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del 27 de Noviembre al 3 de Diciembre 2006

El instituto de la Juventud de la Región de Murcia lanza una propuesta de encuentro con una nueva mirada: ALTERARTE Festival de Arte Emergente, que pretende complementar los objetivos de promoción cultural de la Campaña
Murcia Joven.
ALTER-ARTE nace con la vocación de apoyar la creación contemporánea del colectivo de jóvenes artistas que se
hayan en activo en la Región de Murcia y, a su vez, ejercer como plataforma abierta a la comunicación y al intercambio artístico; propiciando un acercamiento entre arte y sociedad, difundiendo el trabajo de los creadores de una
manera directa y cercana e impulsando las iniciativas mas emergentes.
Las propuesta que contempla este festival se realizaran en distintos entornos urbanos de la ciudad de Murcia, reclamando estos espacios como lugares de expresión y reﬂexión estética; el espacio publico como lugar destinatario al
dialogo permanente, abierto a la experimentación artística y a la participación ciudadana.
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ARTE SONORO

Flamenco en la frontera. Carlos Piñana
Nubla
Isbell y Darky Neneas
Sadako y Theda Bara

Muestra Nacional de Cortometraje
> Experiment-arte
> La Noche Alterada
> El caso “Kimuak”
Cortometraje Murcia Joven
Murcia Joven Artes visuales
Murcia Joven Diseño moda
XV Muestra Nacional de Jóvenes
Diseñadores de Moda, Murcia Joven
Exposición Alter-a una camiseta

INTERVENCIÓN URBANA

Grupo Zíngaro
Hola, Colectivo Aver
Movimiento Electro-sound, Dayton Allemann
Danzando La Ciudad, Marisa Brugarolas
Carrusel, cia. Isabel Lavella

ARTES VISUALES

Ciclo-mitin Bacilo, Coperación Bacilo
Humano, Tomy Ceballos
Videoarte: Videotage Hong Kong, China
Videoarte: Return to felicity, Possibily nothing
Sueños de una sirena, Juan Martínez Lax
La otra selección natural, Yosem y Elles Guerrero
Videoarte en espacio público, La Sala Naranja
Ciclo exposiciones virtuales 24TV

por géneros

Urban Play Zone, Sinestesia
La Vaquita, Hermanas Mejicanas
Las 5 on en la calle, Pablo Cros
Alter Rubik State, Sinestesia
Cosas de mujeres, Hermanas Mejicanas
Gestos de energía, Cristóbal Hernández
Radiografía urbana, Sam3
Día Mundial de la Melancolía, Colectivo Melancólico
A-isla-arte, Rizoma Teatro
Morada de sueños, Colectivo 2a
Las palabras, Colectivo Volaera
12 sombras, Sam3
Construcciones, José Cuerda
Lifejacket, Pedro Eurrutia
Pasos clandestinos, Moisés Yagues
Ciudad latente. Verónica López

ARTES ESCÉNICAS

Airearte, Circo Delicia
Ingravids, Circo Delicia
Sienta la cabeza
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MURCIA JOVEN
Muestra Nacional de Cortometraje
> Experiment-arte
> La Noche Alterada
> El caso “Kimuak”
> Cortometraje Murcia Joven
Murcia Joven Artes visuales
Murcia Joven Diseño moda
XV Muestra Nacional de Jóvenes
Diseñadores de Moda, Murcia Joven
Exposición Alter-a una camiseta
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MUESTRA NACIONAL
DE CORTOMETRAJE
FILMOTECA REGIONAL
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19.00 h

LA NOCHE ALTERADA
“Succubus” (Necronomicón) de Jesús Franco.
1967. Color. 76’. Presentación-happening a cargo
de Jesús Palacios
Hay otro cine… Pero está aquí, esta noche. Un cine
alternativo, que ataca, sorprende y altera la visión
del cinéﬁlo tradicional. Un cine bizarre , psicotrónico,
comercial y experimental, alucinado y divertido, que
va de lo mejor a lo peor y es a veces cuanto peor,
mejor. Cortos cortantes, historias imposibles, sexo,
gore, humor y paraﬁlias, con una estrella invitada de
excepción: Jess Franco, el genio psicotrónico por
excelencia del cine español, con su mejor película:
“Succubus (Necronomicon)” (1968). Una pesadilla
entre Godard y la Serie Z, con sadomaso de arte y
ensayo, crímenes imposibles y estrellas del bizarre
como Janine Reynaud, Jack Taylor y Howard Vernon. Te alterará.

