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Tarjeta
 amiga

Con la tarjeta amiga tendrás
muchas ventajas......

Acceso gratuito al MARQ, TOSSAL  DE
MANISES e ILLETA  DELS BANYETS du-
rante 12 meses, todos los días de aper-
tura al público.
Información periódica de las actividades
del museo, exposiciones temporales, Jor-
nadas científicas.
Descuento en los cursos organizados
para el público en general.
10% de descuento en la tienda-librería.
10% de descuento en la cafetería-bar.

El Museo Arqueológico de Alicante quiere agradecer la colaboración de muchas personas, entidades, em-
presas y otros colaboradores que hacen que la Campaña de Navidad del MARQ sea una realidad. A todos
ellos, mil gracias:
Diputación de Alicante, Castañeras de San Vicente, Ternari, Contrapunctum, Societat Musical l'Harmonia d'A-
lacant, Despensa Solidaria, Peña A Ras, Cruz Roja, Xelasport, Simula Racing, Esatur, Banco de Alimentos y,
como no, a nuestro público fiel. 



¡Que llega la Navidad! ¡Por fin vacaciones! Os adelantamos la primera revista de 2014
a estos últimos días de diciembre, para que tengáis la programación de actividades
que os hemos preparado. Os incluimos recortable de la Bola de los Deseos, para que
la traigáis si queréis y la colguéis en nuestro árbol de los deseos. También carta a los
Reyes Magos, que igualmente, tenéis un Buzón Real a vuestra disposición en el ves-
tíbulo del MARQ.

Como siempre, os facilitamos otras noticias, información de interés y vuestro Rin-
cón del Socio, donde veréis publicado todo aquello que nos mandéis: dibujos, imá-
genes, etc.

Queremos desde aquí mostrar nuestro agradecimiento a todos los que nos habéis
facilitado vuestra dirección de correo electrónico, que sois muchos, para que os ha-
gamos llegar estas revistas y todas aquellas iniciativas que os vamos planteando.

¡¡¡Os deseamos que paséis unas muy felices fiestas y que

2014 sea un buen año para todos!! 
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Hola amigos
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El pasado viernes 13 de diciembre, viernes, tuvo lugar el
entrañable acto del Encendido de Árbol, momento espe-
cial en el que inauguramos la Navidad y felicitamos las fies-
tas a todo el mundo. Fue una tarde agradable y muy
divertida, con muchísima gente que lo pasó en grande.
Con talleres especialmente pensados para estas fechas,
como son “Haz tu propio reno”, “Bola de los deseos” o
“Carta a los Reyes Magos” que, por momentos, nos vimos
desbordados por la cantidad de niños y niñas que quisie-
ron participar en ellos. Contamos con una muy interesante
novedad con respecto a otros años: las Castañeras. Dos
simpáticas mujeres ofrecían ricas castañas a todos los pre-
sentes, más de trescientas personas.

Con música de ambiente, que combinaba temas de “bailoteo” con vi-
llancicos animados, el colofón a la fiesta lo puso el acto del Encen-
dido, muy emotivo, con la sintonía de Eduardo Manostijeras, tras la
felicitación del propio Llumiq, acompañado de la presidenta de la Di-
putación, doña Luisa Pastor.

Cada año son más las personas que acuden a este acto, que al final
será como un acontecimiento más de la Navidad, como comer las
uvas en Nochevieja.

Nos hemos divertido













Dentro de la Campaña de Navidad realizaremos talleres en el MARQ para niños de 6 a 12 años. La
temática se centrará en la exposición permanente del MARQ, sobre todo en la parte de la Prehistoria,
para enlazar con todo lo que hemos trabajado durante la recién terminada Campaña de Otoño, así
como en la exposición temporal de Hallstatt, que termina el 5 de enero.

