
Manifesta 8. Bienal Europea de Arte Contemporáneo
Manifesta 8 es un evento de arte contemporáneo itinerante que muestra la obra 
más innovadora de artistas y comisarios de Europa y otros lugares. Abierta al 
público  desde  el  9  de  octubre  de  2010  y  con  una  duración  de  100  días, 
Manifesta 8 se celebrará en edificios tradicionales, museos y espacios no 
convencionales de las históricas ciudades de Murcia y Cartagena. 

Desde su primera edición hace 15 años, Manifesta se ha interesado en la idea 
de  romper  barreras,  cruzar  fronteras  y  construir  puentes.  Al  incorporar 
exposiciones, performances, eventos multimedia e intervenciones en medios de 
comunicación, Manifesta 8 destaca lo mejor del pensamiento, la investigación y 
la experimentación artística, contando con artistas y colectivos de distintos 
orígenes y continentes, y prestando este año especial atención al diálogo 
entre Europa y el Norte de África. 

Manifesta cambia de sede cada dos años para dar respuesta en cada edición a 
distintos  factores  sociales,  políticos  y  geográficos.  Desde  1996,  se  ha 
celebrado  en  Rotterdam,  Luxemburgo,  Liubliana,  Frankfurt,  Donosti-San 
Sebastián, Nicosia y Trentino-Alto Adige. Si en ediciones anteriores Manifesta 
se ha centrado en la relación entre Occidente y el antiguo bloque del Este, el 
objetivo de Manifesta 8 será analizar la división norte-sur y, en especial, 
las fronteras actuales de Europa con el norte de África y sus interrelaciones 
con la región del Magreb. 

El sudeste español es heredero de una mezcla de influencias procedentes de las 
culturas islámica, judía y cristiana que han convivido durante siglos. La 
elección  de  Murcia  y  Cartagena  como  sedes  de  Manifesta  8  proviene 
fundamentalmente de la riqueza proporcionada por esa mezcla de culturas de la 
región, por su situación como enclave estratégico  en el Mediterráneo y, en 
resumen, por constituir un auténtico crisol cuyo patrimonio cultural abarca 
desde  destacados  ejemplos  de  arquitectura  romana  (como  el  anfiteatro  de 
Cartagena y su museo, diseñado por Rafael Moneo) hasta ciudades visigodas, 
medinas árabes, iglesias barrocas o ejemplos de arquitectura modernista. Dada 
la atención internacional suscitada por temas como la migración, la condición 
de refugiado, el transnacionalismo y las nuevas fronteras de Europa, tanto 
geográficas como psicológicas, la Región de Murcia constituye una plataforma 
privilegiada  para  proyectos  en  los  que  los  artistas  contemporáneos  pueden 
plantear estas cuestiones situándolas en un contexto histórico más amplio. 

El 85% de los obras de artistas presentes en Manifesta 8 son producciones 
específicamente realizadas para ser expuestas en las doce sedes de M8 en las 
ciudades de Cartagena y Murcia. 
De esta manera, Manifesta 8 privilegia la producción de piezas que tengan 
relación con el contexto en el que serán presentadas, así como con el concepto 
que preside esta edición de Manifesta: el Diálogo con el Norte de África.
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Todos  los  artistas  han  tenido  la  oportunidad  de  trabajar  en  lugares 
específicos  y,  por  tanto,  de  reaccionar  ante  el  contexto  local.  Si  bien 
algunos trabajos están contextualizados  más en cierto metanivel, otros
artistas han optado por trabajar en lugares concretos a partir de relaciones 
con la historia social y política de la región, con la memoria histórica pero
también en directa colaboración con representantes de asociaciones locales, 
activistas políticos, etc.

