2022
Con esta nueva edición, el festival de
Arte Emergente Mucho Más Mayo de
Cartagena, que organiza su Ayuntamiento, alcanza su duodécimo año convertido
en una cita obligada de la creación
artística en nuestro municipio y nuestra
región. Un festival que tiene sus señas
de identidad en la interrelación de la
práctica artística emergente, la participación y el trabajo con la ciudadanía, la
educación artística y la producción cultural, y que se desarrollan atendiendo a
criterios de diversidad, igualdad de
género y sostenibilidad ambiental, junto
a la explícita voluntad de desbordar los
espacios clásicos dedicados al arte y
proponer ejes temáticos que permitan
el abordaje de cuestiones que interesan
hoy a toda la sociedad.
Esta edición se celebrará entre los
próximos 27 de mayo y 5 de junio, y tiene
como barrios invitados a las diputaciones
de La Palma y Pozo Estrecho, dos poblaciones de gran vitalidad cultural y marcada
identidad propia, que se unen al centro
histórico de la ciudad como escenarios
que acogen hasta sesenta propuestas artísticas en todos los registros y lenguajes
creativos en las que intervienen, durante
diez días, más de dos centenares de creadores de muy diferentes procedencias.

El lema de este año es "Extinguir, cohabitar, repoblar. Artes y políticas de lo vivo",
que supone un paso más en el fuerte
compromiso ambiental que tiene
asumido este festival, que pone el foco
tanto sobre la grave pérdida de biodiversidad de origen antrópico que estamos
viviendo, desconocida por su magnitud
en la historia humana, como sobre la
crisis en nuestras relaciones con el resto
de formas de vida no humanas de las
que dependemos. "Acercarse a estas
cuestiones desde la creatividad artística
es una poderosa forma de contribuir
-dice el texto que desarrolla el lema del festival- a modiﬁcar nuestra sensibilidad
y reaprender a vivir de otra forma.”
Instalaciones, exposiciones, artes escénicas, artes visuales, street art, música,
ﬁlosofía, ecología, talleres de formación,
y otras propuestas híbridas e inclasiﬁcables, integran un programa muy rico y
dirigido a todos, que sólo es posible, una
vez más, por la colaboración de muchas
personas, instituciones y asociaciones,
entre las que están diversas áreas municipales, centros educativos, museos,
colectivos artísticos, organizaciones
ambientales o vecinales, empresas, ong,
u otros proyectos culturales de nuestro
municipio que marcan en mayo con el
signo más la habitualmente intensa vida
cultural de Cartagena.

DOM 22/ MAY
// CENTRO
EIRENE Y PLUTO

ONE URBAN WORLD
/ Pintura mural
22/29 MAY
C/ JUAN DE LA COSA
Artista: KRASER

-----------------------------------------------------

MIE 25/ MAY
CARTEL Y
PROPAGANDA
/ Charla
MIER 25/ MAY

Horario lectivo de mañana

IES EL BOHÍO
Artista: JUAN FARDO
Coordina: MATEO
RIPOLL

-----------------------------------------------------

VIE 27/ MAY
ARTE ECOSOCIAL.
OTRAS MANERAS DE
PENSAR, HACER Y
SENTIR

/ Presentación de libro
VIER 27/ MAY
18:00h
MUSEO DEL TEATRO
ROMANO
Salón de actos
Intervienen:
TONIA RAQUEJO
Y VERÓNICA PERALES

CAMPAMENTO
DIVERSIÓN

/ Improvisación teatral
VIER 27/ MAY
18:30h
LATERAL DEL LUZZY
C/ Ronda Ciudad
de la Unión
Compañía:
IMPROVIVENCIA

LAND ART, O LA
ESCULTURA EN
ENTORNO NATURAL

/ Intervenciones
27MAY/ 5JUN
20:30 h
Ver:

muchomasmayo.cartagena.es

-----------------------------------------------------

Organiza:
CRISTINA NAVARRO
POULIN

SONORIDAD DE UN
INSTANTE

// BARRIOS

PRÁCTICAS SONORAS
EXPERIMENTALES Y
LIBRE IMPROVISACIÓN
/ Concierto
VIER 27/ MAY
20:30 h
TERRAZA LATERAL
CATEDRAL ANTIGUA
C/ Osario
Artista:
ELENA SÁENZ
DE TEJADA

----------------------------------------------------RUMBO A FAROUT

/ Biodrama
27/ 28/29 MAY
CENTRO DE RECURSOS
JUVENILES
18:00/19:30/ 21:00/22.30h

Compañía:
ONÍRICA MECÁNICA

----------------------------------------------------LA MÁQUINA DE
MATAR

/ Biodrama
27/ 28/29 MAY
PASEO ALFONSO XIII, 51
18:00/ 22.30h
Compañía:
ONÍRICA MECÁNICA

-

----------------------------------------------------HABITAR VS
COHABITAR

ONE URBAN WORLD
/ Pintura mural
27 MAY/4 JUN
C/ ALBERTO COLAO
La Palma
Artista:
ART MATEO /
MR LONELY

----------------------------------------------------HILO CONDUCTOR.
SÍGUELO Y DESCUBRE TU AVENTURA

/ Pintura mural
27 MAY/5 JUN
BIBLIOTECA MUNICIPAL
FRANCISCO MARTÍNEZ
HERNÁNDEZ
C/ Manuel Bobadilla
La Palma
Realiza:
CARMEN
CASANOVA

----------------------------------------------------MAR DE AVENTURAS
/Pintura mural colaborativa

27 MAY/5 JUN
CEIP SAN FULGENCIO

Carreterra de Miranda. S/N

Dirige:
ANA ISABEL
MARTÍNEZ BAÍLLO

SAB 28/ MAY
// CENTRO
MONODIA FIERA
DEL AGUA

/ Taller
SAB 28/ MAY
10:00/13:00h
CENTRO DE RECURSOS
JUVENILES
Imparte:
REGINA DE MIGUEL

----------------------------------------------------CON EL PATRIMONIO
NATURAL DE LA
COMARCA

/ Acción pictórica
en directo
SAB 28/ MAY
10:30/13:30h
PLAZA DEL
AYUNTAMIENTO
Frente al Palacio Consistorial de Cartagena
Coordina:
JAVIER LORENTE
Artistas:
ÁLVARO PEÑA,
ANTONIO PELLICER
ZARAGOZA, GABY
GUILLÉN, INMA DE
GOIRI, ISRAEL
MARTÍN HERRERO,
JAVIER LORENTE,
MARÍA JOSÉ LLUC,
SALVADOR TORRES,
SANTI GARCÍA
CÁNOVAS, SILVIA
VIÑAO

SUSTRATO DE UN
BAILE

/Performance-dance
SAB 28/ MAY
20:30h
SALÓN DE ACTOS
DEL LUZZY
Artistas:
CÍA. LAVELLA DANZA

-----------------------------------------------------

//BARRIOS
S.O.S ANGUILAS!!
CONOCE A ESTOS
PECES, SU HOGAR Y
AYÚDALOS EN SU
MIGRACIÓN

/ Taller
SAB 28/ MAY
10:00/13:00h
CENTRO CÍVICO
C/ Explorador Oquendo
Pozo Estrecho
Imparte:
M.ª ÁNGELES GARCÍA
DE ALCARAZ

----------------------------------------------------JORNADA DE
PUERTAS ABIERTAS
SAB 28/ MAY
10:00/13:30h
Estación experimental
agroalimentaria 'Tomás
Ferro' de la Universidad
Politécnica de Cartagena
C/ ANTONIO SERRANO,
82. La Palma
Organiza:
ESCUELA DE INGENIEROS AGRÓNOMOS
UPCT

RECONVERSIÓN DEL
RECICLAJE URBANO,
TIPOGRAFÍA Y VIDA

/ Street art
Estación experimental
agroalimentaria 'Tomás
Ferro' de la Universidad
Politécnica de Cartagena
C/ANTONIO SERRANO,
82. La Palma
SAB 28/ MAY
11:00/13:00h
Estación Experimental
Agraria (La Palma) de la
Universidad Politécnica
de Cartagena
Realiza:
HAMGEO

----------------------------------------------------HEREDITAS,
LEGADO
AL VIENTO I
EXPOSICIÓN
FOTOGRÁFICA
SOBRE PATRIMONIO
DEL CAMPO DE
CARTAGENA
SAB 28/ MAY
19:30h
CENTRO CÍVICO
C/ Explorador Oquendo
Pozo Estrecho
Artista:
JAVIER LORENTE

----------------------------------------------------MUJERES RURALES
MUJERES QUE
INSPIRAN

/ Documental y charla
SAB 28/ MAY
19:30h
CENTRO CÍVICO
C/ Explorador Oquendo
Pozo Estrecho

CO-DESTRUCCIÓN
/ Street art
28 MAY/ 1 JUN
C/EXPLORADOR
OQUENDO
Pozo Estrecho
Artista:
JOSÉ MARÍA VIDAL

-----------------------------------------------------

DOM 29/ MAY
//BARRIOS
MARIPOSAS DE
ARENA

/ Taller
DOM 29/ MAY
11:30/13:30h
EXTERIOR DEL LOCAL
DE LAS AMAS DE CASA
C/ Alberto Colao, 13
La Palma
Imparte:
COLECTIVO LHASA.
CRISTÓBAL HERNÁNDEZ BARBERO
Y PABLO CROS
BERNABÉ

-----------------------------------------------------

LUN 30/ MAY
// CENTRO
TALLER DE ARTE
PÚBLICO

/ Taller
30 MAY/ 2 JUN
17:00/20:00h
CENTRO CULTURAL
RAMÓN ALONSO
LUZZY
Imparten:
EDUARDO BALANZA /
EVA CAGIGAL

¿ES LA ÉTICA
ANIMAL UNA
CUESTIÓN
FEMINISTA?

/ Charla
LUN 30/ MAY
19:00h
MUSEO DEL TEATRO
ROMANO
Salón de actos
Imparte:
ANGÉLICA VELASCO

----------------------------------------------------SUEÑO UN
MUNDO VIVO

/ Muralismo e ilustración
LUN 30/ MAR 31 MAY
C/ ARENA
Artistas:
MARÍA ROS ARNAU Y
MARIANA CORREA
RESTREPO

----------------------------------------------------

// BARRIOS
CONSTRUIR /
COHABITAR

/ Filosofía, performatividad y cultura audiovisual
30 MAY/ 5 JUN
BIBLIOTECA MUNICIPAL
FRANCISCO MARTÍNEZ
HERNÁNDEZ
C/ Manuel Bobadilla
La Palma
Coordinadores:
MARÍA DEL CARMEN
RUBIO ROS Y CARLOS
S. OLMO BAU

MAR 31/ MAY
// BARRIOS
RURAL BRAHMS

/ Concierto
MAR 31/ MAY
20:30h
CASA DEL FOLCLORE
C/ Progreso, 2
La Palma
Artistas:
NIMA SARKECHIK , pianista, y MARIO W, rapero
e intérprete teatral local

----------------------------------------------------HEREDITAS, LEGADO
AL VIENTO, II

/Inauguración exposición
MAR 31/ MAY
20:30h
CASA DEL FOLCLORE
C/ Progreso, 2
La Palma
Autor:
JAVIER LORENTE

-----------------------------------------------------

JUE 2/ JUN
// CENTRO
SEMBRAR LAS
MENTES: POÉTICAS
DEL JARDÍN,
NARRATIVAS DE LA
UTOPÍA

/Charla
JUE 2/ JUN
19:00h
MUSEO DEL TEATRO
ROMANO
Salón de actos
Imparte:
SANTIAGO BERUETE

ANTROPOCÉANO:
CUIDAR LOS MARES
PARA SALVAR LA
VIDA

/ Presentación de libro
JUE 2/ JUN
20:30h
CAFETERÍA EL SOLDADITO DE PLOMO
C/ Príncipe de Vergara, 1
Autora:
CRISTINA ROMERA
CASTILLO

-----------------------------------------------------

// BARRIOS
CO-CÓ

/ Street art
JUE 2/SAB 4 JUN
C/ SANTA FLORENTINA
La Palma
Artista:
VELINA LOBRIS

----------------------------------------------------SEMANA CORTA

/ Proyección de
cortometrajes
JUE 2/ JUN
22:00h
C/ GRAN CAPITÁN
Pozo Estrecho
No recomendado para
menores de 12 años

