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Para esta recta final del año, el museo os tiene preparadas muchísimas propuestas
para toda la familia: visitas guiadas, teatralizadas, rutas culturales, sende-
rismo…

Para empezar, una de las novedades es que el museo ha prolongado su horario de
los sábados y ahora cierra a las 20:30 horas. Con esta ampliación de horario conse-
guimos atender vuestras sugerencias y tener así más tiempo para compartir con
vosotros y que podáis disfrutar de nuestra oferta cultural. Otra gran novedad es que
disponemos de talleres didácticos en otoño, entre octubre y diciembre. Por primera
vez en el MARQ, actividades lúdicas y didácticas  en esta época del año. Los familia-
res que os acompañen a los que os apuntéis a estos talleres podrán mientras visitar
el museo con tarifa reducida.

En estas páginas os vamos adelan-
tando información. No obstante, en
las páginas web del museo y del Club
Llumiq os iremos informando de
todas las actividades planteadas: fe-
chas, horarios, forma de inscribirse,
etc.
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Hola amigos

NNuueevvaa  eettaappaa..  AA  ppaarrttiirr  ddee  aahhoorraa  llaa
rreevviissttaa  ddeell  CClluubb  LLlluummiiqq  sseerráá  ssoolloo
eenn  ffoorrmmaattoo  ddiiggiittaall..  

DDee  eessttaa  mmaanneerraa  aappoorrttaammooss
nnuueessttrroo  ggrraanniittoo  ddee  aarreennaa  eenn  llaa
pprreesseerrvvaacciióónn  ddeell  mmeeddiioo  aamm--
bbiieennttee,,  rreedduucciieennddoo  ggaassttoo  eennppaappeell..
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Como siempre, ¡esperamos veros por aquí! Y recordad que las exposiciones que tenemos
ahora: El Reino de la Sal, 7.000 años de historia de Hallstatt, y Alicante, tierra y mar
de sal, permanecerán con nosotros hasta principios de enero.

¡Ah! Recordad también que a
la vuelta de la esquina, tene-
mos la Navidad, un clásico en
nuestra oferta de actividades
de vacaciones escolares. En
breve, más información. 

Un fuerte abrazo 

LLaa  ssaall  ccoommúúnn  eess  uunn  eelleemmeennttoo  ccuuyyaass  pprrooppiieeddaaddeess  ppeerrmmii--

tteenn  ccoonnsseerrvvaarr  llooss  aalliimmeennttooss..PPoorr  eessoo,,  hhaassttaa  qquuee  eenn  ttiieemmppooss

rreecciieenntteess  ((ppaarraa  llaa  HHiissttoorriiaa  ddee  llaa  hhuummaanniiddaadd))  ssee  hhaann  ddeess--

aarrrroollaaddoo  iinnvveennttooss  ccoommoo  llooss  ffrriiggoorríífificcooss,,  llaa  ssaall  ssiieemmpprree  ssee  hhaa

eeqquuiippaarraaddoo  ccoonn  eell  oorroo  eenn  iimmppoorrttaanncciiaa..DDeessddee  llaa  PPrreehhiissttoo--

rriiaa,,  ccoonnttrroollaarr  ssuu  eexxpplloottaacciióónn  yy  ccoommeerrcciioo  ssuuppoonnííaa  oobbtteenneerr

ggrraannddeess  bbeenneefificciiooss  yy  rriiqquueezzaa..DDee  hheecchhoo,,  eenn  ééppooccaa  rroommaannaa,,

aa  llooss  ssoollddaaddooss  lleess  ppaaggaabbaann  nnoo  ccoonn  mmoonneeddaass  ssiinnoo  eenn  ssaall  ((ssaa--

llaarriiuumm)),,  ddee  aahhíí  llaa  ppaallaabbrraa  ""ssaallaarriioo""..

SSii  qquuiieerreess  ssaabbeerr  mmááss,,  vviissiittaa  llaa  eexxppoossiicciióónn  tteemmppoorraall,,  hhaassttaa

eenneerroo  ddee  22001144::  EEll  RReeiinnoo  ddee  llaa  SSaall,,  77..000000  aaññooss  ddee  HHaallllssttaatttt  yy

AAlliiccaannttee,,  ttiieerrrraa  yy  mmaarr  ddee  SSAALL..