Otra singularidad de esta edición de Manifesta es el comisariado colectivo 
desarrollado por tres grupos curatoriales procedentes de diferentes partes de 
Europa y áreas del Mediterráneo como África, Oriente medio y Europa central: 
Alexandria  Contemporary  Arts  Forum (Egipto),  Chamber  of  Public  Secrets 
(Escandinavia,  Italia,  Reino  Unido  y  Oriente  Medio)  y  tranzit.org 
(Centroeuropa), responsables tanto del enfoque temático como de la selección 
de  artistas.  Los  tres  colectivos  curatoriales  darán  respuesta  al  reto 
planteado por la pregunta en torno al diálogo transregional y transcontinental 
utilizando  distintos  formatos:  desde  una  serie  de  debates  televisados 
(incluyendo dos episodios de un conocido programa de entrevistas de la cadena 
árabe Al Jazeera) hasta la publicación de un libro de 420 páginas centrado en 
las  condiciones,  imaginarios  y  narrativas  comunes  tanto  a  países  post-
coloniales  como  post-comunistas,  o  la  creación  de  una  “incubadora”  que 
investigará  el  potencial  productivo  de  una  Bienal  panafricana  itinerante. 
Además Silvana Editoriale publicará un catálogo general de 320 páginas y una 
guía  de  bolsillo  con  un  formato  más  reducido.  Diseñados  por  el  estudio 
Bisdixit de Barcelona, estarán parcialmente inspirados en las tipografías, 
colores  y  sellos  de  los  pasaportes,  los  formularios  de  inmigración,  los 
visados, los carnets de identidad y los documentos de viaje, de acuerdo con el 
tema del diálogo intercontinental y la movilidad propuesto por Manifesta 8. 

Es  importante  insistir  en  el  hecho  de  que  la  práctica  del  comisariado 
colectivo se encuentra en el origen de Manifesta. Se trata de un elemento 
esencial  para  la  creación  de  nuevos  –y  flexibles-  modelos  conceptuales  y 
expositivos en los que tanto los artistas como otros agentes culturales son 
invitados a experimentar. 

Los tres colectivos que comisarían Manifesta 8 han sido seleccionados -además 
de por otras meritorias consideraciones-, por su conocimiento específico de la 
historia social de la región de Europa central y del Norte de África. 
Estos  tres  colectivos  de  comisariado  han  optado  por  trabajar  de  forma 
independiente en diversos lugares y emplazamientos. De esta manera, a pesar de 
que cada uno tiene sus propias sedes, también presentan zonas de intersección, 
ya que colaboran entre ellos en las condiciones locales que les rodean.
 
Otra de las singularidades de Manifesta 8 es que muchos de los artistas que 
participan en la Bienal no proceden sólo del mundo del arte visual sino de 
otras diversas áreas. Son productores cinematográficos, escritores, filósofos, 
especialistas en medios de comunicación, activistas sociales, etc., de manera 
que  esta  circunstancia  proporciona  una  extraordinaria  variedad  en  las 
diferentes producciones (algo nada común en la mayoría de las Bienales).
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La organización de Manifesta 8 es muy consciente de su responsabilidad social 
-especialmente en tiempos de crisis económica-, en relación a la necesidad de 
construcción  de  una  infraestructura  artística  regional  que  perdure  en  el 
tiempo más allá de las fechas de celebración de Manifesta 8. Es por ello que 
se  trabaja en el sentido de desarrollar efectos sostenibles en el periodo 
posterior  a  la  Bienal  tanto  en  términos  de  preparación  de  profesionales 
locales  en  diferentes  aspectos  de  mediación,  producción  cultural  y 
administración,  como  del  acondicionamiento  de  espacios  históricos  para  su 
utilización posterior en actividades culturales. 
Por otra parte, la influencia de Manifesta 8 ha sido calculada en términos del 
beneficio que el turismo cultural internacional producirá al permanecer varios 
días en la Región durante su visita a las sedes expositivas. 

