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Este es el año en el que reanudamos el Plan Espacios Expositivos EXE, una 
iniciativa patrocinada desde 2017 por el Instituto de las Industrias Cultu-
rales y las Artes de la Región de Murcia ICA, adscrito a la Consejería de 
Presidencia, Turismo, Cultura y Deportes, y que tuvo que posponerse en 
2020 a causa de la pandemia.

Ahora, vuelve con más fuerza para cumplir sus tres objetivos fundacionales: 
promocionar a los artistas plásticos locales, facilitar a los ayuntamientos la 
posibilidad de ofertar en su municipio una programación cultural de calidad 
y poner en valor las salas disponibles en toda la geografía regional.

Tras el éxito de las ediciones anteriores, un total de 138 artistas se han su-
mado este año a la iniciativa, siendo 64 los que protagonizan las diferentes 
muestras seleccionadas por los 33 ayuntamientos participantes. 

A las 59 exposiciones programadas en diferentes municipios se sumará una ex-
posición colectiva Exe 2022. Un año de exposiciones de la Región de Murcia, 
que mostrará en el Auditorio y Centro de Congresos Víctor Villegas en el mes 
de diciembre una selección de obra de todos los artistas participantes.

El Plan Espacios Expositivos EXE incide en la línea del Gobierno regional de 
trabajar en colaboración con otras administraciones, instituciones o empre-
sas, para dotar a la Región de un tejido cultural más sólido, permanente y de 
calidad. Consecuentemente, tenemos que seguir poniendo a los públicos en 
el centro de la estrategia de las organizaciones culturales, porque la recupe-
ración de la Cultura es tarea de todos y entre todos los agentes implicados 
podemos hacer más fuerte nuestro tejido cultural y las industrias culturales.

Marcos Ortuño Soto
Consejero de Presidencia, Turismo, Cultura y Deportes
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La Cultura es lo que más enriquece a una sociedad y por eso desde el Ayunta-
miento de Alcantarilla vamos a dedicar nuestros esfuerzos para que nuestro mu-
nicipio sea un referente cultural y artístico.

Nuestras salas expositivas, en este caso las salas del Archivo Histórico Municipal 
“Casa Cayitas” forma parte del Plan de Espacios Expositivos que organiza el Ins-
tituto de las Industrias Culturales y de las Artes de la Región de Murcia (ICA) en 
colaboración con los ayuntamientos.

En esta ocasión presentamos la muestra titulada La evolución de los espacios de 
José Damián Lajara Lucas, fotógrafo, en la que hace visible el paso del tiempo de 
la escenografía visual que ha realizado en espacios abandonados o en ruinas. En 
la investigación que ha llevado a cabo, la localización de edificios de la Región de 
Murcia impera el valor arquitectónico y la decadencia del abandono. Valiéndose 
de amplios registros fotográficos que documentan lugares, ha desarrollado una 
experiencia fotográfica melancólica. Esta investigación le ha permitido redescu-
brir la gloria pasada de edificios, su evolución y una época. La obra se compone 
de fotografías en blanco y negro de edificios, palacetes, casas palaciegas en rui-
nas y abandonadas con la técnica de revelado Caffenol.

En nombre de la Corporación Municipal agradezco a Damián Lajara su propuesta 
artística, y quiero resaltar el trabajo realizado por el ICA y la Concejalía de Cul-
tura en su apuesta. Es por ello que invito a todos nuestros vecinos y vecinas de 
Alcantarilla y a quienes nos visiten a que hagan un hueco en su agenda y acudan 
a las salas del Archivo Histórico Municipal “Casa Cayitas” para disfrutar de esta 
muestra de gran belleza.

Joaquín Buendía
Alcalde de Alcantarilla
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ALHAMA DE MURCIA 
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LA MEMORIA SUSPENDIDA

 Un diseño arquitectónico es tanto un despliegue prospectivo de po-

sibilidades futuras como una recuperación de una historia particular 

de cuyas intenciones da testimonio y cuyos límites siempre desafía.                                                                                                                                         
    

                                                                                Daniel Libeskind

Estos espacios, estas arquitecturas… mansiones urbanas y palacetes rurales, 
centros hospitalarios… incluso abandonados recintos carcelarios, que se nos 
presentan en situación de ruina, componen un elaborado puzle donde cada una 
de las piezas encaja con la precisión de un estudiado mecanismo. Un emocio-
nante conjunto de imágenes. Un proyecto articulado con el apoyo de multitud 
de indagaciones, de atentas y pacientes observaciones, de recorridos trazados 
a lo largo y ancho de la geografía regional –de Cartagena a Bullas, de Murcia 
a Cieza, Alhama, Jumilla, Alcantarilla…–; capturas, anotaciones, instantáneas, 
finalmente desveladas en el soporte físico del papel. Derivas, itinerarios fo-
tográficos… cuyos hitos no precisan ser adscritos a la concreción de un lugar 
determinado. Imágenes capaces de registrar, de poner en valor, una parte del 
patrimonio cultural y arquitectónico de un territorio que consideramos propio.

