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La Conservadora del MACA, Rosa Mª Castells, dio la bienvenida y agradeció a todos 
los asistentes su presencia en este entrañable acto que, junto con el presidente de la 
Hoguera, Enrique Martínez, presentó Víctor López Arenas, director y coordinador del 
Llibret de la Foguera Pla del Bon Repòs-La Goteta de este año: “El llegat 
Experimental”. En él se rinde un doble homenaje: por una parte conmemora el quinto 
aniversario desde que se retomara en el 2011 el concurso de Hogueras Experimentales 
que instaurara Segundo García en 1985 y, por otra parte, se evoca la figura de este 
conquense enraizado en Alicante, fallecido en septiembre del año pasado, que fue una 
figura clave en la cultura de esta tierra y director del Museo de la Asegurada, entre otros 
muchos cargos.  
También se mostró la maqueta de la Hoguera que ha ganado el concurso de este año 
2015, realizada por la arquitecta Silvia Alonso de los Ríos y titulada Urbanoscopia. 
Precisamente, también se le dio el premio en el último año del Concurso Oficial, en 
2004, pero no llegó a plantarse. De este modo, se consigue entablar un nexo entre el 
2004 y el 2015. Fue el arquitecto Jesús Navarro quien tuvo la idea de que se volviera a 
presentar esta obra y dedicarla “in memoriam” a Segundo García.  
 
El llibret consta de 3 partes: 
El artículo de Dionisio Gázquez, que se esforzó por continuar la trayectoria iniciada por 
Segundo cuando le sucedió en el cargo de Director del Centro de Estudios 
Audiovisuales y Comunicación Eusebio Sempere, y en el que refleja ampliamente la 
biografía de Segundo García; la presentación de Rosa Mª Castells a los 3 artículos de 
Segundo hallados en la donación que su viuda hizo al MACA y éstos mismos. En uno 
de ellos habla de la intención que se pretendía con este concurso en el que se 
representara otro tipo de tendencias artísticas sin perder el aliciente lúdico y festivo de 
la fiesta. En los otros dos se lamenta de la falta de apoyo constitucional, de la 
incomprensión por parte de los detractores de este arte experimental y trata de defender 
su continuidad, sabiendo que el fin está cercano. 
 
Hay otra parte en la que escriben varios de los amigos de Segundo, impulsados por 
Carmen Forqués,  dedicándole palabras de cariño y reconocimiento, rememorando 
momentos o comentando lo que le sugería su persona tanto como artista como en el 
aspecto humano. 
 
Y en la última parte, más tradicional, se repasan los 5 años de Hogueras Experimentales 
y cómo estos herederos del legado de Segundo han mantenido este impulso de 
contemporaneidad y experimentación, apoyados por él desde sus inicios. 
 
La Hoguera representa la deconstrucción de la ciudad observada desde afuera a través 
de cubos de diferentes tamaños. Los más pequeños responden a objetos como balcones, 



señales de tráfico…; los más grandes se refieren a espacios como plazas, edificios.. Y 
las personas ubicadas en distintos lugares. 
 
También aparece un supuesto diálogo entre Italo Calvino y Segundo García hablando de 
sus ciudades; en un caso son las imaginarias y en el otro de Alicante. Además, la 
presencia de Segundo se hará notar concretamente con un ninot construido con cubos, 
sin brazos, y del de la cabeza salen  raíces metalizadas que se enroscan en los que 
representan la ciudad, significando el enraizamiento con Alicante. 
En palabras de, Enrique, Segundo seguirá vivo mientras la experimentación el Museo lo 
estén. 
A continuación agradeció a Rosa, a Dionisio y a Carmen su apoyo en la redacción del 
Llibret y en la realización de este acto. 
Pasó la palabra a la Presidenta de la Federación de Fogueres de San Joan, Conchi 
Bertaño, a la dama de la bellea infantil, su hija, a la bellea infantil y adulta. 
 
Asimismo, propuso que se realizará un reconocimiento a la labor de Segundo por el 
progreso de esta ciudad ya fuera dándole su nombre a alguna calle, o certamen. 
 
 
 