La  elección  de  la  Región  de  Murcia como  sede  de  Manifesta  8 responde 
principalmente a dos factores. Por una parte, al cambio de dirección en la 
mirada de la Fundación Manifesta, tradicionalmente dirigida a las relaciones 
Este-Oeste desde que hace 15 años se celebrara su primera edición. En ésta, su 
octava, su foco principal de atención se dirige a las relaciones sociales, 
culturales e históricas entre el Norte y el Sur, entre Europa y África. En 
segundo lugar, al hecho de que la Región de Murcia se encuentre en un momento 
de  reformulación  de  sus  políticas  culturales,  lo  que  crea  un  marco 
especialmente apropiado para la presencia de Manifesta 8 en la Región.

N
Nada Prlja.  Foreign Language for Beginners.  Video a doble pantalla, color, 
loop. 2010. Comisariado por CPS
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COLECIVOS CURATORIALES
Alexandria  Contemporary  Arts  Forum  (ACAF),  con  Bassam  El  Baroni  y  Jeremy 
Beaudry, se centra en el cultivo de una mayor concienciación del arte en 
relación a todos los aspectos de la vida y la cultura contemporáneas. Entre 
las propuestas de ACAF para Manifesta 8 se encuentra  The Backbench Project. 
Inspirado en el Parlamento Británico, el término Backbench hace referencia a 
aquellos políticos que, a pesar de no estar en primera línea, también pueden 
aportar soluciones. Cuatro colectivos artísticos (con miembros procedentes de 
Egipto,  India,  Italia,  Holanda  y  Estados  Unidos)  y  dos  moderadores 
establecerán una discusión a partir de la que intentarán plantear soluciones a 
diferentes problemáticas del arte actual, y en especial a las demandas para 
llevar a cabo una crítica de modo espectacular. Este debate, celebrado en un 
escenario construido para la ocasión en el Centro Párraga de Murcia, será 
reproducido en la antigua Oficina de Correos y Telégrafos y constituirá la 
base de una instalación fílmica. En otra sede, ACAF mostrará nuevos trabajos 
de  varios  artistas  residentes  en  Murcia  realizados  en  reacción  a  los 
documentos y ficheros importados de los archivos del Museo de Arte Hispánico 
Contemporáneo de Nueva York (MoCHA), que cerró en la década de los 90. Al 
mismo tiempo, en Cartagena, el artista egipcio Mahmoud Khaled presentará una 
performance  en  la  que  un  actor  representará  el  papel  de  un  artista 
contemporáneo arquetípico, un profesional que vive en un mundo precario, sin 
hogar, aunque equipado de su ordenador portátil y su I-Phone. 

Common Culture. The New El Dorado. Video Instalación. 2010
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Chamber  of  Public  Secrets  (CPS),  con Khaled  Ramadan y  Alfredo  Cramerotti, 
llevan colaborando desde 2004 en la organización, producción y difusión de 
festivales de cine y de vídeo, exposiciones de arte, programas de radio y 
televisión, ficción política y documentales. CPS también desarrolla foros para 
el debate y publica libros y artículos sobre temas como la migración, la 
movilidad, la representación, el colonialismo, el género y las diferencias, y 
cómo  los  medios  de  comunicación  pueden  fomentar  la  participación  de  la 
audiencia.  Sus  proyectos  para  Manifesta  8  incluyen  la  publicación  de  una 
página  semanal  en  el  periódico  La  Verdad,  supervisada  por  Fay  Nicolson 
(Londres), cinco programas de radio de Ralf Homann (Berlín) basados en la idea 
del matrimonio y en cómo se relaciona con la migración y con las políticas de 
fronteras, (así como la simple tarea de comprar un vestido de novia en una 
tienda), y un proyecto de los activistas sociales Wooloo (Copenhague y Nueva 
York) en el que una serie de personas ciegas de la ciudad realizarán visitas 
turísticas  guiadas  por  Murcia,  en  lo  que  el  comisario  de  CPS,  Alfredo 
Cramerotti ha denominado “la transferencia de un conocimiento oculto, para 
actuar como un filtro de la vida no visual de la ciudad”.

