
Más de 3200 personas visitaron el MACA durante el fin de semana del Día de los Museos 2014.

SÁBADO 17 DE MAYO

Este  año,  en  consonancia  con  la  exposición  temporal  “De  la  Naturaleza  Humana”,  se 
colocaron en ventanas, puerta y fachada del edificio grandes figuras humanas recortadas. En la plaza 
de Santa María, esas mismas imágenes, en pequeño, se dispusieron a lo largo de cintas que partían 
de las líneas de un cubo y se desplegaban hasta las barandillas.

Los niños que participaron en el taller de la mañana del sábado 17 fueron guiados a través de la 
exposición temporal para realizar diferentes actividades. Después de detenerse a observar algunas de 
las  obras  moldearon órganos del  cuerpo,  se  disfrazaron,  teatralizaron  sentimientos,  dibujaron su 
figura y la personalizaron en el taller de didáctica y, por fin, jugaron al twister contorsionando sus 
cuerpos sobre los círculos de colores.







Las piezas que hicieron los niños se colocaron en la mesa corrida de la antesala de la exposición 
temporal. Y al lado, un cartel animaba a que cualquiera hiciera su propia pieza y las fuera colocando 
junto a las otras.



Seguidamente,  la  poetisa  y  animadora  Olivia  “La Fancine”, atrajo  la  atención  de  la  audiencia 
declamando sus versos bajo el Óvalo de Sempere.

Las actividades se retomaron por la tarde con el  taller de Claudia Martínez, la autora de la obra 
“Desborde”.. 



Como su propia creación, el hall del MACA se convirtió, desde las 5 de la tarde hasta el anochecer 
en un punto de encuentro donde gente de todas las edades anudaban sus hilos de plástico mientras 
conversaban y establecían contacto

En un momento dado una mujer empezó a cantar,  otras voces se unieron a ella y la melodía se 
expandió por el Museo.



A partir de las 6 de la tarde, las actividades se multiplicaron: mientras una veintena de personas 
recorrieron con una guía el interior del Museo para descubrir las zonas ocultas al público, igual que 
lo  haría  otro  grupo  por  la  noche;  se  abría  la  sala  para  proyectar  una  película  para  adultos  en 
valenciano:.



Durante 3 horas.  el  grupo Variable-Teatro fue inmiscuyéndose en todos los rincones del Museo 
provocando las reacciones de la gente ante su performance interactiva. Acciones de juegos y reflejos, 
órganos  y  cotidianidad,  ojos,  máscaras,  cuadros,  jaulas,  espejos,  huellas…  Cada  20  minutos 
cambiaban su atuendo y su representación, sorprendiendo e incitando al espectador a reflejarse con 
ellos y participar de su creatividad.













A las  21’30,  junto  al  panel  donde  estaban  expuestas  las  fotos  presentadas  en  el  Concurso  de 
Fotografía “Sólo por esta vez” 3, se entregaron los premios a los ganadores de las categorías junior y 
senior  que  habían  sido  seleccionados  por  el  Jurado  del  Museo,  Facebook  e  Instagram, 
respectivamente.

Rondando la medianoche,. los visitantes pudieron disfrutar del arte de la danza y la música, de la 
fusión del flamenco y del tango al ritmo del sentimiento del movimiento y el bandoneón de Pilar 
Andujar y Orlando di Bello.



DOMINGO 18 DE MAYO

La mañana comenzó con otra oportunidad para poder visitar  el  Museo Escondido y las familias 
pudieron compartir una película infantil en valenciano comiendo palomitas

A mediodía comenzó el taller de movimiento “Descubre tu cuerpo a través de la percusión”. 
Se establecieron dos grupos consecutivos: uno de niños y otro de adultos; lo cual no fue obstáculo 
para que los niños que iban llegando se apuntaran al segundo. Se trataba de coordinar movimientos 
del cuerpo, hacer percusión con las manos sobre él y conseguir que hubiera alguna relación entre 
todos  los  participantes.  Se creó un ambiente  divertido  y distendido  donde la  risa  y  el  ritmo se 
contagiaban.



Para  finalizar  la  jornada  del  DIM  del  2014  Pilar  Andujar  volvió  a  mostrarnos  su  arte  y  a 
emocionarnos con la expresividad de su cuerpo y de su voz.



Un año más, hemos comprobado que es posible conseguir que un museo vibre, que la gente participe 
y lo viva.


