
Será el martes 10 de febrero a las 20 horas en el salón de actos del Museo 
de Bellas Artes de la ciudad

El MUBAM acoge la conferencia de la arquitecta Elena Bolarín 
dentro del ciclo “Manual básico de Murcia”

La ponencia se titula “La nueva arquitectura murciana: 1970-2014”

El próximo martes 10 de febrero a las 20 horas en el salón de actos del MUBAM 
(calle Obispo Frutos s/n), tendrá lugar la conferencia de Elena Bolarín, arquitecta y 
copropietaria  del  estudio  “Fáctica”,  dentro  del  ciclo  cultural  “Manual  básico  de 
Murcia”.
La charla tiene por título “La nueva arquitectura murciana: 1970-2014” y en ella la 
ponente hablará sobre el origen del diseño de nuestra ciudad, por qué tiene el trazado 
que  vemos  y  cómo  influyen  estos  factores  para  que  entendamos  la  arquitectura 
moderna, destacando los inmuebles más notables de este último período en Murcia.

Elena Bolarín estudió Arquitectura en la Escuela de la Universidad Politécnica de 
Madrid.  Ha  trabajado  en  estudios  tan  destacados  como  el  de  Ignacio  García  de 
Vinuesa, realizando proyectos de viviendas unifamiliares. En Oncisa-Carlos Rodrigo 
Pombo, elaborando proyectos de edificación y como coordinadora de los mismos, y 
en De Matea Cuenca elaborando informes de tasación, promociones inmobiliarias y 
terrenos para el Banco Santander. Todos ellos en Madrid.
Más tarde, se traslada a Murcia y crea su propio despacho profesional, para unirse 
posteriormente  a  la  también  arquitecta  Paloma  López  Planet  y  crear  Atelier 
Arquitectos.  Este  estudio se  reconvierte en el  años 2011 en Fáctica,  una empresa 
multidisciplinar muy especial.
Entre los proyectos  más reseñables que tienen lugar en esta última está la Clínica 
UBR1-Doctores Ripoll & De Prado, diversas viviendas unifamiliares individuales o 
la ampliación del colegio Luis Vives.

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). 



“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.

El diseño del cartel es de Ana Alcázar, una de las jóvenes artistas murcianas con más 
proyección de la Región. 

La conferencia que todavía queda por delante en “Manual básico de Murcia”, y que 
ya cierra el evento,  es el de:

– 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


