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Hola amig@s
¡Una vez más con vosotros! terminado el curso por fin, y con unas largas vacaciones por delante, seguro
que bien merecidas (eso espero).
El verano se presenta calentito en el museo. Por tercer año consecutivo, os ofrecemos un montón de Actividades dentro del programa
veranea en el MARQ “Recorre la Arqueología de la Provincia de Alicante”. Este año incluimos novedades como, por ejemplo, los Talleres
relacionados con la Exposición Temporal de los asirios Arte e Imperio. Encontraréis más información en el interior de esta revista.
Por otra parte, además de vuestras secciones favoritas, incluimos reportajes del 18 de mayo, día Internacional de los Museos, Proyecto Reality 2007, la nueva zona expositiva del MARQ, inaugurada con la Mano de Bronce del Tossal de Manises, y muchas más cosas.
Como siempre, animaros a que sigáis enviándonos dibujos, fotos, opiniones y lo que queráis.
¡Que paséis un buen verano!

No os olvidéis el horario de verano, ¡ah! y los lunes cerramos.
MARQ del 1 julio al 31 agosto. Mañana: 11.00 a 14.00 h. Tardes: 18.00 a 24.00 h.
Domingos y festivos: 11.00 a 14.00 h. TOSSAL del 15 junio al 17 septiembre. Mañanas: de 09.00
a 12.00 h. Tardes: 19.00 a 22.00 h. Domingos y festivos: 9.00 a 12.00 h. ILLETA del 15 junio al 17 septiembre. Mañanas: de 09.00 a 12.00 h. Tardes: 19.00 a 22.00 h. Domingos y festivos: 9.00 a 12.00 h.
MARQ
Plaza Dr. Gómez Ulla, s/n • 03013 Alicante Tfno 965149000 Club Llumiq, ext
7104 • llumiqclub@marqalicante.com
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INAUGURACIÓN DE NUEVO
ESPACIO EXPOSITIVO
Desde el pasado 1 de mayo el MARQ cuenta con un nuevo espacio expositivo
instalado en el vestíbulo del Museo y dotado de medios de información avanzados. Un emplazamiento en el que se pretende explicar con detalle la trascendencia e importancia de objetos singulares, que cuente su historia a través de un
discurso didáctico.
El Báculo y la Espada, un fragmento de escultura monumental romana de
bronce hallada en Lucentum, es la pieza que inaugura este espacio expositivo.

Descubriendo el Marq
EL BÁCULO Y LA ESPADA
Cuando en el año 2005 los arqueólogos excavaban en el
foro romano de Lucentum hallaron una mano de bronce
que sujetaba la empuñadura de una espada. El resto de
la escultura no apareció, pero los especialistas enseguida se dieron cuenta de que era un hallazgo importantísimo: no era una espada normal para luchar, sino para mostrar poder y riqueza porque
estaba finamente decorada con 2 cabezas de águilas. Esta espada
es única, no se ha encontrado hasta el momento otra igual. La
mano también tiene en uno de sus dedos un rico anillo que sólo
podían llevar los sacerdotes más importantes o el emperador.
Ahora tenéis que imaginaros una gran estatua de bronce de
un emperador romano, colocada sobre un alto pedestal en un
lugar de la plaza del foro de Lucentum. Atrévete a dibujar la
estatua entera y envíanos tu dibujo, los más chulos saldrán publicados en el siguiente número.
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Proyecto Reality 2007
En el número anterior os adelantábamos información
sobre el Seminario La prehistoria en el museo. Claves
para su didáctica, celebrado en el MARQ entre el 22 y
el 31 de marzo.

Constaba de conferencias para profesores y
talleres para escolares, tanto en el MARQ
como en Castell de Castells, donde se visitó
también la Sala de Arte Rupestre y el yacimiento del Pla de Petracos, que es Patrimonio de la Humanidad, y tiene
importantes pinturas rupestres de arte Macroesquemático, de hace unos 6000 años.