DDee1111::0000aa1122::3300hh..TTAALLLLEERREESSppaarraanniiññooss//aassddee66aa1122aaññooss..
EEnnttrraaddaaggrraattuuiittaa..AAffoorroolliimmiittaaddoo..
IInnssccrriippcciióónnpprreevviiaaeennttaaqquuiillllaassMMAARRQQyy
lllluummiiqqcclluubb@@mmaarrqqaalliiccaannttee..ccoomm..
26diciembre:BBrroocchheeddeeBBrroonnccee//FFííbbuullaaddeeOOrrooHHaallllssttaatttt
27diciembre:AAddoorrnnoosseennPPiieeddrraayyHHuueessoo//CCoollllaarrddeeÁÁmmbbaarr
02enero:BBrroocchheeddeeBBrroonnccee//FFííbbuullaaddeeOOrrooHHaallllssttaatttt
03enero:AAddoorrnnoosseennPPiieeddrraayyHHuueessoo//CCoollllaarrddeeÁÁmmbbaarr

AAllaass1122::3300hh..TTEEAATTRROO..EEnnttrraaddaaggrraattuuiittaa..AAffoorroolliimmiittaaddoo..
Jueves26dediciembre.

PPiirruueettaaTTeeaattrroo:EnbuscadelosReyesMagos.
Viernes27dediciembre.

PPààmmppoollTTeeaattrree:¿Unelefante?.
Jueves02deenero.

TTaalllleerraalliiaa:Tallerdecienciadivertida.
Viernes03deenero.

EEllMMaaggooAAnnttuuáánn:MagiaFamiliar.
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Teatro y talleres Navidad



¡¡BUENAS NOTICIAS AMIGOS!
¿Os apetece interactuar con nosotros a través de la web del Club Llumiq? ¿Queréis
divertiros desde casa con los juegos del MARQ? A partir de ahora ya tienes a tu dis-
posición, en www.clubllumiq.es, puzles, pasatiempos, colorea, y un sinfín de activi-
dades relacionadas con las exposiciones del MARQ.

¡Ánimo! ¡Juega, diviértete y aprende muchas cosas interesantes con nuestros juegos
on line! ¡Suerte!

Ya tenemos a nuestro primer
amigo participante en los Jue-
gos de la web del Club Llumiq.
Se llama Pablo Grau y tiene 6
años. Nos envía su dibujo
desde Madrid y nos manda
muchos besos a todo el Club
Llumiq.

Un fuerte abrazo Pablo. ¡Sigue
enviándonos tus dibujos!

Juegos de la web 
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La sal en Alicante

Uno de nuestros juegos interactivos trata sobre la
muestra que ha permanecido en el MARQ (en con-
creto en nuestra biblioteca) relacionada con la sal en
nuestra provincia: AAlliiccaannttee,,  TTiieerrrraa  yy  MMaarr  ddee  SSaall. Es
complementaria a la exposición EEll  RReeiinnoo  ddee  llaa  SSaall,,
77..000000  aaññooss  ddee  HHiissttoorriiaa  ddee  HHaallllssttaatttt..

Entra en www.clubllumiq.es y juega.
Tienes que localizar en el mapa las localidades corres-
pondientes y descubre sus yacimientos de sal.
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Hemos finalizado con éxito la CCampaña de
Otoño del MARQque, por primera vez, ofrecía ta-
lleres los sábados por la tarde  para chavales de entre 8 y 12
años. Mientras participaban en ellos, sus familiares han po-
dido disfrutar del museo, de sus visitas guiadas y teatraliza-
das, con precios especiales. Desde el pasado 5 de octubre
hasta el 7 de diciembre han sido muchísimos los amigos
que han compartido con nosotros parte de su fin de se-
mana, aprovechando también que el museo ha ampliado
su horario de los sábados, hasta las 20:30 horas.

Los talleres han consistido en visitas adaptadas principalmente a la exposición temporal que
cierra sus puertas en enero: EEll  RReeiinnoo  ddee  llaa  SSaall,,  77..000000  aaññooss  ddee  HHiissttoorriiaa  ddee  HHaallllssttaatttt, y talleres rela-
cionados con las minas de sal y algunas de sus piezas como gorros de fieltro, fíbulas de oro, co-
llar de ámbar o cuencos de cerámica.

