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Video poemario

Maria Azorín y Raul Estal



Formas Liquidas

Manuel Hermida Garcia



Terpsícore,
 

 Musa que se encuentra en Foro
Romano

fotografía realizada por David Martinez
Noguera,

 
Concejal del Área de Gobierno de Cultura,

Juventud e Igualdad



 

La pintura está realizada a pastel,
acrílico y tinta sobre papel Canson 

“Sí, es Región para disfrutar
de Arte y Cultura”

Juan Álvarez y Jorge Gómez 



 
Paloma Rodriguez del Castillo

Se levantó muy temprano, casi al alba.
Recogió las flores del huerto, húmedas

aún al sol de otra primavera. 
Las dispuso con maestria en la cesta que

cargará a la espalda y puso rumbo al
mercado. 

Podria llevar otras cosas para vender,
pero él solo vende flores. Para que

adornen una pequeña estancia de ese
hogar que huele a pan horneado y a

rmurmullos de risa de niños. 
La mano temblorosa ofrece las flores y
regala una sonrisa y el brillo de vidrio

cansado de sus pupilas. 
La palabra ARTE, se ha escrito en esta
pintura con letras más doradss que el

brillo de las joyas de todos los principes
retratados a lo largo de la historia. El

ARTE aquí, sí consuela más que nunca a
aquellas almas rotas por la vida. 

 
Relato: Paloma Rodriguez del Castillo

Pintura :El viejo mercader de flores
Autor: Gabriel Gruchy

El viejo mercader de flores



Rosa Moreno

Fuimos magia,
agonía y tormento.
Amor prisionero,

encarcelando...nos, a la nada...
 

Fuimos,aroma de flores,
En primaveras eternas,

Esparcidas...
En polvo, entre tus manos.

 
Pero, también fuimos,

Alegría,risas y sonrisas
Selladas en el momento.

 
Siendo testigo,las palabras

Selladas al viento.
Viento gélido.

En un corazón, que...
 

Vestía sentimientos,
sentimientos...

En blanco y negro.
 
 
 

Rosa Mor
 



Elena López de Soria 
 

Mural sobre madera,
técnica mixta,2.005

2 metros de alto por
90 cm de acho.

LA BRUJULA INTERIOR
Escultura, técnica mixta con reciclados,

2.007
106 x 66 x 76

MUJER EN ROJO
Ilustración sobre papel, técnica mixta, 2.021 (Edge Smooth

Aquarelle 180gr. 100% algodón)
50 x 70 cm



Elena López de Soria 
 

CRUCIFIXIÓN
Fotografía sobre lona,

2006
Mural de 3 metros por

2 metros. 



 

"Dibujos de 1978"
Concha Roca 



 

"Dibujos de 1978"
Concha Roca 



Cien días de arte: 
de arte y hueso

Caridad Gil Lorqui

Artista multidisciplinar: cantautora, compositora, pintora,

actriz, en definitiva, creadora de universos.

 
Es una de las fundadoras de Cartagena ciudad creativa.

 
 
 

«El arte ha sido siempre su mejor medio de comunicación. Ha intentado
fusionar la música con la pintura considerando este como el mejor

medio para canalizar las emociones».



"Si puedes soñar sin que los sueños
imperiosamente te dominen"

NACHO PEREZ ROS

 

Propone para el Dia Mundial del
Arte: 

If de Rudyard Kipling

Habitación junto al mar 

Edward Hopper

Presidente del FICC



MAnuel Marsol

Propuesta por Kevin Rafaela

El proyecto expositivo recoge una historia original de Manuel Marsol realizada
para su álbum ilustrado La leyenda de don Fermín (Ediciones SM, 2018), cuyo
contenido se basa en la tradición de las leyendas españolas. La obra fue creada
tras ser galardonado con el Premio Internacional de Ilustración de la Feria del
Libro de Bolonia.
Detrás de las ilustraciones de Marsol hay un trabajo intelectual y artístico
minucioso. A través de ellas, el autor nos propone un viaje al pasado desde el
presente, envuelto en una atmósfera e iconografía propias, con multitud de
referencias artísticas, literarias, arquitectónicas y del imaginario español.