Se trata de un proyecto europeo desarrollado dentro
del programa Cultura 2000, tutelado por el European Museum Forum.

revista Llumiq nº7:Maquetación 1

14/6/07

11:23

Página 5

05

En los talleres para escolares, se presentaron las técnicas de trabajo, subsistencia y artísticas propias del Neolítico,
recreando actividades relacionadas con
el campo, el bosque, la aldea, la cabaña
y el santuario.

Fueron días en los que pudimos viajar
en el tiempo y meternos en la piel de
unos prehistóricos para los que la naturaleza y el medio que les rodeaba era
la esencia de su supervivencia.

Más de 500 niños, padres y profesores han podido disfrutar de estas jornadas tan divertidas y apasionantes a
la par que didácticas y educativas.
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Los alumnos de primaria
del C.P. Azorín en el marq
El día 30 de marzo de 2007, teníamos previsto reali-

zar una visita al museo MARQ, para conocer la prehistoria y realizar
talleres; pero nuestra gran suerte ha sido coincidir con el proyecto
Reality y participar en él.
Los alumnos y alumnas de primaria (75 niños y niñas), han vivido durante dos horas en la prehistoria, han conocido el santuario, la choza,
la aldea, las herramientas, han molido granos de trigo, han visto
hacer fuego, incluso han ayudado, y lo que ha marcado la diferencia
ha sido que han pintado, se han tatuado y han podido tocar
todos los objetos, adornos, herramientas, pieles...
En resumen hemos observado, tocado y visto “la prehistoria”, ha sido una experiencia magnífica.
Tutoras 1º de primaria
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Álbum de fotos

Jose Miguel Luna, de
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a sus amigos Mario
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Felicidades de parte de vuestra
tía
que os quiere. Pablo cumplió 5 añitos el 30 de abril y Juan Pedro 8
añazos el 10 de junio.
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nos hemos divertido
Semana santa

Continuando con el programa iniciado el año pasado, y con la temática de las salas
del museo como fondo, este año nos hemos centrado en la Época Romana, tras
haber visto la Prehistoria (Semana Santa 2006) y los Iberos (Navidad 2006).

Para empezar bien el día nos fabricamos unos dados romanos y aprendimos a jugar
con ellos. También tuvimos la oportunidad de hacernos nuestra corona de laurel y
vestirnos con togas romanas.
Una vez disfrazados nos encontramos con nuestra amiga Manuela que, como de
costumbre, nos invitó a viajar por el tiempo. En esta ocasión conocimos a Popilio.
Este largo viaje acabó en la misma sala de Roma donde pudimos ver imágenes y
objetos romanos auténticos.
Pero la cosa no acaba aquí! Nuestros amigos del Club LLumiq tenían muchas sorpresas preparadas para nosotros y salimos al patio del museo para descubrir los
juegos de los romanos: gallinita ciega, juegos de pelota...
Para terminar la mañana, aprovechando la exposición temporal, hicimos un recorrido por la cultura de los asirios y pudimos experimentar su forma de escritura con
las tablillas de escritura cuneiforme.
Aproximadamente 300 niños y sus familiares han podido disfrutar de estas actividades en las Vacaciones de Semana Santa.
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NOS HEMOS DIVERTIDO
18 DE MAYO. DÍA INTERNACIONAL DE LOS MUSEOS
¡hola amigos!
El pasado día 18 de mayo fue el día internacional de los museos.
El lema de este año es “Museos y Patrimonio Universal”, por lo que
desde el club Llumiq hicimos un gran juego relacionado con los patrimonios de la humanidad.
Hay lugares muy especiales que son declarados patrimonios de la humanidad por su importancia histórica y cultural, como son el Pla de
Petracos, el Bisonte de Altamira, Atapuerca, el Anfiteatro romano de
Tarragona o el Teatro romano de Mérida.
Los niños y niñas que participaron en el juego se lo pasaron en
grande y aprendieron, entre otras cosas, el concepto de Patrimonio y
su importancia.
De esta manera, el Club Llumiq, volvió a conseguir su propósito, que
no es otro que hacer que os divirtáis aprendiendo.
¡hasta el próximo viaje amigos!
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Dime lo que piensas
los dibujos de nuestros socios y visitantes

Os recordamos que tenemos
guía didáctica sobre la Exposi-

Pablo Rauber - Teulada

ción Temporal: Asiria, Arte e
Imperio, para todos los ciclos
educativos.

