
 
 

Será mañana martes 31 de enero a las 20 horas en el salón de actos del 
Museo de Bellas Artes de la ciudad 
 
El MUBAM acoge la conferencia del periodista y escritor Juan 
Tomás Frutos dentro del ciclo “Manual Básico de Murcia III” 
 
La ponencia se titula “Paisaje y paisanaje de TVE en Murcia” 
 
Mañana martes 31 de enero a las 20 horas en el salón de actos del MUBAM (calle 
Obispo Frutos 12), tendrá lugar la conferencia del periodista y escritor Juan Tomás 
Frutos. Su ponencia se titula “Paisaje y paisanaje de TVE en Murcia” y en ella, hará 
un recorrido por la historia del canal público en nuestra Región. 
 
 
Juan Tomás Frutos es Licenciado y Doctor en Comunicación por la Universidad 
Complutense de Madrid. Es Doctor en Pedagogía por la Universidad de Murcia. Está 
en posesión de seis másteres: Producción en Radio; Producción en televisión; 
Publicidad y Comunicación; Pedagogía; Literatura; y Antropología. Es profesor de la 
Universidad de Murcia desde hace diez años, donde imparte las asignaturas de 
Programación Audiovisual, Diseño de Programas en Televisión y Comunicación 
Interna. Es profesor colaborador de varias Universidades extranjeras en Bolivia y 
México. Ha trabajado como docente en la Universidad Complutense de Madrid y en 
la Católica de Murcia. Dirige el Grupo de Investigación Universitario, de carácter 
internacional, “La víctima en los medios”. Ha sido Decano del Colegio de Periodistas 
de la Región de Murcia, y Presidente de la Asociación de la Prensa de Murcia. 
Trabaja en RTVE desde el año 1989. Actualmente, es Editor de Informativos de RNE 
en el Centro Territorial de RTVE en Murcia. Con anterioridad ha trabajado como 
redactor, editor, presentador y Jefe de Informativos en TVE. Ha escrito o participado 
como coautor en unos 50 libros, entre los que destacan “Comunicando sin Claves”, 
“Implicaciones” o “Sensaciones Mediáticas”. Su última publicación es “Brumas de 
Dicha” y “”.Soledad 

Este ciclo de conferencias ha sido organizado por APROMUBAM (Asociación de 
Amigos y Protectores del Museo de Bellas Artes y Conjunto Monumental San Juan 
de Dios) y Actitudes Tendenciosas Comunicación y Eventos (dirigido por la 
periodista Leticia Varó, que a su vez forma parte de la Junta Directiva de 



APROMUBAM). 
“Manual Básico de Murcia III” llega a su tercera edición para consolidarse como un 
ciclo único y especial. Sus rasgos básicos son los temas vinculados íntimamente con 
Murcia y su carácter divulgativo y entretenido sin caer en academicismos o ponencias 
muy densas. 
El objetivo principal de este ciclo pionero en la Región es que los murcianos, de 
nacimiento o de adopción, aprendan curiosidades sobre algunas de las disciplinas 
relacionadas con la cultura vistas desde la óptica de su propia ciudad. Así, no hay un 
público objetivo concreto, sino que el target es muy amplio. Lo imprescindible es que 
el asistente sea ávido en conocimiento y cultura. 
 
El diseño del cartel es de Ana Alcázar, una de las jóvenes creativas murcianas con 
más proyección de la Región. 
 
Las conferencias que todavía quedan por delante dentro del ciclo, aparte de la de Juan 
Tomás Frutos, es: 
 
– CÓMIC. FECHA POR CONFIRMAR (quedó aplazada por indisposición del 
ponente) Salva Espín. Licenciado en Bellas Artes. Ilustrador. Diseñador de cómics en 
Marvel. Ponencia: “Spiderman, El Capitán América, Deadpool y otros... vistos (y 
dibujados) por un murciano” 
 
 
 
Para más información o entrevistas: 
 
Comunicación de APROMUBAM 
t: 657 243 888 (Leticia Varó) 
actitudestendenciosas@gmail.com 


