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El MACA como institciin es tn ceniro abierio a la sociedad donde se inscribe, consolidando las relaciones
enire citdadanos, público tstario y visiianie, colectvos, empresas e institciones de la citdad qte a iravés
de distnios catces ptedan colaborar con el mtseo, involtcrarse en st programaciin y sentrse partcipes.
Gracias a las múltples colaboraciones se llevan a cabo y se pteden desarrollar algtnos programas y
proyecios garantzando así la calidad y variedad de las actvidades de tn Mtseo de Arie Coniemporáneo
para iodos.
Es complicado cada año abordar la programaciin de las distnias áreas del mtseo aiendiendo a la escasez
de prestptesios qte ha caracierizado la vida del MACA. De 2011 a 2015 no existi tn prestptesio
deierminado para el mtseo en la coniabilidad de la Concejalía de Ctlitra. En 2016 se consigni tna partda
prestptesiaria de 50.345 etros a lo qte se stmaron cantdades disptesias por oiras institciones de
34.988 etros por parie de la Diptiaciin de Alicanie y de 5100 por parie del Consorcio de Mtseos lo qte
hace tn ioial de 90.433 etros. En 2017, el prestptesio consignado en el Aytniamienio de Alicanie para el
Mtseo es de 115.756 etros. Ha colaborado ntevamenie en el Consorcio de Mtseos con la aporiaciin
econimica de 5000 etros y de forma direcia programando actvidades en el MACA. Al mismo tempo, el
MACA ha exporiado algtna de sts actvidades al Consorcio y ha programado tna gran exposiciin en el
Ceniro del Carmen de Valencia.
PRESENTACIÓN
El MACA-Mtseo de Arie Coniemporáneo de Alicanie es heredero direcio del Museo de la Asegurada
inatgtrado en 1977 y de especial signifcaciin en la hisioria recienie de la citdad gracias a tn
irascendenie acio ftndacional, la donaciin por el artsia Etsebio Sempere de la Colección de Arte del Siglo
XX al Aytniamienio de Alicanie. Igtalmenie, en oiro acio de generosidad, la artsia alicantna Jtana
Francés doni por legado iesiameniario parie de st obra al Mtseo. Esias dos colecciones se compleian con
tna iercera comptesia por obras del propio Sempere qte el Aytniamienio ha venido adqtiriendo para st
represeniaciin en el Mtseo. Además, desde 2012 la Colecciin Caja Mediierráneo fte deposiiada en el
MACA por tn periodo de cinco años. El Mtseo de Arie Coniemporáneo de Alicanie gtarda así ctairo
colecciones de arie coniemporáneo qte recorren las más imporianies iendencias del arie del siglo XX
represeniadas por sts más gentinos proiagonisias.
Las ftnciones de esie mtseo son conservar, exhibir, esitdiar y diftndir las colecciones así como promover
proyecios de investgaciin específcos y programas de exposiciones iemporales qte iendrán como
principal referencia concepital y gtion de st programa de actvidades, los indtdables valores artstcos y
didáctcos de las colecciones permanenies qte se gtardan en el mtseo así como aqtellas qte han venido
a compleiar los fondos medianie depisiios o donaciones. Todo ello para disfrtie, deleiie y aprendizaje de
tn público cada vez más experio.
El Mtseo de Arie Coniemporáneo aporia tna nteva infraesirtcitra y eqtipamienio a la citdad enriqteciendo st pairimonio, incremeniando los rectrsos maieriales, edtcatvos, ctlitrales y de promociin de la
citdad, propiciando ntevos motvos de satsfacciin y mayor calidad de vida al citdadano. Las colecciones
qte componen los fondos del mtseo constityen tn panorama único para acceder a la hisioria del arie del
siglo XX. El mtseo se convierie en tn ltgar privilegiado para edtcar la mirada de tn especiador ajeno al
mtndo del arie, esiableciendo tn diálogo con el público. El compromiso del Mtseo de Arie Coniemporáneo de Alicanie es convertrse en tn ceniro de referencia para la actvidad ctlitral y creatvidad de la citdad, incltso de la provincia y la Comtnidad Valenciana, así como tn airactvo más de la oferia itrístca de
la citdad e imagen de st renovaciin. La inserciin del mtseo en el espacio social de la citdad de Alicanie
se convertrá en tn objetvo prioriiario.
En 2012 el MACA recibii la Medalla a las Bellas Aries oiorgada por la Real Academia de San Carlos de
Valencia.
En 2016 el MACA obitvo la distnciin SICTED, Sisiema Iniegral de Calidad Ttrístca en Destno qte oiorga
el Institio de Ttrismo e España Ttrespaña.

El MACA desde su apertura en marzo de 2011 hasta el 30 de noviembre de 2017, ha recibido 341.049
visitantes.
2017
El año 2017 es para el MACA tn año mty especial. Se ctmplen 40 años desde aqtel lejano día 5 de
noviembre de 1977 ctando se inatgtri el Mtseo de la Asegtrada, origen de esie Mtseo de Arie
Coniemporáneo de Alicanie. Fte en pleno periodo de la iransiciin ctando Etsebio Sempere decide donar
a la citdad de Alicanie st colecciin de obras de arie para disfrtie de iodos. Apenas tnos ctanios
ejemplos en el Esiado ptes no existan mtseos de arie coniemporáneo. En 1963 el Mtseo Picasso de
Barcelona; en 1966, el Mtseo de Arie Absiracio de Ctenca; en 1975 la Ftndacii Miri de Barcelona; en
1972 el Mtseo de Villafamés y en 1977 el Mtseo de La Asegtrada de Alicanie.
Ctmplir 40 años es tna efemérides digna de ser celebrada y así manifesiamos ntesira inienciin. Todas las
gestones, actvidades y exposiciones iendrán qte conmemorar de algtna forma ial aniversario haciendo
especialmenie hincapié en la Colecciin Arie Siglo XX.

1. CONSERVACIÓN Y EXPOSICIONES
El área de conservaciin y exposiciones iemporales es responsable de las obras qte forman el fondo de las
colecciones del mtseo, así como de las obras en depisiio o présiamo de oiras colecciones. Atende la insialaciin de las colecciones en el mtseo en st primera exposiciin y posieriores preseniaciones, y
doctmen- ia e investga los fondos artstcos. Se encarga de la conservaciin preventva de las obras y
doctmenia y gestona ctalqtier acondicionamienio de las piezas. Es responsable de la coordinaciin y
realizaciin de las exposiciones de la colecciin y del programa de exposiciones iemporales del mtseo, bien
sean ésias de prodtcciin propia o en colaboraciin con oiros ceniros, así como de las posibles itnerancias.
1.2. EXPOSICIONES PERMANENTES. COLECCIONES PROPIAS.
La exposiciin permanenie de los fondos de las colecciones propias es tna de las razones principales de tn
mtseo. Fte por ianio, la iarea más imporianie en la fase de creaciin del Mtseo y aqtella en la qte se
verteron iodos los esfterzos iécnicos y maieriales. El moniaje de las Colecciones propias del Mtseo exigii
tna mtseografa específca de cada colecciin: mobiliario de exposiciin, maierial de conservaciin, marcos
de mtseo, plexis con fliros de rayos tva, crisiales mtseos, eic... Los maieriales y acabados debían de ser
perennes, silidos y de gran calidad, y el moniaje propio de cada pieza de cada colecciin se realizi con
especial dedicaciin aiendiendo a sts caracierístcas propias y a sts necesidades de anclajes y segtridad.
Se consideri el moniaje y la disiribtciin de cada tna de las colecciones como si de tna exposiciin
individtalizada se iraiara, dando a cada tna el iraiamienio, el disctrso y el mobiliario expositvo qte mejor
se adectaba a ellas.
1.2.1 PRIMERA PLANTA. Colección Arte Siglo XX
De los esenciales a los imprescindibles y La reproductbilidad de la obra de arte
Exposición.- La Colecciin Arie Siglo XX octpa el piso noble del Mtseo, la primera plania sin
inierferencias con oiras obras o con oiras colecciones, ial y como disponía la Escriitra de
Donaciin. Se han disiribtido las piezas en los diferenies ámbiios de las salas sigtiendo el
disctrso expositvo planieado: tn primer ámbiio destnado a la vangtardia y las piezas más
peqteñas e íntmas, tn segtndo ámbiio dedicado a las corrienies iptco-cinétcas, tn iercer
espacio donde se tbican las obras más imporianies de la generaciin española de los 50 y 60 y
tna últma sala donde se mtesiran las obras fgtratvas qte ponen de manifesio las
corrienies del realismo social.
La exposiciin se compleia con tna sala sin iltminaciin naitral donde se expone la obra sobre
papel de la Colecciin Arie Siglo XX y qte por razones de conservaciin debe de ser ststitida
cada cierio tempo. A diferencia de oiro tpo de obras, la obra sobre papel, por sts ctalidades
maieriales, reqtiere de especiales condiciones de conservaciin qte hacen desaconsejable
qte las piezas esién exptesias más de seis meses.
1.2.2. SEGUNDA PLANTA. Colección Caja Mediterráneo.
Con el tempo
Con el tempo es la mtesira permanenie de tna selecciin de 22 obras de esia Colecciin y
qtiere refexionar sobre la coniemporaneidad de las obras mosiradas, más allá de las
referencias hisiiricas ya conocidas en la Colecciin Arie Siglo XX y lo por venir. Referencias qte
enironcan con el gesio y la maieria donde la obra es el proceso en tna búsqteda contnta de
la pinitra más ptra, la qte se represenia a sí misma en artsias como Hernández Pijtán,
Barceli, Sicilia, Broio, Grat, García Sevilla. Pero iambién con tna generaciin de artsias qte
van a revisar proftndamenie la realidad para iraiar la fgtraciin desde mil ptnios de visia:
Edtardo Arroyo, Jtan Mtñoz, Jatme Plensa, Navarro Baldeweg, Carmen Calvo, Jorge Galindo,
Vicioria Civera o Ctrro González. O con los más esenciales, aqtellos qte iraian direciamenie
con lo stblime en tn despojarse de iodo para enconirar la espiriitalidad, el háliio escondido
de la belleza enire los qte se mtesiran obras de Ltis Gordillo, Yitrralde, Ángeles Marco, Jtan
Uslé, Santago Serrano, Amparo Tormo o Iñaki Gracenea.

Exposición en el exterior organizada por el MACA:
DISCURSOS PREMEDITADOS. COLECCIÓN Fundación Caja Mediterráneo. Del 17 de febrero al
23 de abril de 2017. Disctrsos mediiados previamenie qte han disctrrido anies en el MACA
pero qte se mtesiran ahora iodos jtnios, al mismo tempo y en tn mismo ltgar: dtranie dos
meses en el Cenire del Carme.
Se iraiaba de preseniar la Colecciin Ftndaciin Caja Mediierráneo en Valencia a iravés de la
lecitra conjtnia, de la exposiciin simtliánea de iodas las exposiciones iemporales realizadas
hasia ahora en el MACA, poniendo así en valor, no solo la calidad de las obras aiesoradas sino
además, el irabajo realizado exposiciin a exposiciin, gtiones conirasiados y soporiados por
disctrsos expositvos qte ya habían sido formtlados con éxiio.
30.000 visiianies. 3000m2 y 100 obras de 74 artsias han ptesio de manifesio la imporiancia
de esia Colecciin del mejor arie coniemporáneo español qte hoy se enctenira deposiiada en
el Mtseo de Arie Coniemporáneo de Alicanie. La exposiciin ha sido tna oporitnidad única
para conocer esia colecciin qte repasa ctairo décadas del arie español y qte, por st
voltmen y diversidad de disciplinas, no ptede mosirarse habiitalmenie de forma ian
compleia pero iambién ha servido para dar a conocer en Valencia el excelenie irabajo de
ctsiodia e investgaciin realizado por el MACA de Alicanie, ltgar donde se conserva la
colecciin. Comisariado: Rosa Mª Casiells. Coordinaciin en el MACA: Gloria Amores.
Prodtcciin: Consorcio de Mtseos de la Comtniiai Valenciana-MACA.
1.2.3. PLANTA TERCERA. Colección Eusebio Sempere
Las intenciones más íntmas del aire
En la Plania Tercera y como homenaje al artsia qte apenas deji obra de st atioría en la
Colecciin Arie Siglo XX, se expone tna selecciin de obras qte conforman la Colecciin
Sempere aiendiendo a la represeniatvidad deniro de st irayecioria artstca. Sigtiendo los
mismos criierios de conservaciin y exposiciin qte con la Colecciin Arie Siglo XX se disiribtyi
la obra sobre papel en la sala más adectada para ello. Las esctlitras se colocaron sobre sts
peanas diseñadas ad hoc y para la esctlitra ltminosa se confeccioni tna base ex-profeso
qte la eleva del stelo, esconde la insialaciin elécirica y la proiege.
DEPÓSITO.-Con motvo del Año Sempere y desde Enero de 2015 se encteniran deposiiadas
en el MACA ires piezas de la Colecciin de la Diptiaciin de Alicanie gracias a tn convenio
stscriio enire la Diptiaciin y el Aytniamienio. Tal convenio ha sido renovado con el fn de
que dichas obras contnnen en el museo por un periodo de tres años más. Se iraia de las
obra de Etsebio Sempere titladas División de círculos azules, 1976, Gotache sobre iabla,
Movimiento virtual rotatorio, 1969, Gotache sobre iabla y Relieve luminoso móvil, 1959,
Ensamblaje de acrílico sobre madera, plástco y sisiema elécirico. Ésia últma se enctenira
ahora mismo en proceso de resiatraciin y camnbio de circtiios eléciricos en la propia
Diptiaciin de Alicanie.
CAMBIO DE OBRAS SOBRE PAPEL. 2017. Sigtiendo los consejos de tna correcia conservaciin
preventva qte preiende garantzar la vida del pairimonio artstco, iodas las obras ctyo
soporie sea el papel iendrían qte ser exptesia solo por tn breve lapso de tempo qte no
debería stperar los 4 meses, qtedando el resio del año en reposo, en los almacenes con el
fn de paliar y conirarresiar los efecios negatvos qte catsa principalmenie la ltz. Así ptes las
obras perienecienies a la Colecciin Etsebio Sempere, exptesias en la plania iercera, y las de
Jtlio González, deposiiadas por Florencio Martn y exptesias en la primera plania, fteron
retradas de exhibiciin y ststitidas.
Exposición en el exterior organizada por el MACA
EXPOSICIÓN EUSEBIO SEMPERE. Obra gráfca en Fuentetodos, Zaragoza. Convenio para la
realizaciin de tna peqteña exposiciin de serigrafas de Etsebio Sempere y Abel Martn en la
sala de exposiciones Ignacio Ztloaga del Consorcio Ctlitral Goya-Ftendeiodos de la

Diptiaciin Provincial de Zaragoza. La exposiciin se insiali e inatgtri en Ocitbre de 2017 y
se retra en Enero de 2018. Comisariado: Rosa Mª Casiells. Coordinaciin: Caialina Bornand.
Prodtcciin: Diptiaciin de Zaragoza-MACA.
1.3. PRÉSTAMOS DE OBRAS A EXPOSICIONES TEMPORALES
Las exposiciones iemporales se convierien en tna de las mejores firmtlas para promocionar y dar a
conocer el MACA, Mtseo de Arie Coniemporáneo de Alicanie, ianio deniro como ftera de ntesiras
fronieras. Las piezas perienecienies a esias Colecciones son reconocidas y reqteridas, con regtlaridad por
comisarios y experios esitdiosos para formar parie de imporianies exposiciones iemporales. En 2017
hemos presiado las sigtienies obras:
Título exposición: No menor qte el vacío
Entdad organizadora: Consorcio de Mtseos de la Comtnidad Valenciana
Lugar de Exposición: Ceniro del Carmen (Valencia)
Fechas: Del 4 de noviembre de 2016 al 22 de enero de 2017
Obra prestada: 300014/CAM074 Javier Garcerá
Sin titlo, 2002
Colección Fundación Caja Mediterráneo
Título exposición: Todo procede de la sinrazin (1969-2016)
Entdad organizadora: Direcciin General de Promociin Ctlitral. Comtnidad de Madrid
Lugar de Exposición: Sala de Exposiciones Alcalá 31 (Madrid)
Fechas: Del 1 de diciembre de 2016 al 29 de enero de 2017
Obra prestada: 300142/CAM032 Carmen Calvo
Atiorreiraio, 1994
Colección Fundación Caja Mediterráneo
Título exposición: Círctlo íntmo: Pepe Espaliú
Entdad organizadora: IVAM. Institi Valencià d'Ari Modern
Lugar de Exposición: Cenire Jtlio González (Valencia)
Fechas: Del 1 de diciembre de 2016 al 2 de abril de 2017
Obra prestada: 300087/CAM064 Pepe Espaliú
Sin titlo, 1989
Colección Fundación Caja Mediterráneo
Título exposición: Prospectvas desde el presenie
Entdad organizadora: Ftndaciin Caja Mediierráneo
Lugar de Exposición: Ceniro Ctlitral La Lloigeia de Valencia
Fechas: Marzo-mayo 2017
Obras prestadas:
300001/CAM025 Bleda y Rosa, Hall de las coltmnas-Cnosos
300002/CAM024 Bleda y Rosa, Sala del Rey-Cnosos
300085/CAM179 Gonzalo Ptch, Le Corbtsier con piña
300086/CAM180 Gonzalo Ptch, S/T
300158/CAM111 Jaime de la Jara, Lies VII
300159/CAM112 Jaime de la Jara, Lies IX
300160/CAM113 Jaime de la Jara, Lies XIV
300161/CAM114 Jaime de la Jara, Lies XV
300112/CAM163 Javier Peñafel, Confanza qtería peneirar
300023/CAM207 Valentn Vallhonrai, Coliseo (Serie Moonlighis)
300024/CAM208 Valentn Vallhonrai, Citdad prohibida (Serie Moolinghis)
Colección Fundación Caja Mediterráneo

Título exposición: Arie y mecenazgo
Entdad organizadora: Ftndaciin Caja Mediierráneo
Lugar de Exposición: Palacio del Almtdí de Mtrcia
Fechas: Del 11 de mayo al 16 de jtlio de 2017
Obras prestadas:
300031/CAM144 Nico Mtntera
Stiie 16. Bariok
300032/CAM145 Nico Mtntera
Stiie 17. Bariok
Colección Fundación Caja Mediterráneo
Título exposición: Inieracciin. Cenitries of Comerce, Combai and Creaton
Entdad organizadora: Parlamenio Etropeo
Lugar de Exposición: Maison de L'Hisioire Etropéenne, Brtselas
Fechas: Del 4 de jtnio al 4 de septembre de 2017
Obra prestada:
XX.060 Pablo Gargallo, Kiki de Moniparnase
Colecciin Arie Siglo XX
Título exposición: Cada día es tn viaje (Ni la palabra ni el silencio)
Entdad organizadora: Aytniamienio de Alcobendas
Lugar de exposición: Ceniro de Arie de Alcobendas
Fechas: Del 28 noviembre 2017 al 3 febrero 2018
Obra prestada:
CAM050/300080, Vicioria Civera, Mal de Hem
Colecciin Ftndaciin Caja Mediierráneo
1.4. EXPOSICIONES TEMPORALES EN EL MACA
La mtesira de las colecciones permanenies del MACA se complemenia con tna coherenie y dinámica
programaciin de exposiciones temporales de prodtcciin propia o frtio de la colaboraciin con oiras
institciones, qte preiende investgar y refexionar sobre el arie coniemporáneo en iodas sts
manifesiaciones. El MACA qtiere constitirse en referencia necesaria por sts colecciones y por el tempo
hisiirico y iendencias qte represenian. Deniro de esie coniexio, las exposiciones iemporales aytdan a
compleiar la visiin del arie coniemporáneo qte se stgiere en la colecciin permanenie, ya sea por
complemeniariedad, conirasie o ctalqtier oira vía qte añada valor a la línea general de la colecciin del
mtseo.
Las exposiciones iemporales no son tna parcela aislada, sino parie iniegranie de tn concepio de mtseo
más amplio qte engloba a iodos los depariamenios en tna labor conjtnia qte btsca convertr al MACA
en tn espacio donde proftndizar sobre el hecho artstco coniemporáneo.
Podemos restmir las líneas expositvas del MACA en las sigtienies vías de acitaciin:


Desarrollar las corrienies hisiiricas y esiétcas propias de las colecciones.



Coniexitalizar las colecciones en las coordenadas iniernacionales.



Mosirar las posibilidades de la obra gráfca como medio de expresiin atiinomo.



Investgar aspecios concreios de la fgtra de Etsebio Sempere y sts relaciones.

