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OBJETIVOS

01 Dar visibilidad a los proyectos y personas que trabajan en el ámbito de la
educación, mediación, participación y acción social vínculadas a las Artes
Escénicas

02 Incentivar buenas prácticas y poner en valor la profesionalización del sector

03

04

Abrir espacios de debate donde poder preguntarnos qué se está haciendo, qué se
puede mejorar y hasta dónde queremos llegar en políticas culturales 

Atender a las demandas de una sociedad plural y facilitar el acceso a la cultura como
derecho inalienable 

 
Los teatros municipales de Murcia acogen este mes de mayo la primera edición del
Festival Determinantes. Del 8 al 27 de mayo, se celebrarán en el Teatro Romea, el Teatro
Circo Murcia y el Teatro Bernal cinco espectáculos de teatro, circo y danza, además de
encuentros y talleres. Unas actividades que forman parte de una nueva iniciativa que,
con el objetivo de unir artes escénicas y acción social, ha sido creada desde el Área de
Artes Escénicas de la Concejalía de Cultura, Turismo y Deportes del Ayuntamiento de
Murcia, en colaboración con la Concejalía de Servicios Sociales y Bienestar Social. 

Desde los teatros de Murcia se continúa de este modo trabajando y mejorando la
atención en áreas como la accesibilidad, la mediación cultural y la participación
ciudadana, abriendo las puertas de estos espacios para construir una cultura más
accesible que refleje la realidad de una sociedad heterogénea y cambiante. Una
sociedad en la que ‘personas determinantes’ buscan nuevas oportunidades de expresión
y espacios de cambio para hacerse cada vez más visibles ante los ojos de los demás,
transformando una realidad en ocasiones hostil con quien es diferente.



 Los determinantes acompañan al sustantivo y le aportan tonos y
matices. Estos nos permiten delimitar la realidad y dotarla de
sentido. 

Determinante también es un adjetivo que expresa que algo es
concluyente para la realización de una actividad.

También es un verbo que señala y fija algo para algún efecto.

Las personas de las que hablamos en este Festival son personas: 

Demostrativas, con gran capacidad de resiliencia
Indefinidas, hartas de etiquetas 
Posesivas con su mayor bien, su persona
Numerales finitas
Interrogativas, practicantes del pensamiento divergente
Exclamativas, con y sin miedo a expresar sus derechos

Ser Determinante no se elige, se es:

Una persona determinante ha nacido en un contexto limitante
Tiene dificultades de acceso a la cultura
Ha sufrido algún tipo de abuso
Han puesto a prueba demasiadas veces su resistencia
Busca su sitio en el mundo
Necesita recursos para adaptar contenidos y espacios
Ha perdido todo
Depende de otras para sus necesidades básicas
Su salud mental condiciona su relación con el exterior

Y aún así, está atenta a las oportunidades que se presentan para
cambiar su realidad, busca espacios donde expresar su dolor, su
alegría o su disconformidad. Necesita sacar lo que lleva dentro,
hacerlo visible a los ojos de los demás, sentir que es importante,
porque ella se siente y es Determinante en esta sociedad.

F E S T I V A L
D E T E R M I N A N T E S



 

PROGRAMACIÓN
Encuentro con profesionales
en un taller de Desarrollo
Coreográfico

Impartido por 4 bailarines de la Compañía de Danza
Así Somos de ASSIDO junto a dos de sus
coreógrafas. Se generará un espacio de expresión,
decisión, de confianza y creatividad que permitirá
experimentar de primera mano cómo fue el
desarrollo coreográfico de su último espectáculo
`Intríseco´. Con asistencia de Ángel Manarre y
alumnas de la Academia Flexión, dentro del VI Ciclo
de Danza Española.

MIÉRCOLES  11 DE MAYO A LAS 18:00 H
TEATRO ROMEA

Cía Así Somos

Encuentro

F E S T I V A L  D E T E R M I N A N T E S

`Intrínseco´ habla del desarrollo del ser como persona,
desde su nacimiento hasta su empoderamiento.

A lo largo de nuestra vida experimentamos toda clase de
emociones.

Emociones que nos hacen coger aire para superar
nuestros miedos, dificultades,

desequilibrios, solo con esa brisa que nos hace seguir
hacia delante somos capaces de encontrar la luz en la

oscuridad.
¿Cuál es tu Legado?

JUEVES 12 DE MAYO A LAS 20:00 H
TEATRO CIRCO MURCIA

www.teatrocircomurcia.es

INTRÍNSECO
CÍA. ASÍ SOMOS

Danza



 

PROGRAMACIÓN
Alma es una niña que tiene que huir de su país
porque ve como en el cielo, en lugar de volar
cometas, un día llegan los aviones. Después de un
largo viaje, llega a un lugar desconocido, donde todo
el mundo tiene de todo pero nadie quiere compartir
nada con ella. Con ingenio, convierte unas piedras
que ha encontrado por el camino en una sopa de
piedras que transforma el individualismo de todo un
pueblo en un trabajo en equipo y da una lección de
vida a todos aquellos que inicialmente le habían
cerrado las puertas.