NOV
22.30 h

//27//
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EL CASO “KIMUAK”
Ha sido el primer brote (kimuak en vasco) que, desde la administración, ha surgido en apoyo de la promoción y difusión del corto. Sus inicios en solitario
y su apuesta son referencia obligada en el resto de
comunidades que imitan el modelo Kimuak.
Su responsable Txema Muñoz puede aportar mucho
para descifrar las claves en el éxito de la promoción
de estos trabajos.

Cortos:
“Cirugía”, de Alberto González
“Sarean”, de Asier Altuna
“For(r)est in the des(s)ert”, de Luiso Berdejo
“Juego”, de Ione Hernández
“Máquina”, de Gabe Ibáñez
“Midori”, de Koldo Almandoz
“El relevo”, de David González Rudiez

EXPERIMENT-ARTE
Selección de cortometrajes que muestran las tendencias más transgresoras, contaminantes y agresivas que utilizan jóvenes creadores experimentando
a través del lenguaje cinematográﬁco y utilizando el
cortometraje como vehículo expresivo de sus propuestas estéticas. Unas, cercanas; otras, historias
delicadas; otras con revisión obligatoria y siempre,
casi siempre, inquietudes que no dejan indiferente.

Cortos:
“Pregunta por mí”, de Begoña Vicario
“Kinky Hoddoo” (Saturno al ﬁnal del verano), de Velasco Broca
“Avant pétalos grillados”, de Velasco Broca
“El 64”, de Sol Picó
“Ruta destroy”, de Diego Abab
“Tribute to Derek Jarman”, de Juan J. Moreno
“Nada que contar”, de Pablo Otero
“Snuff 2000”, de Borja Crespo

19.30 h

//27//
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EXPERIMENT-ARTE
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VI MUESTRA NACIONAL
DE CORTOMETRAJE
“MURCIA JOVEN”

cortometrajes:
”FIGURITAS”, DE JOSÉ Mª PÉREZ QUINTERO
“BON VOYAGE”, DE EMILIO J. LÓPEZ
“PROYECTO NUEVA ERA”, DE MARTÍ ROCA Y ELOI TOMÁS
“EL DUELO”, DEL COLECTIVO CAMBERVEIGA
“3 MINUTOS”, DE ALEJANDRO ALBOLI
“CUATRO LUNAS”, DE TOMÁS GIMENO
“EL CUMPLEAÑOS”,DE VIRGINIA LLERA
“SOFÍA”, DE ALVARO BRECHNER
“XS”, DE BEATRIZ DEPARES
“ZAPATOS LIMPIOS”, DE ORIOL PUIG

Presentación y proyección de los cortos patrocinados por el Instituto de la Juventud en la convocatoria “Ayudas a
la producción de cortometrajes de jóvenes realizadores” 2006: “En las nubes”, del colectivo Hambruna Perruna, y
“Dos horas”, de Oscar Espín.
Entrega de Premios y proyección de la VI edición de la Muestra Nacional de Cortometraje “Murcia Joven”
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La Troupe Malabó
En el marco de la Muestra Nacional de Cortometraje, las
sesiones del día 27 de noviembre se iniciaron con la acción
teatral “La Naranja Mecánica”, a cargo de La Troupe Malabó,
perfomance basada en los personajes de la mítica película de
Stanley Kubrick. Los cuatro personajes tienen una misión que
acometen con la disciplina y la arrogancia de los personajes
originales.
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MURCIA JOVEN
ARTES VISUALES
exponen:
Sucedió: Miercoles 29 de Noviembre a las 21.00h (hasta el 7 de Enero 2007) - Lugar: Centro Párraga