El programa de exposiciones iemporales ha sido contntado y de calidad y ha proftndizado en el conocimienio de las propias colecciones y de los artsias en ellas represeniados. Se han realizado desde 2011
hasia 2017 tn ioial de 32 exposiciones de diferenie formaio ianio en la sala de exposiciones iemporales
como en oiros espacios del mtseo.
1. Arte normatvo. 50 aniversario de la primera exposición de Arte Normatvo Español
Fechas: 13.12.2010-06.02.2011

2. Blanco y negro: sujeto, espacio, percepción. Fondos de la Fundación Chirivella Soriano, Valencia.
Fechas: 02.03.2011-05.06.2011
3. Detrás del muro hay sol. Fondos Contemporáneos del Museo de Bellas Artes de Valencia.
Fechas: 15.07.2011-18.09.2011
4. Planos sensibles. Pintura abstracta de la Colección de Arte Contemporáneo de la Fundación La
Caixa.
Fechas: 4.10.2011-8.01.2012
5. Dual-es. Tàpies frente a Tàpies
Fechas: 26.01.2012-15.04.2012
6. Arte en los Aeropuertos. Colección AENA de Arte Contemporáneo
Fechas: 25.04.2012-26.08.2012
7. Genealogías silenciosas. Obras de la Colección Caja Mediterráneo.
Fechas: 13.09.2012-6.01.2013
8. A modo de reflexión. Obras de la Colección Caja Mediterráneo.
Fechas: 25.01.2013-7.04.2013.
9. Fernando Sinaga. Ideas K.
Fechas: 19.04.2013-07.07.2013
10. Arquitectura inadvertda. Encuentros entre la Colección DKV Seguros y la Colección Caja
Mediterráneo.
Fechas: 17.07.2013-08.09.2013
11. Palazuelo. Caligrafías musicales.
Fechas: 13.09.2013-05.01.2014.
12. Anabel Ruiz. "Issahòmu". Instalación en la Biblioteca.
Fechas: 29.11.2013-5.01.2014
13. Fuera de Serie. Serigrafas de la Ibero-Suiza en la Colección de la Universidad Politécnica de
Valencia.
Fechas: 21-01-2014-02-03-2014
14. El ciclo de la vida. Música antga en el sols de llart contemporani. Capella dels ministres.
Fechas. 7.03.2014-6.04.2014
15. De la naturaleza humana. Obras de la Colección Caja Mediterráneo.
Fechas: 15.04.2014-08.06.2014
16. Desborde. Claudia Martnez. Instalación en el hueco de la escalera.
Fechas: 15.05.2014-21.09.2014
17. Metamorfosis. Bingyi. Instalación
Fechas: 18.06.2014-28.07.2014
18. Sempere y su círculo en la Colección Mariano Yera.

Fechas: 3-07-2014-21-09-2014
19. Colección Cubista de Telefónica. A propósito de un Juan Gris
Fechas: 30.09.2014-11.01.2015
20. Joan Miró/Joan Baixas. Mori el Merma en Alicante
Fechas: 5.02.2015-17.05.2015.
21. Paisajes (in)visibles. Fotografas. Obras de la Colección Fundación Caja Mediterráneo.
Antesala del salón de actos.
Fechas: Marzo- Diciembre 2015
22. La revelación de la pintura. Obras de la Colección Caja Mediterráneo
Fechas: 12.06.2015-13.09.2015
23. Eusebio Sempere/Abel Martn. La música de los números que no existen
Fechas: 30/10/2015-24/01/2016
24. Parada Estación. María Aranguren
Insialaciin vía pública. Fechas: 13/11/2015-24/01/2016
25. Paloma Navares. El jardín de la
memoria. Antesala del salón de actos.
Fechas: 1/03/2016-29/05/2016
26. Espacios de resistencia. Colección Fundación Caja Mediterráneo
Fechas: 18/03/2016-26/07/2016
27. Heterotopías. Colección Circa XX
Fechas: 8/07/2016 a 16/10/2016
28. Todo Paisaje es Ficción. Colección Fundación Caja Mediterráneo
Fechas: 2/11/2016 a 22/01/2017
Y dtranie el 2017 se han programado las sigtienies exposiciones iemporales:
28. Todo Paisaje es fcción 2. Una obra de la Colecciin Ftndaciin Caja Mediierráneo: Espacio de
batalla de Miqtel Navarro. Sala de exposiciones iemporales. Fechas: Del 21/22 de Febrero al 23 de
Abril 2017.
29. 1977. Retrato de una época y de un personaje. Eusebio Sempere fotografado por Luis Pérez
Mínguez. PHOTOALICANTE. Hall del salin de acios. Fechas: Del 1 de marzo al 23 de abril de 2017.
30. Todo Paisaje es fcción 3. Salto al vacío y El Tránsito de Ángeles Marco. Una obra de la
Colecciin Ftndaciin Caja Mediierráneo. Sala de exposiciones iemporales. Fechas: Del 5 de mayo
al 2 de Jtlio de 2017.
31. Perdidos en la ciudad. IVAM. Generaliiai Valenciana. Sala de exposiciones iemporales.
Fechas: Del 14 de jtlio al 24 de septembre o 15 de Ocitbre de 2017.
32. La Colección Arte Siglo XX. 40 aniversario. Sala de exposiciones iemporales. Fechas: Del 3
de noviembre de 2017 al 18 de febrero de 2018.

1.5. LA PIEZA INVITADA. Programa de exposiciones de obras de otras colecciones.
Con esie programa de exposiciones La pieza invitada, el MACA preiende desde 2011 acercar al público
obras iemporalmenie cedidas por oiras institciones o partctlares y qte en el Mtseo adqtieren tn ntevo
signifcado, al ser preseniadas como tna exposiciin de tna sola obra en relaciin con el coniexio de la
colecciin permanenie. La Colecciin Arie Siglo XX permiie por la exiensa nimina de artsias, la variedad de
obras hisiiricas y los ntmerosos momenios esiétcos qte se hallan represeniados, tn programa
enriqtecedor de inviiaciones. Obras concreias qte, en diálogo, disctsiin, contggidad o coniradicciin, se
mtesiren inmersas deniro del coniexio expositvo del mtseo. Han ienido ltgar 10 ediciones de La pieza
inviiada.
1. Colección de Arte Contemporáneo Fundación “La Caixa”
Pablo Palaztelo, Alborada, 1952. Óleo sobre lienzo
Fechas: 4 de Ocitbre de 2011 hasia el 8 de Enero de
2012.
2. Fundación Chirivella Soriano, Valencia.
Eqtipo Crinica, Meninas en el chalet, 1969. Serie: La rectperaciin 1967-69. Óleo sobre lienzo
Fechas: 1 de febrero al 19 de mayo de 2013.
3. Colección Fundación Caja Mediterráneo.
Anioni Tàpies, Blanco con cuatro signos negros, 1964-1965. Óleo sobre lienzo
Fechas: Desde Ocitbre de 2013 hasia Febrero de 2014.
4. Colección Cubista de Telefónica.
Atgtsie Herbin titlada Portrait de Madame H…, 1912. Óleo sobre lienzo
Fechas: 30 de septembre de 2014 hasia el 11 de enero de 2015.
5. Colección Diputación de Alicante. Depósito temporal
Etsebio Sempere, División de círculos azules, 1976, Gotache sobre iabla
Etsebio Sempere Jtan, Movimiento virtual rotatorio, 1969, Gotache sobre iabla
Etsebio Sempere Jtan, Relieve luminoso móvil, 1959, Ensamblaje de acrílico sobre madera,
plástco y sisiema elécirico.
Fechas: Desde enero de 2015 hasia enero de 2017.
Renovaciin del acterdo de depisiio. Enero 2017.
6. Colección Florencio Martn. Depósito temporal.
Jtlio González, 7 dibujos sobre papel, fechas
diversas Fechas: Desde febrero hasia diciembre de
2015.
7. Colección Familia Arcadio Blasco.
Etsebio Sempere, Boceio para el Mtral de la Fábrica de mtñecas de Famosa en Onil, ca. 1968.
Gotache sobre caritlina,
Fechas: Desde Jtnio de 2015. Renovado el convenio depisiio en 2017.
8. Colección Florencio Martn. Depósito temporal.
Jtlio Le Parc, Cercles fractonnns, 1965
Técnica mixia. Esirtcitra ltminosa, Madera, ltmalina, insialaciin elécirica y pinitra.
9. Colección Telefónica.
René Magrite, La Belle Socintn, 1965-1966. Óleo sobre lienzo. Fechas: del 11 de enero al 21 de
Mayo de 2017.
10. Colección Florencio Martn. Depósito temporal. Pablo Picasso, Rafael Albert, El Enterro
del Conde de Orgaz, 1969.

1.6. DONACIONES 2017
Todas las obras y fondos bibliográfcos qte se relacionan a contntaciin han sido donadas al Aytniamienio
de Alicanie para st ctsiodia, conservaciin, investgaciin y exhibiciin en el MACA.
-FONDOS BIBLIOGRÁFICOS DE ANA PALOMAR DÍEZ para la Biblioieca del MACA.
Esia colecciin esiá comptesio por folleios, revisias y libros de exposiciones, monografas de
artsias y bibliografa relacionada con el arie coniemporáneo.
-LA OBRA DE MARÍA ARANGUREN “HOMENAJE A EUSEBIO SEMPERE”
Esia obra formi parie de tna exposiciin al aire libre “PARADA ESTACIÓN” organizada por el MACA
con motvo del 30 Aniversario de la mterie de Etsebio Sempere en 2015. La exposiciin consiaba
de 14 peqteñas piezas qte fteron colocadas en la calle, a modo de via crtcis, desde la plaza de la
Sania Faz hasia el MACA donde se insiali en el venianal la gran pieza qte ha donado, y qte esiá
valorada en 12.000€.
DONACIONES DE FLORENCIO MARTÍN
Se iraia de obras provenienies del legado de Etsebio Sempere, qte Florencio Martn Calvo tene
en propiedad por herencia de st hermano Abel Martn y qte se han ofrecido en ires loies:
-TRES DIBUJOS realizados con diferenies iécnicas:
1- Etsebio Sempere, Sin titlo. “A José María, invenior de esie exiraordinario mtseo. Abrazo de
Etsebio Sempere” . Valor: 1000 €.
2- Aninimo. Angeliio con irompeia. Valor: 500 €.
3- Bernardo Casanteva, "SEMPERE". Valor: 200 €.
-13 SERIGRAFÍAS DE DIFERENTES AUTORES, algtnos desconocidos, valoradas enire 50 y 500€
-CARPETA Nº 32 DE OBRA GRÁFICA
Es tna trada limiiada de 50 ejemplares ntmerados acabados de imprimir en enero de 1971 y
realizada con aytda de la Ftndaciin Jtan March. Contene tna serigrafa de Abel Martn y los
dibtjos programados de J. E. Arrechea, iexio de Enriqte Delgado y partitras de 6 atiores
1.7. DEPÓSITOS 2017
Se iraia de obras provenienies del legado de Etsebio Sempere, qte Florencio Martn Calvo tene
en propiedad por herencia de st hermano Abel Martn:
-DIBUJO DE JOSEP GUINOVART,
Josep Gtinovari (Barcelona, 1927-2007) es tno de los artsias caialanes más represeniatvos de la
vangtardia artstca de la segtnda miiad del siglo XX. Esie dibtjo qte ienemos depisiiado en el
MACA por tn periodo de cinco años esiá dedicado a Sempere
-UNA ESCULTURA DE HIERRO DE AUTORÍA ANÓNIMA : LA CABRITA
Se iraia de tna obra ctriosa qte mtesira la imporiancia de los fondos qte el artsia alicantno
retnii. Por sts caracierístcas, esia peqteña pieza es tna obra qte se emparenia direciamenie
con la esctlitra de principios de siglo XX en iorno a la fgtra de Jtlio González, llegando incltso a
pensar qte ptdiera ser de st atioría
-UNA SERIGRAFÍA DE ABEL MARTÍN Y DOS ESCULTURAS DE SEMPERE
La primera es tna serigrafa de gran iamaño del artsia Abel Martn, compañero de Etsebio
Sempere y del qte exisie mty poca prodtcciin. Apenas conservamos algtnas obras de st atioría
y siempre son mty inieresanies. St valor se estma en 1200€
La segtnda es tna pieza de Etsebio Sempere frmada y fechada en la base: “Sempere 76”. Se iraia
de tna obra titlada Rompimienio de la esfera qte Sempere realiza en las canieras de mármol de
Novelda ttlizando los mármoles atiicionos.

La iercera obra es tna esfera compleia realizada en mármol negro jaspeado.
El valor estmado de cada tna de las esferas es de 15.000€
-GRABADO DE PABLO PICASSO “EL ENTIERRO DEL CONDE ORGAZ”
Esios grabados de Picaso se recopilan en tno de los libros más imporianies iltsirados por el
artsia. La ptblicaciin consia de dos carpeias, tna con iexios mantscriios por él mismo con
prilogo de Rafael Albert y la oira comptesia por 12 agtafteries y tn grabado a btril. El iexio del
voltmen esiá fechado en 1939, mantscriio por el propio Picasso en liiografa de colores y se
acompaña de los agtafteries y la ptnia seca.
Se ha ampliado por cinco años más el depisiio de esia obra qte permanece en el Mtseo desde el
año 2014 .
-ESTRUCTURA DE JULIO LE PARC “CERCLES FRACTIONNÉS”
Esia obra ltminosa del artsia cinétco Jtlio Le Parc, tno de los más imporianies deniro del grtpo
de artsias afncados en París, perienece a tna serie de obras titladas Desplazamienios, qte de
algún modo prolongan el problema del desplazamienio del especiador qte ya había ptesio de
manifesio en los relieves.
Se ha ampliado por cinco años más el depisiio de esia obra qte permanece en el Mtseo desde el
año 2014 .
Obras depositadas por otros partculares:
-SOLEDAD SEVILLA, SIN TÍTULO, 1977. Acrílico sobre lienzo de 195 x 140 cm. Depisiio realizado
por Mantel Sánchez Monllor desde 2012. Renovado en Ocitbre de 2017.
-JOSÉ QUERO, PENTAGRAMA ESPACIAL. Acrílico sobre iela de 200 x 140 cm. Depisiio realizado por
Mantel Sánchez Monllor desde 2012. Renovado en Ocitbre de 2017.
-EUSEBIO SEMPERE. SIN TÍTULO BOCETO PARA MURAL, 1980. Gotache sobre caritlina. 32 x 102
cm. Depisiio realizado por la familia de Arcadio Blasco en 2015 por dos años y renovado en 2017.
Obras depositadas por insttuciones:
-3 obras de Etsebio Sempere deposiiadas por la Diptiaciin de Alicanie por tn periodo de dos
años desde 2015 qte ha sido renovado por ires años más esie 2017.


Nº de Inveniario: 576. Eusebio Sempere Juan. División de círculos azules, 1976.Gotache
sobre iabla. 52 x 50 cm.
Nº de Inveniario: 577. Eusebio Sempere Juan. Movimiento virtual rotatorio, 1969.
Gotache sobre iabla. 56 x 50 cm.
Nº de inveniario: 587. Eusebio Sempere Juan. Relieve luminoso móvil, 1959. Ensamblaje
de acrílico sobre madera, plástco y sisiema elécirico. 90 x 64 x 14 cm.

2. EL PROYECTO EDUCATIVO PARA TODOS LOS PÚBLICOS
El MACA posee la frme convicciin de qte el mtseo debe de ser tn ltgar donde se aprenda a disfrtiar del
arie coniemporáneo y tene como objetvo promover la comprensiin y el conocimienio a iravés de las
colecciones permanenies y de las exposiciones iemporales.
El principal objetvo del mtseo es ser tn rectrso didáctco para acercar el arie coniemporáneo a iodo tpo
de público y enseñarle a disfrtiar de la avenitra esiétca medianie actvidades qte den a conocer el arie y
sts procesos creatvos. Proponemos tn proyecio edtcatvo qte fomenie el inierés por la plástca
coniemporánea basado en la partcipaciin, la creatvidad y el respeio hacia ctalqtier manifesiaciin
artstca.
El MACA es tn mtseo qte desiaca por sts colecciones, por st singtlar arqtiiecitra y por st gran
capacidad de enseñar, divertr y conmover, promoviendo la divtlgaciin del conocimienio artstco, ctlitral
y el inierés por iemas relacionados con el pensamienio y la acciin creatva.
El eqtipo edtcatvo qte se conforma desde el MACA strge de la necesidad, como profesionales refexivos,
de irabajar más allá de las paredes del mtseo y de elaborar tna proptesia inierdisciplinaria, a corio,
medio o largo plazo, donde se crtcen los diferenies disctrsos qte se generan en el mtseo, en el ceniro
edtcatvo y en la citdad, propiciando qte el encteniro enire las diferenies ctlitras y lengtas de los
visiianies prodtzcan tn aprendizaje signifcatvo. Ntesiro principal objetvo es acercar al público el arie
coniemporáneo, promoviendo la partcipaciin y la iniegraciin con el propio mtseo, analizándolo,
desarrollando tna mirada crítca y expresando de manera creatva los conocimienios, las opiniones y
deseos hacia el propio mtseo y st eniorno. El arie es ftenie de conocimienio y se pone a disposiciin del
visiianie.
Los programas edtcatvos qte llevamos a cabo esián orieniados a faciliiar el acceso al mtseo a iodo tpo
de públicos, abordando proyecios de investgaciin de la mano de artsias, profesores y especialisias. Son
frtio de la observaciin, la investgaciin y la cooperaciin, son sensibles a las iransformaciones del mtndo
coniemporáneo y iambién esián en contnta evoltciin. El mtseo desarrolla tn programa de actvidades y
maieriales didáctcos y formatvos dirigidos a los distnios tpos de tstarios. Visiias dinamizadas y ialleres
adectados para escolares, tniversiiarios, profesores, familias, adolescenies, diversidad ftncional, grtpos
sociales desfavorecidos o en riesgo de excltsiin social... encaminados a fomeniar la experiencia crítca de
ser especiador de arie, de observar la obra de arie de forma iransversal y sobre iodo, de disfrtiar
mirando. Todas las exposiciones iemporales han coniado con tn proyecio edtcatvo propio qte ha
proftndizado en el eniendimienio y disfrtie de la exposiciin. Mtchas de ellas han permitdo la exisiencia
de ialleres familiares.
Han sido aiendidos especialmenie tn ioial de 746 grupos de escolares a lo largo de esios seis años, de
iodos los niveles escolares qte han stptesio la aproximaciin del arie coniemporáneo a 21829 personas.
Niños, adolescenies, jivenes y mayores han disfrtiado de visiias dinamizadas y ialleres, acercándose así,
mtchas veces por primera vez, al arie coniemporáneo.
Desde la inatgtraciin del mtseo se han ptesio en marcha visiias preparadas para diversos colectvos con
diversidad ftncional y/o en riesgo de excltsiin social ctya fnalidad ha sido y es, poienciar la iniegraciin
efectva y la accesibilidad real de iodos al arie, a la ctlitra y al mtseo. Un ltgar de experiencias, diálogo y
arie. Por ello organizamos regtlarmenie visiias dinamizadas y ialleres para colectvos con diversidad
ftncional fsica, psíqtica, sensorial, inielecital o menial, así como para colectvos en siitaciin de
vtlnerabilidad social.
Han sido aiendidas tn ioial de 1567 personas en 119 visitas o grtpos específcos. Las cifras han ido
variando en el tempo y son mtchos los colectvos o asociaciones qte han repetdo la experiencia siempre
satsfacioria: tn ioial de 29 asociaciones o colectvos.
2.1. PROGRAMAS ESCOLARES.
El mtseo desarrolla tn programa de actvidades y maieriales didáctcos y formatvos dirigidos a los
distnios tpos de tstarios, aiendiendo a iodos los ciclos edtcatvos: Edtcaciin Infantl, Primaria,
Sectndaria, Bachilleraio y Universidad, siempre adectando los conienidos a las edades de los altmnos.

