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ARQUITECTURAS EFÍMERAS Y CONTROVERSIAS 
CULTURALES

Un conjunto de instalaciones realizadas por estudiantes 
de arquitectura proponen reflexionar sobre la capacidad 
de la Arquitectura Efímera para producir nuevos 
paisajes culturales en el espacio urbano.

Proyecto en colaboración con la Escuela de 
Arquitectura de la Universidad de Alicante.

Un conjunt de instal·lacions fetes per estudiants 
proposen reflexionar sobre la capacitat de 
l’arquitectura efímera per a produir nous paisatges 
culturals en l’espai urbà.

Projecte en col.laboració amb l´Escola 
d´Arquitectura de l´Universitat d´Alacant.



www.cigarreras.es

El Centro Cultural Las Cigarreras, asentado en lo 
que fueron las naves del almacén de la antigua 
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 l'antiga Fàbrica de 
Tabacs, és un espai de suport a la creativitat, al 
talent i la innovavió 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. 



HASTA EL DOMINGO 21 DE MAYO - FINS EL DIUMENGE 21 DE MAIG

De martes a sábados de 10:00 a 21:00  h./ Domingos y 
festivos de 10:00 a 14:00 h./ Cerrado los lunes. 

La creación del paisaje contemporáneo: La fotografía ha 
ocupado en los últimos años una posición de creciente 
importancia en el conjunto de la Colección DKV, mientras 
que este formato tiene una autonomía y una relevancia bien 
definida al interno de la Colección de fotografía del 
Ayuntamiento de Alcobendas. Partiendo de los ricos fondos 
de ambas instituciones, esta exposición estudia el modo en 
que la concepción del paisaje se encuentra en permanente 
estado de crisis y reescritura en la creación visual 
contemporánea. Alicia Ventura. Comisaria. Cultura 
Contemporánea.

DESDE JUEVES 18 DE MAYO – DES DEL DIJOUS 18 DE MAIG

De martes a sábados de 10:00 a 21:00 h./ Domingos y 
festivos de 10:00a 14:00 h./ Cerrado los lunes. 

De Musa a artista: Una estructura que comienza en los 
árboles simboliza la restricción de las primeras mujeres 
pintoras, a las que se les otorgó exclusivamente temas 
relacionados con la naturaleza o los bodegones, infravalo-
rando así sus capacidades de creación. Sin embargo, la 
naturaleza se ha transformado en un medio que facilita el 
ascenso de la estructura de forma angulosa, representando 
el difícil camino que supone para la mujer acceder al mundo 
artístico y profesional. Finalmente alcanza la censura que 
supone un muro, el cual queda desmaterializado.

Arquitecturas Efímeras y Controversias Culturales. 
Transición espacial y simbólica que va de la censura a 
derribar muros físicos y mentales

Exteriores del Centro Cultural Las Cigarreras

Proyecto de estudiantes de Arquitectura de la Universidad 
de Alicante. Alba Pastor Garzón, Marina Lorente y María 
Escandell Mesas

SÁBADO 20 DE MAYO – DISSABTE 20 DE MAIG

De 10:00 a 20:00 h. Graff Wheels Exhibición de graffiti 
sobre vehículos. Libre acceso. Jardín Vertical Alicante 
Colors + info e inscripciones en:
fb/Alicante-Colors-1686539428265700

19:00 h. Actividad didáctica de la exposición de fotografía 
La creación del paisaje contemporáneo. Gratuito. Cultura 
Contemporánea. Explicarte

DOMINGO 21 DE MAYO - DIUMENGE 21 DE MAIG

De 10:00 a 14:00 h. Graff Wheels. Exhibición de graffiti 
sobre vehículos. Libre acceso.

12:00 h. Visita guiada + taller familiar de la exposición de 
fotografía La creación del paisaje contemporáneo. 
Gratuito. Cultura Contemporánea. Explicarte.

