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DELETREARTES
El Vicerrectorado de Comunicación y Cultura
de la Universidad de Murcia, a través de su
Servicio de Cultura, organiza una serie de
encuentros culturales que se desarrollarán
durante 2017.

DELETREARTES
Tiene un carácter abierto, multidisciplinar y
busca aunar las diferentes artes en torno a
actividades culturales.

DELETREARTES rinde homenaje a ...
Este 2017 DELETREARTES se convierte
en un espacio abierto para rendir homenaje a
ﬁguras de la cultura que este año cumplen su
aniversario (Ovidio, Monteverdi, José Zorrilla,
Gloria Fuertes, José Luis Sampedro, Juan Rulfo,
Telemann ...), así como para celebrar otras
efemérides destacadas en el ámbito de las artes
y las letras: Grandes obras literarias, artes plásticas y visuales, estrenos teatrales o musicales...
Esperamos vuestras propuestas pasra completar
nuestra programación.

Líneas
Este año las actividades
de DELETREARTES
se desarrollarán sobre dos ejes:

1) Escenas de cuyo nombre
no puedo acordarme
2) Logografías culturales

Para su programación en los siguientes
meses se aceptarán propuestas de
participación en las diferentes áreas
artísticas. Bastará con enviar las
propuestas a través de nuestro contacto
de correo electrónico (cultura@um.es), en
la web del Servicio de Cultura
(www.um.es/cultura) o en nuestra página
de Facebook (/deletreartes).
Cada mes anunciaremos las actividades
correspondientes.

1) Escenas de cuyo nombre
no puedo acordarme
Dentro de este ciclo se incluirán actividades
que homenajeen a los autores en relación
con las Artes Escénicas (Teatro, Danza),
Música, Cine, recitales, talleres infantiles,
lecturas dramatizadas (tendrán lugar la
última semana de cada mes, jueves y
viernes en la sala “Concha Lavella”), etc.

Lectura dramatizada La visita
5 de mayo 2017
Lectura dramatizada La visita. Homenaje a Rafael de León en el 35 aniversario de su muerte
Autor y director: Santiago Delgado
Compañía de teatro leído Canna Brevis
Sala de Teatro Concha Lavella, 20:30 h.

¿Cómo participar en las lecturas dramatizadas?
Coordinadoras de las lecturas: Mariángeles Rodríguez, Alba Saura y Silvia Montesinos
- En la página web del Servicio de Cultura (www.um.es/cultura) existe un formulario a través del
cual los interesados pueden inscribirse en un plazo determinado, dado a conocer previamente,
para participar en las lecturas como directores, actores, técnicos…
- Terminado el plazo las coordinadoras de las lecturas dramatizadas convocan a los directores y
concretan y distribuyen los proyectos de lecturas y las fechas que corresponden a cada una.
- Tras ello, se realiza una reunión con los inscritos como actores y con los directores para crear
los diferentes grupos de trabajo según las preferencias de cada uno de los participantes.
- Se organizan los ensayos (lugares y horarios) con las coordinadoras de las lecturas dramatizadas y el Servicio de Cultura.
- Las lecturas se realizarán el último jueves y viernes de cada mes a partir de abril-mayo.
- En la página web de cultura se creará un apartado de preguntas frecuentes para ayuda de los
participantes en las lecturas.

Lecturas dramatizadas programadas
para el segundo trimestre de 2017
27 y 28 de abril
Heroidas de Ovidio (bimilenario de su muerte)
Dirección y dramaturgia: María Rodríguez Alonso
Compañía Itinerante DeLetreArtes
Sala de Teatro Concha Lavella, 20:30 h. y 19:00 h.
25 y 26 de mayo
Búsqueda y encuentro con Gloria Fuertes. Las tres reinas magas y mucho más... de Gloria
Fuertes (centenario de su muerte)
Dramaturgia y dirección: Juan Soriano
Compañía Itinerante DeLetreArtes
Sala de Teatro Concha Lavella, 20:30 h.
29 y 30 de junio
Trilogía de lo invisible de Azorín (cincuentenario de su muerte)
Dirección: Juan Soriano
Compañía Itinerante DeLetreArtes
Sala de Teatro Concha Lavella, 20:30 h.