Sabías qu
e??
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CCoolloorreeaa
En las siguientes páginas tienes unas ilustraciones del trabajo de los mineros prehistóricos de
Hallstatt (Austria). Necesitamos que nos ayudes a darles color. Los pobres, están un poco “blan-
cos” de estar tanto tiempo bajo tierra. Píntalos a tu gusto. 

IIddeennttiifificcaa
Otra cosa que necesitamos de ti es que nos ayudes a identificar y ordenar las tareas que reali-
zan.
1 He bajado a la mina y me encuentro en una galería amplia que hemos abierto 

para poder trabajar. Aquí tenemos placas de sal, vamos a picar la pared de
la roca para extraerla.

2 Un compañero golpea con un mazo el pico que yo he colocado en la pared para
agrietar el bloque de sal.

3 Otro minero se encarga de recoger lo que va cayendo al suelo para subirlo a
la superficie.

4 Posteriormente, los materiales recogidos los cargamos en sacos, como las mochilas
donde llevamos los libros del cole.

5 Ahora subiremos el saco, que mediante correas de piel y dos palos de madera, 
podemos transportar, cargar y descargar con facilidad.

6 Ha sido un día duro. Las mujeres, que también trabajan en la mina transportando
pesadas cargas, además nos proporcionan leña y comida.

7 Vamos a cocinar. Hacemos el fuego dentro de la mina y comemos aquí mismo.
Tenemos cucharas, ollas y platos de cerámica. ¡Qué bueno nos va a salir el

”ritschert”! (plato típico de los Alpes).
8 ¡Vaya, parece que algo no me ha sentado bien! Tendré que ir a algún rincón

alejado, ruego me disculpéis…

El Reino de la Sal.7.000 años de historia de Hallstatt
Actividades
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TTaarreeaa  qquuee  rreeaalliizzaa::

TTaarreeaa  qquuee  rreeaalliizzaa::



TTaarreeaa  qquuee  rreeaalliizzaa::

TTaarreeaa  qquuee  rreeaalliizzaa::



TTaarreeaa  qquuee  rreeaalliizzaa::

TTaarreeaa  qquuee  rreeaalliizzaa::



TTaarreeaa  qquuee  rreeaalliizzaa::

TTaarreeaa  qquuee  rreeaalliizzaa::



PPuueess  ssíí  aammiiggooss,,  vvuueessttrroo
mmuusseeoo  ffaavvoorriittoo  ooss  hhaa  pprreeppaarraaddoommuucchhííssiimmaass  aaccttiivviiddaaddeess  ccuullttuurraalleess  ppaarraattooddooss  yy  ttooddaass,,  ppaarraa  qquuee  ddiissffrruuttééiiss  llooss  fifinneess  ddeesseemmaannaa  nnoo  ssóólloo  ddeennttrroo  ddeell  MMAARRQQ  yy  ddee  llooss  yyaaccii--mmiieennttooss  aarrqquueeoollóóggiiccooss,,  ttaammbbiiéénn  ddee  ppuueerrttaass  ppaarraaaaffuueerraa::  SSeennddeerriissmmoo,,  rruuttaass  ccuullttuurraalleess,,  vviissiittaass  tteeaa--ttrraalliizzaaddaass,,  gguuiiaaddaass,,  ppaaqquueetteess  ddee  vviissiittaa  ccoonn--jjuunnttaa  ccoonn  pprreecciiooss  rreedduucciiddooss,,  ttaalllleerreess……  yy

mmuucchhoo  mmááss..

PPaarraa  eemmppeezzaarr,,  tteennddrrééiiss  mmááss

ttiieemmppoo  ppaarraa  vviissiittaarrnnooss  eenn  eell  MMAARRQQ,,  yyaa

qquuee,,  ddeessddee  eell  ppaassaaddoo  55  ddee  ooccttuubbrree,,  

llooss  ssáábbaaddooss  cceerrrraammooss  aa  llaass  2200::3300  hhoorraass..

