La Noche de los Museos
Cartagena, 15 de mayo de 2010
Los museos participantes en La Noche de los Museos permanecerán abiertos
de forma gratuita entre las 21,00h y las 02,00h, con las limitaciones que se
deriven del aforo de los espacios.

Museo Arqueológico Municipal
JAZZ MENOR BAND
Concierto de jazz en el jardín del museo
Pase único: 21,00h
Jazz Menor Band es un grupo musical cuyo repertorio se basa en
standards de jazz. Temas que todos hemos oído en películas y en
conciertos y discos de músicos de este género. Los estilos varían desde
swing al funky, pasando por el blues, la bossa y el latin jazz.

Museo Naval
VISITAS TEATRALIZADAS
Grupo Ditirambo Teatro
Pases: de 21,00h a 02,00h
Acércate a la Historia que no sólo se puede ver y tocar sino que interpela
y traslada hacia tiempos llenos de mujeres y hombres de todas las
edades que pensaban y sentían como nosotros. Es la Historia convertida
en vida. Déjate llevar por los actores de Ditirambo y conoce de un modo
diferente las historias del Museo Naval.

Nueva sede del Museo Naval (CIM)
MUESTRA DEL PROYECTO DEL NUEVO MUSEO
Exposición

La nueva sede del Museo Naval de Cartagena abrirá sus puertas para
presentar el proyecto museográfico, a través de paneles explicativos y
algunas de sus piezas más representativas. Un recorrido por sus
instalaciones nos mostrará lo que muy pronto será uno de los museos
más atractivos de la ciudad.

5 AÑOS DE SEMANA CORTA
Proyección de cortometrajes
Pases: 21,00 y 23,00h
El Certamen La Semana Corta de Cartagena celebra su V aniversario
mostrando los cortometrajes más representativos que han pasado por el
certamen. Acción, comedia, drama, animación… una noche que se os
hará muy corta.

Centro de Interpretación de la Muralla Púnica
EVO
Concierto de música medieval
Pases: 22,00h y 23,30h
Duración: 45 min.
EVO está formado por músicos experimentados dentro del campo de la
música antigua y de raíz (L'Ham de Foc, Els Trobadors, Aman Aman,
Capella de Ministrers, Oni Wytars, Ross Daly, Maria del Mar Bonet...)
que nos presentan este nuevo proyecto dedicado al repertorio medieval.

Museo de la Guerra Civil. Refugios
MÁS TRISTE ES ROBAR. Recital de poesía para los que
no leen poesía
Accidents Polipoètics
Pases: 23,00h y 00,00h
Duración: 30 min.
El humor, el ritmo, los objetos cotidianos y las acciones minimalistas son
el material de este recital de poesía a dos voces con textos propios. Si

se puede vender un sifón como si fuera poesía, ¿por qué no se puede
vender poesía como si fuera un sifón?

MAGIC LIGHTS
E1000 ink
Instalación lumínica interactiva
Pases: entre las 22,00h y las 01,00h
Una superficie mágica retiene los dibujos, textos o expresiones que los
participantes deseen plasmar, permitiendo así crear un sinfín de mundos
mágicos que se superponen y entrelazan recreando una obra siempre
cambiante, siempre única e irrepetible, compuesta por pedazos de
imaginación de todos los participantes.

Museo Regional de Arte Moderno. MURAM
INSTALACIONES ESCRITAS
Félix Romeo
Conferencia
Salón de actos
Pase único: 22,00h
Conferencia del escritor y periodista Félix Romeo sobre los escritores y
sus instalaciones artísticas construidas sólo con palabras. Félix Romeo
dirigió durante cinco años el programa de TVE "La Mandrágora". Ha
publicado tres libros: "Dibujos animados" (Anagrama; Premio Ícaro);
"Discothèque" (Anagrama), y "Amarillo" (Plot). En la actualidad colabora
con los periódicos "ABC" y "Heraldo de Aragón", en RNE Radio 3, y en
las revistas "Letras Libres", "Revista de Libros" y "Mercurio".