Programación



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 Comunica-
ció Visual Eusebio Sempere, Humanitats i Ciències, 
Revistes, Publicacions i Recerca.

www.iacjuangilalbert.com
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JUEVES 18 DE MAYO - DIJOUS 18 DE MAIG

9:00 a 14:00 h. y de 17:00 a 22:00h. 
ARTE EN LA CASA BARDÍN. EXPOSICIÓN 
INERTE PERO VIVO. La muestra proyecta una 
reflexión sobre el concepto de adaptación y mudanza 
del ser humano en la cultura contemporánea. Uno de 
los recursos es el uso de los alcorques, tanto por su 
significado como por su representación icónica. Calle 
San Fernando, 44. Alicante.

Visita guiada a las 20:00 h. Encuentro de la artista 
con el comisario, a las 21:00 h

Miriam Rincón y Bernabé Gómez Moreno. 

VIERNES 19 DE MAYO - DIVENDRES 19 DE MAIG

9:00 a 14:00 h. y de 17:00 a 20:00 h.

ARQUITECTURAS EFÍMERAS Y CONTROVER-
SIAS CULTURALES. EL ARTE TIENE PERMISO 
PARA INVADIR. Cuando los lugares históricos se 
hacen permeables, abren espacio y dejan paso a la 
incursión de nuevas posturas. Calle San Fernando, 
44. Alicante. A las 12h. Encuentro de la profesora, 
directora de Arquitecturas efímeras con alumnos de 
3º de Arquitectura de la Universidad de Alicante. 
Profesora: Adriana Figueiras Robisco. Colaboradora: 
Carmen Sofía Linares León. Alumnos: Diego López 
Sánchez, Elvis Soria Carrasco, Rafa Muñoz 
Cervantes, Estefanía Milla Barrios.



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, en ple centre de la 
ciutat i enfront del Port d'Alacant és, des de l'any 
1992, la principal sala d'exposicions de titularitat 
municipal que ha acollit al llarg de la seua història, 
nombroses exposicions d'art i diferents activitats 
d'índole cultural o social. L'estratègica situació, i el fet 
de comptar amb tres sales expositives de diferents 
grandàries, ha sigut un factor clau per haver-se 
convertit en un espai per a l'exhibició de múltiples 
propostes artístiques i culturals.

www.alicante.es/es/equipamientos/sala-exposiciones-lonja-del-pescado
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DOMINGO 21 DE MAYO - DIUMENGE 21 DE MAIG

De 12:00 a 15:00 h. “Vermut Session Lonja del 
Pescado”. Taller infantil de tazas ilustradas. Sin límite 
de edad. Impartido por Alissia.

De 12:00 a 15:00 h. “Lindy Hop”. Baila con la 
Escuela de Swing de Alicante. Degustación de vermut 
y cerveza artesanal.

ARQUITECTURAS EFÍMERAS Y CONTROVER-
SIAS CULTURALES “EL MAR PERSISTE”. 

Adriana Figueiras Robisco Colaboradores: Gonzalo 
Sánchez-Gil Izquierdo, José María Moreno Gonzáles, 
Sara Serna Martínez y Elsa Valax.



El Maca heredero del Museo de la Asegurada (1977) 
fue uno de los primeros museos de arte contempo-
ráneo de España. Rehabilitado y ampliado en 2011, 
recorre las más importantes tendencias del arte del 
siglo XX a través de obras de la Colección Arte 
Siglo XX donada por Eusebio Sempere a la ciudad; 
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, depositada 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 programa de 
actividades basado en la participación, la 
creatividad y el respeto hacia cualquier manifesta-
ción artística.

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

www.maca-alicante.es



JUEVES 18 DE MAYO – DIJOUS 18 DE MAIG

12:00 h. INAUGURACIÓN ARQUITECTURAS CULTURALES 
EFÍMERAS Y CONTROVERSIAS CULTURALES. Instalación 
en el MACA: “OCULTAR O ENSEÑAR LO OLVIDADO“. 
Alumnos: Asmaa Sadou Ammar, Alejandro López Martínez, 
Pablo Jover Zornoza y Alba María Penalva Aledo. 
Dirección: Adriana Figueiras. 