LLooss  ttaalllleerreess  ssoonn  llooss  ssáábbaaddooss  55  yy  1199  ddee  ooccttuubbrree,,  99  yy

2233  ddee  nnoovviieemmbbrree  yy  77  ddee  ddiicciieemmbbrree,,  ddee  1188  aa  2200

hhoorraass..  MMiieennttrraass  llooss  cchhaavvaalleess  eessttááiiss  eenn  llooss  ttaalllleerreess,,

llooss  ffaammiilliiaarreess  qquuee  ooss  aaccoommppaaññeenn  ppooddrráánn  

ddiissffrruuttaarr  ddeell  rreessttoo  ddee  llaa  ooffeerrttaa  ddeell  MMAARRQQ..

El MARQ oferta un otoño
cultural 
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Los sábados talleres en el MARQ

Taller gorro fieltro55  ooccttuubbrree
Tras la visita a la sala 1 de la exposición temporal se imitará,
en el aula didáctica, uno de los objetos que mayor curio-
sidad despiertan por su perfecto estado de conservación:
el gorro de minero. Los participantes podrán llevarse a
casa un gorro de fieltro similar a los que se utilizaban en
las minas de Hallstatt.

Taller fíbula de oro1199  ooccttuubbrree
Tras la visita a la sala 2 de la exposición temporal, se imi-
tará con una placa de latón una lámina de oro de la ne-
crópolis de Hallstatt. En ella se grabarán los mismos
motivos decorativos de la pieza original. Joyería en oro,
objetos poco habituales, que encontrados en las tumbas,
representan lujo. Se relacionarán conceptos de las salas
de la exposición permanente: Prehistoria y Arqueología
de Campo.

Taller collar de ámbar99    nnoovviieemmbbrree
Tras la visita a la sala 3 de la exposición temporal, se re-
producirá en el taller un collar de ámbar, objeto hallado
en tumbas como ejemplo de bienes funerarios de lujo.
Se utilizará  plastilina roja con acabado de capa de barniz
escolar para la simulación del brillo. Se relacionarán con-
ceptos de las salas de la exposición permanente: Prehis-
toria y Arqueología de Campo.
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Los sábados talleres en el MARQ

Taller cuenco de arcilla2233  nnoovviieemmbbrree
Tras la visita a la Biblioteca del MARQ, donde se encuentra la
exposición Alicante tierra y mar de sal- paralela a la exposi-
ción temporal sobre la historia de Hallstatt-, se reproducirá
en el taller un cuenco de arcilla, objeto cotidiano hallado en
tumbas como ejemplo de bienes funerarios de lujo que se
usaba para cocinar, comer y guardar semillas. Se utilizará
plastilina roja con acabado de capa de barniz escolar para la
simulación del brillo. Se relacionarán conceptos de las salas
de la exposición permanente: Prehistoria y Arqueología de
Campo.

Taller cerámica neolítica 77  ddiicciieemmbbrree
Tras la visita a las salas correspondientes, donde los partici-
pantes descubrirán nuestra propia Prehistoria, la cual podrán
relacionar con la cultura de Hallstatt, acudirán al taller donde
reproducirán un vaso cerámico, objeto utilizado a partir del
Neolítico como recipiente, el cual decorarán tal y como lo
hacían nuestros antepasados, con el sentido simbólico que
ellos mismos le daban a este tipo de decoraciones. 
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OOttrraass  ccoossaass  qquuee  sseegguurroo  qquuee  ooss  iinntteerreessaarráá  ssaabbeerr::
VVIISSIITTAASS  GGUUIIAADDAASS::  ttooddooss  llooss  ssáábbaaddooss  aa  llaass  1122::0000  yy  1177::3300hh..
VVIISSIITTAASS  TTEEAATTRRAALLIIZZAADDAASS::  ttooddooss  llooss  ssáábbaaddooss  aa  llaass  1199::1155hh..
SSEENNDDEERRIISSMMOO,,  AARRQQUUEEOOLLOOGGÍÍAA  YY  RRUUTTAASS  CCUULLTTUURRAALLEESS::  
ccoonnssuullttaadd  eenn wwwwww..mmaarrqqaalliiccaannttee..ccoomm yy  wwwwww..cclluubblllluummiiqq..eess  
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A finales de septiembre se clausuró la muestra producida por nuestro museo Monedas, Todas
las Caras de la Historia, que estuvo en el MAHE (Museo Arqueológico y de Historia de Elche) du-
rante todo el verano.
Una exposición muy interesante. Ya sabéis que las monedas aportan mucha información his-
tórica. Así, muchos ilicitanos y turistas han disfrutado de ella. Si no pudiste verla cuando estuvo
en el MARQ o en Elche, tienes ahora una nueva ocasión, ya que la muestra se exhibe desde el
pasado 4 de octubre en la Sala de Exposiciones y Proyectos del Ayuntamiento de San Vicente
del Raspeig ¡No te la pierdas!

