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MUCHO MÁS MAYO alcanza diez ediciones este año. Hace cuatro que fue recupe-
rado tras otros tantos de suspensión. Estamos muy contentos de la vitalidad que 
de nuevo muestra. En esta ocasión especial el festival ha elegido como lema "El 
rostro del otro. Arte y hospitalidad", buscando interrogar y re�exionar desde 
el mundo del arte sobre la alteridad y la diversidad humana, y las obligaciones 
que supone para unas sociedades en las que el viejo principio de la acogida 
hospitalaria, luego regulado por tratados y leyes, se está viendo cuestionado. Para 
ello hemos seleccionado una muestra de obras y proyectos que se aproximan a 
esta cuestión desde muy diversos ángulos y lenguajes expresivos. 

Este año el festival se desarrollará entre el 10 y el 21 de mayo, con un prólogo 
de actividades los días previos. El cierre coincide con la conmemoración del Día 
Mundial de la Diversidad Cultural. Y como novedad, en esta edición participan 
todos los barrios que han estado presentes en la historia del festival (seis barrios del 
municipio), que compartirán protagonismo con el centro histórico de Cartagena.

En el programa encontramos decenas de propuestas que van de las instalacio-
nes al street art, de las artes escénicas a la música, de la performance a la poesía 
o el cine, de la �losofía a la fotografía, etc., con secciones especí�cas (One 
Urban World, Mucha Más Música, Semana Corta, Arte la Centro, Laboratorio 
Formativo). Además es una nueva oportunidad para rea�rmar el compromiso 
del festival con la igualdad de género y la sostenibilidad ambiental.

MUCHO MÁS MAYO es el resultado de una colaboración intensa entre 
instituciones, artistas, asociaciones y colectivos. Así este año tenemos que citar, 
junto al Ayuntamiento de Cartagena que convoca y sostiene el festival con la 
intervención de diversos departamentos y áreas municipales, la colaboración 
de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura y Edi�cación (ETSAE) de la 
UPCT, de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Murcia, de ISEN, de 
varios centros de educación secundaria del municipio, del Museo Nacional 
de Arqueología Subacuática (ARQUA), del programa Cartagena Piensa, de la 
Universidad Popular de Cartagena, y de muchas asociaciones, ong y proyectos 
que trabajan con personas migrantes y con refugiados.
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FESTIVAL
DÍA A DÍA

· 10:30/13:30h
--------------------------------------------------------------------O-------
Taller
TALLER DE 
ARTE PÚBLICO
-------------------------------------------------------------------------------
Imparten: 
Eva Cagigal y Sara 
Serrano
· Centro Cultural 
R. A. Luzzy
· Ver Laboratorio Formativo
///////////////////////////////////////////////////////////////

· 19:30h
--------------------------------------------------------------------O-------
Proyección documental
SALIDA DE 
EMERGENCIA
-------------------------------------------------------------------------------
Director: 
Juan Zarza
· Museo del Teatro 
Romano
· Ver Cine y Semana Corta
///////////////////////////////////////////////////////////////

    8 miérc. 
CEN-
TRO

· 17:00/19:00h
--------------------------------------------------------------------O-------
Taller de acción 
artística participativa
BALIZAS EN EL 
MARE NOSTRUM
ENVÍO DE OBJETOS 
ATRAVESANDO 
FRONTERAS
-------------------------------------------------------------------------------
· Sala de usos 
múltiples. Centro de 
Recursos Juveniles
· Ver Laboratorio Formativo
///////////////////////////////////////////////////////////////

    7mar. 
CEN-
TRO

    CEN-
TRO

    9 juev. 
CEN-
TRO

· 16:30/18:00h
--------------------------------------------------------------------O-------
Taller de acción 
artística participativa
BALIZAS EN EL 
MARE NOSTRUM
ENVÍO DE OBJETOS 
ATRAVESANDO 
FRONTERAS
-------------------------------------------------------------------------------
· Sala de usos 
múltiples. Centro de 
Recursos Juveniles
· Ver Laboratorio Formativo
///////////////////////////////////////////////////////////////

· 19:00h
--------------------------------------------------------------------O-------
Mesa redonda
ARTE Y POLÍTICA 
DESDE CONTEXTOS 
MIGRATORIOS
-------------------------------------------------------------------------------
Intervienen: 
Isidro López-
Aparicio, Gertrudis 
Rivalta, Aurora 
Alcaide Ramírez
Modera: 
Elena Azzedín
· Sala de Ceremonias. 
Palacio Consistorial
· Ver Laboratorio Formativo
///////////////////////////////////////////////////////////////

    10 vier.
CEN-
TRO

· 19:00h
--------------------------------------------------------------------O-------
Inauguración 
Exposición
RUTAS 
(DES)HUMANAS
-------------------------------------------------------------------------------
· Sala de 
Exposiciones (Aula 5) 
de Centro 
Universitario ISEN
///////////////////////////////////////////////////////////////

· 19:30h
--------------------------------------------------------------------O-------
Charla
EL PELIGRO 
ISLAMOFÓBICO Y 
LA RESPONSABILIDAD 
INSTITUCIONAL
-------------------------------------------------------------------------------
Interviene: 
Santiago Alba Rico
· Palacio Pedreño. 
Fundación Cajamurcia
///////////////////////////////////////////////////////////////

· 21:30h
--------------------------------------------------------------------O-------
Danza 
contemporánea
BRUMA
-------------------------------------------------------------------------------
Cía. Isabel Lavella
· Patio Facultad 
Ciencias de la 
Empresa 
(Antiguo CIM) 
· Ver Artes Vivas
///////////////////////////////////////////////////////////////

· 23:00h
--------------------------------------------------------------------O-------
Intervención 
videosonora
LOS QUE LLEGAN
-------------------------------------------------------------------------------
Laboratorio de Cine 
Artesanal (LACA) 
+ Mario Méndez
· Muralla del Mar. 
Itinerancia por 
distintos puntos de la 
ciudad durante el 
festival
· Ver Intervenciones y 
exposiciones
///////////////////////////////////////////////////////////////

6 lun.  



    10 vier. 

· 10:00/ 19:00h
--------------------------------------------------------------------O-------
Pintura mural
COMPLEJIDADES, 
TODOS SOMOS 
UNO
-------------------------------------------------------------------------------
· Barrio y 
transformador de luz. 
Barrio Virgen de 
La Caridad
· Ver Programa de Barrios
///////////////////////////////////////////////////////////////

· 17:00/23:00h
--------------------------------------------------------------------O-------
Festival de 
cultura urbana
URBAN CT
-------------------------------------------------------------------------------
· Centro Social y 
Asociación de 
Vecinos. Barrio 
de La Concepción
· Ver Programa de Barrios
///////////////////////////////////////////////////////////////

· 18:00h
--------------------------------------------------------------------O-------
Música
BATUCADA Y 
CAPOEIRA
-------------------------------------------------------------------------------
· Plaza Modista. 
Barrio Santa Lucía
· Ver Programa de Barrios
///////////////////////////////////////////////////////////////

· desde 21:00h
--------------------------------------------------------------------O-------
Recital de poemas, 
fiesta de convivencia
NOCHES DE 
RAMADÁN
-------------------------------------------------------------------------------
· Plaza nueva, detrás 
del Centro de Salud 
nuevo. Barrio de 
San Antón
· Ver Programa de Barrios
///////////////////////////////////////////////////////////////

BA-
RRIOS

    11 sab.
CEN-
TRO

· 10:00 a 14:00h
--------------------------------------------------------------------O-------
EXHIBICIÓN DE 
VEHÍCULOS 
ELÉCTRICOS  
GREENPOWER
-------------------------------------------------------------------------------
Realiza: 
Alumnado de la ETS 
de Ingeniería Técnica 
Industrial de la UPCT
Organiza:  
Escuela Técnica 
Superior de 
Ingeniería Industrial 
de la UPCT (ETSII 
UPCT) y equipo 
Formula Student 
UPCT (UPCT Racing 
Team)
· Plaza del 
Ayuntamiento
· Ver Otras Actividades
///////////////////////////////////////////////////////////////

· 19:00h
--------------------------------------------------------------------O-------
Danza 
contemporánea
ENTRE NOSOTROS
-------------------------------------------------------------------------------
Cía. maRRoch
· Plaza del 
Ayuntamiento
· Ver Artes Vivas
///////////////////////////////////////////////////////////////

· 21:00h
--------------------------------------------------------------------O-------
Concierto
KONIRÉ. 
AZIZ & KUNTA. 
DON FLUOR
-------------------------------------------------------------------------------
· Muralla 
Carlos III.
Paseo Alfonso XII
· Ver Mucha más Música
///////////////////////////////////////////////////////////////

· 12:00/13:00h
--------------------------------------------------------------------O-------
Interdiciplinar
SOBREVIVIR A 
LA FRONTERA
(HOMENAJE A 
WALTER BENJAMIN)
-------------------------------------------------------------------------------
· Sala de exposiciones 
temporales. Museo 
del Teatro Romano
· Ver Artes Vivas
///////////////////////////////////////////////////////////////

    11 sab.

· 10:00 a 19:30h
--------------------------------------------------------------------O-------
Pintura mural
COMPLEJIDADES, 
TODOS SOMOS 
UNO
-------------------------------------------------------------------------------
· Barrio y transfor-
mador de luz. Barrio 
Virgen de La Caridad
· Ver Programa de Barrios

///////////////////////////////////////////////////////////////

· 17:00h
--------------------------------------------------------------------O-------
Improvisación 
poética
MUCHO MÁS 
CTFress
-------------------------------------------------------------------------------
· Parque de la Rosa. 
Barrio de José M.ª 
Lapuerta
· Ver Programa de Barrios
///////////////////////////////////////////////////////////////

BA-
RRIOS

    12 dom.

· 12: 00/13:00h
--------------------------------------------------------------------O-------
Danza familiar
CONTAKIDS
-------------------------------------------------------------------------------
Imparte
Chussa Alcaraz
· Estudio de danza y 
movimiento 
Margarita Amante. 
C/Hazín de 
Cartagena, 29
· Ver Laboratorio Formativo
///////////////////////////////////////////////////////////////

· 12:00h
--------------------------------------------------------------------O-------
Teatro
PALABRAS EN 
LA ORILLA
-------------------------------------------------------------------------------
Cía. La Murga Teatro
· Refugios de la 
Guerra Civil
· Ver Artes Vivas
///////////////////////////////////////////////////////////////

CEN-
TRO



· 10:00 a 14:00h
--------------------------------------------------------------------O-------
EXHIBICIÓN DE 
VEHÍCULOS 
ELÉCTRICOS  
GREENPOWER
-------------------------------------------------------------------------------
Realiza: 
Alumnado de la ETS 
de Ingeniería Técnica 
Industrial de la UPCT
Organiza:  
Escuela Técnica 
Superior de 
Ingeniería Industrial 
de la UPCT (ETSII 
UPCT) y equipo 
Formula Student 
UPCT (UPCT Racing 
Team)
· Plaza del 
Ayuntamiento
· Ver Otras Actividades
///////////////////////////////////////////////////////////////

· 19:00h
--------------------------------------------------------------------O-------
Danza 
contemporánea
ENTRE NOSOTROS
-------------------------------------------------------------------------------
Cía. maRRoch
· Plaza del 
Ayuntamiento
· Ver Artes Vivas
///////////////////////////////////////////////////////////////

· 21:00h
--------------------------------------------------------------------O-------
Concierto
KONIRÉ. 
AZIZ & KUNTA. 
DON FLUOR
-------------------------------------------------------------------------------
· Muralla 
Carlos III.
Paseo Alfonso XII
· Ver Mucha más Música
///////////////////////////////////////////////////////////////

· 12:00/13:00h
--------------------------------------------------------------------O-------
Interdiciplinar
SOBREVIVIR A 
LA FRONTERA
(HOMENAJE A 
WALTER BENJAMIN)
-------------------------------------------------------------------------------
· Sala de exposiciones 
temporales. Museo 
del Teatro Romano
· Ver Artes Vivas
///////////////////////////////////////////////////////////////

    12 dom.

· 10:00/19:30h
--------------------------------------------------------------------O-------
Pintura mural
COMPLEJIDADES, 
TODOS SOMOS 
UNO
-------------------------------------------------------------------------------
· Barrio y 
transformador de luz. 
Barrio Virgen de 
La Caridad
· Ver Programa de Barrios
///////////////////////////////////////////////////////////////

· 12:00h
--------------------------------------------------------------------O-------
Poesía
POESÍA SIN 
FRONTERAS
-------------------------------------------------------------------------------
· Plaza del Pescador 
o del Pinacho. 
Santa Lucía
· Ver Programa de Barrios
///////////////////////////////////////////////////////////////

· 12:00h
--------------------------------------------------------------------O-------
Mural-literario 
artístico  
ACCIÓN POÉTICA
-------------------------------------------------------------------------------
· Plaza del Pescador 
o del Pinacho. 
Santa Lucía
· Ver Programa de Barrios
///////////////////////////////////////////////////////////////

BA-
RRIOS

    14 mar.

· 19:00h
--------------------------------------------------------------------O-------
Presentación
LA ISLAMOFOBIA 
EN LOS MEDIOS 
ESPAÑOLES: 
ANÁLISIS Y 
PROPUESTAS
-------------------------------------------------------------------------------
Intervienen
Pedro Rojo 
(Fundación Al-Fanar), 
Dalila Azzi 
(periodista y 
escritora) y Elisa 
Reche (directora de 
eldiario.es/Región 
de Murcia)  
Colabora
Fundación Al-Fanar
· Sala de Ceremonias. 
Palacio Consistorial
· Ver Otras Actividades
///////////////////////////////////////////////////////////////

CEN-
TRO

    14 mar.

· 12:00h
--------------------------------------------------------------------O-------
Poesía
POESÍA SIN 
FRONTERAS
-------------------------------------------------------------------------------
· Plaza Molina. 
Santa Lucía
· Ver Programa de Barrios
///////////////////////////////////////////////////////////////

BA-
RRIOS

    15 miérc.

· 11:00h
--------------------------------------------------------------------O-------
Concierto
EL BOSQUE
-------------------------------------------------------------------------------
Interviene
Toño Pagán Buendía 
· Patio Edificio 
Administrativo 
del Ayuntamiento. 
C/ San Miguel,8
· Ver Artes Vivas
///////////////////////////////////////////////////////////////

CEN-
TRO

· 19:30h
--------------------------------------------------------------------O-------
Charla
LA ESTÉTICA 
COMO POLICÍA 
DE LA ÉPOCA
-------------------------------------------------------------------------------
Intervienen
Ignacio Castro Rey 
· Palacio Pedreño. 
Fundación 
Cajamurcia
· Ver Laboratorio Formativo
///////////////////////////////////////////////////////////////

· 20:30/22:00h
--------------------------------------------------------------------O-------
Presentación y 
microconcierto 
PRESENTACIÓN 
GUÍA REFLEJAD@S 
LONG PLAY + 
CONCIERTO DE 
DAVID MOYA 
PRESENTANDO LA 
CANCIÓN UN CIELO 
ABIERTO
-------------------------------------------------------------------------------
· Puerta de la 
catedral de 
Santa María
· Ver Artes Vivas
///////////////////////////////////////////////////////////////

    14 mar.