El MACA proporciona tn servicio de visitas dinamizadas y talleres para grtpos ianio a las colecciones
permanenies del mtseo como a las exposiciones iemporales. Se han preparado diferenies visiias o
itnerarios y ialleres. Se ptede elegir silo la visiia o la visiia con ialler.
Las visitas dinamizadas ponen en ftncionamienio ires esiraiegias: la observaciin, el diálogo y la
maniptlaciin de maieriales. Con esias visiias se preiende capiar la aienciin del altmno, aproximar el arie
coniemporáneo y edtcar la mirada. Pteden iener carácier general o tn enfoqte concreio dependiendo
de los iniereses del grtpo.
Los talleres favorecen la estmtlaciin y la experimeniaciin de la creatvidad, la iolerancia, la diversidad, la
imaginaciin y la ctriosidad. El ialler práctco compleia la visiia al mtseo en relaciin al iema o a las obras
seleccionadas.
2.1.1. ITINERARIOS
Para cada exposiciin, ya sea permanenie o iemporal, el depariamenio de Edtcaciin prepara tnos
proyecios y recorridos específcos. Son múltples y esián en contnta renovaciin. La realizaciin de esios
proyecios stpone tna iarea de búsqteda, redacciin y planieamienio de actvidades en ftnciin de los
concepios edtcatvos qte se preienden iransmitr. Los Itnerarios permiien al profesor ttlizar el mtseo
como tn rectrso didáctco complemeniario, sea ctal sea la maieria impartda en el atla, para qte los
altmnos observen y analicen las obras desde oiras perspectvas ampliando sts ptnios de visia. Esián
abierios a ctalqtier proptesia qte llegte desde la esctela y se adapian a ctalqtier nivel edtcatvo.
Las artstas. En el siglo XIX había cerca de mil artsias plástcas en España, y hasia la iercera
década del siglo XX (inicio Gterra Civil), el 18 % de las obras qte se exhibían en exposiciones
nacionales eran de mtjeres. Acitalmenie las mtjeres esitdianies de Bellas Aries stperan tn
70 %. A pesar de ello los reconocimienios son mínimos. El objetvo de esie itnerario es
poienciar y dar visibilidad a las artsias de ntesiras colecciones.
Las estrellas / protagonistas / Protagonistas de nuestras Colecciones. Con esie itnerario se
recorren las colecciones del mtseo y la hisioria del arie del Siglo XX a iravés de sts
proiagonisias: Moniserrai, Kikí, Brigite... Con esie recorrido los altmnos podrán aprender y
desctbrir la creaciin artstca y los coniexios hisiiricos en los qte fteron creadas esias piezas
a lo largo del siglo XX.
¿Qué es un museo y para qué sirve?. Esia es tna visiia preparada excltsivamenie para grtpos
de infantl. Los altmnos a esias edades tenen sts primeros coniacios con el arie. Lo qte
preiendemos con esia visiia y las actvidades preparadas es desctbrir, de tna manera
divertda, qté es tn mtseo y qté albergan sts salas. A lo largo de la visiia aprenderán los
concepios más sencillos y básicos para responder esias pregtnias.
Todo se mueve. Esie recorrido planiea tna visiia dinamizada con el fn de aproximar y
iransmitr conocimienios en iorno a la creaciin artstca y la hisioria del siglo XX. Por medio
de las actvidades a desarrollar se analizan las formas geoméiricas con las qte irabaja los
artsias cinétcos, el movimienio de sts obras, la incidencia de la ltz en las esctlitras, el color
y los efecios qte catsan en el especiador.
Gesto y materia. Con esie itnerario se preiender dar a conocer cimo los artsias del siglo XX
incorporan ioda clase de objeios y maierias, ajenos a la obra de arie en sts creaciones y
cimo irabajan la gesitalidad como manera de iransmitr sensaciones, sentmienios y
diferenies efecios. En el ialler qte acompaña esie recorrido se irabaja esa incorporaciin de
maieriales ajenos a la obra de arie y cimo el gesio incide y aytda a comtnicar.
Distntas realidades. La represeniaciin de la realidad esiá relacionada con ntmerosas
iendencias artstcas y esiétcas. La vemos en la represeniaciin de lo cotdiano, en el pop ari,
qte ttliza imágenes poptlares o en obras de compromiso social y polítco qte represenia la
realidad circtndanie. Las actvidades qte se han preparado permitrán afanzar los
conocimienios relacionados con las realidades plasmadas en obras de las diferenies
colecciones.
La maleta de Sempere. Etsebio Sempere se convierie en paradigma del artsia viajero. A lo

largo de st irayecioria artstca se desplaza a las citdades convertdas en ceniros de arie
mieniras se forma como artsia. El itnerario recorre gracias a st maleia st vida pero iambién
el arie del siglo XX.
2.1.2. MENUTS VEÏNS
El Mtseo de Arie Coniemporáneo de Alicanie es tna de las mejores herramienias para
desctbrir, compartr y esiablecer vínctlos con la esctela, disfrtiando, aprendiendo y
irabajando la modernidad y las vangtardias artstcas del siglo XX a iravés de sts colecciones.
Esie proyecio edtcatvo esiá diseñado y creado a partr de proptesias y rectrsos generados
por el depariamenio edtcatvo del MACA y desarrollado por Explicarie. Sts actvidades esián
basadas en la partcipaciin, la creatvidad y el respeio hacia ctalqtier manifesiaciin artstca,
qte fomenie el inierés por la plástca coniemporánea en ntesiros “vecinos” más jivenes.
Para ello, se parie de las ntmerosas posibilidades edtcatvas de la Colecciin Arie Siglo XX
para irabajar ctalqtier maieria escolar y convertr así, el Mtseo en tn rectrso edtcatvo
complemeniario para acercar el arie coniemporáneo al público escolar. Esiamos convencidos
de qte es tn rectrso edtcatvo enriqtecedor e innovador porqte esiá generado por los
altmnos y para los altmnos, tna oporitnidad de poder disfrtiar, coniemplar, comprender y
aprender con algtnas de las obras de los artsias coniemporáneos más imporianies y, sobre
iodo, iomar parie actva en la vida del MACA.
OBJETIVOS. Con esie proyecio preiendemos desarrollar la capacidad para poder expresarse
artstcamenie medianie la exploraciin de diversas formas plástcas, imptlsando la
investgaciin y circtlaciin de conocimienio de obras de arie y faciliiándole el acceso al arie
coniemporáneo y al Mtseo.
DESARROLLO. El proyecio Menuts Veïns propone irabajar en cada ctrso escolar con tn
colegio de la citdad de Alicanie, desctbriendo el arie del s.XX a iravés de las obras de los
grandes artsias qte consirtyen Colecciin Arie Siglo XX. Con esie proyecio qteremos qte los
grtpos de escolares analicen, refexionen, investgten y irabajen en iorno a tna obra, los
personajes, hisioria, colores... Para ello, se les proporcionará informaciin sobre el atior,
hisioria, composiciin, manera de exponerse... Poniendo a st disposiciin iodos los rectrsos
con los qte dispone la biblioieca del Mtseo para ofrecerles tn mejor conocimienio de las
obras. Los altmnos de Edtcaciin Infantl y Primaria desarrollarán tn irabajo de aprendizaje,
investgaciin y desctbrimienio del arie, explorando los diferenies tsos de la plástca, la
música, la liieraitra, la danza, … para la faciliiar la enseñanza del arie.
EDICIONES
2016.- En la primera ediciin, inviiamos al colegio del barrio, el C.P. San Roqte, a ser
ntesiro Colegio Residenie por st labor social para con el barrio en el qte esiá
emplazado, el ntesiro mismo.
Dtranie los meses de enero a mayo, los altmnos de Primaria y Sectndaria visiiaron de
forma reiierada el mtseo, eligiendo obras qte les impaciaron y analizándolas desde
iodas las vertenies posibles. El objetvo era qte ptdieran ser capaces de coniar el
mtseo a iravés de las obras elegidas a oiro grtpo edtcatvo inviiado. Los altmnos del
Colegio San Roqte eligieron ctairo obras de la Colecciin Arie Siglo XX y redaciaron tn
gtiin ieairal qte incorporaba música y danza con el fn de narrar la hisioria de esie
mtseo. Los altmnos, mosiraron tna gran implicaciin en esie proyecio y ttlizaron el
ieairo como medio de expresiin y comtnicaciin para mosirar a los altmnos de
Primaria y Sectndaria del colegio Peñafori st partctlar forma de ver y eniender el arie.
2017.-En esia segtnda ediciin de Menuts Veíns ha sido el Colegio Público La Aneja de
Alicanie el qte ha desarrollado el proyecio en sts atlas de infantl y primaria. Las obras
qte han sido elegidas son: LA BELLE SOCIÉTÉ de Rene Magrite y KROA B de Vícior
Vasarely. El proyecio fnalizi con la preseniaciin de los irabajos el 18 de mayo
coincidiendo con el día iniernacional de los Mtseos.
A cada tno de los partcipanies se les hizo enirega de tna chapa qte los identfca
como Investgadores de Menuts Veïns, para ftera del horario escolar ptedan visiiar el
Mtseo

y mosirarlo sinténdose para de él.
El proyecio se ha preseniado en las Jornadas del Consorcio de Mtseos de la
Comtnidad Valenciana. Dinamo del 22 al 24 de abril de 2017.
2.2.PROGRAMAS PARA PÚBLICO GENERAL
El Mtseo prepara, a lo largo del año, diferenies exposiciones iemporales siempre relacionadas con los
artsias, el coniexio hisiirico y las iendencias de ntesiras colecciones permanenies, con el objetvo de:
-Acercar el arie coniemporáneo.
-Ampliar el panorama hisiirico-artstco.
-Recrear coniexios en los qte siitar cierias obras de ntesiras colecciones permanenies.
-Exponer fondos de ntesiras ntiridas colecciones creando disctrsos expositvos con los qte poner
de manifesios las diferenies posibilidades narratvas del arie del siglo XX.
2.2.1.VISITAS GUIADAS para pnblico general
TU MUSEO, TU DOMINGO.
Todos los domingos y festvos a las 12 horas. Haz del últmo día de la semana tn día diferenie y
especial. El MACA ofrece la posibilidad de visiiar el mtseo iodos los domingos por la mañana.
Podrás disfrtiar de tna visiia gtiada a la exposiciin iemporal, o a la Colecciin Arie Siglo XX en el
caso de qte no haya mtesira iemporal. Deseamos qte el público disfrtie de tna visiia especial
pensada para acercar la ctlitra y el arie coniemporáneo iodos los públicos
EL MACA POR DENTRO
Esias visiias esián encaminadas a dar a conocer los espacios resiringidos del mtseo, aqtellos a los
qte el público no ptede acceder habiitalmenie y el irabajo qte el mtseo realiza desde deniro, st
organizaciin y las ftnciones qte desempeña st personal. En esie recorrido qte sigten los pasos y
movimienios de las obras, desde qte acceden al mtseo hasia qte se exponen en sala.
2.2.2. Programas especiales
HERE TOGHETER NOW
Convocatoria de proyectos de mediación cultural TANGENT Consorcio de Museos de la
Comunitat Valenciana-MACA
Con Here Togeiher Now se pone en marcha tn programa de actvidades orieniadas hacia la
experimeniaciin y la prodtcciin de conocimienio divergenie en iorno al arie coniemporáneo.
Eniendiendo el mtseo como tna maqtinaria qte nosoiros accionamos, hacemos tso de
engranajes, piezas y dispositvos para esiablecer tpos aliernatvos de coniacio y planieamos
ACCIONAR jtnios el aqtí y el ahora del mtseo como tn espacio prodtcior de oiros relaios.
Las actvidades qte conforman la programaciin de Here Togeiher Now se circtnscriben a ctairo
planos de lo coniemporáneo: accionar desde la HUELLA, accionar desde el CUERPO, accionar
desde la PALABRA y accionar los ELEMENTOS.
Concepios con los qte irabajar el pensamienio y el coniexio artstco ftsionado las práctcas
artstcas acitales con el objetvo de hacer más vivo el pensamienio, los deseos y los afecios
medianie tna serie de ialleres experimeniales apoyados en las colecciones del Mtseo de Arie
Coniemporáneo de Alicanie (MACA). FECHAS OCTUBRE 2017- MAYO 2018
2.2.3. TALLERES para niños o familias
En el MACA se programan ialleres en familia o para ntesiro público más joven con el objetvo de acercar
el arie coniemporáneo y propiciar el conocimienio de los procesos creatvos. Pensamos qte ian
imporianie es visiiar la exposiciin donde se irabaja la observaciin y el diálogo como desarrollar tna
experiencia esiétca vivencial desde la práctca. Se han programado tna serie de ialleres desde 2012.
2017. -Taller de Navidad. Un viaje de ida y vuelta. El mtseo se convierie en tna inmensa máqtina del

tempo. ¿iEsiás preparado para viajard Nos embarcaremos en tna avenitra en la qte algtnos
volverán a ser lo qte ntnca debieron de dejar de ser, y oiros desctbrirán en lo qte pteden llegar
a convertrse. 28 de Diciembre de 2017.
2017. -Tendido al son. THE BIG DRAW. n colaboraciin con el Consorci de Mtsets de la Generaliiai
Valenciana. TENDIDO AL SON es tn gran iendedero de dibtjo donde proponemos dibtjar a partr
de líneas, reiraios y atiorreiraios al SON de la música en direcio. Una inviiaciin a iodos los
públicos a dibtjar a qtién le acompaña, a st mascoia, amigo...
Todas las creaciones esiarán iendidas a lo largo de la jornada en la Plaza Sania María, frenie al
MACA, formando tn gran TENDEDERO en el qte el público se convierie en obra de arie. El Mtseo
de Arie Coniemporáneo de Alicanie con la colaboraciin de Exirarradio y The Ociober Press,
proponen a iodos los públicos tna mañana para experimeniar, de forma libre, esponiánea,
creatva con el dibtjo. 19 de noviembre de 2017
2017. -Taller LA CIUDAD. Desctbrir, aprender y hacer citdad, tn ialler donde los niños y niñas viajaran
ian lejos como st imaginaciin se lo permiia para consirtir diferenies edifcios y experimeniar con
la creaciin de espacios. 22 de jtlio de 2017
2017

Una cita con Magritte.
Taller dirigido a niños enire 5 y 12 años en el qte convertrse en tn Magrite jtgando con los elemenios más caracierístcos del tniverso strrealisia. 29 de enero, 26 de marzo y 21 de mayo, esie
últmo coincidiendo con el DIM'2017.

2016 Arquilecturas. Día de la Infancia. 20 de noviembre de 2016. En colaboraciin con el Consorci de Mt
sets de la Generaliiai Valenciana.
Como tna forma de acercar la arqtiiecitra a los niños desde tna edad bien iemprana, esie ialler
strge como contntidad del espacio generado en la Sala Didáctca del Mtseo del Carmen de Valencia. Una sala qte se pliega a la alitra de los niños y niñas medianie ieselas iriangtlares, creando
tna stperfcie qte inviia a ser recorrida despacio. La iécnica del ieselado es tn arie y nos hace
desctbrir la riqteza de la arqtiiecitra de papel, la magia qte stpone desdoblarlo y generar tn voltmen.
2016 Dibujar un árbol. BIG DRAW. 12 de noviembre de 2016. En colaboraciin con el Consorci de
Mtsets de la Generaliiai Valenciana.
"Dibtjar tn árbol" es tno de los libros más conocidos del artsia iialiano Brtno Mtnari. En él nos
explica de forma sencilla, poétca y con htmor, cimo son los árboles y de cimo dibtjarlos.
Para dibtjar tn árbol, Mtnari stgiere: "Recterda siempre qte cada rama es más delgada qte la
qte vino anies. También ien en ctenia qte el ironco se divide en dos ramas, a contntaciin, las
ramas se separaron en dos, ltego los de dos, y así stcesivamenie, y así stcesivamenie, hasia qte
haya tn árbol compleio, ya sea recia, ondtlada, ctrvada hacia arriba, ctrva hacia abajo, o se
inclini hacia tn lado por el vienio. "
¿Dibujamos un árbol? inviia a iodos los públicos, a compartr tn dibtjo, tn collage, tn
sentmienio... en tno de los ctairo árboles abierios a la partcipaciin para refexionar, divertrse y
pensar ¿iCimo dibtjar tn árbold
2016

100% TOTE BAG. 10 de noviembre de 2016
Con el fn de inirodtcir a jivenes de ANDA. Asociaciin de niños y jivenes con discapacidad de
Alicanie en la iécnica de la serigrafa artstca, se desarrolli jtnio a Exirarradio y Ociober Press, tn
ialler para indagar en las posibilidades creatvas qte ofrece esia iécnica aprendiendo iodo el
proceso de esiampaciin para diseñar de manera colectva tna “100% TOTE BAG ”.

2016

Con Soporte en blanco. NOCHE EN BLANCO. 22 de Jtlio de 2016
Acercamienio inierdisciplinario en iorno al color blanco a partr de acciones partcipatvas,

vinctladas a la música The Real Cheshire, a la poesía, la escriitra y la creaciin de imágenes
adapiadas a tnas "Insirtcciones", haciendo foco en la comtnicaciin verbal y no verbal, el azar y la
creatvidad. Todos jtnios, consegtimos llevar a cabo tna consirtcciin de ntesiro eniorno a partr
de iransformar la realidad y reconsirtirla en el Gran Soporie.
2016

Imagina Sempere. Agosio-Septembre 2016
La idea de esie proyecio strgii ctando Anne Clerboti, colaboradora en el MACA a iravés del
programa de voltniariado etropeo, leyi el libro Sempere de Jtlián Gállego*. En él, se da voz a
personajes de distnios eniornos sociales y ctlitrales (tn músico, tn horchaiero, tn niño, tn ama
de casa, tn esctlior, tna dama francesa… ) qte expresan sts percepciones vistales, ptnios de
visia y sensaciones sobre la obra de Sempere. El iono de los comeniarios y el lengtaje qte ttlizan
responde al carácier de cada tno de ellos y del coniexio socioctlitral del qte provienen, creando
tn ambienie con tn ioqte htmorístco.
Imagina Sempere es restliado de tn proyecio conjtnio qte se consirtye gracias a la implicaciin
de Elena Mora, qte iambién realizi sts práctcas tniversiiarias en el mtseo, además de diseñar el
espacio didáctco de la exposiciin Eusebio Sempere/Abel Martn. La música de los números que no
existen.
Imagina Sempere es tna insialaciin colectva-partcipatva de jtegos de iexios, comeniarios
fctcios o reales, sobre tna obra de Sempere o st estlo. Ctalqtier visiianie podía partcipar
incorporando tn comeniario en la insialaciin.

2016

Arquitectura de resistencia. DÍA INTERNACIONAL DE LOS MUSEOS. 18 de Mayo de 2016
Taller para niños vinctlado a la exposiciin iemporal Espacios de resistencia. En él los niños a iravés
de maieriales reciclados como cajas y láminas de cariin, periidicos... diseñaron sts propios
espacios de resisiencia y irabajaron concepio de resistencia en el sentdo más amplio de la
palabra.

2016

Taller de Lutheria Urbana. DÍA INTERNACIONAL DE LOS MUSEOS
Taller familiar de consirtcciin de insirtmenios mtsicales a partr de residtos y objeios
cotdianos, organizado por el eqtipo de artsias y edtcadores de Resonanie.org. Una actvidad
basada en el diálogo inierctlitral desde la música y st práctca informal como herramienia social
y aliernatva de ocio.

2016

Una tarde de Líneas. NAVIDAD EN EL MACA.
Visiia especial y dinamizada a la exposiciin iemporal Eusebio Sempere/Abel Martn. La música de
los números que no existen, en la qte los más peqteños desctbrieron la línea a iravés del jtego.
Una iarde de líneas es tna iarde de paisajes, de palabras, de ltgares en la qte la línea va y viene,
stbe y baja, dirige, tne, relaciona ... iransformándolo iodo en tn jtego.

2016

MUS’N’BABIES. NAVIDAD EN EL MACA.
Taller y visiia didáctcos-mtsical para niños de 0 a 3 años, con tn proyecio expresamenie realizado
para la exposiciin iemporal por Uiem, Escola de Música en colaboraciin con el Consorcio de
Mtseos de la Comtnidad Valenciana.

2016

Estampando en domingo. NAVIDAD EN EL MACA.
Además de la visiia a la exposiciin Etsebio Sempere/Abel Martn. La música de los números qte
no exisie, se experimenia iécnica de la serigrafa /esiampaciin. Para niños de 6 a 12 años.

2015

Mori el Merma. El fnal de la Dona
Taller organizado con motvo del DIM 2015 en iorno a la fgtra de la Dona proiagonisia en el
especiáctlo de Mori el Merma. Las familias desctbrieron y recrearon la cabeza inconftndible de
la Dona, diseñaron tn fnal acorde a st maldad y disfrtiaron con la apariciin de la verdadera
Dona, ya vieja y decrépiia.

2015

Me visto cubista
Los balleis rtsos de mediados de siglo XX formaron parie de la vangtardia artstca de la época,
enire oiras razones, por la presencia de artsias como Picasso, Cocieat y Sate, qte partciparon
elaborando libreios, decorados y vesitarios. Los días 20 de diciembre de 2014 y 3 de enero de
2015, de 17.00 a 19.00, en el MACA, podremos sentrnos como esios artsias, creando ntesiros
propios complemenios ctbisias, como si formáramos parie de los balleis rtsos de vangtardia.

2014

Desborde
El ialler organizado en iorno a la obra de Clatdia Martnez “Desborde” ienía como objetvo “iejer”
tna obra colectva jtnio con la artsia mieniras la conversaciin ftía del mismo modo qte las
manos.

2014

Naturaleza Humana
La exposiciin iemporal formada por poienies obras qte giran en iorno a la inierpreiaciin personal
de 21 artsias sobre las personas htmanas nos da la posibilidad planiear tna visiia y tn ialler divertdos y amenos para iraiar la naitraleza htmana, el cterpo y el alma, lo visible y lo invisible, el
fondo y la forma, lo amable y lo groiesco, la belleza y la fealdad, lo divino y lo htmano en tn mismo plano…

2014

Fora de Serie
La visiia y el ialler preparados en iorno a esia exposiciin iemporal permiteron dar a conocer y
eniender el proceso creatvo de los artsias y de los iécnicos de tn ialler de serigrafa. Gracias a la
colaboraciin del Depariamenio de Dibtjo de la Universidad Poliiécnica de Valencia ptdimos
esiampar ntesiras propias obras y iransformarnos en artsias de serigrafas.

2013

Palazuelo. Caligrafías musicales
Con esie ialler preiendemos qte los más peqteños se acerqten al arie de forma mty creatva y
divertda a iravés de la obra de Pablo Palaztelo. Se ofrece la oporitnidad de esiablecer diferenies
visiones enire el arie, la música y la fgtra de esie artsia, siempre con denominadores comtnes:
La línea, el color, el riimo, la patsa el iempo...

2013

Líneas en el espacio
Recorrido dinamizado por la obra de Etsebio Sempere y sts iniereses esiétcos.
Los partcipanies en esie recorrido dispondrán de tn rollo de cinia con el ctal iniervendrán tna
esirtcitra en el ceniro de la plaza Sania María, realizando así tn gran jtego de líneas en el
espacio.

2013

Miradas de mujeres
Con motvo del Festval “Miradas de Mtjeres” el MACA planiea tna actvidad en el espacio
didáctco para qte iodas las personas qte qtieran partcipar se reiraien con los diferenies objeios
qte ponemos a st disposiciin.

2013

Sentr que sentmos, Juana Francés
Con esie ialler ienemos la oporitnidad de esiablecer diferenies visiones enire el arie Informalisia
y la fgtra de Jtana Francés, siempre con denominadores comtnes: la iniensidad, la fterza, el
irazo, el gesio y st iniegraciin con la maieria.

2012

Viaje por el Museo
La visiia qte se realizada al Mtseo y a la Colecciin Arie Siglo XX permiie qte los más peqteños
comprendan el verdadero sentdo de tn mtseo a iravés de tn “viaje” ieairalizado por la Colecciin
Arie Siglo XX.

