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PARA PROFES Y PADRES
Reservas para grupos MARQ,

LUCENTUM e ILLETA DELS BANYETS

Tel. 965 149 006, de 9 a 15 horas, de lunes a viernes

ehernandez@dip-alicante.es / babellan@dip-alicante.es

DIDÁCTICA MARQ
CLUB LLUMIQ

MARQ Plaza Dr. Gómez Ulla s/n

03013 Alicante

Tel. 965 149 000 / Ext. 7104

llumiqclub@marqalicante.com

didacticamarq@marqalicante.com

EXPOSICIONES:

• El tesoro de los Bárbaros

- De abril a octubre 2012

• Pintura Mural Romana de la Villa de la Quintilla, Lorca
- De marzo a junio de 2012

www.marqalicante.com
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HOLA AMIGOS
10 años

10 anys

¿Cómo estáis? Espero que bien. Nosotros de aniversario. Pues sí,

en mayo de 2002 SM la Reina Doña Sofía inauguraba el MARQ tal

y como lo conocemos hoy. Ya os podéis imaginar todo lo que ha pa-

sado en estos diez años. Aunque muchos de vosotros, los más veteranos, ya l o sabéis, ya que llevamos mucho tiemp o juntos

compart iendo información y experiencias. Es imposible resumir

todo lo bueno que ha pasado y que nos ha hecho crecer hasta con-

vertirnos en un mu seo d e referencia a nivel internacional. Y sin

duda, mucho os debemos agradecer a vosotros, l os jóvenes, y a
vuestras familias, porque sin vuestra presencia, no tendría sentido
todo lo que hacemos. ¡Mil gracias por estar ahí! ¡Y que cumplamos
muchos más juntos!

Por otra parte, no dejéis de apuntaros a las actividades previstas para las vacaciones de Semana

Santa en los parques arqueológicos. Será obligatoria la inscripción previa. A partir del 1 de abril ten-

dréis toda la información al respecto en www.marqalicante.com. Del 10 al 13 de abril, de martes a

viernes, en el Tossal de Manises (Lucentum) y en la Illeta dels Banyets. Como siempre, será gra-

tuito. ¡Os esperamos!

Seguimos en contacto, no dejéis de enviarnos trabajos, fotos, opiniones...
¡Os esperamos!

¡Un fuerte abrazo!
LLUMIQ
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EXPOSICIONES EN EL MARQ
EL TESORO DE LOS BÁRBAROS
Entre abril y octubre tendremos otra excepcional exposición
temporal, de carácter internacional, y esta vez viene nada

más y nada menos que desde Alemania, de una ciudad que se

llama Speyer (Espira para nosotros). Allí hay un fabuloso

museo, el Museo Histórico del Palatinado, que es el que nos

presenta un impresionante tesoro encontrado en el fondo
del Rin, de época romana.

ACTIVIDADES RECOMENDADAS PARA

NIÑOS/AS DE 3 A 6 AÑOS

¿Estás aprendiendo a escribir? Perfecto,

pues con ayuda de los mayores y con la in-

formación que os hemos facilitado arriba,

completa las siguientes palabras:

Esta exposición viene del M__S__ __ HISTÓRICO DEL P__ LAT__ N__ DO,
de una ciudad que se llama __ SP__ R__, que está en __LEM__N __ __.
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EXPOSICIONES EN EL MARQ
EL TESORO DE LOS BÁRBAROS
Los “alamanes”, pueblo germano ubicado fuera de las fronteras de Roma, realizaban incursiones en territorio romano
en la segu nda mitad d el siglo III. Esto demuestra que se

trata de una época de crisis para el todopoderoso Imperio

Romano, hecho que fue aprovechado por estos y otros pue-

blos bárbaros para entrar en tierras romanas y llevarse botines de gran valor para ellos. Una de las barcazas que

transportaba un tesoro acabó en el fondo del río, hasta finales del siglo XX (hace poco), momento en que la arqueología subacuática interviene para rescatarlo.

ACTIVIDADES RECOMENDADAS PARA

NIÑOS/AS DE 7 A 11 AÑOS

Marca la respuesta correcta. Es posible

que tengas que investigar por tu cuenta

para poder resolver este ejercicio, pero

lee detenidamente el texto anterior, que

te ayudará mucho:
¿Qué es el Rin?
Un barco

¿Cuál es el siglo III?
Tercero

Un río

Una montaña

Un árbol

Quinto

Segundo

Veintiuno

¿Qué significa la palabra “incursiones”? _____________________________________
_________________________________________________________________________
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EXPOSICIONES EN EL MARQ
EL TESORO DE LOS BÁRBAROS
Hablamos de unas 600 piezas de gran valor histórico, ya que

documentan una et apa de la historia del Imperio Romano.

