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Hola amigos

Con la llegada de abril y la primavera os proponemos también en esta época del año múltiples actividades para todos, grandes y pequeños, tanto en el museo como en los yacimientos. Iniciamos

Los
una extensa campaña que hemos titulado “L

Vínculos del MARQ”, que os explica-

mos detalladamente en estas páginas. Pero en resumen, este museo es lo que es por tres razones:

por la Arqueología y la investigación en yacimientos arqueológicos, porque muestra el pasado

que nos sirve para comprender el presente, y también, por su gran público, es decir: vosotros.

Sin vosotros todo lo que hacemos no tendría sentido, así que, con toda la ilusión del mundo, os

esperamos, bien sea en los talleres y teatro de Semana Santa, en las actividades del “Día Interna-

cional de los Monumentos y Sitios”, del “Dia Internacional de los Museos”, en los talleres de los sá-

bados, en las visitas teatralizadas y recorridos guiados de la exposición “Orihuela. Arqueología y
Museo”, en las rutas culturales, concurso de dibujo...

Como veis la oferta es muy extensa, así que ¡nos vemos en el MARQ!

¡Ah! Y que no se me olvide, las actividades de verano están a la vuelta de la esquina... Apuntadlo

en la agenda: serán 7 semanas intensas, mediante inscripciones semanales, de lunes a viernes.

Como novedad, empezaremos a las 9 horas, hasta las 14 h. La primera será la del lunes 30 de junio.
Trabajaremos como siempre la exposición permanente del museo, yacimientos y la muestra tem-

poral del momento, sobre China y la dinastía HAN: Señores del Cielo y de la Tierra. Lo pasaremos

tremendamente bien. A todos los socios os enviaremos por correo electrónico toda la información para que os podáis apuntar.

Lo dicho, nos vemos por aquí, un fuerte abrazo y felices vacaciones de
Semana Santa

01

Premios de Navidad

El pasado viernes 17 de
enero tuvo lugar el acto de
entrega de premios del
Árbol de los Deseos, de la
Campaña de Navidad
2013/2014.
Los ganadores recibieron de manos del

personal del MARQ unos obsequios y una

Tarjeta Familiar con validez de un año para

acceder gratuitamente al museo y a los yacimientos arqueológicos del Tossal de Manises

(Lucentum) y a la Illeta dels Banyets en El Campello. De esta manera, Sofía, Adrián, Carmen

y Clara, junto con sus familiares, podrán visitarnos las veces que quieran. Enhorabuena y

gracias por vuestra participación.

02

Bienvenida a socios nuevos del
Club Llumiq
El viernes 14 de marzo fueron convocados los so-

cios y socias que se han inscrito en el club re-

cientemente. A las 18.00 horas fueron llegando
al museo y, de manos del gerente de la Funda-

ción MARQ Francisco Sirvent, se les entregó a
cada uno de ellos el

carnet de socio y

unas entradas para el yacimiento arqueológico
de Lucentum, además de otros regalos.

Pequeñines, sí gracias
A lo largo del mes de marzo han estado visi-

Educación Infantil del centro Santa
Teresa de Alicante. Colegio situado en

tando el MARQ todos los alumnos de

el barrio de Vistahermosa que, como su propio

nombre indica, es una de las zonas más bonitas
de la ciudad. Nuestros amigos de las Teresianas

pueden dar fe de ello, ya que frente a todas las
aulas de este cole se impone majestuosa la pre-

ciosa pinada de la Serra grossa, espectacular sie-

rra urbana que protege de los vientos de
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Levante a todo el norte de la ciudad y antecede al monte Benacantil y su castillo de Santa
Bárbara.

Hasta el museo han venido en autobuses los alumnos de entre 3 y 6 años, en tres visitas

realizadas en días diferentes (1º, 2º y 3º) con sus “profes” a los que queremos felicitar por

su trabajo, ya que cada curso escolar nos traen a sus alumnos y hay que destacar que es
uno de los colegios más ejemplares de todos los que nos visitan, con un comportamiento

y motivación excelente. En las imágenes, a las que podéis acceder a través del enlace ad-

junto, aparecen los más pequeñitos, los de 1º de Infantil. Se lo pasaron en grande, ade-

más de aprender mucho. una alumna nos decía cuando se iba: “los prehistóricos no
tenían ni coches, ni garajes, ni tiendas. Vivían en cuevas y cazaban animales” ¡¡¡genial!!!
La parte que más les impresionó fue la pasarela de la

sala de Arqueología de

Campo, en la que está recreada una excavación en una cueva. Al ser el suelo de me-

tacrilato y por tanto transparente, la altura les daba un poco de miedo (a algunos claro,
no a todos), por lo que la recorrieron de rodillas. Les encantó la experiencia. Al igual que

el taller de cerámica cardial. A pesar de lo pequeños que son, tras ver la cerámica neolítica en la sala de Prehistoria, “fabricaron” con sus manos un vaso y lo decoraron con el cardium edule, tal cual hacían los prehistóricos.