· 9:00h
--------------------------------------------------------------------O-------
Pintura mural
SE APRENDE 
JUGANDO
-------------------------------------------------------------------------------
· Plaza Virgen de 
Los Dolores. 
Barrio de Los Dolores
· Ver Programa de Barrios
///////////////////////////////////////////////////////////////

· 17:00h
--------------------------------------------------------------------O-------
Taller
LA MÚSICA 
QUE INSPIRA
-------------------------------------------------------------------------------
· El Casino. 
Barrio de San Antón
· ver Programa de Barrios
///////////////////////////////////////////////////////////////

BA-
RRIOS



    16 juev.

· 19:30h
--------------------------------------------------------------------O-------
Charla
HOSPITALIDAD Y 
BARBARIE. 
EUROPA ANTE LOS 
NUEVOS ULISES
-------------------------------------------------------------------------------
Interviene
Javier de Lucas
· Palacio Pedreño. 
Fundación 
Cajamurcia
· Ver Laboratorio formativo
///////////////////////////////////////////////////////////////

CEN-
TRO

    16 juev.

· Durante todo el día
--------------------------------------------------------------------O-------
Taller participativo 
y pintura mural
LETRAS QUE 
ACOGEN
-------------------------------------------------------------------------------
· CEIP Stella Maris. 
Barrio Virgen de 
La Caridad
· Ver Programa de Barrios
///////////////////////////////////////////////////////////////

· 9:00/14:00h
--------------------------------------------------------------------O-------
Sketching, 
fotografía y 
literatura
CUADERNOS DE 
BARRIO. 
PENSANDO 
NUESTRO 
ENTORNO
-------------------------------------------------------------------------------
· Trayecto desde el 
IES J.S.Elcano hacia 
barrio de San Antón
· ver Arte al Centro. 
Festival de los Estudiantes
///////////////////////////////////////////////////////////////

BA-
RRIOS

· 19:30h
--------------------------------------------------------------------O-------
Poesía 
POESÍA SIN 
FRONTERAS
-------------------------------------------------------------------------------
· Plaza del Museo del 
Vidrio. Barrio de 
Santa Lucía
· Ver Programa de Barrios
///////////////////////////////////////////////////////////////

· 16:00/20:00h
--------------------------------------------------------------------O-------
Intervención
LAZOS ENTRE 
CULTURAS
-------------------------------------------------------------------------------
· Asociación de 
Vecinos de Villalba. 
Barrio de Santa Lucía
· Ver Programa de Barrios
///////////////////////////////////////////////////////////////

· 16:30h
--------------------------------------------------------------------O-------
Juegos, 
cuentos y taller
TALLER INNER 
PEACE
-------------------------------------------------------------------------------
· La Botica del Libro. 
Barrio José M.ª 
de Lapuerta
· Ver Programa de Barrios
///////////////////////////////////////////////////////////////

· 19:00h
--------------------------------------------------------------------O-------
Escultura
El BOSQUE DE LOS 
RELATOS DEL 
MUNDO
-------------------------------------------------------------------------------
· Jardín de los deseos. 
La Botica del Libro. 
Barrio José M.ª 
de Lapuerta
· Ver Programa de Barrios
///////////////////////////////////////////////////////////////

· 22:00/23:30h
--------------------------------------------------------------------O-------
Proyección de 
cortometrajes
SEMANA CORTA 
-------------------------------------------------------------------------------
· Explanada frente 
al Casino. 
Barrio San Antón
· Ver Programa de Barrios
///////////////////////////////////////////////////////////////

    17vier.

· 20:00h
--------------------------------------------------------------------O-------
Teatro
WAS SOLL  
ICHT TUN?: 
EXTRANJERIA, 
ORIGEN 
ESCLAVITUD
-------------------------------------------------------------------------------
Sabotaje Teatro
· Refugios de la 
Guerra Civil
· Ver Artes Vivas
///////////////////////////////////////////////////////////////

· 22:00/23:30h
--------------------------------------------------------------------O-------
Proyección de 
cortometrajes
SEMANA CORTA
-------------------------------------------------------------------------------
· Plaza San Francisco
· Ver Cine y Semana Corta
///////////////////////////////////////////////////////////////

CEN-
TRO

    17vier.

· Durante todo el día
--------------------------------------------------------------------O-------
Taller participativo 
y pintura mural
LETRAS QUE 
ACOGEN
-------------------------------------------------------------------------------
· CEIP Stella Maris. 
Barrio Virgen de 
La Caridad
· Ver Programa de Barrios
///////////////////////////////////////////////////////////////

· desde 9:00h
--------------------------------------------------------------------O-------
Pintura mural
ABRAZO PARTIDO
-------------------------------------------------------------------------------
· CEIP Stella Maris. 
Barrio Virgen de 
La Caridad
· ver Programa de Barrios
///////////////////////////////////////////////////////////////

BA-
RRIOS



· 10:00/13:00h
--------------------------------------------------------------------O-------
Ruta senderista por 
la Atalaya y Villalba 
con recogida 
de basura
TRASHCHALLENGE
-------------------------------------------------------------------------------
· Inicio: Centro de 
salud Cartagena 
Oeste. Barrio de 
La Concepción
· Ver Programa de Barrios
///////////////////////////////////////////////////////////////

· 17:00/19:00h
--------------------------------------------------------------------O-------
Instalación artística
BASURA DE 
FRONTERAS
-------------------------------------------------------------------------------
· Jardín Lago Tortuga. 
Barrio de 
La Concepción
· ver Programa de Barrios
///////////////////////////////////////////////////////////////

· 18:00h
--------------------------------------------------------------------O-------
Música y poesía
HUMANIZAR A 
TRAVÉS DE LOS 
SENTIDOS
-------------------------------------------------------------------------------
· Paseo del Muelle, 
s/n. Frente Local 
Social. Barrio de 
Santa Lucía
· Ver Programa de Barrios
///////////////////////////////////////////////////////////////

    18 sab.

· Durante todo el día
--------------------------------------------------------------------O-------
Instalación
FRÁGIL. LA 
INVASIÓN DELOTRO
-------------------------------------------------------------------------------
· Cañones del muelle 
Alfonso XII. Puerta 
principal Museo 
Naval de Cartagena
· Ver Arte al centro. Festival 
de los Estudiantes
///////////////////////////////////////////////////////////////

CEN-
TRO

    18 sab.

· 10:00/14:00h
--------------------------------------------------------------------O-------
Intervención
LAZOS ENTRE 
CULTURAS
-------------------------------------------------------------------------------
· Plaza entre C/ 
Peroniño, C/ Nardos 
y C/ Balcones. Barrio 
de La Concepción 
· Ver Programa de Barrios
///////////////////////////////////////////////////////////////

10:00/14:00h
--------------------------------------------------------------------O-------
Mercadillo
ENCUENTRO DE 
ARTESANÍA
-------------------------------------------------------------------------------
· Plaza entre C/ 
Peroniño, C/ Nardos 
y C/ Balcones. Barrio 
de La Concepción 
· Ver Programa de Barrios
///////////////////////////////////////////////////////////////

· 12:30h
--------------------------------------------------------------------O-------
Mural 
literario-artístico 
ACCIÓN POÉTICA
-------------------------------------------------------------------------------
· Plaza entre C/ 
Peroniño, C/ Nardos 
y C/ Balcones. Barrio 
de La Concepción 
· Ver Programa de Barrios
///////////////////////////////////////////////////////////////

· 10:00/13:00h
--------------------------------------------------------------------O-------
Taller artístico
AL OTRO LADO: 
SOÑADORES
-------------------------------------------------------------------------------
· Centro 
Intercultural. 
Barrio de Los Dolores
· Ver Programa de Barrios
///////////////////////////////////////////////////////////////

BA-
RRIOS

    19 dom.

· Durante todo el día
--------------------------------------------------------------------O-------
Instalación
FRÁGIL. LA 
INVASIÓN DELOTRO
-------------------------------------------------------------------------------
· Cañones del muelle 
Alfonso XII. Puerta 
principal Museo 
Naval de Cartagena
· Ver Arte al centro. Festival 
de los Estudiantes
///////////////////////////////////////////////////////////////

· 11:00/13:00h
--------------------------------------------------------------------O-------
Taller danza 
contemporánea
EYAS DANCE 
PROJECT
-------------------------------------------------------------------------------
· Gimnasio azul. 
Pabellón Municipal 
de Deportes
· Ver Laboratorio Formativo
///////////////////////////////////////////////////////////////

· 11:00/13:30h
--------------------------------------------------------------------O-------
Performance 
LANA 
SUBE-LANA BAJA
-------------------------------------------------------------------------------
Cía. Teatro íntimo
· Ascensor 
Panorámico
C/ Gisbert 
· Ver Artes Vivas
///////////////////////////////////////////////////////////////

· 12:30h
--------------------------------------------------------------------O-------
Performance 
DISONANCIAS 
FRONTERIZAS
-------------------------------------------------------------------------------
Abierto en 
Acción (2+4)
· Explanada del 
Puerto junto a la 
cola de ballena
· Ver Artes Vivas
///////////////////////////////////////////////////////////////

CEN-
TRO



· 18:30h
--------------------------------------------------------------------O-------
Danza 
contemporánea
TOM IN HIGH HEELS
-------------------------------------------------------------------------------
Eyas dance project 
· Plaza Castellini
· Ver Artes Vivas
///////////////////////////////////////////////////////////////

    19 dom.

· 12:00h
--------------------------------------------------------------------O-------
Teatro
PALABRAS EN 
LA ORILLA
-------------------------------------------------------------------------------
· La Botica del Libro. 
José M.ª de Lapuerta
· Ver Artes Vivas
///////////////////////////////////////////////////////////////

· Durante todo el día
--------------------------------------------------------------------O-------
Perfomance y acción 
Socioambiental
BOSQUE 
REENCONTRADO
-------------------------------------------------------------------------------
· Todos los barrios
· Ver Programa de Barrios
///////////////////////////////////////////////////////////////

CEN-
TRO

    20 lun.

 · 19:00h
--------------------------------------------------------------------O-------
Inauguración 
Exposición
CUADERNOS DE 
BARRIO. 
PENSANDO 
NUESTRO 
ENTORNO
-------------------------------------------------------------------------------
· Hall del Centro 
Cultural R.A. Luzzy
· Ver Arte al Centro. 
Festival de los Estudiantes
///////////////////////////////////////////////////////////////

CEN-
TRO

 · 19:30h
--------------------------------------------------------------------O-------
Charla
DIÁSPORAS, 
EXPULSIONES Y 
ESTIGMAS: LOS 
PARIAS DEL SIGLO 
XXI
-------------------------------------------------------------------------------
Interviene
M.ª José Guerra 
Palmero
· Palacio Pedreño. 
Fundación 
Cajamurcia
· Ver Laboratorio Formativo
///////////////////////////////////////////////////////////////

    21 mart.

DÍA MUNDIAL DE 
LA DIVERSIDAD 
CULTURAL PARA 
EL DIÁLOGO Y EL 
DESARROLLO 
· 21:00h
--------------------------------------------------------------------O-------
Radio performance
RADIO COBRA 
DIVERSO
-------------------------------------------------------------------------------
· Plaza de los Carros
· Ver Artes Vivas
///////////////////////////////////////////////////////////////

CEN-
TRO

    TODOS LOS DIAS 
DEL FESTIVAL

Instalación
OBERTURA
-------------------------------------------------------------------------------
Autor
Ángel Haro
· Sala de 
exposiciones 
temporales
Museo Arqua
///////////////////////////////////////////////////////////////

CEN-
TRO

Instalación 
EL NO LUGAR
-------------------------------------------------------------------------------
Realizan
Marta Camacho 
González, Maria José 
Clemente Pedrero, 
Francisco Javier 
Mármol, Lidia 
Morcillo Abellán. 
ETSAE
· Espigón del antiguo 
Club de Regatas
· Ver Instalaciones y 
Exposiciones
///////////////////////////////////////////////////////////////

Instalación
(DES)AHOGO
-------------------------------------------------------------------------------
Realizan
Amanda Bermejo 
Cano, Elena Cánovas 
Ureña,  Javier Egea 
Cano, Tania Pérez 
Pagán. ETSAE
· Plaza de 
San Francisco
· Ver Instalaciones y 
Exposiciones
///////////////////////////////////////////////////////////////

Instalación
PLASTIC PAVILION
-------------------------------------------------------------------------------
Autora
María José López 
Sánchez.
Realizan
Alumnado y 
profesorado de 
Proyectos 3. ETSAE 
· Mirador Muralla 
del Mar. 
C/ Muralla del Mar
· Ver Instalaciones y 
Exposiciones
///////////////////////////////////////////////////////////////



Instalación 
0,0,0. UMBRAL  A 
LA DES()IGUALDAD
-------------------------------------------------------------------------------
Autores
Grupo colectiv(A): 
María Escribano 
Viñas, María de las 
Nieves Esparza 
Pedreño, Sol 
Hernández Ortega, 
Paloma de Andrés 
Ródenas, Silvia 
Meroño Esparza. 
ETSAE
· C/ Muralla del Mar, 
n.º del 3 al 20
· Ver Instalaciones y 
Exposiciones
///////////////////////////////////////////////////////////////

Instalación
LA RED SOCIAL
-------------------------------------------------------------------------------
Realizan
Elena Rocío Tordera 
Gracia y Jesús Ángel 
González García. 
ETSAE
· Plaza José Mª Artés
· Ver Instalaciones y 
Exposiciones
///////////////////////////////////////////////////////////////

Instalación
MÁS ALLÁ DE 
LO QUE VES
-------------------------------------------------------------------------------
Autora
María José López 
Sánchez.
Realizan
Alumnado y 
profesorado de 
Proyectos 3. ETSAE 
· Paseo Alfonso XII, 
frente a la escalinata 
de Víctor Beltrí
· Ver Instalaciones y 
Exposiciones
///////////////////////////////////////////////////////////////

Instalación 
AL OTRO LADO, 
EL OTRO SOY YO
-------------------------------------------------------------------------------
Realiza
Alumnado del taller 
de escultura de la 
Universidad Popular
Coordina
Cristina Navarro 
Poulín
· Exterior del Centro 
Cultural R.A. Luzzy
· Ver Instalaciones y 
Exposiciones
///////////////////////////////////////////////////////////////