Armas, monedas, objetos sagrados, platos, enseres de cocina,
etc. Además destaca su belleza y calidad técnica, como el espejo de plata con relieve de la diosa Minerva.

Un dato de interés relacionado con este tema:

Los romanos se consideraban así mismos como pueblo “civili-

zado” por sus leyes (Derecho Romano), costumbres, normas,

organización del territorio, etc., por lo que todos los pueblos

que no estaban dentro de sus fronteras, como es el caso de
los germanos, eran considerados por ellos civilización inferior
o Bárbaros.

ACTIVIDADES RECOMENDADAS PARA

NIÑOS/AS DE 12 A 14 AÑOS

Si conoces el MARQ, sabrás que hay una sala dedicada exclusivamente a la ar-

queología subacuática. ¿En qué medios trabajará?:
Terrestre

Urbano

En el agua

¿Te gustan los cómics? ¿Qué famosos personajes de ficción plantaban cara a los

romanos y decían de ellos “están locos estos romanos”?

_____________________________________________________________________________
Estos eran bárbaros también pero no germanos, eran…
Alanos

Galos

Hunos
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EXPOSICIONES EN EL MARQ
En el área expositiva del vestíbulo del museo

Ya os avanzábamos en la anterior re-

vista algún d etalle sobre esta mues-

tra que comprende una pieza d e
enorme valor. Se trata d e un frag-

mento de pintura mural de la villa rom a na

de

Qu int illa

de

Lorca,

afectad o por el terribl e terremoto

que asoló esta monumental ciudad de la provincia de Murcia. El MARQ ha querido co-

laborar, de alguna manera, en la recuperación de su patrimonio restaurando esta pieza.

Este fragmento de pintura mural, de época romana, fue tratado “in

situ” para facilitar su traslado. Posteriormente, ha pasado por nues-

tro laboratorio de Restauración y aquí se ha efectuado sobre ella el
proceso oportuno para devolverla a su estado original, en la medida
de lo posible.

Antes de que vuelva a su lugar de origen, se podrá ver en el vestíbulo

d el museo. Será una buena oportunidad para conocer de primera
mano como decoraban los romanos las paredes de sus edificios.

Y si queréis saber más sobre el taller de Restauración, os invitamos a

que recordéis el reportaje que hicimos en el número 18 de esta revista, de abril de 2010, en
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www.marqalicante.com.

EXPOSICIONES EN EL MARQ
Terminó otra gran exposición temporal, la de ”La Vila Joiosa,

Arqueologia i Museu”. Grande por su calidad expositiva, por

las piezas mostradas y por todo lo que nos ha podido enseñar
sobre la historia de esta bonita localidad de la Marina Baixa.

A partir de ahora, si queréis saber más, no dudéis en acercaros a La Vila y disfrutar de tan magnífica población.

En la imagen de abajo tenéis la solución a la actividad plan-

teada en el número anterior.

1

2

SOLUCIONES DE LA REVISTA ANTERIOR
Comarca a la que pertenece La Vila Joiosa: La Marina Baixa
Mapa donde había que localizar La Vila Joiosa y otras localidades costeras de la provincia de Alicante.
BENIDORM
LA VILA JOIOSA
ALICANTE
SANTA POLA
DÉNIA
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NOS HEMOS DIVERTIDO
Memoria de las Actividades de Navidad
Atrás quedaron las vacaciones navideñas. ¡Qué bueno poder

contar con estas páginas para recordar lo bien que lo pasamos!

En esta ocasión nos sumamos al tradicional acto del “encendido del árbol” del MARQ, felicitación oficial de la Diputación d e Alicante a t odos los alicantinos. Por lo que l as

actividad es d e Navidad se adelantaron al 9 de diciembre.
Árbo
l

ence
n

Hubo ambiente festivo para los pequeños, con música y ta-

lleres donde elaboraban su árbol navid eño y rellenaban la

dido

“bola de los deseos”. Posteriormente, pudimos disfrutar con

los villancicos de la Coral Nuevo Amanecer, que dieron paso

a un “apagón” de todas las luces del jardín, momento en el

que la Presidenta de la Diputación de Alicante, Luisa Pastor, accionó las lu ces del gran árbol central, momento brillante y emotivo, sin duda, que despertó la admiración de los
presentes.

Finalizó el acto con la felicitación de la Presidenta y más talleres, que se ampliaron debido a la alta demanda y a la cantidad de gente que vino.

Talle
res

Cora
l Nue
vo A
y pú b
mane
cer
lico
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NOS HEMOS DIVERTIDO
BUZÓN REAL - ÁRBOL DE LOS DESEOS
El “Árbol Mágico de los Deseos” fue en esta ocasión

uno de nuestros grand es ficu s de nuestro jardín.
Los alrededor de cuat rocientos part icipantes en-

traron en un sorteo de entradas gratuitas para toda
la familia, válidas para el MARQ y sus Parques Ar-

queológicos durante todo un año.