Inauguración de la exposición de los artistas seleccionados en la Campaña Murcia Joven 2006, en la modalidad de
Artes Visuales: Pintura, instalación, vídeo.. Un total de 12 obras que reﬂejan la calidad de la creación artística entre
el colectivo de jóvenes de la Región.
Además, se comunicó la decisión del jurado para los premios de esta edición.
En este marco, también se realizaron distintas actividades recogidas en el programa: Circo Delicia, Chillout, a cargo
de Dj Ervio, e inauguración de la exposición “20 años/ 20 diseños/ 20 muñecas”.
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PABLO SOLA GONZÁLEZ
SALVADOR VIVANCOS LÓPEZ
GIL ANTONIO MUNUERA MARTÍNEZ
RUBÉN FUENTES ZAMBUDIO
PEDRO EURRUTIA HERNÁNDEZ
Mª CONCEPCIÓN MUNUERA MARTÍNEZ
CLAUDIO ALDAZ CASANOVA
DAVID LÓPEZ RUIZ
VERÓNICA LÓPEZ CAPEL
MANUEL SÁNCHEZ COLOMA
PABLO ANTONIO LAMBERTOS MARTÍNEZ
JAVIER MARTÍNEZ PINO
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MANUEL SÁNCHEZ COLOMA
La sirenita

002

SALVI VIVANCOS
1/12

GIL ANTONIO MUNUERA
Atlas Brand

PEDRO EURRUTIA
“Don´t pull” / “Sense titre”

003

CONCHI MUNUERA
Sin título (serie escalas)

002

DAVID D´LORUIZ
Sin título

RUBÉN FUENTES ZAMBUDIO
La liebre viva. Serie “las habitaciones”

VERÓNICA LOPEZ CAPEL
“...memoria, olvido, recordar, memoria,
olvido, recordar...”
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PABLO SOLA GONZÁLEZ
los 50 de París
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JAVIER M. PINO
Rostro 3. Serie Silencio Liquído

PABLO ANTONIO LAMBERTOS
Friedhöfe: campos de paz

CLAUDIO ALDAZ CASANOVA
Investigación y revisión a cerca de
posibles reinterpretaciones de los
disparates de Goya
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MURCIA JOVEN
DISEÑO MODA

XV MUESTRA NACIONAL DE JOVENES
DISEÑADORES DE MODA “MURCIA JOVEN”
diseñadores:

Sucedió: Sábado 2 de Diciembre a las 22.00h - Lugar: Auditorio Victor Villegas

Las colecciones de los diez diseñadores seleccionados, a escala nacional, se mostraron durante un
desﬁle que se desarrolló en la fase ﬁnal de esta modalidad del concurso Murcia Joven.
Un panorama del diseño y las tendencias de moda más actuales y emergentes.
Asistió David Delfín formando parte del jurado.
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DÉBORA NÁJERA MONLEÓN
PEPA VALVERDE CHAPARRO
CRISTIANA LAPI
CRISTINA VALLS RUBIES
CLAUDE GIMENO
EVA SOTO MADRID
MARIA CRESPI VIDAL
NIEVES CREMADES SÁNCHEZ
SILVIA PALOMO RAMOS
Colectivo “3 ETUSET”
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ºPREMIO
1

2º PREMIO
Silvia Palomo Ramos
(Barcelona)

MEJOR COLECCIÓN

DOLOR...PASIÓN

SHO - DO

Cristiana
Lapi
(Barcelona)

3º PREMIO
Cristina Valls Rubies
(Barcelona)
ORIGAMI

MENCIÓN
ESPECIAL
Claude Gimeno
(Barcelona)
MEMORIES
OF A VOYAGE
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FINALISTAS
Dábora Nájara
Mondeleón
(Barcelona)

María Crespi Vidal
(Palma de Mallorca)
UNA SOCIEDAD SIN
ALMA

Nieves Cremades
Sánchez
(Murcia)
MADAME INTIMITÉ
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FORGOTTEN PRAYERS

Eva Soto
(Barcelona)

Pepa Valverde
(Barcelona)

TEJADOS

MI MENTE
Colectivo “3 Etuset”
(Murcia)
SENSACIONES
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exponen:

DELIA VICTORIA DE LA FUENTE MOLINA
ANTONIO MORENO FERRER
DOLORES RODRÍGUEZ ABRIL
CHELO SIMÓN SACRISTÁN
MARIELA DEL VAS PAPEO
MATILDE PÉREZ RIERA
CELIA DÍAZ GÓMEZ
Mª DOLORES GUILLEN TORTOSA
GLORIA MARIA RODRÍGUEZ FIGUEROA
SALVADOR ZAMORA SÁEZ
LOLA NIETO VERA
Mª JESÚS HENAREJOS VILLEGAS
CRISTÓBAL VIDAL GONZÁLEZ
CARIDAD FRUTOS ALIAGA
RAQUEL BERNA MESTRE
MARCO ANTº GALÁN RAJA
MARIANA SÁNCHEZ LÓPEZ
NURIA PÉREZ SENDRA
COLECTIVO “3 BUÑUELOS Y
UN PAPARAJOTE”
COLECTIVO “D-MODÉ”

