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0077                            SSAABBÍÍAASS  QQUUEE......

IINNvvEENNttOOSS  EENN  LLAA  DDIINNAASSttÍÍAA  HHAANN

¿QQUUÉÉ  SSIIGGNNIIFFIICCAA  SSEERR  AAMMIIGGOO  DDEELL  MMAARRQQ?

Significa formar parte de la historia, contribuir a su
conservación, estudio y difusión. Disfrutar del MARQ
siempre que lo desees y aprovecharte de sus múlti-
ples ventajas. Es tu Historia. Es tu Museo.

OPCIONES DE COLABORACIÓN AMIGOS DEL MARQ
le propone distintas opciones para colaborar con el
Museo del MARQ. Es muy sencillo, desde cualquier
punto de información del propio MARQ, accediendo
a nuestra web aammiiggoossddeellmmaarrqq..ccoomm o poniéndote en
contacto con nosotros en hhaazztteeaammiiggoo@@mmaarrqqaallii--
ccaannttee..ccoomm..
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Comenzamos fuertes un nuevo año. Pasamos de 2014 a 2015 divirtiéndonos en el MARQ con la
CCaammppaaññaa  ddee  NNaavviiddaadd, que concentró su programación principalmente entre el 29 de diciembre
y el 4 de enero. Y ya nos hemos despedido de tres espectaculares exposiciones temporales, que
han permanecido con nosotros más de seis meses: Señores del Cielo y de la tierra, China en la Di-
nastía HAN (206 a.C. – 220 d.C.), Deltebre I, la Historia de un Naufragio y El vino en Alicante.
Ahora estamos volcados con lo que os estamos preparando para finales de este trimestre y con-
tinuamos con la programación habitual de los talleres de los sábados.

Con respecto a exposiciones temporales, a finales de febrero o principios de marzo inaugurare-
mos una nueva, de esas que hacen que las salas del museo se llenen de público y se formen colas 
para entrar, seguro que sí.

Estad atentos a nuestra página web, redes sociales del MARQ, vuestro correo electrónico, etc. por-
que os iremos informando de todos los detalles.

Y una cosa, muchísimas gracias por vuestra solidaridad durante la campaña navideña. Gracias a
vuestras aportaciones el museo recogió muchísimos kilos de alimentos y juguetes. Un fuerte
aplauso para todos vosotros. Esperamos  seguir contando con vosotros. Sois los mejores.

UUnn  ffuueerrttee  aabbrraazzoo  
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Con el comienzo del año retomamos la propuesta de talleres didácticos de los sábados por la tarde
en el MARQ. tras el éxito de las campañas pasadas, es el momento de seguir ofreciendo a nuestro
público más joven actividades didácticas reforzando y ampliando las ya conocidas, e incorporando
novedades que propiciarán que el museo arqueológico sea una vez más un punto de encuentro y
diversión para familias.

Esta propuesta es compatible con el resto de la oferta cultural del MARQ: visitas guiadas, teatraliza-
das, etc., de tal manera que los adultos pueden disfrutar de las exposiciones del museo mientras los
más pequeños están realizando su taller.  
EEddaaddeess: 6 a 12 años.
HHoorraarriioo: 18 a 20 horas. 
PPrreecciioo: 2 €.
LLuuggaarr  ddee  rreeaalliizzaacciióónn: Aula Didáctica del MARQ (Pza. Dr. Gómez Ulla s/n 03013 Alicante) 
Compra de entradas: taquillas del museo o www.clubllumiq.es (Programación de actividades/ta-
lleres sábados en el MARQ).
PPllaazzaass  lliimmiittaaddaass.
Hasta que contemos con nueva exposición temporal, vamos a conocer desde el museo los princi-
pales yacimientos arqueológicos del MARQ.

