitadora  Mery Salem, el guitarrista Jorge Asmarats y los cantantes Yaeel y
Ampi sorprendieron a los asistentes en esta propuesta dominical.

Mery Salem es una joven poeta nacida en Cartagena. Ha participado en la antologína ‘Siete
menos  veinticinco’,  coordinada  por  Antonio  Marínn  Albalate,  y  en  la  revista  ‘El  vuelo  del
flamenco’. La poeta realizon numerosos recitales acompanoada por el guitarrista Jorge Asmarats.
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En el año 2017 se conmemoraron 75 años de la muerte del poeta oriolano

Miguel Hernández, que nació el 30 de octubre de 1910 y que murió a los 31

años en el Reformatorio de Adultos de Alicante el 28 de marzo de 1942.  

La vinculacionn del poeta con la ciudad de Cartagena ha sido decisiva, tanto en su vida personal

como en la evolucionn de su obra,  por su pertenencia a travens de Carmen Conde y Antonio

Oliver a la Universidad Popular, participando de su programa de Misiones Pedagongicas y su

magisterio. La publicacionn de sus primeras obras en la prensa regional y local, la amistad con

escritores cartageneros de la llamada “Generacionn de plata de las letras espanoolas” a travens del

recuerdo del maestro comunn Gabriel Miron y la existencia de obra poentica y teatral referida a

Cartagena y su sierra minera le acercan a nuestra tierra.

La lectura de “El Caracol del Faro” de Gabriel  Miron,  veraneante habitual en Cabo de Palos,

desperton en enl el deseo de conocer nuestra tierra: aquín hizo amigos, reciton sus mejores versos

y dicen que hasta tuvo amores. 

El molino, el mar y la mina, elementos definitorios del sentir cartagenero, han sido clarínsimas

fuentes de inspiracionn en la obra hernandiana, una obra que no puede entenderse sin el marco

geogranfico en el que el poeta se desarrollon como persona y escritor y que tienen a Cartagena

como uno de sus epicentros de su concepcionn poentica.

Todo  esto  llena  la  obra  de  Miguel  hasta  el  punto  de  que,  todavína  hoy,  su  mensaje  sigue

plenamente  vigente,  poniendo  voz  a  la  tragedia  diaria  de  tantas  familias  en  el  mundo,

invitanndonos a reflexionar sobre la sinrazonn de la guerra y la injusticia social. El pueblo de

Cartagena hace suya con esta declaracionn la intencionn del poeta de unir a travens de la cultura a

las milenarias ciudades de Orihuela y Cartagena, entendiendo que la esperanza de nuestro

mundo sigue siendo la palabra 

Constatada, pues, la dimensionn universal que ha adquirido durante el siglo XX y durante el

presente la vida y obra de Miguel Hernanndez, y la difusionn de los valores enticos y humanos a

travens  de su poesína,  reflejo fiel  de su compromiso con el  ser humano en todo el  mundo y

partiendo de la existencia en la ciudad del aula “Miguel Hernanndez”, destinada a la promocionn

cultural de la vida y obra del poeta, es adecuado para los ciudadanos de Cartagena contribuir a

perpetuar su memoria, por ser nuestra ciudad trimilenaria pionera en el impulso de valores

de progreso y justicia social que son el sustento de su obra literaria. 

Por todo ello, y teniendo en cuenta la promocionn de esta iniciativa por parte Francisco Josen

Franco Fernanndez cronista oficial de Cartagena y de Aitor Larrabide Achuntegui, director de la
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Fundacionn  Cultural  Miguel  Hernanndez,  con el  inestimable  apoyo  de  los  tambienn  cronistas

oficiales Luis Miguel  Penrez Adann,  Josen Sannchez Conesa y Juan Ignacio Ferranndez,  siendo el

proponsito de que en el anoo 2017, coincidiendo con el 75 aniversario de su fallecimiento la

ciudad de Cartagena rinda el merecido homenaje a su vida y su obra, los Grupos Municipales

Socialista,  Movimiento Ciudadano y Cartagena Si Se Puede del Ayuntamiento de Cartagena

presentan para su debate y aprobacionn por el Pleno, si procede, la siguiente MOCIOoN por la

que se acuerde: 

1.-  La  declaracionn  de  Cartagena  como  Ciudad  Hernandiana,  como  paso  previo  al

hermanamiento con la ciudad de Orihuela. 

2.- El Ayuntamiento promoveran e impulsaran la participacionn a los grupos polínticos, colectivos y
demans asociaciones, en cuantas actividades conmemorativas y culturales puedan organizarse
con ocasionn de la conmemoracionn de los 75 anoos de muerte que contribuyan a la difusionn de la
vida y de la obra de Miguel Hernanndez con el proponsito de destacar el carancter universal y los
valores  poenticos,  humanos y  enticos  que impregnan tanto su obra como su vida,  pudiendo
comenzar con un encuentro en la Glorieta de Orihuela, lugar donde se celebron en 1932 el
homenaje a Gabriel Miron, que posibiliton el hermanamiento de los poetas levantinos. 
Sometida a votacionn la presente mocionn, fue APROBADA por UNANIMIDAD de los veintisenis
Concejales presentes en la sesionn y UNA ABSTENCIOoN (ausente Dª Marína Teodora Guillenn). 
(Pleno 24/11/2016)
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Cartagena homenajea al poeta Miguel Hernández en el 75

aniversario de su muerte

Asín, la ciudad conmemoró y homenajeó con una extensa agenda de actividades la figura

del poeta alicantino con motivo del 75 aniversario de su muerte  y la  declaración de

Cartagena como 'Ciudad Hernandiana',  aprobada en el  Pleno el dína 24 de noviembre de

2016. En esta programacionn estaban presentes el teatro, la poesía –a travens de recitales–, el

cante,  publicaciones  de  libros,  guías  e  instrumentos  didácticos  para  llevar  al  ámbito

comunicativo.

Asimismo, se preparon un cuaderno con un itinerario cultural 'hernandiano', con la ciudad

y el entorno desde la Sierra Minera de La Unión hasta llegar a Cabo de Palos, "porque son

los lugares por los que pasó el poeta y que pudieron dejar huella en su vida y obra",

segunn ha indicado el edil de cultura David Martínez.
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Tambienn  dos  unidades  didácticas  para  Primaria  y  Secundaria.  "Creemos  que  es  muy

importante  profundizar en esa vida del poeta  con cierto rigor sin perder la vista de los

textos que se produjeron en estas tierras", comentaba el edil de Cultura. Se trata de textos

que se trabajarán en los distintos institutos y colegios.

Ademas,  el  IES  Ben Arabí  y  el  IES Mediterráneo continuaron realizando el  concurso

anual de poesía 'Vientos del pueblo' y se realizon una visita a su casa de Orihuela. Por otra

parte, el festival 'Deslinde' homenajeó al literato en su última edición.

Ana Belén Castejón,  que durante el acto de presentacionn de los actos,    recitó el poema

'Elegía', quiso recalcar la relación que guarda Cartagena con Miguel Hernández, dado que

la ciudad "marcó un antes y un después tanto en la vida personal como en la obra del

poeta", algo que fue "en gran medida" por haber formado parte de la Universidad Popular,

a la que llegon de la mano de dos de los "mans insignes autores" cartageneros Carmen Conde y

Antonio Oliver.

"Fue la  lectura de 'El  caracol  del  faro',  de Gabriel  Miron,  lo  que desperton en Hernanndez su

interens  por  nuestra  tierra  y  lo trajo  hasta  aquín para  formar parte  de nuestra  mans  valiosa

historia",anoadion.

"Todos  los  lectores  de  Miguel  Hernández  somos  plenamente  conocedores  de  las

numerosas referencias que hace en sus obras a nuestra Cartagena, a nuestras playas, a

nuestras gentes, lo que nos permite intuir tambienn la huella que enl dejon en su paso por nuestro

municipio",  "Cartagena no puede ni debía quedarse al margen de los numerosos actos

de homenaje para conmemorar el 75 aniversario de su fallecimiento", sentencion.

