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El Centre Cultural Las Cigarreras, a l’antiga 
Fàbrica de Tabacs, és un espai de suport 
a la creativitat, al talent i a la innovació 
tecnològica en la ciutat. Centra la seua 
actuació al voltant de la música, les arts 

escèniques, les arts visuals, la cultura digital, 
audiovisual, o qualsevol altra forma de 

manifestació cultural contemporània. S’hi 
concep com un lloc de trobada de col·lectius, 

creadors i propostes multidisciplinàries 
enfocades a la cultura contemporània 
emergent, la innovació tecnològica i 

l’emprenedoria en l’àmbit  
de la cultura. 

El Centro Cultural Las Cigarreras, en la 
antigua Fábrica de Tabacos, es un espacio 
de apoyo a la creatividad, al talento y a la 

innovación tecnológica en la ciudad. Centra 
su actuación en torno a la música, las artes 

escénicas, las artes visuales, la cultura 
digital, audiovisual, o cualquier otra forma 
de manifestación cultural contemporánea. 

Se concibe como lugar de encuentro 
de colectivos, creadores y propuestas 

multidisciplinares enfocadas a la cultura 
contemporánea emergente, la innovación 

tecnológica y el emprendimiento en  
el ámbito de la cultura.

www.cigarreras.es



Programació / Programación

DIUMENGE 20 MAIG / DOMINGO 20 MAYO

12.00 / VISITA GUIADA + TALLER FAMILIAR  
de la exposición Notificaciones. Gratuito. Cultura 

      Previa inscripción en www.cigarreras.es

11.30 / CONSTRUCCIÓN DE NUESTRA MASCOTA 
MakerCig      Dirigido a niños entre 5 - 12 años.

12.30 / RECONÉCTATE 
Actividad didáctica dirigida a niños entre 6 - 14 años. 
Gratuito. Cultura Contemporánea.

19.00 / CONCIERTO #lascigarrerasmovistar 
Fundación Tony Manero más artista invitado.  
Libre acceso con invitación.

DISSABTE 19 MAIG / SÁBADO 19 MAYO

HORARIO: 
  De martes a sábados de 10 a 21 h.  
  Domingos y festivos de 10 a 14 h.  
  Cerrado los lunes
 
NOTIFICACIONES. Hasta el 8 de julio. Caja Blanca. 
La muestra colectiva Notificaciones, del Consorci de 
Museus de la Comunitat Valenciana, reúne el trabajo  
de artistas y poetas en torno a la idea de “cómo 
observar lo que ocurre hoy en las calles”. Exposición 
comisariada por Isaías Griñolo, cuenta con obras del 
poeta Enrique Falcón, y los artistas Teresa Lanceta, 
Inmaculada Salinas y Pedro G. Romero donde se 
recogen sucesos de la historia reciente de Valencia 
como la llamada “Primavera valenciana”, el movimiento 
del 15 M y otras acciones reivindicativas.
ENVIRONTECH 
Obra del artista Enrique Radigales,  
seleccionado en la convocatoria Cultura Resident 2017 
del Consorci Museus. Caja Blanca.
MUSEOS HIPERCONECTADOS 
Desde aquí te damos una pista, enfoca bien el código 
QR y descubre los museos de la ciudad. Caja Blanca.



Amb més de seixanta anys d’història, l’Institut 
Alacantí de Cultura Juan Gil-Albert, un 

organisme de la Diputació d’Alacant, té com 
a finalitats principals la promoció i realització 
d’estudis, treballs de recerca, publicacions, art 
i tot tipus de manifestacions culturals, a més 
de la col·laboració amb institucions docents, 
culturals o artístiques. La seua seu a la Casa 

Bardin d’Alacant es va inaugurar el 2008. 
Compta amb espais polivalents per acollir 

activitats i exposicions, a més de disposar d’una 
col·lecció pròpia d’art. S’estructura en quatre 

departaments: Art i Comunicació Visual Eusebio 
Sempere, Humanitats, Revistes, Publicacions i 

Recerca. 

Con más de sesenta años de historia, el 
Instituto Alicantino de Cultura Juan Gil-Albert, 

organismo de la Diputación de Alicante, 
tiene como fines principales la promoción 

y realización de estudios, trabajos de 
investigación, publicaciones, arte y todo tipo 
de manifestaciones culturales, colaborando 

además con instituciones docentes, culturales 
o artísticas. Su sede en la Casa Bardín de 

Alicante se inauguró en 2008. Cuenta con 
espacios polivalentes para acoger actividades 

y exposiciones, además de disponer de una 
colección propia de arte. Se estructura en cuatro 

departamentos: Arte y Comunicación Visual 
Eusebio Sempere, Humanidades, Revistas  

y Publicaciones e Investigación.