VIE 3/ JUN

SAB 4/ JUN

//CENTRO

CARTAGENA 2056
IMAGINACIÓN
COLECTIVA PARA
EL FUTURO DEL
TERRITORIO

LA ZARIGÜEYA DE
SCHRÖDINGER.
CÓMO VIVEN Y
ENTIENDEN LA
MUERTE LOS
ANIMALES

/ Presentación de libro
VIE 3/ JUN
19:00h
MUSEO DEL TEATRO
ROMANO
Salón de actos
Autora:
SUSANA MONSÓ

----------------------------------------------------KOMOREBI

/ Silent concert
VIE 3/ JUN
20:30h
MURALLA PÚNICA
CENTRO DE
INTERPRETACIÓN
C/San Diego, 25

----------------------------------------------------SEMANA CORTA

/ Proyección de
cortometrajes
VIE 3/ JUN
22:00h
JARDINES DEL MUSEO
ARQUEOLÓGICO
MUNICIPAL ENRIQUE
ESCUDERO DE
CASTRO
No recomendado para
menores de 12 años

-

/ Taller
SAB 4/ JUN
10:00 /14:00h
CENTRO DE RECURSOS
JUVENILES
Paseo Alfonso XIII,
Nº 51
Imparte:
MARÍA PTQK

----------------------------------------------------A RITMO DE SWING

/ Música-danza
SAB 4/ JUN
12:30h
PLAZA HÉROES DE
CAVITE
Artistas:
THE HEARTBEAT
JAZZ BAND Y
ESCUELA DE DANZA
MARTA GALINDO

----------------------------------------------------NEØNYMUS EN
CONCIERTO

/ Concierto
SAB 4/ JUN
20:30h
MUSEO/REFUGIO DE
LA GUERRA CIVIL
C/Gisbert, 10
Artista:
NEØNYMUS

-

// BARRIOS
RASTREADORES E
INVESTIGADORES
DE ESPECIES
EXÓTICAS

/ Taller
SAB 4/ JUN
10:00/13:00 h
CENTRO DE
PENSIONISTAS
C/ Santa Florentina, 19
La Palma
Imparte:
M.ª ÁNGELES GARCÍA
DE ALCARAZ

----------------------------------------------------SUMÉRGETE EN LA
NATURALEZA A
TRAVÉS DEL ARTE

/ Taller
SAB 4/ JUN
10:30/13:30 h
ESPACIO “PÁJAROS
EN EL ALMA”
Camino de los Piteros
la Guía
Imparten:
ADRIANA DA
SILVEIRA Y MARTA.
ATRAM-CERAMISTASOCIAL

----------------------------------------------------REALIZACIÓN DE
INSTRUMENTOS
MUSICALES DE
CERÁMICA

/ Taller
SAB 4/ JUN
16:30/19:00h
PLAZA DE LOS PÉREZ
DE ABAJO
La Palma
Imparte:
ANTONIO PÉREZ

#VENTEPIJO

/ Festival
SAB 4/ JUN
12:00h
Apertura puertas
RECINTO FIESTAS POZO
ESTRECHO
C/ Pozo Nuevo

----------------------------------------------------CALLE MARI TRINI

/ Street art
SAB 4/ JUN
12:30 h
RECINTO FIESTAS POZO
ESTRECHO
C/ Pozo Nuevo
Artista
TXEMA LORIAGA

-----------------------------------------------------

DOM 5/ JUN
// CENTRO
LA CAPACIDAD DE
SENTIRSE VIVO

/ Multidisciplinar
DOM 5/ JUN
21:00/23:00h
ARBOLADO FRENTE
UPCT LA MURALLA
C/ Doctor Fleming, S/N
Coordina:
ADRIANA DA SILVEIRA

-

// BARRIOS
KUSAMONO :
COMPOSICIÓN
JAPONESA PLANTAS
Y FLORES
/ Taller
DOM 5/ JUN
11:30/ 12:30 h
SEDE DE LAS AMAS
DE CASA
C/ Cormorán, 2
Pozo Estrecho
Imparte:
SARA DE SAGAZÁN

MONODIA FIERA DEL AGUA
SAB 28/ MAY
10:00/13:00h
CENTRO DE RECURSOS JUVENILES
Inscripción gratuita:
cultura.cartagena.es
Imparte:
REGINA DE MIGUEL
reginademiguel.net
reginadmiguel
En este taller se plantea reﬂexionar colectivamente cómo habitar un nuevo escenario
post humano en el que, desde la urgencia
climática, se trascienden paradigmas
físicos, se derriban mapas y como en el
caso reciente del Mar Menor, se declaran
sujetos de derechos a los paisajes amenazados por procesos de lenta violencia.
¿Qué nuevas políticas, poéticas y ontologías necesitamos? Resimbolizar no es
una tarea sencilla. Y si bien antes acostumbrábamos a imaginar con los modos de
producción y materiales preexistentes,
ahora tenemos que aprender a enlazar
de otro modo, contemplar historias no
escritas para tratar con ello de desplazar
los ejes reguladores del saber.
Partiremos de la historia de Río Tinto
(Huelva), escenario de la primera manifestación ecologista de la historia que acabó
en matanza en el año 1883, para dar un
salto geográﬁco y temporal al Río Atrato
en Colombia, receptor pionero de
derechos en el año 2017, y desde estos
antecedentes, tratar de establecer
diálogo con los asistentes acerca del
futuro del Mar Menor, como microcosmos
dialéctico de la situación general de las
aguas en nuestro planeta.
Para ello, realizaremos desplazamientos
especulativos a escenarios mitopoiéticos,
es decir proclives a la creación de nuevos
mitos e interfaces con una entidad
psíquica propia que traten de superar
la dicotomía sujeto / objeto, buscando
la articulación entre pensamiento, memoria y territorio.

Colabora: PACTO POR EL MAR MENOR
Y FACULTAD DE BELLAS ARTES DE
LA UNIVERSIDAD DE MURCIA
REGINA DE MIGUEL es conocida por
su práctica artística cinematográﬁca
e interdisciplinar que combina la investigación y el desarrollo de procesos que dan
lugar a la producción de conocimiento,
películas y proyectos híbridos. Uno de
los principales hilos discursivos de la
obra de De Miguel es el análisis crítico
de la supuesta objetividad de los dispositivos de representación cientíﬁca y de
las condiciones de producción del conocimiento cientíﬁco. Desde un enfoque
metódico, establece complejas redes de conexiones que se nutren de la ﬁlosofía
de la ciencia, el ecofeminismo, la ﬁcción
especulativa y el terror, que dan lugar a desplazamientos teóricos, existenciales y
poéticos donde la fragilidad opera como
forma de resistencia.

Sus exposiciones y ﬁlmografía se han
mostrado en numerosos museos e instituciones internacionales. Regina de Miguel
nació en Málaga, España. Vive y trabaja
en Berlín.
Bio: reginademiguel.net

TALLER DE ARTE PÚBLICO
LUN 30 MAY/ JUE 2 JUN
17:00/20:00h
CENTRO CULTURAL RAMÓN
ALONSO LUZZY
/20 plazas
Inscripción gratuita:
bit.ly/UPArtePúblico
Imparten:
EDUARDO BALANZA
EVA CAGIGAL
eduardobalanza
Eduardo Balanza
Taller realizado por la Universidad
Popular de Cartagena en colaboración
con el Festival de Arte Emergente Mucho
Más Mayo. Tiene como objetivo principal
acercar esta disciplina a aquellas personas
que deseen conocer esta práctica artística
desde una perspectiva que combina lo
teórico y lo práctico.
Así, tras un contacto teórico de la mano
de la historiadora del arte Eva Cagigal,
trabajarán en proyectos personales para
los que contarán con la guía y asesoramiento del artista Eduardo Balanza.
EDUARDO BALANZA es un artista multidisciplinar que combina en su trabajo,
ciencia, arte, sonido y tecnología, atravesando en su práctica cuestiones como la
música, el sonido, las tendencias urbanas
y otros, sirviéndose de diversas disciplinas
para desarrollar piezas instalativas.
EVA CAGIGAL es licenciada en Historia
del Arte y tiene una larga trayectoria
como docente, gestora y fundadora de
empresas de carácter cultural. Divulgadora
y colaboradora habitual del festival.
Colabora: PACTO POR EL MAR MENOR,
FACULTAD DE BELLAS ARTES DE LA
UNIVERSIDAD DE MURCIA Y UNIVERSIDAD POPULAR DEL AYUNTAMIENTO
DE CARTAGENA

CARTAGENA 2056
IMAGINACIÓN COLECTIVA PARA
EL FUTURO DEL TERRITORIO
SAB 4/ JUN
10:00/14:00h
CENTRO DE RECURSOS JUVENILES
Paseo Alfonso XIII, Nº 51
Destinatarios: personas interesadas
en ecología y medioambiente, ﬁlosofía
de la ciencia, cultura y artes
/15 plazas
Inscripción gratuita:
cultura.cartagena.es
Imparte:
MARÍA PTQK
mariaptqk.net
mariaptqk
ptqk

En este taller exploraremos de manera
colectiva nuestros imaginarios sobre el
futuro, aplicados al territorio de Cartagena.
El taller consta de dos partes. En la
primera parte pondremos en común
referentes del campo de la cultura y las
artes, la ciencia y la ecología, la ﬁlosofía
y la psicología que actúan en nuestras
representaciones mentales del futuro.
En la segunda parte pondremos a trabajar
el pensamiento especulativo y la imaginación para crear una representación
común del futuro de Cartagena. El
objetivo de este taller es crear un espacio
de debate sobre la sostenibilidad de la
vida, la vulnerabilidad, los miedos y las
posibilidades reales de respuesta y organización. Es un taller para practicar la
esperanza sin ingenuidad.

Centro de Artes Visuales Jeu de Paume
(París), GenderArtNet (European Cultural
Foundation).
Forma parte del grupo asesor de la
editorial y productora de arte consonni.
Ha comisariado las exposiciones «Soft
Power» con Proyecto Amarika Proiektua
(Vitoria-Gasteiz, 2009), «A propósito
del Chthuluceno y sus especies compañeras» (Espace virtuel du Jeu de Paume,
París, 2017), «Reset Mar Menor. Laboratorio de imaginarios para un paisaje en
crisis» (CCC Valencia, 2020) y «Extinción
Remota Detectada» (LABoral Centro
de Arte y Creación Industrial, 2022).
Colabora: PACTO POR EL MAR MENOR,
FACULTAD DE BELLAS ARTES DE LA
UNIVERSIDAD DE MURCIA

-------------------------------------------------------------------------------TALLERES DE BARRIOS

S.O.S ANGUILAS!! CONOCE
A ESTOS PECES, SU HOGAR Y
AYÚDALOS EN SU MIGRACIÓN

MARÍA PTQK. Nacida en Bilbao en
1976. Doctora en investigación artística
(UPV-EHU) y Premio Extraordinario de
Doctorado, licenciada en Derecho y
graduada en Ciencias Económicas, DEA
en Derecho Internacional Público en
Paris II-Sorbonne, Máster en Gestión
cultural en la Universidad de Barcelona,
DEA en Derecho de la Cultura en la
Uned-Carlos III de Madrid.
Trabaja en el sector de la cultura desde
el año 2000, en las intersecciones entre
arte, tecnociencia y feminismos. Desarrolla
tareas de comisariado, dirección de
proyectos y asesoramiento. Ha trabajado,
entre otros, con Medialab Prado (Madrid),
Azkuna Zentroa – Alhóndiga Bilbao,

SAB 28/MAY
10:00/13:00h
CENTRO CÍVICO
C/ Explorador Oquendo
Pozo Estrecho
Edad destinatarios: de 4 a 16 años
/20 plazas
Inscripción gratuita:
cultura.cartagena.es
Imparte:
M.ª ÁNGELES GARCÍA DE ALCARAZ
Asociación de Naturalistas del Sureste
(ANSE)
asociacionanse

cristóbalhernandezbarbero
pablocrosart

Este proyecto llevado a cabo desde ANSE
muestra la importancia de los humedales
del sureste ibérico (como el Mar Menor),
sus problemáticas y las especies que
habitan en él. Nos centramos en la Anguila
europea (Anguilla anguilla) por ser un
pez en peligro de extinción presente en
la laguna y en nuestras ramblas y ríos.
Colabora: A.V. SAN FULGENCIO
POZO ESTRECHO