El  concejal  de  Cultura,  por  su  parte,  quiso  destacar  el  "compromiso  de  promover  e

impulsar  la  participación  de  todos,  tanto  de  grupos  polínticos,  colectivos  y  todas  las

asociaciones en cuantas actividades conmemorativas y culturales se puedan organizar no sonlo

este anoo", sino tambienn aquellas "que contribuyan a la difusionn de la vida y la obra de Miguel

Hernanndez por esa relación tan estrecha que tenía con Cartagena". Martínnez ha mostrado

su  esperanza  de  "que  Cartagena  sea  Ciudad  Hernandiana  de  este  2017  en  adelante".
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Aitor  Larrabide,  director  de  la  Fundación Cultural  Miguel  Hernández,  ha  recogido  el

guante y, en la misma línnea, deseaba que esta iniciativa no se quede sólo en un año y que

Cartagena esté unida al poeta  "no sólo por los valores literarios sino también por los

valores  éticos  y  de  ciudadano  comprometido",  al  tiempo  que  apostaba  por  seguir

fomentando esa relación entre  la  ciudad portuaria  y  Orihuela,  "que  debe ser  fluida".

Igualmente, pedína "que se siga trabajando más allá de efemérides o de fechas como el 28

de marzo o el 30 de octubre, y en esa doble vertiente literaria y entica" del escritor.

"Cartagena  se  merecía  que  Miguel  Hernández  volviera  a  esta  ciudad" ,  afirmaba

Larrabide, quien se congratulaba por la puesta en marcha del Anoo de Miguel Hernanndez en el

municipio.  "Todo lo que nace de la suma de voluntades y de apoyos y fuerzas es lo que

realmente merece la pena", explicaba parafraseando al literato.

La  Mar  de  Artes  trae  una  nueva  edición  de  '7+7'

dedicada a Miguel Hernández y Pablo Neruda
"Recordar a Miguel Hernández que desaparecion en la oscuridad y recordarlo a plena luz, es
un deber de Espanoa, un deber de amor". Asín empieza la carta que Pablo Neruda escribion en
Paríns,  en  octubre  de  1960,  para  conmemorar  el  50  aniversario  del  nacimiento  de  poeta
oriolano. La relacionn entre ambos poetas fue una relación de amistad y admiración que el
festival La Mar de Músicas quiso recordar con '7 + 7; Pablo versus Miguel' , un proyecto
de arte emergente en el que han trabajado alumnos de Asido y del IES Ben Arabí de
Cartagena,  precisamente el  anoo en el  que se celebran 75 anoos  de la muerte del poeta de
Orihuela.

La muestra, que se inauguró el viernes 7 de julio en un acto que conton con la presencia del
concejal de Juventud y Patrimonio Arqueolongico, Ricardo Segado, y del concejal delegado de
Cultura, se pudo ver en el Museo Arqueológico de la ciudad hasta el 31 de agosto.

El  concejal  de  Cultura  ha  explicado  la  razonn  de  ser  del  eje  en  torno  al  cual  gira  esta
exposicionn,  que no es  otra que la  relacionn  entre  el  poeta  oriolano Miguel  Hernanndez,  con
motivo de la reciente declaracionn de Cartagena como 'Ciudad Hernandiana', dada su estrecha
relacionn  con  la  trimilenaria,  y  el  escritor  chileno  Pablo  Neruda,  por  el  protagonismo  de
Latinoamenrica en esta edicionn del festival La Mar de Munsicas. Asimismo, Martínez ha querido
destacar el  "gran trabajo"  realizado por los  14 jóvenes a  los  que ha definido como
"grandes artistas" y ha agradecido la colaboracionn de Asido y del IES Ben Arabín asín como de
la empresa Ikea.

87



'7+7' es un proyecto de La Mar de Músicas que surgion en 2015 como proyecto plataforma
para el arte emergente, donde artistas locales muy jonvenes, menores de 20 anoos, trabajan
en torno a una idea.
 
Asido ha trabajado con los poemas de Miguel Hernanndez, IES Ben Arabín con los poemas de
Pablo Neruda. En esta exposicionn hay pintura, dibujo, videoarte, instalaciones y escultura. Se
ha contado de nuevo con la colaboración de Ikea, que ha cedido material para algunas obras,
material que ha sido intervenido y transformado.

Alumnos  participantes de Asido: Sergio Lonpez, Patricia Hernanndez, Caridad Jimennez, Laura
Huertas,  Alberto Garcína,  Marína  Aongeles Illann,  Raquel Serrano. Ha coordinado sus proyectos
artínsticos: Diego Inglens.

Alumnos participantes del  IES Ben Arabí:  David Dínaz,  Virginia  Penrez,  Cristina Martínnez,
Alicia  Moreno,  Carlota  Sabater,  Berta  Romann,  Julia  Jerez.  Ha  coordinado  sus  proyectos
artínsticos: Nicole Palacios. 
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El  ciclo  'Leer,  Pensar,  Imaginar'  homenajeó  a  Miguel

Hernández  con  un  recital  por  el  75  aniversario  de  su

muerte

Con motivo del 75 aniversario de la muerte del poeta Miguel Hernández, que se cumplion el

martes, 28 de marzo,  la  Asociación de la Memoria Histórica de Cartagena  organizon la

celebracionn  de  un  homenaje  el  viernes,  31 de  marzo,  para  recordar  la  vida  y  obra  del

dramaturgo, que se enmarca en el ciclo 'Leer, Pensar, Imaginar' de la Concejalía de Cultura

del Ayuntamiento de Cartagena.

Se rememoron al poeta a travens de un recital en el que intervinieron Jeannine Alcaraz, María

Dolores  Vieites,  José  Alcaraz,  Josefina  Pérez,  Rosa  García  y  Carlos  Alberto  Alcaraz,

acompanoados por el guitarrista  Jesús Sivianes,  y que tuvo lugar en el  Salón de Actos del

Centro Cultural Ramón Alonso Luzzy. El acto estaran introducido por Pepa Martínez.

Cartagena fue declarada ‘Ciudad Hernandiana’ en el Pleno celebrado el  24 de noviembre de
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2016, motivo por el que rememora y homenajea al dramaturgo alicantino con una  extensa

agenda de actividades  desarrolladas a largo del año y en donde estann presentes el teatro,

la  poesína,  el  cante,  publicaciones  de  libros,  guínas  e  instrumentos  didancticos  para  llevar  al

anmbito comunicativo.

'Josefina, una historia diferente, vida y muerte de Miguel

Hernández'  homenajea  al  poeta  en  El  Batel  el  día  del

aniversario de su muerte

La obra de teatro 'Josefina, una historia diferente (vida y muerte de Miguel Hernández)'

basada en las memorias que escribion la viuda del poeta, se estrenon el   28 de marzo a las

21:30  horas,  en  el  Auditorio  El  Batel,  coincidiendo  con  el  75  aniversario  del

fallecimiento del poeta.

A travens del personaje de Josefina Manresa, viuda del reconocido Miguel Hernanndez , se dion

voz a las vivencias del propio escritor, asín como a su vida conyugal y se recordaron los unltimos

anoos de su vida, pasando por la represionn franquista que le llevon a la muerte en el presidio.
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Esta  pieza  teatral  llega  a  Cartagena  de  la  mano  del  directo,  Pedro  Segura,  junto  con  su

ayudante de direccionn, José Salguero, que en colaboracionn con el Ayuntamiento de Cartagena

se pretende acercar la vida del poeta desde una visionn diferente hasta ahora nunca conocida:

La perspectiva de su mujer, a quien conocion como su primera novia y esposa, y en definitiva, su

unnico amor, en 1934.