www.iacjuangilalbert.com



Programació / Programación

DIVENDRES 18 MAIG / VIERNES 18 MAYO

ARTE EN LA CASA BARDÍN
EXPOSICIÓN LO VISUAL DE LA ESCUCHA 
Como la música, la exposición se desarrolla en el 
espacio, pero también en el tiempo. De este modo 
performativo, el artista propone acercar la música 
contemporánea desde la vivencia y la familiaridad, e 
invita a tomarse el tiempo necesario para reflexionar 
sobre las construcciones sonoras y los cauces de las 
imágenes de nuestro tiempo, en relación a nuestros 
modos de comprender el mundo, ayudando a la 
familiaridad con los signos y los sonidos de una obra 
desafortunadamente muy lejos de la sociedad. 
19.30 / VISITA GUIADA
20.30 / ENCUENTRO ARTISTA Y COMISARIO
22.00 / PERFORMANCE,  
Anatomía del piano de la Casa Bardín. 
La performance que llevará a cabo el músico Jorge 
Burillo mostrará el trabajo previo que ha construído 
y sobre el que ha venido experimentando a través 
del piano para ampliar su proyecto expositivo “Lo 
visual de la escucha”, una creación sonora al piano, 
que ha registrado en forma de reflexión sobre las 
construcciones sonoras y los cauces de las imágenes  
de nuestro tiempo. 
Artista: Jorge Burillo / Comisario: Juan F. Navarro

UBICACIÓN: Calle San Fernando, 44. Alicante. 
HORARIO: Abierto de 9 a 14h y de 17 a 23,30 h.



L’edifici de l’antiga Llotja del Peix, al centre de 
la ciutat i davant del Port d’Alacant és, des de 

l’any 1992, la sala d’exposicions principal de 
titularitat municipal que ha allotjat, al llarg de 
la seua història, un bon nombre d’exposicions 
d’art i de diferents activitats de caire cultural o 
social. La seua situació estratègica, pel fet de 

comptar amb tres sales expositives de diferents 
grandàries, ha estat un factor clau per convertir-

se en un espai per a l’exhibició de múltiples 
propostes artístiques i culturals.

El edificio de la antigua Lonja del Pescado, en 
pleno centro de la ciudad y frente al Puerto 
de Alicante es, desde el año 1992, la principal 
sala de exposiciones de titularidad municipal, 

habiendo acogido a lo largo de su historia, 
numerosas exposiciones de arte y distintas 
actividades de índole cultural o social. Su 
estratégica situación, y el contar con tres 

salas expositivas de diferentes tamaños, ha 
sido un factor clave para haberse convertido 
en un espacio para la exhibición de múltiples 

propuestas artísticas y culturales.

www.alicante.es/es/equipamientos/sala-exposiciones-lonja-del-pescado



Programació / Programación

MÚSICA Y ARTE EN LA LONJA

11:00 / VISITA GUIADA A LA EXPOSICIÓN  
“MIRADAS 2018”.  
Fundación Jorge Alió

12:00 / TALLER INFANTIL:  
“REINTERPRETANDO A KANDISKY”

13:00 / MÚSICA + VERMUTH SESSION.  
Con la actuación de “FABULOUS BLOOSERS”

DIUMENGE 20 MAIG / DOMINGO 20 MAYO

19:00 / CHARLA CON EUGENIO AMPUDIA.  
“Try Not To Think So Much”
 
21:00 / Cine: MUNCH 150 (V.O.S.E).  
LOS GRANDES DEL ARTE EN EL CINE.  
EXHIBITION ON SCREEN.

DISSABTE 19 MAIG / SÁBADO 19 MAYO

Colaboran: 



El Maca hereu del Museu de l’Assegurada 
(1977) va ser un dels primers museus d’art 

contemporani d’Espanya. Rehabilitat i ampliat 
en 2011, recorre les més importants tendències 

de l’art del segle XX a través d’obres de la 
Col·lecció Art Segle XX donada per Eusebio 

Sempere a la ciutat; la Col·lecció Juana Francés 
llegada al MACA per l’artista alacantina en 1992 i 
la Col·lecció Eusebio Sempere, obres de l’artista 

adquirides des de 1997. 
Igualment exposa peces de la Col·lecció 

Fundació Caja Mediterráneo, dipositada en 
el museu. Medalla al mèrit de les Belles arts, 

el MACA és un lloc on s’aprén a gaudir de 
l’art contemporani a través d’un programa 

d’activitats basat en la participació, la creativitat 
i el respecte cap a qualsevol  

manifestació artística.

