
Serán los días 13, 21, 27 de enero y 3, 10 y 17 de febrero a las 20 horas en 
el salón de actos del Museo de Bellas Artes de la ciudad

El MUBAM acoge el I Ciclo de Conferencias Culturales: 
“Manual básico de Murcia”

Las disciplinas  que  se  tratarán son:  Leyendas,  Literatura,  Gastronomía, 
Museología,  Arquitectura  y  Fotografía.  Todas  con  un  carácter  local, 
divulgativo y ameno

“Manual básico de Murcia” llega en su primera edición para convertirse en un ciclo 
de conferencias culturales muy 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. Desde estudiantes hasta 
personas  mayores,  pasando por  fotógrafos,  artistas,  periodistas...en  cualquier  caso 
personas  ávidas  de  conocimiento  pero  también  de  entretenimiento.  En  “Manual 
básico de Murcia” no es requisito imprescindible ser especialista en ninguno de sus 
temas, sin embargo, los ponentes son de tal extraordinaria calidad que no dejarán a 
medias a ninguno de sus oyentes.
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 (dirigido por la periodista Leticia 
Varó, que a su vez forma parte de la Junta Directiva de APROMUBAM). 
El diseño del cartel es de Ana Alcázar, una de las jóvenes artistas murcianas con más 
proyección de la Región. 

Las conferencias están integradas por:

– HISTORIAS Y LEYENDAS. Martes 13/1/2015. Antonio Botías.  Periodista. 



Escritor. Cronista oficial de la ciudad de Murcia. Ponencia: “Murcia, leyendas 
y misterios”

– LIETRATURA. Miércoles 21/1/2015. David López Sandoval. Escritor. Doctor 
en Filología Hispánica. Ponencia: “Escritores imaginarios en lugares reales”

– GASTRONOMÍA.  Martes  27/1/2015.  Pablo  González-Conejero.  Chef  y 
copropietario  de  “La  Cabaña”.  Ponencia:  “Gastronomía  murciana  desde 
nuestro prisma”

– MUSEOLOGÍA.  Martes  3/2/2015.  Mª  Ángeles  Gutiérrez.  Historiadora  del 
Arte  del  Centro  de  Restauración  de  la  CARM.  Ponencia:  “Colecciones 
esenciales y curiosidades de nuestros museos”

– ARQUITECTURA.  Martes  10/2/2015.  Elena  Bolarín.  Arquitecta  y 
copropietaria  del  estudio  “Fáctica”.  Ponencia:  “La  nueva  arquitectura 
murciana: 1970-2014”

– FOTOGRAFÍA. Martes 17/2/2015. María Manzanera. Fotógrafa. Doctora en 
Historia del Arte. Profesora en la UM y la UCAM. Ponencia: “Nuestro pasado 
fotográfico. La Murcia de Guirao Girada”

Para más información o entrevistas:

Comunicación de APROMUBAM
t: 657 243 888
actitudestendenciosas@gmail.com


