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El Centro Cultural Las Cigarreras, asentado 
en lo que fueron las naves del almacén de la 
desaparecida Fábrica de Tabacos, es un 
espacio de apoyo a la creatividad, al talento 
y la innovación tecnológica en la ciudad. 
Centra su actuación en torno a la música, las 
artes escénicas, las artes visuales, cultura 
digital, audiovisual, o cualquier otra forma de 
manifestación cultural contemporánea. Se 
concibe como lugar de encuentro de 
colectivos, creadores y de propuestas 
multidisciplinares enfocadas a la cultura 
contemporánea emergente, la innovación 
tecnológica, y el emprendimiento en el 
ámbito de la cultura.

El Centre Cultural Las Cigarreras, assentat on 
van ser les naus del magatzem de la Fàbrica 
de Tabacs, ara desapareguda, és un espai de 
suport a la creativitat, al talent i la innovació 
tecnològica de la ciutat. Centra la seua 
actuació al voltant de la música, les arts 
escèniques, les arts visuals, cultura digital, 
audiovisual, o qualsevol altra forma de 
manifestació cultural contemporània. S’hi 
concep com un lloc de trobada de col·lectius, 
creadors i de propostes multidisciplinàries 
enfocades a la cultura contemporània 
emergent, la innovació tecnològica, i 
l’emprenedoria en l'àmbit de la cultura.

www.cigarreras.es



PROGRAMACIÓN

Sábado 21 de Mayo

11:00 Taller familiar Carnaval 

Mardi Gras

12:00 Desfile Mardi Gras 

13:00 Concierto en el Jardín por 

la banda "Dixieland Train"

18:00 Yincana Realidad 

Aumentada en la Caja Blanca. 

*Con tu tablet o smartphone.

Plazas limitadas, necesaria 

inscripción previa en 

cultura.cigarreras@alicante.es

20:00 The Black Power Tarot. 

Lectura de cartas por King Khan

22:00 King Khan DJ Set

Domingo 22 de Mayo

- 12:00 Taller familiar y visitas 

guiadas a las exposiciones

Exposiciones Temporales: “The 

Black Power Tarot” y “Art i 

metamorfosi”.  Acceso gratuito. 



Con más de sesenta años de historia, el 
Instituto Alicantino de Cultura Juan 
Gil-Albert, organismo de la Diputación de 
Alicante, tiene como fines principales la 
promoción y realización de estudios, trabajos 
de investigación, publicaciones, arte y todo 
tipo de manifestaciones culturales, 
colaborando además con instituciones 
docentes, culturales o artísticas. Su sede en 
la Casa Bardín de Alicante se inauguró en 
2008. Cuenta con espacios polivalentes para 
acoger actividades y exposiciones, además 
de disponer de una colección propia de arte. 
Se estructura en cuatro departamentos: Arte 
y Comunicación Visual Eusebio Sempere, 
Humanidades y Ciencias, Revistas, 
Publicaciones e Investigación.

Amb més de seixanta anys d'història, l'Institut 
Alacantí de Cultura Juan Gil-Albert, un 
organisme de la Diputació d'Alacant, té com a 
finalitats principals la promoció i realització 
d'estudis, treballs de recerca, publicacions, art 
i tot tipus de manifestacions culturals, a més 
de la col·laboració amb institucions docents, 
culturals o artístiques. La seua seu a la Casa 
Bardin d'Alacant es va inaugurar el 2008. 
Compta amb espais polivalents per acollir 
activitats i exposicions, a més de disposar 
d'una col·lecció pròpia d'art. S'estructura en 
quatre departaments: Art i Comunicació 
Visual Eusebio Sempere, Humanitats i 
Ciències, Revistes, Publicacions i Recerca.

www.iacjuangilalbert.es



PROGRAMACIÓN

Sábado 14
Día Internacional de los Museos. 

Rutas de los Museos. 

Ruta 1, Marq. Cigarreras. Maca, 

desde el Marq a las 11:00 h y a las 

18:00 h. 

Ruta 2, IAC Juan Gil-Albert. Mubag. 

Museo de Aguas, desde el Gil-Albert 

a las 11:00 h y a las 18:00 h

 

Domingo 15
Día Internacional de los Museos. 

Rutas de los Museos. 

Ruta 3, Museo Volvo Ocean. La 

Lonja. Desde el Museo a las 11:00 h. 