VIERNES 19 DE MAYO – DIJOUS 19 DE MAIG

18:00 h. Proyección y exposición FOTOGRAFÍAS 
CONCURSO “SÓLO POR ESTA VEZ 06”. Las fotografías 
podrán verse hasta el 28 de mayo. (Categoría profesional en 
colaboración con el Master de Fotografía PhotoAlicante y Premio 
Instagram).

SÁBADO 20 DE MAYO – DISSABTE 20 DE MAIG

De 11:30 a 13:30 h. MAGRITTE: NUBES CON V de VOLAR*. 
Visita y Taller infantil a cargo de Explicarte. Niños de 5 a 12 
años. 
17:00 h. MERIENDA CON MAGRITTE Y ESPECTÁCULO DE 
MAGIA con Ana la MAGA Lo que el bombín esconde.

18:30 h. VISITA AL MUSEO ESCONDIDO*. Recorrido por 
los rincones del museo cerrados al público habitualmente. 
19:00 h. (IN)VISIBLES. Microteatro a cargo de Ana Peiró e 
Ivan Valdevira. Pase familiar.
19:30 h. CINE en colaboración con la Universidad de 
Alicante. EL ATLAS DE LAS NUBES con Tom Hanks y Halle 
Berry (2012). Público adulto. Película dirigida por Lana 
Wachowski, Tom Tykwer y Andy Wachowski.
20:00h. Conversación en torno a LA PIEZA INVITADA. LA 
BELLE SOCIÉTÉ de René Magritte.
21:00 h. ENTREGA DE PREMIOS DEL CONCURSO DE 
FOTOGRAFIA “SOLO POR ESTA VEZ 06”. Premio Categoría 
profesional y Premio Instagram.
22:00 h. (IN)VISIBLES. Microteatro a cargo de Ana Peiró e 
Ivan Valdevira. Pase para adultos.
22:15 h. VISITA NOCTURNA AL MUSEO ESCONDIDO*. 
Recorrido por los rincones del museo cerrados al público 
habitualmente. 
23:00 h. RELATOS NOCTURNOS aunque sea de noche. 
Cuentos para adultos a cargo de Alberto Celdrán.
23:30 h. MATTHIEU SAGLIO. CELLO SOLO. Actuación 
musical. En CELLO SOLO, Matthieu Saglio combina la 
tradición clásica con sonidos y ritmos traídos de sus 
encuentros alrededor del mundo. 

DOMINGO 21 DE MAYO - DIUMENGE 21 DE MAIG

11:00 h. (IN)VISIBLES. Microteatro a cargo de Ana Peiró e 
Ivan Valdevira. Pase para bebés.

12:30 h. MAGRITTE: NUBES CON V de VOLAR*. Visita y 
Taller infantil a cargo de Explicarte. Niños de 5 a 12 años.

13:00 h. VISITA AL MUSEO ESCONDIDO*. Recorrido por 
los rincones del museo cerrados al público habitualmente. 

13:30 h. Clausura DIM 2017. Voz, arpa y guitarra. Dúo 
DeNudos. Alba Asensi y Pere García. Actuación musical. 

Alrededor del MACA, Distrito Arte se suma al DIM y propone un 
ambiente cultural único.

* Plazas limitadas. Es necesaria inscripción previa al correo: 
inscripciones@maca-alicante.es o en 965 213 156

Programación



El Museo Arqueológico Provincial de Alicante (MARQ), 
creado por la Excma. Diputación de Alicante en 1932, 
fue reinaugurado en 2002 en su nueva sede en la Plaza 
Dr. Gómez Ulla de 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 visita a 
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. Este año se cumple el 85 Aniversario 
del Museo y el 15 del MARQ.