También en noviembre de este año el MARQ recibió el
premio SOLIDARIO ONCE COMUNIDAD
VALENCIANA 2013 en una gala que tuvo lugar
en las Atarazanas del Grao en Valencia  organizada por el
Consejo territorial de la ONCE en Valencia.

Final campaña de otoño 
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Al MARQ amb bici

El dia 20 de Novembre vam anar al Museu Arqueològic l'a-
lumnat de tercer de l'ESO i primer de Batxiller de l'IES Las
Lomas amb bicicleta i acompanyats per la Brigada Ciclista
de la Policia Local d'Alacant. Vam eixir de l'institut a les 9:00
hs. del matí i vam poder gaudir d'un bonic itinerari urbà.

En arribar al MARQ ens van presentar la guia, qui ens va
explicar el més important de l'època medieval. Hi vam vi-
sitar diferents sales i, a continuació, vam realitzar un taller
dedicat a l'escriptura, on ens van ensenyar les tècniques
de la cal•ligrafia medieval i les vam poder posar en pràctica
amb els nostres noms en tinta posats en un papel espe-
cial.

En acabar totes aquestes activitats van tornar a l'institut
acompanyats, novament, per la Brigada Ciclista.

Ens ho vam passar molt bé i volem agrair al MARQ l'aco-
llida que ens van fer.

¡¡Amics  de l’IES Las Lomas, gràcies per la vostra
visita i pel vostre escrit!!
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¡Qué bonito! En el MARQ estamos emocionados con la carta que nos llegó de nues-
tra amiga Luna Marhuenda. En la revista de otoño incorporamos la foto que le hici-
mos el día que ganó el concurso de dibujo de abril y ella nos envió este magnífico
dibujo de Llumiq, el cual nos propone "hacer excursiones con nuestros amigos". 

¡Qué gran idea! ¡Justo lo que queremos! ¡Qué venga mucha gente! Además nos dice
que nos quiere un montón y que somos los mejores.

¡¡¡MMUUUUUUUUCHAS GRACIAS LUNA!!! Nosotros también te que-
remos a ti. A ver si te vemos pronto. Un fuerte abrazo de parte de todo el MARQ.

Rincón del Socio
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Nuevos dibujos de socios del Club Llumiq. Muchas gracias por hacernos llegar
vuestras "obras de arte". Un abrazo a MMarina, Hugo, Paula, Vanesa,
Patricia y Lucía, que estuvieron en el museo y tras visitar la exposición
temporal de Hallstatt nos hicieron estos maravillosos dibujos.

Vanesa

Lucia

Patricia

CONCURSO DE DIBUJO
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PPaula

Hugo

Marina



AALIMENTOS

Un año más os pedimos que si tenéis pre-
visto venir por aquí en estas fechas, traigáis
alimentos no perecederos, que serán en-
tregados en el Banco de Alimentos, una vez
finalice la Campaña de Navidad. El lugar de
recogida es el mostrador ubicado en taqui-
llas del MARQ. 
Os lo agradeceremos infinitamente.

Rincón solidario

JUGUETES

Además, especialmente los días 2, 3 y 4 de
enero, recogeremos juguetes a partir de la
iniciativa de la Peña de Rallye “A Ras”, que los
entregará a Cruz Roja. Dentro de esta pro-
puesta, ellos nos ofrecen hinchables, juegos
de simulación, exposición de automóviles an-
tiguos y de carreras y otras sorpresas a las que
podréis acceder gratuitamente, eso sí, a cam-
bio de un juguete.
Colaboran: Xelasport, Simula Racing y MARQ.
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Plaza Doctor Gómez Ulla s/n
03013 Alicante

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

llumiqclub@marqalicante.com