02



03

Programación  de  actividades

EELL  DDÍÍAA  QQUUEE  EENNCCEENNDDIIMMOOSS  LLAA  NNAAvvIIDDAADD::  LLOOSS  BBUUEENNOOSS  DDEESSEEOOSS

Divendres passat 12 de desembre va començar la nostra campanya de Nadal. vam comptar
amb les nostres amigues les ccaassttaannyyeerreess, amb animació, jocs, tallers, amb el “pou dels desit-
jos”, bústia reial i novetats. A banda, evidentment, de l'espectacular moment de l'encesa de
l'arbre.
D'entre els detalls a destacar d'aquella vesprada, al marge de l'èxit de públic, és que nosaltres,
mitjançant aquest acte emotiu, vam inaugurar les festes de Nadal i vam aprofitar l'ocasió per
expressar tots junts l’esperança i els bons desitjos. Per això, en aquesta edició vam comptar
amb un pou “màgic”, en el qual tot el qui va voler va dipositar la seua “moneda” dels desitjos.
A canvi, van rebre una moneda de xocolate.
D'altra banda, atès que teníem en aquest moment en exposició una meravellosa mostra ti-
tulada Senyors del Cel i de la terra, Xina en la Dinastia Han i com que els xinesos tenen una ce-
rimònia anomenada “Cai-Qing” o Dansa del Lleó, que augura llarga vida i riquesa, una
cerimònia relacionada també amb la crida a la bona sort, protecció… ens va semblar el més
encertat desenvolupar aquest magnífic espectacle en els jardins del MARQ. D'aquesta ma-
nera, simbòlicament, hi vam fusionar Orienti i Occident, el vam relacionar amb les exposicions
del museu i vam mostrar fórmules diferents, per part de diferents cultures allunyades en el
temps i en l'espai, d'expressar bàsicament el mateix, en definitiva: BBOONNSS  DDEESSIIttJJOOSS.
La vesprada la vam completar amb ambient festiu i nadalenc, amb tallers, balls, i el moment
més esperat: l'EENNCCEESSAA  DDEE  LL''AARRBBRREE, que va emocionar tots els presents.

NNooss  hheemmooss  ddiivveerrttiiddoo
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ttAALLLLEERREESS,,  ttEEAAttRROO  YY  AANNIIMMAACCIIÓÓNN  EENN  NNAAvvIIDDAADD  

El grueso de las actividades del museo tuvo lugar en la semana del 29 de diciembre y el 4 de
enero, a caballo entre 2014 y 2015. Los días 29 y 30 tuvimos talleres y teatro, como es tradicional
en el MARQ, mientras que los días 2 y 3 de enero incorporamos interesantes novedades que os
explicamos a continuación. todos los días comenzábamos a las 11 de la mañana con talleres en
el aula didáctica y sobre las 12:30 pasábamos al Salón de Actos donde disfrutábamos de teatro o
exhibiciones. Casi 220000  cchhaavvaalleess  ddiissffrruuttaarroonn  ddee  nnuueessttrrooss  ttaalllleerreess, mientras que los asistentes al Salón
de Actos alcanzaban casi los 600 espectadores. todo gratuito, sólo pedíamos para el teatro una
entrada solidaria.

ttAALLLLEERRSS  II  ttEEAAttRREE  2299  II  3300  DDEE  DDEESSEEMMBBRREE

El 29 desembre vam fer un taller específic del moment: LL''AARRBBRREE  DDEE  NNAADDAALL. Es va realitzar un arbre
de nadal amb un estel en el qual apareixia el text: Bon Nadal. Enllacem així amb les activitats ini-
ciades el passat 12 de desembre, amb la festa de l'encesa de l’arbre i preparant als nostres alum-
nes per al taller de l'endemà, més o menys el mateix però en versió “oriental”. 
L'obra de teatre d'aquest dia va ser “Un nadal diferent” de PPÀÀMMPPOOLL  ttEEAAttRREE.

El dimarts 30 vam fer un taller d'EESSCCRRIIPPttUURRAA  XXIINNAA. Sobre paper de ceba, els participants escrivien
el mateix missatge del dia anterior, Bon Nadal, però en xinès 圣 诞 快 乐 (Shèng dàn jié kuài lè). Fent
així una picada d'ullet a l'exposició temporal Senyors del Cel i de la terra.
Eixe dia vam poder gaudir de l'obra de teatre “El somni de Pipa” de MMUUSSAASS  ttEEAAttRROO.
Gairebé dos-cents xiquets van participar als tallers i al voltant de sis-cents espectadors hi van en-
trar al teatre.
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ttAALLLLEERREESS,,  AANNIIMMAACCIIÓÓNN  YY  EEXXHHIIBBIICCIIOONNEESS

Con el cambio de año, los días 2 y 3 de enero, in-
corporamos interesantes novedades. Contamos
con la colaboración de asociaciones de Alicante
para llevar a cabo nuestras propuestas y que tuvie-
ran relación con nuestro museo.

