
Navidad en el MACA
 

EL Museo de Arte Contemporáneo propone un tiempo especial para
disfrutar del arte en solitario, en pareja, con amigos o en familia. Una
completa oferta expositiva y de actividades que ocupará los diferentes
espacios del MACA para gozo y reconocimiento del arte moderno.
 

ÓVALO DE LOS SUEÑOS:
La escultura de Sempere que recibe al visitante en el hall
del MACA, el Óvalo esconde tras el volumen, los efectos
ópticos,  los  reflejos  y  el  movimiento,  una  búsqueda
incesante de la luz y de la inmaterialidad convirtiendo el
lugar en un espacio mágico que queremos que nos ayudes
a transformar.

EXPOSICIONES PERMANENTES:
Colección  Arte  Siglo  XX:  De  los  esenciales  a  los
imprescindibles y La reproductibilidad del arte. 
Colección Caja Mediterráneo: Con el tiempo.
Colección  Eusebio  Sempere:  Las  intenciones  más
íntimas del aire. 
 

EXPOSICIONES TEMPORALES: 
Sala de exposiciones temporales. Palazuelo, Caligrafías
musicales.
Pieza invitada:  Antoni Tápies,  Blanco con cuatre signes
negres, Colección Caja Mediterráneo.
Biblioteca. Issahomu. La interfaz de un vuelo. Anabel Ruiz
Rodríguez. 
Hall Salón de actos.  Esther Ferrer, Libros de las cabezas,
Autorretrato en el tiempo, Colección Caja Mediterráneo.
 

Actividades:
 

A esta  oferta  expositiva  queremos añadir  una serie  de  actividades
para  todos  que  pretenden  acercar  a  los  participantes  el  museo  a
través de su experiencia personal, gracias a lenguajes como la danza,
la música y el cine. 



CINE en Versión Original
En colaboración con el Vicerectorat de Cultura, Esports i
Politica Lingüística de l'Universitat d'Alacant.
 

Día 19 de Diciembre / 19:00 H
Comedia: “Arma fatal”, 2007. 
Dir: Edward Wrigt. 

Un superpolicía  londinense,  de los  que disparan a dos
manos y saltan sobre el capó de los coches en marcha,
es enviado a un pueblecito de la campiña inglesa que, en
realidad, no es tan tranquilo como parece. 

 

DANZA CONTEMPORÁNEA 
 
ARTE SOBRE ARTE. 3ª edición.
Por tercer  año consecutivo  y  siguiendo con la  línea de
colaboración establecida entre el MACA, el Conservatorio
Profesional  de  Danza  José  Espadero  de  Alicante  y  la
compañía Otra Danza dirigida por Asun Noales, las artes
del  movimiento  ocuparán  las  salas  del  museo  para
fundirse  en  lenguajes  coincidentes  proponiendo  una
lectura  transversal  del  propio  arte  contemporáneo.
Pretendemos  acercar  la  danza  a  toda  la  sociedad
aprovechando  los  espacios  no  convencionales  para
trabajar con la sorpresa y la cercanía del público .
 

Día 20 de Diciembre / 20:00 H 
ARTE SOBRE ARTE. LAB.
Intervención de los alumnos de 5º y 6º de Enseñanzas
Profesionales del Conservatorio Profesional de Danza
José Espadero de Alicante. 
 

Día 21 de Diciembre / 19:00 H 
ARTE SOBRE ARTE 
ARTE  SOBRE  ARTE  es  una  propuesta  de  creación  y
colaboración  de  la  Compañía  OtraDanza  dirigida  por
Asun  Noales  que  pretende  acercarse  y  conversar  con
otras artes a través de la coreografía y la improvisación.  
Intérpretes:  Saray  Huertas,  Carmela  García,  Kike
Guerrero,  Asun  Noales,  Sebastián  Rowinsky,  Salvador
Rocher y becarios del Proyecto GoOD 2013/2014
Compañía  OtraDanza,  dirección  y  coreografía  de  Asun
Noales. 



LA INTERFAZ DE UN VUELO
ISSAHOMU. MAPPING
Proyecto  de  arquitectura  de  Anabel  Ruiz  situado  en  la
Biblioteca  que  describe  y  propone  un  modelo  arquitectónico
que  es  capaz  de  transformar  el  espacio  y  jugar  con  la
percepción del público. 

Día 21 de Diciembre / 19:00 H 
Coincidiendo con la actuación de la compañía OtraDanza,  La
interfaz  de  un  vuelo se  convertirá  en  una  instalación
performativa a cargo del productor  visual Pac Media. 
El  modelo  de  esta  nube  construida  se  transformará  en  una
arquitectura  “electrificada”.  La  acción  construye  un   espacio
sensible  cargando  a  la  obra  de  energía  y  carácter.  Las
cualidades geométricas  y espaciales de la pieza se amplifican
convirtiendo esta intervención en una experiencia conmocional.
 

VIAJE EN EL TIEMPO
Despertaremos  la  curiosidad  mediante  la  observación,  la
experimentación y la imaginación a través del  arte realizando
diversas  actividades  educativas  vinculadas  con  la  práctica
artística  y  sus  técnicas,  diseñadas  sobre  todo  para  disfrutar
aprendiendo, a cargo de EXPLICARTE.
 

Día 3 de Enero /17:30 H-19:00 H
TALLER INFANTIL 
PALAZUELO. Caligrafías musicales.
ARQUESTESIATOR: la máquina.
POSTAL DE LA NAVIDAD FUTURA.

 
Actividad para niños y niñas de 4 a 12 años.
Inscripción previa. comunicacion@maca-alicante.es o 965213156.

Día 4 de Enero /17:30 H-19:30 H
CINE CON PALOMITAS y MUCHO MÁS . 
En colaboración con el Vicerectorat de Cultura, Esports i Politica Lingüística
de l'Universitat d'Alacant.

“La invención de Hugo”, 2011.
Dir. Martin Scorsese. 
París, años 30. Hugo es un niño huérfano, relojero y ladrón que vive
entre los muros de una ajetreada estación de trenes parisina. Nadie
sabe de su existencia hasta que le descubre una excéntrica niña
junto a la que vivirá una increíble aventura...  
 

POSTAL DE LA NAVIDAD FUTURA.
Actividad para niños y niñas de 4 a 14 años.



Ven a disfrutar en el MACA
 
 

Horario de NAVIDAD.
 
De martes a sábado de 10,00 a 20,00h.
Domingos y festivos: de 10,00 a 14,00h.
Lunes cerrado.
El  Museo  permanecerá  cerrado  los  días  24  y  25  de
diciembre y el 31 de diciembre y el 1 y 6 de  Enero.
 
Biblioteca y Centro de Documentación.
La Biblioteca permanecerá cerrada para la consulta desde
el día 24 de diciembre de 2013 al 6 de enero de 2014.
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