Patxi Rauber - Teulada

EL MARQ EN LAS FERIAS
Alical, IFA Torrellano, 11 – 13 de mayo de 2007.
Participamos con dos stands, uno del MARQ y otro para el Club Llumiq, en esta fabulosa Feria donde puedes disfrutar lo mejorcito de la
provincia de Alicante. Cientos de socios y simpatizantes pudisteis
disfrutar de nuestros mejores talleres didácticos y juegos.
Tarraco viva, Tarragona 18,19 y 20 de mayo de 2007.
El MARQ viajó a Tarragona, donde se celebra la Feria Internacional “Roma en los Museos del Mundo”. Dar a conocer el
inmenso legado de la civilización de la antigua Roma y en
concreto, nuestro patrimonio histórico al gran público asistente ha sido el objetivo del Museo.
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PREMIOS EMYA
Los primeros días de mayo fueron de los más intensos que ha vivido este museo en su historia. Como anunciábamos en el
número anterior, el MARQ fue sede de la entrega de los
premios EMYA – Mejor Museo de Europa 2007. Todo un
acontecimiento. Ya podéis imaginar cómo se puso el
museo esos días, con un montón de gente de todos los rincones del viejo continente. Además, presidió el certamen la
Reina Fabiola de Bélgica, que aprovechó los momentos libres para disfrutar de nuestro museo.
Resultó vencedor el German Emigration Centre, de Bremerhaven, Alemania. Seguro que no nos olvidarán nunca.
¡NUESTRA MÁS SINCERA ENHORABUENA!

VERANEA EN EL MARQ 2007
ACTIVIDADES GRATUITAS PARA LOS SOCIOS
Y AMIGOS DEL CLUB LLUMIQ
Prehistoria, Iberos, Roma, Medieval, Moderna y Contemporánea
y además… Exposición Asirios
Mañanas, de 11 a 14 h. de 8 a 12 años (ver semanas disponibles)
Tardes, de 18 a 21 h. de 0 a 7 años
De martes a sábado
Sólo es necesario inscribirse para las actividades de las mañanas, de 8 a 12 años. Al ser
las plazas limitadas, el club Llumiq confirmará la admisión de los inscritos (incluye visita a
yacimientos). Boletín de inscripción en Pasatiempos
Semanas GRUPOS:
JULIO

1º del 3 al 7

2º del 10 al 14

3º del 17 al 21

4º del 24 al 28

AGOSTO

5º del 31 (julio) al 4

6º del 7 al 11

7º del 14 al 18

8º del 21 al 25

9º del 28 al 1 (septiembre)
Novedades para este verano: cascos asirios, taller de perros de arcilla, escritura cuneiforme,
juegos asirios y mucho más... El MARQ se reserva el derecho de posibles modificaciones en el programa de actividades.
Y para los papás, igual que el pasado año, ¡Cenas temáticas en el BARQ!
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HASTA LA PRÓXIMA
75 años de Museo Arqueológico de Alicante

2007 es un año especial para este museo. Cumpli-

¡¡¡FELICIDADES
MUSEO!!!

mos años por partida doble. El Museo Arqueológico Provincial de Alicante cumple 75 años de
existencia desde que fuera inaugurado el 17 de
enero de 1932 por don
Niceto Alcalá Zamora,
Presidente de la República, en su sede original,
los bajos de la Excma. Diputación de Alicante.

5 años de MARQ
68 años después, se trasladaba al antiguo
Hospital San Juan de Dios, en el barrio del
Pla, en Alicante, convirtiéndose en MARQ,
y siendo inaugurado oficialmente en 2002
por la Reina Sofía.

ina Fabiola
Cortés y la re
Josep Albert do el mural del 75 anide Bélgica vien n la Historia del museo.
versario co
¡no os podéis
perder las fabulosas
actividades
que
os
hemos preparado para
este verano. Recordar: además de la programación
habitual, este año os
esperan apasionantes
aventuras
“asirias”