2012

Conversación en el muro, Tàpies

Esie ialler se programa con la visiia a la exposiciin Tàpies frenie a Tàpies. Con la aytda de los
maieriales qte ponemos a disposiciin de los partcipanies: pinitra, cola, arena, colores, cterdas,
arpillera, ielas y diferenies objeios btscamos qte cada partcipanie iniervenga y converse con el
mtro.
2.2.4. VERANO en el MACA
El Mtseo de Arie Coniemporáneo de Alicanie, ptso en marcha sts primeros Talleres de Verano en 2012.
Seis ediciones de tnos “ialleres de verano” diferenies, donde el arie es st principal objetvo. Se despieria
la ctriosidad enire los niños medianie la observaciin, la experimeniaciin y la imaginaciin. Se realizan
diversas actvidades y ialleres vinctlados con el arie y sts iécnicas. Y se estmtla a los niños/as para qte
esiablezcan tn diálogo con sts creaciones artstcas. Todas las actvidades didáctcas esián diseñadas para
proftndizar sobre los conocimienios básicos del arie, la ctlitra, poienciar la partcipaciin y el irabajo en
grtpo de los niños. El desarrollo de las actvidades proptesias en esios ialleres va acompañado por la
proyecciin de pelíctlas didáctcas, jtegos, visiias especiales, animaciones iptcas, actvidades en grtpos
eic.… y son agrtpadas por semanas de forma iemátca.
Los ialleres de verano en el MACA son impartdos por personal exierno atnqte diseñados y coordinados
desde el propio Mtseo. Las profesionales en Hisioria del Arie y Bellas Aries perienecienies a Explicarie,
jtnio a dos esitdianies en práctcas del mtseo se octpan de impartr y condtcir dichos ialleres.
Se han aiendido en esias ctairo ediciones a tn ioial de 138 altmnos de 5 a 12 años, algtnos de los ctales
han repetdo ediciin iras ediciin, convirténdose en verdaderos experios y considerando de manera
naitral el Mtseo como st ltgar de vacaciones. En 2015 ienemos tna previsiin de 36 altmnos.
2012. A LA SOMBRA DEL ARTE. Del 2 al 27 de julio. Semana a semana se abordi la iemátca artstca qte
caracieriza algtnas de las obras más signifcatvas del mtseo.
-Un artsta en la biblioteca. Libros miviles o desplegables, enctadernaciin, tpografas,
papeles y iexitras, iltsiraciin... con el fn de conocer el ftncionamienio de tna biblioieca de
arie mty especial donde confeccionaremos ntesiro propio libro de artsia.
-Un Museo en Movimiento. Todo en el MACA se mteve. Las actvidades de esia semana
esiarán relacionadas con el arie iptco y cinétco qte se compleia gracias al especiador
porqte mira pero iambién a iravés de la danza, la animaciin , la iltsiraciin , la música, eic.
-Descubre el gesto y los materiales. La maieria confgtra la esencia de ioda obra plástca
coniemporánea. Conociendo sts posibilidades plasmaremos iexitras, consirtiremos obras
informalisias, analizaremos la inienciin de cada gesio y las claves del arie más absiracio.
-El pequeño escultor. Desde las más clásicas a las más modernas, las esctlitras nos airaen
poderosamenie. Una plástca en voltmen qte desarrolla los concepios espaciales y convierie
la consirtcciin en tna avenitra individtal y colectva.
2013. PUNTO. LÍNEA/FORMA {COLOR. Del 8 al 26 de julio.
Ptnio, línea, forma y color son ctairo de los elemenios básicos del lengtaje vistal. Elemenios
qte se van a iraiar con proftndizar en cada tna de las semanas esitdiando sts posibilidades,
st aplicaciin con diversas iécnicas y la observaciin de artsias y obras qte han empleado
cada tno de los elemenios.
-El Punto. Unidad mínima de expresiin gráfca y origen de iodas las formas. St defniciin,
desde tn ptnio de visia geoméirico, es el ltgar donde se corian dos recias y carece de
dimensiin, silo marca tna posiciin en el espacio. Pero el ptnio, desde tna perspectva
artstca, tene stperfcie, forma, iexitra y color, y, atnqte carenie de direcciin, esiá cargado
de iensiin concénirica. Es ptes tn elemenio esiátco, en reposo. Si atmenia de stperfcie en
modo exiremo, aparece el plano.
-La Línea. Trayecioria dinámica de tn ptnio. Strge del movimienio, iensiin y direcciin. El
irazo es la línea más expresiva. También ptede iener coniorno, color y iexitra. Es elemenio
represeniador de formas y confgtrador de stperfcies: iramas, clarosctro…
-La Forma. Confgtraciin esirtcitral de tna imagen. Como positla la esctela de Psicología

Gesiali, st percepciin es más rápida ctanio más simple es st confgtraciin, de ahí strge el
concepio de “btena fgtra”: simeiría, eqtilibrio, armonía, homogeneidad.
-El Color. El color es tna percepciin vistal qte se genera en el cerebro de los htmanos y
oiros animales al inierpreiar las señales nerviosas qte le envían los foiorrecepiores en la
retna del ojo, qte a st vez inierpreian y distngten las distnias longiitdes de onda qte
capian de la parie visible del especiro eleciromagnétco (la ltz).
2014. CONSTELACIONES. Del 30 de junio al 25 de julio.
Las actvidades diseñadas para esie verano giran en iorno a la idea de Constelación. Una
consielaciin es tna mtltitd de esirellas tnidas medianie irazos imaginarios qte crean
silteias y fgtras singtlares en el espacio, sobre la esfera ierresire. Así qte en esie caso,
consideramos las obras de arie como esirellas qte forman conjtnios iemátcos, qte tnidos
con lazos de expresiin conforman consielaciones.
Cada semana será tna consielaciin inspirada en tna iemátca y sts artsias. De esia manera,
iomaremos las colecciones del mtseo, así como las distnias disciplinas, las formas, estlos,
lengtajes, símbolos y los colores, qte ftncionarán como base para los ialleres y las actvidades
qte institirán la esctela de verano.
-Trazos imaginarios. La primera semana esitvo dedicada a Etsebio Sempere y los artsias
cinétcos, irabajando con el movimienio, conformando tna serie de irazos imaginarios en el
espacio, a iravés de las líneas, las formas geoméiricas, los colores… Se conocerán artsias
como Vasarely, Agam, Sobrino, Tomasello.
-Multtudes. Dedicada a los artsias ctyas obras, bien sea por st iemátca, iécnica o st
esiétca se ceniran en la mtltitd y en la stma de elemenios. Se irabajará con obras de
arisias como Genovés, Canogar, Pablo Gargallo, Barceli, Ctrro González.
-Espacios Espaciados. La iercera semana se ceniri en las obras qte conforman distnios
espacios dependiendo de st esirtcitra. La inienciin de esie bloqte iemátco es qte el
irabajo en iorno al espacio y sts límiies. Conoceremos y irabajaremos las obras de Clatdia
Martnez, Carmen Calvo, Le Parc, Etgenio Amptdia.
-Figuras singulares. La ctaria semana se dedici a atiores singtlares ctyos estlos esiétcos
esián formados por lengtajes específcos nacidos de sts propios tniversos personales.
Artsias como Mompi, Joan Miri, Calder, Tapies proiagonizaron el eje iemátco y la
experiencia artstca de esia últma semana.
2015. PARÍS-CUENCA-NUEVA YORK-MADRID. Viaje a iravés del arie. Esie año en el Verano MACA
realizaremos tn viaje a iravés de las principales citdades qte desarrollaron el arie del S.XX.
-París y los locos años 20.París se convirti en los años 20 en tn iorbellino de fesias,
laboraiorio de vangtardias artstcas y ceniro de la revoltciin social: Picasso, Miri, Dalí,
Modigliani, Jtan Gris, Kandinsky...
-Cuenca y la abstracción. Ctenca en los años 50 se siiúa a la vangtardia del arie absiracio
español con la conftencia de los artsias más represeniatvos esie movimienio, ctyas obras
ntiren el Mtseo de Arie Absiracio de Ctenca: Zibel, Sempere, Tapiés, Millares, Chillida...
-Nueva York y el arte pop. A mediados del S.XX la modernidad se iraslada al contnenie
americano. Los artsias emplearán las imágenes de la ctlitra de masas para dar ctenia de la
inftencia qte ejercen en nosoiros los medios de comtnicaciin: Pollock, Japer Johnes,
Ratschenberg, Lichiensiein, José Gterrero, Andy Warhol...
-Madrid y la movida madrileña. El fnal del siglo XX cenira st imporiancia en la capiial
madrileña con el nacimienio de la Movida, fenimeno qte iransformi iodos los seciores de la
ctlitra española: Carmen Calvo, Otka Lele, Gordillo, Cristna Iglesias, Esiher Ferrer, Arrollo,
Jtan Mtñoz, Barceli…

2016. Y COLE-COLECCIÓN…
En esia ediciin los partcipanies aprendieron cimo se forman las colecciones, irabajaron con
las distnias colecciones del mtseo y conocieron las colecciones más imporianies del mtndo.
Dtranie la esctela coleccionaron cosas, elaboraron tn decálogo del coleccionista y la sala de
didáctca se convirti en tn gabineie de ctriosidades donde preseniaban las distnias
colecciones partctlares. Además, a lo largo de la esctela de verano, se realizi tna serie de
actvidades planieadas para mosirar las ctestones claves de las iécnicas y los principios qte
dan origen a cada corrienie artstca represeniada en el Mtseo.
• COLECCIÓN 1. Colecciin Arie Siglo XX Ctriosidades, objeios exitcos, ftera de lo común,
únicos... Trabajamos obras de Vasarely, Mondrian, Canogar.
• COLECCIÓN 2. Colecciin Ftndaciin Caja Mediierráneo. Búsqtedas, exploraciones, viajes,
encteniros, vivencias, experiencias... Trabajamos a Yitrralde, Gordillo y Carmen Calvo.
• COLECCIÓN 3. Colecciin Etsebio Sempere. Emociones, imaginaciin, investgaciones,
percepciones… Trabajamos los relieves ltminosos, los gotaches y esctlitras.
• COLECCIÓN 4. Colecciin Circa XX, Pilar Ciioler. Ideas, palabras, mensajes, símbolos,
cidigos... Trabajamos a Sol Lewit, Walhool, Calder.
2017. L'ÉCOLE DEL MACA .
El MACA qtiere iransformarse en tn Ceniro de Creaciin Artstca como lo fteron Milán, París,
Berlín o Nteva York, donde nacieron diferenies ISMOS o corrienies artstcas ian imporianies
como el Ctbismo, el Strrealismo, el Ftitrismo, el Expresionismo y tn largo eicéiera...
Btscamos el desarrollo de la imaginaciin y la iniciatva artstca de los partcipanies, así como
la mejora de las habilidades comtnicatvas en las distnias formas de expresiin. De esia
forma y al mismo tempo, qteremos poienciar la sensibilidad esiétca y la valoraciin de las
manifesiaciones artstcas y el pairimonio ctlitral coniemporáneo. A iravés de tn recorrido
por los aspecios práctcos y esiétcos de los atiores y las obras exptesias en el MACA, los
partcipanies podrán conocer ctestones relatvas al Arie Coniemporáneo desde la propia
experimeniaciin. Así, a lo largo de la esctela de verano, realizaremos tna serie de actvidades
planieadas para mosirar las ctestones claves de las iécnicas y los principios qte dan origen a
cada corrienie artstca represeniada en el Mtseo. L'École del MACA
Esie año los partcipanies podrán formar st movimienio artstco de vangtardia según sts
inqtieitdes, crear st propio manifesio y por stptesio sts Obras de Arie. ¿iSabéis qté es tn
ISMOd ¿iY tn manifesio artstcodNos convertmos en ARTISTAS de VANGUARDIA para crear,
imaginar, expresar e inveniar tn arie diferenie.
Manifesio: escrito de un movimiento artstco para expresar o defender un programa
considerado revolucionario o novedoso con respecto a lo establecido.
2.3. UN MUSEO PARA TODOS. MUSEO ACCESIBLE. EDUCACIÓN SOCIAL
El MACA es tn ltgar para conocer, para disfrtiar, para esctchar, para pensar, para mirar, para
pregtniar a los objeios, para aprender, para emocionar y emocionarse, para sentr... Es ltgar
donde consirtir experiencias y mtndos de conocimienio a iravés de sts colecciones de arie.
El MACA es conscienie de st responsabilidad social y de st papel en la divtlgaciin del arie
coniemporáneo.
Desde la inatgtraciin del mtseo en 2011 se han ptesio en marcha visiias preparadas para
diversos colectvos con diversidad ftncional y/o en riesgo de excltsiin social ctya fnalidad
ha sido y es, poienciar la iniegraciin efectva y la accesibilidad real de iodos al arie, a la
ctlitra y al mtseo. Un ltgar de experiencias, diálogo y arie. Por ello organizamos
regtlarmenie visiias dinamizadas y ialleres para colectvos con diversidad ftncional fsica,
psíqtica, sensorial, inielecital o menial, así como para colectvos en siitaciin de
vtlnerabilidad social.
El MACA en colaboraciin con Exirarradio ha concebido y desarrollado tna serie de proyecios

edtcatvos de vertenie social qte strgieron como experiencia piloio pero qte se han
aseniado enire el público diverso y son actvamenie demandados. A Exirarradio perienece
Esier García Gtixoi, licenciada en Bellas Aries y Másier en Edtcaciin de Mtseos qte ha
concebido cada proyecio con objetvos, meiodología de irabajo, maieriales y evaltaciin
propia, siempre proctrando la iniervenciin y el fomenio de la creatvidad de cada individto.
Al tempo qte la pasiin y la emociin intndaba cada proptesia.
Algtnos de esios proyecios se han desarrollado de manera individtalizada, con tn proyecio
propio y han cobrado tna dimensiin imporianie deniro del Mtseo y de st planieamienio
edtcatvo. Son mtchos los colectvos y asociaciones qte se han acercado al mtseo y qte han
sido aiendidos de forma casi experimenial al principio y de forma profesional en esie
momenio. Esiamos plenamenie convencidos de qte la aienciin a iodos los públicos debe de
ser prioriiaria y de esa forma planeamos y planifcamos las actvidades edtcatvas con el fn
de aiender a iodas las personas y a st diversidad.
PROGRAMAS DE EDUCACIÓN SOCIAL
El MACA aposii por esiablecer programas dirigidos a colectvos con distnias capacidades,
diversidad ftncional o con riesgo de excltsiin social, a los qte motvar, desctbrir y conocer a
iravés del arie poniendo a st disposiciin las posibilidades de la creaciin y refexiin
coniemporáneas, para st disfrtie y mejora de las condiciones de vida y de ocio.
Esia serie de proyecios de acciin social y arie pteden servir para la consirtcciin de
experiencias en los visiianies del mtseo, Un Mtseo de Todos y Para Todos. Con el objetvo
de convertr el mtseo en tn espacio orieniado a favorecer la incltsiin social, imptlsando la
edtcaciin y el arie como agenies mediadores para forialecer la calidad de vida de iodas las
personas.
Esios proyecios se han venido iniciando desde 2012 de forma escalonada en el tempo,
siempre aiendiendo a la capacidad de abordarlos desde el mtseo, ianio por los medios
iécnicos como htmanos y sobre iodo, por la disposiciin prestptesiaria siempre escasa. El
recorrido ha sido aleniador. Desde el principio, esios colectvos se convirteron en público
fel qte disfrtiaba cada vez más de las actvidades proptesias y stpimos qte era necesario
esiablecer tna esirtcitra fexible qte ptdiera abarcar a iodas las personas pero qte ptdiera
adapiarse a las circtnsiancias especiales de cada colectvo.
Y así, desde 2012 hasia diciembre de 2017 han sido aiendidos tn ioial de 1567 personas en
tn ioial de 119 visiias o grtpos específcos. Las cifras han ido variando en el tempo y son
mtchos los colectvos o asociaciones qte han repetdo la experiencia siempre satsfacioria.
El lisiado de asociaciones y colectvos es amplio y variado en ctanio a individtos en sts
diferenies capacidades o siitaciin de vtlnerabilidad pero iodos consideran ya esie mtseo
como parie de st experiencia viial. Ceniro Nazarei. AFEMA (Asociaciin de Familiares de
Enfermos Meniales de Alicanie). APSA (Asociaciin Prodefcienies Psíqticos de Alicanie).
Ceniro Octpacional, Apsa, San Jtan. Ceniro Apsa Terramar. Asociaciin Alem. Adorairices,
mtjeres de acogida. IES Leonardo da Vinci. Ed. Especial. CAES Ceniro de Recepciin. Ceniro
Asisiencial Docior Esqterdo. AFEPV I, Villena. Proyecio Hombre. Ceniro Peniienciario
Fonicaleni. Ceniro Octpacional y residencial Les Talayes Villajoyosa. Ceniro Reio. Residencia
La Florida. IVADIS. PCPI: IES San Blas, IES Cabanilles, IES Jorge Jtan. PRM Programa de
Reinserciin de Mtjeres. Asociaciin SURCO Hijas de Caridad. AFA Asociaciin de Familiares y
Enfermos de Alzheimer de Alicanie. Ceniro Octpacional Aliabix, Elche. Asociaciin ANDA.
Ceniro Octpacional Aliabix, Elche. Ceniro de Parálisis Cerebral Aspaillon. Ceniro de día El
Ptenie, Elda. IVACS. Ceniro de Adtlios Pla de la Vallonga, Fonicaleni. Ceniros sociales 1, 2, 3,
5,7 Programas de Desarrollo y Organizaciin Familiar. Asociaciin Baldosas Amarillas.
Las experiencias actmtladas a lo largo de esios años han sido mty satsfaciorias para iodos y
las diferenies relaciones con colectvos, asociaciones y colegios qte han partcipado en los
diferenies proyecios de edtcaciin social han generado sinergias e inqtieitdes compartdas.
Los proyecios, ideados y desarrollados por la edtcadora de mtseos Esier García Gtixoi de
Exirarradio, en colaboraciin con el MACA han sido mty emocionanies y han desctbierio

para mtchos tna nteva forma de mirar el arie coniemporáneo.
A lo largo del tempo hemos aprendido iambién a ser fexibles y capaces de adectar
ctalqtier proyecio a la individtalidad de cada colectvo y no silo eso; el mtseo debe de
esiar disptesio a proyeciar ntevos reios y programas y iener la capacidad de “improvisar”
adapiándose a cada circtnsiancia especial. Siempre esiar aienios.
2.3.1. REMINISCENCIAS. ARTE Y CULTURA CONTRA EL ALZHEIMER.
Reminiscencia (Del lai. reminiscenta).
f. Acciin de represeniarse t ofrecerse a la memoria el recterdo de algo qte pasi.
f. Recterdo vago e impreciso.
f. Fil. Factliad del alma con qte se irae a la memoria aqtellas imágenes de qte esiá
irascordado o qte no se tenen presenies.
f. Psicol. Mejora del aprendizaje qte se prodtce como restliado de tn período de descanso.
Desde ocitbre de 2012, el MACA ptso en marcha tn programa de actvidades para tn grtpo de
enfermos de Alzheimer en colaboración con la Asociación de Enfermos de Alzheimer de Alicante
pairocinado a st vez por la Fundación Manuel Peláez. El programa lleva ya cinco ediciones y en
2018 emprendemos la sexia y de forma fehacienie ha sido capaz de evaltar de forma cientfca los
efecios del arie en la calidad de vida de los enfermos de Alzheimer.
El programa Reminiscencias fte premiado con el Premio Afanie 2013 oiorgado por la Asociaciin
de Enfermos de Alzheimer de Alicanie y fte preseniado en 2014 el II Congreso Internacional de
Espacios de Arte y Salud organizado por la Cáiedra DKV Arie y Saltd de la Universiiai Poliiècnica
de València bajo el lema “Ltgares de encteniro: Creatvidad, arie y saltd”. En esie congreso se
relacionaron desde tna perspectva cientfca y artstca, aspecios relatvos a la netroesiétca, la
mtsicoierapia y la creatvidad, la edtcaciin y la saltd. Asimismo ha sido preseniado en las
Jornadas 20 años 20 acciones: “Programa CCCB Alzheimer” celebradas en Barcelona en 2014.
Se ha prodtcido tn doctmenial con prodtcciin de la Esctela de Cine Citdad de la Ltz titlado
“Tu y yo” gtion y direcciin de Alberio Nieio qte ha sido preseniado con gran éxiio de público en
varios festvales. El doctmenial narra las visiias qte esie grtpo de enfermos y familiares realizan al
MACA y a Las Cigarreras CC. Dos mairimonios son los proiagonisias del coriomeiraje, Rafael Soler
y Pilar Ortz y Fini Gimez y Ángel Chiqtero. En ambos mairimonios tno de los miembros padece la
enfermedad del alzheimer lo qte ha cambiado radicalmenie sts vidas. Esia es tna hisioria de
sacrifcio, de amor, de cimo el familiar acompañanie ltcha para qte la enfermedad no pteda con
los recterdos de tna vida en común..
El programa Reminiscencias. Arte y Cultura contra el Alzheimer. MACA es tn proyecio novedoso
qte preiende mejorar la calidad de vida de esios enfermos y sts acompañanies y qte ptede
aytdar a redtcir algtno de los síniomas de la enfermedad. Esie programa preiende implicar a los
enfermos de Alzheimer y sts acompañanies en tn viaje a iravés del arie y la ctlitra,
redesctbriendo st imaginaciin y st poiencial creatvo.
El arie es tsado como tna vía de expresiin personal. Esia conexiin ofrece al enfermo de
Alzheimer la oporitnidad de explorar e iniercambiar ideas acerca del arie y de los artsias; de
experimeniar tn estmtlo inielecital; de esiablecer conexiones enire vivencias personales y el
mtndo en st conjtnio; de evocar experiencias personales y memorias lejanas; de ser parie actva
de tna actvidad qte promteve el desarrollo personal y mejorar las relaciones personales enire el
enfermo y st ctidador.
Las visiias recorren la exposiciin de las colecciones permanenies y las exposiciones iemporales
siendo diseñadas de forma ctidados para st disfrtie y eniendimienio así como para proctrar
reacciones, refexiones, conversaciones o actvidades en iorno al arie y los artsias pero iambién a
las sensaciones y emociones qte pteda provocar.

