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HOLA AMIGOS
Hasta el 28 de abril hemos hecho coincidir nada más y nada menos que tres
exposiciones temporales: “Santa Pola, Arqueología y Museo”, “Art i Mort al

Montgó” y “Via Augusta”. A lo que hay que añadir la muestra “Prestigio y
Eternidad. Los Ajuares Funerarios de la Cueva del Peñón de la Zorra”. Durante el mes de mayo empezaremos el montaje de “El Reino de la Sal. 7000

años de historia en Hallstatt”. Exposición de carácter internacional que procede de Austria, y que la tendremos hasta enero de 2014.
Como veis, no paramos. Y todo esto lo podremos vivir y disfrutar durante el
verano. Esperamos veros por aquí una vez más.
Recordaros también que el 18 de mayo es el día internacional de los museos
y el MARQ os ha preparado actividades, jornadas de puertas abiertas, animación, concursos, etc.
Más información en www.clubllumiq.es y www.marqalicante.com

¿Quieres recibir información o la revista a través de tu correo
elecrónico? Envianos tu dirección a llumiqclub@marqalicante.com,
indicando tu número de socio o nombre y apellidos y te haremos
llegar todo lo que sea de tu interés.
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EXPOSICIÓN SANTA POLA. ARQUEOLOGÍA Y MUSEO
“Desde el 10 de diciembre hemos podido disfrutar de esta bella y magnífica exposición temporal, la décima de las dedicadas al ciclo de museos municipales en el
MARQ. Con ella hemos conocido cosas muy interesantes de esta localidad del Baix
Vinalopó: su Historia, sus tradiciones, su estrecha relación con el mar como fuente
de recursos y vía de comunicación con las diferentes culturas y civilizaciones que
han pasado por nuestras tierras.
En el Castillo-fortaleza de Santa Pola podréis encontrar el Museo del Mar, donde
podréis ver todo lo que aquí hemos tenido y mucho más”
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El Sarcófago de Proserpina, una de las piezas estrella de la exposición.
Es una narración, esculpida en relieve sobre mármol, del mito de Proserpina.
¿Quieres saber más? Entra en www.clubllumiq.es.

EJERCICIO

1

Colorea la escena a tu gusto, ayuda al escultor a identificar las
distintas figuras que aparecen: carros, caballos, dioses...
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EXPOSICIÓN ART I MORT AL MONTGÓ
En el Montgó, preciosa sierra de la Marina Alta, se abre la Cova
del Barranc del Migdia. Ésta acoge en su interior representaciones de arte rupestre y enterramientos que han podido datarse
hacia el 2500 a. C. Los huesos humanos se acompañan de objetos a modo de ofrendas.

EJERCICIO

1

Sigue la línea de puntos y dibuja estos animales rupestres.
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EJERCICIO

2

Completa las puntas de flecha halladas en esta cueva.
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EXPOSICIÓN VIA AUGUSTA
TODOS LOS CAMINOS CONDUCEN A ROMA
Una muestra que premite descubrir los restos de la

EJERCICIO

1

Via Augusta a su paso por la provincia de Alicante.

Sabías que…
Uno de los grandes legados de la cultura romana es
la red de caminos que crearon (calzadas) que posibilitaron comunicar prácticamente cualquier lugar de su
extenso territorio con la capital, Roma. Una de las

CARTHAGO NOVA
GADES

más importantes es la Via Augusta y uno de sus tramos atravesaba el interior de nuestra provincia. Contaba además con un ramal (Via Dianium) que enlazaba
las localidades costeras.
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ELCHE
ILLICI

¡Necesitamos tu ayuda! Somos romanos del Alto Imperio y estamos construyendo
la Via Augusta en Hispania.
Tenemos que terminar este tramo.Sólo nos falta parte del PAVIMENTUM, es
decir, el empedrado de la superficie que se utilizaba normalmente para tramos
urbanos. Dibújalo y completa el camino.

ELDA
ASPE

VALENTIA
SAGUNTUM
ROMA

AD ELLO

ASPIS

DIANIUM
ALLON
LUCENTUM
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GANADORES ÁRBOL DE LOS DESEOS
El pasado sábado 26 de enero entregamos los premios correspondientes al
sorteo de las Bolas de los Deseos, depositadas en nuestro "Árbol Mágico"
durante las vacaciones de Navidad 2012/2013.
Los ganadores recibieron, de manos de Francisco Sirvent, Gerente de la Fundación MARQ, una Tarjeta Familiar que les permite visitar durante todo 2013
tanto el museo como sus Parques Arqueológicos, además de unos obsequios del
Club Llumiq y una publicación del MARQ.
A todos ellos nuestra enhorabuena. Y a todos los que os acercasteis por
aquí durante la campaña de Navidad y nos dejasteis vuestros mejores deseos para este año, muchas gracias por vuestra participación.

Juan B. T. 10 años.
Lema: “Que le toque la lotería
a … ¡¡¡Chema!!!!”

Pau G. B. 6 años.
Lema: Dibujos de dinosaurios

Lucía P. B. 7 años.
Lema: “Deseo que todos estemos felices”
Celeste M. R. 6 años.
Lema: “Deseo un carrito doble de gemelos”
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¡Esperamos seguir
contando con vosotros!
Juan M. L. 7 años.
Lema:“Deseo que les den
regalos para todos”

LLUMIQ SOLIDARIO
El pasado miércoles 2 de enero de 2013 se hizo entrega al Banco de
Alimentos alrededor de 150 kilogramos de comida, de todo lo que nos
trajisteis durante la campaña Llumiq Solidario, llevada a cabo durante
las actividades de Navidad del MARQ.

¡Os estamos muy agradecidos por vuestra colaboración!

¡Sois los mejores!
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RINCÓN DEL SOCIO

10
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¿SABÍAS QUE...?
En el año 713, tribus árabes al mando de
Abd al-Aziz, hijo del gobernador del norte
de África, sellaron un pacto de paz con Teodomiro, noble visigodo local (señor de Orihuela), por el que los habitantes de los
territorios de Orihuela, Elche y Alicante,
entre otros, se comprometían a pagar los
impuestos a los musulmanes a cambio de que
se les respetasen sus derechos y propiedades.
Forma parte de los PACTOS habituales que se dieron durante la conquista musulmana de la Península en el siglo VIII, establecidos entre musulmanes y
cristianos, para asegurar la convivencia. Esto, que tuvo lugar en la provincia
de Alicante hace 1.300 años, fue el punto de partida de nuestra Edad Media.
Supuso la ruptura total con la sociedad y la cultura del mundo hispanorromano,
y por otra parte, entramos a formar parte del Imperio Islámico.

¿Quieres saber más? Visita la Sala de la Edad Media del MARQ.
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¡Te esperamos!
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