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Nuestra  primera  estudiante  fue  Iryna  Lyovina  en  el  2011,  ucraniana,  estudiante  de  Turismo  en  la 
Universidad de Alicante, que realizó un estudio sobre los visitantes del Museo a través de un cuestionario 
que elaboró ella misma. 

En  el  2012  llegaron  Sabina  Palomares y  Francisco  Tomás  Amorós,  provenientes  del  curso  de 
Promoción Turística Local e Información al Visitante y a Alba Hernández de la Escuela Europea.

A partir  del  2013 comenzaron a multiplicarse las  solicitudes  y  las  nacionalidades:  Camille Sprecher, 
estudiante  francesa  de  gestión  administrativa;  Pilar  Lisbona,  realizando un Máster  de  Comunicación 
Audiovisual en la Univesidad Carlos III de Madrid, se involucró en el archivo documental y fotográfico; 
Lola Vidal,  cursando estudios de Bellas Artes en la Universidad Miguel Hernández y  Alessandro di 
Lorenzo,  italiano,  procedente  del  programa de voluntariado europeo que estuvo con nosotras  nueve 
meses, y comenzó su andadura colaborando junto con Lola en los primeros talleres de verano del MACA 
para dedicarse después a la creación de este Manifiesto Amarillo. 

Cabe mencionar el trabajo sobre el MACA que vino a completar Cristina Pacheco, licenciada en Bellas 
Artes y estudiante de Grado en Pedagogía por la UNED, y a Margarita Jiménez y Verónica González, 
procedentes de Turismo
En  el  2014,  Leticia  Gómez,  belga,  perteneciente  al  Programa  Erasmus  y  especializada  en  temas 
audiovisuales y comunicación, cuyo trabajo videográfico fue destacable;  Patricia Acosta, estudiante de 
Grado de Historia y Patrimonio en la Universidad Jaume I de Castellón, colaborando en la Biblioteca; 
Adela Teresa Prieto, Escuela de Arte y Superior de Conservación y Restauración de Bienes Culturales, 
cuyas tareas estuvieron relacionadas con ese campo específico; Ama Vidal, una muy jovencita y versátil 
estudiante de la Escuela Europea de Alicante; Aurelie de Amorin, francesa, estudiante de Historia del 
Arte en la Universidad de Michel de Montaigne Bordeaux III; Alba Velázquez, cursando Tercer Grado 
de Bellas Artes en la Universidad Miguel Hernández de Elche, Leticia Cano, acabando la Licenciatura en 
Historia del Arte en la Universidad Complutense. Ambas 4 colaboraron en los talleres de verano, aparte 
de otras tareas específicas, como imagen y didáctica. Sara Ruipérez, estudiante del Máster de Gestión del 
Patrimonio Cultural de la Universidad Complutense de Madrid, que realizó un estudio del impacto del 
Museo en las redes sociales.

Durante este año 2015, los estudiantes han ido solapándose:  Marie Pinel, ultimando su licenciatura en 
sociología en la Universidad de Aix en Provence, realizó un estudio sobre la influencia del Museo en la 
ciudad  de  Alicante;  Hanna  Jurisch,  alemana,  estudiante  de  la  Universidad  de  Heildeberg,  que  ha 
registrado los libros de la donación de la familia de Segundo García, y participado en tareas didácticas y 
montaje de exposiciones; Elena Mora, estudiante de Bellas Artes en la Universidad Miguel Hernández de 
Elche y dedicada a los talleres de verano;  Javier G. Calabria,  Máster Universidad de Barcelona “Arte 
actual:  Análisis  y  Gestión”,  dedicado a tareas de  edición de  vídeos,  diseño gráfico,  que junto a  Sara 
Ruipérez, becada esta vez por el Banco Santander, se ha dedicado al fotografiado, registro y clasificación 
de artículos de prensa pertenecientes al fondo documental donado por la familia Sempere.
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