Las actvidades proptesias deniro del programa Reminiscencias. Arte y Cultura contra el Alzheimer
tenen ires vertenies. Por tn lado, los partcipanies forman parie de tn recorrido donde se
desctbren distnias obras de las colecciones permanenies del Mtseo, haciendo tso del arie como
tna vía de expresiin personal. Los itnerarios y obras se eligen con criierios comtnes en los qte la
reminiscencia y las emociones sean la clave para poder dialogar, conversar y compartr
experiencias en iorno al arie como vía de estmtlo en la búsqteda de tna mejor calidad de vida.
Por oiro lado esiá la vertenie hisiirico-artstca, tna parie del programa qte irabaja sobre la
memoria hisiirica del partcipanie. Por últmo, la vertenie de los procesos creatvos donde iodos
los partcipanies desptés de cada visiia realizan tna actvidad con el fn de provocar las
REMINISCENCIAS.
Todas las sesiones se llevan a cabo los ltnes (mtseo cerrado) para faciliiar tnas visiias dialogadas y
conformar el mejor escenario para la comodidad de los partcipanies.
Dtranie el programa han partcipado tna serie de profesionales de oiros ámbiios creatvos:
bailarines, músicos, esctliores, poeias, aciores, cocineros, hisioriadores, eic… Es esie el proceso
qte iraia de hacer recordar siitaciones vividas en el pasado y desperiar distnias emociones: para
hacer el recterdo más resisienie al olvido.
Dtranie esias cinco ediciones se han aiendido a tn ioial de 95 personas con Alzheimer (en distnios grados de enfermedad) y a sts ctidadores o familiares. Hay qte iener en ctenia qte el grtpo
qte inicia el proyecio cada año esiá comptesio enire 10 y 20 enfermos y repiie cada mes a lo largo del ctrso, lo qte ha llevado a consolidar esias visiias en el hábiio de esias personas y ha
logrado esiablecer vínctlos emocionales qte tenen como fondo el arie coniemporáneo,
incorporado así a la vida de cada tno de esios enfermos y de sts ctidadores.
AÑOS / ITINERARIOS
Primera edición: octubre 2012 – junio 2013
-Arie iptco y cinétco: arie en movimienio. Colecciin Arie siglo XX.
-La represeniaciin de la mtjer en la Colecciin Arie Siglo XX.
-La memoria de los objetos. Atiorreiraio de Carmen Calvo, Colecciin Ftndaciin Caja
Mediierráneo.
-Eusebio Sempere. La línea que sueña, en la Colecciin Etsebio Sempere.
-Joan Miró. Constelaciones, a partr de Miri de la Colecciin Arie Siglo XX.
-Arquitectura inadvertda, Encteniros enire la Colecciin DKV Segtros y la Colecciin Caja
Mediierráneo.
-Fernando Sinaga, Ideas K, exposiciin iemporal.
-A modo de refexión, exposiciin iemporal con obras de la Colecciin Ftndaciin Caja
Mediierráneo.
El restliado de esia primera ediciin se vio refejado en Tú y Yo, El Doctmenial, dirigido por Alberio
Nieio y con el apoyo del Ceniro de Esitdios de Cine “Citdad de la Ltz”, qte se encargi de obiener
iodo el maierial gráfco, grabar las visiias y recoger los iestmonios de las dos parejas
proiagonisias. Todo ello con la idea de realizar tn doctmenial qte hoy es tna realidad, gracias a
tn convenio de colaboraciin enire el Ceniro de Esitdios de Cine Citdad de la Ltz y la Concejalía
de Ctlitra del Aytniamienio de Alicanie. htps://www.yotitbe.com/waichdv=JKipeHFM-7c
Segunda edición: octubre 2013 – junio 2014
-Colección Cubista de la Fundación Telefónica, exposiciin iemporal.
-Sempere y su círculo en la Colección Yera, exposiciin iemporal.
-De la naturaleza humana. Colecciin Caja Mediierráneo, exposiciin iemporal.
-La Capella dels Ministrers. El ciclo de la vida, exposiciin iemporal.
-Fuera de Sèrie. Serigrafas de la Iberostiza. Colecciin de la Universidad Poliiécnica de
Valencia, exposiciin iemporal.
-Palazuelo. Caligrafas musicales, exposiciin iemporal.

Tercera edición: octubre 2014 – junio 2015
-Mori el Merma. Un irabajo de represeniaciin ieairal, exposiciin iemporal.
-La maleta de Sempere, Colecciin Sempere.
-Los materiales de deshecho en la obra de arte. Colecciin Arie Siglo XX.
-Las meninas. Una historia del arte. Colecciin Arie Siglo XX.
-Pintura-Pintura, exposiciin iemporal.
-Tarjeias de Navidad.
-El Óvalo de los deseos. Colecciin Sempere
Cuarta edición: enero – junio 2016
En esia ediciin se ha incorporado tn cambio stsiancial en el desarrollo de las sesiones y en la
cantdad de las mismas, ptesio qte se han llevado a cabo ianio en el Mtseo como en la propia
Asociaciin AFA, ltgar al qte actden diariamenie los partcipanies. Se esiablecii tn calendario de
visiias qte dio comienzo el 15 de enero de 2016 hasia el 13 de jtnio.
-R de Reminiscencias, en AFA.
-Música, cine y recuerdos, en iorno a la Colecciin Arie Siglo XX, en el MACA.
-Obras con historia real, en iorno a la Colecciin Arie Siglo XX, en el MACA
-Espacio / Tiempo, en AFA.
-Tiempo / Espacio, en iorno a la Colecciin Arie Siglo XX, en el MACA.
-En diferente formato, en iorno a la Colecciin Caja Mediierráneo, en el MACA
-Sin ttulo 2 x 1, en AFA.
-Composiciones en el ocaso, en iorno a la Colecciin Caja Mediierráneo, MACA.
-Sempere. Las cuatro estaciones, en iorno a la Colecciin Etsebio Sempere, MACA.
Se conii con la partcipaciin de profesionales de las diferenies aries: José Cervanies, músico
perctsionisia, David Martnez Pasctal cocinero, Alberio Celdrán narrador oral y responsable de
Institio Inierctlitral de la Narraciin Oral, Diego Cerdá y Mª Ángeles González Martnez,
ieairo/performace y por últmo, Melodía García y Salvador Rocher bailarines profesionales de
danza coniemporánea.
Quinta edición: enero – junio 2017
En esia qtinia ediciin, se proptso tn programa de doce sesiones: seis visiias al MACA y seis visias
a AFA dtranie los seis meses del programa, con tna dtraciin de 90 mintios cada tna. Las visias al
Mtseo se llevaron a cabo los ltnes (cerrado) para faciliiar el diálogo y conformar el mejor
escenario para la comodidad de los partcipanies. Para esia ediciin se diseñaron distnias
actvidades donde se hizo tso de imágenes, flmaciones y acciones, qte iraiaran de hacer recordar
siitaciones vividas en el pasado y desperiar distnias emociones en el presenie: iodo para hacer el
recterdo más resisienie al olvido.
-16 de enero/ AFA / Cuaderno R de Reminiscencias. En esia sesiin btscaremos implicar al partcipanie en
el Programa Reminiscencias medianie dinámicas creatvas, vistales y emocionales. Para ello,
aprenderemos paso a paso a cimo hacer tn ctaderno de viaje, en donde almacenaremos las experiencias
vividas dtranie iodas las sesiones.
-23 de enero / MACA / Ver la fguración en la abstracción.En esia sesiin a iravés de la obra de Brigite
(1958) de Anionio Satra, desctbriremos qte lo conirario de absiracciin no es realismo, sino fgtraciin.
Esia obra es tn ejemplo de ello, simplifcando la realidad para llegar a lo esencial, la proftndidad del
cterpo femenino. St vinctlaciin con la artsia francesa Brigite Bardoi, nos permitrá adenirarnos en el
mtndo del cine y del baile para recordar cosas qte se habían olvidado ctando bailaba al riimo de tna
música qte conocían.
-31 de enero/ AFA / Sin ver la fguración. Esia actvidad aciúa de feedback con el Mtseo, dando a conocer
de forma diferenie la obra de Brigite (1958) de Anionio Satra. Para ello, realizaremos algtnos ejercicios de
memoria y recterdos en la vida, a partr de recories y reiraios imaginarios.
-13 de febrero / MACA / El alma de las cosas. En esia sesiin nos acercaremos al artsia Edtardo Chillida,

sts esctlitras y obra gráfca. Un diálogo enire la música, el vacío y el tempo, nos llevará a desctbrir versos
en sts obras. Leku III (1976) – Vaciado de piedra, cemenio y hormigin. 500Kg. Banatu III (1971) –
Agtafterie dos planchas sobre papel Chifon.
-27 de febrero/ AFA / Gravedad y levitación. Esia actvidad aciúa de feedback con el Mtseo, dando a
conocer de forma diferenie la obra gráfca de Edtardo Chillida. Para ello, realizaremos tna obra basada en
el dibtjo sencillo y la stperposiciin de líneas, generando espacio y vacío.
-13 de marzo / MACA / Mnsica, imagen y metáfora. En esia sesiin, nos ceniraremos en la obra El
melancólico (2002) de Ctrro González para desctbrir meiáforas en st pinitra laboriosa y ctidada, casi
academicisia, qte nos evoca al simbolismo como elemenio proiesia de Federico García Lorca en st libro
Poeta en Nueva York.
-27 de marzo/ AFA / ...como una obra de … Esia actvidad aciúa de feedback con el Mtseo, dando a
conocer de forma diferenie la obra El melancólico (2002) de Ctrro González. Para ello, realizaremos tna
obra basada en la música, la creatvidad y las meiáforas.
-10 de abril/ MACA / El arte de las ideas. Esia sesiin la dedicaremos a la obra Autorretrato (1994) de
Carmen Calvo para desctbrir en los objeios de st obra, tn tniverso propio y compartdo. Objeios qte se
convierien en meiáforas o anhelos; imágenes en grtpo y colectvas, sobre las qte pinia o pega objeios...
Obras qte son tn claro desafo al tempo. Esia obra nos permitrá irabajar con las distnias dimensiones de
la persona, con el ieairo como medio de expresiin y comtnicaciin.
-25 de abril/ AFA / El tempo de la.... Esia actvidad aciúa de feedback con el Mtseo, dando a conocer de
forma diferenie la obra la obra Autorretrato (1994) de Carmen Calvo. Para ello, realizaremos tna obra a
partr de tna foiografa, qte maniptlaremos y pondremos titlo.
-15 de mayo/ MACA / El arte es una cosa rara. En esia sesiin, las obras Las brújulas inapetentes (2000) de
Ltis Gordillo y Figuras con vnrtgo (2002) de Jtan Uslé, nos llevaran a desctbrir formas absiracias en
movimienio, laberinios como meiáfora de lo arqtiieciinico, tn espacio donde tbicarse y adenirarse en
los sonidos de la naitraleza, en tn día ctalqtiera. Las brújulas inapetentes (2000) – Pinitra. Figuras con
vnrtgo (2002) – Pinitra
-29 / AFA / Formas orgánicas. Esia actvidad aciúa de feedback con el Mtseo, dando a conocer de forma
diferenie las obras Las brújulas inapetentes (2000) de Ltis Gordillo y Figuras con vnrtgo (2002) de Jtan
Uslé. Para ello, realizaremos tna obra colectva a partr de formas orgánicas.
-04 de junio/ MACA / Mnsica y geometría. Esia sesiin la dedicaremos a Etsebio Sempere, el pinior más
represeniatvo del movimienio cinétco en España. Nos acercaremos a st creaciin plástca a iravés de la
música y la danza, permitendo al partcipanie desctbrir en st obra la absiracciin lírica y iambién
geoméirica.
2.3.2. PROYECTO 3 X 3.
3 x 3 esiá concebido como tn programa de divtlgaciin ctlitral, desarrollado jtnio a Exirarradio,
qte incltye elemenios qte restlian inieresanies y airactvos para colectvos con diversidad
ftncional y/o en riesgo de excltsiin social. El ptnio de partda de esie proyecio son las
colecciones permanenies del MACA como espacios de expresiin, qte proporcionan herramienias
para actvar itnerarios de incltsiin y caminos para la iransformaciin social.
Utlizamos tna meiodología de irabajo qte adecúa los conienidos y formas de enfocar la
comtnicaciin, a la edad, desarrollo cognitvo o las caracierístcas fsicas, psíqticas, sensoriales,
inielecitales o meniales de los partcipanies, promoviendo el desarrollo personal y poienciando
las distnias capacidades.
En iodas las visiias se ofrece a esios colectvos partcipar en el arie y la ctlitra y enirar en coniacio
con ella, iener voz en primera persona y generar experiencias signifcatvas qte estmtlen el
diálogo, la refexiin, la imaginaciin, el pensamienio crítco, y la posibilidad de compartr y

partcipar en el proyecio haciendo tso de iodos los sentdos. Un proyecio siempre emocionanie.
3 x 3 VISITAS / COLECCIONES / TALLERES. 2016
Esie proyecio 3 x 3 en st primera ediciin ha sido el eje condtcior de las visiias dinamizadas y
ialleres realizados con mty diversos colectvos con diversidad ftncional o con colectvos en riesgo
de excltsiin social. Han iniervenido de forma mty actva cerca de 800 personas qte han visiiado
el mtseo en ires ocasiones diferenies adqtiriendo tnas compeiencias en la lecitra del arie
coniemporáneo qte nos ha servido para aprender a mirar de oira forma las obras de arie.
3 x 3 VISITAS / OBRAS / DEPARTAMENTOS 2017
Esia II Ediciin coniempla ires encteniros para conocer el mtseo por deniro, desctbrir sts
espacios, gestin y organizaciin. Para ello, recorreremos el mtseo jtnio a la responsable de cada
área (conservaciin y exposiciones, biblioieca y doctmeniaciin, y comtnicaciin y diftsiin), qtien
explicará st rol en la institciin y sts iareas. A partr de esios encteniros, los partcipanies
iendrán la posibilidad de realizar tna actvidad poniendo en práctca lo aprendido, sts ideas y
comtnicándolas en “La caja de registro alternatvaa.
3.3.1. REFRITO. Proyecto educatvo en CENTROS REEDUCATIVOS DE MENORES. 2016-2017. En
colaboración con el Consorcio de Museos
Enire iodos los proyecios qte se desarrollan y llevan a cabo con colectvos sensibles se inicia el
proyecio de Educación Social REFRITO qte strge de tna Sesión / Cero qte ya itvo ltgar, deniro del
programa 3x3, llevado a cabo por Esier García Gtixoi para el Mtseo de Arie Coniemporáneo de
Alicanie, en el Ceniro de reedtcaciin de menores Els Reieis de Alicanie (Seccii d'Edtcacii
Sectndària de L'IES Figteras Pacheco) en 2016.
En 2016, el ceniro qte partcipi en esie proyecio fte el Centro Reeducatvo Els Reiets de Alicante
con tna actvidad de acercamienio al arie coniemporáneo y a artsias qte desafan las creencias del
arie, arriesgando st reptiaciin y st medio de stbsisiencia presenies iodos en la exposiciin
iemporal del MACA Espacios de resistencia. Ctestonando la realidad social y polítca, la sociedad de
constmo, los medios de comtnicaciin, la ptblicidad, la citdad, el espacio público y la presencia del
poder y sts mecanismos de incltsiin y excltsiin social, esios artsias planiean obras incimodas,
ácidas, provocatvas… Esias obras de la Colecciin Ftndaciin Caja Mediierráneo permiteron
refexionar sobre el arie coniemporáneo de tna forma más prixima, creatva, lúdica y partcipatva.
tna serie de obras qte tenen en común btscar especiadores crítcos.
En 2017, el proyecio ha consistdo en el desarrollo de actvidades encaminadas a irabajar las
habilidades sociales a partr de las represeniaciones y la creaciin artstca. Esias actvidades se
desarrollan en el propio Ceniro de reedtcaciin de menores Els Reieis de Alicanie, con tn ialler de
creaciin medianie diferenies procesos creatvos cenirados en refexionar sobre la realidad qte nos
rodea, iodo ello partendo de la exposiciin Todo Paisaje es fcción 2. Colecciin Ftndaciin Caja
Mediierráneo, exptesia en el Mtseo de Arie Coniemporáneo de Alicanie, MACA hasia abril de
2017.
En esia experiencia partciparon ctairo grtpos de 20 altmnos. Jivenes de edades comprendidas
enire los 14 y 21 años. En esia ocasiin, es el Mtseo el qte se desplaza al ceniro con el fn de
acercar las obras de arie a aqtellos qte no pteden disfrtiarlas en vivo. Las imágenes
coniemporáneas conecian de modo ejemplar con el mtndo de los jivenes y adolescenies siendo
capaces de conforman tna iconografa propia qte esiablece conexiones enire st siitaciin personal
y la creaciin artstca. Más fáciles de verbalizar qte con la palabra.
3.3.2. POEMARIO ILUSTRADO. MODERNIDAD Y MEMORIA. 2016-2017
El poemario iltsirado Tú y Yo. Modernidad y memoria. Memoria y modernidad es tno de los
proyecios strgidos deniro del programa 3 x 3(1) Visiias/Colecciones/Talleres en el Mtseo de Arie
Coniemporáneo de Alicanie atnqte pronio cobri dimensiin por sí mismo. En esie caso
partciparon actvamenie cinco jivenes con síndrome de down de ANDA. Asociación de niños y
jóvenes con

discapacidad de Alicante. Un recorrido poétco–artstco por cinco obras perienecienies a la
Colecciin Ftndaciin Caja Mediierráneo, convirtendo la poesía en arie y el arie en poesía a iravés
de la emociin y la creatvidad, con el objetvo de qte los partcipanies experimeniasen el proceso
de creaciin de tna obra de arie deniro y ftera del Mtseo. Para ello, se conii con la colaboraciin
actva de Pedro Rodrígtez, iltsirador P. Sirange y Javier Calabria, poeia y dj para generar tn diálogo
frenie a las obras medianie procesos creatvos, siendo la actvidad dirigida por Esier G. Gtixoi,
edtcadora de mtseos del MACA y Cristna Barrachina, Iniegradora socio-laboral de ANDA para
iniercambiar conocimienios y experiencias.
Objetvo del Proyecto. Consegtir la partcipaciin de jivenes con diversidad ftncional en el Mtseo,
con el fn de irabajar, a iravés del diálogo frenie a las obras de arie, los procesos creatvos como
vehíctlo para poienciar sts habilidades sociales, emocionales y creatvas.
Materiales y metodología aplicada. Esie proyecio se esirtcitri en iorno a cinco obras de la
Colecciin Ftndaciin Caja Mediierráneo qte permitan desctbrir las relaciones enire poesía y arie
de forma ejemplar.
Obras seleccionadas:
Miqtel Barceli, Il pitore a Bologna, 1983. Mixia sobre papel pegado a lienzo y collage.
Jatme Plensa, The Porter, 2000. Vidrio iemplado iransparenie, acero inoxidable y ltz.
Ctrro González, El melancólico, 2002. Mixia sobre lienzo
Carmen Calvo, Autorretrato, 1994. Mixia/collage de objeios sobre colchin de raso.
Jtan Mtñoz, Staring at the sea III, 1997. Resina de poliésier, espejo y cariin.
Resultados y Conclusiones. El poemario iltsirado Tú y Yo. Modernidad y memoria. Memoria y
modernidad, ha sido creado a partr de experiencias en las qte la expresiin artstca se ha ttlizado
como medio para faciliiar la comtnicaciin y la iniegraciin de jivenes con diversidad ftncional en el
Mtseo. Y el restliado bellísimo. Ntesira inienciin ha sido crear tn “libro de artsia” qte iltsira
poesías, tna obra de arie en donde lo más imporianie han sido las personas y st proceso. Esie
poemario aborda ianio la escriitra liieraria como la plástca y ha permitdo sensibilizar y crear
consciencia sobre la necesidad de dar contntidad a esie proyecio artstco con oiros colectvos.
Favorece el ctltvo de tna sensibilidad qte permiie aprehender el Mtseo, comtnicarse y expresarse
medianie procesos creatvos. La ptesia en común con la lecitra de los poemas frenie a las obras
restlii ian emocionanie qte iermini por dar sentdo a la ian nombrada función social de los
museos.
La experiencia formi parie del festval La Poesía es notcia de Alicanie en abril de 2016 y en Todos
MACA 2017.
3.3.3. EXTRARRADIO. ARTE y SALUD MENTAL
Extrarradio. Arte y Salud Mental es tn proyecio edtcatvo para mtseos, diseñado y dirigido para
personas con enfermedad menial, con el objetvo de generar experiencias signifcatvas qte
conllevan el desarrollo de habilidades no solo artstcas, sino sociales, emocionales y comtnicatvas.
Ha sido confeccionado y desarrollado por Esier García Gtixoi, licenciada en Bellas Aries y edtcadora
en mtseos, permitendo describir y poner en práctca tna meiodología de iniervenciin, a iravés de
la ctal ha sido posible elaborar la investgaciin El Museo. Arte y procesos creatvos como medio y
herramientas de diálogo para personas con enfermedad mental en el Másier tniversiiario
Edtcaciin y Mtseos. Pairimonio, identdad y mediaciin ctlitral impartdo por la Universidad de
Mtrcia dtranie los años 2015 y 2016.
Los partcipanies del proyecio han sido 25 pacienies de ctairo Unidades de Rehabiliiaciin del
Ceniro Socio-Asisiencial Dr. Esqterdo dependienie del Área de Saltd Menial de la Diptiaciin de
Alicanie
La implaniaciin práctca del proyecio itvo ltgar en 2015 y se ha repetdo en 2016 y 2017. con la
colaboraciin del Ceniro Socio- Asisiencial Dr. Esqterdo dependienie de la Diptiaciin de Alicanie.
Para el iransctrso de las sesiones del proyecio se diseñaron visiias y actvidades para identfcar y
gestonar sentmienios y emociones, y poder comtnicarlos esponiáneamenie, y iambién para
inieniar aytdar a crear tna identdad personal positva y atmeniar el sentmienio de perienencia a