Colabora: SUMA Gestión Tributaria

Actividad
¿Sois veteranos del Club Llumiq? ¿Recordáis cuando os anunciábamos la inauguración de esta exposición
en el MARQ? Os volvemos a plantear estas preguntas:
¿Qué es la numismática? ¿Qué es la acuñación de monedas?

Pistas: Revistas número 20 y 21 del Club Llumiq. Si no las tienes, puedes descargarlas aquí: http://www.mar-
qalicante.com/Paginas/es/revista-LLUMIQ-P113-M8.html

Exposiciones del MARQ
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También durante casi todo el verano, en este caso en
la Casa de Cultura de El Campello, los vecinos de
esta localidad y los miles de turistas que se dejan caer
por ella en estas fechas, pudieron disfrutar de la mues-
tra sobre “La Illeta dels Banyets, un pont des del
passat al futur”.

Una manera original de presentar el yacimiento ar-
queológico “trasladándolo” al centro urbano, para que
todo el que quisiera, lo pudiera conocer en profundi-
dad, mediante piezas, paneles e información adicional
que en el propio parque arqueológico no podemos ver 
(de momento) al estar al aire libre.

Una genial publicación recoge todo lo que se pudo ver
en esta exposición entrañable, sobre todo para los ha-
bitantes de El Campello, ya que refleja toda la historia
de su localidad y especialmente en lo que respecta a la
Illeta dels Banyets.

Exposiciones del MARQ
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NNuueessttrraass  aammiiggaass  DDoorrii  yy  LLoollaa..



Dentro de las iniciativas promovidas por el MARQ para los fines de se-
mana, nos lanzamos de lleno con las Rutas de Senderismo por la pro-
vincia y Rutas Culturales. Una manera de vincular el Museo
Arqueológico de Alicante y sus yacimientos con su entorno, ya que, como
bien sabéis, de puertas para adentro siempre hay mucho que contar, pero
también hay mucho por descubrir de puertas para afuera, con una estre-
cha relación entre nuestros espacios culturales y el contexto en el que se
encuentran.

Por eso, y partiendo de vuestras sugerencias, hemos decidido ofertar este tipo de acti-
vidades. La parte más bonita de todo esto es que, no sólo proponéis, sino que además
os involucráis. Así, en realidad, la organización y propuestas de rutas y recorridos son
compartidas entre el museo y distintas asociaciones, agrupaciones, colectivos y perso-
nas a título individual que, sin ánimo de lucro, nos han puesto en bandeja infinitas po-
sibilidades que nos gustaría hacer realidad e ir ampliando en el futuro. Seguro que
gracias a vuestra participación será posible.

Senderismo y rutas culturales
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En octubre repetimos la marcha a pie MARQ-Lucentum, que tanto éxito tuvo el pasado
mes de abril. Ya os dijimos a todos los que os interesasteis que haríamos más ediciones, así que
aquí las tenéis. Colaboran Asociación Mascarat y Hero. Más información en: www.marqali-
cante.com
No hace falta que os digamos que cada vez que lanzamos este tipo de propuestas, las plazas dis-
ponibles se completan rápidamente. Así que haremos más.