-------------------------------------------------------------------------------MARIPOSAS DE ARENA
/ Taller
DOM 29/ MAY
11:30/13:30h
EXTERIOR DEL LOCAL DE LAS
AMAS DE CASA
C/ Alberto Colao, 13. La Palma
Destinatarios: público familiar
Gratuito, no necesaria inscripción
Imparten:
COLECTIVO LHASA. CRISTÓBAL
HERNÁNDEZ BARBERO Y PABLO
CROS BERNABÉ

Reﬂexionaremos sobre la conservación
de nuestro entorno y puesta en valor de
la relación con sus gentes para su cuidado,
con un sutil símil de lo delicada que es la
vida en época de continuo cambio, mediante un Taller abierto a niños y adultos, y
con la realización de piezas escultóricas
tituladas MARIPOSAS DE ARENA,
donde los participantes se podrán llevar
sus obras a casa y conservar como recuerdo, para tener presente este momento
de vida.
Colabora: AMAS DE CASA DE LA
PALMA

--------------------------------------------------------------------------------

RASTREADORES E INVESTIGADORES
DE ESPECIES EXÓTICAS
SAB 4/ JUN
10:00/13:00h
CENTRO DE PENSIONISTAS
C/ Santa Florentina, 17. La Palma
Edad aconsejable: a partir de 7/ 8 años
/15 plazas
Inscripción gratuita:
cultura.cartagena.es
Imparte:
M.ª ÁNGELES GARCÍA DE ALCARAZ
Asociación de Naturalistas del Sureste
(ANSE)
asociacionanse

En este taller aprenderemos mediante
una breve introducción cuáles son las
especies exóticas invasoras y por qué es importante encontrarlas a tiempo.
Hablaremos de sus problemáticas y
mediante unas hojas de campo muy
básicas e intuitivas, ellos mismos junto
al monitor de ANSE podrán salir al
entorno del centro asignado en busca
de diferentes especies como plantas, insectos o aves (desde ANSE aportamos las
hojas de campo, bolígrafos, láminas ilustrativas, prismáticos, telescopios y lupas).
Colabora: ASOCIACIÓN DE
PENSIONISTAS

REALIZACIÓN DE INSTRUMENTOS
MUSICALES DE CERÁMICA
SAB 4/JUN
16:30/19:30h
PLAZA DE LOS PÉREZ DE ABAJO
La Palma
Destinatarios: público familiar
/15 plazas
Inscripción gratuita:
cultura.cartagena.es
Imparte:
ANTONIO PÉREZ
antonioceramica
Realización de vasijas-instrumentos
musicales con el torno y otras técnicas
cerámicas.
Colabora: A.V. DE LA PALMA

KUSAMONO : COMPOSICIÓN
JAPONESA PLANTAS Y FLORES
/ Taller
DOM 5/ JUN
11:30/12:30h
SEDE DE LAS AMAS DE CASA
C/ Cormorán, 2. Pozo Estrecho
Imparte:
SARA DE SAGAZÁN
Ar-Baradoz Kokedamas
saradesagazan

SUMÉRGETE EN LA NATURALEZA
A TRAVÉS DEL ARTE
SAB 4/JUN
10:30/13:30h
ESPACIO “PÁJAROS EN EL ALMA”
Camino de los Piteros. La Guía
/15 plazas
Importe : 7€
Información y reservas:
610728830

El kusamono es una composición japonesa
de plantas y ﬂores silvestres , sobre macetas,bandejas,troncos,piedras...las cuales
ponen el énfasis de las estaciones del
año, acompañando siempre a los bonsáis.
También llamadas " Plantas de acento ",
los kusamonos representan un hábitat
natural : humedal, pradera, bosque...

Imparten:
ADRIANA DA SILVEIRA Y
MARTA ATRAM-CERAMISTASOCIAL
atramceramistasocial
Sumérgete no sólo en la naturaleza
externa, sino también en tu propia naturaleza.

El taller consistirá en una conexión con
la naturalera , donde la relajación y creatividad serán esenciales para la creación de
un " Kusamono en bandeja" , donde
vamos a crear un pequeño jardín natural
, con el cual se podrá interactuar en
cualquier estación del año.
Colabora: AMAS DE CASA DE
POZO ESTRECHO

A través del barro, reconectaremos
con otros seres vivos, recuperando
nuestros vínculos perdidos. Conexión
con uno mismo, arte y meditación.

CATÁBASIS/
UNA HISTORIA NUNCA
CONTADA DESDE ABAJO
27MAY/5 JUN
SALA MURALLA CARLOS III
C/ Ronda, 7
Artista:
REGINA DE MIGUEL
reginademiguel.net
Horario:
MAR/ VIE
10:00/13:30h
17:00 /19:00h
SAB
10:00/13:30h
17:00 /20:00h
DOM
10:00/13:30h
LUN:
Cerrado

regiones del Chocó en Colombia y Rio
Tinto en España. En ellas el estado, la
población local y las corporaciones internacionales luchan por el oro subterráneo,
un elemento esencial para la industria
informática al mismo tiempo que un
elemento alienígena, que conﬁgura un
objeto del mal asociado al deseo y la violencia sobre los cuerpos y los territorios.
A través de varios escenarios se visibilizan
diversos aspectos de colonialidad extractivista, estrategias de resistencia y guerrilla,
el activismo social feminista de Yuli
Correa en Colombia durante el proceso
de Paz y una re-lectura crítica del Museo
de Oro de Bogotá y sus protocolos de
ocultación para ﬁnalizar con un epílogo
basado en Mi Museo de la Cocaína de
Michael Taussig.

El objeto de exposición son dos piezas, Catábasis y Una historia nunca contada
desde abajo de la artista Regina de
Miguel.
Bio: reginademiguel.net
Ver: LABORATORIO FORMATIVO
muchomasmayo.cartagena.es
// CATÁBASIS
Las relaciones con la Tierra han sido relaciones sociales de trabajo y explotación desde
el capitalismo industrial emergente del
siglo XIX, de la misma manera que en capitalismo digital del siglo XXI.
¿Quién posee los recursos naturales
y quien recibe sus ganancias? ¿Cómo
conﬁguran el trabajo asalariado y la explotación nuestras relaciones con la tierra
y nuestras relaciones mutuas? ¿Cómo la
aceleración de los procesos digitales se
contrapone a la lentitud de los procesos
geológicos? La artista Regina de Miguel
se hace estas preguntas basadas en las

// UNA HISTORIA NUNCA
CONTADA DESDE ABAJO
“Una historia nunca contada desde
abajo”, toma como punto de partida uno
de los casos más insólitos y radicales en
la historia de las tecnologías de la comunicación recientes: el proyecto Cybersyn o
Synco. Este proyecto, dirigido por el visionario cibernético Stafford Beer, tuvo lugar

en Chile entre 1971 y 1973 durante el gobierno del presidente Salvador Allende,
quedando frustrado debido al golpe de
estado liderado por Augusto Pinochet.
A partir de la historia de esta Máquina de
la Libertad, que proponía “entregar las
herramientas de la ciencia al pueblo”, y
otros escenarios paradigmáticos ligados
a la noción de desaparición y conocimiento soterrado, se plantea una narrativa
fílmica, dividida en actos, entre el documental histórico, la ciencia / política ﬁcción
y el retrato psicológico.
Las utopías, aun las más revolucionarias,
siempre evidencian los fallos sistemáticos
del momento en el que fueron formuladas;
este ensayo audiovisual se sitúa en este
cruce tratando de pensar qué hay detrás
de los usos positivistas y generalizados
de las tecnologías, mostrando las condiciones que en este caso las propiciaron y
más tarde anularon. Como una máquina
narrativa atemporal nos sitúa en la disolución de la distancia entre humanidad y
tecnología adentrándose en las ﬁsuras
que esto produce.

ANDAR DESCALZO
27MAY/5 JUN
PATIO DE ISEN

LUN/VIER
9:00/22:00h

ANDAR DESCALZO, sentir el suelo,
tomar contacto con la realidad que nos
sostiene.
Andar descalzo, renunciar a lo que nos
protege para conectar con la tierra.
Tomar conciencia, quitarse el calzado
para sentir el frio, el agua, las piedras,
los roces, la pobreza…
Andar descalzo, abrir los ojos, reaccionar
a tiempo y volver a casa antes que sea
tarde.
Autor: ASOCIACIÓN ÁPICES
Coordina: MARIONA SIMARRO

--------------------------------------------------------------------------------CON-VIVENCIAS
27MAY/5 JUN
C/ DEL POCICO, 11
Los alumnos de Fotografía de las Escuelas
de Arte de Almería y Orihuela, inspirados
en el lema de este año del festival, han realizado de manera individual un proyecto
fotográﬁco sobre la relación de la naturaleza en el medio urbano. Dichos proyectos
se plasman en una lona de gran tamaño.
Coordinan:
PABLO SÁNCHEZ DEL VALLE (fotógrafo),
CRISTINA ALONSO LÓPEZ (Profesora
Escuela Superior de Arte de Orihuela),
PEPA COBO ROMERO (Profesora de
Escuela de Arte de Almería).

VUELO
27MAY/5 JUN

EL VACÍO DE LA MEMORIA
27MAY/5 JUN

MURALLA DEL MAR

SOLAR ESQUINA C/ CUATRO
SANTOS Y C/ DEL AIRE

La creciente desaparición de ciertos tipos
de insectos como los lepidópteros como
consecuencia de los monocultivos intensivos y al cambio climático, está poniendo
en riesgo la cadena tróﬁca de los seres
vivos en todo el planeta. Tomando a
los insectos como indicadores de la diversidad y salubridad de los ecosistemas, con
VUELO se quiere reﬂexionar sobre la interconexión e interdependencia existente
entre todos los seres vivos que habitan
en el planeta.
Autor:
PCOLECTIVO LHASA: CRISTÓBAL
HERNÁNDEZ BARBERO Y PABLO
CROS BERNABEU

--------------------------------------------------------------------------------LA ESPERANZA DE RENACER
DEL MAR MENOR VISTA POR
JÓVENES Y MAYORES
27MAY/5 JUN
PLAZA JUAN XXIII

Realizada colaborativamente entre
varios colectivos de mayores de la Unidad
de Mayores de Servicios Sociales del Ayuntamiento y alumnado de FP Básica del
centro ISEN Cartagena, esta instalación
quiere explicar cómo los peces, atrapados
en la red, escapan de la realidad del Mar
Menor para llegar a otra cargada de
esperanza y de futuro.
Autor:
PEDRO J. GARCÍA, profesor
de ISEN Cartagena
Colaboran:
ALUMNOS DE FP BÁSICA DEL CENTRO
ISEN CARTAGENA Y LA UNIDAD DE
MAYORES DE LA CONCEJALÍA DE SERVICIOS SOCIALES DE CARTAGENA

La trama urbana de Cartagena se encuentra con una problemática de solares vacíos
en desuso, con bajo mantenimiento y
una contaminación del paisaje urbano.
Con esta propuesta se quiere dar una
respuesta a esos solares en desuso, con
un gran potencial, rediseñándolos y proporcionándole aire a esas calles masiﬁcadas,
para una mejor interacción del vecindario
y mejorando el paisaje urbano.
Autor:
COLECTIVO DOSXTRES-ETSAE-UPCT-2022
Participantes:
CARMEN ARNAU PEDREÑO,
STALIN SNYDER BALON TERÁN,
VERÓNICA CASTILLO BASTIDA,
MARÍA CATALINA GARCÍA JIMÉNEZ, ÁLVARO PÉREZ CASCALES,
IVÁN KOVALYK BORODIAK
Tutor:
JAUME BLANCAFORT , profesor de
ETSAE

---------------------------------------------------------------------------------UNUM SUMMUS.
LA ERA DEL DESPERTAR
27MAY/5 JUN
PLAZA SAN SEBASTIÁN
El cultivo del cereal marcó un momento
decisivo en la evolución del ser humano,
que pasó del nomadismo a las sociedades
asentadas. Esto repercutió en su relación
con el resto de seres vivos y en la manera
de verse en el mundo. Se representan
una serie de siluetas de animales donde
el ser humano es tan solo una especie
más. Estas aparecen formando un anillo,
una unidad que contrasta con la visión
antropocentrista de nuestros tiempos.

