
“CASUALIDADES”

“Degeneración Macular (DMAE), 
una ceguera desconocida”.

encuentro lírico por

COLABORADORES

organiza:

JESÚS MANUEL RUIZ

DR. JAVIER ASCASO PUYUELO

piano: Pablo Martínez Pino

Jefe del Servicio de Oftalmología del Hospital Clínico de Zaragoza

La Fundación Lumium, Visión, Educación y Salud (www.lumium_ves.org) 
además de sus actividades solidarias, organiza eventos  como CASUALIDADES, 
en la idea de conjugar la educación en salud visual  con la cultura; por este 
motivo el Dr. Javier Ascaso desarrollará en la introducción al espectáculo una 
breve exposición sobre la Degeneración Macular asociada a la edad 
(DMAE), que es la causa más frecuente de ceguera en las personas 
mayores de 50 años. Su incidencia será cada vez mayor debido al 
progresivo incremento de la esperanza de vida, especialmente 
en los paí¬ses desarrollados como el nuestro. Esta enfermedad 
degenerativa afecta a la mácula, que es la parte central de 
la retina encargada de la visión central, del color y de la 
lectura
Para prevenir la DMAE es importante evitar el consumo 
de tabaco y la exposición prolongada a la luz solar 
(gafas con filtros adecuados, gorra, …), llevar una 
dieta equilibrada y saludable (pobre en grasas 
y rica en frutas y vegetales frescos), así como 
controlar la hipertensión arterial y otros factores 
de riesgo vascular. La ingesta de antioxidantes 
tiene un efecto protector de la reina y preventivo 
de la enfermedad.
El tratamiento de la DMAE ha experimentado 
grandes avances con los fármacos 
antiangiogénicos, mediante inyecciones 
intraoculares periódicas. A ello hay que sumar 
la existencia de “ayudas visuales” para la 
lectura, TV, etc.; sin olvidar que el pronóstico 
de la enfermedad depende del  diagnóstico 
precoz realizado por un médico oftalmólogo.

Sábado, 18 enero 2020. 19:00 hrs.
Centro Joaquín Roncal CAI-ASC 
C/ San Braulio, 5-7 - 50003 Zaragoza

PRECIO ENTRADA: 7 €*
*En cajeros Ibercaja, entradas.ibercaja.es y taquilla.



Jesús Manuel Ruiz

Pablo Martínez Pino

Ficha artística y técnica

Jesús Manuel Ruiz comienza sus estudios de teatro en la Escuela Superior de Arte 
Dramático de Murcia (ESAD) y finaliza en Madrid en la RESAD. Años antes participó 
en ARENGA TEATRO, compañía con la que colaboró en montajes como Anillos para 
una dama de Antonio Gala, A ras del suelo (espectáculo en verso), Las bodas de 
Fígaro de Beaumarchais, El barco en la botella de Fernando Martín Iniesta, El baile 
de Edgar Neville, Maribel y la extraña familia de Miguel Mihúra, etc
Compaginó estos trabajos con la formación en las licenciaturas  de Periodismo y 
Psicología además del grado en Derecho.
Tras destacar en varios medios en su faceta de periodista, en 2018 regresa a los 
escenarios con Casualidades (en verso), su proyecto más personal, que presenta en los 
teatros: Amaya de Madrid,  Zorrilla de Valladolid, Capitol de Cieza (Murcia) e Isabel 
la Católica de Granada, entre otros.
En televisión ha colaborado en la segunda temporada de  la serie Vergüenza de 
Movistar.
Desde el pasado mes de Septiembre triunfa en la Gran Vía madrileña en la obra 
tributo a Lina Morgan Gracias por venir, escrita y dirigida por Cari Antón.

CASUALIDADES es un recorrido por emociones y sensaciones. Historias escritas ayer y con mucha vigencia hoy. 
La muerte, la soledad, el amor, el abandono, la miseria, la felicidad… son los ingredientes principales de los 
poemas de nuestros grandes escritores. CASUALIDADES es poner voz y música a la excelencia de una pluma. 
Parece prosa pero es verso. Las historias que se cuentan no dejan indiferente. El piano corre a cargo de Pablo 
Martínez Pino. El encargado de la voz dramatizada es Jesús Manuel Ruiz. CASUALIDADES es sencillamente esto. 
Cerrar los ojos para sentir lo que unos escribieron, sabedores o no, de que sus textos siempre tendrían vigencia. 
Hoy ELLOS se hacen presente. Y el piano y un servidor, vuelven al pasado.
Comienza el espectáculo.        
Jesús Manuel Ruiz

Natural de Cieza (Murcia). En 2008 obtiene el diploma de Grado Superior de Música, 
en la especialidad de Piano en el Conservatorio Superior de Música de Murcia. A 
partir de entonces inicia una búsqueda sin descanso de nuevos métodos y recursos 
pedagógicos que le llevan a cursar el Diploma Pedagógico Willems, así como a 
recibir formación de figuras como C.Voidey, B.Chapuis o N.Corti. Además, se interesa 
mucho por el campo de la improvisación, recibiendo consejo de profesores como 
E.Molina, A. de Paz, A.López, F.Kinney o D.Reed.
En el terreno de la creación, ha compuesto y estrenado los musicales escolares 
“Don Quijote de la Mancha”, “Cuento de Navidad” y “La Odisea”, así como ha 
desarrollado una fructífera producción de músicas para danza y montajes teatrales 
durante su paso como pianista de la ESAD, en Murcia.
Actualmente es profesor de piano y pianista acompañante del cuerpo de profesores 
de Música y Artes escénicas en la Consejería de Educación de la Región de Murcia.

Idea original y selección de textos: Jesús Manuel Ruiz
Música y original, arreglos y piano: Pablo Martínez Pino
Coordinador de producción: Ricardo Pedrosa
Fotografía: Hantonio

PROGRAMA

LOS COBARDES, de Miguel Hernández

Y QUIÉN ES EL POETA, de Vicente Balaguer.
Música original de Pablo Martínez Pino 

LA CABEzA DEL RAwI, de Rubén Darío
Música original de Pablo Martínez Pino

EL PERRO COJO, de Manuel Benítez Carrasco
Música: “Autum Sketch”, W. Gillock (arreglo de Pablo Martínez Pino)

SONETOS DEL AMOR OSCURO, de Federico García Lorca
* Noche del amor insomne. 

Música: Preludio nº 12. R. Vandall (arreglo de Pablo Martínez Pino)
* Soneto de la dulce queja

Música original de Pablo Martínez Pino
*El amor duerme en el pecho del poeta
Música original de Pablo Martínez Pino

UNA TERTULIA DE ANTAñO, de Francisco Frutos
Música: “Canto a Murcia” , F. Alonso (arreglo de Pablo Martínez Pino)

QUÉ LáSTIMA, de León Felipe
Música original de Pablo Martínez Pino 

EL PIYAYO, de José Carlos de Luma
Música: “Serenade”, W. Gillock (arreglo de Pablo Martínez Pino)