EXPOSICIÓN “20 AÑOS/20 DISEÑOS/20 MUÑECAS”
Sucedió: Miercoles 29 de Noviembre a las 21.00h (hasta el 7 de Enero 2007) - Lugar: Centro Párraga

20 diseñadores participantes en las 20 ediciones del Concurso “Murcia Joven. Diseño Moda” fueron seleccionados
para confeccionar un traje y vestir a una muñeca.
Diseños imaginativos, vistosos, rompedores, provocadores, que expresan el sentido creativo de los participantes.
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1- “El discurrir de la
vida”
COLECTIVO 3 BUÑUELOS Y UN PAPARAJOTE (Murcia)
2 - “Metamorfosis”
GLORIA Mª RODRÍGUEZ FIGUEROA
(Barcelona)
3 - “Vértices 2”
CELIA DÍAZ GÓMEZ
(Madrid)

1

2

3

4

5

4 - “Romper antes de
usar”
LOLA NIETO VERA
(Murcia)
5 - “Cáscara”
Mª DOLORES GILLÉN
TORTOSA
(Murcia)
6 - “La Malvarrosa”
MARIELA DEL VAS
PAPEO (Murcia)
7 - “Miss Muñeca”
NURIA PÉREZ SENDRA
(Murcia)
8 - “Riddikkula Black”
COLECTIVO D-MODÉ
(Murcia)
9 - “Estoy liada”
MATILDE PÉREZ
RIERA (Murcia)

6
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7

8

9

10

10 - “Lara Antipova”
MARCO ANTONIO
GALIÁN RAJA
(Murcia)
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11 - “Alquimia 2006”
CHELO SIMÓN
SACRISTÁN (Madrid)
12 - “Pobre soñadora”
SALVADOR ZAMORA
SÁEZ (Murcia)
13 - “Dulzura para
Paula”
MARIANA SÁNCHEZ
LÓPEZ (Murcia)
14 - “Caty Boom”
ANTONIO MORENO
PÉREZ (Murcia)
15 - “Maria-A”
RAQUEL BERNA
MESTRE
(Murcia)
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14

15

16

17

18

19

20

16 - “Fusión-fashion”
CARIDAD FRUTOS
ALIAGA (Murcia)
17 - “Baby doll”
DOLORES RODRÍGUEZ
ABRIL (Murcia)
18 - “Crisálida”
DELIA VICTORIA DE LA
FUENTE MOLINA
(Murcia)
19 - “Tierra”
Mª JESÚS HENAREJOS
VILLEGAS (Murcia)
20 - “¿Quién soy...?
CRISTÓBAL VIDAL
GONZÁLEZ
(Pontevedra)
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EXPOSICIÓN
ALTER-A UNA
CAMISETA

exponen:

Mª JOSÉ LORENTE VIDAL
VENETA IVANOVA
ELENA LORENTE LORENTE
VANESA SERRANO ORTEGA
VANESA CASTAÑO GARCÍA
MARIA LUISA GUERRERO GONZÁLEZ
RAQUEL SAMPER BALLESTER
JENNIFER ENRIQUEZ CABEO
PATRICIA HELENA ONTAÑÓN FUENTES
PEDRO GARCÍA MARTÍNEZ
NIEVES CREMADES SÁNCHEZ
GELEN ORTÍN RIQUELME
CRISTINA SÁNCHEZ HERRERA
SOFÍA TORNERO GEA
JAVIER GÓMEZ INGLÉS
Mª DOLORES PARDO MARÍN
JOSÉ ANTONIO TORREGROSA GARCÍA

PERMANENTE - Lugar: Espacio Fa

Jóvenes creadores, de diferentes disciplinas, han trasladado a una camiseta “alterada” su particular mensaje y
visión de la moda, el arte y las tendencias.