Ruta 4, Museo de la Universidad de 

Alicante, a las 11:00 h

 

Miércoles 18
Día Internacional de los Museos. 

Encuentro con la profesora Ana 

Gilsanz y con C. Moreno, R. Evo,  M. 

López, C. Cabot, A. Segarra, J. Giner, 

L. Fernández,  B. Arranz, J. Muñoz y 

C. Pastor, alumnos de Arquitectura 

de la Universidad de Alicante. Casa 

Bardín, Alicante. 19:00 h



El edificio de la antigua Lonja de 
Pescado, en pleno centro de la ciudad y 
frente al Puerto de Alicante es, desde el 
año 1992, la principal sala de exposiciones 
de titularidad municipal, habiendo 
acogido a lo largo de su historia, 
numerosas exposiciones de arte y 
distintas actividades de índole cultural o 
social. Su estratégica situación, y el 
contar con tres salas expositivas de 
diferentes tamaños, ha sido un factor 
clave para haberse convertido en un 
espacio para la exhibición de múltiples 
propuestas artísticas y culturales. 

L'edifici de l'antiga Llotja del Peix, al 
centre de la ciutat i davant del Port 
d'Alacant és, des de l'any 1992, la sala 
d'exposicions principal de titularitat 
municipal que ha allotjat, al llarg de la 
seua història, un bon nombre d’exposi-
cions d'art i de diferents activitats de caire 
cultural o social. La seua situació 
estratègica, pel fet de comptar amb tres 
sales expositives de diferents grandàries, 
ha estat un factor clau per convertir-se en 
un espai per a l'exhibició de múltiples 
propostes artístiques i culturals.

www.alicante.es/es/equipamientos/sala-exposiciones-lonja-del-pescado



PROGRAMACIÓN

Sábado 21 mayo
21:00 h.

"Aire Flamenco"

Fusión danza flamenca y 

contemporánea.

Dirección y coreografía: María 

Torres. Bailaoras: Sonia Azuar, Sara 

Arques, Alba Silva e Irene Gosálbez

Domingo 22 mayo
12:00 h. 

Visita guiada + taller familiar 

"Mantén la mirada"

Realizado por Explicarte



Con motivo de la celebración del 110 
aniversario de la constitución de Aguas 
de Alicante, se crea en 2009 el Museo 
del Agua, gracias a una iniciativa 
conjunta del Patronato Municipal de 
Cultura del Ayuntamiento de Alicante y 
Aguas de Alicante, donde se da a 
conocer, la influencia del agua en la 
historia de la ciudad, los diferentes 
métodos de extracción, la traída de agua 
potable a partir del S. XIX así como las 
nuevas tecnologías que se aplican para 
la captación, distribución y devolución al 
medio ambiente, controles de calidad, 
sistemas de búsqueda de fugas, etc.

Amb motiu de la celebració del 110 
aniversari de la constitució d'Aigües 
d'Alacant, es crea el 2009 el Museu de 
l'Aigua, gràcies a una iniciativa conjunta 
del Patronat Municipal de Cultura del 
Ajuntament d'Alacant i Aguas de 
Alicante, on es presenta la influència de 
l'aigua en la història de la ciutat, els 
diferents mètodes d'extracció, l’arribada 
de l'aigua potable a partir del S.XIX així 
com les noves tecnologies que s'apliquen 
per a la captació, distribució i devolució al 
medi ambient, controls de qualitat, 
sistemes de cerca de fuites, etc.

www.museoaguasdealicante.es



PROGRAMACIÓN

Sábado día 21
*VISITA TEATRALIZADA

Horario: dos pases 10’30h. y 12’00 h.

Descripción: Dos personajes ambientados de época,  
irán explicando la importancia de las fuentes públicas 
en el desarrollo social y urbano de la ciudad de 
Alicante, al tiempo que dinamizarán el recorrido 
encarnándose en personajes de leyendas e historias 
como Trinitario Quijano, el Marqués Cagalaolla, Ali y 
Cántara, etc.
Realizarán 3 paradas para explicar la historia de cada 
una de las fuentes y sus peculiaridades como: de 
dónde conseguían el agua, dónde iba a parar el agua 
ya utilizada, etc.

1º PARADA: Plaza de Santa Faz.
2º PARADA: Plaza de Quijano.
3º PARADA: Fuente de San Antonio en la Calle Toledo. 