El Museu Arqueològic Provincial d’Alacant (MARQ) el va 
crear l’Excma. Diputació d’Alacant en 1932, reinaugurat 
en 2002, a la seua nova seu a la plaça Dr. Gómez Ulla 
per S. M. la Reina Na Sofia. Ha rebut al llarg de la seua 
trajectòria diferents reconeixements entre els quals 
destaquen el premi al Millor Museu Europeu de l’Any en 
2004 i al 2009 la medalla al Mèrit Cultural de la 
Generalitat Valenciana; també la prestigiosa revista 
nord-americana NATIONAL GEOGRAPHIC l’ha declarat 
recentment un dels 10 museus imprescindibles de 
visita a Espanya. El MARQ, amb els jaciments i 
monuments que gestiona, se’l coneix per ser 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. Este any es compleix el 85 
Aniversari del Museu i el 15 del MARQ. 

www.marqalicante.com
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JORNADAS DE PUERTAS ABIERTAS
JORNADES DE PORTES OBERTES

Tanto en el Museo como en sus Parques Arqueológicos.

El horario de estos días será:
Día 18, de 10:00 a 19:00 h.
Día 20, de 10:00 a 24:00 h.
Día 21, de 10:00 a 14:00 h.

Centraremos nuestras actividades en la Edad Media, bajo el lema:
“Convivencia entre culturas en la Edad Media en nuestras tierras”.

JUEVES 18 DE MAYO – DIJOUS 18 DE MAIG

De 11:30 a 13:30 h. Visitas guiadas y talleres didácticos para

Asociaciones relacionadas con la Accesibilidad y la responsabili-
dadsocial, con el tema elegido por el Marq para esta jornada.

Participan: Aulas de la 3ª Edad y Down Alicante.

A las 17:30 h. Visita guiada para el público en general inspirada 
en la Edad Media (hasta completar aforo de 30 pax).

DOMINGO 20 Y LUNES 21 DE MAYO
DIUMENGE 20 I DILLUNS 21 DE MAIG

- Visitas guiadas relacionadas con el tema del 18 de mayo: 
“Convivencia entre culturas en la Edad Media en nuestras tierras”.
-  Talleres y juegos didácticos:
-  Photocall Edad Media, con atrezzo medieval para que el público

que nos visite pueda hacerse fotos divertidas.
-  Juego del “objeto misterioso” en la sala de la Edad Media para

disfrutar del Marq en familia.
- Taller del Juego del Alquerque o del Molino (antiguo juego que

se remonta a la Edad Media). Los participantes realizarán su
propio tablero de Alquerque y sus fichas.

-  Juego del Alquerque Viviente. En el patio se construirá un
alquerque. Se formarán dos equipos y cada uno de los 
miembros será una ficha.

- Taller de alfarería medieval, a elegir: candil de piquera, 
cantimplora o escudilla.

- Taller graffitis medievales, a elegir: barco, mujer con puñal o 
espadas. 

HORARIOS JUEGOS Y TALLERES - HORARIS JOCS I TALLERS:

Sábado 20 de mayo, de 11:00 a 13:00 h. Grupos cerrados 
Aspanion y Down Alicante.

De 18:00 a 20:00 h. Público en general. A partir de 4 años y 
familias.

Los juegos y talleres comienzan con una visita guiada a las 18:00 h. 
(hasta completar aforo de 30 pax). Participa Asociación Vida Libre.

Domingo 21 de mayo, de 11:00 a 13:00 h. Público en general.

A partir de 4 años y familias. Los juegos y talleres comienzan con 
una visita guiada a las 11:00 h (hasta completar aforo de 30 pax). 
Participan Alicante Accesible y Vida Libre. 



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 museogràfica basada en l'alternança 
d'exposicions 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'experimentació 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'activitats 
–cinema, teatre, dansa, concerts, conferències, etc.–, 
tallers didàctics per a tot tipus de cicles educatius i 
altres esdeveniments de caràcter lúdic i formatiu.

www.mua.ua.es
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VIERNES 19 DE MAYO - DIVENDRES 19 MAIG

FESTA DIM. TALLERS EN FAMÍLIA. De 17:00 a 20:00 h.