Autor:
ALFREDO GUILLAMÓN MARTÍN,
artista visual

---------------------------------------------------------------------------------CATALIZADORES DEL
CAMBIO (ACÉRCATE)
27MAY/5 JUN
PUERTAS DEL MUELLE, PUERTAS DE
MADRID , CALLE DEL AIRE, PLAZA
SAN FRANCISCO
La pérdida de valores del espacio urbano
está generando serios problemas en
la sociedad actual; los espacios verdes
cada vez ganan más protagonismo en la
ciudades, pero no son suﬁcientes para regenerar el ambiente. El auge del transporte
motorizado se impone al natural paseo.
Acércate: los catalizadores del cambio
te mostrarán una nueva visión de tu
ciudad, de cómo podría llegar a ser con
pequeños actos ciudadanos, y cuáles
fueron algunos de los valores patrimoniales que se perdieron hace tiempo.
Autor:
COLECTIVO ARCHANGE-ETSAE-UPCT-2022
Participantes:
ANA ISABEL SÁNCHEZ BALBOTEO,
ARIADNE SÁNCHEZ GARCÍA, EILZA
MARÍA DUMITRU, JOHANNA PRISCILA PULLA YUNGA, JUAN ANTONIO
ABRIL ORTEGA, LARISA MARC, STEFANIE NOLIVOS ITAZ
Tutor:
JAUME BLANCAFORT , profesor de
ETSAE

OMITIDOS:
LA VOZ DE LOS OLVIDADOS
27MAY/5 JUN
PLAZA DEL ICUE
Esta instalación quiere dar voz a todas
aquellas personas de la España vaciada,
poniendo voz y rostro a esas personas
y los diferentes problemas que sufren
viviendo en esas zonas. Consiste en un
bosque de máscaras, simbolizando a
uno de los rostros de estas personas; en
cada máscara hay un QR que conectan
con una serie de testimonios reales de
los residentes, que cuentan de primera
mano sus impresiones, descubriendo el
espectador a la persona que hay detrás
de cada máscara.
Autor:
COLECTIVO ELEC-ETSAE-UPCT-2022
Participantes:
LUIS ORTEGA ESCALONA, JUAN
CARLOS PÉREZ SÁNCHEZ, ESTHER
RODRÍGUEZ ROJO, EUSEBIO ROS
CÁNOVAS
Tutor:
JAUME BLANCAFORT , profesor de
ETSAE

---------------------------------------------------------------------------------BRILLO EXTINTO
27MAY/5 JUN
PLAZA DE JOSÉ MARÍA ARTÉS
Le arrancamos el dinero a la España
rural y solo queda paja, ésta es la idea
que representa metafóricamente Brillo
extinto. Actualmente en España hay
1840 pueblos que están al borde del
abandono total. Esto es debido a que la
gente joven de los pueblos emigran a
las ciudades en busca de prosperar económicamente y dichos pueblos acaban sin
ciudadanos que puedan sostenerlos en
todos los aspectos.

Autor:
COLECTIVO ARQUMBIA-ETSAE-UPCT-2022
Participantes:
ALEJANDRO MARTINEZ ORTEGA,
ROBERTO HIDALGO RODRIGUEZ
Tutor:
JAUME BLANCAFORT , profesor de
ETSAE

---------------------------------------------------------------------------------MICROMUSEO DE
LAS CREADORAS
27MAY/5 JUN
LUN/VIER
9:00/13:30h
17:00/21:00h
PLANTA BAJA.
CENTRO CULTURAL EL LUZZY
“Me planteo este museo como una
manera de homenajear a todas aquellas
creadoras que me han inﬂuenciado en diferentes ámbitos, para ello he concebido
dos maquetas de ediﬁcios como objetos
contenedores, dedicadas a la memoria
de todas ellas. Una forma de obra transportable que pretende esceniﬁcar lo que
representan para mi. En esa selección, interactúo con ellas mediante un diálogo
entre elementos propios de mi obra. Mi
elección de ellas como motivo y lo que
representan en el micromuseo, forman
la obra misma.”

Autora:
VIRGINIA BERNAL
VIRGINIA BERNAL es licenciada en
Bellas Artes. Ha expuesto en ferias y
festivales como Artexpo (Barcelona),
Art Madrid, Fotoencuentros (Murcia),
Abierto de Almansa (Albacete), La
Mar de Musicas (Cartagena), Fotoarte
(Vitoria), Lineart en Gante (Bélgica).
Entre sus exposiciones individuales
destacan: CONTEMPORARY LOOKS
(2018) en la galería Quadrifoglio de
Rho, Milán (Italia); CINQUE ARTISTI
DALLA SPAGNA (2018) en el Palazzo
delle Arti Capodrise en Caserta (Italia);
RENACIMIENTO CONTEMPORÁNEO
(2019) en la Sala de las Terrazas del
Castel Dell Ovo en Nápoles (Italia).

---------------------------------------------------------------------------------JARDINES. NATURALEZA
DOMESTICADA, DIMENSIONES IMAGINARIAS
/ Exposición colectiva
27MAY/5 JUN
MAR/VIER
10:00/13:30......17:00/19:00h
SAB
10:00/13:30......17:00/19:00h
DOM
10:00/13:30h
SALAS DE EXPOSICIONES.
PALACIO CONSISTORIAL
El jardín, entendido como realidad o
utopía, o como lugar donde se resuelve aparentemente el conﬂicto entre cultura
–hoy eminentemente “ciudadana”– y
naturaleza, fue la base argumental para
las distintas propuestas artísticas; pero
también el jardín entendido como experiencia vital, como lugar a salvo del inﬁnito
consenso de la tan estructurada vida
social contemporánea, de su red de relaciones, del actual estado de cosas del arte,
con sus patrones de pensamiento, con sus

conceptualismos duros, tan habituales
hoy, con sus convenciones, sus modos,
sus prácticas o incluso, en otro orden de
cosas, a salvo de las formas de relación
y de afecto establecidas.
Artistas:
ROSA BASURTO, PEPE BUITRAGO,
LUIS G. ADALID, EVELYN HELENSCHMIDT Y ANÍBAL MERLO

---------------------------------------------------------------------------------MICROPLÁSTICOS,
MACROBASURA
/ Exposición
19MAY/2 JUN
LUN/VIER
9:00/22:00h
17:00/21:00h
PATIO Y GALERÍAS. CENTRO ISEN
C/ Menéndez y Pelayo, 8

“Microplásticos MACRObasura” es
una exposición sobre una campaña de
educación ambiental que tiene como objetivo sensibilizar a todas las personas en
general sobre la importancia de cuidar y
proteger nuestro litoral y nuestro mar,
frente a las diferentes amenazas y problemáticas que sufren.
Los residuos plásticos que ﬂotan en el
mar y se depositan en las playas o comiéndoselos los peces; la gestión del plástico
de un solo uso, los microplásticos en el
agua del mar y en el agua potable y su
ingesta por aves, peces y humanos, son algunas situaciones que están terminando
con la calidad de nuestra costa.
Colabora:
FUNDACIÓN OXÍGENO, FUNDACIÓN CAJAMURCIA Y CAIXABANK

MUCHA MÁS MÚSICA
SONORIDAD DE UN INSTANTE.
PRÁCTICAS SONORAS EXPERIMENTALES Y LIBRE IMPROVISACIÓN
/ instalación sonora | concierto
VIE 27/ MAY
20:30h
LATERAL CATEDRAL ANTIGUA
C/ Osario
Entrada:
Gratuita hasta completar aforo
ELENA SÁENZ DE TEJADA

RURAL BRAHMS
/ Concierto de piano, rap, teatro
MAR 31/ MAY
20:30h
CASA DEL FOLCLORE DE LA PALMA
C/ Progreso, 2
Entrada: libre hasta completar aforo
NIMA SARKECHIK + MARIO W
Un encuentro artístico fruto de la colaboración entre el pianista franco iraní
Nima Sarkechik, y el rapero e intérprete
teatral local Mario W.
Improvisación y experimentación
como seña de identidad en este cruce
de caminos multicultural que creará
un espectáculo único e irrepetible.
Colabora: ALIANZA FRANCESA
DE CARTAGENA, GRUPO FOLCLÓRICO CIUDAD DE CARTAGENA DE
LA PALMA

SONORIDAD DE UN INSTANTE o el
sonido de los lugares, es una obra mixta
que combina una instalación sonora
efímera en espacio urbano con ciclos
de improvisación musical. Recrea
paisajes sonoros de nuestro entorno
sobre los que se realiza en diferentes
momentos la ejecución musical de libre
improvisación de instrumentos como
ﬂauta travesera o guitarra eléctrica. En
esta obra abierta, partiendo de diversos
elementos sonoros y de la inmersión
del espectador en la obra, se muestran
nuevas representaciones de nuestros
paisajes, propiciando la reﬂexión crítica
sobre nuestra posición en el mundo, la
preservación de los espacios y la forma
en que los habitamos.

URBAN BRAHMS
/ Piano/danza/rap
JUE 2/ JUN
20:30h

KOMOREBI
/ Silent concert
VIE 3/ JUN
20:30h

CONSERVATORIO PROFESIONAL DE
MÚSICA. Salón de actos
C/ Jorge Juan, S/N
Entrada: libre hasta completar aforo

MURALLA PÚNICA
Centro de Interpretación
C/San Diego, 25
Entrada: Gratuita hasta completar aforo
máximo 50 personas

NIMA SARKECHIK + MARIO W+ JEANETTE MORENO + MATEO AMANTE
Un encuentro artístico multidisciplinar
en el que se unen el virtuosismo del
pianista franco iraní Nima Sarkechik, el
talento y plasticidad de los bailarines Jeanette Moreno y Mateo Amante, junto
al instinto para las rimas del rapero e
intérprete teatral, Mario W.

Improvisación y experimentación en
esta segunda parte de un proyecto
singular y emocionante. Que nace de la
colaboración entre la Alianza Francesa
de Cartagena y el Festival Mucho Más
Mayo, como facilitadores de un cruce
de caminos en este crisol de inﬂuencias
y procedencias.

SILENT CONCERT: El público escucha
el concierto a través de auriculares
proporcionados por la organización.
KOMOREBI es un dúo de violinistas
experimentadoras, cantantes, loopeadoras, y compositoras. Folk bucólico y
atmósferas brumosas. El resultado
es un un cruce de caminos entre la
música folk, indie, clásica, progresiva, experimental y electrónica, en un sonido
que evoca todo tipo de paisajes.

Ganadoras del CREAMURCIA en 2018
en la sección Otras Tendencias, también
han experimentado y colaborado con
otras disciplinas artísticas como danza
contemporánea (AXIONIA, 2017) o
gastronomía (Gossip 2017) así como
actuado en numerosos escenarios y
festivales de la región: las Noches del Malecón (2019), IBAFF Festival Internacional de cine 2019, Microsonidos 2019,
Sofar Sounds 2019, Big Up! (2018).

NEØNYMUS EN CONCIERTO
/ MÚSICA SIN FRONTE RAS
GEOGRÁFICAS NI MENTALES
SAB 4/ JUN
20:30h
MUSEO/REFUGIO DE LA
GUERRA CIVIL
C/ Gisbert, 10
Entrada: Gratuita hasta completar afor
máximo 80 personas
Puede parecer imposible que una sola
persona sea capaz de llenar dos horas
con música de una enorme intensidad
y riqueza tímbrica y rítmica, pero así
son los conciertos de neønymus. Un
evento cautivador y sorprendente,
donde Silberius de Ura crea en directo
una muy personal mezcla de voces,
sonidos y pequeños instrumentos,
utilizando una atrevida combinación
de tecnología y armonías vocales de
música antigua.
Su personalísima voz y la originalidad
de su música y formato, hacen de sus
conciertos un espectáculo inolvidable.
SILVERIO CAVIA (que usa el alias artístico de Silberius de Ura), es la persona
que está detrás de este proyecto. Un
artista con una amplia trayectoria
tras de sí. La música de neønymus crea
un nuevo lenguaje musical y lleva la
polifonía vocal a un nuevo y peculiar
registro. Muy interesado en el cerebro
humano y la respuesta a determinadas
armonías, combina esto con su pasión
por el origen del hombre y su búsqueda
personal. Ha compuesto BSO para películas, series, cortometrajes y obras de
teatro y danza. Tiene 7 discos grabados
y numerosos premios.

