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páginas centrales

¡Por fin la vuelta al cole! Y es que hay que reconocer que el verano

se hace muy largo con tanta playa, tanta piscina, tanto viaje y las excursiones,

los helados, los amores de verano, levantarse tarde y todo lo demás, al final cansa,

¿o no? Je, je, je

Bueno, no está mal empezar el curso con buen humor, ¿no creéis? De todas maneras, muchos

de vosotros habéis tenido un hueco para hacernos una visita, ya que casi cinco mil socios del

Club han participado en la campaña Veranea en el MARQ 2007, por lo que hemos decidido de-

dicarle muchas páginas de este número a tal acontecimiento. 

Tras el cuadernillo de pasatiempos retomamos las secciones de siempre, con vuestras fotos,

dibujos y opiniones, y con información de las exposiciones temporales, la programación

para los coles y la pieza del museo.

Por mi parte, desearos toda la suerte del mundo y como siempre, que

disfrutéis de la revista y ¡ojalá que nos veamos por aquí!

Un fuerte abrazo

Hola amig@s

Imagen de portada: Font Roja en otoño
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veranea en el MARQ 2007
nos hemos divertido

¡Hola amiguetes!

¡Se acabó el verano! Pero nos queda el recuerdo de lo bien que lo

hemos pasado.

Este verano ha estado lleno de sorpresas. Como unos buenos

“marqdetectives” hemos viajado por el túnel del tiempo y hemos

conocido la vida de nuestros antepasados.

Además, hemos tenido la suerte de conocer todos los detalles de

la civilización asiria: su escritura, los relieves de sus palacios, su

forma de vestir... Descubrimos curiosidades sobre esta cultura con

el juego de los 58 agujeros. Sobre un tablero gigante y siendo vos-

otros las fichas, contestábamos preguntas relacionadas con la ex-

posición y los ganadores de este juego consiguieron premios

sorpresa.
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¡Y eso no es todo! Todos los miércoles y viernes increíbles persona-

jes nos visitaban en el RINCÓN DE FÁBULA y nos divertían con

CUENTACUENTOS animados, leyendas tradicionales, funciones te-

atrales y títeres.

Para los más peques, la carpa Llumiq sigue siendo su lugar favorito.

Cuentan con todo lo necesario para jugar, pintar, bailar y hacer de

las suyas. 

04veranea en el MARQ 2007
nos hemos divertido
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05veranea en
el MARQ 2007

Los más atrevidos formaron un grupo de teatro y consiguieron con gran

éxito su propósito, representar ante el publico visitante la obra “La co-

media de la olla” de Plauto.

El estreno de la obra, dio fin a este verano repleto de aventuras donde

un año más el museo se convierte en un lugar donde aprender y di-

vertirse van unidos.
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Como colofón al largo y provechoso verano en el que alrededor de

cinco mil niños han disfrutado con la Campaña de Actividades Veranea

en el MARQ 2007, se representó en doble sesión, de mañana

y tarde, una adaptación de la obra de teatro de

Plauto: Aulularia (La Comedia de la Olla). 

Plauto fue un famoso escritor romano de los si-

glos III – II a. C. nacido en Sársina. Se le atribuyen

unos ciento treinta comedias, una de ellas es Aulu-

laria, que gira en torno al personaje Euclión, pobre

anciano que ha encontrado una olla llena de oro en-

terrada por su abuelo y que se ve, de pronto, inquie-

tado por el deseo de ocultarla para que no se la

roben.

Protagonizada por quince valientes socios del Club

Llumiq, que pasarán a la historia por haber partici-

pado en el primer proyecto de Teatro Clásico en el

MARQ: la comedia en la Antigua Roma. Podemos

decir, por la respuesta del público, que fue un gran éxito. Unas doscien-

tas personas aplaudían a rabiar a nuestros actores y actrices, auténticos

héroes que nos hicieron disfrutar de unos momentos mágicos y agra-

dables.

Al finalizar la representación se les obsequió a todos los protago-

nistas con un “trofeo” que consistía en una réplica en pequeño

de la “olla” objeto central de la obra. A parte de otros regalos

del Club Llumiq.

