
Talleres artísticos para niñ@s en el
Museo de Arte Contemporáneo de Alicante

Edad
Niñ@s de 5 a 12 años

Fechas
Del 3 al 28 de julio de 2017

Horario
De 9 a 14 horas.

Lugar
MACA. Museo de Arte Contemporáneo de Alicante
Plaza de Santa María 3 - 03002 Alicante

Precio
80€ semanales
10% de descuento en segundas inscripciones (herman@s) y 
para mamás y/o papás desempleados.

Las actividades en turnos de semanas, quincenas o mes completo.
Para facilitar el buen desarrollo de las actividades previstas, 
el número de asistentes es de 30 máximo y mínimo 10 niñ@s. 
El Museo se reserva el derecho de anular las actividades si no se 
cubriera el número mínimo de plazas en algunos de los turnos.

Reserva de plazas e inscripción
En el teléfono 965 213 156 días laborables en horario de 9 a 14 h.
a partir del 6 de junio.
Y en el correo: inscripciones@maca-alicante.es
Consulta toda la información en www.maca-alicante.es 

Encuentranos en

Talleres impartidos por EXPLICARTE

L'École del maca



¡Ya llegó el verano! 
Un año más el MACA, Museo de Arte Contemporáneo de Alicante, 
pone en marcha una nueva edición de los Talleres 
VERANO EN EL MACA 2017. 
Este año con el título L'ÉCOLE DEL MACA

Como cada mes de julio, proponemos unos “talleres de verano”, inspi-
rados en el Arte Contemporáneo, con el fin de reivindicar la Creativi-
dad y la Expresividad, basadas en una perspectiva al mismo tiempo, 
didáctica y lúdica.

Verano en el MACA: L'ÉCOLE DEL MACA busca el desarrollo de la 
imaginación y la iniciativa artística de los participantes, así como la 
mejora de las habilidades comunicativas en las distintas formas de 
expresión. De esta forma y al mismo tiempo, queremos potenciar la 
sensibilidad estética y la valoración de las manifestaciones artísticas y 
el patrimonio cultural contemporáneo. A través de un recorrido por los 
aspectos prácticos y estéticos de los autores y las obras expuestas en 
el MACA, los participantes podrán conocer cuestiones relativas al Arte 
Contemporáneo desde la propia experimentación. Así, a lo largo de la 
escuela de verano, realizaremos una serie de actividades planteadas 
para mostrar las cuestiones claves de las técnicas y los principios que 
dan origen a cada corriente artística representada en el Museo.

Todas las actividades pretenden potenciar la participación activa y el 
trabajo en grupo.

El MACA quiere transformarse en un Centro de Creación 
Artística como lo fueron Milán, París, Berlín o Nueva York, donde 
nacieron diferentes ISMOS o corrientes artísticas tan importantes 
como el Cubismo, el Surrealismo, el Futurismo, el Expresionismo y un 
largo etcetera... 

Este año los participantes podrán formar su movimiento artístico de 
vanguardia según sus inquietudes, crear su propio manifiesto y por 
supuesto sus Obras de Arte.

¿Sabéis qué es un ISMO? 
¿Y un manifiesto artístico?

Manifiesto: escrito de un movimiento artístico para expresar o 
defender un programa considerado revolucionario o novedoso con 
respecto a lo establecido.

1º Semana del 3 al 7 de Julio: MANIFIESTO 1 
Innovación, Ruptura, Palabra, Grupo...

2º Semana del 10 al 14 de Julio: MANIFIESTO 2 
Revolución, Compromiso, Inquietudes, Conocimiento...

3º Semana del 17 al 21 de Julio: MANIFIESTO 3 
Estilo, Expresión, Líderes, Tecnología...

4º Semana del 24 al 28 de Julio: MANIFIESTO 4 
Experimentación, Cambio, Escuela, Pertenencia...

L'École del maca

Nos convertimos en artistas de vanguardia para crear,
       imaginar, expresar e inventar un arte diferente.