ONE URBAN WORLD 22
Intervenciones Urbanas by Kraser
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.
EIRENE Y PLUTO
Kraser
HABITAR VS COHABITAR
Art Mateo / Mr Lonely
CO-DESTRUCCIÓN
José María

EIRENE Y PLUTO

KRASER
C/ Juan de la Cosa, Cartagena
22/29 MAY
La sociedad no puede establecer vínculos
con la biodiversidad y protegerla de la
mejor manera si no se genera una mentalidad colectiva a su favor. Sostenerla y
cohabitar con ella sería el modelo más
sensato para el desarrollo de un próspero
entorno natural. Sin embargo, la sociedad
se empeña y excusa de la peor manera
posible en destruir nuestro entorno con actividades extremas tales como la guerra.
Así, en zonas especíﬁcas, a través de actividades de guerra, la sociedad es capaz
de generar crisis ecológicas de grandes
magnitudes, como está sucediendo actualmente en el territorio Ucraniano.

Mi propuesta es un tributo a la paz.
Como motivo principal en su composición, encontramos a ‘Eirene y Pluto’
basada en la obra de Ceﬁsodoto El
Viejo. En la obra, Eirene se presenta
como la personiﬁcación de la diosa que
trae la paz y Pluto simboliza la riqueza.
Es una clara alegoría: ‘la prosperidad
solo se alcanza en los tiempos de paz’.
La composición escultórica se fracciona
e integra en una amalgama de elementos
geométricos y ornamentos naturales
en perfecto equilibrio.
KRASER es un artista y diseñador
gráﬁco nacido en Cartagena (España)
en 1977. Estudió en la Escuela de Arte
de Murcia en 2.000 y en el 2.009 se traslada a Milán donde reside actualmente.
Desdemuyjovenempiezaasentiratracción
porlapinturaydebidoasutempranaedad,
suiniciosedesarrollaenelmundodelGrafﬁti,
Kraserhaparticipadoennumerosasexposicionesdeartenacionaleseinternacionales,ha
realizado Live Painting en inﬁnidad de
festivales,publicadoennumerososlibrosy
revistas.Tambiénhaejercidocomocomisario
en festivales yexposiciones.
El trabajo de Kraser está inﬂuenciado
en diversos movimientos artísticos; la
pintura Clásica, Surrealista y Abstracta
entre otros. Su obra también esta inﬂuenciada en la sociedad actual y en el mundo
de los sueños. De este modo su trabajo
esta repleto de conceptos irónicos y
oníricos para crear y transmitir emociones,
dejando al espectador desarrollar su
propia interpretación. Desde el comienzo
y a través de toda su obra se genera una
línea de trabajo donde casi siempre están
presentes las letras, como un lenguaje
propio.
krasertres
Kraser tres

HABITAR VS COHABITAR
ART MATEO / MR LONELY
C/ Alberto Colao. La Palma
27 MAY/4 JUN

El artista propone una obra, donde,
elabora una dinámica composición de
elementos geométricos junto a una explosión de colores vibrantes que rompen
con la singularidad del espacio, a la vez
que contrapone los términos “habitar
– cohabitar” con juegos tipográﬁcos.
ARTURO MATEO MARTÍNEZ (Cartagena, 1993). Más conocido con los
seudónimos Art Mateo o Mr Lonely.
Inició su formación en su ciudad natal,
estudiando en el Bachillerato de Artes
Plásticas IES Ben Arabí. Posteriormente,
se desplazó a Orihuela para ﬁnalizar
en 2018 los estudios de Fotografía Artística y Diseño Gráﬁco en la Escuela de
Arte y Oﬁcio de Orihuela - EASDO.
Desde 2019 está trabajando en su
proyecto personal como agencia de
comunicación integral llamada Lucky
Graph.
Su pasión a la pintura mural se inicia
desde joven viendo Grafﬁti en su ciudad,
pero empieza a coger forma cuando
descubre la diversidad del Street Art
que inundaba la Vega Baja. En ese
momento, germina su aventura en el
espacio público desarrollando un estilo
particular basado en la composición y
exploración de la tipografía inﬂuenciada
del Diseño Gráﬁco más puro.

Destacamos las intervenciones realizadas en vivo, en eventos tales como;
Murales de San Isidro, 75 Aniversario
Miguel Hernández "Paseos Vientos
del pueblo" o La Noche de los Museos
en Orihuela. Cabe destacar, su participación en festivales o proyectos artísticos
realizados en su ciudad, como es el caso
del XXX Aniversario del artista Kraser
llamado ‘Kraser 1989-2019’, en UrbanCT
Fest o Street Art 4 Sant del programa
Urban CT o el proyecto "No tan clásicos"
desarrollado y ejecutado en La Noche
de los Museos de Cartagena.
artmateo_
artmateo.mrlonely

CO-DESTRUCCIÓN

JOSÉ MARÍA
C/ Explorador Oquendo
Pozo Estrecho
29 MAY/1 JUN
Intervención de gran formato basada
en dos conceptos que se contraponen
en una polaridad: El ego humano y su devastación medioambiental y social, frente
al ser esencial y el poder creativo de la
naturaleza. Para ello utilizará dos lenguajes
pictóricos, la abstracción y la expresión
ﬁgurativa, que se verán rodeando a un
rostro alegórico que representa el equilibrio vital y natural. Una obra que nos
habla de la cocreación humana y falta
de sostenibilidad.
JOSÉ MARÍA es un artista multidisciplinar natural de Quitapellejos,
Cartagena.
Formado en las bellas artes y la ilustración.
En sus últimos años de carrera profesional
ha desarrollado un proyecto pictórico llamado CALIMA, en el que pone a disposición
de los demás sus habilidades en la materia
plástica. Ha llegado a realizar decenas de
murales a lo largo de toda la región donde
ha podido desarrollar su técnica desde
diferentes estilos. Contando historias,
reivindicaciones y deseos de otros.

Ahora participa en el festival Mucho Más
Mayo recuperando su propio discurso
artístico en el que utiliza el arte como herramienta de autoconocimiento y de camino
espiritual, oscilando en la dicotomía que
hay entre el ego y ser esencial. Discurso
que hasta ahora había desarrollado en
otras aéreas artísticas como la música
y las artes escénicas.
josemaria.vg
calima.proyectos _

SEMANA CORTA
Coordina : ANA BALLABRIGA
La Semana Corta es una muestra de cortometrajes, cuyos objetivos son promover
el interés de nuevos espectadores hacia
el mundo del cortometraje y difundir
el trabajo de los cortometrajistas, haciendo hincapié en los trabajos de los
realizadores de la Región.

PROYECCIÓN DE CORTOS

PROYECCIÓN DE CORTOS

JUE 2/ JUN
22:00h

VIE 3/ JUN
22:00h

No recomendado para menores
de 12 años

No recomendado para menores
de 12 años

C/ GRAN CAPITÁN
POZO ESTRECHO

JARDINES DEL MUSEO
ARQUEOLÓGICO MUNICIPAL
ENRIQUE ESCUDERO DE CASTRO

SORDA

POLVOTRÓN

/ Región de Murcia
Drama. 18’
Directoras:
NURIA MUÑOZ-ORTÍN Y
EVA LIBERTAD

EL PRODUCTOR
/ España
Comedia. 18’
Director: ORIOL CARDÚS JUVÉ

/ Cartagena
Comedia. 11’
Directora: SILVIA CONESA

REMEMBER WHY YOU STARTED
/ España
Drama. 24’
Director: BLAS EGEA SARABIA

ANDRÓMEDA

/ España
Drama. 13’
Director: MANU GÓMEZ

/ Cartagena
Drama. 9’
Directores:
JOSEMA MATEOS Y
DAVID PALLARÉS RAMOS

17 MINUTOS CON NORA

LA GUACHA

NUR Y ABIR

/ España
Drama. 19’
Director: IMANOL RUIZ DE LARA

KELLYS
/ España
Drama. 2’
Director: JAVIER FESSER
PEPE PUERTAS Y DAVID CERVERA

/ Región de Murcia
Drama. 19’
Directores:
PEPE PUERTAS Y DAVID CERVERA

LAS CENIZAS
/ España
Comedia. 9’
Director: SAMI RAMOS

CARTAGENA PIENSA
EN MUCHO MÁS MAYO
LUN 30/ MAY
19:00h
ANGÉLICA VELASCO
/ Charla
¿ES LA ÉTICA ANIMAL UNA
CUESTIÓN FEMINISTA?
MUSEO DEL TEATRO ROMANO
Salón de actos
Presenta: SALVADOR CAYUELA,
profesor de la Facultad de Filosofía de
la UMU y Presidente de la Sociedad de
Filosofía de la Región de Murcia
(SFRM).
Un tema es feminista cuando ayuda a
comprender la situación de opresión
de las mujeres, tal y como ha aﬁrmado
la ﬁlósofa ecofeminista Karen Warren.
A lo largo de la historia, la Naturaleza
ha sido entendida como inferior a la
Cultura. Además, el antropocentrismo
ha situado a los seres humanos como
superior al resto de especies animales,
ignorando que cada elemento juega un
papel esencial en el mantenimiento de
los ecosistemas. Estas dos formas de
jerarquizar la realidad –la que entiende
a la Naturaleza como inferior a la Cultura
y la que sitúa a los seres humanos como
superiores a todos los demás animales–
han sido útiles al patriarcado para mantener la inferiorización de las mujeres y,
en consecuencia, su dominación. Las
mujeres han sido asociadas a la Naturaleza, al cuerpo, a los animales, mientras
que el hombre ha sido entendido como
el creador de la cultura, la criatura
racional y humana.
ANGÉLICA VELASCO SESMA. Doctora
en Filosofía, Máster en Estudios de
Género y Políticas de Igualdad UVA y
Máster en Estudios Avanzados de
Filosofía USAL-UVA. Es profesora de
Ética en la Universidad de Valladolid

en la que forma parte del Consejo de la
Cátedra de Estudios de Género. Entre
sus publicaciones cabe destacar: Más
allá del mecanicismo: heroínas ecológicas
del imaginario actual, Resistencia no
violenta para una sociedad igualitaria y
sostenible: el pensamiento de Petra Kelly,
Ética del cuidado para la superación del
androcentrismo: hacia una ética y una
política ecofeministas, Justicia social y
ambiental: mujeres por la soberanía alimentaria. Ha coeditado Hacia una cultura de
la sostenibilidad: análisis y propuestas
desde la perspectiva de género. Participa
en proyectos de investigación del CSIC.
Es autora de La ética animal ¿Una cuestión
feminista? (Cátedra, 2017).

JUE 2/ JUN
19:00h
SANTIAGO BERUETE
/ Charla
SEMBRAR LAS MENTES: POÉTICAS
DEL JARDÍN, NARRATIVAS DE LA
UTOPÍA
MUSEO DEL TEATRO ROMANO
Salón de actos
Presenta: MATEO RIPOLL,
profesor de Dibujo
Esta charla se plantea como un paseo por
la historia y cultura del jardín, la ﬁlosofía
y la educación. Ese itinerario estará jalonado
por 12 máximas o aforismos y otras tantas
imágenes, en las que intento resumir
algunas de las ideas germinales de los
libros que componen la trilogía El jardín
(Aprendívoros, Verdolatría y Jardinosofía)
para sembrar las mentes de los asistentes,
como si fueran bombas de semillas. Para
aquellos que no lo sepan, estas son unas
bolas de arcilla o papel húmedo que contienen simientes, compost y abono. Esta
simbólica munición ha sido empleada
para renaturalizar las ciudades por parte
de articultores, activistas ecosociales y
pioneros en permacultura urbana, así
como para reforestar áreas incendiadas
o degradadas.
SANTIAGO BERUETE. Licenciado en Antropología y doctor en Filosofía. Desde hace
más de veinte años vive en la isla de Ibiza,
donde compagina su actividad docente
e investigadora con la creación literaria.
Ha escrito varios poemarios, libros de
relatos y novelas que han merecido diferentes premios nacionales e internacionales.
Sus ensayos Jardinosofía. Una historia ﬁlosóﬁca de los jardines (Turner 2016), Verdolatría.
La naturaleza nos enseña a ser humanos
(Turner 2018) y Aprendívoros. El cultivo de
la curiosidad (Turner 2021), han surgido
de la feliz conﬂuencia entre su pasión por
la historia de las ideas y su propia experiencia
como jardinero, y reivindican el valor de
la ﬁlosofía y la función educativa del jardín
en nuestros convulsos tiempos.

