
Será el martes 17 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 fotógrafa y experta María 
Manzanera dentro del ciclo “Manual básico de Murcia”

La ponencia se titula “Nuestro pasado fotográfico. La Murcia de Guirao 
Girada”

El próximo martes 17 de febrero a las 20 horas en el salón de actos del MUBAM 
(calle Obispo Frutos s/n), tendrá lugar la conferencia de María Manzanera dentro del 
ciclo cultural “Manual básico de Murcia”.

La charla tiene por título “Nuestro pasado fotográfico. La Murcia de Guirao Girada” 
y en ella, la fotógrafa y experta en la materia realizará un recorrido por la historia de 
la fotografía murciana, donde hará un especial hincapié en la tan notable figura de 
Guirao  Girada,  todo un  exponente  de  la  fotografía.  La  sensibilidad  artística  y  la 
acomodada situación económica de este fotógrafo nacido en Beniaján (Murcia), le 
permitieron  llevar  su  afición  a  esta  disciplina  hasta  la  cumbre  más  alta 
profesionalidad.  

María  Manzanera  es  toda  una  eminencia  en  este  arte.  Fotógrafa.  Profesora  en  la 
Universidad de Murcia  y en la  UCAM. Doctora en  Historia  del  Arte  (Fotografía 
histórica), con numerosas exposiciones y publicaciones a sus espaldas. Profesora de 
Historia de Cine en animación en el máster de Cinematografía de la Universidad de 
Valladolid.  Responsable  de  la  Sección  de  Fotografía  en  el  Centro  de  Recursos 
Audiovisuales de la Universidad de Murcia. 
Para conocer  en profundidad su currículum y su trabajo  se  puede visitar  su web 
www.mariamanzanera.es 

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. 

Esta es la última conferencia de “Manual básico de Murcia”, un broche de oro muy 
especial para un evento sin precedentes. El balance de las ponencias anteriores ha 
sido absolutamente positivo tanto en número de asistentes como en comentarios y 
opiniones.

Para más información o entrevistas:

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