*CONCIERTO “Orquesta de aspirantes a la OJPA”

Horario: 4 pases: a las 19’00h., 19’30h., 20.00h. y 20.30 h.

Descripción: La Orquesta de Aspirantes a la OJPA está 
formada por 70 músicos de edades comprendidas 
entre los ocho y catorce años procedentes de 29 
localidades de toda la Provincia de Alicante. 
El proyecto musical combina juventud con esfuerzo, 
con el objetivo que cada músico perfeccione sus 
conocimientos y pueda formar parte en un futuro de 
la Orquesta de Jóvenes de la Provincia de Alicante.

Director de la Orquesta – Juan Miguel Antón García 

El programa de las piezas que tocarán es:

INTERMEZZO DE GOYESCAS…… E. GRANADOS
DANZA HÚNGARA Nº 5…………. J.BRAHMS
CARMEN SUITES ……………………. G. BIZET

Domingo día 22
*TEATRO “La Gota Viajera”

Horario: 12’00 H.

Descripción: “La Gota Viajera” protagonizada por 
Súper-gota, consiste en el desarrollo de una función 
teatral donde se da a Conocer el ciclo urbano y 
natural del agua. 

Objetivos:
Concienciar sobre los límites de los recursos hídricos. 
Fomentar una actitud de respeto por el agua y por el 
medio ambiente. 
Conocer cómo llega el agua hasta nuestras casas. 
Potenciar los buenos usos del agua. 



El Maca heredero del Museo de la Asegurada 
(1977) fue uno de los primeros museos de arte 
contemporáneo de España. Rehabilitado y 
ampliado en 2011, recorre las más importantes 
tendencias del arte del siglo XX a través de las 
obras de la Colección Arte Siglo XX donada por 
Eusebio Sempere a la ciudad de Alicante; la 
Colección Juana Francés legada al MACA por la 
artista alicantina en 1992 y la Colección Eusebio 
Sempere, obras del artista adquiridas desde 
1997. Igualmente expone piezas de la Colección 
Fundación Caja Mediterráneo que está deposita-
da en el museo. Medalla al mérito de las Bellas 
Artes, el MACA es un lugar donde se aprende a 
disfrutar del arte contemporáneo a través de un 
variado programa de actividades basado en la 
participación, la creatividad y el respeto hacia 
cualquier manifestación artística.

El MACA, hereu del Museu de l'Assegurada (1977), 
va ser un dels primers museus d'art contemporani 
d'Espanya. Rehabilitat i ampliat el 2011, recorre les 
més importants tendències de l'art del segle XX a 
través de les obres de la Col·lecció Art Segle XX 
donada per Eusebio Sempere a la ciutat 
d'Alacant; la Col·lecció Juana Francés llegada al 
MACA per l'artista alacantina el 1992 i la Col·lecció 
Eusebio Sempere, obres de l'artista adquirides 
des de 1997. Igualment exposa peces de la 
Col·lecció Fundació Caja Mediterráneo que està 
dipositada al museu. Medalla al mèrit de les Belles 
arts, el MACA és un lloc on s'aprèn a gaudir de 
l'art contemporani a través d'un variat programa 
d'activitats basat en la participació, la creativitat i 
el respecte cap a qualsevol manifestació artística.

www.maca-alicante.es



PROGRAMACIÓN

Dissabte 21 de Maig
Horari especial de 10 a 00:00h
 
De 11.30 a 13.30h VISITA I TALLER INFANTIL 
Arquitectura de resistència. (De 5 a 12 anys)* por 
Explicarte.

12.30h. INAUGURACIÓ ARQUITECTURES CULTU-
RALS EFÍMERES ubicades en l'etorn del MACA. 
Projecte en col.laboració amb l'Escola d'Arquitectu-
ra i el Museu de la Universitat d'Alacant.

17.00h. TALLER FAMILIAR. Lutheria Urbana. Música 
de resistencia por Resonante.org

18.00h. VISITA AL MUSEU AMAGAT* 

18.00h. CINE I PAISATGE. LOS SUEÑOS d'Akira 
Kurosawa (1990) amb la col.laboració de la 
Universitat d'Alacant. 

19:00h. BASUBANDA FAMILIAR

20.00h. VISITA COMENTADA a l'exposició temporal. 

21.00h. LLIURAMENT DE PREMIS DEL CONCURS DE 
FOTOGRAFIA “SOLO POR ESTA VEZ”. 5ena. edició. 
Categories júnior i sènior, facebook i instagram.