Anders Eiebakke durante su estancia en Murcia. Julio 2010
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tranzit.org. Con Vit Havránek, Zbynek Baladran, Dora Hegyi, Boris Ondreicka y 
Georg Schoellhamme, es una red de unidades autónomas de producción cultural 
que trabajan desde Austria, República Checa, Hungría y Eslovaquia desde 2002. 
tranzit.org trabaja sobre las fronteras entre naciones, idiomas y narraciones, 
revisando la historia aceptada del arte europeo de posguerra, y en constante 
diálogo con las narraciones culturales a nivel local y global. tranzit.org 
basa su concepto curatorial para Manifesta 8 en el proyecto Constitution for a 
Temporary Display, un análisis y crítica de todo el proceso de realización de 
una exposición, desde un espacio intermedio que se encuentra entre la teoría y 
la práctica. Para ello, los cinco comisarios del colectivo tranzit.org han 
invitado a los 29 artistas de su programa expositivo a participar en esta 
reflexión. Entre ellos encontramos directores de cine, performers, diseñadores 
y coreógrafos que trabajan desde muy diversos países como Bosnia Herzegovina, 
Francia,  Líbano,  Marruecos,  Palestina,  Singapur,  Eslovaquia  o  Suecia  Este 
proyecto  es  un  work  in  progress que  tiene,  entre  otros  objetivos,  el  de 
redactar una Constitución que, surgida de los debates mantenidos en torno al 
tema,  proponga una regulación de las relaciones y sinergias que se producen 
en el espacio expositivo: entre el comisario y el artista, entre éste y el 
público,  etc.  Como  comenta  uno  de  los  comisarios  de  tanzit.org,  Boris 
Ondreicka, “dado que la naturaleza orgánica del espíritu colectivo está basado 
en  la  interacción,  es  difícil  sentirse  atacado  por  la  ironía…  o  por  la 
intimidad”. Las obras de los artistas serán presentadas en los Pabellones 1 y 
2 del Antiguo Cuartel de Artillería de Murcia. Mientras tanto, el reconocido 
artista español Pedro G. Romero presentará su proyecto para Manifesta en el en 
el local social de una asociación de vecinos de Cartagena. Concretamente, su 
proyecto Archivo F.X., sobre imágenes de la iconoclastia anti-sacramental y 
política en la España desde mediados del siglo XIX a 1940, al que incorporará 
las imágenes encontradas en archivos de Murcia, y que muestran los atentados 
que han sufrido algunos edificios, esculturas y actos religiosos de la región.

Carla Filipe. O povo reunido, jamais será. Instalación. 2009
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PROGRAMA DE MANIFESTA 8 
Durante Manifesta 8 se desarrollarán numerosas actividades, como conciertos, 
visitas guiadas, talleres y performances. El programa completo se publicará 
en: www.manifesta8.es

Los días para la prensa, los días 7 y 8 de octubre de 2010, y la inauguración 
oficial  de  Manifesta  8  el  9  de  octubre,  se  centrarán  en  exposiciones, 
conciertos y eventos en el espacio público, creando una auténtica fiesta en 
las dos ciudades anfitrionas y en toda la región. 

PROGRAMA DE EDUCACIÓN Y MEDIACIÓN
La  educación  y  la  mediación  son  dos  elementos  clave  de  Manifesta  8.  El 
programa educativo se ha creado para investigar y reflexionar sobre las obras 
de arte y los conceptos que se presentan en Manifesta 8. Trabajamos para 
facilitar  el  intercambio  de  conocimientos  entre  profesionales  y  público 
general,  proporcionando  recursos  y  creando  oportunidades  para  el  diálogo, 
ayudando a experimentar lo mejor del arte contemporáneo.