Instalación
RADICANTE
-------------------------------------------------------------------------------
Autores
Maria Luz Ruiz 
Bañón, Victoria 
Sánchez Giner y 
Rocío Caballero 
Fernández
· Palacio Pedreño. 
Fundación 
Cajamurcia
· Ver Instalaciones y 
Exposiciones
///////////////////////////////////////////////////////////////

Instalación
7500 MILLONES Y 
UNA MISMA PIEL
-------------------------------------------------------------------------------
Autores
Asociación Ápices
· Patio ISEN
· Ver Instalaciones y 
Exposiciones
///////////////////////////////////////////////////////////////

Instalación
ALAMBRADA 
POÉTICA
-------------------------------------------------------------------------------
Autora
 Helena Paso Real
· C/ Balcones azules
· Ver Instalaciones y 
Exposiciones
///////////////////////////////////////////////////////////////

Instalación 
VILLA MARINA. UN 
NUEVO PAÍS
-------------------------------------------------------------------------------
Artista
Lola Nieto
· Puerto de 
Cartagena. Antiguo 
Club de Regatas
· Ver Instalaciones y 
Exposiciones
///////////////////////////////////////////////////////////////

Instalación
¿SABÍAS QUE...? 
DATOS PARA UNA 
CONTRANARRATIVA
-------------------------------------------------------------------------------
Colabora
Proyecto Refugium, 
Departamento de 
Sociología, 
Universidad 
de Murcia
· Marquesinas de la 
ciudad
· Ver Instalaciones y 
Exposiciones
///////////////////////////////////////////////////////////////



· 10 mayo/3 de junio 
----------------------------------------------------------------O---------
Exposición
RUTAS 
(DES)HUMANAS
-------------------------------------------------------------------------------
Coordina
Aurora Alcaide 
Ramírez
Realizan
alumnado de la 
asignatura Estéticas 
Migratorias en el Arte 
Contemporáneo, 
del Máster en 
Producción y Gestión 
Artística de la Facultad 
de Bellas Artes de la 
Universidad de Murcia.
Colaboran
Abdu Diagne, 
Abdoukhadire Dafe, 
Mamadou Fofana
· Sala de 
Exposiciones 
(Aula 5) de Centro 
Universitario ISEN
· Ver Arte al Centro. 
Festival de lxs estudiantes
///////////////////////////////////////////////////////////////

    TODOS LOS DIAS 
DEL FESTIVAL

· BARRIO VIRGEN 
DE LA CARIDAD
-------------------------------------------------------------------------------
Exposición 
fotográfica
CON-VIVENCIA
-------------------------------------------------------------------------------
· Asociación 
de Vecinos
///////////////////////////////////////////////////////////////

Arte 
conceptual/lumínico
INCLUIR- EXCLUIR 
FRONTERAS 
TANGIBLES E 
INTANGIBLES
-------------------------------------------------------------------------------
· Fachada de 
la Asociación 
de Vecinos
///////////////////////////////////////////////////////////////

BA-
RRIOS

· 8:00/15:00h
--------------------------------------------------------------------O-------
Exposición de arte
MUESTRA DE LOS 
TALLERES DE 
ESTIMULACIÓN 
CREATIVA
-------------------------------------------------------------------------------
· Centro de 
Salud Este
· Ver Programa de Barrios
///////////////////////////////////////////////////////////////

    TODOS LOS DIAS 
DEL FESTIVAL

· BARRIO DE LA 
CONCEPCIÓN      
-------------------------------------------------------------------------------
Exposición de 
fotografías y poesías
AL OTRO LADO DE 
LA FRONTERA 
“YO SOY REFUGIO” 
-------------------------------------------------------------------------------
· Centro de Salud 
Cartagena Oeste
· Ver Programa de Barrios
///////////////////////////////////////////////////////////////

BA-
RRIOS

    TODOS LOS DIAS 
DEL FESTIVAL

Exposición de 
fotografía 
CON-VIVENCIA
-------------------------------------------------------------------------------
· Asociación 
de Vecinos
· Ver Programa de Barrios
///////////////////////////////////////////////////////////////

BA-
RRIOS
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Intervención videosonora
LOS QUE LLEGAN
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------O---------
Intervención videosonora que 
confronta imágenes de cine doméstico 
y relatos anónimos de los que llegan 
por mar.  Una intervención audiovisual 
que deriva por la ciudad.

Organiza: LACA 
(Laboratorio de Cine 
Artesanal) + Mario Méndez
Muralla del Mar
Itinerancia por distintos puntos de la 
ciudad durante el festival
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////  

vier. /// 23:00h10

Instalación
EL NO LUGAR
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------O---------
Frente a la arquitectura institucional 
de la UE, que levanta barreras y 
construye CIEs y cuya dignidad se 
ahoga cada día en el Mediterráneo, 
nosotros proponemos espacios que 
cuestionen el orden existente, que 
sacudan la realidad y la hagan mutar.
Esta propuesta trata de representar la 
realidad de los espacios que habitan los 
refugiados–campos de refugiados, 
travesías marítimas, por el desierto- 
lugares de agobio e incertidumbre, los 
“no-lugares”, que acaban creando 
“no-personas”: los nadies, los que no 
tienen rostro, los que no son seres 
humanos si no recursos humanos.

Marta Camacho González, 
Maria José Clemente Pedrero, 
Francisco Javier Mármol, Lidia 
Morcillo Abellán. ETSAE 

Espigón del antiguo Club 
de Regatas
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////  

TODOS LOS DÍAS //// 

Instalación
(DES)AHOGO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------O---------
¿Qué es en definitiva el mar? / ¿por qué 
seduce? ¿por qué tienta? / suele 
invadirnos como un dogma / y nos 
obliga a ser orilla". Mario Benedetti.
Sin embargo, el mar no representa lo 
mismo para todos. Este espacio 
pretende mostrar las dos facetas del 
mar: el exterior, que representa la cara 
amable del mar; y el interior, que 
muestra el agobio de aquellas personas 
que pierden la vida en el Mediterráneo.

Autores: Amanda Bermejo Cano, 
Elena Cánovas Ureña,  Javier 
Egea Cano, Tania Pérez Pagán. 
ETSAE
Plaza de San Francisco
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////  

TODOS LOS DÍAS //// 

Instalación
PLASTIC PAVILION
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------O---------
Este proyecto hace referencia al mar 
de plástico del Mediterráneo.
Mediante bolsas de plástico infladas se 
hace una pequeña recreación y se 
propone un pabellón que muestre el 
lado más hospitalario de la sociedad, 
acogiendo a todas esas personas, 
mayoritariamente extranjeras, que 
trabajan día a día bajo un techo de 
plástico a pleno sol.

Autora: María José López 
Sánchez. ETSAE
Realizan: Alumnos y profesores 
Proyectos 3. ETSAE 
Mirador Muralla del Mar
C/ Muralla del Mar
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////  

TODOS LOS DÍAS //// 



Instalación
AL OTRO LADO 
(EL OTRO SOY YO)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------O---------
Una red de pesca crea un paramento 
transparente que recorre el espacio 
como cuando se usa en el mar, y aquí se 
convierte en un obstáculo que 
cualquiera debe sortear para entrar al 
Centro Cultural. Un altavoz reproduce 
en bucle el apacible sonido de una 
playa; el mismo mar del que disfruta-
mos y nos conforma culturalmente es 
uno de los escollos que miles de 
personas deben sortear para poder 
huir de los conflictos que ponen en 
peligro sus vidas.

Realizan: Alumnado del Taller de 
escultura de la 
Universidad Popular
Coordina: Cristina Navarro 
Poulin 
Atrio de entrada principal 
al centro Cultural Ramón 
Alonso Luzzy
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////  

Instalación
¿SABÍAS QUE...? DATOS PARA 
UNA CONTRANARRATIVA.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------O---------
Ilustraciones que representan la 
realidad de las personas refugiadas 
acompañadas de datos rigurosos que 
quieren contribuir a derribar los mitos 
y las falsas creencias en torno a las 
migraciones forzadas y construir una 
contranarrativa centrada en la 
empatía, la solidarid ad y la defensa de 
los derechos humanos.

Colabora: Proyecto Refugium, 
Departamento de Sociología, 
Universidad de Murcia
Marquesinas de la ciudad
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////  

Exposición
RUTAS (DES)HUMANAS
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------O---------

Realizan: Alumnos de la 
asignatura Estéticas 
Migratorias en el Arte 
Contemporáneo del Máster en 
Producción y Gestión Artística 
de la Universidad de Murcia 
Colaboran: Abdu Diagne, 
Abdoukhadire Dafe, 
Mamadou Fofana
Coordina: Facultad de Bellas 
Artes. Universidad de Murcia
· Ver Arte al Centro. 

Festival de lxs Estudiantes

Sala de exposiciones. Centro 
Universitario ISEN
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////  

TODOS LOS DÍAS //// 

TODOS LOS DÍAS //// TODOS LOS DÍAS //// 

TODOS LOS DÍAS //// 



Instalación
OBERTURA
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------O---------
Es un naufragio que se ha convertido 
en fruta.
Es un viaje esperanzado que arranca 
del fracaso.
Es el fin de los temores que nos 
acechan.
Es un gran pez varado del que brota 
una luz.
Es un pequeño Hayku camuflado 
de instalación.
Es un mundo partido que se multiplica.
Es un espacio que no tiene miedo de 
haber nacido.
Es la imposibilidad de cerrar tus ojos.
Es el eco de los poetas desterrados.
Es un vestigio sobre la orilla que nos 
salva.

TODOS LOS DÍAS //// 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------O---------
Este pecio, cual fruta partida, libera de 
sus cuadernas una voz que nos habla 
de un destino fracasado, y a su vez de 
un nuevo inicio. Su carga de 
incertidumbres se ha derramado y 
alimenta la esperanza de los errantes. 
Varado en un viaje infinito, en un 
paisaje donde claman gestos que que 
aluden al encuentro tectónico de las 
culturas y de los miedos. Obertura nos 
interpela como un dios antiguo, y en el 
aire, un latido invade la estancia entre 
pasos y risas que habla de encuentros 
llenos de humanidad.



----------------------------------------------------------------------------------------------------------------O---------
Esta instalación que se inscribe en el 
festival Mucho Mas Mayo, se presentó 
por primera vez en 2014 en LA 
TREGUA, una intervención que el 
artista Ángel Haro realizó en el 
espacio Tabacalera Promoción del 
Arte, Ministerio de Cultura en Madrid. 
Así describió entonces el crítico y 
poeta Francisco Carpio la pieza en el 
catálogo editado para la ocasión:
“Occidente es un barco a la deriva. The 
Flying Dutchman sin tan siquiera la 
música de Wagner. El Arca de Noé 
convertida en continentes de memoria 
y decadencia. Junto al amigo morir, 
como una barca hacia Bitinia, y el 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------O---------
amigo –Catulo- ser Lesbia, cerrándote 
los ojos con el triple beso roto de las 
mujeres-buques fantasmas. Querer 
ahora esperar la Muerte, y naufragar 
dulcemente en este Mar, dejándonos, 
como una ola que a las otras no 
parezca demasiado extraña. ¿O es que 
ya hemos naufragado…?”

Ángel Haro
Sala de exposiciones 
temporales. Museo Arqua
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////  



Instalación
OBERTURA
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------O---------
Es un naufragio que se ha convertido 
en fruta.
Es un viaje esperanzado que arranca 
del fracaso.
Es el fin de los temores que nos 
acechan.
Es un gran pez varado del que brota 
una luz.
Es un pequeño Hayku camuflado 
de instalación.
Es un mundo partido que se multiplica.
Es un espacio que no tiene miedo de 
haber nacido.
Es la imposibilidad de cerrar tus ojos.
Es el eco de los poetas desterrados.
Es un vestigio sobre la orilla que nos 
salva.

Instalación
0,0,0. UMBRAL  A LA 
DES()IGUALDAD
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------O---------
(0,0,0) nace de la reflexión acerca de la 
desigualdad, descubriendo que el 
único momento de plena igualdad 
entre personas se produce en el punto 
de origen: el vientre materno. Al nacer, 
el ser humano está condicionado por el 
lugar, género, clase social, orientación, 
color, cultura…
Se invita a los viandantes a realizar un 
recorrido sensorial que simule el 
momento de la llegada al mundo. Un 
viaje reflexivo donde experimentar la 
transición de la igualdad a la 
desigualdad. 

Autores: Grupo colectiv(A)
Integrantes: María Escribano 
Viñas, María de las Nieves 
Esparza Pedreño, Sol 
Hernández Ortega, Paloma 
de Andrés Ródenas, Silvia 
Meroño Esparza.ETSAE
C/ Muralla del Mar, 
n.º del 3 al 20
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////  

TODOS LOS DÍAS //// 

Instalación
LA RED SOCIAL
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------O---------
El proyecto busca mostrar la exclusión 
y las dificultades a las que los 
migrantes se tienen que enfrentar 
cuando llegan a un nuevo país. La 
intervención RED SOCIAL pretende 
visibilizar el problema creando una red 
de personas enlazadas unas con otras, 
simulando las relaciones sociales; y una 
figura desconectada, representando 
las dificultades que han de superar y 
llamar a una mejor y más fácil 
convivencia.

Autor/es: Elena Rocío Tordera 
Gracia y Jesús Ángel González 
García. ETSAE
Plaza José Mª Artés
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////  

TODOS LOS DÍAS //// 

Instalación
MÁS ALLÁ DE LO QUE VES
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------O---------
Más allá del mundo que se plasma ante 
nosotros, existe otra realidad en donde 
se encuentran los otros, personas sin 
rostro; sin derechos, sin vida, por lo 
cual luchan desesperadamente. Estas 
personas aquí reflejadas, Malala 
Yousafzai, Dalai Lama, Rigoberta 
Menchu y Desmond Tutu, representan 
a unos defensores de los derechos 
humanos, que le dan voz a todos los sin 
rostro.

Paula Martínez López. ETSAE
Paseo Alfonso XII, espacio 
situado frente a la escalinata 
de Víctor Beltrí en la Muralla 
Carlos III 
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////  

TODOS LOS DÍAS //// 



Instalación
RADICANTE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------O---------
Es una reflexión relaizada a través de la 
botánica sobre conceptos como el 
respeto, la dignidad, la interculturali-
dad, la diversidad, la aceptación, para 
así tomar conciencia de que en la 
realidad somos todos habitantes de un 
mismo mundo. Para ello queremos 
crear una instalación artística a través 
de la silueta de diferentes plantas 
alóctonas y autóctonas ubicadas sobre 
las ventanas de la ciudad.