El baile de Don Fermin, en el
Teatro Villa



JOSE LUIS RÍOS JORQUERA

Si alguna vez...(Recovecos después del agua)

Poeta de Cazorla



La saeta
 
Carlos Piñana

    «A la guitarra no hay que darle horas o

días, sino años, como lo que necesita un

árbol para crecer. Hay que empezar

desde niño, con una buena metodología y

un buen maestro»

Guitarrista y compositor.
Concejal de cultura de Cartagena



Vida
 
Geles C. Artés 
música de Andrés Gimenez

En mis obras existen dos líneas muy

definidas: La Naturaleza y los

Sentimientos Humanos. A través de ellas

me introduzco en dos mundos

apasionantes en los que indagar y

complementarme.

Artista de lo humano



"La dama de la teja"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Álvaro Peña

Mujer intentando salir de toda la ornamentación en la que nos
vemos envueltos día a día para buscar el alma ,el corazón..

En definitiva buscarse a sí misma.
 

Alvaro ha realizado exposiciones por toda la geografía nacional, así
como en otros lugares del mundo tan dispares como China, Lituania,

Estados Unidos, Suecia, Rumanía, Francia o Portugal.
Es Académico de la Real Academia de Alfonso X el Sabio.



"Ofrenda para la paz"

 

Ana Alonso Poncela

"Todas las personas tenemos un artista dentro, es cuestión de
lanzarse"

Ana es socia de TP Cartagena, 
 
 

"En octubre de 2007 varias familias fundamos TP CARTAGENA MM (Asociación de Ayuda e
Investigación de los Trastornos de la Personalidad en Cartagena, Comarca y Mar Menor)

ante la falta de recursos asistenciales específicos para las personas con Trastorno de
Personalidad (TP/TLP) y sus familiares; unidos para lograr la atención necesaria y por

tanto mejoría en su calidad de vida."



Poema e imagen de "La voz del tiempo"

 

Julia Moreno

Me nacieron flores de esperar.
Ahora busco unas tijeras

de podar
para arrancarme el tiempo de los pies

...y volar.
 
 
. 



Virginia Woolf "Una habitación propia" con
ilustraciones de Sara Morante

 

Propuesta por Miriam Olivares

100 años después: reeditan el clásico de Virginia Woolf en una preciosa edición ilustrada por Sara Morante

 

Corría octubre de 1928 cuando una Virginia Woolf en plena madurez fue invitada a dar una serie de

charlas sobre las mujeres y la novela en la Universidad de Cambridge. Fue allí donde se enfrentó a la

famosa pregunta: "¿Qué necesitan las mujeres para escribir buenas novelas?", una contestación que

acabaría dando pie a un clásico de la literatura feminista y que, para bien o para mal, sigue teniendo

vigencia casi un siglo después.

 

Aquel fue el mismo año que el parlamento del Reino Unido le concedió el voto a la mujer en igualdad de

condiciones a las de los hombres. En 1918, justo una década antes, las sufragistas lo habían conseguido por

primera vez en este país para las electoras que hubieran cumplido 30 años y tuvieran tierras o bien un

arrendamiento anual superior a 5 libras o bien fueran diplomadas de universidades británicas. Sin embargo,

tanto en 1928, como en 2021, todavía quedaba y queda mucho camino por recorrer.

 

"Para el Día Mundial del Arte propongo esta  ilustración de Sara Morante y del ensayo feminista de

Virginia Woolf “ Una habitación Propia “



 "Ocho"
Por Pilar de Proyecto redes



Salida
De la jaula al verso

Isabel Jimenez



Madera de Olivo natural y Acero Inoxidable grabado con
láser, perfecta conducción de Olivo con Inoxidable.

Representa el 50 Aniversario del Club Nava

 
"Dos reconocimientos por Aniversarios del Club Naval de

Oficiales y de Cartagineses y Romanos.
En ellos describo el Arte de unir madera y metales

nobles, para valorar el tiempo y a personas"

Madera de Caoba con fundición de Bronce pulido.
Representa el estallido de fiesta de Cartagineses y

Romanos.