El  programa  de  educación  y  mediación  incluye  talleres  para  estudiantes, 
sesiones formativas para profesores de primaria y de secundaria, visitas de 
estudiantes de facultades de arte a nivel internacional, así como la edición 
de una publicación especial con motivo de Manifesta 8. 

En Murcia se ha desarrollado el seminario Manifesta 8. Audiencias, Mediación y 
Participación, con la colaboración de distintas instituciones. Así como un 
curso en el marco de la Universidad de Verano de Cartagena. En él, distintos 
profesionales  y  especialistas  han  debatido  en  torno  a  la  relación  entre 
políticas  culturales   y  distintos  formatos  de  exposición,  como  Bienales, 
ferias de arte contemporáneo y festivales. 

Por  otra  parte,  el  programa  Tenemos  visita se  ha  creado  para  establecer 
vínculos y generar debate entre los artistas visitantes de Manifesta 8 y los 
grupos  sociales  locales,  y  en  especial  con  aquellos  que  antes  no  tenían 
relación con el arte contemporáneo. El blog MEDULAR será la espina dorsal, una 
suerte  de  punto  neurálgico  desde  el  que  expresar  y  debatir  las  ideas  y 
proyectos  relacionados  con  el  departamento  de  educación  y  mediación  de 
Manifesta 8. El objetivo es comenzar un proceso cultural que se pueda adquirir 
autonomía  y  continúe  ampliándose  una  vez  terminada  la  Bienal. 
http://www.manifesta8.com/medular/

Dos sedes de exposiciones de Manifesta 8 acogerán los centros educativos y los 
espacios  de  mediación,  que  formarán  los  núcleos  de  nuestras  actividades: 
Espacio los Molinos del Río y Caballerizas en Murcia, y la Prisión de San 
Antón en Cartagena.
mediacion@manifesta8.es
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LOS CREADORES y LOS SOCIOS
Manifesta 8 es una iniciativa de la Fundación Manifesta, con sede en Amsterdam 
desde 1997, y la CARM (Comunidad Autónoma de la Región de Murcia). El equipo 
de  Manifesta  8  está  formado  por  expertos  internacionales  de  anteriores 
Bienales de Manifesta que trabajan con sus colegas de Murcia y Cartagena bajo 
la  dirección  de  Hedwig  Fijen,  directora  fundadora  de  Manifesta,  y  la 
coordinadora general Esther Regueira. El socio administrativo ejecutivo es 
Murcia Cultural. 

Manifesta  8  recibe  el  generoso  apoyo  de  una  gran  cantidad  de  socios  y 
participantes  locales,  regionales,  nacionales  e  internacionales.  En  2008, 
Manifesta  fue  nombrada  Embajadora  de  las  Artes  Visuales  de  la  Comisión 
Europea.

EVENTOS PARALELOS
En cada Bienal Manifesta hay un programa de Eventos Paralelos. Se trata de un 
proyecto cultural y una plataforma de comunicación estrechamente vinculados a 
la Región de acogida. Su principal objetivo es involucrar a los artistas 
individuales y a los agentes culturales de diversas disciplinas que viven y 
trabajan en la región y colaborar con las instituciones, las organizaciones 
artísticas  y  con  otros  eventos  culturales  locales: 
eventosparalelos@manifesta8.es 
Organizado por Manifesta 8 junto con Murcia Cultural, el programa de Eventos 
Paralelos tiene como objetivo ofrecer una visión amplia de todos los aspectos 
de la escena cultural de la Región de Murcia, intentando satisfacer al público 
regional,  nacional  e  internacional.  Parte  fundamental  del  proyecto  es  el 
vínculo  que  artistas,  grupos  sociales  y  eventos  culturales  locales  podrán 
establecer con otros proyectos locales e internacionales en una variada serie 
de espacios artísticos y sedes poco convencionales, tales como bodegas de vino 
que  acogen  exposiciones  de  arte  contemporáneo  y  ofrecen  al  visitante  la 
posibilidad de probar los mejores vinos de la Región, considerados entre los 
de mayor calidad a nivel internacional.