El Maca heredero del Museo de la Asegurada 
(1977) fue uno de los primeros museos de arte 

contemporáneo de España. Rehabilitado y 
ampliado en 2011, recorre las más importantes 

tendencias del arte del siglo XX a través de 
obras de la Colección Arte Siglo XX donada por 

Eusebio Sempere a la ciudad; la Colección Juana 
Francés legada al MACA por la artista alicantina 
en 1992 y la Colección Eusebio Sempere, obras 

del artista adquiridas desde 1997.
Igualmente expone piezas de la Colección 
Fundación Caja Mediterráneo, depositada 

en el museo. Medalla al mérito de las Bellas 
Artes, el MACA es un lugar donde se aprende 
a disfrutar del arte contemporáneo a través 
de un programa de actividades basado en la 
participación, la creatividad y el respeto hacia 

cualquier manifestación artística.

www.maca-alicante.es



Programació / Programación

11.00 / TALLER HERE TOGETHER 
Taller Intergeneracional + 6 años y adultos.

12.00 / QUEDADA INTERCAMBIO DE CROMOS  
COLECCIÓN ARTE SIGLO XX. Entrada libre

12.30 / VISITA COMENTADA  
A LA EXPOSICIÓN TEMPORAL. Entrada libre

13.00 / VISITA AL MUSEO ESCONDIDO
13.30 / CLAUSURA DIM

Durante todo el fin de semana se expondrán en el 
Espacio D los trabajos realizados por los participantes al 
MACA PARKING CLUB.
El Museo permitirá durante todo el fin de semana hacer 
fotografías dentro del concurso #Soloporestavez7. Las 
instantáneas podrán enviarse hasta el viernes 13 de abril.

    Inscripciones online en www.maca-alicante.es

DIUMENGE 20 MAIG / DOMINGO 20 MAYO

11.00 / CUENTOS PARA BEBÉS. De 9 a 36 meses

12.00 / TALLER FAMILIAR. De 5 a 12 años

17.00 / TALLER FAMILIAR Y MERIENDA EN EL MUSEO

18.00 / SEMPERE SEMPERE (1ª PARTE)

19.00 / VISITA AL MUSEO ESCONDIDO

20.00 / SEMPERE SEMPRE (2ª PARTE)

21.00 / RELATOS NOCTURNOS. Público adulto 

22.00 / SEMPERE SEMPRE (3ª PARTE)

22.30 / VISITA AL MUSEO ESCONDIDO

23.00 / GEOMETRIC ART SESION. Entrada libre

DISSABTE 19 MAIG / SÁBADO 19 MAYO

HORARIO:  
  SÁBADO, 19 de mayo, de 10.00 a 00.00h 
  DOMINGO, 20 de mayo, de 10.00 a 14.00h



El Museu Arqueològic Provincial d’Alacant, creat 
per l’Excma. Diputació Provincial d’Alacant el 

1932, va ser reinaugurat en 2002 en la seua nova 
seu de la Plaça Dr. Gómez Ulla per S. M. la Reina 

Sofia. Al llarg de la seua trajectòria, el MARQ 
ha rebut multitud de reconeixements entre 
les quals destaquen el Premi al Millor Museu 
Europeu de l’Any el 2004 i el 2009 la Medalla 
al Mèrit Cultural de la Generalitat Valenciana, 
així com la declaració d’IMPRESCINDIBLE per 
la prestigiosa revista nord-americana National 
Geographic el 2016 com un dels 10 museus de 

visita imprescindible a Espanya, juntament 
amb els jaciments i monuments que gestiona. 

El MARQ constitueix un gran dinamitzador 
cultural i compta amb un ampli programa 

d’activitats per a tots els públics, exposicions de 
gran prestigi internacional, i s’ha convertit en 
un referent museístic en matèria de didàctica, 

integració i accessibilitat.

El Museo Arqueológico Provincial de Alicante, 
creado por la Excma. Diputación Provincial de 

Alicante en 1932, fue reinaugurado en 2002 
en su nueva sede de la Plaza Dr. Gómez Ulla 
por S.M. la Reina Doña Sofía. A lo largo de su 
trayectoria el MARQ ha recibido multitud de 
reconocimientos entre los que destacan el 
Premio al Mejor Museo Europeo del Año en 
2004 y en 2009 la Medalla al Mèrit Cultural 

de la Generalitat Valenciana, así como la 
declaración IMPRESCINDIBLE por la prestigiosa 

revista estadounidense National Geographic 
en 2016 como uno de los 10 museos de visita 

imprescindible en España, junto con los 
yacimientos y monumentos que gestiona. 
El MARQ constituye un gran dinamizador 
cultural y cuenta con un amplio programa 

de actividades para todos los públicos, 
exposiciones de gran prestigio internacional, y 
se ha convertido en un referente museístico en 

materia de didáctica, integración y accesibilidad. 

www.marqalicante.com



Programació / Programación

MARQ
11:00 / TALLER “PONTE EN MI LUGAR”, en colaboración 
con Asociación de Asperger de Alicante ASPALI, dirigido 
adultos y niños a partir de 11 años.