Josefina  reflejon la  parte  epistolar  de  su  relacionn  en  sus  memorias.  Ella  entendína  que  las

biografínas  no  reflejaban  la  realidad  de  la  vida  del  poeta  y  no  estaba  de  acuerdo  con  los

biongrafos, por lo que decidion aportar su propia versionn acerca de la vida del escritor.

Mans de una veintena de actores, en su mayorína cartageneros, participaron en escena junto con

una banda sonora, compuesta por Salvador Martínez, disenoada para cada escena que hace de

este proyecto todo un espectanculo profesional.

Ademans, se  realizó otro pase dedicado al alumnado de los institutos del municipio para

el día 29, a las 10:00 horas.

La  obra  'Josefina,  una  historia  diferente  (vida  y  muerte  de  Miguel  Hernández)'  se

encuentra  enmarcada en los actos previstos en la ciudad portuaria con motivo de su

declaración en Pleno de diciembre de Cartagena como 'ciudad hernandiana', donde se

conmemora y homenajea con una extensa agenda de actividades la figura del poeta alicantino. 
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Flamenco y cuentacuentos para homenajear  a  Miguel

Hernández
El salonn de actos del Centro Cultural Ramonn Alonso Luzzy acogion el viernes, 3 de febrero, un

recital flamenco de homenaje al poeta oriolano, Miguel Hernández, dentro del inicio de las

actividades del Anoo Hernandiano en cuya conmemoracionn participa Cartagena.

El  cantaor  flamenco  Julián  Pérez  Páez,  junto  a  Curro  Merino,  en  la  percusionn,  y José

Ferrándiz 'Tomson' a la guitarra, fueron los encargados de poner voz, munsica y sentimientos

a los versos del poeta.

Previamente, se celebron en la biblioteca infantil del mismo recinto un cuentacuentos basado

en la vida del poeta titulado 'Miguel, el ninoo pastor', dirigido por José Salguero y que corrion

a cargo de Mario Carrión, África Garrigós y Faustino Sáez.
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Una amplia representación del Consistorio  participó en la

lectura del Quijote en homenaje a Cervantes

Como ya viene siendo tradicional , en el marco de las celebraciones del dína del libro y de la

conmemoracionn de la muerte de Miguel de Cervantes, ha tenido lugar en la sede de la UNED de

Cartagena  la  IV  lectura  continuada  del  Quijote,  obra  cumbre  de  la  literatura  hispana.

Bajo el lema 'Voces universales los participantes en esta jornada han leíndo los pasajes de la

que  estan considerada  por  muchos  como  la  primera  novela  moderna  de  la  historia  en

diferentes idiomas como el inglens, el lenguaje de signos,  braille, chino, japonens, latínn griego

clansico y griego moderno, alemann, anrabe, francens, italiano, rumano, ruso, holandens, ucraniano,

euskera, bable, gallego y un largo etcentera, tanto en persona como por videoconferencia.

Este  acto  conton con  la  participación  de  la  presidenta  de  la  Asamblea  Regional,  Rosa

Peñalver;  el  alcalde  Cartagena,  José  López;  la  consejera  de  educación,  María  Isabel
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Sánchez Mora;  la  vicealcaldesa,  Ana Belén Castejón;  el  concejal de Deportes,  Ricardo

Segado;  la  concejala delegada de Turismo, Obdulia Gómez;  y el  concejal delegado de

Cultura,  David  Martínez,  entre  muchas  otras  autoridades  y  personalidades  asín como

miembros de asociaciones y ciudadanos de toda ínndole.

La  exposición  'Cautivo  de  la  hermosa  herida'

homenajeó  con  obras  de  30  artistas  y  30  literatos  a

Miguel de Cervantes

El concejal de Cultura del Ayuntamiento de Cartagena, David Martínez, asistion el sábado, 20

de mayo, en la sala de exposiciones municipal de la Muralla Bizantina, a la inauguración de

la exposición 'Cautivo de la hermosa herida', que constituye un homenaje al escritor Miguel

de  Cervantes  en  el  que  participan  30  artistas  y  30  literatos  del  colectivo

Cervantes400Región de Murcia.

Asín,  la  exposicionn  estuvo  abierta  al  punblico   hasta  el   25  de  junio. 

La exposicionn  comisariada por Javier Lorente, con  Santiago Delgado como coordinador

94



literario  y con Diana Escribano Henarejos como coordinadora del disenoo granfico. Entre los

artistas  participantes  estuvieron  Aolvaro  Penoa,  Antonio  Gonmez,  Antonio  Soler,  Carmen

Cantabella,  Chelete  Monereo,  Cristina  Ayuso,  Elisa  Ortega,  Esteban  Bernal,  Ginens  Vicente,

Javier Lorente, Jorge G. Aznar, Juann Aolvarez y Jorge Gonmez, Juan Mariano Balibrea, Katarzyna

Rogowicz, Lonpez Davis, M. J. Sannchez Dato, Manuel Delgado, Marína Manzanera, Marta Abellann

Amorons, Nicolans de Maya, Nono Garcína, Pedro Garcína Raja, Pedro Noguera, Pepe Yaguies, Petrus

Borgia, Fernando Sanenz de Elorrieta, Salvador Torres, Santi Garcína Cannovas, Sofína Tornero y

Torregar.

Por otra parte,  los 30 literatos que participaron en esta exposicionn colectiva fueron Alicia

Nunnoez  Brunton,  Ana  Mª  Tomans,  Antonio  Botínas,  Aurora  Saura,  Charo  Guarino,  Emilio  del

Carmelo  Tomans  Loba,  Emilio  Soler,  Fulgencio  Martínnez  Lax,  Idoia  Arbillaga,  Javier  Orrico,

Jeannine Alcaraz, Jesuns Garcína Penrez, Josen Belmonte, Josen Cantabella, Josen Emilio Iniesta, Josen

Luis  M.  Valero,  Josen Sannchez Conesa,  Juan Bautista Sanz,  Juan de Dios  Garcína,  Juan Tomans

Frutos, Leticia Varon, Miguel Marína Delgado, Paco Lonpez Mengual, Pascual Garcína, Pedro Felipe

S. Granados, Rosa Canceres, Rubenn Castillo, Santiago Delgado, Teresa Vera y Yayo Delgado. 
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Cartagena,  capital de la Ilustración durante tres días con

el XII Encuentro AICEI

Cartagena  acogion desde el 26 hasta el próximo 28 de octubre  el  XII Encuentro AICEI

2017,  que  organiza  la  Asociación  Internacional  de  Ciudades  y  Entidades  de  la

Ilustración,  que  en  esta  ocasionn  traton sobre  'La  ciudad  ilustrada:  Reformismo  y

transformación urbana'.

Teatro, exposiciones, conferencias –entre las que destacon la ofrecida por el Premio Nacional

de Historia de 2015, Roberto Fernanndez Dínaz–, visitas y actividades complementarias que

enriquecieron el programa, como el  concierto  de la Joven Orquesta Sinfonnica de Cartagena,

muchas de ellas abiertas a toda la ciudadanía,  se  dieron cita en este  congreso  que se

inserta  en el  contexto  del  Año  de  la  Ilustración,  impulsado por  el  Ayuntamiento  de

Cartagena.

En  el  encuentro  participaron  destacados  ponentes  y  conferenciantes.  Cabe  destacar,

asimismo,  que  Cartagena  fue  elegida  por  unanimidad  por  todos  los  miembros  de  la

asociación para acoger este encuentro correspondiente a la edicionn de este anoo 2017. David

Martínez,  comentaba: "Estamos de enhorabuena por poder celebrar este congreso aquín en

Cartagena",  que tambienn ha recalcado la voluntad del Ayuntamiento de "trabajar para que

ese legado recibido sea investigado y divulgado, transmitiéndolo a las generaciones de

hoy  y  del  futuro  como  una  herencia  muy  valiosa  que  hay  que  conocer,  cuidar  y

acrecentar". 