CULTURA
La Región de Murcia ofrece una amplia variedad de programas culturales, como 
Cartagena Puerto de Culturas, Lorca Taller del Tiempo, el Festival de Jazz de 
Cartagena, además de otras actividades, museos y festivales que constituyen un 
complemento perfecto para Manifesta 8.
La  Región  de  Murcia  es  un  refugio  para  la  cultura,  la  buena  comida,  la 
naturaleza y el relax, con balnearios y campos de golf de primera clase. Con 
dos mares en una única costa (el Mar Menor y el Mediterráneo), impresionantes 
acantilados,  playas  aisladas,  animados  puertos,  calas  salvajes  con  aguas 
cristalinas y temperaturas cálidas durante todo el año (con una media de 18º), 
no es de extrañar que se la conozca como la Costa Cálida. Situada en el 
sudeste de la Península Ibérica, entre las regiones de Andalucía, Castilla-La 
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Mancha  y  Valencia,  la  Región  de  Murcia  ocupa  una  superficie  de  11,317 
kilómetros cuadrados. www.murciaturistica.es
INFORMACIÓN DE VIAJE y VISITAS GUIADAS: manifesta8@viajeseci.es
Se  puede  llegar  a  Manifesta  8 a  través  del  aeropuerto  de  San  Javier,  en 
Murcia, del aeropuerto de Alicante (a una hora de Murcia en autobús) y del 
aeropuerto  de  Almería  (en  Andalucía,  a  200  km.  de  Cartagena).  Murcia  y 
Cartagena están a 54 kilómetros y están unidas por líneas regulares de autobús 
y tren.

PRENSA: press@manifesta8.es

ACREDITACIONES DE PRENSA: accreditation@manifesta8.es
Inauguración para la prensa: 7 y 8 de octubre de 2010 

Martin Vongrej.  Self observing consciousness – Vedomvie.  Instalación. 2010. 
Comisariado por tranzit.org 
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SEDES
Manifesta 8 utilizará una interesante serie de sedes que incluyen el Pabellón 
de Autopsias de un hospital militar de siglo XVIII, barracones de principios 
del siglo XX de estilo mudéjar en Murcia, los antiguos molinos del Río Segura 
en  Murcia,  el  recién  construido  ARQUA  (Museo  Nacional  de  Arqueología 
Subacuática)  diseñado  por  Guillermo  Vázquez  Consuegra  o  la  estructura 
acristalada y abierta  del Restaurante panorámico El Parque, situado sobre la 
colina más alta de las cinco que rodean Cartagena. Además se ha contado con la 
asesoría del arquitecto Martín Lejárraga para la adecuación de los espacios 
institucionales.

Por  otro  lado,  los  medios  de  comunicación  (prensa,  radio,  televisión)  se 
constituyen como sedes de la Bienal, siendo los soportes para la emisión de 
obras audiovisuales en el marco del proyecto curatorial de CPS.

MURCIA
ESPACIO MOLINOS DEL RÍO-CABALLERIZAS
Hoy los antiguos molinos del Río Segura de Murcia se utilizan como Centro 
Cultural  y  Museo  Hidráulico,  como  parte  de  un  complejo  patrimonial  que 
pertenece  al  Ayuntamiento.  Su  programa  de  exposiciones,  conferencias  y 
conciertos se diseña para relacionar el contenido etnográfico e histórico del 
museo  con  la  cultura  contemporánea.  Parte  de  este  complejo  es  la  Sala 
Caballerizas, uno de los pocos ejemplos que quedan de la arquitectura civil 
del siglo XVIII en la ciudad de Murcia. Este edificio único acogió hace años 
los establos de los molinos y el Parador del Rey. 
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MUBAM – MUSEO DE BELLAS ARTES DE MURCIA
Estratégicamente situado junto al campus de la universidad y la plaza de 
toros, el MUBAM es un edificio ecléctico diseñado en 1910 por el arquitecto 
Pedro Cerdán donde previamente se encontraba el Convento de la Trinidad. El 
MUBAM expone una colección de pintura, escultura y artes suntuarias de los 
siglos XVI al XIX. Recién reformado el Edificio del Contraste  para ampliar su 
espacio  expositivo,  sus  dos  nuevas  salas  acogerán  parte  del  programa  de 
Manifesta 8.
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ESPACIO AV