Autores: Maria Luz Ruiz Bañón, 
Victoria Sánchez Giner y Rocío 
Caballero Fernández
Palacio Pedreño. 
Fundación Cajamurcia
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////  

TODOS LOS DÍAS //// 

Instalación
7500 MILLONES Y 
UNA MISMA PIEL
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------O---------
“7500 millones y una misma piel, 
distintos colores envolviendo un 
alma común, diversidad de hombres y 
mujeres fundiéndose entre la tierra y 
el mar, un viaje de muchos siglos para 
llegar hasta hoy, ancho espacio y largo 
tiempo buscando la libertad, la belleza, 
el amor… buscando en definitiva 
dentro de nosostros, la esencia del 
ser humano”. 
Autores: Asociación Ápices
Patio ISEN
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////  

TODOS LOS DÍAS //// 

Instalación
ALAMBRADA POÉTICA
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------O---------
Muro de las lamentaciones  de poemas 
enrrollados con la temática de los 
refugiados. Es una performance 
poética abierta al público, para 
homenajear a todos los que pierden la 
vida cruzando fronteras. Los visitantes 
pueden colgar sus peticiones y coger 
poemas de la alambrada.

Helena Paso Real
C/ Balcones azules
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////  

TODOS LOS DÍAS //// 

Escultura flotante sonora
VILLA MARINA. 
UN NUEVO PAÍS
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------O---------
Cuando la población que huye no 
puede llegar a la orilla porque se 
convierte en  frontera, se propicia el 
nacimiento de un nuevo país.

Lola Nieto
Frente al antiguo 
Club de Regatas
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////  

TODOS LOS DÍAS //// 
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· 10/21 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Exposición fotográfica
CON-VIVENCIA
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------O---------
Los alumnos del Ciclo Formativo de 
Grado Superior de Fotografía de 
Almería y Orihuela, con sus respecti-
vas profesoras, documentan 
gráficamente la vida y la diversidad 
cultural de diferentes familias, tanto 
inmigrantes como personas en riesgo 
de exclusión social y la convivencia en 
cada barrio.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------O---------

Realiza
Los alumnos del Ciclo Formativo 
de Grado Superior de Fotografía de 
Almería y Orihuela.
Coordina
Pablo Sánchez del Valle, Pepa Cobo y 
Cristina Alonso López.

Colaboran
ACCEM, Proyecto Abraham y 
Asociación de Vecinos
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------O---------  
· Asociación de Vecinos
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////  

· 10/21 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Arte conceptual/lumínico
INCLUIR- EXCLUIR FRONTERAS 
TANGIBLES E INTANGIBLES
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------O---------
Obra que pretende hacernos 
reflexionar sobre las fronteras creadas 
por el ser humano de manera 
consciente e insconciente.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------O---------
Realiza
Alumnado IES Politécnico Cartagena, 
Lahssen Mehdi, Yassine Bouhmama, 
Bilal EchlyehIsmael y Labed Lagrouche
Coordina
Isabel Mª Campillo Ruiz
Organiza
Proyecto Abraham
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------O---------  
· Fachada de la 
Asociación de Vecinos
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////  

· 10/21 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Exposición de arte
MUESTRA DE LOS TALLERES DE 
ESTIMULACIÓN CREATIVA
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------O---------
Trabajos de arte realizados por las 
mujeres de los talleres de estimulación 
creativa.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------O---------

Realiza
Mujeres inmigrantes de ACCEM.

Coordina
ACCEM
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------O---------  
· Centro de Salud Este
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////  

· 10/21 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Taller de cerámica-social, 
mujeres entrelazadas
TE ACOJO. ME ACOGES. 
TE MIRO. ME MIRAS
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------O---------
Mural de cerámica en el cual 
reflejaremos nuestras emociones y 
sentimientos al escuchar la palabra 
HOSPITALIDAD, al mirarnos unas a 
otras. Creando un espacio de ARTE, 
Miradas y Comunicación que nos 
haga partícipes de este 
SINGULAR ABRAZO.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------O---------

Realiza
Mujeres de ACCEM.

Coordina
Atram-ceramistasocial y ACCEM

Colabora
Concejalía de Igualdad
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------O---------  
· Local de ACCEM
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////  

BARRIADA VIRGEN 
DE LA CARIDAD



· 10/11/12 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pintura mural
COMPLEJIDADES, TODOS 
SOMOS UNO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------O---------
Serie de rostros donde las figuras 
masculinas, femeninas, jóvenes, 
ancianas o de diferentes razas han sido 
mezcladas, creándose de este modo un 
conjunto de híbridos. Una perspectiva 
del retrato desde el mestizaje y los 
intercambios culturales.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------O---------

Realiza
Mario Oltra y Alicia Zomeño
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------O---------  
· Barrio y transformador de luz
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////  

· 16/17 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Taller participativo y pintura 
mural
LETRAS QUE ACOGEN
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------O---------
Talleres con diferentes colectivos y 
centros educativos del barrio, para 
elegir un lema en relación a la acogida 
de las personas que vienen de fuera y 
se convierten en nuev@s vecin@s. Una 
vez elegido, la Compañía de Mario 
llevará a cabo una intervención 
artística colectiva, con alumnado y 
vecindario de la barriada, para plasmar 
el lema más votado, en una pared 
exterior del CEIP Stella Maris.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------O---------

Realiza
Alumnos y la Compañía de Mario

Coordina
ACCEM
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------O---------  
· CEIP Stella Maris
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////  

· 17/ desde las 9:00h 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pintura mural
ABRAZO PARTIDO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------O---------
Obra artística y jornada de convivencia 
artística, en la pinada frente al colegio. 
Participan artistas de la Compañía de 
Mario y personas del barrio que 
quieran compartir música y poesía.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------O---------

Realiza
La Compañía de Mario

Coordina
ACCEM
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------O---------  
· CEIP Stella Maris
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////  

· 10/21  de 8:00/15:00h 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Exposición de fotografías y 
poesías
AL OTRO LADO DE LA 
FRONTERA “YO SOY REFUGIO”
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------O---------
Exposición de fotografías y poesías. 
Esta exposición nace con el objetivo de 
sensibilizar e informar de la situación 
de las personas solicitantes de 
protección internacional y asilo, que 
son nuestros nuevos y nuevas vecinas 
de cada uno de los barrios, pueblos y 
ciudades donde vivimos.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------O---------

colabora
Fondo de Asilo, Migraciones e 
Integración (FAMI) a través de la 
Dirección General de Migraciones del 
Ministerio de Trabajo, Migraciones y 
Seguridad Social.
Coordina
Fundación Cepaim
Posibilidad de visita guiada: 
+info lolaesparza@cepaim.org
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------O---------  
· Centro de Salud 
Cartagena Oeste
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////  

BARRIO DE LA
CONCEPCIÓN



· 10/
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Festival de Cultura Urbana
URBANCT
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------O---------
Festival de Cultura Urbana dando 
visibilidad a las diferentes expresiones 
de la cultura urbana de Cartagena.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------O---------
17:00 / 20:00 /// 

Entrenamiento de trial bici
20:00 / 21:30 /// 

Actividades deportivas de cultura 
urbana: Parkour FAM, Calistenia 
Carthalistenia y Skate: Brother Hood
21:30 / 23:00 /// 

Actividades interior: Breaking, 
Rap, Freestyle y Beatbox
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------O------
Coordina
Concejalía de Juventud
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------O---------  
· Centro Social y 
Asociación de Vecinos
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////  

· 17/  de 10:00/13:00h 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ruta senderista
TRASHCHALLENGE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------O---------
Ruta senderista por zona de la 
Atalaya - Villalba y recogida de basura. 
Para realizar la actividad “basura de 
fronteras”.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------O---------

Realiza
Asociaciones y familias del barrio

Coordina
Fundación Cepaim y Proyecto Abraham
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------O---------  
· Punto de encuentro puerta 
del Centro de Salud Oeste
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////  

· 17/  de 17:00/19:00h 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Intervención artística
BASURA DE FRONTERAS
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------O---------
Muro construido con la basura 
recogida en Tentegorra y que 
representa la frontera imaginaria que 
delimita la parte más marginal del 
barrio de Villalba del resto.
REALIZA: Asociaciones y familias del 
barrio.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------O---------

Realiza
Asociaciones y familias del barrio

Coordina
Fundación Cepaim y Asociación 
Proyecto Abraham
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------O---------  
· Jardín Lago Tortuga
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////  

· 18/  de 10:00/14:00h 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

LAZOS ENTRE CULTURAS
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------O---------
Lazos que unen la cultura marroquí, 
paya y gitana a través de las telas y los 
colores que las representan.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------O---------

Realiza
Grupo de mujeres del barrio de Villalba

Dirección
Inma Martínez Murcia

Coordina
Asociación Proyecto Abraham
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------O---------  
· Plaza entre Calle Peroniño, 
Calle Nardos y calle Balcones
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////  

· 18/  de 10:00/14:00h 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Encuentro de artesanía
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------O---------
Puestos de artesanía de asociaciones 
del barrio e invitados. Talleres de 
reciclaje. Entre todas y todos 
pintaremos una frase junto con
“Acción Poética”.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------O---------
Coordina
Fundación Cepaim
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------O---------  
· Plaza entre Calle Peroniño, 
Calle Nardos y calle Balcones
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////  



· 10///  a partir 21:30h 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Multidisciplinar
NOCHES DE RAMADÁN
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------O---------
Cena compartida con los vecinos, con 
té y dulces. Adornar con velas la plaza y 
organizar las mesas y las sillas para la 
cena. Se hará un recital de poesías con 
mujeres españolas y migrantes.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------O---------
Coordina
Coordinadora de Barrios (San Antón y La 
Urba) y Las Encajeras
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------O---------  
· La Plaza Nueva, detrás del 
Centro de Salud
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////  

· 15///  17:00h 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

LA MÚSICA QUE INSPIRA
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------O---------
La música es común a todas las 
culturas, actuales y del pasado. 
Constituye un lenguaje que entienden 
tanto la mente como el corazón
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------O---------

Realiza
Josefina Prieto

Coordina
Asociación Cultural Sahaja Yoga y 
Las Encajeras
-------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------O---------  
· Casino de los Dolores
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////  

· 17///  9:00/14:30h
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sketching, fotografía y 
literatura
CUADERNOS DE 
BARRIO. PENSANDO 
NUESTRO ENTORNO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------O---------
· Ver Arte al Centro.
Festival de los Estudiantes
-· Trayecto desde el IES 
J.S. Elcano hacia barrio 
de San Antón
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////  

· 16///  22:00/23:30h
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Proyección de cortometrajes
SEMANA CORTA
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------O---------
· Explanada frente al Casino
· Ver Cine y Semana Corta
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

· 18///  12:30h 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mural-literario artístico
ACCIÓN POÉTICA
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------O---------
Es un fenómeno mural-literario, que 
comenzó en Monterrey, México, 
mediante el cual se expresan frases y 
pensamientos en un muro.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------O---------
Realiza
Acción Poética Murcia
Coordina
Michele Sabah Mazzetta
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------O---------  
· Plaza entre Calle Peroniño, 
Calle Nardos y calle Balcones
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////  

· 10/21
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Taller de cerámica-social, 
mujeres entrelazadas
TE ACOJO. ME ACOGES. 
TE MIRO. ME MIRAS
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------O---------
Mural de cerámica en el cual 
reflejaremos nuestras emociones y 
sentimientos al escuchar la palabra 
HOSPITALIDAD, al mirarnos unas a 
otras. Creando un espacio de ARTE, 
Miradas y Comunicación que nos haga 
partícipes de este SINGULAR 
ABRAZO.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------O---------
Realiza
Las Encajeras
Coordina
Atram-ceramistasocial y la Coordinadra 
de Barrios (San Antón y La Urba)
Colabora
Concejalía de Igualdad
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------O---------  
· El Casino
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////  

BARRIO DE 
SAN ANTÓN



· 15///  9:00h
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pintura mural
SE APRENDE JUGANDO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------O---------
Se pretende acercar al público por 
medio de la pintura mural a los juegos y 
el aprendizaje.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------O---------

Realiza
Zineb AK

Coordina
Alraso
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------O---------  
· Plaza Virgen de los Dolores
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////  

· 18///  10:00/13:00h
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Taller artístico
AL OTRO LADO: SOÑADORES
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------O---------
Taller que nos hablará de los soñadores 
que sueñan con vivir en un lugar mejor. 
El término ‘dreamer’ se aplica a los que 
intentan cruzar la frontera en los 
EEUU. Trabajarán sobre el tema de las 
fronteras y las migraciones.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------O---------

Realiza
Moisés Yagües

Coordina
Concejalía de Servicios Sociales
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------O---------  
· Centro Intercultural
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////  

· 11///  17:00h
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Improvisación poética
MUCHO MÁS CTFress
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------O---------
Evento Nacional de Freestyle. Nuevo 
elemento de poesía hablada donde 
prima la improvisación y la resistencia 
al sistema.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------O---------

Realiza
32 Freestylers

Coordina
Juan Diego Lisón y Álvaro López
ctfreestylecartagena@gmail.com
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------O---------
· Parque de la Rosa
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////  

· 16///  19:00h
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Instalación artística 
permanente, esculturas
EL BOSQUE DE LOS RELATOS 
DEL MUNDO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------O---------
Desde el ARTE, LA HOSPITALIDAD, 
EL ROSTRO DEL OTRO, afianzándolo, 
haciéndolo más visible y dándole cobijo 
a estos sentimientos y emociones; 
realizando una serie de esculturas 
basadas en las ilustraciones del libro, 
en los sentimientos y en los sueños 
transmitidos. Quedarán ubicados de 
forma permanente en el bosque de los 
relatos del mundo.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------O---------

Realiza
+ Formas
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------O---------  
· Jardín de los deseos, 
Botica del libro
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////  

BARRIO DE 
LOS DOLORES

BARRIO DE JOSÉ 
MARÍA DE LAPUERTA



· 16///  16:30h
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Juegos, cuentos y taller
TALLER INNER PEACE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------O---------
Taller infantil de paz interior y mejora 
de la atención.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------O---------
Realiza
Cintia Fernández
Coordina
INNERPEACEDAY.ORG
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------O---------  
· La Botica del libro
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////  

· 19///  12:00/12:50h
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Teatro
PALABRAS EN LA ORILLA
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------O---------
Espectáculo artístico-teatral a partir 
de los textos “El bosque de los relatos 
del mundo”.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------O---------
Dirección
La Murga Teatro
Colabora
ACCEM y La Botica del libro
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------O---------  
· La Botica del libro
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////  

· 10/21  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Taller de cerámica-social, 
mujeres entrelazadas
TE ACOJO. ME ACOGES. 
TE MIRO. ME MIRAS
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------O---------
Mural de cerámica en el cual 
reflejaremos nuestras emociones y 
sentimientos al escuchar la palabra 
HOSPITALIDAD, al mirarnos unas a 
otras. Creando un espacio de ARTE, 
Miradas y Comunicación que nos haga 
partícipes de este SINGULAR 
ABRAZO.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------O---------
Realiza
Asociación de Mujeres
Coordina
Atram-ceramistasocial 
Colabora
Concejalía de Igualdad
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------O---------  
· Asociación de Vecinos
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////  

