
Será el lunes 4 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 pintor Nono García dentro 
del ciclo “Manual básico de Murcia II”

La ponencia se titula “Cartografía”

El próximo lunes 4 de enero a las 20 horas en el salón de actos del MUBAM (calle 
Obispo  Frutos  12),  tendrá  lugar  la  conferencia  de  Nono García  dentro  del  ciclo 
cultural “Manual básico de Murcia II”.
La charla tiene por título “Cartografía” y en ella, el pintor muleño nos hablará de su 
proceso de trabajo, de sus grandes maestros, de sus inspiraciones y de su técnica. Sin 
duda, la mejor ocasión para conocer más y mejor a este creador cuyas obras ya están 
por todo el mundo.

Nono  García  (Mula,  1972),  estudió  en  la  Escuela  de  Artes  Aplicadas  y  Oficios 
Artísticos de Murcia. Se ha formado con Pedro Cano, Antonio López o Cristóbal 
Gabarrón entre  otros.   Además,  él  mismo ha  sido  formador  en Italia  o  Rusia  en 
diversas ocasiones. 
Ha expuesto sus obras en innumerables puntos de la geografía española, en Nueva 
York, en Moscú, en Bruselas o en Fabriano (Italia).
Recientemente, ha sido galardonado con el Premio Montblanc 2015, una distinción 
de carácter internacional que recogió hace unas semanas en Bruselas. Asimismo,  en 
2013 obtuvo también el premio “La joie de vivre” que otorga el Comité Champagne 
Internacional. Otras menciones esenciales en su carrera son el primer premio del VII 
Certamen de Pintura Toledo Puche o el del X Certamen Internacional de Pintura Villa 
de Comillas.
Es esencial recordar que Nono García es el autor del cartel del “Festival Internacional 
Tres Culturas” de Murcia 2015, el del “45º Festival de Teatro de San Javier” 2014 o 
el de la Feria de Murcia 2011.

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 II” llega en su segunda 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.

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

Las  conferencias  que  todavía  quedan  por  delante  dentro  del  ciclo,  aparte  de  la 
mencionada de Nono García son:

– PUBLICIDAD.  Jueves  7/1/2016.  Jorge  Martínez.  Diseñador  y  publicista. 
Experto en Innovación Social. Ponencia: “Un lugar llamado Utopía”

– MÚSICA. Viernes 29/1/2016.  Jam Albarracín.  Periodista  musical.  Cantante. 
Compositor.  Ponencia: “Historia de la música popular en Murcia (35 años de 
pop y rock)”

Para más información o entrevistas:

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