LOS DEMONIOS DE CAMILLE CLAUDEL
Laboratorio Tabatha Experimental
Teatro y danza aérea
Puerta del MURAM y Plaza de La Merced

Pase único: 23,00h
Duración: 70 min.
Espectáculo para adultos.
Espectáculo de danza y teatro aéreo basado en la figura de la artista
Camille Claudel, sin duda una de las más extraordinarias artistas de su
época. Amante, musa, y colaboradora incansable de Rodin. Treinta años
de soledad y traición. Camille Claudel nos muestra a través de sus
demonios, la fuerza de oír ese primer grito de libertad, que sobrecoge el
corazón.

Museo del Teatro Romano
SUBCIELO Y JOCA VERGO CÍA. DE DANZA
Teatro y danza aérea y vertical
Pases: de 21,00h a 02,00h
Dirección artística: Pablo Cuello y Joca Vergo
Intervenciones artísticas urbanas en la Plaza del Ayuntamiento, en la
fachada del Museo del Teatro Romano y en su interior.
Performances artísticas aéreas, circenses y de danza contemporánea, a
lo largo de la noche y acompañados de músicos tocando instrumentos
en vivo.

Museo Nacional de Arqueología Subacuática.
ARQUA
CUARTETO ARCHIMEDE (Italia)
Cuartetos de cuerda de Mozart y Schubert
Dentro de la programación del Festival Espacios Sonoros
Pase único: 20,30h
Duración: 60 min.
El objetivo principal del cuarteto de cuerda italiano Archimede es el de
difundir el repertorio más significativo de la música de cámara. Los
cuatro miembros sicilianos se comprometen a este propósito a través de
sus diferentes personalidades, siempre manteniendo una interpretación

apasionada sin olvidarse del rigor
emocionales y la claridad de estilo.

técnico,

sus

implicaciones

THE CABRIOLETS
Concierto
Pase único: 01,00h
El grupo de pop urbano The Cabiolets, cuya cantante es la famosa
modelo y actriz Bimba Bosé, presenta las canciones de su nuevo álbum,
con el que abren una nueva y brillante etapa de su carrera con la
incorporación a su formación de dos nuevos miembros: Pablo Serrano
(batería), quien a su vez recomienda a Manuel Cabezalí (guitarra). Un
nuevo sonido Cabriolets.

DJ. GUILLE MILKYWAY
Sesión de Dj
Pase único: 02,00h
El artífice del proyecto musical La Casa Azul nos trae aquellas canciones
que tanto le han inspirado y que no son difíciles de reconocer en su
música: late 60's soft rock, girl groups, pico pico, bossa, cutepop, 70's
disco, punkpop, bubblegum, tweepop, shibuya-key... Guille deleitará a
sus fans con su contrastada sabiduría musical y una amplia maleta que
combina todos los estilos posibles. No te pierdas la sesión de Dj de un
artesano del pop perfecto.

Antiguo Cuartel de Instrucción de Marinería (CIM).
UPCT
METAMORFOSIS: Una amenaza latente
Belén Orta (BON)
Instalación
Inauguración: 21,30h
Inauguración a cargo de Kike Guerrero de Cía. Otra Danza y de
los músicos Javier Pérez Garrido y Francisco Cánovas.

La artista, cautivada por las connotaciones históricas de la sala, realiza
una instalación en la que se mezclan el juego conceptual, la
transformación la luz, la transparencia... creando unas atmósferas
sensibles y nuevas formas de plantear lo artístico.

ZONA CHILL-OUT
Espectáculo para los sentidos
Patio del CIM
Pase único: de 21,00h a 01,00h
En mitad de la noche, un buen descanso. Disfruta de esta zona chill-out
y oxigénate antes de continuar tu paseo por La Noche de Los Museos.
Música, iluminación… un espectáculo para los sentidos.