· 10/21
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Exposición de fotografía
CON-VIVENCIA
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------O---------
Los alumnos del Ciclo Formativo del 
Grado Superior de Fotografía de 
Almería y Orihuela, con sus respecti-
vas profesoras, documentan 
gráficamente la vida y la diversidad 
cultural de diferentes familias, tanto 
inmigrantes como personas en riesgo 
de exclusión social y la convivencia en 
cada barrio.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------O---------

Realiza
Los alumnos del Ciclo Formativo 
de Grado Superior de Fotografía de 
Almería y Orihuela

Coordina
Pablo Sánchez del Valle, Pepa Cobo y 
Cristina Alonso López

Colaboran
Asociación Cultural El Pinacho, Asocia-
ción Rascasa y Cofradía de Pescadores
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------O---------  
Asociación de Vecinos
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////  

· 10///  18:00h
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Música
BATUCADA Y CAPOEIRA
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------O---------
Exhibición de percusión a ritmo de 
batucada y ritmos africanos.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------O---------

Realiza
Lupita Aína

Coordina
Asociación Rascasa
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------O---------  
Plaza Modista
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////  

BARRIO DE 
SANTA LUCÍA



· 10/21  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Taller de cerámica-social, 
mujeres entrelazadas
TE ACOJO. ME ACOGES. 
TE MIRO. ME MIRAS
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------O---------
Mural de cerámica en el cual 
reflejaremos nuestras emociones y 
sentimientos al escuchar la palabra 
HOSPITALIDAD, al mirarnos unas a 
otras. Creando un espacio de ARTE, 
Miradas y Comunicación que nos haga 
partícipes de este SINGULAR 
ABRAZO.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------O---------
Realiza
Asociación de Mujeres
Coordina
Atram-ceramistasocial 
Colabora
Concejalía de Igualdad
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------O---------  
· Asociación de Vecinos
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////  

POESÍA SIN FRONTERAS
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------O---------
Se pretende llevar la poesía a las calles 
a través de tres recitales que, en la voz 
de una nueva generación poética 
surgida en Cartagena, dará a conocer 
poemas escritos por personas que han 
vivido exilios y migraciones junto a 
creaciones propias de cada poeta.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------O---------

Realiza
Colectivo interdisciplinar, que aglutina 
a jóvenes creadores de los ámbitos 
de la poesía, la música, la pintura o la 
fotografía

Coordina
Revista Cultural El vuelo del flamenco y 
Bálamo del Arte
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////  

· 12///  12:00h
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

· Plaza del Pescador 
o del Pinacho
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////  

· 14///  19:30h
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

· Plaza Molina
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////  

· 16///  19:30h
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

· Plaza del Museo del Vidrio
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////  

· 12///  12:00h
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mural-literario artístico
ACCIÓN POÉTICA
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------O---------
Es un fenómeno mural-literario, que 
comenzó en Monterrey, México, 
mediante el cual se expresan frases y 
pensamientos en un muro.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------O---------

Realiza
Acción Poética Murcia

Coordina
Michele Sabah Mazzetta

                 · Plaza del Pescador 
o del Pinacho
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////  

· 17///  18:00h
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Música y poesía
HUMANIZAR A TRAVÉS 
DE LOS SENTIDOS
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------O---------
Exhibición de percusión a ritmo de 
batucada y ritmos africanos. 
Exhibición de Capoeira. Actuación 
de flamenco, cante y guitarra.
Actuación de Jota Ramos y su 
Hip Hop de Pueblo
Poemas colgados: muestra colgada 
de los poemas recitados en los tres 
recitales anteriores. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------O---------

Coordina
Asociación Cultural El Pinacho, Revista 
Cultural El vuelo del flamenco, Bálamo 
del Arte, Asociación Rascasa y Amnistía 
Internacional Grupo Cartagena

· Paseo del Muelle, s/n. 
Frente Local Social
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////  

· 19///  todo el día
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Perfomance y acción 
Socioambiental
BOSQUE REENCONTRADO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------O---------
Recuperación y acogida de fragmentos 
de bosques envuelta en la emoción y el 
canto inspirado por un bosque antiguo 
y la difusión de conocimientos sobre el 
bosque mediterráneo, que fue 
expulsado de estas tierras perdiendo 
su presencia y su convivencia. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------O---------

Realiza
Rama Blanca

Colabora
KAS, ANSE, ARDA, CreeCt, Farmasana
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////  

TODOS LOS
BARRIOS
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 Taller
ARTE PÚBLICO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------O---------
Arte Público alude al conjunto de 
prácticas artísticas contemporáneas 
que se desarrollan en el espacio urbano 
como lugar para la expresión artística.
Este taller perm  da en un marco 
como el que proporciona el festival 
Mucho Más Mayo. No son necesarios 
conocimientos previos.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------O---------

Pedro Guirao. (Murcia, 1972). 
Artista visual y sonoro. En sus trabajos 
hay una constante y creciente 
presencia del sonido como material, 
como medio y como objeto de 
investigación y experimentación. Sus 
proyectos se articulan como diálogos 
entre sonido, imagen, memoria, 
paisaje y territorio. 
www.pedroguirao.com

Sara Serrano (Murcia, 1974). 
Lda. en Dirección Escénica e Historia 
del Arte. Master en Arte. Práctica 
Teatral por Rose Bruford College, 
Arte y tecnología aplicada a la imagen 
y la Producción. Como extensión a 
su trabajo en las Artes Escénicas, ha 
realizado instalaciones y montaje 
multimedia, entre otros.

Eva Cagigal (Salamanca, 1976).
gestora cultural y docente en la 
Universidad de Murcia donde imparte 
el módulo de Nuevos Modelos de 
Gestión Cultural dentro del Máster de 
Gestión Cultural. Especializada en en 
Museografía y Técnicas Expositivas. 
Ha realizado labores de dirección 
artística y de producción en galerías, 
salas y museos de arte.
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////  

LAB. FORMATIVO /// 

Grupo 1 ///
Lunes 29 abril y lunes 6 mayo 

10:30 / 13:30 (15 plazas)

Grupo 2 /// 
Martes 23 abril y martes 30 abril 

10:30 / 13:30 (15 plazas)

Grupo 3 ///
Martes 23 abril y martes 30 abril 

17:00 a 20:00 (10 plazas)

Cada solicitante puede inscribirse en 
uno de los siguientes grupos
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////  

Dirigido a
Personas interesadas en el arte, la 
expresión plástica, el arte público y 
urbano, los procesos y la creación de 
proyectos artísticos.
 
Precio
Gratuito previa inscripción en la web de 
la Universidad Popular. 

https://up.cartagena.es/
area_talleres_detalle.asp?id=772
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------O---------  
· Centro Cultural R.A. Luzzy
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////  

DÍAS /// HORARIOS



· 8 miérc. /// 17:oo/19:00h
· 9 juev. /// 16:30/18:00h
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Taller
BALIZAS EN EL MARE NOSTRUM. 
ENVÍO DE OBJETOS 
ATRAVESANDO FRONTERAS
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------O---------
Taller donde los participantes harán 
una reflexión sobre qué objetos, 
mensajes, alimentos, instrumentos... 
quieren incluir dentro de diferentes 
balizas pensando en el otro. Esas balizas 
se lanzarán al mar y mediante un locali-
zador GPS se le hará un seguimiento via 
satélite.

Isidro López-Aparicio
(Santisteban del Puerto, Jaén, 1967).

 Artista, docente universitario y 
comisario. Es miembro del Instituto de 
Investigación de la Paz y los Conflictos 
y autor de numerosos libros y artículos, 
entre sus últimas publicaciones destaca 
el libro “Arte político y compromiso 
social. El arte como transformación 
creativa de conflictos”, CENDEAC 
2017.
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////  

Dirigido a
15 personas interesadas en el arte, arte 
de acción y activismo.
 
Precio
Gratuito previa inscripción.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------O---------  
· Salón usos múltiples. 
Concejalía de Juventud
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////  

LAB. FORMATIVO /// 

Taller
Contakids
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------O---------
Sólo hay una cosa mejor que estar 
con tus peques…¡moverte con ellos!
Es una clase no jerárquica y no verbal 
que promueve la comunicación entre 
lxs participantes a través del juego, el 
movimiento y el contacto físico. Es un 
espacio donde hay que dejar que las 
cosas sucedan y donde se desarrolla el 
placer de escuchar y tocar a través del 
movimiento, sin roles dominantes entre 
unos y otros. 
Lxs niñxs tienen la oportunidad de 
fortalecer sus capacidades motoras y 
la confianza en sí mismxs, y lxs adultxs 
tienen la oportunidad de desarrollar 
la confianza mutua con los pequeñxs, 
sintiéndose cada vez más niñxs  ayudán-
doles desde la empatía. 

http://contakids.es
http://www.contakids.com

Chussa Alcaraz
Es maestra de Educación Física y 
bailarina.  Amante de la danza, el 
movimiento y la expresión artística. 
Actualmente es coordinadora de la 
plataforma ‘Contakids' desde donde
investiga y comparte el contact y el 
movimiento. Ha participado en diversos 
festivales de contact y danza como en el 
Pirineo Sur.
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////  

Dirigido a
Adultxs con niños de 2 a 10 años. Cada 
adultx irá con un niñx. Plazas limitadas
 
Precio
10€ por pareja
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------O---------  
· Estudio de danza y 
movimiento de 
Margarita Amante. 
C/ Hazín de Cartagena, 29
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////  

dom. 12:00/13:00h12



Taller
EYAS DANCE PROJECT. 
Danza contemporánea
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------O---------
La clase se centra en la investigación de 
movimiento a través de improvisación 
basada en pautas complejas, capas de 
información y una consciencia corporal 
total. 
Además, enfocamos la última parte de 
la clase en explorar nuestro trabajo 
coreográfico, lo cual permite a los 
bailarines enfocarse no solo en la 
forma y el material, sino también en 
sensaciones, texturas del cuerpo, 
dinámicas, fantasías e historias físicas 
cambiantes. 

Carlos González & 
Seth Buckley
son codirectores de una compañía 
de danza contemporánea fundada en 
2015 cuyo objetivo como directores 
artísticos es compartir nuestro propio 
lenguaje creativo y también enriquecer 
nuestro trabajo colaborando con 
diferentes bailarines internacionales, 
coreógrafos, músicos y otros artistas 
que admiramos y que nos inspiran. 
www.eyasdanceproject.com
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////  

Dirigido a
Público general
Precio
10€ 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------O---------  
· Gimnasio Azul. Pabellón 
Municipal de Deportes
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////  

dom. 11:30/13:00h19



CARTAGENA PIENSA
EN MUCHO MÁS MAYO /////

Mesa redonda
ARTE Y POLÍTICA DESDE 
CONTEXTOS MIGRATORIOS
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------O---------
Hoy día el arte hace política directa-
mente desde contextos específicos 
históricos y culturales. 
Proponemos una mesa de debate que 
tenga como eje central los movimientos 
migratorios, para cuestionar los discur-
sos políticos del arte, y si la función 
del arte busca la transformación de 
las formas de percibir, de ver y de 
pensar, y exige cambios formales en 
nuestro vínculo con la realidad. Lxs 
componentes de la mesa redonda 
son Isidro lópez-Aparicio (Artista, 
docente y curador), Gertrudis Rivalta 
(Artista), Aurora Alcaide (Artista e 
investigadora), y modera Elena Azzedín 
(Artista y curadora).

Isidro López-Aparicio 
(Santisteban del Puerto, Jaén, 1967). 

Artista, docente universitario y 
comisario. Es miembro del Instituto de 
Investigación de la Paz y los Conflictos 
y autor de numerosos libros y artículos, 
entre sus últimas publicaciones destaca 
el libro “Arte político y compromiso 
social. El arte como transformación 
creativa de conflictos”, CENDEAC 
2017.

Gertrudis Rivalta Oliva 
(Santa Clara. Cuba.1971).

Artista plástica que comparte su 
residencia entre Alicante y La Habana. 
Graduada con honores en el Instituto 
Superior de Arte (ISA) de La Habana. 
Vive por y para el arte. Su obra presenta 
una interesante simbiosis entre ambos 
mundos en los que se desenvuelve, 
de forma reflexiva y contestataria. Ha 
expuesto en los cinco continentes.

juev. /// 19:00h9
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------O--------------

Aurora Alcaide Ramírez 
(Montilla, Córdoba, 1975) 

Artista y docente universitaria. Desde 
el grupo de Investigación de Arte y 
Políticas de Identidad de la Universidad 
de Murcia, investiga la temática del 
(des)encuentro con el/lo Otro y todo 
lo concerniente a las poéticas del 
desplazamiento y los procesos migrato-
rios en torno al éxodo latinoamericano, 
caribeño y africano y su relación con el 
arte.

Elena Azzedín 
(Madrid, 1976). 

Artista, curadora, mediadora y 
gestora cultural. Directora del 
programa de residencias de AADK 
(Aktuelle Architektur Der Kultur) 
en el Centro Negra (Blanca, Murcia, 
España). Es artista urbana, y relacional 
y tiene un interés especial en el aspecto 
educativo y social. Ha coordinado 
diferentes eventos culturales dentro de 
festivales, proyectos de mediación y de 
gestión cultural, tanto nacionales como 
internacionales.
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////  

Dirigido a
Público general
Precio
Gratuito no se necesita inscripción
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------O---------  
· Sala de ceremonias del 
Palacio Consistorial
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////  



Charla/Coloquio
EL PELIGRO ISLAMOFÓBICO 
Y LA RESPONSABILIDAD 
INSTITUCIONAL
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------O---------
Basta una mirada a la historia para 
valorar los peligros de la construcción 
de un “enemigo interno”. Lo fueron en 
el pasado los judíos y, a escala menor, 
las mujeres o los homosexuales. 
Hizo falta mucho dolor para que una 
política felizmente correcta “reprima” 
hoy las declaraciones antisemitas 
de nuestros políticos y nuestros 
medios de comunicación. En el caso 
de la islamofobia ocurre lo contrario. 
Son las instituciones, los dirigentes 
y los periodistas los que naturalizan 
este rechazo “racista” hacia los 
musulmanes. Si hablamos de España, 
donde han aumentado desde 2014 un 
500% las denuncias de islamofobia, es 
muy necesario alertar, antes de que 
sea tarde, sobre esta responsabilidad 
institucional. 