VIE 3/JUN
19:00h
SUSANA MONSÓ
/ Presentación de libro
LA ZARIGÜEYA DE SCHRÖDINGER.
CÓMO VIVEN Y ENTIENDEN LA
MUERTE LOS ANIMALES

Editorial Plaza y Valdés, 2021

MUSEO DEL TEATRO ROMANO
Salón de actos
Presenta: ÁNGEL GARCÍA RODRÍGUEZ,
profesor de la Facultad de Filosofía de
la Universidad de Murcia
"Cuando la zarigüeya se siente amenazada, se paraliza, con los ojos y la boca
abiertos en una mueca petriﬁcada, la
temperatura corporal y respiración
reducidas al mínimo, la lengua desplegando un tono azulado y sus glándulas
anales oliendo a podrido. Pese a este
disfraz de cadáver putrefacto, sigue
pendiente de su entorno, lista para
volver a la acción. Como el gato en la
famosa paradoja de Schrödinger, la
zarigüeya está viva y muerta al mismo
tiempo.
En este libro exploraremos lo que la
zarigüeya nos puede enseñar acerca
del concepto de la muerte de otras
especies. Asimismo, aprenderemos
cómo los animales viven la mortalidad
de la mano de hormigas que asisten a
su propio entierro, chimpancés que
limpian los dientes a cadáveres, perros
que se meriendan a sus dueños, cuervos
que evitan los sitios donde vieron un
muerto, elefantes obsesionados con
recolectar marﬁl y ballenas que cargan
con sus fallecidos durante semanas."
SUSANA MONSÓ es doctora en Filosofía
por la Universidad Nacional de Educación
a Distancia y profesora ayudante doctora
en el Departamento de Lógica, Historia
y Filosofía de la Ciencia de esta misma
universidad. Ha sido investigadora
postdoctoral en la Universidad de Graz
y en el Instituto de Investigación Messerli

de Viena, donde fue receptora de una
beca Lise Meitner del Fondo Austriaco
para la Ciencia (FWF). Ha publicado en
revistas internacionales como Erkenntnis,
Synthese, Mind & Language, Journal of
Ethics y Philosophical Psychology, entre
otras. Su trabajo se centra en las habilidades socio-cognitivas de los animales y
sus implicaciones éticas.

LAND ART, O LA ESCULTURA
EN ENTORNO NATURAL
TODO EL FESTIVAL

LAND ART es la denominación de un movimiento artístico que surge a ﬁnales del
los años 60 y que tiene a la naturaleza
y los espacios abiertos como lugar y materia de trabajo.
Del 19 de abril al 26 mayo, se ha desarollado
en el Luzzy un taller de Land Art. Tras una
aproximación teórica para comprender
la relevancia y recursos propios de este
movimiento, se ha estudiado posibles localizaciones de intervención y trabajado en
la realización de uno o varios proyectos,
con sesiones en taller para preparar lo necesario para las intervenciones y salidas
de campo para localizar y, ﬁnalmente,
llevar a cabo las propuestas.
El Festival Mucho Más Mayo ha decidido integrar esta actividad en su programación
para generar una reﬂexión en torno a los espacios naturales que rodean a la ciudad
de Cartagena, ya que es en ellos donde
este curso va a desarrollarse. El fruto material de estas sesiones de trabajo podrá
visitarse y para ello se informará de sus
respectivas localizaciones.
Organiza:
CRISTINA NAVARRO POULIN. Universidad Popular, Concejalía de Cultura

---------------------------------------------------------------------------------CARTEL Y PROPAGANDA
/ Charla
MIE 25/ MAY
IES EL BOHÍO
Horario de mañana

Propaganda viene del latín, propagare,
dispensar la simiente que se convierte,
en manos de la iglesia medieval en dispersión y difusión de ideas y doctrina. Todo
acto de comunicación gráﬁca masiva,

todo acto de propaganda, es un acto
simbólico de cuidado y conﬁguración de
una ecoesfera visual, una iconosfera. Cultura y cultivar funcionan como analogías,
como lo hacen comunicar y habitar. Lo simbólico y lo artístico están radicalmente
unidos a lo ecológico y al medio.
El artista JUAN FARDO expone el proceso de realización de la comunicación
gráﬁca de M+M en un taller con el alumnado de bachiller del IES El Bohío.
Coordina:
MATEO RIPOLL, profesor de Dibujo
del IES El Bohío
Artista:
JUAN FARDO

---------------------------------------------------------------------------------ARTE ECOSOCIAL. OTRAS
MANERAS DE PENSAR,
HACER Y SENTIR
/ Presentación de libro
VIE 27/ MAY
18:00h
SALÓN DE ACTOS.
MUSEO DEL TEATRO ROMANO
Acto presencial y telemático
Intervienen: TONIA RAQUEJO y VERÓNICA PERALES, editoras de la obra

El arte ecosocial se maniﬁesta en cada
matiz de la existencia, en el entramado
de las experiencias subjetivas y emocionales que son las que tejen el sentido que
damos a la realidad. Las reﬂexiones aquí
propuestas pretenden facilitar el paso
hacia otro modo de habitarnos en el
mundo, atendiendo a la exploración de
las experiencias más básicas, precisamente porque desde lo más cotidiano se
maniﬁesta la capacidad extraordinaria
del cambio hacia otra manera de pensar.
El pensamiento nace de estructuras
aprendidas y valores adquiridos; por
eso, si deconstruimos sus patrones
adiestrados, abrimos otras maneras de
percibir, sentir y, por tanto, de hacer.
TONIA RAQUEJO. Catedrática del Departamento de Escultura y Formación
Artística de la Facultad de Bellas Artes
(UCM). Desde los inicios de sus investigaciones se interesó por la manera en la
que las creencias nos afectan a la hora
de percibir y describir la realidad. Ha
publicado numerosos trabajos sobre recepción estética, así como las relaciones
entre el arte en el territorio, arte y naturaleza y el imaginario cientíﬁco. Desde
disciplinas transversales, ha abordado la
imaginación como un agente modelador
del futuro y constructor de realidades
(Arte y Ecología, 2015).
VERÓNICA PERALES BLANCO, artista hipermedia ecofeminista, investigadora y
docente en el Departamento de Bellas
Artes en la Universidad de Murcia.
Vinculada a la fórmula tripartita arte/tecnología/ecología, aﬁrmó su trayectoria
artística como cofundadora del colectivo
artístico internacional Transnational
Temps (2001), en el marco del cual ha
desarrollado trabajos que denuncian la
pérdida de biodiversidad, los vínculos
entre el mercado de la tecnología y la desaparición de especies y los efectos del

cambio climático, entre otros. Forma
parte de la Cátedra de Estudios de
Género de la Universidad de Valladolid
y de la Red Ecofeminista.

---------------------------------------------------------------------------------

RUMBO A FAROUT
/ Bio-drama
27/28/29 MAY
Pases:
18:00h/19:30h/ 21:00h/ 22:30h
CENTRO DE RECURSOS
JUVENILES
Paseo Alfonso XIII, 51
Duración: 45 minutos
Dirigido a adultos a partir de 16 años
Inscripciones:
cultura.cartagena.es
ONÍRICA MECÁNICA
¿Por qué nos preocupamos tanto por
los jóvenes? No debe ser por amor: Si hubiera amor, no les dejaríamos pudrirse al
Sol, aparcados en las instituciones de
enseñanza y/o patinando en el paro. Nos
preocupamos porque les tememos.
Jesús Ibáñez – Sociólogo
Rumbo a Farout fue una invitación a 11
jóvenes estudiantes de teatro en la que
viajar a Farout, el planeta más lejano del Sistema Solar. Una conquista imaginaria
desde un lugar sin límites (lo teatral),
donde construir un nuevo orden o quizá
un nuevo caos...
Es una de las células que componen el
multiuniverso Bio-drama, la propuesta
más reciente de Onírica Mecánica, un
proyecto de investigación y exhibición escénica que cuestiona la sostenibilidad en
las artes vivas creando un ecosistema
teatral de células libres y gratuitas que
pueden ser reproducidas en cualquier
lugar sin que nosotros los creadores tengamos que viajar para representarlas.

El objeto más lejano del Sistema Solar
jamás observado por el ser humano desde
la Tierra fue descubierto en 2018. Este
diminuto planeta fue apodado Farout
y se encuentra en el confín del sistema
solar.
En octubre de 2021 en plena pandemia,
un director artístico convocó a 11 jóvenes
estudiantes de teatro de la Región de
Murcia para iniciar un viaje imaginario
a Farout, donde emprender una nueva
forma de vida intentando evitar los
posibles errores cometidos en la Tierra.
Esta experiencia documenta lo que pasó
esos días y el mundo que estos jóvenes
crearon y debatieron. Estás invitado a
vivirlo en primera persona.

LA MÁQUINA DE MATAR
/ Bio-drama
27/28/29 MAY
18:00/22:30h
PASEO ALFONSO XIII, 51
Experiencia individual: 8 minutos
Dirigido a adultos a partir de 16 años
Inscripciones:
cultura.cartagena.es
ONÍRICA MECÁNICA
¿Puede la tecnología salvar nuestro Planeta, o destruirlo?
En un futuro próximo donde los automóviles hablan, mi coche intenta seducirme
para conseguir sus objetivos…
Esta pieza, otra de las células escénicas
de Bio-drama, plantea hasta qué punto
somos conscientes de los pros y los
contras de la tecnología con la que convivimos diariamente.

--------------------------------------------------------------------------------CAMPAMENTO DIVERSIÓN
/ Improvisación teatral
VIE 27/ MAY
18:30h
LATERAL DEL LUZZY
C/ Ronda Ciudad de la Unión
Edad: A partir de 3 años

Sombrero, brújula, botas y pañuelo. Los exploradores Mike y Álex ya tienen todo
preparado para la Ceremonia Anual de
Campamento Diversión. Suena el himno,
los dos campistas empiezan con el ritual;
pero hay un problema, el público desconoce el protocolo. Mike y Álex ayudarán
a los jóvenes a superar las pruebas que
les convertirán en exploradores de Campamento Diversión.

Compañía: IMPROVIVENCIA
Actores: IRENE PARDO, ÁLVARO
PASTOR
Colabora: BIBLIOTECAS MUNICIPALES

--------------------------------------------------------------------------------SUSTRATO DE UN BAILE
/ Performance-dance
SAB 28/ MAY
20:30h
SALÓN DE ACTOS DEL LUZZY

Diez mujeres la mayoría con una trayectoria de más de cuatro décadas en el mundo
de la danza viajan hacia los fundamentos
sustanciales que las hacen cuestionarse
su actual y más contemporánea presencia.
La labor de investigación de esta obra
nos ofrece una serie de reﬂexiones sobre
qué y cómo mostrar esa ﬁna línea entre
lo coreográﬁco y biográﬁco. Partiendo
de un trabajo con una nueva perspectiva
del propio lenguaje de movimiento , abriendo puertas y cerrando otras ,revisamos
ese sustrato que se halla en el origen de
todo aprendizaje: en el comienzo de una
identidad.