22.00h. VISITA NOCTURNA AL MUSEU AMAGAT*. 

23.00h. CONCERT PERCUSIÓ&CLARINET. Pakito 
Baeza i Gumersindo Berna. 

Diumenge 22 de maig
Horari de 10 a 14:00h

11.30h. VISITA AL MUSEU AMAGAT*. 

11.30h. LLIURAMENT PREMIS ALS ESCOLARS DEL 
CONCURS “LA POR ÉS...”

12.00h. CINEMA EN VALENCIÀ PER A XIQUETS. 
PADDINGTON de Paul King (2014) amb la col.labora-
ció de la Universitat d'Alacant.

12.30h. VISITA DINAMITZADA a l'EXPOSICIÓ 
TEMPORAL

13.00h. CLOENDA del DIM 2016. Concert Resonante 
BASUBAND. 

* Places limitades. Cal inscripció prèvia al correu: 
inscripciones@maca-alicante.es
 



El Museo Arqueológico Provincial de Alicante 
(MARQ), creado por la Excma. Diputación 
Provincial de Alicante en 1932, fue reinaugurado 
en su nueva sede en la Plaza Dr. Gómez Ulla  por 
S.M la Reina Doña Sofia, recibiendo a lo largo de 
su trayectoria varios reconocimientos entre los 
que destacan  el Premio al Mejor Museo Europeo 
del Año en 2004 y en 2009 la medalla al Mèrit 
Cultural de la Generalitat Valenciana, así como su 
reciente declaración por la prestigiosa revista 
estadounidense NATIONAL GEOGRAPHIC como 
uno de los 10 museos imprescindibles de España. 
El MARQ, junto con los yacimientos y 
monumentos que gestiona se conoce como un 
gran dinamizador cultural que cuenta con un 
amplio programa de actividades para todos los 
públicos, exposiciones de gran prestigio 
internacional, siendo a la par un referente en 
materia de didáctica, integración y accesibilidad.

El Museu Arqueològic Provincial d’Alacant (MARQ) 
el va crear l’Excma. Diputació Provincial d’Alacant 
el 1932 i el va reinaugurar, en la seua nova seu a la 
plaça Dr. Gómez Ulla,  SM la Reina Sofia. Va rebre 
al llarg de la seua trajectòria diferents reconeixe-
ments entre els quals destaquem  el premi al Millor 
Museu Europeu de l’Any el 2004 i, el 2009, la 
medalla al Mèrit Cultural de la Generalitat 
Valenciana; també la prestigiosa revista nord-ame-
ricana NATIONAL GEOGRAPHIC l’ha declarat 
recentment un dels 10 museus imprescindibles 
d’Espanya. Del MARQ,  amb els jaciments i 
monuments que hi gestiona, se’l coneix per ser-hi 
un gran dinamitzador cultural que compta amb un 
programa d’activitats ben ampli per a tots els 
públics, exposicions de gran prestigi internacional 
i, alhora, també esdevé un referent en matèria de 
didàctica, integració i accessibilitat.

www.marqalicante.com



· Presentación del Libro “Los Museos de Alicante” 
e Inauguración de la nueva iluminación de las 
Salas del MARQ, para el día 16.

· Inauguración de la Exposición Internacional 
“Vikingos. Guerreros del Norte. Gigantes del Mar”, 
en colaboración con el Museo Nacional de 
Dinamarca, para el día 19.

· Jornada de puertas abiertas para los días 18, 21,22

· Talleres en Aula Didáctica:

- Sábado 21 de 11:30 a 13:30 horas y de 18 a 20 horas.

- Domingo 22 de mayo de 11:30 a 13:30 horas.

Inscripción gratuita, 30 minutos antes del inicio de 
los talleres, limitada al aforo del local. Edades: 4 a 
12 años.

· Para familias:

- Descubre paisajes culturales de la provincia de 
Alicante en las salas de la exposición permanente 
a través de una apasionante y divertida actividad 
familiar. A cada familia participante en las 
actividades  se les entregará un pequeño libro que 
consiste en conocer las distintas rutas paisajísticas 
que nos ofrecen las salas de exposición perma-
nente del MARQ. Tras completar la actividad, se 
les hará entregará  de  un diploma Familiar Amigo 
de los Paisajes Culturales del MARQ. Junto a este 
diploma se obsequiará con una entrada de adulto 
para visitar el yacimiento de la Illeta.