11:00 / Visita animada Sala de Cultura Romana y Taller 
“LUCENTUM, MI CIUDAD ROMANA”, familias con niños 
de 3-5 años, acompañados por un adulto. 

12:00, 13:00 / Visita animada exposición permanente y 
Taller “LA HISTORIA CON LOS CINCO SENTIDOS”.
ILLETA DELS BANYETS
12:00 / VISITA ANIMADA AL YACIMIENTO  
con la participación del grupo de Reconstrucción 
Histórica Hispania Romana.

    Actividad inclusiva que se realizará también en Lengua de Signos.
 
Todos los días, en el MARQ: Concurso de Dibujo “Museos 
hiperconectados: enfoques nuevos, públicos nuevos”, destinado a 
niños de todas las edades.
   Todas las actividades son gratuitas, previa inscripción en Taquillas 
    o en didacticamarq@diputacionalicante.es 
Información detallada en nuestra web www.marqalicante.com

DIUMENGE 20 MAIG / DOMINGO 20 MAYO

JORNADAS DE SENSIBILIZACIÓN DESTINADAS A LOS 
CENTROS EDUCATIVOS:
10:00 - 12:00 / “HISTORIAS AUTÉNTICAS”  
Actividades y taller en colaboración con Asociación 
Alicantina Síndrome de Down. 
12:00 - 13:30/ “JORNADAS DE SENSIBILIZACIÓN A 
TRAVÉS DEL DEPORTE”. En colaboración con COCEMFE.

DISSABTE 19 MAIG / SÁBADO 19 MAYO

MARQ: V: 10:00h - 19:00h / S: 10:00h - 22:00h / D: 10:00h - 14:00h
YACIMIENTOS LUCENTUM Y LA ILLETA DELS BANYETS:
V,S: 10:00h - 14:00h y 15:30h - 17:30h / D: 10:00h - 14:00h 
TORRE ALMUDAINA:
V: 10:00h - 13:00h / S: 10:00h - 13:00h y 16:00h - 19:00h / D: 10:00h - 13:00h

DIVENDRES 18 MAIG / VIERNES 18 MAYO

MARQ
10:00 - 11:30 / “JORNADAS DE SENSIBILIZACIÓN A 
TRAVÉS DEL DEPORTE”. En colaboración con COCEMFE.
10, 10:30, 11, 11:30 / Visita con antifaces al Museo y Taller 
“PONTE EN MI LUGAR”, en colaboración con ONCE.
12:00 / Charla y visita táctil al Museo en colaboración 
con Asociación de Personas Sordociegas ASOCIDE. 
11:00, 12:00 / Visita animada a la exposición permanente 
y Taller “LA HISTORIA CON LOS CINCO SENTIDOS”.
11:30 / Visita animada a la Sala de Prehistoria y Taller  
“DE LA CUEVA AL POBLADO”, familias con niños de 
3-5 años, acompañados por un adulto.   
18:00, 19:00 / Visita animada exposición permanente y 
Taller “LA HISTORIA CON LOS CINCO SENTIDOS”.
18:00 / Visita animada a la Sala de Íberos y Taller 
“DESCUBRIENDO TESOROS ÍBEROS”, familias con 
niños de 3-5 años, acompañados por un adulto. 
LUCENTUM
12:00 / VISITA ANIMADA AL YACIMIENTO con la 
participación del grupo de Reconstrucción Histórica 
Hispania Romana.



El Museu de la Universitat d’Alacant (MUA) 
constitueix un projecte pioner dins de l’àmbit 

universitari espanyol, per la seua concepció 
arquitectònica i la seua proposta museogràfica 
basada en l’alternança d’exposicions temporals 

d’índole artística, patrimonial i científica. 
El MUA, a més, s’ha convertit en un espai 
de dinamització cultural, d’aprenentatge 
i de trobada; un museu on la innovació i 

l’experimentació pròpia de l’esfera universitària i 
de l’art contemporani es projecta  

a tota la societat.
En aquest sentit, des de la seua inauguració al 

desembre de 1999, el MUA organitza anualment 
més d’una vintena d’exposicions, cicles 

d’activitats –cinema, teatre, dansa, concerts, 
conferències, etc.–, tallers didàctics per a tot 

tipus de cicles educatius i altres esdeveniments 
de caràcter lúdic i formatiu.