002

003

1

2

3

4

4b

5

6

7

8

9

10
002

11

1 - “Receta Ridikkula” CRISTINA SÁNCHEZ HERRERA / 2 - “Corazón roto” NIEVES CREMADES
SÁNCHEZ / 3 - “Saturación” NIEVES CREMADES SÁNCHEZ / 4 - “El milagro espiritual de la cirugía
estética” ELENA LORENTE LORENTE / 5 -“Corpiño” VENETA IVANOVA IVANOVA / 6 - “Limonero:
momento limón” VANESA CASTAÑO GARCÍA / 7 - “Look at me now” JOSÉ ANTONIO TORREGOSA GARCÍA / 8 - “Sin fronteras” JAVIER GÓMEZ INGLÉS / 9 - “Mi interior ¿lo quieres ver? Mª JOSÉ
LORENTE VIDAL / 10 - “El tiempo oscurece” RAQUEL SAMPER BALLESTER /
11 - Un 6 y un 4” SOFÍA TORNERO GEA
003

12

13
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17b

18

19

20
002

12 - “De-construcción” MªDOLORES PARDO MARÍN / 13 - “¿y tú qué pintas?” JENNIFER ENRÍQUEZ CABEO / 14 - “Estructura” PEDRO GARCÍA MARTÍNEZ / 15 - “Bolso” SOFÍA TORNERO GEA
/ 16 - “Mensajéeme” Mª LUISA GUERRERO GONZÁLEZ / 17 - “Tijeras” PATRICIA HELENA ONTAÑON FUENTES / 18 - “Made in ridikkula” GELEN ORTÍN RIQUELME / 19 - “¿Dónde está mi tuerca?”
VANESA SERRANO ORTEGA / 20 - “Camuﬂaje” NIEVES CREMADES SÁNCHEZ
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INTERVENCIÓN URBANA
Urban Play Zone, Sinestesia
La Vaquita, Hermanas Mejicanas
Las 5 on en la calle, Pablo Cros
Alter Rubik State, Sinestesia
Cosas de mujeres, Hermanas Mejicanas
Gestos de energía, Cristóbal Hernández
Radiografía urbana, Sam3
Día Mundial de la Melancolía, Colectivo Melancólico
A-isla-arte, Rizoma Teatro
Morada de sueños, Colectivo 2a
Las palabras, Colectivo Volaera
12 sombras, Sam3
Construcciones, José Cuerda
Lifejacket, Pedro Eurrutia
Pasos clandestinos, Moisés Yagues
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Urban Zone

COMPONENTES
SINESTESIA
CESAR LEAL TOMAS
PEDRO WALKER
RAUL GARCIA SELLES
RICARDO GOMEZ MONTERO

SINESTESIA
Sucedió: Lunes 27 de noviembre a las 19.30h - Lugar: Plaza Mubam

Con esta propuesta pretendemos desmitiﬁcar el arte conceptual mediante su acercamiento al gran publico de todas
las edades permitiéndoles interactuar con la obra en cuestión a través de los videojuegos, eso si, desde sus versiones más arcaicas y simples. Pasando por el clasico “Pong” hasta llegar al comecocos de toda la vida.
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Sucedió:
Jueves 30 de noviembre
a las 18.00h
Lugar: c/Trinidad esquina c/Victorio

Partiendo del juego de palabras en inglés
que da título al proyecto “Alter Rubik State”,
buscamos transmitir diversos mensajes al
peatón/espectador. Desde el simple hecho
de embellecer las heridas urbanas dejadas
atrás por la destrucción urbanística, hasta
el mensaje “integrador” de la variedad multicultural de nuestra Región y de nuestra cuidad, pasando por las diferentes situaciones
cotidianas de los ocupantes de este ediﬁcio
virtual. Todo esto barajado por un cubo de
Rubik a escala con la medianera del ediﬁcio
donde se proyectó la obra.
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HERMANAS
MEXICANAS

“Femineidad no es sinónimo
de mujer ni de su cuerpo”.
Kristeva

La vaquita

Sucedió: Miércoles 29 de Noviembre a las 12.00h - Lugar: Mercado Saavedra Fajardo

Performance realizada por Hermanas Mexicanas: Erika Trejo y Cynthia Trejo.
“El cuerpo de la mujer es uno de los elementos esenciales de la situación que ella ocupa en este mundo, pero
tampoco él basta para deﬁnirla.”
Simone de Beauvoir
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Cosas de mujeres
Sucedió: Viernes 1 de Diciembre a las 12.00h - Lugar: Mercado Saavedra Fajardo