Carteles de las lecturas dramatizadas
de la Compañía Itinerante DeLetreArtes 2016

Carteles de las lecturas dramatizadas
de la Compañía Itinerante Deleartes 2016

2) Logografías culturales
En esta línea se agrupan
conferencias, mesas redondas,
talleres, exposiciones, club de
lectura, actividades infantiles,
moda ...

Las Costuras de Deletreartes
Viernes 24 de marzo 2017: mesa redonda
Del 11 de mayo al 14 de junio 2017:
exposición de diseños
Noviembre 2017: desﬁle Murcia Fashion Week

Este evento multidisciplinar, co-organizado e ideado por
Leticia Varó, tiene como hilo conductor la moda.
Patrocinado por Jaguar-Land Rover, comenzará el 24 de
marzo con una mesa redonda de creadores murcianos
(Constanza Mas, Cayetana Ferrer, Fernando Aliaga,
Pedro Lobo, Nerea Jiménez y Leonor Pando). A cada
diseñador, más a dos a nivel nacional (Hannibal Laguna
y Leyre Valiente), se le ha asignado un autor homenajeado en Deletrartes y una obra con el ﬁn de que se inspiren para construir un look.
Estas creaciones serán expuestas en la Convalecencia
durante la primavera y, posteriormente, se realizará un
desﬁle en colaboración con Murcia Fashion Week.

II Semana de la Carta Manuscrita
Del 24 de abril al 17 de mayo 2017

Se celebra la II edición de la Semana de la Carta Manuscrita
ideada por Yolanda Ruano para conmemorar este tipo de
literatura epistolar en el cuarto centenario de la muerte de
Cervantes en 2016.
Este año se programarán, dentro del ciclo “Logografías culturales” de Deletreartes, conferencias de profesores, alumnos,
escritores y artistas, así como un Club de Lectura en homenaje
al poeta Ovidio.
En el ciclo “Escenas de cuyo nombre no puedo acordarme” se
incluirá la lectura de la obra epistolar “Heroidas” de Ovidio.
La semana se extenderá con actividades hasta el 17 de mayo.

cultura

Lunes 24 de abril
Lugar: Hemiciclo de la Facultad de Letras
- De 17 a 18 h.: "La epístola en la Antigüedad grecolatina: de testimonio vital
a género literario" . Dra. Charo Guarino
- De 18 a 19 h.: "La fuerza de la palabra". Dras. Eulalia Herández y María Isabel
López
- De 19:30 a 21 h.: "La epístola en el Siglo de Oro: las aventuras de Lope de
Vega"
Dr. Rafael Ángel Sánchez Martínez y alumnas (especialidad en Grado en Lengua y
Literatura Española): Irene Sánchez y Yolanda Ruano
Martes 25 de abril
Lugar: Salón de Grados de la Facultad de Derecho
- De 17 a 18 h.: "La epístola en la tradición literaria". Dra. Ana Baquero y
alumnas (especialidad en Grado en Lengua y Literatura Española): Míriam Cazorla
y Míriam Solvez
- De 18 a 19 h.: “Docere et delectare: misivas de humor y musicales”. Escritor:
Francisco López Mengual y Dr. Francisco Vicente
- De 19 a 21 h.: Club de lectura DeLetreArtes - Heroidas de Ovidio. Dra. Francisca
Moya del Baño
Miércoles 26 de abril
Lugar: Aula Antonio Soler, Aulario de la Merced
- De 17 a 18 h.: "Escritura Vs tecnología". Dr. Jesús Montoya
- De 18 a 19 h.: "¿Es la carta un tipo de texto?”. Dr. Ramón Almela
- De 19:30 a 21 h.: "Epístolas en los tiempos del cólera". Dr. Vicente Cervera y
alumnos (especialidad en Grado en Lengua y Literatura Española): María Enriqueta
Moreno y Fructuoso Atienza
Lugar: Cafetería Ítaca
- De 22 a 24 h. : Lectura de cartas, “micro libre”