El Museo de la Universidad de Alicante (MUA) 
constituye un proyecto pionero dentro del 

ámbito universitario español, por su concepción 
arquitectónica y su propuesta museográfica 

basada en la alternancia de exposiciones 
temporales de índole artística, patrimonial y 
científica. El MUA, además, se ha convertido 
en un espacio de dinamización cultural, de 

aprendizaje y de encuentro; un museo donde 
la innovación y la experimentación propia de la 
esfera universitaria y del arte contemporáneo se 

proyecta a toda la sociedad.
En este sentido, desde su inauguración en 

diciembre de 1999, el MUA organiza anualmente 
más de una veintena de exposiciones, ciclos 

de actividades –cine, teatro, danza, conciertos, 
conferencias, etc.–, talleres didácticos para todo 

tipo de ciclos educativos y otros eventos de 
carácter lúdico y formativo.

www.mua.ua.es



Programació / Programación

11.00 / TALLER  
“CREANDO NUESTRO ESPACIO DE AZÚCAR”  
Taller vinculat a l’exposició col·lectiva d’art contemporani 
EAC XVIII. Impartit per l’artista Bibiana Soledad.

Participa en el nostre Twitter amb el #muadim18.  
Envia les teves fotografies de la celebració.  
Les millors tindran premi!

     Les activitats de dissabte i diumenge requereixen la 
inscripció prèvia a través del formulari en línia:  
www.mua.ua.es/inscripciones

DIUMENGE 20 MAIG / DOMINGO 20 MAYO

10.00 / VISITA GUIADA A LES EXPOSICIONS DEL MUA 
Recorregut per exposicions d’art contemporani i 
arqueologia.

11.00 / TALLER “PAISAJES CONECTADOS” 
Taller vinculat a l’exposició col·lectiva d’art 
contemporani EAC XVIII.
18.00 / VISITA GUIADA A LES EXPOSICIONS DEL MUA 
Recorregut per exposicions d’art contemporani i 
arqueologia.
20.30 / CONCERT THE LIVERPOOL BAND. 
TRIBUTO A THE BEATLES. 
Entrada lliure limitada al aforament de l’espai.

DISSABTE 19 MAIG / SÁBADO 19 MAYO

FESTA DIM. DIVERSIÓ EN FAMÍLIA. 17.00 - 20.00h.
Activitats ludicoeducatives dissenyades per professorat 
i alumnat de la Facultat d’Educació i l’Àrea Didàctica del 
MUA.
“TIRALÍNEAS”. INTERVENCIÓ ESPACIAL
“REDES”. CREACIÓ COL·LECTIVA
“CORTO-CIRCUITO”. JOCS D’ANIMACIÓ 
“ÚNETE A UN MUSEU DE LOCURA”. GIMCANA 
“CONECTADOS EN UN MUNDO GLOBAL”. ACCIÓ SOLIDARIA
Porta el teu mòbil vell i col·labora amb el projecte 
“Tecnología libre de conflicto” de l’ONG ALBOAN.

DIVENDRES 18 MAIG / VIERNES 18 MAYO



Situat en el Palau Gravina, el MUBAG exposa 
una part important dels fons de la Diputació 

d’Alacant, a més de mostres temporals. La 
seua exposició permanent EL SEGLE XIX EN 

EL MUBAG. De la formació a la plenitud d’un 
artista, reunix allò més excel•lent de la pintura 

del segle XIX present en la col•lecció i al seu torn 
s’enriqueix amb els dipòsits d’obres de museus 

tan importants com el Museu Nacional del 
Prado. Un altre espai fonamental del MUBAG és 
la sala dedicada a difondre la figura del pintor 
alacantí, tan estimat, Emilio Varela. Valors que 
han fet posible que el museu siga reconegut 

com referent de les belles arts.

Ubicado en el Palacio Gravina, el MUBAG 
expone una parte importante de los fondos de 
la Diputación de Alicante, además de muestras 

temporales. Su exposición permanente EL 
SIGLO XIX EN EL MUBAG. De la formación 
a la plenitud de un artista, reúne lo más 

sobresaliente de la pintura del siglo XIX presente 
en la colección, y a su vez se enriquece con los 

depósitos de obras de museos tan importantes 
como el Museo Nacional del Prado. Otro espacio 

fundamental del MUBAG es la sala dedicada a 
difundir la figura del querido pintor alicantino 
Emilio Varela. Valores que han hecho posible 

que el museo sea reconocido como un referente 
de las bellas artes.

www.mubag.com



Programació / Programación

11.00 / VISITA GUIADA “HIPERCONECTIVIDAD”  
a la exposición permanente EL SIGLO XIX EN EL 
MUBAG. De la formación a la plenitud de un artista. 
Acompañado por tu smartphone o tablet descubrirás 
las obras a través de códigos QR. A partir de 14 años. 
12.30 / VISITA GUIADA “HIPERCONECTIVIDAD”  
A partir de 14 años. 
19.00 - 20.00 / MÚSICA Y ARTE “TÚ TOCAS 3 NOTAS, 
YO CREO LAS OBRAS”. Atrévete a acercarte a nuestro 
piano de cola, toca unas notas y al instante Benjamin 
Sun compondrá una pieza musical. Entrada libre. 
Limitada al aforo del local. 
20.30 / VISITA GUIADA      a la exposición temporal De 
paisajes, paseos y paisanos. Porcar, Lahuerta, Varela.