La  relevancia  de  Cartagena  durante  el  S.  XVIII  se  puede  reconocer  aunn  en  las  calles  y

construcciones,  con el  trazado  urbano  y  edificaciones  tan  representativas  y  emblemanticas

como hospitales, cuarteles, el Parque de Artillerína, los fuertes y baterínas de costa que rodean la

ciudad ademans  de la Muralla  del Mar y el  Arsenal,  que supuso una obra de ingenierína  sin

precedentes  con  la  aplicacionn  de  las  unltimas  novedades  tencnicas  y  arquitectonnicas.

El influjo determinante de la Ilustracionn en la ciudad portuaria se vio reflejado tambienn en la

vida cotidiana de sus ciudadanos de modo que la impronta del S XVIII se proyecta hasta el dína

de  hoy  e  influye  profundamente  en  la  Cartagena  actual,  la  del  S.  XXI,  que  muestra  la
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determinante  herencia  y  huella  de  varios  acontecimientos  que tienen origen en este  siglo

como el ascenso al trono espanool de los borbones, con los reyes Felipe V y su hijo Carlos III,

que fueron determinantes en el devenir de la ciudad portuaria y la colocaban en el primer

plano políntico, militar y social con la creacionn de una Armada Real y su potente base militar,

convirtiendo  asín a  Cartagena  en  capital  del  Departamento  Maríntimo  del  Levante  y  con  la

reforma de la ciudad que incluína la transformacionn de la trama urbana.

Cartagena forma parte desde hace varios anoos de la Asociación Internacional de Ciudades

y Entidades de la Ilustración (AICEI), que se define como un ente "con el interens del estudio

y la investigacionn" del perínodo de la Ilustracionn "en los diversos anmbitos de su manifestacionn:

arquitectura, arte, urbanismo, pensamiento, ciencia, valores humanínsticos".

Junto  a  la  ciudad  portuaria  forman  parte  de  esta  asociacionn  ciudades  y  entidades  como

Almacelles, Barcelona, Covilhao, Es Castell, el Foro de Ferrol de la Ilustracionn, Nueva Guatemala

de la Asuncionn, Loggia, el MUVIM, la Real Academia de Bellas Artes de San Carlos, el Real Sitio

de San Ildefonso, San Fernando, la Universidad de Candiz, la Universidade de Coimbra y Vila

Real de Santo Antonnio.

Capitanía recibe el XII Encuentro AICEI 2017
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El Salón de Tronos de Capitanía ha sido el escenario del acto oficial,de la apertura del XII

Encuentro AICEI 2017en el que estuvieron presentes el Alcalde en Funciones, Juan Pedro

Torralba, el Almirante del Arsenal, Aniceto Rosique,  y el coordinador de ACEI, Carlos Luis

Figueira.  

El escenario elegido, para la inauguracionn oficial de estas jornadas, tampoco ha sido al azar. El

Palacio de Capitanía es un de los edificios más representativos que se construyeron en

Cartagena en ese periodo. Torralba  elogion el gran legado Ilustrado de la ciudad, por ser muy

amplio y muy rico. Claro ejemplo de ellos son las construcciones del Antiguo Hospital de Marina,

actualmente la Escuela de Ingeniería Industrial; el  Cuartel de Antiguones  (que actualmente

acoge la Escuela de Telecomunicacines), o el  Antiguo Cuartel de Infantería (CIM),  en cuyas

dependencias estudian los alumnos de la Facultad de la Empresa.

En  el  transcurso  de  la  inauguracionn,  Juan  Pedro  Torralba   agradeció al  Almirante  del

Arsenal, Aniceto Rosique, su colaboración desinteresada con el XII Encuentro ACEI 2017 y

deseon a los organizadores de enl que las jornadas fueran todo un enxito y que todos disfrutaran

de la ciudad de Cartagena.

Las conferencias comenzaron una hora despuens, a las 11:00 horas, en el Salón de Actos del

Museo  Arqueología  Subacuática,  ARQUA.  El  primer  ponente  del  dína  fue, Roberto

Fernández  Díaz,  con  su  conferencia  sobre,  ‘Carlos  III:  un  monarca  reformista’.

Ya a las 12:30 horas, la profesora de Historia Contemporannea de la Universidad de Murcia,

Cristina Roda, fue  la encargada de dar la conferencia ‘La Cartagena Ilustrada en el siglo XXI’.

Al finalizar la ponencia, el director del museo ARQUA, Ivan Negueruela, guion a los asistentes

por una visita al Museo Arqueología Subacuática que él dirige.

El programa de actividades prosiguion por la tarde  con  la presentacionn de  comunicaciones

en  la  biblioteca  del  Museo  Histórico  Militar,  Parque  de  Artillería, moderada  por

Francisco Franco, Cronista Oficial de Cartagena.

•‘Ciudades Ilustradas. El caso de Nuevo Baztán como ciudad Preindustrial en el siglo
XVIII’ (Isabel  Gonzanlez  Alonso,  tencnico  de  Turismo  y  Desarrollo  Local  del  Ayuntamiento
Nuevo Baztann)
•‘De la Ilustración a la Modernidad. Trasformación Urbana’ (Doroteo Gouveia, director do
Jardim Botatnico).
•‘O Jardim Botânico da Universidades de Coimbra: iluminado a cidade de verde desde
1722’ (Antonio Gouveia, director del Jardim Botatnico).

98



•‘Francisco  Salzillo:  del  realismo  barroco  al  idealismo  ilustrado’ (Germann  rramallo,
profesor de Historia del Arte de la Universidad de Murcia).
•‘Hospital de Marina: elementos constructivos’ (M.ª del Carmen Berrocal, coodinadora de
Arqueologína y Patrimonio del Ayuntamiento de Cartagena).
•‘Fortificaciones  de  la  ilustración’  (Juan  Lorenzo  Gonmez-Vizcaino  Castellon,  Alcaide  de
AFORCA).

Música  para  el  XII  Encuentro  de  la  Asociación

Internacional de Ciudades y Entidades de la Ilustración en

Cartagena
Bajo el tíntulo 'Del Clasicismo al siglo XX' tuvo lugar en la manoana del jueves 26 de octubre

el  concierto  colaboracionn  de  la  Joven  Orquesta  Sinfónica  de  Cartagena  con  el  XII

Encuentro de la Asociación Internacional de Ciudades y Entidades de la Ilustración , que

se celebron en Cartagena
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El concierto corrion a cargo de dos de los miembros fundadores de la  Orquesta, Alejandro

Solano  (marimba  y  vibranfono)  y  Cristina  Sánchez  (piano),  que  interpretaron  obras  del

Clasicismo y del S.XX.

El concierto fue en la sala Isaac Peral de las Facultad de Ciencias de la Empresa de la

UPCT a las 20:00 horas con entrada libre hasta completar aforo. El programa disenoado para

la ocasionn conton con piezas de Mozart, Clementi, Astor Piazzola, Thelonius Monk y Mark

Glentworth.

Protagonizaron la muestra los cartageneros Cristina Sannchez y Alejandro Sola,  miembros de

la Joven Orquesta Sinfónica,  dirigida por  Álvaro Pintado,  y creada en abril de 2016 por

iniciativa de Aolvaro Luis Valdesueiro Correa y un grupo de jonvenes munsicos de Cartagena que

pretenden recobrar la munsica sinfonnica orquestal para la ciudad.
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La Sala  Subjetiva  del  Palacio  Consistorial  acoge una

exposición sobre la 'Ruta de ciudades y entidades de la

Ilustración' en el marco del XII Encuentro AICEI

Desde  el  24  de  octubre,   ya  se  podína  visitar  la  exposición  de  la  'Ruta  de  ciudades  y

entidades de la Ilustración', de la Asociación Internacional de las Ciudades y Entidades

del Foro de la Ilustración (AICEI), que se enmarcaba dentro del programa de actividades y

actos de  'XII Encuentro AICEI 2017. La ciudad ilustrada: Reformismo y transformación

urbana'  que se celebron en  Cartagena entre el viernes 26 y el domingo 28 de octubre.