En deﬁnitiva, una mañana muy bien aprovechada de la que seguro se acordarán cuando

sean más mayores ¡gracias por vuestra visita y seguid así!

Para ver más fotos: www.clubllumiq.es / nos hemos divertido
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Jornada de convivencia en el
MARQ

Las Bellezas Infantiles de las Hogueras de Alicante nos visitaron
el pasado 2 de marzo
Las aspirantes a Bellea del Foc Infantil pasaron una
jornada de convivencia en el MARQ. Cultura y diversión para que los miembros del jurado siguieran tomando nota de cara a la elección de Bellea
del Foc Infantil 2014. Las jóvenes festeras, ataviadas con el traje de novia alicantina, llegaron a los
jardines del MARQ para disfrutar de una jornada
más con el jurado de la Bellea del Foc Infantil. Visitaron la exposición “Orihuela. Arqueología y
Museo” y después disfrutaron de un juego con
tintes históricos que sirvió para recordar la primera elección de la Bellea del Foc, por el año
1932.
Finalizaron su vista con una foto de familia en la
biblioteca del MARQ acompañadas por la presidenta de la Diputación de Alicante, Dña. Luisa
Pastor, los miembros del jurado y como no, de
nuestra mascota Llumiq.
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Los vinculos del MARQ

El MARQ es Museo Arqueológico y también yacimientos arqueológicos y monumentos, como son: Lucentum (Tossal de
Manises – Albufereta, Alicante), Illeta dels
Banyets (El Campello), Pla de Petracos (Castell de Castells), Torre de Almudaina y la
torre de Torremanzanas.
El MARQ es un museo vivo, reﬂejo de un
pasado cuyo conocimiento supone el leitmotiv de su existencia. El método arqueológico será su vehículo de enlace entre
dicho pasado y el presente.

El MARQ es una realidad que proyecta hacia el futuro el dinamismo que surge de la propia sociedad a la que se dirige. Institución abierta y a disposición de inquietudes y necesidades de su
público. Genera y difunde Cultura, contribuyendo así al desarrollo de la Sociedad.
Con el MARQ y desde el MARQ se establecen diferentes vínculos, como son:
•
•
•

Museo - Yacimientos Arqueológicos - Monumentos y Sitios de Interés Cultural.
Museo que une pasado, presente y futuro.
Museo, herramienta al servicio de la Sociedad.
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Estos vínculos, que a su vez se entrelazan entre sí, terminan por formar uno de los museos
de mayor prestigio y reconocimiento como es el MARQ.
Por otra parte, el lema de este año del “Día Internacional de los Museos”, que se celebra cada
18 de mayo en todo el mundo desde 1977, a instancias del Consejo Internacional de Museos
(ICOM - uNESCO) es: Los vínculos creados por las colecciones de los museos.
Port todo ello, el MARQ organiza una serie de acciones que se desarrollarán a lo largo de los
meses de abril y mayo, dando comienzo a partir del lunes 14 de abril, con motivo del “Día
Internacional de los Monumentos y Sitios” (18 de abril), y culmina el ﬁn de semana del 17 y
18 de mayo, con la celebración del “Día Internacional de los Museos”.
Dos iniciativas servirán de eje vertebrador de la campaña Los Vínculos del MARQ:
CONCuRSO de DIBuJO
Concurso abierto a todos los escolares que participen en los talleres del “Día de los Monumentos y Sitios”, actividades y talleres de vacaciones escolares de Semana Santa y “Día Internacional de los Museos”.
ÁRBOL del MARQ
Mediante la representación de un árbol con cinco ramas, haciendo referencia al símbolo /
logo del DIM 2014, siendo el tronco el MARQ y las ramas sus yacimientos y monumentos, se
colocarán sobre ellas imágenes captadas de todas las actividades propuestas desde abril.
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Día Internacional de los
Monumentos y Sitios