tn grtpo. Cada sesiin se comptso por tna primera parie dedicada a la bienvenida, tna segtnda
parie enfocada a la visiia en la sala del mtseo, y tna últma parie dedicada a la actvidad artstca
propiamenie dicha.
Se ttlizi herramienia de diálogo, para generar frenie a esias tn iniercambio de conocimienios y
experiencias. Se sigtii tna meiodología de investgaciin basada en la observaciin de los
partcipanies, para la qte se diseño tna escala de evaltaciin en la qte se regisiraron los daios
obienidos de la observaciin de las sieie sesiones del proyecio. St fnalidad fte identfcar y recoger
el impacio de las sesiones, esitdiando tna serie de procesos para evaltar st efcacia en ctanio a
expresiin y comtnicaciin, nivel cognitvo, inieracciin, creatvidad y emociin.
El proyecio fte preseniado en el III Congreso Iniernacional “Edtcaciin y accesibilidad en mtseos y
pairimonio”, Marq y Vilamtset. del 13 al 15 de ocitbre de 2016 en Alicanie y La Vila Joiosa.
Proyecio “Exirarradio. Arie y Saltd Menial” de Esier García Gtixoi y el MACA.
El proyecio ha sido exptesio al compleio en las Salas del Palacio de la Diptiaciin Provincial de tna
selecciin de obras de cada tna de las colecciones permanenies del MACA como
Alicanie bajo el titlo de y se preseniará en las Jornadas del Consorcio de Mtseos de la Comtnidad
Valenciana. Dinamo del 22 al 24 de abril de 2017.
3.3.4. TEJIENDO HISTORIAS... Proyecio en colaboraciin con Sabiex. Programa iniegral para mayores de
55 años de la UMH. MAYO-JUNIO DE 2017.
El Seminario MACA. Idea general. Tejiendo historias es tn recorrido singtlar por el MACA, st
hisioria y sts colecciones permanenies con la idea de compartr conocimienios y emociones,
iniercambiar experiencias, acercar el arie coniemporáneo...; para refexionar sobre ésie por medio
de actvidades artstcas qte proporcionen herramienias para generar experiencias signifcatvas qte
estmtlen el diálogo, la refexiin, la imaginaciin y el pensamienio crítco haciendo tso de iodos los
sentdos. De esia manera se proponen 6 encteniros de refexiin, diálogo y creatvidad para acercar
la experiencia de visiiar tn mtseo de arie y a partcipar como especiadores crítcos y actvos.
El programa se ha desarrollado en seis encteniros de desctbrimienios vistales, de modos de ver.
Un recorrido inirodtciorio por las Colecciones permanenies del Maca medianie el encteniro con
algtnas de sts obras más desiacadas. Pelíctlas, doctmeniales, imágenes y lecitras para desctbrir.
3.3.5. TODOSMACA
Bajo esie marco, la edtcaciin social del MACA ya forma parie de ntesiras vidas. TODOSMACA es
tna iniciatva de enirada libre, graitiia y accesible al MACA, qte iendrá ltgar los días 1, 2 y 3 de
diciembre de 2017, coincidiendo con el Día Iniernacional de las Personas con Discapacidad.
Tres días con múltples actvidades para iodos los públicos, divididas en: tn doctmenial, tn
coriomeiraje y mesa redonda, corios de animaciin, tn especiáctlo de htmor en LSE, ieairo,
comidas e, incltso, tn espacio de creaciin compleiamenie incltsivo, en el Espacio D del MACA.
OBJETIVO. Convertr el MACA, Mtseo de Arie Coniemporáneo de Alicanie, en tn ltgar accesible e
incltsivo, qte valora la partcipaciin de iodas personas sean ctales sean sts caracierístcas fsicas,
psíqticas y/o sensoriales.
CONTENIDOS Las actvidades de los días 1, 2 y 3 se dividen en tn doctmenial, tn coriomeiraje y
mesa redonda, corios de animaciin, tn especiáctlo de htmor en LSE, ieairo, comidas y tn espacio
de creaciin compleiamenie incltsivo, en el Espacio D del MACA.
2.4. FORMACIÓN.
ATENCIÓN AL PROFESORADO. En colaboración con el CEFIRE.
Las Colecciones permanenies del MACA permiien irabajar ctalqtier parie del ctrríctlo escolar, sea ctal
sea la asignaitra impartda en el atla el mtseo ptede ser tn rectrso didáctco complemeniario. Sesiones
formatvas. El MACA lleva a cabo sesiones formatvas para el profesorado qte lo desee. Esias sesiones
esián encaminadas a iransmitr al docenie la relevancia qte ptede iener el mtseo en st labor pedagigica
ya qte favorecen tna mayor compresiin de ntesiras colecciones y exposiciones iemporales y ptede ser

tna herramienia y tn rectrso didáctco para desctbrir, de manera divertda y dinámica, la modernidad y
las vangtardias artstcas del siglo XX.
Esie año 2017 se han celebrado ntevas sesiones formatvas en Jtlio para profesores y el MACA ha
partcipado preseniado los proyecios edtcatvos del mtseo en las Jornadas sobre Edtcaciin celebradas en
el MUA y organizadas por el CEFIRE y la Cáiedra Anioni Miri del 18 al 20 de Ocitbre de 2017.
PRÁCTICAS FORMATIVAS
El MACA tene enire sts fnes el de colaborar en la formaciin de esitdianies por medio de práctcas en las
diferenies áreas del mtseo. Esias práctcas académicas exiernas forman parie de eniorno formatvo
académico y en mtchos casos son tna condiciin indispensable para qte los esitdianies compleien sts
esitdios. Todos los esitdianies en práctcas y becarios deben de provenir de institciones y tniversidades
con las qte el Aytniamienio de Alicanie pteda stscribir convenio.
Todas las práctcas, esián stpervisadas por tn itior en el MACA y tenen como objetvo principal aplicar y
complemeniar los conocimienio adqtirido en st formaciin académica. Esián encaminadas a preparar al
esitdianie para el ejercicio de actvidades profesionales. Gracias a los ntmerosos convenios con diferenies
tniversidades el MACA ha ienido y tene esitdianies de diversos perfles académicos: hisioria del arie,
resiatraciin, itrismo, comtnicaciin, atdiovistales..... qte son coordinados desde el área de Edtcaciin.
Desde 2011 hasia ahora hemos aiendido a 34 esitdianies en práctcas de procedencias mty diversas qte
han colaborado en las iareas de las distnias áreas del Mtseo.
Esitdianies en práctcas de Voltniariado Etropeo, Erasmts, diplomados en Ttrismo, esitdianies de
promociin itrístca local e informaciin al visiianie, asisienies de adminisiraciin, Licenciados en
Pedagogía, en Hisioria y Pairimonio, en Bellas Aries, en Periodismo, Conservaciin y Resiatraciin de
Doctmenio Gráfco o Sociología así como esitdianies de los Másier en Mtseología y Mtseos, Másier de
Prodtcciin e Investgaciin en arie, Masier en Gestin del Pairimonio Ctlitral, Másier de Arie Acital.
Análisis y gestin, Masier en Comtnicaciin Atdiovistal, gracias a los convenios esiablecidos con las
distnias institciones: Universidad de Alicanie, Liceo Francés, UNED, Universidad Poliiécnica de Valencia,
Universidad Migtel Hernández de Elche, Universidad Jatme II de Casiellin, Hatie École Provinciale de
Hainati-Condorcei, Esctela de Arie de Salamanca, Esctela Etropea de Alicanie, Universidad Compltiense
de Madrid, Universiiy of Bordeatx, France. Universidad de Aix en Provence, Universidad Heildeberg
Alemania, Beca Saniander-, Universidad de Barcelona, Universidad a Disiancia de Madrid, Universidad de
Granada o la Universidad de Vigo.
Tres esitdianies en práctcas han realizado st irabajo Fin de Masier en el mtseo y ieniendo como stjeio
de investgaciin el mismo.
Esier García Gtixoi, El Museo. Arte y procesos creatvos como medio y herramientas de diálogo para
personas con enfermedad mental en el Másier tniversiiario Edtcaciin y Mtseos. Pairimonio,
identdad y mediaciin ctlitral impartdo por la Universidad de Mtrcia, 2016.
Sara Rtipérez Arroba, Estudio digital de públicos. Caso práctcoo Museo de Arte Contemporáneo de
Alicante en el Másier de Gestin del Pairimonio Ctlitral de la Universidad Compltiense de Madrid,
2016.
Zaida Rtiz Nogterin, en el Másier en Gestin Ctlitral de la Universiiai de València, 2016.
PROYECTO EASDA
Desde 2014 se han llevado a cabo varios proyecios cada ctrso escolar de colaboraciin con la Esctela de
Arie y Stperior de Diseño de Alicanie qte han iomado como referencia los espacios del MACA, las obras o
el espíriit geoméirico qte caracieriza la institciin. La especialidad de Diseño de Prodtcio propone la
realizaciin de tn “prodtcio promocional” para tn ptnio de venia en la hipoiétca tenda del MACA. Al
iraiarse de tn objeio para promocionar tn mtseo, el objeio diseñado debe iener tn poienie valor ctlitral
y, además, iener algtna referencia al mtseo, a st hisioria o a las piezas de arie qte en él se mtesiran. La
inspiraciin ha de ser el espacio mtseístco del MACA y la obra personal de Etsebio Sempere, así como la
relaciin enire ARTE y DISEÑO.
Los irabajos qte han venido restliando de esia colaboraciin son realmenie inieresanies y permiien
planiear la prodtcciin de tna línea de prodtcios de tna posible tenda en el MACA.
En mayo de 2016, se preseniaron tn ioial de 10 proyecios de merchandising, diseño de prodtcio y

embalaje promocional y se exponen en como parie del irabajo de los altmnos de la EASDA.
La colaboraciin se esiablece de ntevo en 2017. Los altmnos prepararon sts irabajos desptés de realizar
las visiias preliminares y los esitdios en la biblioieca y a fnales de mayo preseniaron 8 proyecios en el
MACA donde han sido exptesios ststityendo a los de la ediciin anierior. La calidad de los irabajos
preseniados hace qte debamos de considerar frmemenie la posibilidad de ediiar esos prodtcios y
convertrlos en merchandising de tna ftitra tenda del mtseo.
ATENCIÓN A DIVERSOS COLECTIVOS EDUCATIVOS
A lo largo del ctrso se atenden tna gran variedad de altmnos con iniereses especiales y diferenciados
para los qte se planiean visiias específcas. Altmnos de los másieres tniversiiarios de gestin ctlitral,
pairimonio, mtseos, itrismo ctlitral o edtcaciin. Grtpos de altmnos de Bachilleraio artstco con
iniereses especiales. Altmnos de arqtiiecitra, diseño, ptblicidad o cálctlo de esirtcitras. La variedad de
maierias qte pteden ser esitdiadas en el mtseo de forma iransversal convierie el MACA en tna
plaiaforma edtcatva de primer orden.

3. BIBLIOTECA
La biblioieca del MACA dispone de tn fondo doctmenial formado por más de 10.000 referencias enire
monografas, caiálogos de exposiciones, ptblicaciones periidicas, dossieres de artsias y entdades,
carieles y maierial atdiovistal. Enire las ftnciones de la biblioieca y ceniro de doctmeniaciin del MACA
se encteniran la de conservar, incremeniar, esitdiar y diftndir las colecciones doctmeniales qte se
gestona. Imporianie promover tna polítca de adqtisiciones y donaciones o depisiios de colecciones
doctmeniales sobre la propia hisioria del mtseo, de los artsias presenies en la colecciin, de la actvidad
ctlitral y artstca de la citdad de Alicanie. El objetvo es convertrse en tna referencia ftndamenial en el
esitdio del arie coniemporáneo en Alicanie. Se ha aiendido a tn ioial de 721 leciores e investgadores.
El fondo esiá esirtcitrado en las sigtienies secciones:


Referencias, diccionarios y enciclopedias.




Teoría y Esiétca del Arie. Crítca.
Hisioria del Arie y de los movimienios artstcos coniemporáneos, liieraitra,
música,…



Mtseología y Mtseografa.



Conservaciin y Resiatraciin.



Gtías de Mtseos. Caiálogos de fondos de mtseos y colecciones.



Gtías edtcatvas y maierial didáctco. Teoría de la edtcaciin.



Caiálogos y monografas de artsias.




Caiálogos de exposiciones colectvas.
Arqtiiecitra.



Diseño.



Foiografa.




Cine y vides.
Alicanie. Libros de Referencia. Hisioria/Arie/Pairimonio y caiálogos de
exposiciones.



Ptblicaciones periidicas.




Conctrsos/Ceriámenes/Convocaiorias/Ferias/Bienales.
Varios.


Caiálogos de stbasia.
La Biblioieca y Ceniro de Doctmeniaciin del MACA especializada en arie coniemporáneo ha astmido
como objetvo global ianio el proporcionar tn bten servicio de asesoramienio bibliográfco al investgador
como tn papel de acercamienio a la informaciin. En el espacio de la Biblioieca se llevan a cabo además,
ntmerosas actvidades con los visiianies, ialleres con los más peqteños, preseniaciones, acciones o
charlas.
3.1.1. BIBLIOTECA. SERVICIOS.
Pese a qte el horario de la Biblioieca se resiringe a la mañana, se ha aiendido a tn ioial de 2300 leciores e
investgadores. Se ha manienido el ltgar en la biblioieca especializado en niños, con ctenios, libros
iltsirados, ctadernos de didáctca para de algtna forma inirodtcirles en el arie con jtegos y de esie modo
poder tnir la biblioieca con las visiias gtiadas qte contntamenie se realizan en el mtseo.
SALA DE LECTURA.
-Programa de caialogaciin de fondos bibliográfcos y doctmeniales (irabajo inierno). Base de
daios propia no accesible desde iniernei.
-Seis mesas dobles con seis ptesios de lecitra qte deben esiar eqtipados para la conexiin de
ordenadores poriátles. Un ioial de ireinia y seis ptesios de lecitra.
-Un ordenadores para la constlia del caiálogo atiomatzado de la biblioieca y visionado de
dvd.

FONDO BIBLIOGRÁFICO.
El fondo doctmenial del Ceniro lo componen más de 10.000 volúmenes especializados en
arie coniemporáneo prodtcio de tna polítca de compra, iniercambio y donaciin, 3.500 de
los ctales han sido cedidos por la Asociaciin Colecciin Arie Siglo XX. El resio procede de la
adqtisiciin y polítca de iniercambio de ptblicaciones manienida con más de 25 ceniro de
arie, galerías, mtseos, ftndaciones e institciones ctlitrales. Asimismo se han recibido
algtnas donaciones partctlares.
También se ctenia deniro de esie apariado con los titlos de 43 revisias relacionadas con el
mtndo del arie, deniro de las ctales exisien 5 stscripciones periidicas. Coniamos con tna
serie de maieriales de acceso resiringido qte por st fragilidad, esiado de conservaciin o valor
hisiirico silo podrán constliarse medianie petciin.
Ctenia con tna serie de colecciones compleias y números stelios de revisias especializadas
perienecienies a la Colecciin Arie Siglo XX. Acitalmenie se mantenen las stscripciones a
algtnas de las más inieresanies revisias españolas y exiranjeras deniro de tna iemátca qte
va desde el arie al diseño pasando por la foiografa o la arqtiiecitra.
MEDIATECA
Con tna incipienie colecciin de titlos en iodos los formaios: CD´S, DVD´S, video, eic,... Es
imporianie ahondar en titlos de esia naitraleza.
ORIENTACIÓN BIBLIOGRÁFICA. PETICIÓN DE INFORMACIÓN
La Biblioieca y Ceniro de Doctmeniaciin del MACA deben de coniar con st servicio de
aienciin al público investgador sobre los iemas qte le aiañen. Servicios básicos de
orieniaciin bibliográfca, informaciin doctmenial, reserva de fondos,…
INTERCAMBIO DE PUBLICACIONES
El Ceniro mantene y debe de ampliar tna polítca de iniercambio con más de 25
institciones, ceniros de arie y mtseos de iodo el ierriiorio nacional. Es imporianie
consolidar esia polítca de iniercambio y soltcionar el problema de los ejemplares repetdos.
TABLÓN DE ANUNCIOS
El MACA ofrece tn servicio de informaciin a iravés de ntesiro iablin de antncios, cenirado
básicamenie en conctrsos, ceriámenes, becas, recogidos a iravés de iniernei y de los envíos
qte llegan al Mtseo. Es además, tn ptnio de informaciin sobre las exposiciones, ctrsos,
seminarios o congresos qte tenen ltgar en ctalqtier ptnio de inierés artstco.
Asimismo constitye tn ptnio de informaciin en iorno a la actvidad ctlitral de la citdad.
PRÉSTAMO INTERBIBLIOTECARIO
Es necesario fomeniar el présiamo inierbiblioiecario enire institciones y a petciin de
tstarios, investgadores y personal del propio Mtseo. Deben existr asimismo tnas
condiciones para el présiamo inierbiblioiecario esiablecidas por el MACA qte deberán ser
redaciadas para regtlar el présiamo.
SOLICITUD DE ADQUISICIONES.
El tstario de la biblioieca del MACA podrá recomendar las adqtisiciones de fondos
bibliográfcos (libros, revisias, videos, DVD, CD-ROM, eic.) relacionados con la iemátca del
Ceniro de Doctmeniaciin. Todas las petciones deberán ser analizadas y si se consideran
idineas se podrá proceder a st correspondienie iramiiaciin.
REPRODUCCIÓN DE FONDOS
Los tstarios deberán poder obiener reprodtcciones de libros, doctmenios, ptblicaciones
periidicas, folleios y maieriales gráfcos medianie foiocopias (a iravés de tn atioservicio a
disposiciin del tstario). Deberán gestonarse la inirodtcciin de cámaras foiográfcas con las
consigtienies atiorizaciones. Deberán esiablecer tn conjtnio de normas para la
reprodtcciin qte atenda ianio a los derechos de reprodtcciin, tso y proiecciin por ley
como a la conservaciin de los doctmenios.
SERVICIO DE PRÉSTAMO

La Biblioieca y Ceniro de Doctmeniaciin del MACA debe de poner parie de sts fondos
doctmeniales a disposiciin de las personas qte deseen ttlizar el servicio de présiamo.
Habrá qte fomeniar el carnei del tstario de la biblioieca de forma qte se esiablezca tna red
de tstarios. Habrá qte esiablecer no silo tn caiálogo de maieriales stsceptbles de ser
presiados y maieriales exenios de présiamo.
BIBLIOTECA Y WEB
El fondo doctmenial del MACA debe esiar disponible de forma elecirinica de modo qte a
iravés de la propia página web del Mtseo pteda constliarse on-line. Será necesario qte
ctalqtier tstario desde ctalqtier ierminal pteda acceder al caiálogo.
NORMAS DE ACCESO
Será necesario esiablecer tn horario de Biblioieca qte podrá coincidir o no con el del propio
Mtseo y tnas normas para garantzar el acceso y los servicios presiados por la Biblioieca.
3.1.2. INCORPORACIÓN DE FONDOS
Adquisición. Atnqte se adqtieren esporádicamenie algtnos libros, no exisie tn prestptesio específco
para ello. Es imprescindible de qte los fondos de la biblioieca esién acitalizados y se ptedan constliar las
novedades y últmas ptblicaciones, siempre inieresanies para el tstario y el personal de investgaciin del
mtseo. En los ctairo años de exisiencia no se han stperado los 1000 etros de prestptesio para la
adqtisiciin.
Intercambio. El méiodo más habiital de incorporaciin de fondos es el Iniercambio qte se realizan con
diferenies entdades ctlitrales, mtseos, ceniros de arie, eic. Son múltples y dan variedad a los fondos
bibliográfcos. Se realiza con la presiaciin de reenviar algtnas de las ptblicaciones de la Concejalía de
Ctlitra.
Donaciones y depósitos. Son habiitales. Personas o institciones qte realizan de forma graitiia
donaciones de libros de arie a la Biblioieca del MACA. Peqteños conjtnios, series o colecciones qte han
venido incremeniando los fondos bibliográfcos. La Ftndaciin La Caixa, el Archivo Mtnicipal, la
Universidad de Valencia, la Factliad de Bellas Aries de Aliea, eic...
3.1.3. ACTIVIDADES
Por oira parie, la BIBLIOTECA del MACA es especialmenie dinámica qte además de programar
regtlarmen- ie actvidades relacionadas con los fondos qte gestona para st conocimienio y diftsiin,
promteve iniciat- vas. Se han venido llevando a cabo varias actvidades en la Biblioieca del MACA, desde
masier class a en- cteniros, charlas o jornadas.