Los  primeros  visitantes  de  la  muestra  fueron  el  concejal  delegado  de  Cultura,  David

Martínez,  acompanoado del  edil  de la oposicionn,  Manuel Padín.  La exposicionn permanecion

abierta dos  semanas  en  la  Sala  Subjetiva  del  Palacio  Consistorial  y  cuyos  paneles
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explicativos los cedion de manera gratuita la propia asociacionn organizadora, que conton con la

colaboración del Ayuntamiento de Cartagena para la celebracionn de este congreso.

El  objetivo  de esta exposicionn era  mostrar los aspectos y lugares más significativos de

cada  entidad  y  ciudad  asociada  relacionados  con  esta  etapa  histórica .  Todos  ellos

incluínan una resenoa histonrica y varias imangenes, asín como su localizacionn en el mapa.

Asín,  estuvieron  representadas  ciudades  y  entidades  miembro  de  AICEI de  las  costas

mediterránea y  atlántica  de  España y  Portugal  asín como  tambienn  de  Hispanoamérica

como  son  Almacelles,  Barcelona,  Cartagena,  Covilhao,  Es  Castell,  Foro  de  Ferrol  de  la

Ilustracionn,  Loggia Gestionn de Patriminio Cultural,  Museu Valenciae de la Il.lustracion I  de la

Modernitat (MuVIM), Nueva Guatemala de la Asuncionn, Real Academia de Bellas Artes de San

Carlos  de  Valencia,  Real  Sitio  de  San  Ildefonso,  San  Fernando,  Universidad  de  Candiz,

Universidade de Coimbra y Vila Real de Santo Antonnio. 
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El XII Encuentro AICEI acercó la Cartagena ilustrada a la

población

Tras la inauguracionn en el salonn del trono del edificio de Capitanína, a lo largo de la mañana del

viernes 27  de octubre se sucedieron en el Museo de Arqueologína Subacuantica ARQUA  dos

conferencias. La primera estuvo a cargo de Roberto Fernández Díaz, Catedrantico de Historia

Moderna en la Universidad de Lleida, que verson sobre la figura de Carlos III como ejemplo de

rey  ilustrado  que  profesionalizon su  cargo  y  trabajon por  la  modernizacionn  de  Espanoa.  La

segunda  ponente  de  la  manoana  fue  Cristina  Roda  Alcantud,  profesora  de  historia

contemporannea de la Universidad de Murcia, que expuso la importancia de la construccionn del

Arsenal de Cartagena como apuesta por el uso de unos medios tencnicos unnicos para la enpoca,

entre  otros  edificios  que  cambiaron  la  ciudad  y  que  todavína  hoy  se  utilizan.  

Ya por la tarde los miembros de AICEI acudieron al Museo Histórico Militar del Parque de

Artillería, donde de la mano de Jose Antonio de las Herasles explicon en detalle sus estancias

y  la  recienn  inaugurada maqueta  de Cartagena del  siglo  XVIII.  A  continuacionn  la  biblioteca
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acogion seis ponencias  a cargo de expertos en distintas materias. El cronista de Cartagena,

Francisco  José  Franco,  moderon la  primera  mesa  en  la  que  Isabel  González,  Tencnico  de

Turismo de Nuevo Baztann, explicon el caso de la evolucionn de esta ciudad como ciudad pre-

industrial en el siglo XVIII, Doroteo López, presidente del Foro Ferrol de la Ilustracionn, hablon

de la importancia del patrimonio para el desarrollo turínstico y cultural de las ciudades en el

siglo XXI, y Luisa Lopes, del Jardim Botannico de Coimbra, detallon el caso de este recinto de uso

universitario nacido en 1722.

La segunda parte de las ponencias estuvo presentada y moderada por Josen Antonio de las

Heras, en la que el profesor de historia del arte de la Universidad de Murcia, Germann Ramallo,

hablon de la evolucionn de la escultura de Salzillo; el alcaide de AFORCA, Juan Lorenzo Gómez-

Vizcaíno, explicon en detalle la importancia de las fortificaciones en la Cartagena Ilustrada y

sus avances para la arquitectura; y Olga Figueredo, tencnico de gestionn del ayuntamiento del

Real Sitio de San Ildefonso,  hablon del reformismo y transformacionn de la ciudad en enpoca

ilustrada. 

Finalmente el sábado se hizo una visita al museo y yacimiento del Teatro Romano de

Cartagena  para los miembros de AICEI,  tras la que salieron a la bahína  de Cartagena en el

Barco Turístico en dirección al Fuerte de Navidad acompanoados del cronistaLuís Miguel

Pérez  Adán.  Aquellos  participantes  que  habínan  visitado  la  ciudad  con  anterioridad,

manifestaron lo encantados que habínan quedado con el cambio de la ciudad y la recuperacionn

del patrimonio que se habína hecho en los unltimos anoos. 
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Arranca la tercera edición de Cartagena Negra

 Se  inauguraron  el  mienrcoles  5  de  septiembre  en  el  Auditorio  Municipal  y  Palacio  de

Congresos de El Batel la III Edición de las Jornadas de Literatura Negra, Policíaca y de

Misterio 'Cartagena Negra', que se celebraron hasta el sábado 9 de septiembre, en un acto

al que  asistion el concejal delegado de Cultura,  David Martínez. Ademans, la inauguracionn del

festival conton este con la presencia de Esteban Navarro, policína y escritor de primera línnea a

nivel nacional. 

Cartagena Negra presenton en esta edicionn diversas novedades, entre las que destacan el I

Premio de Novela Cartagena Negra  o la edicionn de la  I Antología de Relatos Cartagena

Negra.

Tambienn este anoo la presencia de las fuerzas del orden, el tratamiento del mal y el género

negro producido junto al Mediterráneo constituínan las tres línneas temanticas principales en
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torno a las que gira el festival que ya se ha hecho con un lugar de renombre en el panorama

nacional.

Un total de 30 autores llegados desde todos los puntos de la geografína nacional como, por

ejemplo, Tenerife, Galicia, San Sebastiann, Bilbao o Castellonn, visitarann Cartagena y participaron

en  las  numerosas  actividades programadas  como  presentaciones  de  libros,  talleres  de

escritura o mesas redondas,entre otras. Tambienn hubo espacio para la munsica y el mundo

del conmic o para el audiovisual en forma de cortometrajes. 

Se buscon, ademans, una mayor implicacionn del punblico mediante la organizacionn de actividades

lo mans atractivas posibles como un Taller de Escritura Policíaca impartido por la escritora

Clara Peñalver, el Concurso de Microrrelatos Negros en vivo 'Deje aquín su sombrero' –cuyo

requisito indispensable para poder participar consistína en acudir portando este complemento,

y que tenína un premio para el ganador de una cena para dos personas y una noche de hotel en

Los Habaneros– o 'Menudos detectives menudos', pensado para los mans pequenoos. Tambienn

tuvieron  relevancia  los  nueve  encuentros  de  clubes  de  lectura,  los  'Aperitivos  negros'.