Se trata de una jornada en la que se pretende tomar conciencia de la Diversidad del Patrimonio
Cultural de la Humanidad, así como de aumentar esfuerzos para su conservación y protección.
JORNADAS DE PuERTAS ABIERTAS EN YACIMIENTOS. En horario habitual de Lucentum, la Illeta dels
Banyets, Pla de Petracos y Torre de Almudaina. Entrada gratuita los días 18, 19 y 20 de abril.
CONCuRSO DE DIBuJO “LOS VINCuLOS DEL MARQ”.
Actividad para niños/as del 15 de abril al 9 de mayo de 2014.
TALLERES ESPECIALES PARA COLEgIOS el martes 15 de abril:
- Lucentum: Banco Popilio.
- Illeta dels Banyets: Adobe.
- Pla de Petracos: Cerámica Cardial.
- Torre de Almudaina: Torre.
- Torremanzanas: Ídolo ancoriforme.
ACTIVIDAD CICLOCuLTuRAL: MARQ – LuCENTuM – ILLETA
utilizando la bicicleta como medio de transporte, el MARQ propone dos interesantes rutas para disfrutar en familia. La primera de ellas dará comienzo en el museo y, la otra, en la Illeta dels Banyets.
Ambas concluirán en el Tossal de Manises.
Día: Domingo 27 de abril. Más información e inscripción en www.marqalicante.com.
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Vacaciones Semana Santa

CONCuRSO DE DIBuJO “LOS VINCuLOS DEL MARQ”.
Actividad para niños/as del 15 de abril al 9 de mayo de 2014.
TALLERES: ORIHuELA ARQuEOLOgÍA Y MuSEO
Edades: 4 a 12 años ( en función de la demanda, se establecerán dos grupos,
1º grupo de 4 a 7 años y 2º grupo de 8 a 12 años). Max. de 25 niños/as por taller. Precio: 1’50
€ en taquillas y en www.clubllumiq.es.
Horario: 10:30 a 12:30 horas.
- Martes 22 de abril: Cerámica Argárica / Moneda Sisebuto.
- Miércoles 23 de abril: Moneda del rey visigodo Sisebuto / Relieve Islámico.
- Jueves 24 abril: Relieve Islámico / Vidriera gótica.
- Viernes 25 abril: Vidriera gótica / Cerámica Argárica.
TEATRO

Entrada Solidaria. Aportación de alimentos
entregados al Banco de Alimentos. Aforo limitado.
Horario: de 12:30 a 13:30 horas.

no perecederos que serán

- Martes 22 abril: MuSAS TEATRO. OBRA: “CuCÚ, CANTA TÚ”.
- Miércoles 23 abril: LA gABIA. MI CORAZÓN EN FORMOL. OBRA: “LA FÁBRICA FONTAINE”.
- Jueves 24 abril: LA CARRETA TEATRO. OBRA: “EL PATITO FEO”.
- Viernes 25 abril: PAYASOMANÍA. OBRA: “VACACIONES PIRATAS”.
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Día Internacional de los Museos
DIM

JORNADA DE PuERTAS ABIERTAS. Entrada gratuita a los yacimientos en horario habitual.
En el MARQ horario especial:
Sábado 17 de mayo: De 10:00 a 24:00 horas.
Domingo 18 de mayo: De 10:00 a 14:00 horas.
PASES guIADOS EN EL MARQ. Entrada gratuita previa inscripción:
Sábado 17 de mayo: 11:30h / 13:00h / 17:30h / 18:30h / 19:30h
Domingo 18 de mayo: 11:30h / 13:00h
ÁRBOL DEL MARQ Y CONCuRSO DE DIBuJO: Exposición de imágenes de la campaña “Los
Vínculos del MARQ” y dibujos del concurso.
ENTREgA DE LOS PREMIOS DEL CONCuRSO DE DIBuJO.
Sábado 17 de mayo.
Más información en www.marqalicante.com.
TALLERES EN EL AuLA DIDÁCTICA. Turnos por franjas horarias.
Abierto al público con Aforo Limitado. Entrada gratuita. Para niños/as de 4 a 12 años.
(Banco Popilio, adobe, cerámica cardial, torre, ídolo ancoriforme).
Horario:
Sábado 17 mayo: De 11:30 a 13:30 horas y de 17:30 a 19:30 horas. Domingo 18 mayo: De
11:30 a 13:30 horas.
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Talleres sábado por la tarde
en el MARQ

Continuamos con nuestra programación de talleres los sábados por la tarde. Os facilitamos ya las fechas y talleres a realizar hasta ﬁnal de temporada (7 de junio).
Hasta el 10 de mayo continuamos trabajando la exposición temporal Orihuela. Arqueología y Museo. A partir de ahí, seguiremos con los talleres sobre la exposición permanente que venimos realizando desde enero. Recordad que los sábados que no hay
talleres es debido a que tenemos otras propuestas (vacaciones de Semana Santa, “Día
Internacional de los Museos”, etc.).
La programación es la siguente:
5 de abril: Cuenco de Arcilla, Cerámica Argárica. Prehistoria (Orihuela)
12 de abril: Moneda Visigoda Sisebuto. Antigüedad Tardía (Orihuela)
10 de mayo: Relieve Islámico. Edad Media (Orihuela)
24 de mayo: Cultura Romana salas permanentes MARQ
31 de mayo: Edad Media salas permanentes MARQ
7 de junio: Edad Moderna y Contemporánea salas permanentes MARQ
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Talleres de excavación
en la Illeta