Tallers creatius, teatre interactiu, rap participatiu, jocs, etc.

Activitats ludicoeducatives dissenyades per professorat i alumnat de la 
Facultat d'Educació i l'Àrea Didàctica del MUA.

-  Taller “Construint realitats”
-  Taller “Famílies del món: Com em sent?”
-  Taller “Sentits i altres realitats”
-  Taller “Gràcies a vosaltres”
-  Taller-demostració “Dóna-li utilitat a la teua brossa! Un envàs... una 

infinitat de possibilitats!”
-  Teatre interactiu “Per un grapat de besades”
-  Rap participatiu “Casualitats del destí”

SÁBADO 20 MAYO - DISSABTE 20 MAIG (*) 

Visita guiada a les exposicions del MUA

Horari: 10:00 i 18:00h. 

Recorregut per exposicions d’art contemporani i arqueologia.

Taller “Rodes de molí”

Horari: 11:00 i 19:00 h. 

Per a aquest taller ens inspirem en l'obra d'Arcadi Blasco (Mutxamel, 
1928-2013), creador compromès que, a través del material ceràmic, 
va saber emprar l'art com a eina capaç de transformar la societat.

DOMINGO 21 DE MAYO - DIUMENGE 21 MAIG (*) 

Visita teatralitzada

Horari: 12:00 a 13:00 h.

Descripció: La companyia Espacio Inspira plantejarà un recorregut per 
l’arquitectura del MUA i l’exposició “Destins. Colecció MUA”.

DEL 19 DE MAYO AL 2 DE JUNIO
 DEL 19 DE MAIG AL 2 DE JUNI

ARQUITECTURES EFÍMERES I CONTROVÈRSIES 
CULTURALS .

Conjunt d'instal·lacions realitzades per estudiants de 3r d'Arquitectura 
de la Universitat d'Alacant (UA) que exploren la capacitat de 
l'Arquitectura Efímera per a evidenciar la controvèrsia en espais 
culturals de la ciutat d'Alacant.

INTERVENCIÓ AL MUA: “Navegar en l’absent”. Una 
transformació espacial basada en l'absència d'elements com l'aigua i 
els boscos.

(*) Les activitats de dissabte i diumenge requereixen inscripció prèvia 
a través del formulari on-line http://www.mua.ua.es/inscripciones. 



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 a su vez se 
enriquece con los depósitos de obras de museos 
tan importantes como el Museo Nacional del Prado. 
Otro espacio fundamental del MUBAG 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 allò més 
excel·lent de la pintura del segle XIX present en la 
col·lecció i al seu torn s'enriqueix amb els dipòsits 
d'obres de museus tan importants com el Museu 
Nacional del Prado. Un altre espai fonamental del 
MUBAG 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.com



Programación

DEL 18 AL 20 DE MAYO - DEL 18 AL 20 DE MAIG

De 10:00 a 20:00 h. Maratón Fotográfico. Realización de fotografías 
libres que inspiren el lema del DIM “Museos e historias controvertidas: 
decir lo indecible en los museos”. Compartirlas en Instagram con 
#DimMUBAG y etiquetar al museo. Del 18 al 20 de mayo.

JUEVES 18 DE MAYO – DIJOUS 18 DE MAIG

ARQUITECTURA EFÍMERA Y CONTROVERSIAS CULTURALES. 
“EL ARTE QUIERE SER SENTIDO”. Una nube fluida y suave 
desbordará los límites físicos del MUBAG para tener voz en el espacio 
público invitando a la acción y a desdibujar fronteras. Estudiantes de 3º 
de arquitectura de la UA: Mercedes Soto García, Juan Sequero González 
y Vicente Javier Morant Trives. Instalación. A partir del 18 mayo.

18:00 h. Audición alumnos/as departamento de piano. 
Conservatorio Superior de Música Óscar Esplá de Alicante. Entrada libre, 
limitada al aforo del local.