Escenarios… que exhiben lugares, a veces, en el límite entre lo rural y lo ur-
bano; otras veces, a punto de ser absorbidos por el crecimiento desbordante 
de una población cercana. Pudiera parecer que el sentido último de estas fo-
tografías fuese referir la desolación, o magnificar las formas y volúmenes de 
construcciones que nos negamos puedan llegar a desplomarse ante nuestra 
mirada. Pero no, cada una de estas fotos supone, sobre todo, una declarada 
pasión por la arquitectura en su doble vertiente, como obra de arte habitable 
y como valor patrimonial. Y es que la arquitectura, aunque se nos presente, 
como en estas obras que ahora contemplamos, en este estado de devasta-
ción y decadencia, siempre seguirá respondiendo al ideal de “búsqueda de la 
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belleza”; una belleza que aquí trasciende la idea de lo estético y que apela a 
nuestra propia memoria, a nuestras vivencias más personales e íntimas. Ámbi-
tos, antes habitados, que ahora se nos muestran, no tanto en forma de ruina, 
sino en plena transformación, colonizados por la vegetación, como si se tratara 
del establecimiento de un nuevo hábitat, de un nuevo ecosistema, regido por 
indescifrables leyes y códigos que fuesen propios de cada uno de los lugares 
fotografiados. Miremos estas fotos con atención, ¿acaso no reconocemos en 
ellas la huella misteriosa de un relato que, inconscientemente, nos hubiésemos 
propuesto desvelar?

Libertad y sorpresa. Poética del abandono y la decrepitud. Reivindicación de 
un instante, de un momento, suspendido, atrapado… La fascinación que su-
gieren unas arquitecturas capaces de posibilitar la elección de una narrativa 
alternativa… Sí, estas fotos son una sugerente invitación a recrear la historia 
que en algún momento pudo tener lugar en estas salas, en estos jardines, en 
lo que fueron luminosas u oscuras estancias. Las fotos como representación 
de una realidad otra en contraposición a la que una vez fue. Y, si pudiésemos 
ser capaces de convenir que la historia fuese solo una narrativa, estas fotos 
nos permitirían reconstruirla, reinventarla. Todas estas fotos nos permiten 
creer, tener la sensación ilusoria, que estos edificios que contemplamos no 
son sino el cumplimiento de la evanescencia de los sueños. Y es que, en pa-
labras de Samuel Beckett, “Ahí donde encontramos a la vez la oscuridad y la 
luz encontramos también lo inexplicable”. Quizá debemos mantener atentos 
los sentidos, permanecer despiertos ante estas obras, ante este conjunto de 
fotografías, casi como si pudiéramos contemplarlas, atentos y expectantes, 
en el centro mismo de un sueño muy profundo. Un mundo onírico donde 
podríamos oír la cadencia de la música, la vibración de las palabras pronun-
ciadas en gritos o en susurros, el latido de los corazones; algún sonido capaz 
de materializar el silencio. Estremece y fascina pensar en las posibles vidas 
de aquellos que deambularon por estas estancias, sometidos al torbellino del 
tiempo y la destrucción... describir la vida posible de sus habitantes. Tiempo 
al tiempo, cenizas a las cenizas.
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Pero, más allá de la poética, este conjunto de imágenes, estas hermosas foto-
grafías, son una evocación, un aldabonazo que nos recuerda que fácil es el olvido 
de nuestro propio patrimonio, una especie de toque de atención para, ahora 
que aún estamos a tiempo, seamos capaces de recuperar esta parte de nuestra 
historia. Es curioso que, hace ya más de un siglo, dos influyentes arquitectos, 
Lorenzo Ros y Víctor Beltrí, entre cuyos cometidos estuvo transformar la faz de 
Cartagena, escribieran, en un texto dedicado a la manera en que la arquitectura 
podía influir en el desarrollo de una población: “Una gran parte de nuestra rique-
za artístico-monumental pasa inadvertida, incluso ante nuestros ojos, por falta de 
una bien entendida catalogación”. ¡Ah la historia, de qué forma tan obsesiva se 
acaba repitiendo!
                                                                                                          

Pedro Manzano 
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CARTAGENA 
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LA ALBERCA
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COBATILLAS
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JUMILLA
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LORQUÍ
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