Hacer un performance, una intervención en un mercado como el Saavedra Fajardo, supone una descontextualización del espacio, pero no es una descontextualización al azar.
Al mercado en su gran mayoría acuden mujeres, mujeres que trabajan en el ámbito de lo dómestico.
Es de suponer, ya que una mujer que no trabaja en el ámbito de lo doméstico no puede acudir por las mañanas a
hacer la compra entre semana.
Un puesto, un chiringuito improvisado en el que están dos mujeres atendiéndolo, (Las hermanas mexicanas) una
mañana cualquiera.
Las mujeres llegan y ven la fruta, la verdura, y quieren comprar, nosotras ó ellas, al levantar la mercancía se encuentran con las fotoacciones.
Nosotras las dejamos verlas, y a continuación hablamos sobre las fotos intentando establecer un diálogo con ell@s
acerca de las situaciones que estan viendo.
Hablamos sobre las situación de la mujer en una forma coloquial y al ﬁnal se les regala la fruta, ó lo que les apetezca.

002

003

PABLO CROS

Los 5 on en la calle

Sucedió: Jueves 30 de Noviembre de 11.00 a 20.00 h - Lugar: Plaza de Europa

El proyecto que aquí presento tiene como eje temático la participación e interacción del público con la obra, dándole
a este la posibilidad de crear o componer la misma.
Está pues dentro de lo que se suele llamar, nuevo Arte de acción creadora o participativa.
Como disciplina podríamos hablar de una instalación, pero debido a la participación del público, ﬁnalmente se
convierte en una escultura cinética con carácter pictórico.
La instalación de esta obra interactiva se basa en la colocación de piezas de diversos colores en las escaleras de
la plaza de Europa.
Dichas piezas pueden ser movidas por el público participante consiguiendo así una inﬁnidad de nuevas composiciones en cada movimiento. Es pues una obra abierta.
Debido al largo de la escalera pueden participar en el mismo momento varias personas, facilitando una participación
colectiva.
El objetivo ﬁnal de esta escultura no es solo propiciar la participación y la acción del público, sino intentar conseguir
una reﬂexión sobre el concepto tradicional del arte, al ser el espectador el verdadero creador de la obra.
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CRISTÓBAL
HERNÁNDEZ

Gestos de energía

Sucedió: Viernes 1 de Diciembre todo el día - Lugar: Plaza de los Apóstoles

“Yo pienso, que cuando ya nos hacemos viejos y nos llega cierta madurez a nuestro cuerpo, alcanzándonos lo que
llaman muerte, verdaderamente no morimos. Yo la veo, como el nacimiento a una nueva vida. Observando, entiendo el viaje, al cual llamo: la no muerte, con una similitud entre el mundo y el vientre materno. Cuando se permanece
inmerso en la matriz materna y vamos creciendo durante un tiempo de nueve meses y se produce la magia, el momento de salir, de evolucionar, en la cual su espacio se nos queda pequeño, sus paredes nos oprimen y el cuerpo
de nuestra madre nos expulsa y nos obliga a escapar…
…En la no muerte, pienso que sucede de igual modo, nos llega el momento de salir hacia una existencia nueva,
ese momento de transición y transformación de la energía de la forma, su huida, es el que quiero capturar y conseguir”.
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ESCENARIO PARA LA TRANSFORMACIÓN DE LA MATERIA
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SAM 3

Radiografía urbana

Sucedió: Sábado 2 de Diciembre a las 20.00h - Lugar: c/ Alejandro Seiquer

Se trata de una intervención visual en el espacio público. Durante la noche se proyecta en la cara desnuda de un
ediﬁcio una proyección con un cañón de video que recrea una escena doméstica de urgente relevancia social creando el efecto de “ediﬁcio transparente”.
El estilo de la animación es como en el teatro de sombras chino en el que sólo se aprecian las siluetas de los protagonistas y de un mobiliario austero.
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12 sombras
PERMANENTE - Lugar: Diferentes Localizaciones

En este proyecto se improvisan 12 siluetas a mano alzada con un sólo color de spray dentro de los límites donde se
organiza el festival. Cada una representa un estereotipo diferente donde prevalece el caracter azaroso del proceso
creativo con el lugar.
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COLECTIVO
MELANCÓLICO