TEATRO BERNAL

SOPA DE PIEDRAS
Engruna Teatro

DOMINGO 15 DE MAYO A LAS 12:00 H

ENCUENTRO

FAMILIAR

F E S T I V A L  D E T E R M I N A N T E S

www.teatrobernal.com

Encuentro con los autores Esperanza Viladés y Javier
Martínez. Este libro es un manual de buenas prácticas
para la inclusión de las personas con discapacidad
intelectual en la actuación y el teatro. Apuesta por su
participación en la sociedad y la cultura como seres
activos y no meros espectadores del trabajo de otros,
mediante un modelo pedagógico de respeto a la
diversidad y la mediación comunitaria. 

TRANSFORMANDO ENTRE
BAMBALINAS
ENTRENAMIENTO ACTORAL PARA
PERSONAS CON Y SIN DIVERSIDAD

JUEVES 19 MAYO A LAS 18:00 H
TEATRO ROMEA-SALÓN DE LOS ESPEJOS



PATICIPAN:

-CARMEN SÁNCHEZ. TALLERES DE PATRIMONIO
DE CENTROS CULTURALES. ENCLAVE CULTURA 
 -GABRIEL NICOLÁS. CENTRO COMUNITARIO `LA
ESTACIÓN´. CEPAIM 
-JESÚS NIETO. CREADOR DE ONÍRICA MECÁNICA.
PROYECTO BIODRAMA
-SUSAN RÍOS Y FRAN ROS. COFUNDADORES DE
AYE CULTURA SOCIAL. PROYECTO TEATRÁPAME
-MODERA: ALBERTO SOLER. COORDINADOR
PROYECTO MANDARACHE Y HACHE

JUEVES 26 DE MAYO A LAS 17:30 H
TEATRO ROMEA-SALÓN DE LOS ESPEJOS

 

PROGRAMACIÓN
CIRCO

ENCUENTRO

F E S T I V A L  D E T E R M I N A N T E S

EXPERIENCIAS DE MEDIACIÓN Y
PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Siete desconocidos llegan a un espacio sucio y
abandonado. Cada uno carga con su vida y sus
circunstancias particulares. De hecho, son siete
seres vivos bastante diferentes que comparten, sin
embargo, un mismo lenguaje: el circo.
Proyecto que sintetiza dos líneas de trabajo, la del
circo profesional y la del circo social, formando
parte del elenco 5 artistas de circo y 2 jóvenes con
diversidad funcional

EL DESEO DE ESTAR JUNTOS
SARGANTANA CIRC  INCLUSIU

SÁBADO 21 DE MAYO A LAS 20:00 H
TEATRO CIRCO MURCIA

www.teatrocircomurcia.es



'I’m a Survivor’ nace en el peor momento del estado de
alarma provocado por la crisis sanitaria generada por la
COVID19 en abril de 2020 en nuestro país.
Es una pieza documental sobre lo que nos ha ocurrido
en este tiempo de confinamiento (enfermedades,
miedo, resiliencia, muerte y duelo) y también llevará a
escena parte de la historia familiar de la autora, María
San Miguel.
Su madre la acompaña en escena y la ayuda a
documentar su historia y su presente. Ella interpreta ese
papel de mujer cuidadora, invisible y resistente.
Es una obra que retrata las preguntas, dudas, ideas,
inseguridades y miedos que hemos habitado en estos
años y, especialmente, en este tiempo tan extraño.

TEATRO  ROMEA

I´M A SURVIVOR

JUEVES 26 DE MAYO A LAS 20:00 H

PROYECTO 43-2

TEATRO ROMEA

 

PROGRAMACIÓN
TEATRO DOCUMENTAL

Tonín es un niño madrileño de 9 años al que le
diagnosticaron Síndrome de Asperger a los 6. Su
madre, Gloria, ha de viajar a Asturias para ver a su
padre enfermo y decide que lo mejor es dejarle con su
padre. Tonín se refugia en su tema preferido, la
carrera espacial, para tratar de asimilar los cambios, al
mismo tiempo que su padre sigue una carrera
contrarreloj para recuperar el afecto de su hijo
durante los 10 días que estará ausente Gloria.

'`I´m a Survivor´ es una pieza documental sobre lo
que nos ha ocurrido en este tiempo de
confinamiento (enfermedades, miedo, resiliencia,
muerte y duelo) y también llevará a escena parte de
la historia familiar de la autora, María San Miguel.
Su madre la acompaña en escena y la ayuda a
documentar su historia y su presente. Ella interpreta
ese papel de mujer cuidadora, invisible y resistente.

F E S T I V A L  D E T E R M I N A N T E S

337 KM
LA BELLOCH

VIERNES 27 DE MAYO A LAS 20:00 H

TEATRO

www.teatroromea.es

www.teatroromea.es



F E S T I V A L  D E T E R M I N A N T E S

 

INFORMACIÓN
Complementarios a la programación
artística, se desarrollarán al termino de
las funciones con una duración de 30
minutos. '

ENCUENTROS CON EL PÚBLICO

El programa inicial del Festival Determinantes ha
sufrido una modificación debido al aplazamiento de
‘Sopa de piedras’. La nueva fecha de representación
será el 15 de mayo a las 12 horas.