HYPERPOTAMUS
Concierto
Patio del CIM
Pase único: 23,30h
Hyperpotamus hace uso de su status como hombre orquesta vocal
difundiendo su palabra en los lugares más especiales y remotos de la
tierra. Obviando moda o pose, continúa impulsando su musculosa
música, basada esta en corazón, sudor y joi de vivre. Un espectáculo
digno de ver, Hyperpotamus os ahorrará el hastío de revisitar las
relamidas estrategias escenográficas de siempre. Este hombre es único.
Abstenerse seguidores de "Mira Quién Baila".

Muralla de Carlos III
EL CORAZÓN DE LAS TINIEBLAS
IED Madrid
Instalación audiovisual
Pases: cada 15 min. entre las 22,00h y las 01,00h
Comisariado: Pedro Medina, Carlos Brenes
Coordinación: Paula Ampuero, Elena Velasco, Enrique Díaz

Dirección del proyecto: Tomás Peña, Carlos Brenes
Dirección de arte: Tomás Peña
Autoría del proyecto: Taína Almodóvar, Elvira Ruiz, Pedro Benito,
Guillermo Vázquez, José Inzar Zamora
Ilustraciones: Ángel Mateo Charris
Esta instalación pretende animar las ilustraciones que Ángel Mateo
Charris realizó para la edición de El corazón de las tinieblas publicada
por Galaxia Gutenberg. El trabajo llevado a cabo por los alumnos del
Área de Digital del Instituto Europeo di Design (IED Madrid), bajo la
dirección del diseñador Tomás Peña, pretende dar vida a estas
imágenes, respetando el carácter de la obra de Conrad.

Plaza del Rey
CARTHAGO NOVA. El esplendor de una Era
Proyección de documentales históricos de animación 3D
Pases: de 22,00h a 01,00h
Colabora: Fundación INTEGRA
Documentales:
-

Carthago Nova. Días de Guerra y Paz.
Reconstrucción en 3D de la ciudad completa de Carthago
Nova y la topografía de su entorno hace 2.000 años.

-

Carthago Nova. Restos arqueológicos del esplendor de una
Era.
Un recorrido por los principales yacimientos romanos de
Cartagena, permitiendo descubrir cómo eran algunas de las
principales construcciones de esta ciudad mediante la
combinación de imagen real y recreaciones 3D.

Otras actividades
LOS ASESINOS LENTOS. Rafael Balanzá, Manuel Moyano
y una copa de cava
Escritores cara a cara en Librería Escarabajal
Pase único: 23,00h

Organiza: Librería Escarabajal
La decana de las librerías de la región se suma a La Noche de Los
Museos abriendo sus puertas hasta la madrugada y ofreciéndonos al
último ganador de del Premio Novela Café de Gijón, Rafael Balanzá, en
un cara a cara con otro cómplice, escritor y amigo.

RÄFVEN - ZOO
Travelling Zoo
Street performance: música, danza y teatro
Eje peatonal del centro
Pases: a partir de las 20,00h
Los chicos de la banda sueca Räfven se han hecho un nombre por si
mismos principalmente a través de sus feroces conciertos. Esta vez
hacen venir a sus amigos de Zoo, un grupo de teatro físico altamente
inspirado por el comportamiento sin censura encontrado en animales.
Con teatro físico caótico y salvaje música en directo, déjate llevar por
esta encantadora extravagancia.

VOLUNTARIADO EN LA NOCHE DE LOS MUSEOS
Programa IMPLICA2
Entre las 21,00h y la 01,00h
A través del programa IMPLICA2 de la Concejalía de Juventud, voluntarios van
a explicar a los visitantes del Museo Naval, el ARQUA, el Museo del Teatro
Romano y el Museo Arqueológico Municipal diversas piezas singulares y
principales de las colecciones de estos museos.

SERVICIO ESPECIAL DE TRANSPORTE URBANO
Con carácter extraordinario se ha previsto el funcionamiento de un servicio
especial de autobuses para La Noche de los Museos para transporte urbano de
pasajeros que supondrá la prolongación hasta las 02,30h del domingo 16 de
las líneas 1, 2, 4, 5, 6 y 7 de los autobuses urbanos.