Estos son los ganadores del sorteo:
•
•
•
•
•

Nora, con el mensaje: “Que la gente sea un poquito más

feliz y mucha salud para todos”

Juan y Lola: “¡Que haya paz en el mundo!”

Marta: “Mi deseo es tener una hermanita y un perro”
Lucía: “Felicidad”

Martín: “Salud, amor y trabajo para todos”

¡ENHORABUENA A TODOS!
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NOS HEMOS DIVERTIDO
TEATRO EN EL MARQ
Contando con la colaboración del Área de Cultura

PAMPOL TEATRE

de la Diputación de Alicante, otra de las tradiciones

consolidadas que cuenta cada vez con más público

fiel es el Teatro Infantil, cuya temática está relacionada con la Navidad. Para poder dar cabida a todos
l os que vinist eis, a part ir del segund o d ía tu vimos

que retirar casi todas las sillas, así los pequeños se
sentaron en el centro de la sala, por lo que hemos
batido récord de espectadores.

ÑAM ÑAM TEATRO PARA COMER

PAPALLONA TEATRE

Esta compañía nos facilita esta crónica
sobre

su

participación

en

el

MARQ:

http://pampolteatre.blogspot.com/2012/01/

cuentos-para-comer-de-todo-en-el-marq.html

¡UN TOTAL DE 1.112 PERSONAS
HAN PASADO POR NUESTRO
SALÓN DE ACTOS ESTOS DÍAS!

10

CUENTOS PARA ACTUAR

CONTA 3

MUSAS TEATRO

HISTORIAS DE DRAGONES
Y PRINCESAS

TITIRILANDIA SE CONGELA

NOS HEMOS DIVERTIDO
TALLERES DIDÁCTICOS EN EL MARQ PARA
FAMILIAS
La Vila Joiosa. Arqueologia i Museu

Todos los días se completó el aforo teniendo incluso que du-

plicar turnos para poder atender toda la demanda. Los talleres consistieron en una visita guiada donde p articipaba
toda la familia y en actividades relacionadas con la visita en

el aula didáctica del museo. Los participantes pudieron conocer la localidad de La Vila Joiosa, sus tradiciones, su his-

toria y su arqueología.

TOTAL PARTICIPANTES TALLERES: 195
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VIVA LA PEPA
Este año 2012 se conmemora el
bicentenario de la Constitución de las Cortes Generales
celebradas en Cádiz.

En 1812 se aprobaba, en dicha ciudad, la primera Constitución española. Un texto

muy avanzado para la época, fruto de la influencia revolucionaria de la Francia na-

poleónica. Poco duró esta etapa liberal, ya que en 1814 Fernando VII inicia otro período absolutista de seis años. Los partidarios del liberalismo, ante la imposibilidad

de manifestar públicamente su apoyo a la Constitución, cambian el grito de “Viva

la Constitución” por el de “Viva la Pepa”, en alusión al día en que fue promulgada,

el 19 de marzo, día de San José.

1

3

¿EN QUÉ SALA DEL MARQ PODRÍAMOS ENCONTRAR INFOMACIÓN
RELATIVA A LA ÉPOCA QUE ESTAMOS HABLANDO?

Arqueología Subacuática
Edad Moderna y Contemporánea

2

4

Edad Media
Prehistoria

Si has elegido la 3, has acertado. En la sala dedicada
a la Edad Moderna y Contemporánea. Es la última sala

de la exposición permanente. Abarca los dos periodos
históricos mencionados, desde comienzos del siglo

XVI hasta 1932, año que se crea el Museo Arqueológico Provincial.

Precisamente, la transición de la Edad Moderna a la
Contemporánea la marca el auge del pensamiento liberal, plasmado en el terreno político por los Regíme-

nes Constitucionales, siendo el primero de ellos, como
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hemos indicado, el que surge tras la aprobación de
“La Pepa”.

CRÉDITOS

Director Gerente Fundación C. V. MARQ
Josep Albert Cortés i Garrido
Director Técnico del MARQ
Manuel Olcina Doménech

Director de Exposiciones del MARQ
Jorge A. Soler Díaz
Textos
José María Galán Boluda

Diseño y maquetación
Lorena Hernández Serrano
Impresión
Imprenta Provincial
Depósito Legal
A 129-2012

*Imagen portada: yacimiento arqueológico de la Illeta
dels Banyets, en El Campello

Plaza Doctor Gómez Ulla s/n
03013 Alicante
Tel: 965 149 000 fax: 965 149 057
www.marqalicante.com
llumiqclub@marqalicante.com