4. LA OFERTA CULTURAL. ACTIVIDADES
El MACA es tn ceniro de referencia para la actvidad ctlitral y de creaciin en la citdad, así como tn
airactvo más de la oferia itrístca de la citdad e imagen de st renovaciin. El MACA ctenia con tn
programa ctlitral complemeniario a sts colecciones qte gira en iorno al arie y la ctlitra del siglo XX. Para
ello el mtseo dispone de tn salin de acios con capacidad para 154 personas y diversos espacios anexos.
Desde st inatgtraciin se han llevado a cabo ntmerosas actvidades enire performances, seminarios,
concierios, charlas, proyecciones, danza, reciiales, conferencias, debaies, preseniaciones o retniones de
grtpos de irabajo... actvidades exiernas o propias qte han venido a compleiar la oferia ctlitral de las
exposiciones permanenies y iemporales qte ofrece el mtseo.
No ptede existr tna programaciin coherenie sin prestptesio. La prodtcciin y diseño de actvidades
debería de octpar tna parie imporianie del prestptesio del mtseo y complemeniar de manera efcaz la
programaciin de exposiciones permanenies y iemporales, la programaciin edtcatva, la propia ieoría e
hisioria del arie o la mtseografa. Atn así, la cesiin graitiia de espacios en el MACA ha permitdo por tna
parie abrir la institciin a iodo tpo de actvidades y evenios pero iambién esiablecer convenios de
colaboraciin para la localizaciin de actvidades ctlitrales en el MACA.
El Mtseo ha consegtido esiablecer tna serie de actvidades periidicas qte se han convertdo en
ineviiables y qte han venido creciendo con el tempo en número, calidad y partcipanies qte se refterzan
y redefnen en el año 2017 al tempo qte se acogen ntevas actvidades en formaios variados.
-LA MESA DEL ARQUITECTO 4. SEPTIEMBRE 2017/MAYO 2018. El MACA propone en formaio
de conversaciin, tnos encteniros en iorno al arie y la arqtiiecitra alrededor de la mesa del
arquitecto. En la Biblioieca del MACA, los últmos jteves de cada mes. Iniciamos la actvidad
en el primer semesire de 2015 y la actvidad ha ienido tna resptesia de público mty
inieresanie y ha creado hábiio enire los amanies de la arqtiiecitra. Esie ctrso además
hemos iniciado tna serie de exposiciones de maqteias únicas qte hemos titlado A escala
menor, acompañadas de dibtjos y boceios en iorno a la arqtiiecitra maqteiada.
La mesa del arqtiiecio, tna mesa de 1912, real y presenie (deposiiada en el MACA por st
propieiario Alfonso Navarro Gtzmán), sirve de stsienio ideoligico para vinctlar las mtesiras
y servirá de soporie maierial de las maqteias para poder recorrer mieniras soñamos, el
espacio imaginado.
-28 septembre de 2017
Lorenzo Fernández Ordiñez, arqtiiecio
“Mtseo al Aire Libre de la Casiellana, Madrid”
-26 octubre de 2017
Alfonso Navarro/Anionio Fernández Alba, arqtiiecios
“Melancolía”
-30 noviembre de 2017
María Langariia, arqtiiecia
“Técnicas pellejas”
-25 enero de 2018
Ntria Engtiia, direciora de Bombas Gens Cenire d'Ari
“Bombas Gens. La rectperaciin de tn pairimonio por la Ftndacii per Amor a l’Ari”
-22 febrero de 2018
Mª José Arangtren, arqtiiecia
“Transformaciones: Mtseo ABC de dibtjo e iltsiraciin”
-22 marzo de 2018
Izasktn Chinchilla, arqtiiecia
“Le falia el ioqte femenino”
-26 abril de 2018
José Ignacio Casar, direcior del Mtseo de Bellas Aries de Valencia
“Mtseos: Ntevas ftnciones y ntevos espacios”

-31 mayo de 2018
Jtan Navarro Baldeweg, arqtiiecio, pinior y esctlior
“Útles priximos”
-LA MESA DEL ARQUITECTO 3. SEPTIEMBRE 2016/MAYO 2017.
Jteves día 29 de septembre 2016
Arqtiiecio: Anionio Macià
“Inieriores sintosos”.
Jteves día 27 de ocitbre 2016
Arqtiiecio Cor asociados. Arqtiiecios
“Emocionalidad en espacios interiores. Refexiones en torno a 2 equipamientos y 1 lugar de
trabajo”.
Jteves día 24 de noviembre 2016
Arqtiiecio: José María Torres Nadal
“Tres auditorios”
Jteves día 26 de enero 2017
Arqtiiecio: Ivan Capdevilla Casiellanos y Vicenie Iborra Pallarés
“Jtegos de mesa (… de la mesa de PLAYsitdio)”.
Jteves día 23 de febrero 2017
Arqtiiecio: Esitdio qbarqtiiecios
“ Paisajes interiores”.
Jteves día 30 de marzo 2017
Arqtiiecio: José Ltis Campos
“El edifcio de ofcinas de La Nucía”.
Jteves día 20 de abril 2017
Foiigrafo: Carlos Balsalobre
“Interpretación y representación en la fotografa de arquitectura”
Jteves día 25 de mayo 2017
Arqtiiecio: Santago Varela Boiella.
“El espacio interior como esencia de la arquitecturaa.
-2ºD, CUENTOS EN EL MACA. Septembre/Diciembre 2016 y Enero/Diciembre 2017. Sesiin
de Ctenia Ctenios especial cada segtndo domingo del mes en tn ltgar único para niños con
arie. En colaboraciin con Va de Cuentos y el Insttuto de la Narración Oral. Se iraia de tna
actvidad t como experiencia piloio iniciamos el ctrso pasado y qte ha crecido con la
asisiencia de público qte hemos debido de limiiar con inscripciin. En 2017 han disfrtiado de
los ctenios 1500 personas.
-RELATOS NOCTURNOS. CUENTOS PARA ADULTOS. Dos sesiones en 2017. Se iraia de tn
formaio ntevo de ctenia ctenios para adtlios en el MACA. Ctenios para desperiar, hisiorias
coniemporáneas a la ltz de tn espacio donde habiian oiros modos de mirar. Sábado 20 de
mayo (215 partcipanies) y Viernes 21 de Jtlio (258 partcipanies).
-PHOTOBOOK CLUB ALICANTE. ENERO/MAYO y OCTUBRE/DICIEMBRE. Encteniros menstales sobre foiografa. El Phoiobook Cltb Alicanie es tn ltgar de encteniro en iorno a la pasiin
por los libros de foiografa, tna idea del foiigrafo Mat Johnsion qte se ha exiendido a nivel
mtndial. El único reqtisiio es asistr a las sesiones con tn libro de foios para compartrlo con
el resio de asisienies y faciliiar el iniercambio de ntesiras experiencias, dar a conocer
grandes obras, atiores emergenies o revisar las obras maesiras de los clásicos. Desde el mes
de abril de 2014 los encteniros tenen ltgar en la biblioieca del MACA, los últmos miércoles
de cada mes.
-TIEMPO DE HABLAR. ENERO/JULIO y OCTUBRE/DICIEMBRE. Desde marzo de 2015, Tiempo
de hablar, organizado en colaboraciin con Saniamaca, presenia a tn foiigrafo de reconocido

prestgio qte nos ofrece la oporitnidad única de iniercambiar opiniones y experiencias, de
desctbrir a la persona qte hay deirás de la mano qte dispara el objetvo, con esa mirada distnia qte ve lo visible y qte no lo es. Actvidad menstal o bimenstal. Los 4 artsias qte esiarán en el MACA en conversaciin direcia son el 3 de febrero Htgo Alonso, el 17 de marzo Samtel Aranda, el 21 de abril Clatdia Martnez y en el mes de Jtnio esiará Jtan Mantel Casiro
Prieio.
-PHOTOALICANTE. MARZO. El MACA partcipa desde st inicio en esie proyecio colaboratvo
qte aptesia por la innovaciin y el desarrollo de ntevos espacio creatvos, btscando ofrecer
ntevas experiencias a iodos los seciores e individtos involtcrados en el eniorno ctlitral. El
proyecio PHOTOALICANTE se manifesia como tn espacio vivo y dinámico qte iraspasa st
concepciin inicial en btsca de ntevos ierriiorios.
Rteda de prensa inatgtral de PHOTOALICAANTE, día 1 de marzo de 2017. Actvidades en el
MACA y exposiciin. 1977. Retrato de una época y de un personaje. Eusebio Sempere
fotografado por Luis Pérez Mínguez.
-MUSEUM WEEK. MARZO. Por primera vez en 2015, la semana del 23 al 29 de marzo más de
1400 institciones ctlitrales y mtseos de iodo el mtndo fteron inviiados a la fesia de la
ctlitra en Twiter. Imptlsada por tna docena de Commtniiy Managers de institciones
ctlitrales y mtseos franceses, en colaboraciin con los eqtipos de Twiter, la #MtsetmWeek.
Por iercer año consecttvo el MACA partcipará.
-BOOKCROSSING. ABRIL. Desde 2012 la Biblioieca del MACA partcipa jtnio a oiras 47 biblioiecas de mtseos y ceniros de arie y ctlitra en la liberaciin de libros con motvo de la celebraciin del Día Internacional del Libro. Se han liberado a lo largo de esios ctairo años tn ioial de
50 libros por la citdad de Alicanie qte se han convertdo en viajeros iransmisores de ctlitra.
La idea principal de esia actvidad es leer y compartr los libros, liberándolos en ctalqtier
espacio público para qte oira persona pteda volver a leerlo y contnúe con la cadena. La
Comtnidad Valenciana ctenia con oiros 3 ceniros partcipanies, y ian solo el MACA en la
provincia de Alicanie.
-LAK. Laboratorio de Arte Kontemporáneo. MARZO 2017. Jornadas abierias partcipatvas en
iorno a la acciin y la performance en colaboraciin con la Factliad de Bellas Aries de la
Universidad Migtel Hernández. Coordina: Abierio de Acciin. Conferencia inatgtral del
artsia Isidoro Varcácel Medina, Premio Velázqtez de Aries Plástcas 2015. Mtesira pública de
performance. Esia iniciatva se concenira en el eniorno de la performance y st ramifcaciin
con oiras realidades artstcas, siendo st objetvo ftndamenial el qte iodos podamos
desarrollar y poienciar el pensamienio crítco hacia las práctcas coniemporáneas acitales.
Un nexo de tniin real qte convieria el arie en tn fenimeno exiensivo e incltsivo, tn espacio
donde elaborar ntevas formas de pensamienio y partcipar de sts procesos creatvos en
relaciin con la sociedad de hoy. Proyecciones, conferencias, ant-conferencias, ialleres,
mesas redondas, práctcas performatvas, encteniro con artsias y mtesira pública de
performance. Del 23 de marzo al 1 de abril de 2017.
-Ciclo de CONFERENCIAS. Arcadi Blasco. Art, arquitectura i memòria (1954-1974) en
colaboraciin con la Universidad de Alicanie. Mtseo de la Universidad de Alicanie (MUA), el
Depariamenio de Arie del Institio Alicantno de Ctlitra Jtan Gil-Alberi (IACJGA) y el Colegio
Terriiorial de Arqtiiecios de Alicanie (CTAA)
Viernes, 31 marzo, 19h. Jesns García Herrero (Universidad Poliiécnica de Madrid). “La obra
de Arcadio Blasco en la arquitectura de Luis Cubillo”.
-ABRIL EN DANZA. ABRIL 2017. Desde qte se abrii el edifcio, incltso anies de qte existera
mtseo como ial, la Danza coniemporánea eniri en el MACA para qtedarse. Seis años de
colaboraciones enire el MACA y el Conservaiorio Profesional de Danza José Espadero de
Alicanie y mty especialmenie tn ltgar donde disfrtiar con los irabajos de la compañía

OiraDanza dirigida por Astn Noales. El MACA es el ltgar qte más danza coniemporánea
programa en Alicanie siendo habiitales las sesiones de Navidad, Abril en Danza o deniro de
la programaciin del DIM. Vtelve Abril en DANZA en 2018, tn programa qte remitremos más
adelanie.
-DIM (Día Internacional de los Museos). MAYO. Desde el año 2012 el MACA ha partcipado en
esia actvidad organizada en iorno a tn lema común escogido por el ICOM, la gran parie de
mtseos del mtndo se tnen en mayo para celebrar el DIM. Esie año el lema es: Museos e Historias controvertdas: decir lo indecible en los museos.
Desde el MACA se han proptesio año iras año, ntmerosas actvidades, mtchas de ellas
repetdas en varias ediciones (cine, danza, concierios, conctrso de foiografa, ialleres
infantles, visiias al mtseo escondido....) qte han sido mty bien acogidas por el público
alicantno. Desde 2013 las actvidades se vienen coordinando de forma conjtnia con iodos los
mtseos de la citdad. Y en el 2017 de ntevo hemos conctrrido de forma coordinada.
La programaciin a lo largo de 3 días incltyendo el fn de semana y tn horario de aperitra
hasia las 12 de la noche se concreia en
INAUGURACIÓN ARQUITECTURAS CULTURALES EFÍMERAS. Proyecio en colaboraciin con
la Esctela de Arqtiiecitra de la Universidad de Alicanie. Insialaciin en el MACA: “OCULTAR
O ENSEÑAR LO OLVIDADO“. Altmnos: Asmaa Sadot Ammar, Alejandro Lipez Martnez,
Pablo Jover Zornoza y Alba María Penalva Aledo. Direcciin: Adriana Figteiras.
Proyección y exposición FOTOGRAFÍAS CONCURSO “SÓLO POR ESTA VEZ 06”. Las
foiografas podrán verse hasia el 28 de mayo. (Caiegoría profesional en colaboraciin con el
Masier de Foiografa PhoioAlicanie y Premio Insiagram).
MAGRITTE: NUBES CON V de VOLAR*. Visiia y Taller infantl a cargo de Explicarie. Niños
de 5 a 12 años.
MERIENDA con Magritte y Espectáculo de magia con Ana la MAGA Lo que el bombín
esconde.
Mnsica para rincones ingrávidos.
VISITA AL MUSEO ESCONDIDO*. Recorrido por los rincones del mtseo cerrados al público
habiitalmenie.
(IN)VISIBLES. Microieairo a cargo de Ana Peiri e Ivan Valdevira. Pase familiar.
CINE en colaboraciin con la Universidad de Alicanie. El Atlas de las nubes con Tom Hanks y
Halle Berry (2012). Público adtlio. Pelíctla dirigida por Lana Wachowski, Tom Tykwer y
Andy Wachowski.
Conversación en iorno a LA PIEZA INVITADA La Belle Socintn de René Magrite.
ENTREGA DE PREMIOS DEL CONCURSO DE FOTOGRAFIA “SOLO POR ESTA VEZ 06”. Premio
Caiegoría profesional y Premio Insiagram.
RELATOS NOCTURNOS aunque sea de noche. Ctenios para adtlios a cargo de Alberio
Celdrán.
MATTHIEU SAGLIO. CELLO SOLO. Acitaciin mtsical. En Cello Solo, Mathiet Saglio
combina la iradiciin clásica con sonidos y riimos iraídos de sts encteniros alrededor del
mtndo.
Clausura DIM 2017. Voz, arpa y guitarra. Dno "denudos". Alba Asensi y Pere García.
Acitaciin mtsical.
-SOLO POR ESTA VEZ. Concurso de fotografa. Coincidiendo con la celebraciin del DIM, desde
hace cinco años consecttvos se convoca conctrso de foiografa. Por tn periodo de tempo
deierminado se permiie realizar foiografas al público en general en el mtseo. Se envían y
exponen dtranie el DIM y se premian en caiegoría jtnior y senior ianio elegidas por el jtrado
como por el público en facebook. Esie año el conctrso se vinctla al Masier Phoialicanie,
Proyecio de atior y Foiografa coniemporánea y coniará con tna secciin profesional.

-NOCHE EN BLANCO. 22 de JULIO 2017. Alicanie celebri st primera Noche en Blanco el 24 de
jtlio de 2015 con tna airactva oferia ctlitral casi como prteba piloio. La experiencia
conjtnia llevada a cabo por la institciones alicantnas: MARQ (Mtseo Arqteoligico), MACA
(Mtseo de Arie Coniemporáneo), MUBAG (Mtseo de Bellas Aries Gravina), MUA (Mtseo de
la Universidad de Alicanie), Las Cigarreras, Mtseo Volvo Ocean Race y Mtseo de Agtas de
Alicanie se ha consolidado en el tempo y se ha venido celebrando en el 2016 y en 2017. La
programaciin del MACA fte mty variada y el éxiio de público deierminanie para coincidir en
planiear esia ciia como ineltdible a lo largo del tempo.
-Relatos Nocturnos aunque sea de noche. Ctenios para adtlios a cargo de Alberto
Celdrán. Colabora Va de Ctenios y el Institio Inierctlitral de la Narraciin Oral.
-Perdidos en la ciudad. LO QUE LA CIUDAD ESCONDE. Hay oira citdad qte se esconde
deirás de cada citdad. Allá donde vayas, no imporia donde esiés, la citdad habiia
deniro de t. Un especiáctlo ieairal donde los especiadores tenen mtcho qte decir. A
cargo de Espacio Inspira.
-FILOSOFÍA EN ABIERTO. Ciclo de conferencias en colaboraciin con la Universidad de
Alicanie. “Las ambivalencias del poptlismo”, conferencia a cargo de José Ltis Villacañas,
Caiedrátco de Hisioria de la Filosofa, Esiétca y Teoria del Conocimienio en la Universidad
Compltiense. 29 de septembre de 2017.
-MESA REDONDA: OTEIZA EN ALICANTE, EL MONUMENTO AL FOGUERER, 1972. En colaboración con el Museo Oteiza. 14 de Junio de 2017
En 1972, por encargo del Aytniamienio de Alacani, Oieiza esitvo irabajando sobre tna obra
dedicada al Fogterer qte debía emplazarse en la Plaza de España, en ctyos aledaños se
encteniran la Plaza de Toros,el Paniein de Qtijano y el Paseo de Campoamor. Esie eniorno
esiaba astmiendo tn claro proiagonismo en la citdad moderna emergenie al ser tn ntdo
esencial de la red viaria qte empezaba a congestonarse con el crecienie parqte
atiomovilístco.
-CONVERSACIÓN ENTRE FERNANDO CASTRO FLÓREZ Y ANNA BELLA GEIGER en colaboración
con la Galería Aural. Anna Bella Geiger (Río de Janeiro, 1933), tna de las artsias brasileñas
más consideradas en la escena iniernacional, presenia tna serie de irabajos realizados enire
los años 1974-1980. Atnqte sts inicios en los años 50 fteron absiracios, en sts primeras esiancias en Nteva York, se vio estmtlada por las ctestones planieadas por el arie concepital,
enirando en coniacio con personalidades como Viio Acconci y Joseph Betys. Es en los años
70 ctando el principio cariográfco se siiúa como insirtmenio privilegiado de tna visiin
crítca de la siitaciin no silo polítca sino iambién de ctestonamienio del sisiema del arie.
En esia eiapa formtla: “Ltgar de acciin- debajo del Ectador, Tripico, aqtí. Aqtí no habiia el
espacio de poder del arie iniernacional. Aqtí no se hicieron las ieorías, no se esiablecieron las
lecit- ras, no se consirtyi la hisioria. Aqtí esiá el margen. Ex -colonia periférica. Ptes aqtí
nos dice qte lo iniernacional no es necesariamenie tniversal. Y aqtí se hace arie”. Sábado 7
de Octu- bre de 2017.
-BIG DRAW 2017. En colaboraciin con el Consorci de Mtsets de la Comtniiai Valenciana ha
ienido ltgar en Ocitbre de 2016 la primera celebraciin en Alicanie del BIG DRAW. El MACA,
Mtseo de Arie Coniemporáneo de Alicanie con la colaboraciin de Disiriio Arie, Ociober
Press, Fàbrica de Paratles, Explicarie y Exirarradio han proptesio al público tn fn de semana
de actvidades para experimeniar, de forma libre, esponiánea, creatva y graitiia, con el dibtjo. Nteva ediciin en Ocitbre de 2017 con tna serie de ialleres para iodos los públicos. Tenido
al son.