· Exposición Temporal: “Vikingos. Guerreros del 
Norte. Gigantes del  Mar”.

- La muestra estará abierta al público con acceso 
gratuito.

· Visita teatralizada “Cuna de Civilizaciones” Illeta 
dels Banyets.(Domingo 22, a las 11:00h )

Al igual que en ejercicios anteriores, la celebración 
del Día Internacional de los Museos en el MARQ ha 
estado intrínsecamente vinculada a la colaboración 
con asociaciones y colectivos con riesgo de 
inclusión social como Asoc. Sindrome de Down, 
ASPANION y APESOA, siendo en este sentido, un 
factor determinante en lo que a actividades 
conjuntas se refiere como público potencial del 
Museo Arqueológico de Alicante.

PROGRAMACIÓN



El Museo de la Universidad de Alicante (MUA) 
constituye un proyecto pionero dentro del 
ámbito universitario español, por su innovadora 
concepción arquitectónica y su propuesta 
museográfica basada en la alternancia de 
exposiciones temporales de índole científica, 
artística y patrimonial. El MUA, además, se ha 
convertido en un espacio de dinamización 
cultural, de aprendizaje y de encuentro; un 
museo donde la innovación y la experimentación 
propia de la esfera universitaria y del arte 
contemporáneo se proyecta a toda la sociedad.

En este sentido, desde su inauguración en 
diciembre de 1999, el MUA organiza anualmente 
más de una veintena de exposiciones, ciclos de 
actividades –cine, teatro, danza, conciertos, 
conferencias, etc.–, talleres didácticos para todo 
tipo de ciclos educativos y otros eventos de 
carácter lúdico y formativo.

El Museu de la Universitat d'Alacant (MUA) 
constitueix un projecte pioner dins de l'àmbit 
universitari espanyol, per la seua innovadora 
concepció arquitectònica i la seua proposta 
museográfica basada en l'alternança d'exposi-
cions temporals d'índole científica, artística i 
patrimonial. El MUA, a més, s'ha convertit en un 
espai de dinamització cultural, d'aprenentatge i 
de trobada; un museu on la innovació i l'experi-
mentació pròpia de l'esfera universitària i de l'art 
contemporani es projecta a tota la societat.

En aquest sentit, des de la seua inauguració al 
desembre de 1999, el MUA organitza anualment 
més d'una vintena d'exposicions, cicles d'activi-
tats –cinema, teatre, dansa, concerts, conferèn-
cies, etc.–, tallers didàctics per a tot tipus de 
cicles educatius i altres esdeveniments de 
caràcter lúdic i formatiu.

www.mua.ua.es



PROGRAMACIÓN
Divendres, 20 maig
Festa DIM. Tallers en Familia. De 17 h a 20 h.
Puzle mural Pradera de Posidònia
Proposta cooperativa que té com a finalitat 
l'elaboració d'un gran puzle mural utilitzant restes 
de Posidònia en diferents estats.
Taller Reciclats Marins
Per habitar la nostra Pradera de Posidònia, crearem 
animals marins a partir de materials de reciclatge.
Taller Paisatges Sensorials, entre la vora de la Mar i 
els Cims
Els paisatges arriben a tots els nostres sentits, no 
solament a la vista. Et proposem viure les nostres 
platges i muntanyes a través de l'oïda, el tacte, 
l'olfacte i el gust. T'animes?
Taller Un Riu (rau) de Taulells 
Els dissenys de taulells serviran com a inspiració 
per a pavimentar el pati del MUA amb les nostres 
tradicionals rajoles. Com a fons, comptarem amb 
una de les construccions més característiques de 
l'arquitectura rural alacantina: el riurau.
MOSTRA Què podem fer amb els envasos que 
tirem al contenidor groc? 
Demostració amb els objectes fabricats en el taller 
de reutilització d'envasos realitzat per alumnat de 
la Facultat d'Educació.

Dissabte, 21 maig (*) 
Visita guiada a les exposicions del MUA
Horari: 10 h i 18h. 
Descripció: recorregut per mostres d’arqueologia, 
cinema i art contemporani.
Tallers Un Riu (rau) de Taulells i Reciclats marins
Horari: 19h. 
Descripció: elaboració de taulells i animals marins 
amb materials de reciclatge.