Aniversario del Club Naval de Oficiales y el de
Cartaginéses y Romanos

Tomás Martínez Pagán

Cada domingo, colabora en el periódico de La Verdad en el espacio "Las cosas por su nombre".
 
 

Es presidente de la Asociación de Mantenimiento Industrial y Naval de la Región de Murcia (AEMIN).



Maite Vitar



Historia
pendiente

Victor Hernandez

Padre Mapuche ( chile)
Madre de 

Jerez de la Frontera 

Historia dedicada a la
vida de su padre



Me presento, me
llamo Lydia y
soy de Totana.

Propongo estas
ilustraciones

mias, de las mas
recientes.

 
 
 

Lydia Canovas Perez



 Collage que  del año 2021, se llama
Contemplación de la rutina cotidiana

Pamela Leichtle

Contemplación de la rutina
cotidiana

Pamela Leichtle



 "Este fue mi primer cuadro. Un pequeño
lienzo donde la llama se abre paso desde el

ocaso del océano."

Vicente Velasco
(el guerrero de 

La Montaña Mágica)

La llama



Uno de mis artistas favoritos es Alex
Katz, pude disfrutarlo en directo hace
unos años en el desaparecido Museo 

 coruñés Gas Natural Fenosa,
formatos impresionantes de casi

cinco metros de ancho por casi tres
metros de alto que te envuelven a otro
lugar, como esta obra llamada Sunset

#6, de 2008, y que este verano
podremos disfrutar en el Museo

Thyssen de Madrid, no os lo perdáis...

Sunset
 Propuesta por Angel Rodriguez

 



"El sarcófago de Pelayo"

Paco Franco

Cronista Oficial de Cartagena



Propuesta de Dario Marnez
para el Dia Mundial del Arte



Molino zabala
por Isabel Andreu

"Hace algunos años,
embarazada de mi niña, pinté

mi molino Zabala para
llenarme de su poder. No

volví a pintar"
Cuando uno ama su tierra, cuida de cada una de sus raíces.

 



Lola López

"La simplicidad de

sentarse, de

recogerse en uno

mismo, para

evadirse de los

falsos problemas."

"El ricón de pensar"

"Vivir y crear al mismo

tiempo, me ha hecho

encontrar mediante la

pintura, el alma y la

naturaleza de las

cosas."

 



Natividad Guerero

Gotas de viento

Danza de llamas



Propuesta de Juan G. Fenollar

"Brothers in Arms"

“La guerra vuelve estupido
al vencedor y rencoroso al

vencido” F.Nietzsche.."
 
 



I also occasionally teach yoga and pilates classes at the local community center. 

HOBBIES & INTERESTS

BARE ORGANICS

Natural Body Scrub
150ml | 5.07oz

Add a heading

Nací en 1959 en Cartagena, en el Barrio Peral. Estudié Delineación en el Politécnico de esta
misma ciudad, en la antigua escuela de Maestría Industrial. Mi primer maestro fue Rafael

Eleuterio, decorador y tallista. Paralelamente tomé clases de guitarra flamenca con Antonio
Piñana y clases de dibujo y pintura con el pintor Juan de la Cruz Teruel y con el escultor

Manuel Ardil Pagán. Trabajé como diseñador para grandes superficies de moda y
alimentación. He realizado numerosas exposiciones dentro y fuera de España. Fundé junto

con José Antonio López Palazón, y Pedro José García Andreo el grupo + Formas de escultura,
participando en la Noche de los Museos en Cartagena y Murcia. He realizado numerosos
murales de pintura y cerámica y he sido profesor de la escuela taller de La Milagrosa en

Cartagena, del grupo Pigmentos de Fuente Álamo, del centro de mayores de Mazarrón y del
grupo Shaked de Perín en Cartagena. He realizado ilustraciones para ediciones de la Torre y
he recibido numerosos premios de pintura y escultura, entre ellos, el concurso Murcia Joven,

junto con Ángel Haro.

 

Siberia en Moratalla
 

Juan Pedro Esteban Nicolás

 



I also occasionally teach yoga and pilates classes at the local community center. 