Como novedad, este curso hemos propuesto diversos talleres de excavación en los yacimientos. Ya tuvimos nuestra primera experiencia el 6 de febrero en el Tossal de
Manises, con el CEIP La Albufereta. Y el pasado 25 de
febrero nos estrenamos en la Illeta dels Banyets,
en El Campello, con el colegio Ángel de la guarda.
Los escolares, además de pasarlo en grande y convertirse
por un día en “auténticos” arqueólogos, se llevaron una
enorme sorpresa cuando al comenzar a excavar se encontraron un enterramiento perteneciente a la cultura Argárica. una tumba de la Edad del Bronce, de más de 3.000 años
de antigüedad. Poco a poco fueron apareciendo los restos del esqueleto de un individuo adulto, enterrado en posición fetal, el cual fue enterrado acompañado de un ajuar funerario: cerámica, botones en “V”, puñal de bronce...
Se quedaron con ganas de más, en el tiempo que estuvieron pudieron, tras establecer
equipos de trabajo, excavar, dibujar los objetos que se iban encontrando, restaurar (en
parte), ya que una de las piezas cerámicas apareció fragmentada, interpretar el yacimiento
y, entre otras muchas cosas, descubrir que la Illeta dels Banyets ya estuvo habitada en
Época Prehistórica, y que de la Edad del Bronce se han documentado muchos enterramientos característicos de la Cultura de El Algar, que se extendía por el sudeste peninsular.
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Exposiciones en el MARQ

A partir del próximo mes de junio, tendremos en el museo una de esas exposiciones que dejan huella. Se titula Señores del Cielo y la Tierra.
la mustra está compuesta por obras originales de la dinastía Han, procedentes de colecciones privadas. Abarca desde el 206 a.C. al 220 d.C.
En el diseño expositivo, las piezas van apoyadas con ilustraciones y caligrafías chinas
reproducidas en gran formato, paneles didácticos, cartelas explicativas y espectaculares montajes audiovisuales sobre la “cultura inmaterial” de Han.
Contará con alrededor de 250 piezas que reﬂejan un período dinástico de importancia crucial en la Historia de China.
Tenemos ganas de que llegue la inauguración porque va a ser apasionante y queremos veros por aquí disfrutando de ella, en los talleres que realicemos este verano,
con las visitas teatralizadas, y toda la oferta didáctica que en torno a ella se realice.
Apuntadlo en la agenda.
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Deltebre I. Història d’un naufragi” también llegará al MARQ
La exposición“D
en verano, una colección que exhibirá los restos de un barco de transporte militar inglés
procedente de Alicante y hundido en la garganta del Ebro en el año 1813. Esta embarcación guardaba en su interior una botella de vino Fondillón, propio de la provincia, que permanece intacta y sellada y que será una de las piezas más destacada de esta muestra. Este
vino estuvo presente en mesas de reyes, príncipes y cardenales hasta su desaparición hace
un siglo a causa de la ﬁloxera y hoy en día se está recuperando su producción.
Cerca de un centenar de objetos originales rescatados del fondo del mar componen esta
exposición itinerante que se inauguró el pasado 14 de marzo en el Museu d’Arqueologia
de Catalunya-girona, donde permanecerá hasta su traslado al museo alicantino. A través
de un interesante recorrido, el visitante podrá conocer la historia del vino en la provincia,
así como el asedio que sufrió Tarragona por mar durante la “guerra del Francés”, el tipo de
cargamento de un barco de transporte militar o cómo era la vida a bordo, entre otros aspectos.
Asimismo, la exposición incluye distintas armas que se usaron en aquella contienda -bombas,granadas, correajes,tacos de pólvora o municiones de diferente calibre- y objetos propios de la navegación hallados en las dependencias de los oﬁciales como ﬁltros de
sextante o compases.
El Deltebre I es uno de los pocos barcos hallados hasta ahora en Cataluña que no ha sufrido ningún expolio. Esta embarcación formó parte del convoy militar que actuó en el
asedio a Tarragona con la intención de evitar el suministro francés y dividir la península en
dos. Sin embargo, este ataque resultó ser un fracaso y durante la retirada de los barcos
cinco de ellos encallaron en las gargantas del Ebro. Los restos fueron hallados por un pescador local doscientos años después, en 2008.
La muestra, que se complementa con la edición de un libro sobre el naufragio, es fruto del
trabajo conjunto entre el MARQ, el Museu d’Arqueologia -Centre d’Arqueologia Subaquàtica de Catalunya i girona- y el Consejo Regulador de la Denominación de Origen Vinos
Alicante.
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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