El Espacio AV está situado en un antiguo local comercial, en un espacio de más 
de 500 metros cuadrados, un cubo blanco que acoge habitualmente exposiciones 
de arte contemporáneo, fotografía y vídeo.

PABELLONES 1 Y 2, CUARTEL DE ARTILLERÍA
La historia de este cuartel se remonta al primer cuarto del siglo XX, cuando 
el Ministerio de Defensa encargó la construcción de edificios para alojar al 
Regimiento  33  de  Infantería  de  Sevilla.  Compuesto  por  seis  pabellones, 
construidos desde 1921 hasta 1926, el ecléctico complejo de edificios presenta 
muchos elementos decorativos de estilo andalusí, neo-mudéjar y morisco.
CENTRO PÁRRAGA
Centro dedicado a la investigación y el desarrollo de las artes escénicas y 
performativas,  está  situado  en  el  Pabellón  5  del  antiguo  Cuartel  de 
Artillería.  Los  versátiles  espacios  del  Centro  Párraga  se  pueden  adaptar 
fácilmente a distintos usos. La segunda planta del Centro también ha acogido 
las oficinas de Manifesta 8 en Murcia desde 2009.
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ANTIGUA OFICINA DE CORREOS Y TELÉGRAFOS
La antigua oficina de Correos sigue siendo un icono arquitectónico con una 
fuerte presencia en el la memoria urbana de la ciudad de Murcia – hasta tal 
punto que la calle donde se encuentra el edificio se conoce popularmente como 
“Calle Correos”. En 1930, el arquitecto Pedro Muguruza fue el encargado de 
diseñar este edificio. Afecto al régimen franquista, Muguruza desempeñó un 
papel importante en la redefinición estética de la arquitectura española de la 
posguerra y el desarrollo del estilo neo-escurialense. El edificio fue la sede 
de la oficina principal de Correos y Telégrafos en Murcia hasta que ésta se 
mudó a otro edificio a finales de los 80. Desde entonces, el edificio original 
ha estado abandonado.
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CARTAGENA
CASINO DE CARTAGENA 
El Casino de Cartagena se sitúa desde 1861 en un palacio del siglo XVIII (Casa 
del  Marqués  de  Casatilly)  de  la  céntrica  calle  Mayor  y  desde  siempre ha 
representado un lugar de encuentro en el que los socios, personas influyentes 
en su mayoría pertenecientes a una burguesía enriquecida por las explotaciones 
mineras de la sierra cartagenera, hablaban de asuntos de sociedad, política, 
etc.  En dos se sus salones de la primera planta se presentará la obra de 
Stefanos  Tsivopoulos,  un  proyecto  producido  para  Manifesta  8  que  estará 
compuesto por una instalación de diapositivas y una película grabada en 16 
milímetros. La pieza estará basada en la historia de la Sierra Minera de 
Cartagena y sus relaciones con la actividad económica de la clase burguesa de 
la región, y con el gran desarrollo de la fotografía en Cartagena a principios 
del siglo XX. 
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MURAM – MUSEO REGIONAL DE ARTE MODERNO
Situado en el Palacio Aguirre, un edificio de estilo modernista y ecléctico 
diseñado por el arquitecto Víctor Beltrí en  1901,  el  MURAM  es  un  ejemplo 
emblemático de la Belle Époque en Cartagena, coincidiendo con la prosperidad 
de la industria minera local y de la actividad empresarial, lo que favoreció 
la aparición de una burguesía que apoyaba la vida política, social y cultural 
de la ciudad. Durante el siglo XX, el edificio tuvo distintos usos. En 2009, 
el MURAM abrió sus puertas tras la construcción de un anexo diseñado para 
aumentar el espacio de exposición.