Pero si  algo destacon  especialmente en esta edicionn fue,  sin duda,  el  I  Premio de Novela

Cartagena Negra, cuyo primer ganador fue  Rafa Melero con su libro 'Ful', quedando como

finalistas  Rosa Rivas y Sabine Hofman; Aro Sáinz de la Maza; Vicente Garrido y Nieves

Abarca; y Santiago Álvarez. 
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El  FICC46  presentó  una  intensa  semana  de  cine  con  la

proyección de más de 80 películas
El FICC46 se puso en marcha el viernes  10 de noviembre con su presentación oficial ante

los  medios  en  el  Palacio  Consistorial  de  Cartagena.  El  concejal  delegado  de  Cultura,

Educacionn e Igualdad del Ayuntamiento de Cartagena, David Martínez Noguera, la consejera

de  Transparencia,  Participacionn  y  Portavoz  de  la  Regionn  de  Murcia,  Noelia  Arroyo

Hernández, el Presidente del FICC, Ignacio Ros Pérez, y la directora del FICC, Esther Baeza

Navarro,   desgranaron  la  programacionn  de  la  cuadragensimo  sexta  edicionn  del  Festival

Internacional de Cine de Cartagena.

Un anoo mans, el FICC conton con los  patrocinios oficiales del Ayuntamiento de Cartagena,

que viene apostando por el festival desde su nacimiento, y de Gas Natural Fenosa. Un festival

que  “no  para  de  generar  proyectos  nuevos,  lleno  de  expectativas,  que atesora  una  gran

historia  cinematográfica  y  es  parte  ya  de  la  cultura  de  Cartagena”,  destacon Martínnez

Noguera, que  anuncion que este anoo el Consistorio había aumentado la dotación para este

festival a los 65.000 euros, y que se pretendína siga aumentando.

“Se trata del  festival de cine más importante de la Región”,  ha considerado el  concejal,

motivo  por  el  cual  se  han creado  iniciativas  como  la  FICCmoteca,  para  mantener  vivo  el

festival todo el anoo, y se ceden espacios municipales como el Centro Cultural Ramón Alonso

Luzzy, donde se realizarán cuatro de las secciones paralelas del festival .  La consejera
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quiso remarcar tambienn esa posicionn del festival de cine como primero de la Regionn por su

“veteranína, calidad y excelencia”.

Tambienn cuenta con la colaboracionn de los patrocinadores que continunan apoyanndolo anoo tras

anoo (Estrella de Levante, Cascos MT, Easycoffee, Cajamurcia, TKROM, Kundaka y Lhicarsa) y de

los  que se incorporan en esta  edicionn,  como FIAT,  La  Manga Rent  a Car  e  Ilboc,  empresa

afincada en nuestra ciudad que ha patrocinado la Muestra de Cine Coreano. Tambienn vuelve a

prestar  su  patrocinio  la  Comunidad  Autonnoma  de  la  Regionn  de  Murcia  a  travens  del  ICA

(Instituto de las Industrias Culturales y de las Artes). 

Cartagena saca a luz fragmentos de gran valor histórico de

su cine amateur y doméstico
Cartagena celebron en dínas consecutivos el II Día del Cine Amateur, el día 21 de noviembre,
y el IV Día del Cine Doméstico, el 22 de noviembre, dentro de la programacionn del Festival
Internacional de Cine de Cartagena FICC46.  Se traton de dos jornadas para  recuperar y
sacar a la luz archivos audiovisuales de un gran valor histórico, “al ser fuentes visuales
directas de la historia de Cartagena”, ha destacado en la presentacionn de estos dos dínas el
concejal de Cultura,  David Martínez, que ha comparecido junto al responsable del proyecto
Memorias  Celuloides, Salvador  Vivancos,  y  al  representante  del  FICC, Sergio  Martínez.
Ambos dínas buscaban que los propietarios de películas en super8, 8mm, 16mm y 9,5mm
que  se  hicieron  a  lo  largo  del  siglo  pasado, las  sacaran  de  los  cajones  para  poder
restaurarlas  ponerlas  al  alcance  de  toda  la  ciudadanía.  “Es  importante  que  todos
conozcamos y podamos acceder a esas obras, no sonlo por su valor artínstico, sino por su valor
histonrico como fuente para la investigacionn sobre la ciudad”,  ha indicado el  concejal.  Estas
pelínculas  se  encuentran  dispersas  entre  sus  propietarios  o  herederos,  lo  que  dificulta  su
visibilidad, y corren el riesgo de perderse debido al deterioro natural de este material fínlmico,
advertína. 

El  Dína  del  Cine  Amateur  es  un  proyecto  que  nació  el  año  pasado  para  visibilizar  y
recuperar la historia de un movimiento que nació en los años 50 en toda España , en el
que  aficionados  a  la  fotografína  y  al  cine  se  juntaban  para  intercambiar  conocimientos  y
presentar sus obras.

En Cartagena surgió la Asociación Fotográfica de Cartagena AFOCAR, del que en materia
de cine surgió el Grupo Griffith, que junto a otros cineastas aficionados realizaron en torno
a 150 películas, en diferentes formatos, entre ficciones, documentales y animaciones. Incluso
se creó un concurso de cine amateur a nivel nacional en 1968  que estuvo funcionando
hasta los anoos 80. Un gran fondo de cine en pequeño formato de “cineistas” de Cartagena ,
como a ellos les gustaba llamarse, que habína quedado olvidado,  segunn ha comentado Sergio
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Martínnez, y que “es necesario que todos podamos disfrutar de ellos,  e investigarlos”,  como
parte de la historia de la ciudad.

Este anoo el Dína del Cine Amateur estuvo  dedicado a un miembro de este colectivo, Juan
Peñalver, gracias a la colaboracionn de Alfonso Santos. El martes 21 de noviembre a partir de
las 18:00 horas se proyectaron en la Fundación Caja Mediterráneo varios documentales de
este  autor  que  recogína  aspectos  histonricos  de  la  ciudad.  Se  proyectaron 4  breves
documentales:  “Vestigios de una época”, que documentaba el patrimonio arqueolongico de
Cartagena en los anoos 70; “Fuentes y jardines de Cartagena”, en el que se recogínan imangenes
e informacionn de estas infraestructuras; “El molinete”, un archivo que es una oportunidad de
conocer este barrio ya desaparecido; y “El viejo molino”, del anoo 1972, en el que ya en aquel
momento se reivindica la recuperacionn de los molinos del Campo de Cartagena. 
Al finalizar la proyeccionn,  se celebró una mesa redonda en la que participaron expertos
en historia y  patrimonio de la ciudad  como la  coordinadora de  Patrimonio Histonrico  y
Arqueolongico del Ayuntamiento de Cartagena, M.ª Carmen Berrocal, el Presidente de la Liga
Rural  del  Campo  de  Cartagena,  Pedro  Esteban  y  el  arquitecto  e  investigador  de  la
arquitectura del barrio del Molinete, Pedro Debesa.

Con motivo del Dína del Cine Domenstico o Home Movie Day, creado en Estados Unidos en el anoo
2002,  en  el  Archivo  Municipal  de  Cartagena  se  están  recogiendo  todas  aquellas
grabaciones  que  lleven  los  ciudadanos  para  ser  inspeccionadas  y  preparadas  para  su
digitalizacionn por un equipo del proyecto.

Los  tencnicos  del  proyecto,  liderados  por  Salvador  Vivancos,  recogieron  las  pelínculas,
identificanndolas con los datos del propietario y posteriormente las inspeccion, limpian y si es
necesario las restauran para asegurarse de que estann en condiciones para ser proyectadas.
"Unas  filmaciones  que  muestran  normalmente  las  vidas  de  otros,  pero  que  tambienn  son
historia de nuestras vidas", indicaba Vivancos.

El dína 22 de noviembre en las mismas instalaciones del Archivo se realizó una sesión de
trabajo abierta al  público  a la que pudo asistir  cualquiera con sus pelínculas,  o cualquier
interesado en el  mentodo de trabajo empleado para proyectar,  conservar y digitalizar estos
archivos. 