Diumenge, 22 maig (*) 
Visita guiada a les exposicions del MUA
Horari: 11 h
Descripció: recorregut per mostres d’arqueologia, 
cinema i art contemporani.
Tallers Un Riu (rau) de Taulells i Reciclats marins
Horari: 12 h
Descripció: elaboració de taulells i animals marins 
amb materials de reciclatge.

20/05/2016 – 10/06/2016
Projecte Arquitectures efímeres en paisatges 
culturals
Conjunt d’instal·lacions, realitzades per estudiants 
de 3r curs d’Arquitectura de la Universitat 
d’Alacant, que reflexionen sobre la capacitat de 
l’arquitectura efímera per a produir nous paisatges 
culturals en l’espai urbà.
- Exposició Arquitectura efímera en paisatges 
culturals.
- Instal·lació Valor en venda. Minimitzant espais, 
intensificant vincles.

(*) Tan sols les activitats de dissabte i diumenge requereixen 
inscripció prèvia a través del correu electrònic 
didàctica.mua@ua.es o el telèfon 965909517 / Programació 
d’exposicions en la web: http://www.mua.ua.es



Ubicado en el Palacio Gravina, el MUBAG 
expone una parte importante de los fondos 
de la Diputación de Alicante, además de 
muestras temporales. Su exposición 
permanente “EL SIGLO XIX EN EL MUBAG. 
De la formación a la plenitud de un artista”, 
reúne lo más sobresaliente de la pintura del 
siglo XIX presente en la colección y 
enriquecida con el depósito de obras del 
Museo Nacional del Prado, entre otros. 
Otro espacio importante del museo es la 
sala dedicada a difundir la figura del 
querido pintor alicantino Emilio Varela. 
Valores que han hecho posible que el 
museo sea reconocido como un referente 
de las bellas artes.

Situat en el Palau Gravina, el MUBAG exposa 
una part important dels fons de la Diputació 
d'Alacant, a més de mostres temporals. La 
seua exposició permanent “EL SEGLE XIX 
EN EL MUBAG. De la formació a la plenitud 
d'un artista”, reuneix el més excel·lent de la 
pintura del segle XIX present en la col·lecció 
i enriquida amb el dipòsit d'obres del Museu 
Nacional d’El Prado, entre uns altres. Un 
altre espai important del museu és la sala 
dedicada a difondre la figura del pintor 
alacantí, tan estimat, Emilio Varela. Valors 
que han fet possible que el museu siga 
reconegut com un referent de les belles arts.

www.mubag.org



Sábado 21 de 10:00h a 24:00h y 
domingo 22 de 10:00h a 14:00h
Espacio Tablet-Art. Los visitantes dispondrán de 
tablets para realizar juegos relacionados con las obras 
de Emilio Varela y Joaquín Sorolla presentes en el 
museo. Actividad libre. Durante las dos jornadas.
Photowalk en el MUBAG. La obra de Emilio Varela, 
nombrado recientemente Hijo Predilecto de la 
provincia, podrá ser fotografiada por primera vez, 
además de nuestra sede y alrededores. La acción 
quedará finalizada cuando los usuarios suban las 
fotografías a las redes sociales con #YovoyalMUBAG y 
etiqueten al museo. Actividad libre. Durante toda la 
jornada. 
Cuadro gigante modular. Los visitantes podrán pintar 
de manera espontánea una obra de nuestra colección 
predibujada. El resultado será un photocall. Actividad 
libre. Durante las dos jornadas.

Sábado 21
• A las 11:00h, a las 12:00h y a las 13:00h. Taller 
Tablet-Art para Niños/as. En el Espacio Tablet-Art los 
niños/as dispondrán de tablets para realizar juegos 
relacionados con las obras de Emilio Varela y Joaquín 
Sorolla presentes en el museo. 4 a 12 años. Plazas 
limitadas. Inscripción previa.
• 18:30h a 19:30h. Visita guiada a la exposición Sorolla 
Íntimo. Bocetos de Visión de España. Plazas limitadas. 
Inscripción previa.
• 20:00h a 21:00h. Conferencia “Fotografía y paisaje 
cultural”. Impartida por el polifacético y experto en la 
materia Manuel A. Velandia Mora. Entrada libre, 
limitada al aforo del local.
• 22:00h a 23:00h. Estreno nuevo guion Visita 
teatralizada a la exposición EL SIGLO XIX EN EL 
MUBAG. De la formación a la plenitud de un artista. 
Plazas limitadas. Inscripción previa. 