Senderismo

Rutas culturales

RRUUTTAASS  CCUULLTTUURRAALLEESS  DDEESSDDEE  EELL  MMAARRQQ  YY  LLUUCCEENNTTUUMM
TTOORRRREESS  DDEE  LLAA  HHUUEERRTTAA  YY  MMOOVVIILLIIDDAADD  CCOOMMAARRCCAALL

Plinthus, Alacant en Bici, el Colectivo por la Recuperación de las Torres de la
Huerta y otros amigos han creado un bonito proyecto que fusiona dos ideas básica-
mente: la puesta en valor de las Torres de la Huerta de Alicante por un lado (Itinera-
rio Cultural) y, por otra parte, adaptar antiguos caminos existentes, otorgándoles prioridad
peatonal y ciclista (Movilidad Comarcal). Caminos que discurren por la misma huerta, lo
que además de crear recorridos por las mencionadas Torres (BIC), permiten vertebrar la
comarca, facilitando la comunicación entre Alicante, Sant Joan, Mutxamel y El Campello.
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Además, estos amigos nuestros, que tienen al
MARQ y sus Parques Arqueológicos como re-
ferentes, nos planteaban la posibilidad de que
tanto el museo, como Lucentum y la Illeta dels
Banyets, se puedan convertir en puntos de
partida y final de recorrido, ya que casual-
mente, el proyecto planteado discurre prácti-
camente por nuestros centros: el MARQ se
encuentra cercano a la Avenida de Denia y Vía
Parque (lugar donde comienza el Vial Flora de
España - Camí de Benimagrell); Lucentum-
Tossal de Manises está en el mismo circuito
de las Torres de la Huerta; y el yacimiento
de la Illeta dels Banyets se encuentra al lado
de otra de las torres más representativas de
nuestra provincia: la Torre de la Illeta de El
Campello.

Todo esto, unido a lo que ya hemos comen-
tado anteriormente, que estamos intentando
crear alternativas de ocio y cultura que inte-
gren al MARQ y a los yacimientos arqueológi-
cos con su entorno urbano, medioambiental,

cultural, social, etc., nos viene que “ni pintado”
para empezar a plantear rutas a pie y en bici.

Para empezar, vamos a realizar dos rutas a pie
diferentes, partiendo desde Lucentum. La pri-
mera de ellas en noviembre: Será la I Ruta Lu-
centum – Torres de la Huerta. Cuando
tengamos todos los detalles os enviaremos un
correo electrónico con toda la información. Si
tenéis algún amigo/a, vecino/a, primo/a, etc
que sea socio del Club Llumiq y no reciba
nuestros mensajes, por favor, decidles que se
pongan en contacto con nosotros a través de
llumiqclub@marqalicante.com y los incluire-
mos en nuestra base de datos.
Más adelante realizaremos la segunda ruta. En
www.marqalicante.com y www.clubllumiq.es
os iremos informando.

Y próximamente… MARCHA en BICI MARQ –
LUCENTUM –TORRES – ILLETA DELS BANYETS.
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Nos hemos divertido

“Aquí tenemos a Flavia, Popilio, Himilce y Titayú, nuestros ami-
gos de Lucentum, que nos estuvieron contando el pasado verano
en qué estado se encontraba la ciudad romana, en pleno proceso
de transformación, tras la obtención del título de Municipium otor-
gado por Octavio Augusto.

“Aquí estamos todos los chavales que acudimos a la fiesta de despedida del verano con nues-
tro diploma. ¡Qué bien lo pasamos con el Mago Antuan! ¡Qué simpáticos nuestros amigos del BARQ
que nos regalaron un helado! ¡Qué sorpresa nos llevamos cuando a todos los asistentes, pequeños
y mayores, nos regalaron una entrada para ver el museo cualquier domingo de septiembre! ¡GGRRAA--
CCIIAASS  PPOORR  TTOODDOO  MMAARRQQ!

“Lo prometido es deuda. La niña de la foto
es Luna Marhuenda, que ganó
el concurso de dibujo el pasado 4
de abril en las actividades de
vacaciones de Semana
Santa. Le dijimos que sacaría-
mos su foto en la revista de ve-
rano y por “despiste” no llegó
a salir. Sí la incluimos en la re-

vista digital pero no en la re-
vista en papel, así que, aquí la tienes.
Rogamos nos perdones Luna” 



Plaza Doctor Gómez Ulla s/n
03013 Alicante

Tel: 965 149 000 fax: 965 149 057
www.marqalicante.com

llumiqclub@marqalicante.com