Jueves 27 de abril
Lugar: Aula Antonio Soler, Aulario de la Merced
- De 17 a 18 h.: "Lectura de cartas para todos los alumnos que quieran
participar” . Alumnos de 4º: Yolanda Ruano, Antonio Alcazar, Fructuoso
Atencia y José Antonio Cortés
- De 18 a 19 h.: "La carta y el fin de siglo". Escritor: José Cantabella y Dra.
Sagrario Ruíz
- De 19:30 a 20:30 h.: “La carta a punto de la lengua”. Dr. Miguel Ángel
Puche
Lugar: Sala de Teatro Concha Lavella, Campus de La Merced
- De 20:30 a 22 h.: Lectura dramatizada a cargo de la Compañía Itinerante
DeLetreArtes: Heroidas de Ovidio. Directora: María Rodríguez Alonso
Viernes 28 de abril
Lugar: Salón de Grados de la Facultad de Derecho
- De 18 a 19 h.: "Las epístolas de Fray Antonio de Guevara". Dra. María del
Carmen Valcárcel
- De 19:30 a 20:30 h.: "El autor y sus relaciones con el lector". Escritores:
Antonio Soto y Antonio Parra y Dr. José Belmonte
Martes 2 de mayo
Lugar: Hemiciclo de la Facultad de Letras
- De 19:30 a 21 h.: "Para redescubrir una parte de nosotros con la escritura:
conversaciones con la escritora y psicoanalista Lola López Mondejar”.
Escritora: Lola López Mondejar y Dra. Carmen Pujante
Miércoles 17 de mayo
Lugar: Hemiciclo de la Facultad de Letras
- De 18 a 19:30 h.: Taller de escritura sobre la Carta Manuscrita. Escritor:
Luis García Jambrina y Dra. Sagrario Ruíz Baños

Club de Lectura DeLetreArtes
25 de abril (Celebración del Día del Libro)
Heroidas de Ovidio (Bilimenario de su muerte)
Dra. Francisca Moya del Baño
Salón de Grados, Facultad de Derecho, 19 h.
23 de mayo
Pedro Páramo de Juan Rulfo (Centenario de su nacimiento)
Dr. Gilberto Vásquez
Sala de Medios Audiovisuales, Facultad de Letras, 19 h.
27 de junio
Poesías incompletas de Gloria Fuertes (Centenario de su nacimiento)
Dr. Antonio Díez Mediavilla
Hemiciclo, Facultad de Letras, 19 h.

¿Cómo participar en el club de lectura Deletreartes?
DeLetreArtes-Encuentros de Cultura UMU es un espacio abierto para rendir homenaje a ﬁguras de la cultura que en el año 2017 cumplen su aniversario, así como para celebrar otras efemérides destacadas en el
ámbito de las artes y las letras: grandes obras literarias, artes plásticas y visuales, estrenos teatrales o
musicales...
El Club de Lectura DeLetreArtes se suma a esta conmemoración con la lectura y debate de algunas de las
obras de los autores homenajeados, dirigidas por especialistas en la materia. La programación se hará
pública trimestralmente.
El Servicio de Cultura pondrá a disposición de los participantes dos ejemplares de los libros que se leerán
en cada ocasión. Estos ejemplares se prestarán desde el Servicio de Cultura a quien los requiera en primer
lugar y, a partir de ese momento, se facilitará el correo electrónico del portador del libro a quien esté interesado en leerlo a continuación, con el ﬁn de que se cree una "cadena de libros viajeros" entre los participantes que así lo deseen. Tras cada sesión del Club de Lectura DeLetreArtes, el Servicio de Cultura donará los
ejemplares a librerostraperos.com.
Para participar en las sesiones rellenad el formulario disponible en http://www.um.es/web/cultura/contenido/festivales/deletreartes2017/logograﬁas-culturales y enviadlo a la dirección cultura@um.es.

Recitales
3 de mayo 2017
Las garras de la guerra. Recital poético en torno al
Guernica. Poemas de Gloria Fuertes, Miguel
Hernández y Luis Rosales.
Recitan: Carmen Sánchez Manzanares, Eva Rubio
Fernández, Inmaculada Abenza Turpín, Mariángeles
Rodríguez Alonso, Silvia Montesinos Mira, Isabelle
García Molina.
Música: Antonio Pérez de Paco (cello)
Coordina: Isabelle García Molina
Rectorado, Ediﬁcio de la Convalecencia, 20:30 h.

Programa DeLetreArtes abril-mayo 2017

Programa DeLetreArtes junio 2017

Organiza:
Vicerrectorado de Comunicación y Cultura
Servicio de Cultura

Colaboradores:
Mariángeles Rodríguez
Alba Saura
Silvia Montesinos
Marcos Amorós
Juan Soriano

cultura