06TEATRO CLÁSICO EN EL
MARQ: AULULARIA
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El 22 de noviembre de 2007 se inaugurará la próxima exposición:

POMPEYA BAJO POMPEYA, y tendréis hasta el 18 de febrero de

2008 para verla.

Será la primera muestra que organiza una misión arqueológica es-

pañola que excava en Pompeya. Uno de los comisarios es Manuel

Olcina, Director Técnico del MARQ.

Y no será la única, ya que desde el 4 de diciembre de 2007 hasta el 2

de marzo de 2008 podréis visitar FRAGILIDAD EN EL TIEMPO. EL VI-

DRIO EN LA ANTIGÜEDAD.

Se trata de una importante colección de vidrio antiguo que tiene el

Museu d´Arqueologia de Catalunya. Joyas, amuletos y recipientes

para guardar aceites perfumados, así como platos, copas y otros ele-

mentos de uso cotidiano forman las 160 piezas de la muestra.  ¡Os esperamos!

Alrededor de setenta mil personas han vi-

sitado ARTE E IMPERIO. Tesoros Asirios

del British Museum. Cifra récord para una

exposición temporal. Después de seis

meses, despedimos a los famosos relieves

asirios, a las tablillas de barro con tex-

tos escritos en signos cuneiformes, la

cerámica, las vajillas de lujo y a las fi-

gurillas de metal y arcilla que deco-

raban palacios y templos de esta

civilización.

EXPOSICIONES EN EL MARQ

El Marq despide la
Exposición Arte e Imperio
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dime lo
que piensas

Estos dibujos son de Guadalupe Navarrete Co-
llado, que cumplió 6 años el 22 de junio. No sólo
se ha atrevido con el relieve asirio (ver revista nº
6), también nos envía una hipotética recreación de
la fachada del templo de Lucentum, con su esta-
tua completa, basándose en la pieza encontrada
en el Tossal de Manises, el Báculo y la Espada (re-
vista 7).

Carlos Peñas y Lucas Pérez
también son imaginativos e in-
geniosos con respecto al Báculo
y la Espada. Lucas nos cuenta
que es un romano con la espada
y el anillo, que ha matado a un
ratón, al lado del templo de Lu-
centum y del sol.

Nuestra amiga Marina
S. Brazal, que ya nos
ha mandado dibujos
en otras ocasiones, y
es gran aficionada a
Llumiq y a los Simp-
son. Esperamos que
nos envíe más esta
gran dibujante.
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Lluís Amat nos envía estafoto que le hicieron en elparque Warner, durante susvacaciones de verano, ¡québien te lo pasaste pillín!

Este es Pau, nuestro
joven socio

Alejandro, el 2 de sep-
tiembre cumplió 1 año

Paula, que cumplió 2 añosel 18 de agosto, nos envíaesta foto de sus vacacionesen la Sierra de Cazorla.

Tessa,   cumplió 9 años elpasado 10 de septiembre.

Esta es Alina, de cuatromeses de edad

Selene Malena

han cumplido años

El Club Llumiq da la bienvenida a estas dos chicas
tan guapas, nuevas socias: Malena y Selene, ambas
de cuatro años. Un besazo para ellas.

Álbum de fotos

Esta socia es Andrea montando

en “elefante”

Laura, que cumplió 9 años el pasado

4 de julio, nos envía esta foto con una

de sus mejores amigas, Irene, en su

fiesta de cumple.

Muchas fELICIDADES
A TODOS!!!
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DESCUBRIENDO EL MARQ
EL GUERRERO DE VILLAJOYOSA

Sala de Iberos

Se ha convertido en uno de los símbolos del museo y aparece en folletos

y en el ticket de entrada al MARQ. Es un tipo de pieza emparentada con

las creencias religiosas, por lo que se considera un exvoto. Habitual-

mente se encontraban en templos y santuarios. Es una estatuilla de

bronce de pequeño tamaño que representa a un guerrero, desnudo y

apoyado en una lanza.

Se encontró  en la partida de Els Plans en Villajoyosa, y está da-

tada de los siglos IV-III a. C. 

Tiene la particularidad que en estas tierras valencianas, los ibe-

ros eran poco aficionados a estas estatuillas, mientras sí apa-

recen por centenares en la Alta Andalucía y Murcia. Eso,

unido a que tampoco era muy habitual representar la des-

nudez total, la convierte en una pieza excepcional. 

