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La revista de los socios del Club Llumiq del MARQ

Hola amig@s
En este museo no paramos. Todavía no nos hemos recuperado de las
vacaciones de Navidad y ya estamos de lleno en las de Semana Santa y preparando el verano. A parte de lo nuestro, el museo va a tope, con un montón de
cosas, algunas de ellas de repercusión internacional: seminarios, exposición del British
Museum sobre los asirios, conferencias, entrega de premios EMYA y muchas otras cosas.
Como siempre, en estas páginas encontraréis amplia información de lo que os pueda interesar a
vosotros o a vuestros padres. Espero que disfrutéis con las secciones de siempre y las novedades.
Un fuerte abrazo, y no dudéis en poneros en contacto con nosotros
para cualquier cosa. Y sobre todo, si podéis, venir a vernos.
MARQ
Plaza DR. Gómez Ulla, s/n • 03013 Alicante
Tfno 965149000
Club Llumiq, ext 7104
llumiqclub@marqalicante.com
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Descubriendo el Marq
El TAXIPHOTO

Visor de placas estereoscópicas.
Mediados de siglo XIX.
Esta pieza se encuentra en la Sala de la
Edad Moderna y Contemporánea. Pertenece a la colección Sánchez de Prado y
fue donada por dicha familia de Alicante,
junto a una colección de fotografías.
Se trata de un objeto extraordinario, hay
que tener en cuenta que la invención de la
fotografía era reciente, por lo que este
visor se consideraba “lo más de lo más”.
El revelado se realizaba en placas, en negativo y positivo. Cada fotografía se observaba por duplicado y a través de unas
lentes, la imagen era estereoscópica, creando una imagen en 3D, dando una sensación de profundidad.
Las placas estereoscópicas forman un amplio reportaje de Alicante de finales del
XIX y principios de siglo XX, así como
otros lugares visitados por la familia.
Muy importante, recuerda: Se puede
mirar, pero… ¡¡no se toca!!

EXPOSICIONES EN EL MARQ
Arte e imperio.

Tesoros asirios del british museum

Del 3 de abril al 30 de septiembre de 2007
Vas a poder ver una exposición que
proviene de uno de los más importantes museos del mundo, el Museo Británico de Londres (British Museum).
En él se encuentra la mayor colección
de arte asirio de toda Europa y el
MARQ ha traído una gran parte de
ella para que lo puedas visitar.
Vas a poder contemplar relieves esculpidos de los palacios y templos asirios, las tablillas de barro con textos escritos en signos cuneiformes, figurillas de metal y de arcilla, objetos preciosos que
decoraban los palacios, cerámica común y vajilla de lujo, los originales sellos de los cilíndricos que se usaban habitualmente para
marcar las propiedades, incluso algún casco de metal que llevaban los soldados asirios.
También conocerás todo lo relacionado con el descubrimiento de Asiria: los dibujos e ilustraciones que hicieron los descubridores, los primeros libros
publicados sobre las exploraciones y algunos datos de su principal protagonista, el
ponemos a disposición de tu
clase Guías Didácticas sobre la

aventurero y arqueólogo inglés Layard.

exposición, con actividades que

Fíjate bien en la imagen del relieve

te ayudarán a conocer mejor la

de la leona herida, ¿eres capaz de

cultura de asirios

dibujarlo?. Inténtalo. Mándanos tus
dibujos a Club Llumiq (dirección
del MARQ) Los mejores los publicaremos en
el próximo número.
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NOS HEMOS DIVERTIDO
Navidades en el MARQ

Las pasadas Navidades disfrutamos con
el CLUB LLUMIQ de un sinfín de actividades en el MARQ.
Para empezar bien las vacaciones, nuestra amiga
Manuela nos trajo los
“Cuentos mecidos por la
Magia de la Navidad”.
Cada mañana diferentes
personajes nos acompañaron en un fantástico viaje en el tiempo.
“Cuentos al calor de
la lumbre”, “El Clan
Ciervatán”, “El Poblado Íbero”, “de la
Cueva al Poblado” y el “Gran regalo de
Navidad” fueron algunas de las historias que escuchamos.
También hubo funciones teatrales en
las que divertidos personajes vivían
aventuras increíbles como “La Ópera
Mola” o “La otra historia
de Caperucita”.

NOS HEMOS DIVERTIDO
Navidades en el MARQ

¡Por cierto! Tuvimos el gran honor
de contar con la presencia del Paje
Real oficial de sus Majestades los
Reyes Magos. Cada niño dejó su
carta en el Buzón Real y todos los
que quisieron se hicieron una foto con
el Paje. ¡Esperamos que se hayan cumplido todos vuestros deseos!
Por las tardes disfrutamos de los mejores talleres en compañía de Irene. Con la
ayuda de arcilla, punzones, pintura, etc y
sobretodo mucha imaginación, hemos conocido nuestra historia de forma diferente y divertida.
Cerámica cardial, amuletos, escritura
y decoración íbera,…todos nos llevamos un bonito recuerdo de
nuestra visita al MARQ.
Y ahí no queda la
cosa…Como hay que aprovechar al máximo las vacaciones,
el CLUB LLUMIQ estuvo también en la feria de Exponadal.
Todos los socios que presentaron el carné del club al
comprar su entrada tuvieron
descuento. En el stand
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NOS HEMOS DIVERTIDO
Navidades en el MARQ