Domingo 22
• A las 11:00h, a las 12:00h y a las 13:00h. Taller 
Tablet-Art para Niños. En el Espacio Tablet-Art los 
niños dispondrán de tablets para realizar juegos 
relacionados con las obras de Emilio Varela y Joaquín 
Sorolla presentes en el museo. 4 a 12 años. Plazas 
limitadas. Inscripción previa.
• 11:00h a 14:00h. Taller “Photomobile Lab Art / Hacia el 
paisaje de Emilio Varela” para Adultos. Los participan-
tes disfrutarán de una experiencia fotocreativa de 
aprendizaje con el dispositivo móvil sumergiéndose en 
la obra del pintor alicantino Emilio Varela. Impartido 
por el fotógrafo y artista visual Juan Sanz. Mayores de 
18 años. Plazas limitadas. Inscripción previa.
• 12:00h a 13:00h. Visita Pinacoteca (Almacén) y Taller 
de Restauración de Diputación de Alicante. Plazas 
limitadas. Inscripción previa. Lugar de encuentro: Avda 
de Orihuela, 128 de Alicante (a las 11:45h).
• 13:00h a 14:00h. Visita guiada accesible a la 
exposición EL SIGLO XIX EN EL MUBAG. De la 
formación a la plenitud de un artista. La visita será 
traducida simultáneamente a lengua de signos. Plazas 
limitadas. Inscripción previa.
Para inscribirse a las actividades, llamad al teléfono 965 14 67 87 
en horario de lunes a viernes, de 09:00h a 14:00h.
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• 20:00h a 21:00h. Conferencia “Fotografía y paisaje 
cultural”. Impartida por el polifacético y experto en la 
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teatralizada a la exposición EL SIGLO XIX EN EL 
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Plazas limitadas. Inscripción previa. 
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• A las 11:00h, a las 12:00h y a las 13:00h. Taller 
Tablet-Art para Niños. En el Espacio Tablet-Art los 
niños dispondrán de tablets para realizar juegos 
relacionados con las obras de Emilio Varela y Joaquín 
Sorolla presentes en el museo. 4 a 12 años. Plazas 
limitadas. Inscripción previa.
• 11:00h a 14:00h. Taller “Photomobile Lab Art / Hacia el 
paisaje de Emilio Varela” para Adultos. Los participan-
tes disfrutarán de una experiencia fotocreativa de 
aprendizaje con el dispositivo móvil sumergiéndose en 
la obra del pintor alicantino Emilio Varela. Impartido 
por el fotógrafo y artista visual Juan Sanz. Mayores de 
18 años. Plazas limitadas. Inscripción previa.
• 12:00h a 13:00h. Visita Pinacoteca (Almacén) y Taller 
de Restauración de Diputación de Alicante. Plazas 
limitadas. Inscripción previa. Lugar de encuentro: Avda 
de Orihuela, 128 de Alicante (a las 11:45h).
• 13:00h a 14:00h. Visita guiada accesible a la 
exposición EL SIGLO XIX EN EL MUBAG. De la 
formación a la plenitud de un artista. La visita será 
traducida simultáneamente a lengua de signos. Plazas 
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Para inscribirse a las actividades, llamad al teléfono 965 14 67 87 
en horario de lunes a viernes, de 09:00h a 14:00h.
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El Museu Nova Tabarca se situa en l'illa del mateix 
nom, dins de l'antic immoble magatzem de 
l'almadrava, en l'actualitat rehabilitat com a Edifici 
de Serveis. Ocupa dues sales: en la primera es pot 
contemplar un audiovisual que versa sobre les 
relacions històriques de l'home i el mar, i esdevé un 
paradigma d'açò un lloc com aquest, al costat 
d'una col·lecció de fotografia antiga de l’illa, així 
com una vitrina sobre el patrimoni integral illenc. 
En la segona sala es desenvolupa pròpiament el 
discurs expositiu, sobre la base d'una visió 
completa de la riquesa patrimonial de Nova 
Tabarca, des dels aspectes geogràfics i geològics 
als biològics, tot passant, lògicament, per la història 
i etnografia del lloc. Panells informatius, material 
arqueològic i etnogràfic, reproducció de 
documents històrics i recursos interactius, hi 
completen l'exposició.