CÍA. LAVELLA DANZA
Intérpretes: ENCARNA RUBIO,TANIA
HERRERO, MARIA DOLORES MARÍN
CRISTINA GROETSCH, MAITE PIQUERAS, LAURA GIMÉNEZ, ENRIQUETA
MIÑANO, MARGARITA AMANTE,
ISABEL LAVELLA

------------------------------------------------------------------------------SUEÑO UN MUNDO VIVO
/ Muralismo e ilustración
30/31 MAY
18:30h
C/ ARENA

La ilustración es la muestra de un mundo
onírico en el que la naturaleza es protagonista, entre la extinción y el renacer, un
mundo en el que ambas polaridades conﬂuyen al mismo tiempo. La escena reúne
tres personajes cuyas características son
representación de una mezcla entre el
mundo humano y animal. El zorro rojo, el
conejo y un gato silvestre se presentan
en un acto de reunión ante el nacimiento
de una nueva vida, en un entorno natural,
cohabitando y creando un ecosistema
vivo a través del color. Allí hay muerte de
especies animales y vegetales y llamas
representando la extinción. Los peces, un
guiño a la desesperación del Mar Menor,
al mismo tiempo se revela la vida entre
un cielo estrellado, una cama de hojas y
mariposas revoloteando.
Artistas:
MARÍA ROS ARNAU Y MARIANA
CORREA RESTREPO, ilustradoras

A RITMO DE SWING
/ Música-danza
SAB 4/JUN
12:30h
PLAZA HÉROES DE CAVITE
Se reúnen The Heartbeat Jazz Band
y los bailarines de swing de la Escuela
de Danza Marta Galindo para ofrecer
un espectáculo de música y baile que incluye las canciones originales de la banda
bailadas socialmente por el grupo de
baile en parejas ,lindy hop, e individualmente, jazz steps o solo swing. Una explosión
de energía de los ritmos frenéticos de
swing de las Big Band de moda en Orleans
en la década de los 20 y 30 que hacían
llenarse las pistas de baile y donde se
veía a las grandes estrellas del baile de
la época.
Artistas:
THE HEARTBEAT JAZZ BAND Y ESCUELA DE DANZA MARTA GALINDO

------------------------------------------------------------------------------LA CAPACIDAD DE
SENTIRSE VIVO
/ Multidisciplinar
DOM 5/JUN
21:00/23:00h
ARBOLADO FRENTE
UPCT LA MURALLA
C/ Doctor Fleming, S/N

La Capacidad de Sentirse Vivo, es ante
todo un homenaje a la obra de Antonio
Pagán Buendía, con un amplio recorrido
en el arte medioambiental y arte paisaje.
Donde se propone un encuentro, un
tiempo para compartir y celebrar la capacidad de sentirse vivo, de sentirse parte
de la propia naturaleza. Es una obra
multidisciplinar, donde dialogarán diferentes intervenciones artísticas, que van
desde la pintura, la música, pequeñas insta-

laciones… a través de la colaboración de diferentes personas que interactuarán
con las imágenes y cantos, proyectados
en el tronco de un árbol antiguo. Dando
voz al árbol y al artista.
Coordina: ADRIANA DA SILVEIRA
Intervienen: Entre los artistas invitados
estarán JUAN PEDRO ESTEBAN,
PEPE LEFLER, MIGUEL ALCANTUS,
SAKI, FRAN SOTO, LOLA NIETO,
BELÉN HUERTA, MARTA GARCÍA PÉREZCUADRADO, KAS, MÁS FORMAS
ESCULTORES, ISABEL LAVELLA, MARGARITA AMANTE, GEMA LOPEZ, AMPARO
SANCHEZ CALDERÓN, JAVI CABRERA,
ELENA VICENTE HERRANZ, ELENA
AZZEDÍN, PEDRO PRIOR, ALBERTO
SOLER SOTO, ANA ESCARABAJAL,
AISLING, ANA BALLABRIGA, DAVID
ZAPLANA… y todas aquellas personas
que quieran formar parte de este ritual
que celebra el arte y la vida.

-------------------------------------------------------------------------------CON EL PATRIMONIO
NATURAL DE LA COMARCA
/ Acción pictórica en directo
SAB 28/MAY
10:30/13:30h
PLAZA DEL AYUNTAMIENTO.
Frente al Palacio Consistorial
Coordina: JAVIER LORENTE
Artistas: ÁLVARO PEÑA, ANTONIO PELLICER ZARAGOZA, GABY GUILLÉN,
INMA DE GOIRI, ISRAEL MARTÍN
HERRERO, JAVIER LORENTE, MARÍA
JOSÉ LLUC, SALVADOR TORRES,
SANTI GARCÍA CÁNOVAS, SILVIA
VIÑAO
Colabora: ARTEMISIA, Talleres de Arte,
que aportará los caballetes, tableros y
papel para los artistas

ANTROPOCÉANO: CUIDAR
LOS MARES PARA SALVAR
LA VIDA
/ Presentación de libro
JUE 2/JUN
20:30h
CAFETERÍA EL SOLDADITO
DE PLOMO
Autora: CRISTINA ROMERA CASTILLO
Presenta: CAYETANO GUTIÉRREZ, catedrático de Física y Química y divulgador
cientíﬁco

guir que el océano se convierta en un
gran aliado para mitigar los efectos del
cambio climático. Es hora de despertar
y actuar.
CRISTINA ROMERA CASTILLO (Jaén,
1982) es oceanógrafa y trabaja en el
Instituto de Ciencias del Mar-CSIC de
Barcelona. Licenciada en Química y
doctora en Ciencias del Mar, sus investigaciones se han centrado en el ciclo del
carbono oceánico. Actualmente estudia
el impacto de los microplásticos en los
ecosistemas marinos y en el ciclo de carbono y cómo las bacterias podrían ayudar
a su degradación.
Ha recibido varios premios nacionales
e internacionales por su trabajo, entre
otros el For Women in Science 2019,
de L'Oreal-UNESCO; el Raymond L. Lindeman Award 2020, de la Association for
the Sciences of Limnology and Oceanography (ASLO); o el International Rising
Talents 2020, de L'Oreal-UNESCO.

ANTROPOCÉANO es el mar de nuestra
era, un mar en el que la especie humana
está dejando su huella. Nuestra forma
de vivir repercute en el océano, pero lo
que le afecta a él nos afecta también a
todos.
De forma amena y clara, a través de historias curiosas y basándose en los estudios
cientíﬁcos más punteros, este libro nos
muestra los problemas del mar, qué los ha
provocado y las acciones positivas que se
están llevando a cabo para remediarlos.
También nos desvelará cómo podemos
contribuir a ello con nuestras acciones
individuales.
Porque no solo es posible revertir algunos
de los errores medioambientales que
hemos cometido, sino que podemos conse-

PROGRAMA DE BARRIOS
LA PALMA
HABITAR VS COHABITAR
/ Street Art
27 MAY/4 JUN
C/ ALBERTO COLAO
ART MATEO / MR LONELY
artmateo_
artmateo.mrlonely
El artista propone una obra, donde,
elabora una dinámica composición de
elementos geométricos junto a una explosión de colores vibrantes que rompen
con la singularidad del espacio, a la vez
que contrapone los términos “habitar
– cohabitar” con juegos tipográﬁcos.

--------------------------------------------------------------------------------HILO CONDUCTOR. SÍGUELO
Y DESCUBRE TU AVENTURA
/ Pintura mural
27 MAY/5 JUN
BIBLIOTECA MUNICIPAL
FRANCISCO MARTÍNEZ
HERNÁNDEZ DE LA PALMA
C/ Manuel Bobadilla
CARMEN CASANOVA
carmen_casanova_art

El hilo conductor da sentido y cohesión
a un discurso a nivel global. Inspirado en
los collages de Matisse, este mural con
vibrantes tonos de color da visibilidad
al ediﬁcio invitando al usuario a entrar
y descubrir los diferentes mundos que
habitan en su interior.

JORNADA DE PUERTAS ABIERTAS
/ Estación Experimental Agraria
(La Palma) de la Universidad
Politécnica de Cartagena
28/ MAY
10:00/10:30h
Mejores agentes de control biológico
para una agricultura sostenible y
saludable
10:30/11:00h
Optimización de uso del agua de riego y
nutrientes para una agricultura sostenible
11:00/11:30h
Agricultura urbana innovadora para
una producción sostenible
11:30/12:00h
Prácticas de gestión sostenible del
suelo para reducir el uso de insumos
agrarios
12:00/12:30h
Evaporación en masas de agua y
cómo evitarlas
12:30/13:00h
Vino Tomas Ferro. Recuperación de
una variedad tradicional del Campo
de Cartagena
13:00/13:30h
La Gallina Murciana, un ejemplo de
economía circular
Organiza: ESCUELA DE INGENIEROS
AGRÓNOMOS UPCT
Inscripción gratuita:
cultura.cartagena.es

RECONVERSIÓN DEL RECICLAJE
URBANO, TIPOGRAFÍA Y VIDA
/ Street Art
Intervención artística sobre unas
palmeras arrancadas por el viento
28 /MAY
11:00/13:30h
HAMGEO
hamgeo
Reciclar no es solo una acción, es la preservación del mundo y sus recursos. El
mundo urbano como movimiento y sinergia pictórica dibujado como salida a la
esperanza en color negro y blanco
sublime, una vista al street art y su compromiso a renovarse en el día.

--------------------------------------------------------------------------------MARIPOSAS DE ARENA
/ Taller

DOM 29/ MAY
11:30/13:30h
EXTERIOR DEL LOCAL DE LAS
AMAS DE CASA
C/ Alberto Colao, 13. La Palma
Destinatarios: público familiar
Gratuito, no necesaria inscripción
Imparten:
COLECTIVO LHASA. CRISTÓBAL
HERNÁNDEZ BARBERO Y PABLO
CROS BERNABÉ
cristóbalhernandezbarbero
pablocrosart

Reﬂexionaremos sobre la conservación
de nuestro entorno y puesta en valor de
la relación con sus gentes para su cuidado,
con un sutil símil de lo delicada que es la
vida en época de continuo cambio, mediante un Taller abierto a niños y adultos, y
con la realización de piezas escultóricas
tituladas MARIPOSAS DE ARENA,
donde los participantes se podrán llevar
sus obras a casa y conservar como recuerdo, para tener presente este momento
de vida.
Colabora: AMAS DE CASA DE LA
PALMA

--------------------------------------------------------------------------------CONSTRUIR / COHABITAR
/ Filosofía, performatividad
y cultura audiovisual
LUN 30 MAY/ DOM 5 JUN
BIBLIOTECA MUNICIPAL
FRANCISCO MARTÍNEZ
HERNÁNDEZ DE LA PALMA
C/ Manuel Bobadilla

Exposición pública de fotografía, video
y micropoesía en la Biblioteca Francisco
Martínez Hernández de La Palma.
La fase pública de la actividad, coincidente
con las fechas de festival, bebe de una
experiencia anterior que aunaba fotografía
y micropoesía: #poéticascontraelcolapso.
En esta ocasión a esas formas expresivas
se une el video de forma que imagen ﬁja,
imagen en movimiento y poesía den
cuenta de las acciones performativas
desarrolladas en el centro las semanas
previas.
Tomando como eje tres acciones básicas
-Abrazo, Encuentro, Horizonte- desde
las clases de Filosofía y Cultura Audiovisual
se tejerá una reﬂexión estética que
vincule a la juventud con la tarea de
construir el mundo presente y futuro
hallando normas de cohabitar dichos
mundos respetuosas con el medio ambiente y los derechos humanos.

Coordinadores: MARÍA DEL CARMEN
RUBIO ROS Y CARLOS S. OLMO BAU
Organizan: DEPARTAMENTO DE
FILOSOFÍA, DEPARTAMENTO DE
EDUCACIÓN PLÁSTICA Y VISUAL Y
DEPARTAMENTO DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y
EXTRAESCOLARES DEL IES
CARTHAGO SPARTARIA DE LA
PALMA
Realiza: ALUMNADO DEL PROPIO
CENTRO
Colabora: REVISTA CULTURAL “EL
VUELO DEL FLAMENCO”. BIBLIOTECA
FRANCISCO MARTÍNEZ HERNÁNDEZ
DE LA PALMA, RED MUNICIPAL DE
BIBLIOTECAS DE CARTAGENA

--------------------------------------------------------------------------------RURAL BRAHMS
/ Concierto

31 MAY
20:30h
CASA DEL FOLCLORE DE LA PALMA
C/ Progreso, 2
Un encuentro artístico fruto de la colaboración entre el pianista franco iraní NIMA
SARKECHIK, y el rapero e intérprete
teatral local MARIO W.

Improvisación y experimentación como

seña de identidad en este cruce de
caminos multicultural que creará un espectáculo único e irrepetible.
Colabora: ALIANZA FRANCESA DE
CARTAGENA, GRUPO FOLCLÓRICO CIUDAD DE CARTAGENA DE LA
PALMA

--------------------------------------------------------------------------------HEREDITAS, LEGADO AL VIENTO II
/ Exposición
31/MAY
20:30h
CASA DEL FOLCLORE DE LA PALMA
C/ Progreso, 2
JAVIER LORENTE
javierlorent@gmail.com
javierlorente
blogs.laopiniondemurcia.es
/javier-lorente
Inauguración de la exposición fotográﬁca
sobre Patrimonio del Campo de Cartagena.
Artista visual y miembro de la Liga Rural
del Campo de Cartagena y de la Asociación
de Amigos del Monasterio de San Ginés
de la Jara

CO-CÓ
/ Street Art
JUE 2 / SAB 4 JUN
C/ SANTA FLORENTINA
VELINA LOBRIS
velina_studio
A través de la mescolanza creativa de
esta obra de Street-art se aúnan diferentes
acontecimientos coetáneos que representan una etapa de la historia de La Palma.
COCÓ, basada en el actual marco sociocultural y lugar dónde se están llevando a
cabo proyectos relacionados con la conservación de la raza de gallina Murciana,
prende despertar un pensamiento reﬂexivo sobre la relación ética del individuo
con el medio ambiente.