HOBBIES & INTERESTS

BARE ORGANICS

Natural Body Scrub
150ml | 5.07oz

Add a heading

Reflexión
 Laura Molina

 

Autora: Laura Molina 
Título de la obra: "Reflexión"

Técnica: Acuarela sobre papel
 

Unas manos "arrugan" un papel. Digamos que es
un "gesto cotidiano", un tema que me interesa

mucho ya que, para mi, el proceso creativo nace
de la observación y de la profunda reflexión del

mundo que nos rodea.
 
 
 

Aunque estudié decoración
en Murcia, mis pasos
fueron poco a poco
dirigiéndose hacia la pintura
y el dibujo ( Florencia,
palazzo Spinelli). Uso
pigmento, agua y papel,
materiales sencillos, casi
humildes. Un simple trozo
de papel se puede
transformar rápidamente
con el arte del plegado, "la
vida misma es una serie
infinita de plegados y
despliegues. Se trata en
realidad del proceso
natural más económico y
eficaz que existe" ( Código
Origami).



BARE ORGANICS

Natural Body Scrub
150ml | 5.07oz

Add a heading

Templo de Isis. Barrio del foro
romano, Cartagena

 

Maria Teresa Ceron

 

Construido entorno al s.I de nuestra era, durante un período

floreciente y próspero para el puerto de Cartagena, el templo de

Isis es un claro ejemplo de la idolatría que a la diosa egipcia se le

tenía en el levante español, con especial raigambre en

Cartagonova.

Las excavaciones han sacado a la luz su base y parte de las

escalinatas de acceso al templo que se situaba en un patio. La

fachada de cuatro columnas sirve de acceso a la sala con la imagen

de la diosa; poseía tres capillas destinadas a la oración.

Se han recuperado grandes cisternas del subsuelo destinadas a

rituales relacionados con esta deidad mistérica; representante por

antonomasia del poder del hombre para regenerarse, adentrarse en

lo desconocido, amar, sufrir y dar explicación a lo desconocido.



HOBBIES & INTERESTS

BARE ORGANICS

Natural Body Scrub
150ml | 5.07oz

Add a heading

Este óleo lo realicé en el año

2004 para un Banderin de la

Cofradía California de

Cartagena.

Volverá a salir a las calles, entre

susurros y silencios , con el sonido

de las pisadas, primero ligeras y

luego agotadas de los nazarenos

 

Angela Acedo

 

Huída a Egipto



HOBBIES & INTERESTS

BARE ORGANICS

Natural Body Scrub
150ml | 5.07oz

Add a heading

Angel García Maciá

 

Trazos de Pasión



¿Por qué vendes tu vino, mercader?

¿Qué pueden darte a cambio de tu vino?

¿Dinero? … ¿Y qué puede darte el dinero?

¿Poder? … ¿Pues no eres el dueño del mundo

cuando tienes en tus manos una copa?

¿Riqueza? … ¿Hay alguien más rico que tú,

que en tu copa tienes oro, rubíes, perlas y sueños?

¿Amor? … ¿No sientes arder la sangre en tus venas

cuando la copa besa tus labios;

no son los besos del vino tan dulces

como los más ardorosos de la hurí?

Pues si todo lo tienes en el vino,

dime mercader: ¿por qué lo vendes?

Poeta, porque haciendo llegar a todos mi vino,

doy poder, riquezas, sueños, amor…;

porque cuando estrechas en tus brazos a la amada,

me recuerdas;

porque cuando quieres desear felicidad al amigo,

levantas tu copa;

porque Dios cuando bendijo el agua la trasformó en vino,

y porque cuando bendijo el vino se trasformó en sangre…

Si te ofrezco mi vino, poeta…

¡No me llames mercader!
 
 
 

Rubaiyat
 

 
 
 

Omar Khayyam (1048–1131), poeta persa,
astrónomo, filósofo y matemático. Su obra

poética más conocida y un clásico es Rubaiyat
donde ya escribía al vino en el siglo XI,

desarrollando a través de él una completa
filosofía de vida. El vino inspiró todos sus versos
como una manera de olvidarse de que estamos

de paso en este mundo y de pasarlo mejor
mientras tanto, siempre rodeado de la

sensualidad y el erotismo.
 

