Experimenta
Arte y Ciencia
1, 2, 3 y 4 de marzo Museo del Vino (Calle 2, Jumilla)

Edición 2018
 Organiza

ser”

 “Sabemos lo que somos, pero ignoramos lo que podemos
W. Shakespeare

¿Qué es EXPERIMENTA?
Es una expo cultural de naturaleza interactiva que focaliza sobre nuevas formas de
expresión, fomento del valor creativo y convergencia entre emociones e ideas innovadoras.
A lo largo de su duración, cuatro días, se pretende mostrar obras y creaciones
artísticas de autores locales. Ser un espacio para desarrollar intervenciones creativas de
diverso carácter en directo, dirigidas sobre todo al público familiar y punto de encuentro
para las asociaciones y agentes culturales establecidos en la comarca del Altiplano.
Estos son los itinerarios que integran esta expo cultural:

● Metros cúbicos
Nuevos lenguajes y percepciones del arte, participan autores de la comarca de
Jumilla y Yecla:
Andrés Carlos López, Bartolo Medina, Miguel Ángel Hernández, Juan Hernández, Sergio
García, Juan Canicio, Nuria Allen, Teresa Herrero Jiménez, Agustín Carrión García,
Miguel Ángel Lozano, José Ortega, Escuela de Bellas Artes de Yecla.

● Family Art
Expresividad lúdica y creativa para los más jóvenes. Participan centros educativos
de Jumilla y también para público familiar

● Global
Evento con diversas asociaciones de Jumilla y los distintos agentes culturales de la
comarca, con el fin de poner en común un compromiso con la cultura popular.

Lugar: Museo del Vino, Calle 2 (El Arsenal). Jumilla
Fechas: 1, 2, 3 y 4 de marzo 2018
Viernes, Sábado y Domingo de 10:00 H. a 14:00 H / 16:00 a 20:00 H.

JUEVES, 1 MARZO
20:00H
Inauguración de Experimenta y presentación de la Asociación Cultural Emocionarte.
Organizadora del evento, así como de los distintos itinerarios

VIERNES, 2 MARZO
09:30 a 14:00 H.

Family Art (para los centros educativos que han confirmado su asistencia)

Se realizarán diferentes actividades donde la ciencia, la experimentación y el
conocimiento son los protagonistas.
18:00 H.

face to face  poesía urbana a través del Rap

Con: Emitope, Gallego, Tricker, Loke, Krass, Stratega, Pastranaxx (jóvenes
raperos de la comarca).

SÁBADO, 3 MARZO
10:00 H
Encuentro y muestra de asociaciones de la comarca
Asociación de Vecinos de La Alquería, Mujeres Rurales de La Alquería, Casa del
Artesano, Asociación Naturalista de Jumilla STIPA, Asociación de Vecinos de la calle El
Calvario, Asociación de Vecinos de San Juan, Grupo Teatro Talía, Asociación Cultural
Hypnos, Asociación Amigos de Jumilla, Coral Canticorum,
18:00 H
Foro de debate cultura y sociedad a cargo de diferentes aristas, asociaciones y
agentes culturales perteneciente a la comarca del Altiplano

19:00 H
TEATRO por distinto grupos de Jumilla
“Antígona” de Sófocles
Antígona está basada en el mito de la mujer que se atrevió a enfrentarse a los
hombres
para lograr sus propósitos. La trama de la obra, plantea una reflexión sobre la
tiranía, las razones de Estado, y los dilemas de conciencia.
Lectura dramatizada
A cargo de la Asoc. Cultural Hypnos
Representación de María Cruz Trigueros y José Vicente Bonacasa
“Soflama de Perico el de Úrsula”
A cargo de la Asoc. Amigos de Jumilla
Representación de Ángel Francisco Cutillas y María Cruz Trigueros
Grupo Teatro Talía
“El Bar El Jardinico”
En todos los bares ocurren cosas, pero en el Bar El Jardinico, las más impensables.
Tipos cansinos, chicas intelectuales, una camarera harta y hasta una abuela muy marchosa.
No se pierda “Un palillo pál diente” de la mano del Grupo Teatro Talía

DOMINGO, 4 MARZO
10:00 a 14:00 H
Family Art: Para toda la familia
Aprendizajes lúdicos para las familias por los itinerarios de la
exposición
19:00 H
Sesión Vj´s de música
Imagines y musica en directo

20:00 H
Clausura de la exposición

HORARIO DE APERTURA “EXPERIMENTA”
Viernes, Sábado y Domingo de 10:00 H. a 14:00 H / 16:00 a 20:00 H.

Uribers cultural