El viernes 2, gracias al CCLLUUBB  DDEE  KKUUNNGG--FFUU  LLOONNGG  MMEENN
PPAAII tuvimos talleres y animación. Lo titulamos AARRttEESS
EESSCCÉÉNNIICCAASS  YY  LLAA  DDIINNAASSttÍÍAA  HHAANN. En primer lugar se
realizó un taller en el aula didáctica en el que los par-
ticipantes elaboraron una cabeza de león para
poner en práctica posteriormente la Ceremonia de
la Danza del León (exhibición tradicional China en
la que se hace una llamada a la “buena suerte”). Pos-
teriormente en el Salón de Actos y ya para todos los

públicos, los profesionales junto a nuestros alumnos, escenificaron esta ceremonia tradicio-
nal china. también pudimos disfrutar de tai Chi, Kung Fu y otras artes escénicas externas.

El 3 enero contamos con la colaboración de otro colectivo, la SSAALLAA  DDEE  AARRMMAASS  ttEERRCCIIOO  vvIIEEJJOO
de Alicante, con los que pudimos descubrir el apasionante mundo de la Esgrima Histórica.
Comenzando igualmente a las 11 horas con un taller, la primera toma de contacto con este
mundo de las artes marciales europeas fue la realización de una Espada Larga en el Aula Di-
dáctica. Posteriormente, con la ayuda de nuestros amigos, expertos en la materia, pudimos
conocer diferentes tipos de espadas medievales y renacentistas, armaduras técnicas de com-
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bate, tipos de lucha, exhibiciones... Diga-
mos que es una puesta en escena similar a
lo trabajado el día anterior, sólo que en ver-
sión “occidental”. Así, podemos mostrar al
público que culturas diferentes tienen ma-
neras distintas de desarrollarse y de esce-
nificar sus rituales, creencias, etc. pero que
en definitiva el sentido y significado viene
a ser el mismo.

Los asistentes se lo pasaron fenomenal y
fueron ellos mismos también, nuestros
alumnos, los que posteriormente  pusie-
ron en práctica, en el Salón de Actos del
MARQ, todo lo que habían aprendido, par-
ticipando activamente en las exhibiciones
para todos los públicos.

AANNIIMMAACCIIÓÓNN  YY  SSOOLLIIDDAARRIIDDAADD

Por otra parte, al igual que el año pasado, la PPeeññaa
ddee  RRaallllyy  AA  RRAASS  organizó en los jardines del MARQ
talleres, animación, juegos, simulación, exposición
de vehículos de rally y muchas otras cosas entre el
2 y el 4 de enero. El objetivo: rreeccooggeerr  jjuugguueetteess para
repartir a niños desfavorecidos.

Estuvo muy divertido y todos los que vinieron se lo
pasaron fenomenal. La verdad es que da gusto
poder contar con tanta gente que, altruistamente,
comparte su tiempo y sus aficiones para fines so-
lidarios.

Esto, unido a la enorme cantidad de kilos de co-
mida recogidos durante la campaña, hace que el
Museo Arqueológico de Alicante, además de todo
lo que de por sí es y ofrece, también se halla con-
vertido en un lugar de encuentro solidario que se
va afianzando año tras año.
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SSaabbííaass  qquuee……

IINNvvEENNttOOSS  EENN  LLAA  DDIINNAASSttÍÍAA  HHAANN

Entre otras muchas cosas, uno de los grandes inventos para la humanidad que surgió du-
rante la Dinastía HAN fue la carretilla. ¿visitaste la exposición temporal Señores del Cielo y de
la tierra? Seguro que aprendiste muchas cosas interesantes. ¿Por qué crees que es un in-
vento importante? ¿Sabrías decirnos otros inventos importantes que se desarrollaron en
aquella época?

Ánimo, entra en wwwwww..cclluubblllluummiiqq..eess y envíanos tu respuesta en la sección Dinos qué pien-
sas.



Plaza Doctor Gómez Ulla s/n
03013 Alicante
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