El Museo Nueva Tabarca se ubica en la isla del 
mismo nombre, dentro del antiguo inmueble 
almacén de la almadraba, en la actualidad 
rehabilitado como Edificio de Servicios. Ocupa 
dos salas: en la primera se puede contemplar un 
audiovisual que versa sobre las relaciones 
históricas del hombre y el mar, siendo paradigma 
de ellas un lugar como éste, junto a una colección 
de fotografía antigua de la isla, así como una 
vitrina sobre patrimonio integral isleño. En la 
segunda sala se desarrolla propiamente el 
discurso expositivo, en base a una completa visión 
de la riqueza patrimonial de Nueva Tabarca, desde 
los aspectos geográficos y geológicos, a los 
biológicos, pasando lógicamente por la historia y 
etnografía del lugar. Paneles informativos, 
material arqueológico y etnográfico, reproducción 
de documentos históricos y recursos interactivos, 
completan la exposición.

www.alicante.es/es/equipamientos/museo-nueva-tabarca



PROGRAMACIÓN

· Recibimiento de visitantes por 

parte de la dirección del Museo 

(sábado/domingo 21-22 mayo)

· Información desde el Museo de la 

Red de Senderos y aportación de 

folletos sobre la misma

· Colaboración de la Reserva 

Marina en la información sobre 

patrimonio natural 

(sábado 21 de mayo)



El Museo Volvo Ocean Race, el único del mundo 
dedicado a la vuelta al mundo a vela por 
equipos y con escalas, es un espacio moderno, 
dotado con elementos interactivos, juegos, 
impresionantes fotografías y películas y un 
barco que se puede visitar. Es una experiencia 
ideal para disfrutar en familia, un lugar para 
descubrir historias increíbles de los 43 años de 
historia de esta competición y conocer de 
primera mano cómo son los barcos y cómo es la 
vida a bordo para los regatistas que se embar-
can en esta aventura. Alicante ha sido Puerto de 
Salida de la regata oceánica más dura y más 
larga del mundo en las tres últimas ediciones y 
volverá a serlo en 2017. 
 
El Museu Volvo Ocean Race, l'únic del món dedicat 
a la volta al món a vela per equips i amb escales, és 
un espai modern, dotat amb elements interactius, 
jocs, fotografies i pel·lícules impressionants i un 
vaixell que es pot visitar. És una experiència ideal 
per a gaudir en família, un lloc per descobrir 
històries increïbles dels 43 anys d'història 
d'aquesta competició i conèixer, de primera mà, 
com són els vaixells i com és la vida a bord per als 
regatistes que s'hi embarquen en aquesta 
aventura. Alacant ha estat Port d'Eixida de la 
regata oceànica més dura i més llarga del món en 
les tres últimes edicions i tornarà a ser-ho el 2017.

www.museovolvooceanrace.com



PROGRAMACIÓN

Visita guiada y juego Trivial 
21 de mayo: 11.00, 13.00, 16.00, 18.00, 20.00, 22.00 
22 de mayo: 10.30, 13.00

Visitas al barco Brasil 1
21 de mayo: horario ininterrumpido de 10.00 a 20.00
22 de mayo: 10.00 a 14.00

Simulador de la regata
21 y 22 de mayo: ininterrumpido 

Taller de robótica Mindstorms Ev3*
21 de mayo: 11.30 a 13.00 
Construcción de vehículo y programación, edad: 
10-14 años

Taller de robótica Wedo*
21 de mayo: 16.00 a 17.30
Creación de estructuras con piezas Lego, edad: 6-9 
años

Taller de 
programación/videojuegos* 
21 de mayo: 17.30 a 19.00
Programación con Scratch, edad: 8-12 años

Taller de diseño e impresión 3D* 
21 de mayo: 19.00 a 20.30 
Edad: 8 a 12 años

Taller de robótica Mindstorms Ev3*
22 de mayo: 10.30 a 12.00
Construcción de vehículo robotizado y 
programación, edad: 10-14 años

Taller de robótica Wedo*
22 de mayo: 12.30 a 14.00 
Creación de estructuras con piezas Lego y 
programación, edad: 6 a 9 años

* Inscripción previa en info@museovolvooceanrace.com, 
indicar nombre y edad del niño, teléfono de contacto y 
fecha del taller. Plazas limitadas.

Horario:
21 de mayo, 10.00 a 00.00
22 de mayo, 10.00 a 14.00



PASAPORTE