Como en ocasiones anteriores, te proponemos las siguien-

tes preguntas. Si quieres, envíanos las respuestas a llumiq-

club@marqalicante.com 

¿A qué cultura pertenece esta pieza de bronce?

_ _ _ _ _ _ _    _ _ _ _ _ _ _ 

¿De qué localidad de la Marina Baixa procede?

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

¿En qué contexto nos podemos encontrar piezas

como esta?

_ _ _ _ _ _ _ _     _ _ _ _ _ _ _ _ _
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Este curso hemos editado una Guía de Actividades para los centros educativos. En ella os infor-

mamos de la programación general del museo y sus parques arqueológicos.

Contamos con dos nuevos proyectos.

Para Educación Infantil: EL MARQ EN LA ESCUELA, APRENDER POR

PROYECTOS. Consiste en: 

1. El MARQ intervendrá  de forma activa y presencial, en cada uno de los 30

colegios que van a participar.

2. Colaboración y participación INTERCENTROS, mediante la elección

de un colegio “HERMANADO“.Entre ellos, existirá una estrecha rela-

ción, con el fin de enriquecer sus proyectos respectivos.

3. Implicación de la familia a través del “CUENTO VIAJERO” que cada Centro de-

berá realizar, cuyo contenido del mismo girará en torno a la época que se trabaje:

En 3 años será  Prehistoria, en 4 años Íberos y en 5 años Roma. El cuento ganador,

será publicado por el MUSEO.

4. Visita al MARQ y realización del taller elegido.

Más información: mbriones@dip-alicante.es  965149000  ext. 7227

Para Primaria y Secundaria: AMARQDRINA UNA PIEZA INVESTIGA COMO UN ARQUEÓLOGO

El objetivo es motivar e interesar a los escolares sobre las colecciones del museo, que el objeto arqueo-

lógico se convierta en centro de su estudio. Los centros que realicen la visita-taller elegirán una pieza

de la sala que han visitado y llevarán a cabo un estudio de investigación de la misma. 

El proyecto consta de tres grandes bloques: aspecto contextual de la pieza, aspecto analítico y as-

pecto museográfico.

Más información didacticamarq@marqalicante.com 

965149000  ext. 7116 ext. 7101

LOS COLES EN EL MARQ

Nace un nuevo recurso didáctico para el estudio e

investigación de la pieza “el Báculo y la Espada”. Para

ESO y Bachillerato.

NUEVA GUÍA DIDÁCTICA
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El pasado 21 junio cerrábamos el curso 2006 / 2007 con una vi-

sita muy especial: el amigo de Llumiq, el televisivo Babalà.

Ambos ya habían coincidido anteriormente en otras ocasiones y aprovechando su es-

tancia en Alicante para disfrutar de las Hogueras de San Juan, (fiestas en las que todos

los años acude el Club Babalà y Canal 9, montando un Racó fogueril en el Paseo de

Gadea) Babalà se dejó caer por el museo.

Aquí pudo participar en los talleres que ese día estaban

realizando alumnos de la ESCUELA EUROPEA de Alicante

(un saludo para ellos y sus “profes”). Elaboraron un pe-

queño mosaico romano y se iniciaron en el mundo de la es-

critura cuneiforme, con motivo de la exposición temporal

ARTE E IMPERIO. 

Llumiq, que hizo de guía de Babalà, le enseñó gran parte

del museo, centrándose en la Arqueología subacuática y en

el mundo romano, relacionado con el taller. También visitaron

la espléndida exposición, que quedó muy bien reflejada en el

programa de Babalà emitido a partir del día siguiente, donde

nos dedicaron un amplio reportaje.

Desde esta revista queremos saludar a todos nuestros amigos

de Canal 9 y esperamos vernos pronto. Un fuerte abrazo.

Envíanos tus dibujos, fotos, sugerencias y lo que quieras a:

MARQ

Pza. Dr. Gómez Ulla s/n · 03013  Alicante

Club Llumiq: Ext. 7104 · llumiqclub@marqalicante.com

HASTA LA PRÓXIMA
BABALÀ en el MARQ
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