Día Mundial de la
Melancolía

Sucedió: Domingo 3 de Diciembre de 10.30 a 21.00h
Lugar: Plaza Santo Domingo

La ciudad ha sido tomada. Desde hace unos años Murcia está siendo destruida por una amenaza silenciosa que, en
forma de optimismo y diversión, se apodera poco a poco de sus ciudadanos, convirtiéndoles en marionetas de un
circo atroz de sonrisas y carcajadas, provocando un deterioro moral de terribles consecuencias para nuestra ciudad
y un daño irreparable para sus habitantes.
Por eso, en el Día Mundial de la Melancolía, queremos recordarle a todos los ciudadanos y ciudadanas responsables que ha llegado la hora de decirle basta a esta nueva forma de apocalipsis, de unirnos para combatirla y de
gritarle a las autoridades que no queremos renunciar a nuestro legítimo derecho a estar tristes, caminar mirando al
suelo o encerrarnos en una habitación para beber absenta.
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componentes:

Paula Paje Vara
Tomás Nartinez Canales
Juan Manuel Soriano Morales
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RIZOMA TEATRO

A-Isla-Arte

Sucedió: Domingo 3 de Diciembre a las 13.00 h - Lugar: Plaza Santa Catalina y Plaza de las Flores

“A-ISLA-ARTE” es una propuesta de interacción con el entorno urbano a través de la cual expresamos el deseo de
protegerse de la hostilidad de la presión ambiental de las ciudades, del extremo ritmo al que nos inducen. ¿Quién
no ha pensado, en plena ciudad, en aislarse de todo y todos para encontrar un momento para sí mismo? Nuestras
dos islas nos invitan a cumplir ese deseo.
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Componentes:Gema Galiana - Jorge Urrea - Pilar Sola - Dora Cantero
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COLECTIVO 2A

Moradas de sueños

PERMANENTE - Lugar: zona tascas

Intervención en el espacio público modiﬁcando tanto la fachada del ediﬁcio como su entorno, convirtiendo un espacio abandonado en lugar de reﬂexión y punto de encuentro entre el espectador y sus recuerdos.
Se plantea una forma de re-habitar el espacio, creando un diálogo con los habitantes, ex-habitantes, recuerdos,
fantasías y sueños que conviven en esta construcción.
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componentes:

Alfonso de la Risca
Alfonso Escudero
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COLECTIVO
VOLAERA

Las Palabras

PERMANENTE - Lugar: Plaza Sardoy

En esta instalación en el espacio público, un lugar de paso se puede convertir en un lugar de encuentro, donde las
volaeras (molinillos de viento) nos dan movimiento, diálogos. Las palabras ﬂotan etéreas en el aire, ocupan las
fachadas y emergen contundentes del suelo que planta la plaza en la ciudad.
Los molinillos son dinámicos, como la vida que se desarrolla en el barrio, en el mercado de abastos, el bar, la ferretería… Los lugares se componen del espacio y de las personas que los ocupan, la convivencia de estos elementos
se da gracias a la comunicación. El lenguaje, se sirve del viento, como los molinillos.
A las palabras se las lleva el viento, pero el viento también lleva las palabras.
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componentes:

Miriam Hernández Ros
José Ángel Rodriguez
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JOSÉ CUERDA

Construcciones

PERMANENTE - Lugar: Plaza Sta. Eulalia

Construcción, una de las acepciones es: Arte de construir. Esa palabra implica cierto orden, un sentido. ¿De verdad,
te gusta lo que ves? Los viejos mitos de la creación, hablan de personas que fueron modeladas en barro, una materia dócil, noble; La piel de la tierra. Nosotros cogemos ese barro, y lo cocemos en alta rentabilidad. Lo apilamos
formando bloques que grapan el horizonte, censuran el paisaje. ¿No notas nada raro? Tras un bloque hay otro,
giras la esquina y donde solía verse...No, hay un bloque más. Ahora el ladrillo, en orden apilado, crece sin control,
nos separa, nos aisla, protegiéndonos del entorno. El paisaje, la montaña,el huerto, rodeaban las construcciones
de las personas; Ahora sucede lo contrario. Los espacios verdes son intermedios entre bloques.¿En qué momento
empezamos a tabicarmos con paradojas?¿Cuándo nos creímos que el progreso puede ir contra la naturaleza, conta
el HOGAR?. No sé la respuesta, sólo veo un muro de ladrillos.
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PEDRO EURRUTIA