Santiago Alba Rico
(Madrid, 1960) 

Filósofo, guionista (La bola de Cristal), 
y escritor. Ha publicado más de 
quince libros, sobre todo ensayo, pero 
también teatro y cuentos infantiles. 
Su último libro, ¿Podemos seguir 
siendo de izquierdas? Panfleto en sí 
menor Presentado por Pilar Garrido, 
Profesora Titular del Área de Estudios 
Árabes e Islámicos en el Departamento 
de Lengua Francesa, Italiana, Románica 
y Árabe de la Universidad de Murcia.
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////  

Dirigido a
Público general
Precio
Gratuito no se necesita inscripción
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------O---------  
· Fundación Cajamurcia. 
Palacio Pedreño
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

juev. /// 19:00h9
Charla/Coloquio
LA ESTÉTICA COMO POLICÍA 
DE LA ÉPOCA
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------O---------
 “No soportamos la existencia, de ahí su 
estetización constante, casi obligatoria. 
Cuando la estetización de lo cotidiano 
triunfa, la policía ya no es necesaria, 
pues la vida de cada uno de nosotros 
obedece a la diversidad de las modas 
y sus emociones inducidas. La libertad 
de expresión, con frecuencia obscena, 
oculta una libertad de acción nula. 
Somos esclavos a tiempo completo de 
una economía que es "macro" porque ha 
penetrado neuronalmente las almas”. 

Ignacio Castro Rey
Es filósofo doctor, crítico de arte y 
cine, y profesor. Además de numerosos 
artículos y conferencias, ha publicado 
diversos libros, entre otros: Ética del 
desorden, Sociedad y barbarie, La 
depresión informativa, Roxe de Sebes, 
Votos de riqueza, Crítica de la razón 
sexual, o Trece ocasiones. Presentado 
por Luis González-Adalid, artista 
plástico y editor.

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////  

Dirigido a
Público general
Precio
Gratuito no se necesita inscripción
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------O---------  
· Fundación Cajamurcia. 
Palacio Pedreño
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

miérc. /// 19:30h15



Charla/Coloquio
HOSPITALIDAD Y BARBARIE. 
EUROPA ANTE LOS 
NUEVOS ULISES 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------O---------
La discusión sobre la barrera entre 
civilización y barbarie vuelve a cobrar 
actualidad en una Europa que desde 
hace cinco años asiste a una sangría de 
muertes y desapariciones de millares 
de seres humanos -niños, mujeres, 
jóvenes y adultos- que fracasan en su 
intento de encontrar una vida mejor. 
El viejo mandato de la hospitalidad ha 
sido, de Homero a Kant, símbolo de 
la línea roja que separa civilización y 
barbarie. ¿Qué nos ha sucedido? ¿qué 
es lo que explica que vivamos esta 
situación en Europa?

Javier de Lucas
Es catedrático de Filosofía del Derecho 
y Filosofía política en el Instituto de 
derechos humanos de la Universitat de 
València del que fue fundador y primer 
director. Pertenece a numerosos 
Consejos científicos y editoriales 
nacionales e internacionales Ha 
publicado veinte libros y más de 
300 artículos en revistas científicas 
nacionales e internacionales. Trabaja 
sobre problemas de derechos humanos 
(en especial políticas migratorias 
y derechos humanos), legitimidad, 
democracia, ciudadanía y obediencia 
al Derecho. Presentado por Natalia 
Moraes, profesora del Departamento 
de Sociología de la Universidad de 
Murcia y coordinadora académica del 
proyecto Refugiados.
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////  

Dirigido a
Público general
Precio
Gratuito no se necesita inscripción
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------O---------  
· Fundación Cajamurcia. 
Palacio Pedreño
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

juev. /// 19:30h16
Charla/Coloquio
DIÁSPORAS, EXPULSIONES 
Y ESTIGMAS: LOS PARIAS 
DEL SIGLO XXI
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------O---------
Las crisis de refugiados se han converti-
do en endémicas y sistémicas y convier-
ten a sus protagonistas en parias. El 
nuevo desorden mundial pugna por 
azuzar las malas pasiones nacionalistas 
y avala la intolerancia, las exclusiones y 
la violencia. Parece urgente reaccionar 
contra el avance de los autoritarismos 
y su ardid de convertir en chivos 
expiatorios a las personas migrantes y 
refugiadas. Dos movimientos sociales y 
sus teorías políticas, el ecologismo y el 
feminismo, tienen mucho que aportar 
a este respecto. Clarificar su agenda 
concertada para garantizar que haya 
un futuro (post)humano es uno de mis 
objetivos. 

María José Guerra Palmero
Doctora y Catedrática en Filosofía y 
Estudios de Género en la Universidad 
de La Laguna. Presidente de la Red 
Española de Filosofía. Ha publicado 
varios libros y artículos en diferentes 
revistas filosóficas. Sus investigaciones 
han estado relacionadas con la filosofía 
política contemporánea, la teoría 
feminista y la ética aplicada. Presentada 
por Antonio Campillo, catedrático de 
Filosofía de la Universidad de Murcia.
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////  

Dirigido a
Público general
Precio
Gratuito no se necesita inscripción
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------O---------  
· Fundación Cajamurcia. 
Palacio Pedreño
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

lun. /// 19:30h20

Inscripciones
A partir del 11 de abril
Horario
lunes a viernes de 9:00h a 14:00h
Email
muchomasmayo@ayto-cartagena.es
+info
96812 88 50 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------O---------  
· Concejalía de Cultura
C/ Jacinto Benavente, 7
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
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MUCHA MÁS
MÚSICA

Conciertos
MUCHA MÁS MÚSICA
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------O---------
coordina: TONI PEÑA

· Muralla Carlos III Junto al 
Puerto - Paseo Alfonso XII
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////  

sab. /// 21:00h11

MUCHA MÁS MÚSICA vuelve un 
año más consolidándose como el 
evento musical de mayor relevan-
cia dentro de MUCHO MÁS MAYO.
Se trata de un festival con esencia 
joven y arriesgada, en el que se 
pone el foco en estilos de músicas 
alternativas, quizás poco habitua-
les en los circuitos comerciales. 
Propuestas eclécticas pero con 
cierto carácter festivo; este año con 
especial interés en las músicas 
mestizas del mundo. 
Esperamos que la selección de 
grupos y artistas de esta edición, 
hagan de la noche del 11 de mayo, 

el mejor de los comienzos posibles 
para Mucho Más Mayo 2019. 
Un festival gratuito y al aire libre, 
que por cuarto año se ubica en el 
maravilloso marco de la Muralla 
de Carlos III, en el que en un 
ambiente relajado y familiar, se pueda 
disfrutar de la música en directo, al 
tiempo que se descansa en la maravi-
llosa campa de césped natural, o que 
se toma un refresco y se degusta 
alguna delicia culinaria de la mano de 
las empresas colaboradoras que 
prepararán una propuesta especial 
para el festival.

_KONIRÉ
_AZIZ & KUNTA 
_DON FLUOR



_KONIRÉ
Los conciertos cuentan en esta edición 
como cabeza de cartel, con uno de las 
grandes sorpresas musicales de este 
año. Una banda que entremezcla 
diferentes géneros en torno a la 
percusión y que hace del mestizaje su 
estandarte, con una propuesta fresca, 
alegre, con mensaje y en el que las 
mujeres tienen gran protagonismo. 
Se trata de los murcianos Koniré, un 
grupo que sin duda pondrá a bailar a 
todo el público. 

_AZIZ & KUNTA
El senegalés Aziz Diouf, lidera el 
proyecto multicultural Aziz & Kunta, 
en el que músicos de diferentes 
nacionalidades africanas, confluyen 
para hacer de la percusión, el baile y los 
ritmos ancestrales del áfrica negra, un 
discurso creativo colorido y profundo, 
basado en la tradición griot. 

_DON FLUOR
La noche concluirá (y se iniciará) con 
Don Fluor, alter ego del inimitable 
DJ albaceteño Rafa López. Un pincha-
discos que hace de la versatilidad de 
diversos estilos su bandera; mezclando 
electrónica, rock, funk, disco, rap, latin, 
techno, dub, house y flamenco entre 
otros. Con él la fiesta no tiene ningún 
misterio, porque está asegurada. 
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CINE Y 
SEMANA CORTA

Este año celebramos la X SEMANA CORTA, una muestra de cortometrajes que se 
caracteriza por celebrarse en la calle y por fomentar el diálogo entre cortometrajistas 
y público asistente. Como ya viene siendo habitual, la Semana Corta cuenta con 
tres secciones: Cartagena (cortometrajes de realizadores cartageneros), Región de 
Murcia (de directores del resto de la Región de Murcia) y Abierta (resto de realizadores).

_Coordina: Ana Ballabriga (ADN Visual)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------O----------

BA-
RRIOS

BARRIO DE SAN ANTÓN  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
· 22:00/23:00h
· Explanada frente al Casino
----------------------------------------------------------------------------------------------------------O---------------

_EL JARRÓN (12’) 
Sección Abierta. Comedia. España

Dirección: Rubén Tejerina. 
Guión: Rubén Tejerina. 
Dirección fotografía: Eduardo 
Ortiz-Cañavete. 
Dirección arte: Paula Jaraba. 
Montaje: Pablo Silva Glez. 
Sonido: Julián Vaquera. 
Música: Mapamúsica. 
Reparto: Rulo Pardo, Antonio Pagudo, 
Rubén Tejerina, Paula Galimberti, 
Héctor Montoliú.

Una plácida mañana de visita a un 
familiar difunto terminará en una 
extrañísima situación.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------O---------

16 juev. ////
· 19:30h
· Museo del Teatro Romano
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Proyección documental
SALIDA DE EMERGENCIA
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------O---------
El documental 
SALIDA DE EMERGENCIA (España, 
2019) muestra diferentes iniciativas 
altruistas surgidas desde la ciudadanía 
para apoyar a las personas refugiadas 
y migrantes que se encuentran 
atrapadas en nuestras fronteras. En 
él se dan cita diversos testimonios 
grabados sobre el terreno que relatan 
el terrible drama al que asistimos 
actualmente y tratan de buscar 
soluciones desde los puntos de vista 
teórico y práctico. Barcos de rescate, 
campos de deportación, manifestaciones 
y cementerios son algunos de los 
escenarios que se entrelazan, dando al 
espectador una amplia perspectiva del 
problema y mostrando la preocupación 
de los ciudadanos europeos al ver que 
sus gobernantes parecen haber 
perdido cualquier rastro de humanidad.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------O---------

Director: Juan Zarza
Banda Sonora: Tin hat

La proyección contará con la 
presentación del director
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////  

7 mart. //// CEN-
TRO



TARHIB (10’) 

Sección Abierta. Drama. España

Dirección: Gerardo Vidal-Cortés. 
Guión: Gerard Vidal-Cortés. 
Dirección fotografía: Pepe Gay de 
Liébana. 
Dirección arte: Carlota González-Adrio. 
Montaje: Oriol Milán. 
Sonido: Roger Navarro. 
Reparto: Tariq Said Chatiby, 
Mbark Larbi Ajbar.

Un joven marroquí debe llevar a un 
grupo de inmigrantes ilegales en patera 
a través del estrecho de Gibraltar.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------O---------

PLAZA SAN FRANCISCO  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------· 
22:00/23:00h
· Explanada frente al Casino
----------------------------------------------------------------------------------------------------------O---------------

RANCHERA (5’)
Sección Región de Murcia. Comedia. España

Dirección: Joaquín Gómez. 
Guión: Joaquín Gómez. 
Dirección fotografía: Carlos Sannicolás. 
Dirección arte: Nazareth Barceló. 
Montaje: Antoni Merino. 
Sonido: Ama Estudios. 
Música: Berta Heredia. 
Reparto: Cristina Alcázar, 
Andrea Martínez.

Rocío no tiene el cuerpo para bodas, su 
pareja acaba de dejarla. Lola, su 
hermana, es capaz de entonar una 
ranchera aunque huela a ruptura.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------O---------

UNA LÁMPARA 
PODEROSA (16’)
Sección Cartagena. Comedia. España
Dirección: Rut Nadal. 
Guión, dirección de fotografía y sonido: 
Rut Celeste y Andrés Nadal.
Reparto: Víctor Cámara, Pepe Salguero, 
Rut Nadal y Carmela Urrea.

Soraya recibe un regalo muy especial 
de una gitanilla.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------O---------

17 vier. //// CEN-
TRO

DESPACHANDO (15’) 
Sección Región de Murcia. Drama. España

Dirección: Elena Marcelo. 
Guión: Elena Marcelo. 
Dirección fotografía: Javier Lomas. 
Dirección arte: Elena Marcelo. 
Montaje: Sergio Santos. 
Sonido: Carlos Cánovas. 
Música: Emilio Mercader. 
Reparto: José Vicente Moirón, 
Verónica Bermúdez, Fernando Caride, 
Manuel Menárguez, Lola Escribano, 
Andrés Flores, Nico Andreo. 

Ángel Velázquez lleva casi veinte años 
dedicado a la comunidad que gobierna. 
Pero ahora el pueblo ha decidido que ha 
llegado su final.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------O---------

ZERO (9’) 
Sección Cartagena. Comedia. España

Dirección: David Macián. 
Guión: David Macián. 
Dirección fotografía: Fernando 
Fernández. 
Dirección arte: Jimena Eichelbaum. 
Montaje: Daniel Cortázar. 
Sonido: Alberto Pacheco. 
Animación: Javi Tasio. 
Música: Paco Alcázar. 
Montaje sonido: Miguel Calvo. 
Reparto: Josean Bengoetxea, 
Javier Gutiérrez.

Érase una vez un pueblo en el que nadie bebía 
Coca-cola.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------O---------

RIP (16’) 
Sección Abierta. Comedia. España

Dirección: Caye Casas y Albert Pintó. 
Guión: Albert Pintó y Caye Casas. 
Dirección fotografía: Andreu Adam 
Rubialta. 
Dirección arte: Cristina Borobia. 
Montaje: Pau Morell. 
Sonido: Xavier Saucedo. 
Música: Dani Trujillo. 
Reparto: Itziar Castro, 
Josep Maria Riera, Carme Sansa.