18:30 h.Visita guiada a la exposición permanente EL SIGLO XIX EN EL 
MUBAG. De la formación a la plenitud de un artista, con motivo de la 
presentación de “La Obra Invitada”.

VIERNES 19 DE MAYO – DIJOUS 19 DE MAIG

De 10:00 a 20:00 h. 

19:00 h. Concierto de piano “Vive el MUBAG con música”. Entrada 
libre, limitada al aforo del local.

SÁBADO 20 DE MAYO – DISSABTE 20 DE MAIG

De 10:00 a 24:00 h. 

12:00 a 14:00 h. Taller para niños/as “IMAGINANDO COMO GOYA”. 
Al igual que Goya se expresó en los muros de su casa la Quinta del 
Sordo podréis pintar los muros del MUBAG. Sin inscripción.

12:00 a 13:00 h. Visita Pinacoteca (Almacén) y Taller de Restau-
ración de Diputación de Alicante. Plazas limitadas. Inscripción previa.

A las 12:00 y a las 13:00 h. Visita guiada a la exposición GOYA. 
TESTIGO DE SU TIEMPO. Plazas limitadas. Inscripción previa.

18:00 a 20:00 h. Juego de Pistas para niños/as “Dentro del 
Laberinto” en la exposición Goya. Testigo de su tiempo. 4 pases. 
Plazas limitadas. Inscripción previa.

20:00 h. Visita guiada accesible a la exposición GOYA. TESTIGO DE 
SU TIEMPO. La visita será traducida simultáneamente a lengua de 
signos. Plazas limitadas. Inscripción previa.

22:00 a 22:45 h. Espectáculo Escénico “Aguafuerte. Almafuerte”. 
La expresión dramática en los grabados de Goya. Entrada libre, limitada 
al aforo del local.

DOMINGO 21 DE MAYO - DIUMENGE 21 DE MAIG

De 10:00 a 14:00 h. 

10:00 a 14:00 h. Proyección de las fotografías del Maratón “Decir lo 
indecible”.

11:00 a 13:00 h. Improvisación teatral Goya. Testigo de su tiempo. 
Un actor encarnará a Francisco de Goya e interactuará con el público 
visitante.

12:00 a 14:00 h. Taller para niños/as “Interpretando a Goya”. Al igual 
que Goya se expresó en los muros de su casa la Quinta del Sordo 
podréis pintar los muros del MUBAG. Sin inscripción. 

12:00 a 13:00 h. Visita Pinacoteca (Almacén) y Taller de Restau-
ración de Diputación de Alicante. Plazas limitadas. Inscripción previa. 

Para inscribirse a las actividades, llamad al teléfono 965146787 en 
horario de lunes a viernes, de 09:00h a 14:00h.



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

JUEVES 18 DE MAYO - DIJOUS 18 DE MAIG

Horario Ininterrumpido. AQUA VIVA. El rocío como elemento 
que da sentido al equilibrio entre Agua y Naturaleza, y lo 
presenta como única posibilidad de creación y regeneración 
Entrada del Museo de Aguas de Alicante. Esta instalación 
efímera surge con el objetivo de poner en valor el agua y la 
necesidad de ésta para el desarrollo de la vida. Su estructura 
"tenségrida" refleja el equilibrio necesario entre el agua y la 
naturaleza para crear una fuente de abastecimiento 
inagotable como es el rocío.

Su gran escala permite a los usuarios mimetizarse con ella 
para crear una concienciación más real y visual de la 
importancia del agua en nuestras vidas.

Pau Luna Soler, Alba Gandía Valor y Alejandro Pérez 
Requena

SÁBADO 20 DE MAYO – DISSABTE 20 DE MAIG

11:00 a 13:00 h. y de 18:00 a 20:00 h. VISITA TEATRALI-
ZADA. Dos personajes ambientados de época, uno 
masculino y otro femenino, irán explicando las temáticas de 
las fuentes por las cuales se pasarán durante la visita, al 
tiempo que dinamizarán el recorrido y encarnarán los 
personajes de las leyendas e historias que contarán 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 donde conseguían 
el agua, donde iba a parar el agua ya utilizada, la epidemia de 
cólera y como el Gobernador vino a paliar la epidemia etc.
1º PARADA: Plaza de Santa Faz.