11.00 / VISITA Y TALLER “LA LUZ EN EL ARTE”  
para niños/as de 6 a 12 años. Tras un enriquecedor 
recorrido por la exposición temporal De paisajes, 
paseos y paisanos. Porcar, Lahuerta, Varela se pasará 
al taller experimental con mesas de luz. 
12.00 / VISITA Y TALLER “LA LUZ EN EL ARTE”  
para niños/as de 6 a 12 años. 
12.00 / VISITA TEATRALIZADA  
“JUEGOS DE COLOR EN EL ESPACIO” 
a la exposición permanente EL SIGLO XIX EN EL 
MUBAG. De la formación a la plenitud de un artista. 
11.30 - 12.30 / JUEGOS EN ESPAI DE TELLES  
Para niños/as de 2 a 5 años. Junto a un monitor darán 
rienda suelta a su creatividad en este espacio de 
experimentación, investigación y juegos. 
13.00 / VISITA Y TALLER “LA LUZ EN EL ARTE”  
para niños/as de 6 a 12 años.
12.00 / VISITA PINACOTECA (ALMACÉN) Y TALLER DE 
RESTAURACIÓN DE DIPUTACIÓN DE ALICANTE.  
Lugar: Avda de Orihuela, 128.

      Plazas limitadas. Inscripción previa,  
en horario de lunes a viernes de 9:00h a 14:00h,  
en el teléfono 96 514 67 87

DIUMENGE 20 MAIG / DOMINGO 20 MAYO

DISSABTE 19 MAIG / SÁBADO 19 MAYO

HORARIO: 
  VIERNES, 18 de mayo, de 10:00h a 20:00h 
  SÁBADO, 19 de mayo, de 10:00h a 22:00h 
  DOMINGO, 20 de mayo, de 10:00h a 14:00h
Del 18 al 20 de mayo
ENFOCA AL DETALLE EL XIX. Atrapa con tu 
smartphone solo detalles de las obras de la exposición 
EL SIGLO XIX EN EL MUBAG. De la formación a la 
plenitud de un artista y muéstralos en Instagram. 
Etiqueta al museo e incluye #museomubag #DIM2018.



Amb motiu de la celebració del 110 aniversari 
de la constitució d’Aigües d’Alacant, es crea el 

2009 el Museu de l’Aigua, gràcies a una iniciativa 
conjunta del Patronat Municipal de Cultura del 
Ajuntament d’Alacant i Aguas de Alicante, on 

es presenta la influència de l’aigua en la història 
de la ciutat, els diferents mètodes d’extracció, 
l’arribada de l’aigua potable a partir del S.XIX 
així com les noves tecnologies que s’apliquen 

per a la captació, distribució i devolució al medi 
ambient, controls de qualitat, sistemes de  

cerca de fuites, etc.

Con motivo de la celebración del 110 aniversario 
de la constitución de Aguas de Alicante, se 

crea en 2009 el Museo del Agua, gracias a una 
iniciativa conjunta del Patronato Municipal 
de Cultura del Ayuntamiento de Alicante y 

Aguas de Alicante, donde se da a conocer, la 
influencia del agua en la historia de la ciudad, 
los diferentes métodos de extracción, la traída 

de agua potable a partir del S. XIX así como 
las nuevas tecnologías que se aplican para la 
captación, distribución y devolución al medio 

ambiente, controles de calidad, sistemas  
de búsqueda de fugas, etc.

www.museoaguasdealicante.es



Programació / Programación

11.00 / VISITA TEATRALIZADA 
Recorriendo distintos espacios del Casco Antiguo 
culminando el Museo de Aguas de Alicante  
y los Pozos Garrigós.

11.00 / VISITA TEATRALIZADA  
Recorriendo distintos espacios del Casco Antiguo 
culminando el Museo de Aguas de Alicante  
y los Pozos Garrigós.

12.30 / SESIÓN DE CROMA 
Simulaciones de escenas de cine, paisajes etc,

18.00 / TALLER, EL DETECTIVE SHERLOCK WATER 
En busca del Homo Acualegicus por los alrededores de 
la Ereta y el Museo de Aguas de Alicante.

DIUMENGE 20 MAIG / DOMINGO 20 MAYO

DISSABTE 19 MAIG / SÁBADO 19 MAYO



El Castell de Santa Bàrbara - Museu de la  
Ciutat d’Alacant se situa, com el seu nom  

indica, en la pròpia fortalesa de Santa Bàrbara,  
al capdamunt de la Muntanya Benacantil,  
una elevació muntanyosa de 166 metres  
sobre el nivell del mar, que és sens dubte  
un dels més grans atractius de la ciutat.  