-ARTFUTURA. OCTUBRE/NOVIEMBRE 2017. Desde Enero de 1990, AriFtitra, el festval de
Ctlitra y Creatvidad Digiial, explora los proyecios y las ideas más imporianies strgidas en el
panorama iniernacional del new media, el diseño de inieracciin, los videojtegos y la
animaciin digiial. Sts actvidades incltyen exposiciones, conferencias, ialleres, insialaciones
inieractvas y acitaciones en direcio.
Tal y como ha stcedido ya en 2016, el MACA y Las Cigarreras Ceniro Ctlitral han sido
inviiados a partcipar en el festval y con ello la citdad de Alicanie se ha convertdo en citdad
Artftitra, sede del festval.
-MIIA. MUESTRA DE ILUSTRACIÓN Y AUTOEDICIÓN DE ALICANTE. Organizada por Ociober
Press, el MACA se tne y colabora con actvidades propias en esia gran feria de la iltsiraciin
qte se celebra en Diciembre ya por IV vez en 2016 y qte iendrá dos ntevas ediciones en
2017. Mayo y Diciembre.
-TALLERES DE NAVIDAD 2017/2018. Desde hace cinco años, el MACA programa tna serie de
actvidades variadas en iorno a la Navidad con el fn de airaer a tn público diverso en tempo
de ocio. Todas las actvidades son graitiias y se realizan en colaboraciin con oiras
institciones, personas y empresas.
-Danza contemporánea 7º edición. Desde hace 7 años exisie tn convenio de
colaboraciin enire la Concejalía de Ctlitra y el Conservaiorio Profesional de Danza
José Espadero para la acitaciin de los altmnos de danza coniemporánea de 5º y 6º.
Música en direcio a cargo del Ensemble de Saxofons de Alicanie. 22 de diciembre.
-La historia de Kikí de Montparnasse. El París de los locos años 20 a iravés de tna
acciin radiofinica donde se relaia la vida de Kikí. 27 de diciembre.
-Taller familiar Un viaje de ida y vuelta. El mtseo se convierie en tna inmensa
máqtina del tempo. ¿iEsiás preparado para viajard Nos embarcaremos en tna
avenitra en la qte algtnos volverán a ser lo qte ntnca debieron de dejar de ser, y
oiros desctbrirán en lo qte pteden llegar a convertrse. 28 de Diciembre de 2017.
-2º D. Cuentos en el MACA. Una sesiin especial con Alberio Celdrán, tna iarde llena
de hisiorias y mtcho más.
-Art Futura 2017. Criaitras digiiales. Proyecciones Creatvidad digiial; animaciin 3D,
videoclips, motongraphics y iodo lo relacionado con las ntevas esiétcas.
A lo largo del año se realizan tna serie de actvidades en el mtseo qte tenen como organizadores oiras
concejalías así distnios organismos, institciones, asociaciones y partctlares. Se realizan en la Biblioieca y
el Salin de acios y se gestonan como cesiin de espacio de forma graitiia.

Cesión espacios en el MACA (Museo de Arte Contemporáneo ) Salón de Actos o Biblioteca en el AÑO 2017
15/02/17 PROYECTA ALC. Ceriámen edtcatvo. Organiza Mediierránea Atdiovistal

TODO EL DÍA

17/02717 CONCEJALÍA ACCIÓN SOCIAL.Retniin entdades y asociaciones de la citdad

17.30 a 21 h.

21/02/17 Retniin COMISIÓN MÚSICA CONSEJO LOCAL DE CULTURA

17 A 19 h

23/02/17 CONSELLERÍA DE JUSTICIA Preseniaciin Anieproyecio Ley Memoria Democrátca

13 a 21 h

25/02/17 CONCEJALÍA ACCIÓN SOCIAL Jornada Grtpo GUE Parlamenio Etropeo

10 a 13:30 h

1/03/17

18,30-20,30 h

PRESENTACIÓN CONCEJALÍA DE HACIENDA. Sofa Morales partcipa

02/03/17 CONCEJALÍA PARTICIPACIÓN Reglamenio Orgánico de los Disiriios

18:30 horas

03/03/17 ANEM, preseniaciin de app enire Concejal y iécnicos de Ctlitra

10 a 13 h

06/03/17 Grabaciin de tn video mtsical

10.30 a 14 h

08/03/17 CONCEJALÍA DE IGUALDAD Emisiin de la pelíctla Stfragisias Día Iniernacional mtjeres

9.30 a 13 h

10/03/17 PRESENTACIÓN DOSSIERES FOTOGRAFÍA PHOTOALICANTE

18 a 20 h

04/04/17 Asamblea Confederaciin Taxisias Atiinomos

10 a 14

14/03/17 Retniin COMISIÓN Transversal CONSEJO LOCAL DE CULTURA

18,30 a 20 h.

21/03/17 CONCEJALÍA DE IGUALDAD. INSTITUTOS

9,30 A 13,00 H

23/03/17 Retniin SICTED. MIEMBROS ASOCIADOS

9 A 10,30 h

23/03/17 CONCEJALÍA DE MEDIO AMBIENTE. Rteda de prensa Campaña Bastras

12,30 h.

28/03/17 Retniin COMISIÓN MÚSICA CONSEJO LOCAL DE CULTURA

17,30 a 19 h.

08/04/17 DESATA TU POTENCIAL Taller Oraioria

10 a14

11/04/17 Retniin COMISIÓN Transversal CONSEJO LOCAL DE CULTURA

18 a 19,30 h.

04/05/17 CEFIRE II Jornadas Narraciin Oral los días 4,5,6,12 y 19 de mayo

17 a 19,30

04/05/17 FERPUSER Organizadores Congresos AEGRIS Riesgos Saniiarios 4,5 y 6 de mayo

Mañana y iarde

9/05/17

Retniin COMISIÓN MÚSICA CONSEJO LOCAL DE CULTURA

18,30 a 20 h.

9/05/17

Retniin COMISIÓN Aries Escénicas CONSEJO LOCAL DE CULTURA

19 a 20,30 h.

11/05/17 PATRONATO TURISMO 39º Congreso Diálisis 11,12 y 13 de mayo

10 a 21:30

24/05/17 CONCEJALIA JUVENTUD IES de Alicanie

TODO EL DÍA

19/05/17 CONCEJALÍA CCOPERACIÓN Emisiin PELÍCULA“Nacido en Siria”

A las 18 h

23/05/17 FESTIVAL DE CINE DE ALICANTE. Proyecciones
al
27/05/17
24/05/17 CONCEJALIA JUVENTUD Proyecciin Asociaciin KINOKI

TODO EL DIA

27/05/17 DESATA TU POTENCIAL Taller prodtctvidad en el irabajo

10 a 14 horas

29/05/17 Filmaciin DOCUMENTAL ARTÍSTICO SEGISMUNDO VILARASAU

10 a 14 horas

30/05/17 DOCUMENTAL Los parpados de ….UMH Aniropología

18.30 a 20 horas

01/06/17 JORNADAS FORMATIVAS DEL CNC Consorcio Netropsicología 1,2 y 3

TODO EL DIA

01/06/17 Retniin Comisiin para Pairimonio tniversal

TODO EL DIA

06/06/17 Retniin PREMIO CONTARELLA. CONCEJALÍA DE CULTURA

18 H.

07/06/17 ARQUITECTURA SIN FRONTERAS Acio de la ONG

De 10 a 20 h

08/06/17 LLIBRET PASEIG GOMIS

18.30 A 20 h

08/06/17 CEFIRE Jornadas de perctsiin para profesores 8, 9 y 10

TODO EL DIA

13/06/17 Retniin COMISIÓN Transversal CONSEJO LOCAL DE CULTURA

18 a 19,30h

16/06/17 PRESENTACIÓN LIBRO Jesús Ciniora. Partcipa Alcalde

19 a 21 h

29/06/17 CONCIERTO CLAUSURA Esctela de Gtiiarra Mantel de Sans
30/06/17 Preseniaciin Disco PILAR ANDUJAR

18 a 20 h

04/07/17 CEFIRE Jornadas Perctsiin corporal 4, 5 y 6 de jtlio

10 a 14 h

11/07/17 Retniin COMISIÓN MÚSICA CONSEJO LOCAL DE CULTURA

18 a 20 h

12/07/17 CEFIRE Jornadas Profesorado Proptesias edtcatvas

12 a 14 h

13/07/17 Jornada Comandancia Gtardia Civil, vigilancia Adtanera y policías locales conira el comercio ilíciio 9 a 14 h
iabaco.
18/07/17 A qtemarropa. Preseniaciin de irabajos

17 a 20 h.

29/08/17 Jornadas de Ewa Benesz sobre práctcas voz 29 de agosio y 5 septembre

18 a 20 h

31/08/17 FUNDEUM (Ftndaciin Empresa y Universidad de Alicanie)

10 a 15 h

6/09/17

Retniin Pleno Consejo Local de Ctlitra

17,30 a 20,30 h

12/09/17 Retniin COMISIÓN Transversal CONSEJO LOCAL DE CULTURA

18 a 20 h

14/09/17 CENTRO 14 Danza 14,19,21 y 26 setembre y 3 y 5 ocitbre

17.30 a 19.30

26/09/17 Jornadas de Modernizaciin de Gobiernos Locales

TODO EL DÍA

04/10/17 Preseniaciin libro de Casa Ctariel Gtardia Civil

19 a 21 h.

17/10/17 Retniin COMISIÓN Transversal CONSEJO LOCAL DE CULTURA

18 a 20 h

18/09/17 Conferencia Javier Reverie. Organiza Casa Mediierráneo

19 a 21 h.

20/10/17 CONCEJALIA JUVENTUD proyecciin bienvenida Servicio Voltniario Etropeo (SVE)

18 a 20 h

24/10/17

Retniin Consell Escolar Comtniiai Valenciana. Consellería de Edtcaciin

9,30 a 12,30 h

24/10/17

ACADEMIC LANGUAGE INSTITUTE, “El Arie de España a iravés de sts mtseos 24 ocitbre y 8 y 15

17 a 19 h

noviembre
25/10/17 Preseniaciin Agenda Ctlitral. Concejalía Ctlitra

19 a 21 h.

26/10/17 FUNDACIÓN DASYC XV Encteniro de formaciin

17 a 21 h

10/11/17 CONCEJALIA IGUALDAD I Plan Mtnicipal Igtaldad

10 a 15 h

14/11/17 Retniin COMISIÓN Transversal CONSEJO LOCAL DE CULTURA

18 a 20 h

17/11/17 MEDICUS MUNDI Proyecciin 17, 24 y 1 diciembre

18 a 20 h

20/11/17 AA.VV LADERAS BENACANTIL Retniin asociaciin

18,30 A 20 h

20/11/17 CEDE Confederaciin Española de Directvos de Empresa Congreso y visiia gtiada asisienies

17 a 20h

21/11/17 ASOCIACIÓN DANAE Mesa redonda sobre racismo y xenofobia 14 y 21 noviembre

19,30 a 21.30h

22/11/17 SEFAC Sociedad Española Farmacia Retniin Comiié

16 a 20 h

23/11/17 PARTICIPACION CIUDADANA Asociaciones Vecinos

18,30 a 20 h

24/11/17 TROBADA ESTUDIANTS. Escola en valencià

9 a 14 h

29/11/17 CEFIRE Jornadas profesorado

16,30 a 20 h

30/11/17 Congreso Indtsirias Creatvas. Visiia especial

19 a 20 h

12/12/17 CONSELLERIA JUSTICIA Día Iniernacional Derechos Htmanos

18 a 20 h

15/12/17 Preseniaciin libro y doctmenial Memorabilia. Arie y mtjeres

18 a 20,30 h.

5. COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN.
La diftsiin se realiza a iravés de diversos medios, como noias de prensa (qte se envían regtlarmenie),
dossieres de prensa y foiografas (qte se hacen llegar a aqtellos periodisias, ceniros o crítcos de arie qte
lo soliciian). Además se realizan las correspondienies rtedas de prensa de preseniaciin de cada tna de las
exposiciones, qte se celebran anies de st inatgtraciin e incltyen tna visiia comeniada por los artsias
y/o comisarios de las mtesiras. Asimismo, esie servicio se encarga de la coordinaciin de enirevisias a los
comisarios y/o artsias de las exposiciones, a los partcipanies de algtna de las actvidades organizadas por
el Mtseo, y a ctalqtier persona relacionada con el mtseo.
El depariamenio de prensa coordina las sesiones de foiografa o flmaciones de carácier informatvo qte
los medios de comtnicaciin qtieran realizar en el inierior del edifcio.
5.1. PUBLICACIONES. El Mtseo no ctenia con stfcienie prestptesio para acomeier las ptblicaciones necesarias: caiálogos de fondos, irabajos de investgaciin, doctmeniaciin, maieriales didáctcos, eic... ni
ian siqtiera viritalmenie. Se han ediiado solo aqtellos folleios qte acompañan a cada exposiciin
iemporal y qte ofrecen la informaciin necesaria para la visiia compleia así como atqellos referenies a las
actvidades qte venimos programando: 2º D. Ctenios en el MACA, La mesa del arqtiiecio, Here Togeiher
Now, eic.
-Folleto general. Se ha diseñado y ediiado en esie 2017 tn folleio general del MACA (12 páginas iltsiradas) con las insialaciones, colecciones, exposiciones y servicios qte se enctenira a
disposiciin del visiianie en seis idiomas: casiellano, valenciano, inglés, francés, alemán e iialiano.
-Folletos partculares. Se han diseñado y ediiado tna serie de íptcos relatvos a la informaciin del mtseo en seis idiomas, a la Biblioieca en ires idiomas y a la Edtcaciin en dos idiomas.
-Newsletter. Manifesto amarillo. Desde el mes de septembre de 2013 el mtseo ediia de forma digiial, la newsleter, tn boletn menstal en el qte constliar iodas las novedades: los ialleres, exposiciones iemporales, actvidades y del qte ya se han ptblicado doce números.
Consia de artctlos diversos y tene ya tn ioial de 1720 stscripiores. Se ha convertdo en la
ptblicaciin por excelencia del mtseo proqte permiie no solo antnciar las actvidades previsias sino proftndizar en algtnos iemas inieresanies atnqte en formaio redtcido.
Álbum de cromos. Se iraia de tna ediciin mty ctidada de tn álbtm de cromos en el qte esián represeniadas 40 obras de la colecciin agrtpadas por iendencias artstcas para hacerlas
comprensibles. Las 40 obras esián elegidas en ftnciin no silo de la calidad y variedad de los
fondos sino iambién st carcaier plástco y st reprodtctbilidad. Se han gestonado asimismo
los derechos de reprodtcciin. En imprenia Diciembre de 2017.
En preparaciin.
Cuaderno didáctco Eusebio Sempere. Un ctaderno de actvidades infantl destnado a conocer al artsia. En maqteiaciin.
La prensa y el Museo de la asegurada 1976-2005. Tras tna investgaciin de largo recorrido se
han venido recogiendo foiografando y iranscribiendo iodos los artctlos qte la prensa dedici
al Mtseo de la Asegtrada lo qte conforma tn espléndido recorrido por la hisioria del mtseo.
5.2. WEB
El MACA ptso en marcha st página web a mediados de 2011, en formaio blog ptesio qte no exista
prestptesio destnado para ello, pero con la frme convicciin de qte el mtseo debía de iener tna página
propia diferenciada de la Concejalía de Ctlitra o del Aytniamienio de Alicanie. La web ha ido regisirando
tn progresivo atmenio, no silo en las eniradas ptblicadas por el propio mtseo, si no en las visiias de los
tstarios, anies o desptés de venir a ver el mtseo. En esie sentdo, hemos reiierado siempre la necesidad
no solo de iener tna página web, si no de acitalizarla consianiemenie y consegtir tna inieracciin real con

los tstarios. Por eso ianio los visiianies como ctalqtier oira persona inieresada en constliar ctalqtier
daio e informaciin sobre el mtseo a día de hoy lo hace a iravés de ntesira web o redes sociales. Y cada
vez más imporianie la faceia del público virital qte enira en ntesira direcciin web y partcipa en las redes
sociales de forma rectrrenie, especiador aienio de las novedades y actvidades qte compone tn mapa de
público mty variado desde distnios ltgares del mtndo, sorprendeniemenie.
Ntesira página web ha ido creciendo poco a poco, siempre deniro de las limiiaciones econimicas, y en
ella los visiianies pteden constliar ianio los hisiiricos de iodo lo aconiecido en el mtseo como lo qte va
a pasar priximamenie (actvidades, exposiciones, archivos mtltmedia...). En esie sentdo y gracias a los
informes deiallados qte nos son enviados por el servidor, podemos comprobar qté número de genie
accede a ntesira web, desde qté ltgares y a iravés de qté medios.
-Visitantes virtuales. El Museo puede ser visitado fsicamente pero iambién de forma virital.
La confecciin de la página web, las notcias qte se ptblican, las páginas qte se van abriendo
hacen crecer la informaciin volcada y los visiianies viritales. Además las redes sociales contntamenie aiendidas desde el mtseo informan ptnitalmenie de iodas las actvidades.
El MACA es conocedor a la perfecciin de la imporiancia de maniener tn adectado
posicionamienio online y convertr sts perfles y st web en tna de las principales ftenies de
informaciin de sts visiianies. Los visiianies viritales pteden ctantfcarse en 340.076
ieniendo en ctenia los 240,076 de la web, los 5692 segtidores en facebook con más de
100.000 visiias y los 5238 segtidores en Twiter.
5.3. PRESENCIA EN REDES SOCIALES
Iniernei y las redes sociales son tna herramienia de comtnicaciin exiraordinaria para los mtseos. Todos
los agenies sociales de manera graitiia a iravés de sts ctenias en las redes sociales esián
iniercomtnicados. Las inatgtraciones, novedades y notcias se ptblican al insianie. No solo its coniacios
sino los amigos de esios coniacios saben de manera inmediaia iodo lo qte esiá stcediendo, y no solo eso,
si no qte además se ptede ttlizar como “esitdio” para conocer los gtsios y opiniones de los visiianies e
incltso las expeciatvas de aqtellos qte aún no han visiiado el mtseo.
Acitalmenie el MACA tene presencia en las principales redes sociales (Facebook (5692 segtidores), Twiter (5238 followers), Flickr, Insiagram (832 segtidores), Yotitbe (13709 reprodtcciones) y Google +o (428
personas), además de haber obienido recieniemenie el certfcado de calidad de TrypAdvisor, gracias a las
opiniones de los visiianies.
Se ha realizado tn esitdio de público digiial qte ha venido a ofrecer daios exiremadamenie inieresanies
del análisis de la actvidad del iniernatia y pairones de comporiamienio qte permitrá mejorar la
informaciin y comtnicaciin on line.

6. PÚBLICO
Como ioda creaciin htmana el concepio de mtseo ha ido evoltcionando a lo largo de ioda st hisioria. El
mítco ltgar de las Mtsas, sito para la coniemplaciin flosifca y la comtniin casi místca con el arie, se
ha convertdo hoy en día en tn dinámico ceniro de comtnicaciin. El público, qte hasia principio del siglo
XIX fte tn facior sectndario, ha ido adqtiriendo siempre más imporiancia y se ha llegado a considerar tn
pilar imprescindible para la consirtcciin de tn mtseo moderno y coneciado con la sociedad.
Atención al visitante
Hablaremos del público del MACA bajo tn ptnio de visia ctaliiatvo y ctantiatvo, considerando las
oferias proptesias por el mtseo y la resptesia de público recibida, sin por eso fjarnos demasiado en los
daios ntméricos de por sí. Sin embargo, no podemos olvidarnos de la identdad del mtseo y de aqtellos
principios qte delinean y defnen st esencia específca: por eso, a lado de promociin, iniegraciin y
partcipaciin del público, hay qte considerar siempre el papel de las colecciones, gran elemenio
identdario de cada mtseo.
La aienciin al público es cieriamenie defciiaria. El personal de sala no tene el perfl profesional reqterido
y la plantlla esiá demasiado cargada de personal con algtna defciencia. Apenas se habla idiomas y el nivel
de conocimienio artstco es ntlo. No exisie además ningún tpo de informaciin complemeniaria: ni
atdiogtías, ni apps específcas, ni sisiemas de cidigos QR, ni... Además, no disponemos de tenda donde
adqtirir algún prodtcio relacionado con el mtseo y los fondos de la colecciin ni tna librería especializada
en arie.
La anoiaciin del público visiianie se realiza de forma mantal por el personal de sala qte se enctenira en
el mosirador siendo a veces poco fable. Se consigna en tnas iablas por franjas horarias y por modo de
visiia (en soliiario o acompañado). No disponemos de coniador iptco ni exisien bases de daios ni
programas específcos para ello qte permiian procesar iodos los regisiros atnqte lo hacemos medianie
hojas de excel y gráfcos.
Para el Mtseo los esitdios de público son ftndameniales atnqte mtchas veces son realizados por
becarios o esitdianies en práctcas ptesio qte el personal destnado en el mtseo no alcanza a llevar a
cabo ioda la actvidad diaria del ceniro. Se han acometdo esitdios en iorno a la presencia y visibilidad del
MACA, el impacio socioligico en la zona más prixima, en iorno al comporiamienio del visiianie deniro del
mtseo (recorridos, lecitras de los iexios, tempo deienido en cada obra, eic...) así como de la
procedencia, edad, modo de visiiar el mtseo o nivel de esitdios.
Opiniones de los visitantes presenciales. Desde el día de la inatgtraciin del MACA, el mtseo ptso a
disposiciin del visiianie tna serie de enctesias donde valorar la opiniin de aspecios deierminados del
mtseo y tn libro de visiias donde decir aqtello qte cada tno qtiera libremenie expresar. Se han
convertdo en tn verdadero deleiie y merecen iambién considerar st ptblicaciin.
Cifras de pnblico presencial. Los visiianies al mtseo han ido creciendo exponencialmenie desde 2011
hasia hoy dependiendo ianio de las exposiciones iemporales qte hayan ienido ltgar como de las
actvidades desarrolladas. Un público cada vez más fel qte hemos consegtido apresar en st tempo libre
ianio para disfrtiar de las colecciones permanenies exptesias como de las mtesiras iemporales qte se
han ido stcediendo a lo largo del año. Pero no solo asisie el público como diletante del mtseo sino como
actvo partcipanie de las actvidades proptesias por el mtseo o por ierceros qte se llevan a cabo en
ntesiras insialaciones.
2011.- 29.071 visitantes
2012.- 32.016 visitantes
2013.- 38.598 personas
2014.- 55.315 personas.
2015.- 61.274 personas.
2016.- 61.642 personas
2017.- 62.198 personas