En un pueblo de mala muerte, una mujer 
prepara el funeral de su marido con 
esmero.
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////



WAKCHA (20’)
Sección Abierta. Drama. Perú

Dirección: Pierre G. Llanos. 
Guión: Pierre G. Llanos. 
Dirección fotografía: Edgar 
Sardón Sáenz. 
Dirección arte: Anapaula Parodi. 
Montaje: Pierre Llanos. 
Sonido: Luis Villar. 
Montaje sonido: Luigi Lizza. 
Música: Martin del Prado. 
Reparto: Sylvia Majo, Germán González

Cirila es una empleada doméstica que 
queda a cargo de la supervisión de los 
trabajos de gasfitería que realiza un 
hombre misterioso en la casa en la que 
trabaja. Algo le resulta familiar de este 
hombre, algo que no la deja tranquila. 
Ella decide conocerlo, indagar sobre su 
vida y, de esa forma, encontrar las 
respuestas que estuvo buscando 
durante décadas. Ese hombre podría ser 
la pieza que ella necesita para superar 
un evento traumático que pasó de niña. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------O---------

IAN, UNA HISTORIA QUE 
NOS MOVILIZARÁ (9’)
Sección Abierta. Animación. Argentina

Dirección: Abel Goldfarb. 
Guión: Gastón Gorali. 
Dirección fotografía: Juan Elías. 
Dirección arte: Mauricio Vides 
Almonacid. 
Montaje: Abel Goldfarb. 
Sonido: José Luis Díaz. 
Animación: Pablo Lorenzo. 
Música: Pablo Borghi.

Ian nació con parálisis cerebral. Como 
todos, quiere tener amigos. Como nadie, 
debe esforzarse por lograrlo. La 
discriminación, el bullying y la 
indiferencia lo alejan cada día de su 
querido patio de juegos. Pero Ian no se 
dará por vencido fácilmente y logrará 
algo increíble.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------O---------

PLAZA SAN FRANCISCO  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------· 
22:00/23:00h
· Explanada frente al Casino
----------------------------------------------------------------------------------------------------------O---------------

RANCHERA (5’)
Sección Región de Murcia. Comedia. España

Dirección: Joaquín Gómez. 
Guión: Joaquín Gómez. 
Dirección fotografía: Carlos Sannicolás. 
Dirección arte: Nazareth Barceló. 
Montaje: Antoni Merino. 
Sonido: Ama Estudios. 
Música: Berta Heredia. 
Reparto: Cristina Alcázar, 
Andrea Martínez.

Rocío no tiene el cuerpo para bodas, su 
pareja acaba de dejarla. Lola, su 
hermana, es capaz de entonar una 
ranchera aunque huela a ruptura.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------O---------

UNA LÁMPARA 
PODEROSA (16’)
Sección Cartagena. Comedia. España
Dirección: Rut Nadal. 
Guión, dirección de fotografía y sonido: 
Rut Celeste y Andrés Nadal.
Reparto: Víctor Cámara, Pepe Salguero, 
Rut Nadal y Carmela Urrea.

Soraya recibe un regalo muy especial 
de una gitanilla.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------O---------

PARIS YOU GOT ME (9’)
Sección Abierta. Musical. Alemania

Dirección: Julie Boehm. 
Guión: Julie Boehm. 
Dirección fotografía: Dominik Moos. 
Montaje: Tobias Wilhelmer. 
Sonido: Tobias Scherer. 
Animación: Julie Boehm, Marc 
Zimmermann, Jessica Drechsler, 
Aleksej Skrypnik, Jeanne Laureau. 
Música: Marius Kirsten. 
Reparto: Ksenia Parkhatskaya, 
Liam Scullion

 "El arte puede cambiar tanto el mundo 
interior como el externo", tal y como 
siente Ksenia, nuestra protagonista. 
George, un artista callejero, la atrae 
hacia su mágico mundo de ilusiones 
artísticas. Un baile sobre la realización 
de los sueños.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------O---------
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vier. /// 21:30h10
Danza 
contemporánea-teatro
BRUMA
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------O---------
Esta obra nos muestra una perspectiva 
interna de emociones, desequilibrio y 
miedo… un grupo humano marginado 
que paradójicamente guarda en  su 
haber una gran dignidad y sabiduría. 
La pieza comienza al final de su historia 
y acaba en su origen, llevándonos de 
la mano hacia una incesante bruma. 
Algunos bailarines/actores son de 
diferentes nacionalidades con 
experiencias migratorias y de 
desarraigo. Sus historias se entrelazan 
con imágenes y coreografías que tratan 
de una manera aparentemente caótica 
una sincronía y orden dentro de la 
propia estructura.

Cía. Isabel Lavella
· Patio Facultad Ciencias de la      
Empresa (Antiguo CIM)
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Teatro
PALABRAS EN LA ORILLA
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------O---------
Espectáculo artístico teatral a partir de 
los textos de El Bosque de los Relatos 
del Mundo.
Desde el otro lado, mirando un 
horizonte de esperanza. Se inicia un 
viaje hacia la vida con el miedo 
acechante de la muerte. Voces, 
palabras, gestos, ilusiones…
Palabras escritas por inmigrantes y 
representadas por ellos mismos. Un 
recuerdo en la memoria para remover 
la conciencia, de los que viajaron 
buscando otra vida.

Compañía La Murga Teatro
· Refugios de la Guerra Civil
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////  

dom. /// 12:00h12

Danza contemporánea
ENTRE NOSOTROS
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------O---------
Toda relación interpersonal lleva 
consigo un peso adicional, la 
responsabilidad de tratar bien a esa 
persona, cuidarla, poder discutir y 
saber reconciliarse. Ese camino que 
nos lleva a momentos mágicos y a 
veces amargos. Saber que no puedes 
vivir sin tu relación ya sea fraternal, 
amistosa, de pareja o simplemente el 
contacto entre dos personas. Toda 
relación acaba porque los caminos se 
bifurcan 
o simplemente llegan a su final. Pero  
al fin y al cabo siempre queda entre 
nosotros.
Cía. maRRoch
· Plaza del Ayuntamiento
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////  

sab. /// 19:00h11
Danza
IKEBANA. Proyecto GoOD
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------O---------
Ikebana (生花 Flor viviente), también 
conocida como kado “el camino de las 
flores”. Es una antigua tradición 
japonesa del arte de los arreglos 
florales que entrelaza el sentido 
efímero de la naturaleza con el de la 
humanidad. Ikebana es un ritual: Desde 
la primera flor cortada hasta el último 
ramo colocado ha de ser en silencio.

Cía. OTRADANZA 
· Plaza del Ayuntamiento
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////  

dom. /// 19:00h12



miérc. /// 11:00h15
Concierto
EL BOSQUE 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------O---------
Un performance sonoro, con volumen 
suave, que une su esencia con la 
emoción nacida en el contacto con un 
bosque antiguo.
En cantos, sonidos naturales, sin 
amplificar, de un carácter armónico 
como el Bosque que los inspiró.

Interviene: Toño Pagán Buendía 
· Patio Edificio Administrativo 
del Ayuntamiento. 
C/ San Miguel,8
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Presentación y 
microconcierto
PRESENTACIÓN GUÍA 
REFLEJAD@S LONG PLAY + 
CONCIERTO DE DAVID MOYA 
PRESENTANDO LA CANCIÓN 
UN CIELO ABIERTO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------O---------
El cantaautor David Moya intercala 
canciones, con música y letras para 
hacer sociedades abiertas, justas e 
inclusivas, durante la presentación de 
la guía “Reflejad@s Long Play. Notas 
para la intervención comunitaria en 
protección internacional” compila la 
experiencia de dos años de trabajo del 
Proyecto REFLEJAD@S, un proyecto 
de sensibilización sobre la realidad de 
las personas en situación de protección 
internacional a su llegada a España, 
que ha sido posible gracias a la 
financiación del Fondo de Asilo, 
Migraciones e Integración (FAMI) a 
través de la Dirección General de 
Migraciones del Ministerio de Trabajo, 
Migraciones y Seguridad Social.

Colabora: Fundación CEPAIM
· Atrio de la catedral 
de Santa María
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////  

miérc. 20:30/22:00h15

Teatro /// CENTRO CIUDAD
WAS SOLL ICHT TUN?: 
EXTRANJERÍA, ORIGEN 
ESCLAVITUD
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------O---------
Una puesta en escena donde la 
irrupción de lo real se fusiona con una 
cuidada dramaturgia visual a partir de 
historias de inmigrantes de nuestra 
ciudad y españoles que han trabajado 
en Alemanía. Una voz portadora de 
rabia antigua, y una bailarina con 
diversidad funcional que ya no baila, 
habla.

Sabotaje Teatro
· Refugios de la Guerra Civil
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////  

vier. /// 20:00h17

Teatro experimental
LANA SUBE-LANA BAJA
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------O---------
Durante el trayecto los visitantes/es-
pectadores acceden al castillo de la 
Concepción en el ascensor panorámico 
con 3 personajes intereactuando y 
contando historias que plantean 
preguntas ¿Cómo puedo hospedarte 
en mi corazón? ¿cómo puedo mirarte 
sin juicio? ¿cómo puedo sentirte parte 
de mí sin conocerte?

Compañía Teatro íntimo
· Ascensor Panorámico
C/ Gisbert 
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////  

19 miérc. 11:00/13:30h



Teatro
PALABRAS EN LA ORILLA
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------O---------
Espectáculo artístico teatral a partir 
de los textos de El Bosque de los 
Relatos del Mundo.
Desde el otro lado, mirando un 
horizonte de esperanza. Se inicia 
un viaje hacia la vida con el miedo 
acechante de la muerte. Voces, 
palabras, gestos, ilusiones…
Palabras escritas por inmigrantes y 
representadas por ellos mismos. 
Un recuerdo en la memoria para 
remover la conciencia, de los que 
viajaron buscando otra vida.

Compañía La Murga Teatro
· La Botica del Libro
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////  

dom. /// 12:00h19

Performance
DISONANCIAS FRONTERIZAS
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------O---------
Aglutina una serie de intervenciones 
artísticas mediante la performance, la 
instalación, el sonido o el videoarte 
como soportes de denuncia social y 
sensiblización en el campo de 
Derechos Humanos y los puntos 
calientes que provocan la crisis.

Colectivo [1668]- Abierto 
de Acción
· Explanada del Puerto junto a 
la cola de ballena
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////  

dom. /// 12:30h19

Danza contemporánea
TOM IN HIGH HEELS
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------O---------
TOM IN HIGH HEELS ilustra el placer 
de la expresión a través de la pura 
investigación de movimiento, 
explorando historias físicas, relaciones 
humanas, sensualidad y juego.

Compañía Eyas Dance Project
· Plaza Castellini
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////  

dom. /// 18:30h19

Radio performance
RADIO COBRA DIVERSO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------O---------

DÍA MUNDIAL DE LA 
DIVERSIDAD CULTURAL 
PARA EL DIÁLOGO Y EL 
DESARROLLO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------O---------
Radio Cobra Diverso es una sesión de 
música y una performance abierta a 
todos los públicos. Una radio sesión 
que toma la Diversidad Cultural como 
campo de investigación sobre el que 
desplegar un trabajo en directo con dj y 
música de una hora y media aprox. La 
sesión mezcla entrevistas en directo en 
el set con asociaciones culturales, 
colectivos interculturales, proyeccio-
nes de video originales, fotografías de 
espacios en los que estas comunidades 
viven, y material sonoro proveniente 
de entrevistas hechas y editadas con 
estos colectivos.
La pieza es una reflexión abierta sobre 
la identidad y una oportunidad para 
abrir un debate coherente sobre la 
vulnerabilidad social de los que se ven 
obligados a desplazarse de un país a 
otro, portando con ellos la valiosa 
carga cultural y humana que es el 
punto de partida este trabajo.

Radio performance
Autor: Eduardo Balanza
Djs: Pedro Walker y 
Fernando Rosa
· Plaza de los Carros                 
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////  

mar. /// 21:00h21
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ONE URBAN 
WORLD

ONE URBAN WORLD se centra en la vertiente artística más monumental del 
festival MUCHO MÁS MAYO. En la actualidad se considera la forma de expresión 
urbana y contemporánea más importante, por ese motivo, todos los años realizamos 
una selección curada de artistas que trabajan en un ámbito nacional e internacional 
para intervenir en diferentes ubicaciones de la ciudad.

_Coordina:  Kraser

Pintura Mural
COLECTIVO 
LICUADO - MONTEVIDEO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------O---------
Colectivo Licuado se formó en 2010 
por Camilo Núñez y Florencia Durán. 
Tratan de interactuar con su entorno y 
contar historias desarrollando retratos 
simbólicos del entorno. Inspirados en 
temas como la mitología o en el arte 
clásico, pero sobre todo su obra se 
centra en la mujer o en las diferencias 
entre tipos de cultura y sus propias 
tradiciones: etnias, colectivos… 
Aunque su actividad creativa se 
desarrolla desde pocos años, su 
grandes producciones pueden verse en 
medio mundo.

_URUGUAY 
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////  

del 16 al 21 ////
Pintura Mural
SFHIR
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------O---------
En 1995 comenzó a expresar sus 
inquietudes por el Arte, comienza así 
un largo peregrinaje artístico de más 
de una década que ha evolucionado 
progresivamente hacia una técnica 
cada vez más depurada y minuciosa. 
Artista versátil, experimenta con la 
tridimensionalidad, jugando con las 
composiciones de sus obras y las 
ubicaciones donde las desarrolla. Esta 
evolución continuada lo ha convertido 
en uno de los referentes actuales de la 
escena nacional e internacional.
Se distingue por dotar de un elemento 
común a todas sus obras: las realidades 
inquietantes. En la ejecución de esta 
obra y de la mano de la Asociación 
Ambiente Europeo, nos mostrará su 
visión sobre el problema de las basuras 
marinas,  como en otras obras 
diseccionando la realidad y plasmándo-
la de un modo gráfico, sobrecogedor, a 
través del filtro ácido que le caracteriza.

_MADRID (ES)
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////  

del 16 al 21 ////



Pintura Mural
TONI ESPINAR
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------O---------
Toni Espinar comenzó a pintar en la 
calle en el año 88 realizando murales 
reivindicativos Punk. Estudió Bellas 
Artes en Valencia, aunque al mismo 
tiempo impartía clases de dibujo y de 
pintura por tradición familiar,  ya que, 
es artista de tercera generación. 
Artista con una dilatada experiencia, 
curador de eventos, restaurador e 
investigador incansable en nuevas 
técnicas mixtas sobre muro con un 
estilo ácido, sarcástico y underground 
influenciado del cómic tradicional. 

_ALZIRA (ES)
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////  

del 16 al 21 ////
Intervención Urbana
KARIM HAMGEO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------O---------
Hamgeo es un artista urbano 
conceptual y minimalista. Artista 
cartagenero que desde el año 1999 
desarrolla su trabajo en diferentes 
ciudades locales, nacionales e 
internacionales. Su trabajo se 
desarrolla básicamente en la 
composición ecléctica del color y la 
tipografía urbana con clara diferencia-
ción entre estas partes, las que trabaja 
minuciosamente con resultados 
visualmente atractivos. Influenciado 
en el graffiti local  y en la abstracción 
geométrica hace sus composiciones 
únicas en su género.