 

Nicolás 

 Bancalero

Guillén  
 
 

Es coordinador
de Catas de la
Asociación de
Sumilleres de

Cartagena,
miembro de la

Unión Española de
Catadores y ha
sido jurado en

diversos
concursos de

vino, como el de
Bullas. Obtuvo el
segundo puesto

en los
Campeonatos
Regionales de
Sumilleres en

2009 y, es
además, profesor

de Análisis
Sensorial y Cata

de Vinos en
diversas enotecas,

así como en los
ayuntamientos de
Cartagena y Torre

Pacheco.
 
 
 
 

http://en.wikipedia.org/wiki/Omar_Khayy%C3%A1m


 
 

Alfred Stieglitz ha pasado a la historia como el

creador de la fotografía moderna y el precursor del

arte fotográfico. Al parecer, Invierno en la Quinta

Avenida de Nueva York (1893) sería el detonante

que marcaría la separación definitiva entre la

fotografía y el clasicismo artístico, reivindicando el

artista el papel de la fotografía y reclamando su

consideración a la altura de otras artes, ya que hasta

la fecha se la había considerado como un arte menor. 

 
 
 
 

Alfred Stieglitz,
 el precursor del arte fotográfico 

 
 

Propuesta de Juan Francisco Belmar Gonzalez 

 
 

Hasta ese momento, la fotografía

había vista como algo no comparable

al arte pictórico, desde este

momento, Stieglitz se marcó el

objetivo de forzar al mundo del arte

a reconocer la fotografía “como un

medio distintivo de expresión

individual”. 



HUYE EL PÁJARO INCORREGIBLE

 

Huye el pájaro incorregible,

huye el hombre que no es hombre

bestia hambrienta de mis alas

pico de pájaro.

Todas mis personalidades oyen

ruidos diferentes

acordes dementes

colmillos de cocodrilo

aliento amarillo.

Arrastrado por pueblerinos enojados

no se dice nombre real

-se dice identidad falsa completa- 

Arrastrado por una tal Camelia

medio muerto

medio vivo

perdió los zapatos.

A dónde se dirigen los hombres

llevan cuerdas en el cuello

cadenas en las manos,

pueden boicotear la palabra

su voz está escrita en hojas de plata.

Nervioso, risueño

los rostros espantados

provocan en él

                          un bendito orgasmo.                                           

 

Autora: Victoria Morrison/ Chile
 
 

Victoria Morrison
 



Stefania Caripe
 

El Manantial
 



Paca calvo
 
 

El mediterráneo
 

En la pintura he encontrado
un modo de observar el

mundo desde una
perspectiva mucho más

profunda, la luz, el color, el
paso de las estaciones,

adquieren un protagonismo
único. He llegado a pensar

que te hace mejor persona.
No puedes observar la

inmensidad de la Naturaleza
sin sentirte conectada a “algo

extraordinario” que te
trasciende ….. te transforma.

Compartir con mis
conciudadanos el poder 

 curativo del Arte.



Txema Loriaga
 
 

Donne
 

 Txema Loriaga, nacido en
Cartagena, muestra parte de
su exposición 'Donne' que se

encuentra en la 'Sala
subjetiva' del Palacio

Consistorial de Cartagena del
30 de Marzo al 30 de Mayo

de 2022. 
 

En esta exposición tenemos a
la mujer como protagonista,
mezclada con temática de

graffiti y Street Art.
 
 



Copas
 

Jennine Alcaraz
 

Jeannine Alcaraz vive en Cartagena,

donde se ha dedicado a la Enseñanza

hasta que se jubiló. Esta poeta que ha sido

invitada a recitales y certámenes en varios

países extranjeros, y escribe, poesía y

cuentos infantiles

 

Asiste al taller de pintura de la

Universidad Popular e hizo 3 años de

alemąn en la UP ,3 años de árabe clàsico y

el curso completo de Italiano de la E.O.I 



 

Cabo de Palos
Acrilico sobre tablilla

Jennine Alcaraz
 



 

 
 

Sergio Ferreira
Imágenes de confinamiento

Mis comienzos son autodidactas. Con 16 años

empiezo a sentir una especial atracción por el mundo

de la imagen. El cine, las vallas publicitarias, las

revistas y la TV me llaman poderosamente la

atención. El ingreso con 22 años en la asociación

fotográfica de mi ciudad, fue clave en la elección de

este lenguaje como forma de expresión artística.