---------------------------------------------------------------------------------

RASTREADORES E INVESTIGADORES
DE ESPECIES EXÓTICAS
/ Taller
SAB 4/ JUN
10:00/13:00h
CENTRO DE PENSIONISTAS
C/ Santa Florentina, 17. La Palma
Edad aconsejable: a partir de 7/ 8 años
/15 plazas
Inscripción gratuita:
cultura.cartagena.es
Imparte:
M.ª ÁNGELES GARCÍA DE ALCARAZ
Asociación de Naturalistas del Sureste
(ANSE)
asociacionanse
En este taller aprenderemos mediante
una breve introducción cuáles son las
especies exóticas invasoras y por qué es importante encontrarlas a tiempo.
Hablaremos de sus problemáticas y
mediante unas hojas de campo muy
básicas e intuitivas, ellos mismos junto
al monitor de ANSE podrán salir al
entorno del centro asignado en busca
de diferentes especies como plantas, insectos o aves (desde ANSE aportamos las

hojas de campo, bolígrafos, láminas ilustrativas, prismáticos, telescopios y lupas).
Colabora: ASOCIACIÓN DE
PENSIONISTAS

---------------------------------------------------------------------------------

REALIZACIÓN DE INSTRUMENTOS
MUSICALES DE CERÁMICA
SAB 4/JUN
16:30/19:00h
PLAZA DE LOS PÉREZ DE ABAJO
La Palma
Destinatarios: público familiar
/15 plazas
Inscripción gratuita:
cultura.cartagena.es
Imparte:
ANTONIO PÉREZ
antonioceramica
Realización de vasijas-instrumentos
musicales con el torno y otras técnicas
cerámicas.
Colabora: A.V. DE LA PALMA

---------------------------------------------------------------------------------

POZO ESTRECHO
MAR DE AVENTURAS
/ Pintura Mural Colaborativa
VIE 27 MAY/DOM 5 JUN
16:30/19:30h
CEIP SAN FULGENCIO
C/ Florencio Díaz
Pozo Estrecho
Es un proyecto pictórico-sociocultural
y didáctico destinado al alumnado del
CEIP San Fulgencio, en Pozo Estrecho.
La lectura de "20.000 leguas de viaje
submarino" en las aulas inspira al Centro
para la realización de un mural colaborativo de enormes dimensiones, donde el
verdadero protagonista es el proceso.
Es también un mural reivindicativo que,
bajo un mismo lema, reúne a todo el alumnado y a los/as profesionales de la
Educación en una sola voz. Durante
casi dos semanas, los y las participantes

estarán decorando con sus propias
manos más de 100 metros de superﬁcie,
reﬂexionando sobre la vital importancia
de cuidar los entornos que habitamos.
Dirige: ANA ISABEL MARTÍNEZ
BAÍLLO
Realiza: CEIP SAN FULGENCIO
neaoner
martinezbaillo.wixsite.com/mycv

--------------------------------------------------------------------------------S.O.S ANGUILAS!! CONOCE
A ESTOS PECES, SU HOGAR Y
AYÚDALOS EN SU MIGRACIÓN
SAB 28/MAY
10:00/13:00h
CENTRO CÍVICO
C/ Explorador Oquendo
Pozo Estrecho
Edad destinatarios: de 4 a 16 años
/20 plazas
Inscripción gratuita:
cultura.cartagena.es
Imparte:
M.ª ÁNGELES GARCÍA DE ALCARAZ
Asociación de Naturalistas del Sureste
(ANSE)
asociacionanse
Este proyecto llevado a cabo desde ANSE
muestra la importancia de los humedales
del sureste ibérico (como el Mar Menor),
sus problemáticas y las especies que
habitan en él. Nos centramos en la Anguila
europea (Anguilla anguilla) por ser un
pez en peligro de extinción presente en
la laguna y en nuestras ramblas y ríos.
Colabora: A.V. SAN FULGENCIO
POZO ESTRECHO

CO-DESTRUCCIÓN
/ Street art
SAB 28 MAY / MIE 1 JUN
C/ EXPLORADOR OQUENDO
JOSÉ MARÍA VIDAL
josemaria.vg
Intervención de gran formato basada
en dos conceptos que se contraponen
en una polaridad: El ego humano y su
devastación medioambiental y social,
frente al ser esencial y el poder creativo
de la naturaleza. Para ello utilizará dos
lenguajes pictóricos, la abstracción y la
expresión ﬁgurativa, que se verán rodeando a un rostro alegórico que representa
el equilibrio vital y natural. Una obra que
nos habla de la cocreación humana y
falta de sostenibilidad.

---------------------------------------------------------------------------------

MUJERES RURALES MUJERES
QUE INSPIRAN
/ Exposición y charla
SAB 28/ MAY
19:30h
CENTRO CÍVICO
C/ Explorador Oquendo
Pozo Estrecho
ASOCIACIÓN AFAMMER
La exposición recoge fotografías y breve
biografía de 13 mujeres de localidades de
la zona norte del municipio de Cartagena.
Desde AFAMMER con esta muestra
hemos querido poner en valor el trabajo
y el papel de muchas mujeres de nuestros
pueblos, que la mayoría de forma anónima
han contribuido a mantener las tradiciones,
la cultura, así como la economía y el
desarrollo de su entorno.
Acercándonos a su experiencia de vida,
todas ellas son referente para otras
mujeres.

/ Proyección
“MUJER RURAL DEL CAMPO DE
CARTAGENA”
Adela García es empresaria rural de La
Puebla, tienen una explotación agraria
dedicada al cultivo de patatas, brócoli,
alcachofas, melones, entre otros. Es la primera mujer de la Región de Murcia que tiene
titularidad compartida de su explotación
agraria. Consiguiendo así profesionalizar
su actividad, reparto de rendimiento al
50% y acceso de ambos a las ayudas y subvenciones, una titularidad que fue difícil de
lograr. Pertenece AFAMMER (Asociación
de Familias y Mujeres del Medio Rural) y
se ha ganado el respeto en un sector tradicionalmente masculinizado.
Realizado por el programa #CONCETAENIGUALDAD y lA AGENCIA DE
IGUALDAD DE LA CONCEJALÍA DE
IGUALDAD DEL AYUNTAMIENTO DE
CARTAGENA.

---------------------------------------------------------------------------------

HEREDITAS, LEGADO AL VIENTO I
EXPOSICIÓN FOTOGRÁFICA
SOBRE PATRIMONIO DEL
CAMPO DE CARTAGENA
SAB 28/ MAY
20:00h
CENTRO CÍVICO
C/ Explorador Oquendo. Pozo Estrecho
JAVIER LORENTE
javierlorent@gmail.com
javierlorente
blogs.laopiniondemurcia.es/
javier-lorente
Artista visual y miembro de la Liga Rural
del Campo de Cartagena y de la Asociación
de Amigos del Monasterio de San Ginés
de la Jara

SEMANA CORTA
/ Proyección de cortos
JUE 2/JUN
20:00h
C/ GRAN CAPITÁN
No recomendado para menores de
12 años
/ VER SECCIÓN SEMANA CORTA

--------------------------------------------------------------------------------#VENTEPIJO
/ Festival
SAB 4/ JUN
12:00h // Apertura puertas
RECINTO FIESTAS POZO ESTRECHO
Organiza: #ventepijo
Venta de entradas: www.ventepijo.es
@ventepijo
El #ventepijo es una propuesta única
en el panorama cultural de la Región
de Murcia. Desde Pozo Estrecho, en el
corazón del campo de Cartagena, este
festival apuesta por un horario diurno,
una gastronomía artesana elaborada
con productos locales, precios para
todos los bolsillos y más de 12 horas de
música en directo con artistas emergentes del panorama regional.

--------------------------------------------------------------------------------CALLE MARI TRINI
/ Street art

SAB 4/ JUN
12:30h
RECINTO FIESTAS POZO ESTRECHO
TXEMA LORIAGA
txloriaga
Dentro del festival se realizará en
directo una obra de grafﬁti y Street
art. Homenaje a la cantautora
inspirado en la cultura urbana.

KUSAMONO : COMPOSICIÓN
JAPONESA PLANTAS Y FLORES
/ Taller
DOM 5/ JUN
11:30/12:30h
SEDE DE LAS AMAS DE CASA
C/ Cormorán, 2. Pozo Estrecho
Destinatarios: adultos
/10 plazas
Inscripcion gratuita:
cultura.cartagena.es
Imparte: SARA DE SAGAZÁN
Ar-Baradoz Kokedamas
saradesagazan
El kusamono es una composición japonesa
de plantas y ﬂores silvestres , sobre macetas,bandejas,troncos,piedras...las cuales
ponen el énfasis de las estaciones del
año, acompañando siempre a los bonsáis.
También llamadas " Plantas de acento ",
los kusamonos representan un hábitat
natural : humedal, pradera, bosque...
El taller consistirá en una conexión con
la naturalera , donde la relajación y creatividad serán esenciales para la creación de
un " Kusamono en bandeja" , donde
vamos a crear un pequeño jardín natural
, con el cual se podrá interactuar en
cualquier estación del año.
Colabora: AMAS DE CASA DE
POZO ESTRECHO

INFO// 968128850
muchomasmayo@ayto-cartagena.es
facebook.com/FestivalMuchoMasMayoCartagena
muchomasmayo
muchomasmayo
muchomasmayo.cartagena.es

INFORMACIÓN
PRÁCTICA
SEDES DEL
FESTIVAL
//CENTRO

PALACIO
CONSISTORIAL
Pl. Ayuntamiento, 1
Cartagena

---------------------------------------------------ISEN CENTRO
UNIVERSITARIO
C/Menéndez y Pelayo, 8
Cartagena

-----------------------------------------------------

CAFETERÍA EL
SOLDADITO DE PLOMO
C/Príncipe de Vergara, 1
Cartagena

----------------------------------------------------MUSEO DEL
TEATRO ROMANO
PALACIO PASCUAL DEL
RIQUELME
Pl. Ayuntamiento, 9
Cartagena

----------------------------------------------------CONSERVATORIO
PROFESIONAL
DE MÚSICA
C/Jorge Juan, S/N
Cartagena

----------------------------------------------------CENTRO CULTURAL
RAMÓN ALONSO
LUZZY
C/Jacinto Benavente, 7
Cartagena

-----------------------------------------------------

MUSEO ARQUEOLÓGICO MUNICIPAL ENRIQUE
ESCUDERO DE CASTRO
C/Santiago Ramón
y Cajal, 47
Cartagena

-----------------------------------------------------

CENTRO DE
RECURSOS JUVENILES
Paseo Alfonso XIII, 51
Cartagena

----------------------------------------------------MURALLA PÚNICA
C/San Diego, 25
Cartagena

----------------------------------------------------MUSEO DE LA
GUERRA CIVIL
C/Gisbert, 10
Cartagena

-----------------------------------------------------

SEDES DEL
FESTIVAL
//BARRIOS

BIBLIOTECA MUNICIPAL
FRANCISCO MARTÍNEZ
HERNÁNDEZ
C/Manuel Bobadilla
La Palma

----------------------------------------------------CASA DEL FOLCLORE
C/Progreso, 2
La Palma

----------------------------------------------------ESTACIÓN EXPERIMENTAL AGROALIMENTARIA
'TOMÁS FERRO' DE LA
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CARTAGENA
C/Antonio Serrano, 82
La Palma

CEIP SAN FULGENCIO
Carreterra de
Miranda, S/N
Pozo Estrecho

---------------------------------------------------CENTRO CÍVICO
C/Explorador Oquendo
Pozo Estrecho

---------------------------------------------------RECINTO FERIAL
C/Pozo Nuevo
Pozo Estrecho

---------------------------------------------------SEDE DE ASOCIACIÓN
AMAS DE CASA
C/Cormorán, 2
Pozo Estrecho

ORGANIZA //

COLABORA //