Lifejacket

PERMANENTE - Lugar: centro ciudad

Si no te gusta tu trabajo, cámbialo. Si no eres feliz con tu pareja, déjala. Si amas a alguien, díselo. Si quieres viajar,
vete. No esperes a que te diagnostiquen una grave enfermedad para darte cuenta de lo corto de la vida. Comienza
a mover las ﬁchas que facilitarán tus proyectos. No esperes a la muerte para encontrar el paraíso, este puede que
esté bajo una palmera junto al mar o seguramente en otro lugar.
No esperes, busca.
Empieza hoy.
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MOISÉS YAGÜES

Pasos clandestinos

PERMANENTE - Lugar: c/Sta. Quiteria

El proyecto que presento surge de un texto de la novela de Manuel Rivas (“El lápiz del carpintero”) cuando uno
de sus personajes dice “Lo único bueno que tienen las fronteras son los pasos clandestinos. Es tremendo lo que
puede hacer una línea imaginaria trazada un día en su lecho por un rey chocho o dibujada en la mesa por los poderosos como quien juega un póker”. De estas frases fueron saliendo ideas, dibujos, grabados, creaciones digitales,
collages, etc. Habitamos un mundo en que existe el mayor movimiento de masas humanas de la historia. En las
obras aparece reﬂejado este tema de las fronteras, las vallas, los pasos clandestinos, los que quieren entrar, los que
intentan salir, túneles, pateras, aviones, cayucos, detenciones, etc. Como dice Jose Luis Sampedro “Las fronteras
son creativas. En ellas hierve la vida más que en los centros”.
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VERÓNICA LÓPEZ

Ciudad latente

PERMANENTE - Lugar: c/Victorio esquina c/del Horno

“Ciudad latente” da título a un proyecto cuya idea es la de intervenir sobre los cables de electricidad, recurriendo a
la técnica del fotomontaje.
Los cables de electricidad crean una especie de trama o red, dónde las casas son atrapadas. Dichos cables son
una prolongación externa de las casas, a las cuales les proporciona una constante alimentación de energía y con
ello, un constante ﬂujo de comunicación. Para resaltar esta idea se pretenden pintar los cables de color rojo, con la
intencionalidad de simular arterias, creando así un paralelismo o símil entre las arterias de nuestro cuerpo que comunican unos órganos con otros, llevando en su interior un continuo ﬂujo de energía, con los cables que comunican
unas casas con otras, llenándolas también de energía, de vida.
Con esto, se pretende resaltar la parte orgánica de la ciudad, resaltar la ciudad como algo latente y vivo, como algo
que se encuentra en continuo movimiento. Esta idea se ve reforzada con la intervención del espectador, el cual puede conectar los diferentes fotomontajes por medio de líneas rojas realizadas con rotuladores de diversos grosores,
creando así un movimiento constante en las imágenes, un continuo cambio en la comunicación, como algo ﬂuido, y
como se ha mencionado ya, como algo latente y vivo.
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URBAFA
Inauguración Alter-Arte
Pasacalles Escuela de Arte Dramático
Hola, Colectivo Aver
Movimiento Electro-sound, Dayton Allemann
Danzando La Ciudad, Marisa Brugarolas
Carrusel, cia. Isabel Lavella
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GRUPO
ZÍNGARO
Abriendo el festival, Lunes 27 de noviembre de 2006 a las 18.00h.
Itinerario: Salida del Espacio Fa, Plaza de Europa, Alejandro Seiquer, Plaza Universidad, Puerta Nueva, Enrique Villar,
Alfonso X, Sto. Domingo, Trapería,M. Baldo, Filmoteca Regional.
Miércoles 29 a las 18.30h.
Itinerario: Salida de la E.S.A.D, Plaza de los Apóstoles, Plaza de la Cruz, C/ Trapería, Sto. Domingo, Romea, Calderón Barca,
Plaza Sta. Catalina, C/ Pascual, Mercado de Verónicas, pasarela (Puente del Malecón), Paseo Madre Elisea Oliver.
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