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HOLA AMIGOS!!
Muy buenas ¿cómo va todo? Por aquí estupendamente, no podía ser de otra manera. Lle-

gado el mes de octubre, nos viene el chaparrón del comienzo de curso y no nos quitamos
de la cabeza lo largo que ha sido el verano pero, sin embargo, lo corto que se nos ha

hecho. Hemos superado una vez más con éxito la larga campaña de actividades de verano. Hemos vivido momentos mágicos y queremos compartirlo con vosotros a través de

estas páginas. Así lo podemos recordar juntos. También os contaremos cosas curiosas relacionadas con el museo y de interés. Como siempre por estas fechas, ánimo y que de aquí
a junio, estudiéis mucho y también lo paséis en grande, como merecéis. Ya sabéis donde
encontrarnos para cualquier cosa. ¡Un fuerte abrazo!

PRÓXIMAS EXPOSICIONES

Santa Pola, Arqueología y Museo

De diciembre de 2012 a febrero 2013

Prestigio y Eternidad. Los ajuares funerarios de la Cueva
Oriental del Peñón de la Zorra (Villena)

Exposición en el vestíbulo del hall

De octubre de 2012 a febrero 2013

Más información en
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www.marqalicante.com

NOS HEMOS DIVERTIDO
VERANEA EN EL MARQ 2012
Ha finalizado el verano y p or tanto la

8ª

campaña de actividades Veranea
en el MARQ 2012.

Una vez más, éxito

rotund o en cuanto a part icipación y valoración por parte de los asistentes.
En total han sido

3.575 personas

entre

niños, niñas y familias, que han particip ado
tanto en las actividades programadas para los

grupos de las mañanas, como en las visitas teatralizadas a El Tesoro de los Bárbaros, a lo

que sumamos los asistentes a las cuatro sesiones de las Visitas Teatralizadas Nocturnas
en LUCENTUM.
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NOS HEMOS DIVERTIDO
Por las mañanas, desde el 3 de julio hasta el 25 de agosto,

actividades gratuitas para niños y niñas de 8 a 14 años. Formando grupos semanales que, de martes a viernes, trabajan de una manera divertida y lú dica la exposición

temporal El Tesoro de los Bárbaros, así como aquellos contenidos de la exposición permanente que puedan tener relación con la propia exposición temporal. En este caso han
sido casi

1.800 participantes. Además de pasarlo

en grande han descubierto un ‘Tesoro’, en concreto el de

Neupotz (Alemania). Con juegos y talleres han podido recorrer y disfrutar del fascinante mundo de los romanos en

el siglo III d. C. y sus problemas fronterizos con los Bárbaros.

Y los sábados, para completar la semana, se ha ofrecido a

las familias de los participantes disfrutar de las Visitas Teatralizadas, ya iniciadas en las jornadas del pasado mayo,
con motivo del Dia de los Museos y el X Aniversario del
MARQ.

516 personas han acudido a esta cita.
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NOS HEMOS DIVERTIDO
Aparte d e los jóvenes que se han inscrito individual-

mente en Veranea en el MARQ 2012, también han participado grupos, como en anteriores ediciones:

Escuela de Verano Salesianos El Campello
Escuela de Verano Xixona

Escuela de Verano Don Bosco Alicante
Centro Juvenil Playas Alicante
Centro Social nº 7 Alicante

Centro Municipal Nou Alacant

Centro Social Plaza del Carmen Alicante

Centro de Menores Lucentum Alicante

La suma de participantes de las actividades de

las mañanas, entre niños/as y familias, es de más de 2.300 personas.
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NOS HEMOS DIVERTIDO
La oferta vespertina se concretó en esas

mismas visitas teatralizadas por la exposición temporal, para todos los públicos,

lo que se añadiría a la amplia oferta de
visitas guiadas del museo.

Con una gran respuesta por parte del público y con cada vez mayor número de
participantes, 747

personas han dis-

frutado de esta magnífica experiencia,
de excelente guión e interpretación.
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NOS HEMOS DIVERTIDO

Por las noches, la parte más novedosa de
este verano ha sido la Visita

Teatrali-

zada Nocturna de Lucentum.

Con el bagaje de las Visitas Animadas desarrolladas desde 2009

en los Parques Arqueológicos del MARQ, hemos conseguido,
en esta ocasión, que el yacimiento del Tossal de Manises se con-

vierta en una ciudad romana viva, del siglo I d. C. Otra fórmula
diferente de éxito para dar a conocer y difundir Lucentum.
Los pasados viernes 27 de julio y 24 de agosto, un total de

215

personas de todas las edades, realizaron un recorrido por el

yacimiento acompañados siempre por Marcus Popilius Onyx, un

liberto de origen griego, que hizo las veces de anfitrión y les
contó cómo era la vida en aquella ciudad justo en su momento
de máximo esplendor, cuando Augusto, el primer emperador de

Roma, concedió a Lucentum el estatuto jurídico de Municipio.
Por el camino, otros personajes van saliendo a su encuentro y

entre ellos se van estableciendo unas conversaciones y escenas,
a través de los cuales, el público puede sentirse como si viajara
en el tiempo veinte siglos atrás.
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NOS HEMOS DIVERTIDO
Una de las grandes sorpresas fue el número de actores
que entraba en escena: un total de 26 personas. Todos

ellos realizaron un gran trabajo, un extraordinario esfuerzo, más si tenemos en cuenta que algunos eran voluntarios, familiares de socios del C lub Llumiq que,

desinteresadamente y con mucha ilusión, interpretaron
a la perfección sus respectivos papeles.