CAFETERÍA RESTAURANTE EL PARQUE 
Construido en los 60, la Cafetería Restaurante El Parque está situada en la 
parte superior del Cerro de la Concepción, la colina más alta de las cinco que 
rodean  Cartagena.  Construido  según  el  patrón  típico  de  la  arquitectura 
internacional,  la  Cafetería  presenta  una  estructura  diáfana  de  cristal. 
Ubicada en el paisaje del Parque Torres, la Cafetería Restaurante El Parque 
era muy popular por sus vistas panorámicas de la costa.
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AUDITORIO, PARQUE TORRES
El Auditorio del Parque Torres se sitúa junto al Teatro Romano y cerca de la 
Cafetería Restaurante El Parque. Desde su inauguración, el Auditorio se ha 
utilizado  para  la  mayoría  de  las  actuaciones  del  conocido  Festival 
Internacional anual La Mar de Músicas. Su programa, que coincide con Manifesta 
8, también revelará las mejoras que se están realizando actualmente.
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ARQUA – MUSEO NACIONAL DE ARQUITECTURA SUBACUÁTICA
Situado en el paseo marítimo de Cartagena, el nuevo ARQUA (Museo Nacional de 
Arquitectura  Subacuática)  fue  diseñado  por  Guillermo  Vázquez  Consuegra, 
ganador del Premio Nacional de Arquitectura. El diseño se expuso en el MOMA de 
Nueva York. Aparte de su excepcional colección permanente y del programa de 
exposiciones temporales, el museo también cuenta con un moderno restaurante 
con vistas a la bahía de Cartagena. Abierto al mar, ARQUA es un sitio ideal 
para el diálogo transcontinental que propone Manifesta 8, el marco idóneo para 
replantearse y redibujar una historia de viajes culturales. 

17



ANTIGUO PABELLÓN DE AUTOPSIAS
Construido en 1768, originariamente el pabellón formó parte del Hospital de 
Marina.  Los  estudiantes  solían  recibir  las  clases  de  anatomía  en  este 
edificio, y también se utilizó para la investigación de las epidemias que 
hicieron estragos en la ciudad en 1785. Situado junto a la plaza de toros, 
durante el siglo XX recibía a los animales transportados hasta allí tras la 
lidia. En la actualidad, el pabellón acoge exposiciones y proyectos de arte 
creados específicamente para dicho espacio.

PRISIÓN DE SAN ANTÓN
La  construcción  de  la  prisión  de  San  Antón,  con  su  poco  común  planta 
pentagonal, terminó al final de la Segunda República. Tras la Guerra Civil, la 
prisión estuvo abarrotada de prisioneros políticos. En las décadas siguientes, 
la prisión de San Antón forjó una relación especial con el barrio que la 
rodea, convirtiéndose en parte de la vida diaria de la comunidad. 

LOCAL SOCIAL DE LA ASOCIACIÓN DE VECINOS DE SANTA LUCÍA
El centro cívico de Santa Lucía constituye un espacio clave en el desarrollo 
de la vida vecinal de este emblemático barrio pesquero de Cartagena. Acogerá 
el proyecto Archivo F.X. del artista español Pedro G. Romero. 

Medios de Comunicación SEDES de Manifesta 8
7 REGIÓN DE MURCIA
Televisión autonómica de la Región de Murcia.

ONDA REGIONAL DE MURCIA
Emisora de radio autonómica de la Región de Murcia.

DIARIO LA VERDAD DE MURCIA

DIARIO LA OPINIÓN DE MURCIA

18