111



El FICC clausuró su 46ª edición

El Festival Internacional de Cine de Cartagena clausuron el 2 de diciembre su 46.ª edición

en la Sala A del Auditorio El Batel, donde tuvo lugar la entrega de premios de las distintas

secciones y a la que acudieron autoridades de las instituciones polínticas locales y regionales,

entre  los  que  figuraban  los  ediles  del  gobierno  municipal  David  Martínez,  Francisco

Calderón, Isabel García y María José Soler, asín como la consejera Noelia Arroyo.

En  ella,  el  actor Carlos  Santos recibion el  premio  FICC/GAS  NATURAL  FENOSA como

reconocimiento a su trayectoria cinematogranfica y televisiva. Santos se ha convertido en uno

de los intenrpretes mans  destacados del cine y de la  televisionn de nuestro paíns  gracias a  su

talento y versatilidad. Destacan en su palmarens el Premio Goya 2017 al Mejor Actor Revelacionn

y  el  Premio Unionn  de  Actores  Mejor  Actor  Secundario  2017,  ambos por  su papel  de  Luis

Roldann en «El hombre de las mil caras».

De  entre  los  más  500  trabajos recibidos,  el  jurado  de  esta  edicionn  decidion que  el
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cortometraje  ganador  de  la  Sección  Oficial  de  Cortometrajes fuera  «Red  Light»,  del

cineasta Toma Waszarow. El director bunlgaro recogion el Premio Carabela de Plata ‘Ciudad

de Cartagena’ de manos de la alcaldesa de Cartagena, Ana Belén Castejón.

El Premio  Submarino  Peral  a  la  Mejor  Dirección recayon en  Álvaro  Gago,  director  del

cortometraje «Matria». El miembro del jurado Alberto Sáez Villarino entregon el galardonn a

Roi Fernández Carvajal, ayudante de direccionn del cortometraje.

Brady Hood y Jessica Jackson recibieron el  Premio Submarino Peral al Mejor Guión por

su trabajo en «Sweet Maddie Stone», cortometraje dirigido por Brady Hood.

El Premio Submarino Peral a la Mejor Interpretación fue para Nausicaa Bonnín por «La

inútil». Alberto Bermejo,  miembro del jurado, entregon el premio a la directora del corto,

Belenn Funes.

El cortometraje  «La disco resplandece», de  Chema García Ibarra, fue galardonado con el

Premio Submarino Peral a la Mejor Fotografía, a cargo de Ion de Sosa.

En la seccionn Murcine, «Suspenso o Sorpresa» se hizo con el Primer Premio ‘Carabela de

Plata ‘Ciudad de Cartagena’. Su director, el cartagenero Daniel Bernal Hernández, regreson a

su ciudad natal para recoger el premio de manos de Ángel Cruz, coordinador de la Filmoteca

Regional ‘Francisco Rabal’.

El  Segundo Premio Murcine ‘Submarino Peral’ fue para «The Last Dance», dirigido por

Manuel  García  de  Otazo.  Laura  Peñafiel,  directiva  del  festival,  entregon el  premio  al

cortometrajista.

El  premio del Jurado Joven,  compuesto por estudiantes  de la  Universidad Politencnica  de

Cartagena,  la  Universidad  de  Murcia,  el  centro  de  la  UNED  en  Cartagena  y  el  Centro

Universitario ISEN, fue para la cinta «Thelma», del director Joachim Trier.

Ademans,  durante  la  gala  de  clausura  se  entregon el  premio  al  cortometraje  ganador  en  el

Concurso Jóvenes aFICCionados,  mediante el  que se pretende fomentar  la  alfabetizacionn

audiovisual y reconocer el talento creativo entre los mans jonvenes del municipio. El profesor
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Salvador  García  Espinosa y  el  alumno  Pablo  Belchí  Martínez, del  instituto  El  Bohíno,

recogieron el premio por el cortometraje «Horas muertas».

Tras la entrega de premios, el presidente del festival, Nacho Ros, agradecion la colaboracionn de

patrocinadores e instituciones y destacon el trabajo del equipo del festival. Afirmon que «quizá

no sea el más importante de España, ni el mejor, ni el más grande, pero sí que es el que

está hecho con mayor cariño y con mayor ilusión».

A continuacionn, el grupo cartagenero Nunatak interpreton en directo «Soy viento, soy fuego»,

la cancionn que ha puesto la banda sonora a la 46.ª edicionn del Festival Internacional de Cine de

Cartagena.

Para finalizar,  los espectadores pudieron disfrutar de la proyeccionn la  segunda parte de la

pelíncula «Proyecto tiempo», dirigida por Isabel Coixet para el proyecto Cinergína, seguida del

largometraje «C’est la vie!», una comedia francesa de Olivier Nakache y Eric Toledano.
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La  SAM  Santa  Cecilia  de  Pozo  Estrecho  entrega  su

'Premio Amigo 2017' al concejal de Cultura

La  Sociedad  Artístico-Musical  Santa  Cecilia  de  Pozo  Estrecho reconocion al  concejal

delegado  de  Cultura,  Educación  e  Igualdad  del  Ayuntamiento  de  Cartagena,  David

Martínez, con el premio 'Amigo de la SAM Santa Cecilia 2017 en las celebraciones de este

anoo  con motivo del  día de la patrona de los músicos,  por su  estrecha relación con la

entidad y el apoyo incondicional que les ha demostrado siempre.

La  alcaldesa  de  Cartagena,  Ana  Belén  Castejón,  el  concejal  de  Festejos,  Juan  Pedro

Torralba, y la presidenta de la Junta Vecinal de Pozo Estrecho, Carolina Álvaro, asistieron a

los  actos  que  se  celebraron  en  el  Centro  Cultural  Santa  Cecilia  de  esta  localidad

cartagenera, que acogion la entrega del galardón asín como un acto conmemorativo por el 124

aniversario de la agrupación y  posteriormente un  concierto,  que sirvion de despedida al

director de la misma, Antonio David Morales Hernanndez.
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La Concejalía de Cultura recibe el Premio Lechuza por su

lucha por la Igualdad

El  concejal  delegado  de  Cultura,  Educación  e  Igualdad,  David  Martínez,  recogió   el

'Premio Lechuza' con  el  que  la  Asociación '+Mujeres' ha  galardonado  a  su  anrea  por  el

trabajo que realiza en aras de lograr una presencia equilibrada de mujeres y hombres en la

oferta  cultural  de  Cartagena.  El  acto  de  entrega  se  celebron en la  fiesta  de  los  Premios

Lechuza y Topo.

En el primer anoo de existencia de este reconocimiento, la Asociacionn '+Mujeres', colectivo que

promueve la igualdad de las mujeres en la cultura, ha decidido otorgar el 'Premio Lechuza'
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2017 a la Concejalína de Cultura, Educacionn e Igualdad del Ayuntamiento de Cartagena, dado

que segunn las bases de este galardonn se concede el mismo a "instituciones, organismos y/o

personas que,  en el  desempenoo de su labor social  y a travens  de las acciones que realizan,

contribuyen a la igualdad entre mujeres y hombres". El premio consiste en un dibujo de

la artista y humorista gráfica argentina Diana Raznovich.

En  la  comunicacionn  oficial  de  esta  concesionn  se  puede  leer:  "Desde  '+Mujeres'  queremos

reconocer con esta distincionn el trabajo de la Concejalía de Cultura de Cartagena, que en

colaboración con la Concejalía de Igualdad y de otras áreas municipales, y desde el año

2015, promueve la presencia equilibrada de mujeres y hombres en la oferta artística y

cultural pública". Asimismo, la resolucionn anoade que esta anrea sirve "de ejemplo para otras

instituciones".