_CARTAGENA (ES)
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////  

del 16 al 21 ////

Pintura Mural
ALMO- ALICIA ZOMEÑO BAEZA 
Y MARIO OLTRA GEA
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------O---------
COMPLEJIDADES, TODOS SOMOS 
UNO es una serie de rostros donde las 
figuras masculinas, femeninas, jóvenes, 
ancianas o de diferente raza han sido 
mezcladas, creándose de este modo un 
conjunto de híbridos, sin género, edad 
o nacionalidad definidos, masas que 
resultan complejas de encasillar. En la 
actualidad no existe ninguna 
estructura por excelencia, todo es más 
abierto y de carácter integrador. 
Cada persona en su esencia es un ente 
complejo e indefinido.

_ALICANTE (ES)
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////  

del 11 al 19 ////
Pintura Mural
LA COMPAÑÍA DE MARIO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------O---------
ABRAZO PARTIDO es una obra 
artística y jornada de convivencia 
artística en la pinada frente al colegio 
donde participarán artistas de la 
Compañía, y personas del barrio que 
quieran compartir música y poesía.

coordina: ACCEM

_ALICANTE (ES)
CEIP Stella Maris
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////  

vier. /// desde las 9:00h17
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Esta sección implica a los centros educativos del municipio. Se pretende que exista 
un vínculo de participación en doble dirección de la ciudad con los estudiantes en el 
marco artístico multidisciplinar. Esta sección ha contado con la participación de los 
centros educativos en la convocatoria pública de proyectos sólo para ellos, tendrán 
visitas guiadas a las intervenciones artísticas en el centro de la ciudad y artistas 
realizarán charlas explicativas y proyectos colaborativos en los centros que lo han 
solicitado. Agradecemos de antemano la gran acogida de esta sección y la implicación 
del profesorado y del alumnado participante.

_Coordina:  Lola Nieto Vera

· 10///13 de 10:00/14:00h
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Taller de serigrafía y 
maquetación cartelera  
ANTIESPECISMO Y FUTURO. 
ELABORACIÓN DE CARTELERÍA 
ACTIVISTA
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------O---------
De forma colectiva se se realizará un 
cartel activista mediante serigrafía con el 
fin de dar una visión crítica de los abusos 
y explotación animal, enseñando una 
técnica popular de estampación.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------O---------
Realizan
Estudiantes de 1º Bachillerato de 
Artes IES Ben Arabí
 
Colabora
Nicole Palacios
Pedro Zamora Serna e 
Isabel García Ros
· IES Ben Arabí
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////  

· 11///20 de mayo
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Arte conceptual/lumínico  
INCLUIR- EXCLUIR FRONTERAS 
TANGIBLES E INTANGIBLES
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------O---------
Obra que pretende que reflexionemos 
sobre las fronteras creadas por el 
ser humano de manera consciente e 
insconciente.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------O---------
Realiza
Alumnado IES Politécnico Cartagena: 
Lahssen Mehdi,Yassine Bouhmama, 
Bilal Echlyeh, Ismael Labed Lagrouche
 
Coordina
Isabel Mª Campillo Ruiz
Organiza
Isabel Mª Campillo Ruiz

· Fachada de la Asociación de 
Vecinos del Barrio Virgen de 
la Caridad
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////  

· 11 de 10:00/14:00h
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

EXHIBICIÓN DE VEHÍCULOS 
ELÉCTRICOS GREENPOWER
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------O---------
Exhibición de los automóviles eléctri-
cos de la competición Greenpower, in-
cluyendo recorrido en pista. Prototipos 
fabricados por alumnos de primaria, 
secundaria, FP y universitarios. La 
Greenpower Iberia South-East es una 
nueva competición cuyo organizador 
oficial es la Escuela Técnica Superior 
de Ingeniería Industrial de la UPCT 
(ETSII UPCT). También se exhibirán 
prototipos Formula Student. +info: 
https://www.etsii.upct.es/greenpower/
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------O---------
Realiza
Alumnado de la ETS Ingeniería Técnica 
Industrial de la UPCT
 
Organiza
ETS Ingeniería Técnica Industrial 
de la UPCT
· Plaza del Ayuntamiento
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////  

· 13/17
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

POEMAS EN LAS VALLAS
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------O---------
Acción poética que surge de la 
dinámica de “Poemas en el aula” que 
impulsa el departamento de Filosofía 
del IES Jiménez de la Espada en las 
clases de Valores Éticos.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------O---------
Coordina
Carlos S. Olmo Bau, profesor de 
Filosofía en el IES Jiménez de la Espada
 
Desarrolla
Alumnado de 3º y 4º de la ESO al que se 
imparte dicha asignatura
Colabora
Revista cultural “El vuelo del flamenco”
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////  



Sketching, fotografía y 
literatura 
CUADERNOS DE BARRIO. 
PENSANDO NUESTRO ENTORNO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------O---------
El alumnado, acompañado del artista 
Juan Fardo reflexionará críticamente 
sobre su ciudad, su urbanismo, la 
inclusión y la convivencia. Recorrerán 
desde su instituto hasta el barrio de San 
Antón, dibujando y fotografiando sus 
rincones y escribiendo sus impresiones 
en un cuaderno de trabajo que será 
mostrado como diario de su experiencia 
en una exposición colectiva.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------O---------

· 13///taller_con Juan Fardo

· 16///salida_Barrio de San Antón
Recorrido
Centro educativo/barrio de San Antón

· 20/31///exposición y presenta-
ción de los trabajos realizados
Realizan
alumnado de 1º de Bachillerato 
Artístico IES Juan Sebastian Elcano
 Coordinan
Mateo Ripoll Planas e Ignacio García 
Fornet

· Hall del Centro Cultural 
R.A. Luzzy
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////  

 · 18/19
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Instalación
FRÁGIL. LA INVASIÓN DEL OTRO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------O---------
El alumnado de Salesianos te invita a 
filosofarte. Paseando entre cañones,  
puedes imaginar que alguien te invade, 
sin embargo, te detienes a contemplar 
su rostro. Qué frágil es la dignidad de 
una persona... Volver a creer en los 
Derechos Humanos nos permitirá 
elevarnos ante tal indecencia.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------O---------
Realiza
Alumnado de Filosofía 1º de 
Bachillerato CES San Juan Bosco 
 
Coordina
Paula Valdivieso Ferrándiz

· Cañones del muelle Alfonso 
XII. Puerta principal Museo 
Naval de Cartagena
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////  

· 17
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Taller
HIP HOP DE PUEBLO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------O---------
Taller de rap para inspirar a lxs niñxs a 
pensar en su situación política, social 
y económica, y cómo pueden crear 
cambios en sus proyectos de vida.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------O---------
Artista_Jota Ramos
Realizan
estudiantes del IES Los Molinos
 Colabora
Carlos Campoy y Amnistía 
Internacional Grupo Cartagena

· IES Los Molinos
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////  

· Todos los días
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Instalación
AL OTRO LADO, EL OTRO SOY YO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------O---------
Una red de pesca dispuesta en vertical 
se convierte en el obstáculo que 
cualquiera debe sortear para entrar 
en el Luzzy.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------O---------
Realiza
alumnado del taller de escultura de la 
Universidad Popular
 Coordina
Cristina Navarro Poulín

· Exterior del Centro Cultural 
R.A. Luzzy
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////  

Proyectos seleccionadxs 
en el concurso concurso de 
proyectos de la ETSAE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------O---------
La Escuela Técnica Superior de Arqui-
tectura y Edificación (ETSAE) de la 
Universidad Politécnica de Cartagena 
(UPCT) ha propuesto a su alumnado un 
concurso para seleccionar una idea de 
diseño espacial susceptible de conver-
tirse en infraestructura arquitectónica 
efímera para esta edición. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------O---------

Proyectos seleccionados
EL NO LUGAR, (DES)AHOGO
LASTIC PAVILION, 0,0,0. UMBRAL  A 
LA DES()IGUALDA, LA RED SOCIAL
MÁS ALLÁ DE LO QUE VES

*Ver instalaciones y exposiciones
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------O---------



· 13 mayo / 3 junio
· 10/// 19:00h_Inaguración
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Exposición
RUTAS (DES)HUMANAS
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------O---------
Las piezas que integran la muestra 
abordan los movimientos y procesos 
migratorios tanto personales como 
ajenos, profundizando en diversos 
aspectos, como la construcción de la 
subjetividad y la búsqueda identitaria 
en personas desplazadas o que son 
expuestas a diversos contextos 
culturales; la problemática que entraña 
la enunciación del Otro; las diferencias 
entre el viaje turístico y el migratorio, 
las fisuras emocionales que sufren 
los inmigrantes o los intercambios 
culturales que pueden derivarse de 
su presencia y particular mirada, 
entre otros.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------O---------
Coordina
Aurora Alcaide Ramírez
Realiza
alumnado de la asignatura Estéticas 
Migratorias en el Arte Contemporáneo, 
del Máster en Producción y Gestión 
Artística de la Facultad de Bellas Artes 
de la Universidad de Murcia.
Colaboran
Abdu Diagne, Abdoukhadire Dafe, 
Mamadou Fofana
· Sala de Exposiciones (Aula 5) 
de Centro Universitario ISEN
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////  

· 13/17
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Charlas en centros 
educativos por lxs artistas 
seleccionados en 
la convocatoria
Se ofrecen diferentes charlas con el 
fin de acercar el arte contemporáneo 
multidisciplinar al alumnado para 
motivarles a formar parte, participar, 
comprender y disfrutar de este festival 
que se hace en su ciudad.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------O---------

· Diferentes centros 
educativos de Cartagena
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////  



OTRAS
ACTIVIDADES

Exhibición de vehículos 
eléctricos  Greenpower
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------O---------
Exhibición de los automóviles 
eléctricos de la competición 
Greenpower, incluyendo recorrido en 
pista. Prototipos fabricados por 
alumnos de primaria, secundaria, FP y 
universitarios. La Greenpower Iberia 
South-East es una nueva competición 
cuyo organizador oficial es la Escuela 
Técnica Superior de Ingeniería 
Industrial de la UPCT (ETSII UPCT). 
También se exhibirán prototipos 
Formula Student. +info: 
https://www.etsii.upct.esgreenpower/
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------O---------------
Realiza
Alumnado de la ETS de Ingeniería 
Técnica Industrial de la UPCT
Organiza
Escuela Técnica Superior de 
Ingeniería Industrial de la UPCT 
(ETSII UPCT) y equipo Formula 
Student UPCT (UPCT Racing 
Team)
Plaza del Ayuntamiento
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////  

sab. /// 10:00/14:00h11
Presentación
LA ISLAMOFOBIA EN LOS 
MEDIOS ESPAÑOLES: ANÁLISIS 
Y PROPUESTAS
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------O---------
La prensa española es mayoritariamen-
te islamófoba, según los análisis del 
Observatorio de la Islamofobia en los 
Medios (www.observatorioislamofo-
bia.org). En esta charla, Pedro Rojo, 
presidente de la Fundación Al Fanar y 
codirector del Observatorio 
presentará los últimos datos 
pertenecientes al Informe 2018; Dalila 
Azzi, periodista y escritora, centrará su 
intervención en el colectivo que más 
islamofobia flagrante sufre en los 
medios: la mujer musulmana, mientras 
Elisa Reche, de eldiario.es hablará de 
las buenas prácticas de un periódico 
que rompe la tendencia.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------O---------------
Intervienen
Pedro Rojo  (Fundación Al-Fanar), 
Dalila Azzi (periodista y escritora) 
y Elisa Reche (directora de
eldiario.es/Región de Murcia)  
Colabora
Fundación Al-Fanar
Sala de Ceremonias. Palacio 
Consistorial
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////  

mart. /// 19:00h14



INFORMACIÓN
PRÁCTICA

DIRECCIONES
CENTRO CIUDAD///
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------O---------

CENTRO CULTURAL RAMÓN 
ALONSO LUZZY
Calle Jacinto Benavente, 7. Cartagena

CENTRO DE RECURSOS 
JUVENILES
Paseo Alfonso XIII, 53. Cartagena

ESTUDIO DE DANZA Y 
MOVIMIENTO DE MARGARITA  
AMANTE
Calle Hazín de Cartagena, 29. 
Cartagena

PABELLÓN MUNICIPAL DE 
DEPORTES WSSELL DE GUIM-
BARDA
Calle Manuel Wssell de Guimbarda, 46. 
Cartagena

MUSEO DEL TEATRO ROMANO
Plaza Ayuntamiento, 9. Cartagena 

MUSEO NACIONAL DE 
ARQUEOLOGÍA SUBACUÁTICA 
(ARQUA)
Paseo Alfonso XII, 22. Cartagena 
FUNDACIÓN CAJAMURCIA. 
PALACIO PEDREÑO
Calle Carmen, 1. Cartagena 

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA 
EMPRESA. ANTIGUO CIM
Calle Real, 3. Cartagena 
PALACIO CONSISTORIAL 
Plaza del Ayuntamiento, 1. Cartagena
REFUGIO-MUSEO DE LA 
GUERRA CIVIL 
Calle Gisbert, 10. Cartagena 
ISEN CENTRO UNIVERSITARIO
Calle Menéndez Pelayo, 8. Cartagena        
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

FESTIVAL MUCHO MÁS MAYO
Centro Cultural Ramón Alonso Luzzy
C/ Jacinto Benavente, 7  

DIRECCIONES
BARRIOS///
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------O---------

BARRIADA VIRGEN DE LA 
CARIDAD-------------------------------------------------------------------------O---------

ASOCIACIÓN DE VECINOS
Plaza Cronista Casal
CENTRO DE SALUD 
CARTAGENA ESTE
Calle Cabrera, 23 
CEIP STELLA MARIS
Calle  Alcalde Mora Ripoll, 10
 
BARRIO DE LA CONCEPCIÓN
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------O---------

CENTRO DE SALUD CARTAGENA 
OESTE
Calle  de la Rosa, 44 
ASOCIACIÓN DE VECINOS
Calle Subida a Vergel, 1 

BARRIO DE SAN ANTÓN
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------O---------

CASINO
Calle Casino, 4 

BARRIO DE LOS DOLORES
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------O---------

CENTRO INTERCULTURAL
Calle San Juan Nepomuceno, 14 

BARRIO JOSÉ M.ª DE LAPUERTA
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------O---------

LA BOTICA DEL LIBRO
Calle Garellano s/n

BARRIO DE SANTA LUCÍA
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------O---------

ASOCIACIÓN DE VECINOS
Paseo del Muelle s/n 
CASINO
Calle Casino, s/n
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Info: 968128850
Mail: 
muchomasmayo@ayto-cartagena.es
Facebook: 
https://www.facebook.com/Festival-
MuchoMasMayoCartagena/ 
Instagram: @muchomasmayo
Web: 
https://muchomasmayo.cartagena.es/ 
               





COLABORAN /////////////////////////////////////////////////////////////////

ORGANIZA ////////////////////////////////////////////////////////////////////

CONCEJALÍA DE CULTURA
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