ENTREGA DE PREMIOS
FIESTA DE DESPEDIDA DEL VERANO

En líneas generales, podemos afirmar que el

proyecto de actividades en las vacaciones

grupo:
julio
Mejor
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escolares de verano, diseñados desde el

Club Llumiq del MARQ desde el año 2005,
no sólo está plenamente consolidado, sino

qu e además, año tras año, cont enidos y
oferta cultural han id o evolucionando y
creciendo hasta alcanzar al tas cotas de

aceptación por parte del público y elevadas
cifras de asistencia.

Premio mejor Redacción:
Celia Buck

Premio mejor Reproducción:
Mario Sánchez

Premio mejor Dibujo:
Zaira Rodríguez
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FOGUERES
Llumiq y el marq en las hogueras de
san juan
Este año hemos sido los protagonistas de la

hoguera

Infantil de Carrer Sant Vicent. Todo un privi-

legio que agradecemos a esta emblemática hoguera
de Alicante, ubicada en pleno centro de la ciudad,

FOG
UER
A CA
RR

en la arteria que une Alfonso el Sabio y Rambla con
Plaza de España.

Una hermosa calle llena de palmeras (este árbol ha sido la inspira-

ción del 'llibret' de este año), rodeada por el barrio de San Antón,
el Mercado Central, la Plaza de Toros y el hermoso jardín del Panteón de Quijano.
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El lema de la foguera infantil es 'El

Orellut

de Lucentum', y cuenta en cuatro escenas

como un valiente soldado íbero de la que luego
fue la Lucentum romana, ll amado Hermeros,
fue inmortalizado por un amigo alfarero. Tanto
le gustó que también le encargó una estela en
relieve en la que aparece junto a su mujer Sillibor.

2.500 años desp ués, Llumiq d escu bre la p equeña cabeza de terracota del orellut y la estela funeraria y los lleva al mu seo. Por
desgracia, un 'amigo de lo ajeno' se llevó el
relieve de la Dama Íbera y el soldado, por lo
que sólo el Orellut puede ser contemplado
hoy en día en las vitrinas del MARQ.

Una hermosa historia muy bien narrada en esta hoguera infantil, que con la magia del mundo de 'les
fogueres' cuent a de u na manera imaginat iva la
historia de dos piezas reales de gran valor de
nuestro museo.

¡Un aplauso a toda la comisión y muchas gracias
por pensar en nosotros para vuestra hoguera!
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NOTICIAS
UNA VISITA MUY ESPECIAL
ESTUDIANTES AMERICANOS EN EL MARQ

La visita, que tuvo lugar el martes día 22 de mayo, se enmarca

en las actividades de ocio y tiempo libre que el Centro Superior

de Idiomas de la Universidad de Alicante ha programado durante

el curso 2011/2012 como parte esencial y complementaria a los estudios de idiomas en la Universidad de Alicante.

Estas actividades socioculturales y de ocio tienen como objetivo dar a
conocer el entorno cultural de la ciudad de Alicante, al tiempo
que,estudiantes españoles e internacionales, comparten experiencias y momentos de ocio.

GANADORES DE CONCURSOS

Autor: Carlos Zeeb

Los ganadores de los

Autor: Joan Sala

Concursos de Fotografía, Di-

bujo y Redacción que con motivo del X Aniversario del

Los g
anad
ores
visita
insta
lacio
nd o l
nes d
as
el M
A RQ

MARQ obtuvieron dicha distinción a resultas del fallo del jurado del pasado mes de junio, visitaron el MARQ de la mano

del Director Gerente, el Director Técnico y el responsable del
Departamento de Nuevas Tecnologías del museo.
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Autor: César Jiménez Ruiz
Título: Seres humanos

PASATIEMPOS

1

¡encuentra al
prehistórico!
Se nos ha perdido un ‘prehistórico’ del

2

museo. Dimos l a voz de alarma y unos

amigos consiguieron localizarle, pero

cuando fueron a fotografiarle, salió corriendo y se escondió. ¡Nunca ant es

había visto una cámara! ¡Pobrecito, qué

asustado estaba! ¿Nos ayudáis a encon-

trarle? Si lo veis, por favor, enviadnos un
mensaje a www.clubllumiq.es. En el
apartado

Dinos lo que piensas,

podrás escribir la respuesta.

¡Suerte!

4

3

EL RINCÓN DEL SOCIO

Dibujos de escolares en el Día de Europa en el MARQ. 9 de mayo.
Bea Domene nos hizo este dibujo de Llumiq en verano.
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EL RINCÓN DEL SOCIO
Isabel Guardiola, mamá de Sofía, nos envió estas
líneas y fotos:

Estas Navidades pasadas, como todos los

años, hemos vuelto a disfrutar de la programación del MARQ. La organización

para completar el aforo de la sala fue insuperable (muy buena la idea de sentar a

los niños y rodear con sillas para los mayores).

Sofía dejó la carta en el Buzón Real, lo

hizo en dos ocasiones para, según ella, ase-

gurarse de que los Reyes la recibían y para que se

cumplieran sus deseos en el Árbol mágico. El último día nos acompañaron Daniela y Manel Palomo, también socios.

Sólo me resta volveros a daros las gracias por la

gran labor de divulgación de la Arqueología que hacéis desde

el Club y el inmejorable trabajo que realizan todos los monitores.

Marta Buigues Hernández y su hermanito
Jorge con sus carnets de socios del Club
Llumiq.
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Su tia les manda un beso

Gracias
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