Las  programaciones  culturales de  Cartagena,  en  las  que  ninguno  de  los  sexos  estan

representado por encima del 60%, son 'Leer, pensar, imaginar' y los festivales 'Mucho Más

Mayo' y 'Deslinde'

Sobre  el  carancter  y  denominacionn  de  este  premio,  el  colectivo  '+Mujeres'  senoalaba  que,

"vinculada desde la mitologína con la sagacidad y la sabidurína, la lechuza, provista de unos ojos

que penetran en la oscuridad, puede alzar el vuelo al caer la luz. Esta es una capacidad que las

mujeres han tenido que desarrollar frente a las condiciones de desigualdad de una cultura

patriarcal  que  ha  obstaculizado,  de  forma  explíncita  e  implíncita,  el  reconocimiento  sus

creaciones artínsticas, culturales y cientínficas, de forma que no han contado con las mismas

oportunidades de promocionn que los hombres", y anoadína: "Para nosotras, la lechuza simboliza

esta capacidad".
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Teatro  de  títeres  en  el  Centro  Cultural  Ramón  Alonso

Luzzy para celebrar la Navidad

Dentro de la programacionn de la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Cartagena, la

prestigiosa compañía de títeres Teatro Los Claveles ofrecion el  jueves 28 de diciembre, a

en el salón de actos del Centro Cultural Ramón Alonso Luzzy con entrada gratuita hasta

completar aforo, la obra 'Tulugak'; un infantil inspirado en un cuento inuit en el que valores

como el perdonn y la aceptacionn de los demans gravitan en el argumento de la obra.

Despuens de representar por todo el mundo cuentos clansicos con sus inseparables marionetas y

ganar en multitud de festivales infinidad de premios, la companoína murciana Los Claveles vino

a Cartagena con 'Tulugak'. Esta pieza narra la historia, a travens de tínteres de un cuervo que es

devorado por una ballena. En su interior se encuentra una limpia y conmoda casita llena de luz

118



y calor, donde habita una mujer joven que sostiene un reluciente farol y pide al cuervo que no

lo toque. Pero su curiosidad puede mans y, al tocarlo, su llama se apaga y la joven muere. La

mujer era el alma de la ballena y el farol, su corazonn.

Tulugak, con una duración aproximada de 45 minutos, es la historia de un cuervo que vive

en  constante  crecimiento  personal  y  que  consigue  aprender  de  sus  propios  errores.  La

narracionn  viene  de  la  mano  de los  dos  actores  en  escena,  el  Capitann  (Aniceto  Roca)  y  la

Grumeta  (Paca  Garcína),  que  ademans  realizan  la  manipulacionn  de  tínteres  sobre  una

escenografína. El decorado se compone de maderas y tejidos naturales, usamos colores bansicos

y, ademans, empleamos un juego de sombras que refuerza la interpretacionn de actores, tínteres y

decorados", segunn descripcionn de los actores. 
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El Ayuntamiento inicia el proceso para poner en marcha

el Consejo Asesor de Cultura

En la manoana  del 14 de noviembre, se ha presentado el borrador del reglamento del futuro

Consejo de Cultura de Cartagena (CCCt). Un nuevo onrgano que busca ser un cauce para que

los  ciudadanos  puedan  participar  y  ser  tenidos  en  cuenta  en  las  decisiones  que  el

Ayuntamiento tome en materia de Cultura. Para explicar los detalles de esta iniciativa del

Gobierno  Municipal,  han  comparecido  ante  los  medios  el  concejal  del  anrea  de  Cultura,

Patrimonio Arqueolongico, Deportes y Juventud, Ricardo Segado,  y el concejal delegado del

anrea, David Martínez.

El proyecto de la creacionn de este onrgano surgion de las Jornadas de Cultura del Municipio,

los días 27 y 28 de noviembre de 2015, unas jornadas en las que el equipo de gobierno se
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comprometion a la elaboracionn de este proyecto que ahora ve la luz. De esas mismas jornadas

ya  surgieron  11  comisiones  de  trabajo  de  distintas  anreas  culturales,  integradas  por

asociaciones ciudadanas y tencnicos municipales, que durante estos dos anoos han trabajado en

materia  cultural,  ha  recordado  Ricardo Segado.  La  presentacionn  de  este  texto  va  unida  al

“compromiso firme” del Gobierno “por la apertura a la participación ciudadana como

uno  de  los  objetivos  imprescindibles  para  la  democratización  de  la  sociedad”  ha

indicado.

El borrador  presentado establece que el Ayuntamiento de Cartagena constituiran el Consejo de

Cultura  de  Cartagena  “como  un órgano  de  naturaleza  consultiva  y  asesora”  que  haran

efectiva “la participacionn de la ciudadanína, asociaciones y organizaciones representativas del

anmbito cultura en el debate, seguimiento, evaluacionn y rendicionn de cuentas de las polínticas

municipales de cultura".

Este  consejo  representa  “un  cambio  cualitativo  de  enorme  trascendencia  para  la  cultura

municipal”,  ha considerado David Martínnez.  Aunque se trata de un onrgano consultivo y de

asesoramiento,  “los fines y competencias que en el borrador que se le atribuyen a este

órgano,  lo  hacen  una  pieza  fundamental  e  inexcusable  de  la  política  de  cultura

municipal, que someteran ahora sus decisiones mans importantes al escrutinio de este onrgano

en el que estarann representados todos los sectores de la vida cultural local” ha explicado. 

ESTRUCTURA DEL CONSEJO DE CULTURA 

El  texto  plantea  un  estructura  abierta  a  la  participacionn,  al  constituirse  hasta  nueve

comisiones permanentes de trabajo (ocho sectoriales y  una transversal)  en las que puede

participar todo aquel que tenga interés en hacerlo. 

El  órgano  superior  seran el  Pleno,  que  estaran constituido  por  los  representantes  de  las

distintas  comisiones  mans  los  de  las  universidades  públicas(UPCT,  UMU  Y  UNED),  los

representantes de los grupos municipales y hasta tres personas de reconocido prestigio

designadas por la Junta de Gobierno Local. 

Las comisiones que se constituirann, conforme a este borrador, serann las de:

•Artes plansticas y visuales
•Artes escennicas
•Munsica
•Lectura, libro y bibliotecas
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•Cine y audiovisual.
•Patrimonio cultural y cultura popular.
•Ciencia y pensamiento.
•Diversidad e interculturalidad
•Comisionn  transversal,  que  incluiran temas  relativos  a  la  gestionn  cultural  en  general,
comunicacionn,  industrias,  formacionn y empleo,  voluntariado y otros asuntos que afecten al
conjunto de la cultura y no se incluyan en el anmbito especínfico de las otras comisiones.

CALENDARIO PARA LA PUESTA EN MARCHA DEL CONSEJO 

La  fecha inicial  para  la  creacionn  de la  CCCt  es el  14 de  noviembre,  en que se presenta  el

borrador de su reglamento que tambienn se presentaran en la asamblea abierta Cartagena

Piensa en el Centro Cultural Ramón Alonso Luzzy.

A continuacionn se procederan a la aprobacionn inicial por el Pleno municipal. El borrador de

Reglamento  del  CCC seran publicado,  a  partir  de  este  momento,  en la  web municipal  y  se

remitiran a  las  personas  que  participaron  en  las  Jornadas  de  Cultura  y  Municipio  y  a  la

asociaciones de todo tipo que puedan tener interens en enl.

Se celebrarann reuniones con los colectivos que lo pidan y con aquellas plataformas culturales

constituidas para presentar el documento del borrador

Una vez aprobado inicialmente por el Pleno, se abre un perínodo de enmiendas al reglamento.

Cualquier ciudadano o entidad puede presentar enmiendas. Este perínodo seran coincidente con

el perínodo de informacionn punblica y audiencia de 30 dínas.

Se convocaran en su momento una asamblea abierta  en fecha que se anunciara para  la  de

discusionn y aprobacionn de enmiendas, para posteriormente aprobar en el Pleno Municipal el

texto definitivo.

 

Estan previsto que el nuevo onrgano empiece a funcionar en los primeros meses del anoo 2018. 
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