2º PARADA: Plaza de Quijano.

3º PARADA: Fuente de San Antonio en la Calle Toledo.

La visita comenzara en la puerta del Ayuntamiento, 
recorriendo el casco antiguo hasta llegar al Museo de Aguas 
de Alicante. 

21:00 a 22:30 h. CONCIERTO JAZZ “BLUENOTES”. Grupo 
de músicos con influencias y procedencias tan dispares 
como sus personalidades que utilizan el Jazz adoptando un 
lenguaje común, basado en la improvisación y en la búsqueda 
de un estilo propio que tiene en cuenta sus raíces musicales. 
Museo de Aguas de Alicante.
Limitado al aforo de la sala del Museo

DOMINGO 21 DE MAYO – DIUMENGE 21 DE MAIG

10:30 a 12:00 h. VISITA TEATRALIZADA. Dos personajes 
ambientados de época, uno masculino y otro femenino, irán 
explicando las temáticas de las fuentes por las cuales se 
pasarán durante la visita, al tiempo que dinamizarán el 
recorrido y encarnarán los personajes de las leyendas e 
historias que contarán como Trinitario Quijano, el Marqués 
Cagalaolla, Ali y Cántara, etc. La visita comenzara en la 
puerta del Ayuntamiento, recorriendo el casco antiguo hasta 
llegar al Museo de Aguas de Alicante
12:30 a 13:30 h. ESPECTACULO DE MAGIA. El mentalista 
Toni Bright que te sorprenderá y te hará disfrutar jugando con 
la magia de la mente en estado puro. Museo de Aguas de 
Alicante. Limitado al aforo de la sala del Museo.



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.

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.

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



Programación

JUEVES DE 18 Y SÁBADO 20 DE MAYO 
 DIJOUS 18 DE MAIG I DISSABTE 20 DE MAIG

11:00 a 14:00 h. Visita gratuita al Museo con 
recepción y atención por parte de la dirección del 
mismo. 

Información sobre senderos patrimoniales de la isla y 
aportación de folletos sobre los mismos. 

Información sobre el patrimonio natural marino de la isla 
en colaboración con la Reserva Marina de Tabarca.



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 interacti-
vos, 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 embarcan 
en esta aventura. Alicante ha sido Puerto de 
Salida de la regata oceánica más dura y más 
larga del mundo en las tres últimas edicio-
nes 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 impres-
sionants 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 h.
22 de mayo: 10.30, 13:00 h.

VISITAS AL BARCO BRASIL 1

21 de mayo: horario ininterrumpido de 10:00 a 20:00 h.
22 de mayo: 10:00 a 14:00 h.

SIMULADOR DE LA REGATA

21 y 22 de mayo: ininterrumpido 

TALLER DE ROBÓTICA MINDSTORMS EV3*

21 de mayo: 11.30 a 13:00  h.
Construcción de vehículo y programación, edad: 
10-14 años.

TALLER DE ROBÓTICA WEDO*

21 de mayo: 16:00 a 17.30 h.
Creación de estructuras con piezas Lego, edad: 6-9 años

TALLER DE PROGRAMACIÓN/VIDEOJUEGOS* 

21 de mayo: 17.30 a 19:00 h.
Programación con Scratch, edad: 8-12 años

TALLER DE DISEÑO E IMPRESIÓN 3D* 

21 de mayo: 19:00 a 20.30  h.
Edad: 8 a 12 años

TALLER DE ROBÓTICA MINDSTORMS EV3*

22 de mayo: 10.30 a 12:00 h.
Construcción de vehículo robotizado y programación, edad: 
10-14 años

TALLER DE ROBÓTICA WEDO*

22 de mayo: 12.30 a 14:00  h.
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 h.
22 de mayo, 10:00 a 14:00 h.



Pasaporte