El seu recinte històric  
ha anat evolucionant i ampliant des  

dels seus orígens a principis del segle X  
fins a l’època contemporània. 

Actualment són diversos els espais  
museïtzats, cas del Cos d’Enginyers,  

l’antic Hospital de la Tropa, la Casa del 
Governador o l’aljub renaixentista “.

El Castillo de Santa Bárbara - Museo de la 
Ciudad de Alicante se ubica, como su nombre 
indica, en la propia fortaleza de Santa Bárbara, 

en lo más alto del Monte Benacantil, una 
elevación montañosa de 166 metros sobre 
el nivel del mar, que es sin duda uno de los 
mayores atractivos de la ciudad. Su recinto 

histórico ha ido evolucionando y ampliándose 
desde sus orígenes a principios del siglo X hasta 

la época contemporánea. 
Actualmente son varios los espacios 

musealizados, caso del Cuerpo de Ingenieros, 
el antiguo Hospital de la Tropa, la Casa del 

Gobernador o el aljibe renacentista.

www.alicanteturismo.com/museo-de-la-ciudad-de-alicante-musa



Programació / Programación

DISSABTE 19 MAIG / SÁBADO 19 MAYO

RECITAL: SONIDOS CON HISTORIA 
20.00 / RECITAL: “SONIDOS CON HISTORIA.  
MÚSICA ESPAÑOLA DE LOS SIGLOS XVI-XVIII”  
A cargo del dúo “Con Aire”, Alba Asensi: voz y arpa  
y Juan Luis Mas: percusión. 

Cuartel de la Tropa, Salón Felipe II Patio de Armas del 
Castillo del Santa Bárbara. 

Duración aproximada 1 hora. Entrada gratuita. 



El Museu Nova Tabarca se situa en l’illa del 
mateix nom, dins de l’antic immoble magatzem 

de l’almadrava, en l’actualitat rehabilitat com 
a Edifici de Serveis. Ocupa dues sales: en la 

primera es pot contemplar un audiovisual que 
versa sobre les relacions històriques de l’home i 
el mar, i esdevé un paradigma d’açò un lloc com 

aquest, al costat d’una col·lecció de fotografia 
antiga de l’illa, així com una vitrina sobre el 

patrimoni integral illenc. En la segona sala es 
desenvolupa pròpiament el discurs expositiu, 

sobre la base d’una visió completa de la riquesa 
patrimonial de Nova Tabarca, des dels aspectes 
geogràfics i geològics als biològics, tot passant, 
lògicament, per la història i etnografia del lloc. 

Panells informatius, material arqueològic i 
etnogràfic, reproducció de documents històrics 
i recursos interactius, hi completen l’exposició.

El Museo Nueva Tabarca se ubica en la isla del 
mismo nombre, dentro del antiguo inmueble 

almacén de la almadraba, en la actualidad 
rehabilitado como Edificio de Servicios. 
Ocupa dos salas: en la primera se puede 

contemplar un audiovisual que versa sobre 
las relaciones históricas del hombre y el mar, 

siendo paradigma de ellas un lugar como éste, 
junto a una colección de fotografía antigua de 
la isla, así como una vitrina sobre patrimonio 

integral isleño. En la segunda sala se desarrolla 
propiamente el discurso expositivo, en base a 
una completa visión de la riqueza patrimonial 

de Nueva Tabarca, desde los aspectos 
geográficos y geológicos, a los biológicos, 

pasando lógicamente por la historia y etnografía 
del lugar. Paneles informativos, material 

arqueológico y etnográfico, reproducción de 
documentos históricos y recursos interactivos, 

completan la exposición.

www.alicante.es/es/equipamientos/museo-nueva-tabarca



Programació / Programación

11.00 / RECIBIMIENTO en el Museo Nueva Tabarca 
e inicio de una ruta monitorizada por los senderos 
patrimoniales de la isla.
12.30 / PRESENTACIÓN DE LA NOVELA AMBIENTADA 
EN NUEVA TABARCA “LA VENGANZA DE LAS OLAS”. 
Intervienen el Dr. José Manuel Pérez Burgos, Director 
del Museo Nueva Tabarca, y el autor de la obra, Álvaro 
M. Ibáñez Mora.

16.30 / RUTA MONITORIZADA  
por los senderos patrimoniales de la isla.

DISSABTE 19 MAIG / SÁBADO 19 MAYO

12.00 / RECIBIMIENTO en el Museo Nueva Tabarca 
e inicio de una ruta monitorizada por los senderos 
patrimoniales de la isla.
16.30 / RUTA MONITORIZADA  
por los senderos patrimoniales de la isla.