Aquella decisión me ayudo a crecer como persona y

fotógrafo. Fueron varios años de intensa actividad

fotográfica y creatividad con compañeros y amigos.



 

 
 

Sergio Ferreira
 



¡Gracias a toda esta Unión
creadora!

Ana Ortega

Angela Acedo

Victoria Morrison

Susana Garcia (Trattoria Don Vito)

Manuel Hermida

Angel Maciá

Stefania Caripe

Laura Molina

Juan F. Belmar

Rosa Moreno

Isabel Jimenez

Ángel Rodriguez

Pamela Leichtle 

Dario Marnez

Txeme Loriaga

David Martinez Noguera

Elena Lopez de Soria

Isabel Andreu B.

Vicente (Libreria de La Montaña Magíca

Maite Vitar

Maria Teresa Cerón

Raul Estal



¡Gracias a toda esta Unión
creadora!

Carlos Piñana 

Nacho Ros Perez

Paco Franco

Tomas Martínez Pagan

Alvaro Peña

Ana Alonso Poncela

Kent Rafaela

Nicolas Bancalero Guillen

Victor Hernandez

Juan Pedro Esteban Nicolás

Jose Luis Rios Jorquera

Jorge Gómez

Pilar, Proyecto Redes PDJ

Juan Garcia Fenollar

Concha Roca

Jeannine Alcaraz

Sergio Ferreira



GRACIAS DE TODO EL EQUIPO DE CARTAGENA CIUDAD CREATIVA

Miriam Olivares: vocal fundadora de la asociación. Luchadora

valiente.Creadora de los canales de podcast de +Negocio local, +Cultura, y  

+Sostenible. Diseño web. Grupo de comunicación.

(Talismán de voz)

Caridad Gil: vicepresidenta de la asociación. Transmisora de alegría.

Creadora de la canción de Musas. Grupo de arte (Talismán de vida)

MJ LLuch: tesorera de la asociación. Boomerang mental de ideas.

Creadora de los talleres de Arteterapia. Grupo de ideas creativas.

(Talismán liberador)

Geles C. Artés: secretaria de la asociación. Sonrisa imparable.Creadora

de proyecto (secreto). Grupo de arte.  (Talismán de fuerza)

Ana Escarabajal, vocal fundadora. Defensora de la palabra.

Organizadora de Gens poética. Grupo de escritura. (Talismán de
frecuencia)

Clara Ledo:  vocal fundadora. Manos mitológicas. Organizadora en

Musas. Grupo de comunicación. (Talismán visionario)

Juani Ecobio, fundadora. Creadora de campaña de juguetes. Grupo de

ideas creativas. (Talismán guerrero)



GRACIAS DE TODO EL EQUIPO DE CARTAGENA CIUDAD CREATIVA

Lola López, fundadora de la asociación. Creadora de luz en lo humano.

Organizadora de Musas. Grupo de arte. (Talismán soñador)

Paloma Rodriguez del Castillo, fundadora de la asociación. Creadora

de ritmos armónicos. Organizadora de Gens poética. Grupo de escritura. 

(Talismán de sabia armonía)

Paca Calvo, fundadora de la asociación. Creadora de elegancia sin

limite. Creadora de la Naturaleza Habitada. Grupo de comunicación.

(Talismán de la templanza)

Julia Moreno, fundadora de la asociación. Remolino poético.

Organizadora de Gens poética. Grupo de escritura.

(Talismán de aire con alas)

Maria Azorín, voz de la asociación. Loba de las palabras.Organizadora

de Gens poética. Grupo de escritura (Talismán de raíz)

Natividad Guerrero, voz de la asociación. Arquitecta aérea,  creadora

de movimientos a vuela pluma. Organizadora de Musas. Grupo de arte.

(Talismán de fuego)

Marina Muñoz Álvarez, presidenta de la asociación. Organizadora de la

asociación.

(Talismán de unión)





¡ÚNETE!

hola@cartagenaciudadcreativa.com

@cartagenaciudadcreativa

www.cartagenaciudadcreativa.com