fuisteis vosotros los verdaderos

protagonistas convirtiéndoos en
detectives arqueólogos. Nuestra
misión: descubrir como vivían
nuestros antepasados. Cavernus y Popilio nos visitaron y
jugamos con ellos disfrazándonos con pieles de animales como los hombres y
mujeres de la prehistoria
o vistiendo elegantes
togas como en la época
romana. Durante LA
HORA LLUMIQ todos los niños y niñas
consiguieron fantásticos regalos y como
no, viajamos por el tiempo con el
MARQCUENTO, en el que vosotros sois
los personajes que dais vida a la historia. Todo esto con los talleres más
interesantes relacionados con cada
una de las salas del MARQ. Así, con
nuestras propias manos pudimos
crear cuencos de barro prehistóricos, pintar arte rupestre e incluso escribir con pluma y
tintero como hacían los escribas
de la edad media.

Ya veis que montón de cosas hemos
hecho. Estas Navidades nos hemos divertido
descubriendo nuestro pasado, investigando nuestra
historia. Desde el CLUB LLUMIQ te agradecemos
que participes y nos acompañes en esta apasionante aventura.

NOS HEMOS DIVERTIDO
Navidades en el MARQ
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Dime lo que piensas

los dibujos de nuestros socios y visitantes

ACTIVIDADES CLUB LLUMIQ
PROGRAMACIÓN SEMANA SANTA 2007

Continuando con el programa para las vacaciones escolares, y con la temática de las
salas del museo como fondo, este año pretendemos centrarnos en la Época Romana,
tras haber visto la Prehistoria (Semana Santa 2006) y los Iberos (Navidad 2006).
Fechas: del 10 al 13 (de martes a viernes) de abril de 2007
Horario: de 11 a 14 horas

Programa:
De 11 a 12, talleres en el Aula Didáctica del museo. Eje central de las actividades:
los MOSAICOS
De 12 a 13, un cuento de ROMANOS. Manuela Amat creará un cuento en el que
el hilo conductor será Popilio, personaje que servirá para introducir a los pequeños en la vida en la época romana y su presencia en Alicante (Lucentum)
De 13 a 14, juegos y costumbres romanas en los jardines del MARQ: dados, gallinita ciega, aro, togas, etc. Se formarán grupos de niños por edades y se combinará la entrada a la sala de Roma y Arqueología Subacuática con los juegos.
Aprovechando la exposición de los asirios, realizaremos también talleres relacionados
Aforo limitado en el Aula Didáctica: 30 niños
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Programación General

Este trimestre vamos a tope en el MARQ. No tenemos límite

Proyecto Reality 2007

Los últimos días de marzo se ha realizado en nuestro museo un seminario titulado: la
Prehistoria en el Museo. Claves para su didáctica. Dirigido principalmente a profesores y
niños, consistió en una serie de conferencias y talleres en los que se presentan técnicas
de trabajo, subsistencia y artísticas propias del Neolítico.
Enmarcado dentro del Proyecto Reality – una oportunidad para aprender viviendo nuestro pasado-, un proyecto europeo desarrollado dentro del programa Cultura 2000 tutelado por el European Museum Forum.
Participaron el Ayuntamiento de Génova – Museo di Archeologia Ligure (Italia), el CNRS –
Laboratoire de Chrono Ecologie de Besançon (Francia) y la Diputación Provincial de Alicante.
El sábado 31 de marzo se visitó el Yacimiento Arqueológico del Pla de Petracos, la localidad
de Castell de Castells y su Sala de Arte Rupestre. Completando la jornada con Talleres en
dicha población.

Para los coles
En el tercer trimestre vuelven los Talleres “Descubriendo la Arqueología” en los Parques Arqueológicos de Lucentum y la
Illeta, de 10 a12. Experiencia de éxito desarrollada por el
MARQ. Si estás interesado, coméntaselo a tu “profe” y que se
ponga en contacto con Concertación, 965149000, ext. 7112.
Por otra parte, deciros que ya está a vuestra disposición la
Guía Didáctica de la Illeta dels Banyets.

Premios EMYA
Este año el MARQ es sede de la entrega de los premios EMYA - Mejor
Museo de Europa, los días 2, 3 y 4 de mayo. Este galardón es el máximo reconocimiento al que puede llegar un museo, y damos fe, ya que nosotros lo
ganamos en Grecia en 2004.
Desde estas páginas, mucha suerte a todos los participantes.

Todo un campeón
en el marq
David Meca
El pasado mes de enero nos visitó el nadador David Meca participando en el ciclo
de conferencias natural es ciencia, organizada por el Área de Medio Ambiente
de la Diputación de Alicante.
Es tan amplio su palmarés y éxitos logrados que no caben en esta página,
podríamos destacar entre sus hazañas: el primero en ganar cuatro medallas en un mundial (Hawai 2000),
record del mundo en 25 km en Campeonato de
Europa 2004 y mundial de Montreal 2005, mejor
marca mundial 2004 y 2005 en Canal de la Mancha,
títulos, copas del mundo, número 1 del ranking mundial durante varios años, retos como Bahía de San
Francisco – Alcatraz, Estrecho de Gibraltar, Península
– Baleares, etc, etc. Sin miedo a tiburones, fuertes
corrientes, medusas o temperaturas extremas.
Casi 200 personas pudieron disfrutar de la conferencia de este deportista de élite “El desafío del mar”
en nuestro Salón de Actos.