DIVENDRES 18 MAIG / VIERNES 18 MAYO



El Museu Volvo Ocean Race és l’únic del món 
dedicat a la volta al món a vela per equips i amb 

escales. És un espai interactiu que recorre els 
44 anys d’història de la competició de vela més 
dura que existeix: la Volvo Ocean Race. A través 
d’instal·lacions audiovisuals, jocs, maquetes, la 
Sala de Control de la regata, un vaixell real que 

es pot visitar i un simulador de navegació, el 
visitant descobreix la competició de primera 

mà, com són els vaixells i com és la vida a bord 
per als regatistes que s’embarquen en aquesta 

increïble aventura.

El Museo Volvo Ocean Race es el único del 
mundo dedicado a la vuelta al mundo a vela 

por equipos y con escalas. Es un espacio 
interactivo que recorre los 44 años de historia 

de la competición de vela más dura que existe: 
la Volvo Ocean Race. A través de instalaciones 

audiovisuales, juegos, maquetas, la Sala de 
Control de la regata, un barco real que se puede 
visitar y un simulador de navegación, el visitante 

descubre la competición de primera mano, 
cómo son los barcos y cómo es la vida a bordo 

para los regatistas que se embarcan en esta 
increíble aventura.

www.museovolvooceanrace.com



Programació / Programación

10:00 - 14:00 / HORARIO DE APERTURA 
10:30 - 13:00 / VISITAS GUIADAS: 10:30 y 13:00h.

10:00 - 14:00 / VISITAS AL BARCO BRASIL 1:  
10:00 y 12:00h.

11:00 - 13:00 / EXPERIENCIA EN EL SIMULADOR DE LA 
REGATA. 11:00 y 13:00h.

10.30 - 12:00 / TALLER DE DISEÑO E IMPRESIÓN 3D 
(8-14 años). Diseño con el software TinkerCad y 
utilización de una impresora 3D.

12.00 - 12.30 / CHARLA “TECNOLOGÍA Y 
COMUNICACIONES EN LA VOLVO OCEAN RACE”.  
Para todos los públicos.

12.30 - 14.00 / TALLER DE DRONES  
(9-14 AÑOS) Programación y planificación de rutas de 
vuelo de drones.

    Para los talleres será necesaria inscripción previa en 
info@museovolvooceanrace.com, indicando nombre 
y edad del participante, teléfono de contacto, fecha y 
nombre del taller. Plazas limitadas.

DIUMENGE 20 MAIG / DOMINGO 20 MAYO

10:00 - 24:00 / HORARIO DE APERTURA 

11:00 - 22:00 / VISITAS GUIADAS  
11:00, 13:00, 16:00, 18:00, 20:00 y 22:00h.

10:00 - 19:00 / VISITAS AL BARCO BRASIL 1 
10:00, 12:00, 16:00, 18:00 y 19:00h.

11:00 - 24:00 / EXPERIENCIA EN EL SIMULADOR DE LA 
REGATA. 11:00, 13:00, 15:00, 17:00h y de 20:00 a 24.00h.

10.30 - 12:00 / TALLER DE ROBÓTICA WEDO  
(6-8 años) Creación de estructuras robotizadas con 
piezas Lego®.

12.00 - 13.30 / TALLER DE ROBÓTICA MINDSTORMS 
EV3.     (9-14 años). Construcción de vehículos 
robotizados y programación.

17.30 - 19.00 / TALLER DE PROGRAMACIÓN DE 
VIDEOJUEGOS.        (8-14 años). Introducción a la 
programación de ordenadores con software libre.

18.00 - 18.30 / CHARLA “TECNOLOGÍA Y 
COMUNICACIONES EN LA VOLVO OCEAN RACE”.  
Para todos los públicos.

20.30 - 22.00 / TALLER DE INICIACIÓN DJ “ONDAS DE MAR” 
(14-18 años). Aprende cómo mezclar tu música favorita 
con un DJ profesional.

22.00 - 23.00 / SESIÓN DJ - JOSEP BRU.

DISSABTE 19 MAIG / SÁBADO 19 MAYO



Passaport / Pasaporte

En visitar i marcar al passaport almenys 
5 dels Museus participants, rebràs unes 
ulleres cardboard VR com a obsequi 
commemoratiu del DIM2018.
Captura el codi QR des del teu smartphone, 
segueix les instruccions i visita tots els 
museus en un entorn 360º.
Disponible també per a ordinadors: 
www.museosvirtualesdealicante.com
 
Al visitar y marcar en el pasaporte al menos 
5 de los Museos participantes, recibirás 
unas gafas cardboard VR como obsequio 
conmemorativo del DIM2018. 
Captura el código QR desde tu smartphone, 
sigue las instrucciones y visita todos los 
museos en un entorno 360º.
Disponible también para ordenadores: 
www.museosvirtualesdealicante.com




