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I.- INTRODUCCIÓN

El Museo de Arte Contemporáneo de Alicante (MACA), inaugurado de manera oficial 
el pasado 22 de marzo de 2011 por la alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo, cumple 
este jueves 22 de marzo su primer aniversario. Desde ese mismo día de hace un año 
se  muestran  al  público  las  salas  dedicadas  a  las  colecciones  permanentes  que 
conforman los fondos del museo. En la primera planta, la Colección Arte Siglo XX, 
donada  por  Eusebio  Sempere,  origen  de  este  museo;  en  la  segunda  planta,  la 
Colección  Juana Francés,  que la  propia  artista  legó a Alicante  en 1990; y en la 
tercera una muestra de la Colección Eusebio Sempere, adquirida por el Ayuntamiento 
desde 1997.

Junto a la sala de exposiciones  temporales abierta al  público unos meses antes, 
desde el  13  de  diciembre  de  2010,  el  MACA ofrece  al  público  una  variedad  de 
proyectos expositivos que recorre de forma ejemplar la historia del arte del siglo XX 
a través de sus más genuinos creadores y una oportunidad para el disfrute estético 
de la obra de arte.

Durante este primer año el museo ha realizado diferentes exposiciones temporales, 
una de ellas de producción propia; ha programado numerosas actividades que se 
han convertido  en  el  complemento  perfecto  a  las  colecciones;  ha  inaugurado  la 
biblioteca, ha puesto en marcha la página web y sus perfiles en las redes sociales, y 
ha  desarrollado  entre  otros  el  programa  de  la  “pieza  invitada”  y  un  programa 
complejo  de  educación  basado  en  proyectos  concretos  para  las  exposiciones 
temporales así como para las colecciones permanentes, que conforman la base de 
visitas dialogadas apoyadas siempre con materiales didácticos.
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II. EXPOSICIONES TEMPORALES

1.-Arte Normativo. 50 aniversario de la primera exposición conjunta de 
arte normativo celebrada en Valencia en 1960.

Fechas: 13.12.2010-06.02.2011

Comisarios: Pablo Ramírez y Ángel Llorente.

Producción: Consorcio de Museos de la Generalitat Valenciana.

Estaba compuesta por más de 50 obras entre esculturas, pinturas y fotografías y 
conmemoraba el 50 aniversario de la primera exposición de Arte Normativo español 
que tuvo lugar en Valencia el 12 de marzo de 1960. La muestra, cuyos comisarios 
fueron Pablo Ramírez (crítico de arte y profesor de la Facultad de Bellas Artes de 
Valencia)  y  Angel  Llorente  (Doctor  en  Historia  del  Arte  por  la  Universidad 
Complutense de Madrid y Catedrático de Enseñanza Media), mostraba 12 esculturas 
de Andreu Alfaro, Grupo 57 y José María de Labra, 27 pinturas de Isidro Balaguer, 
Monjalés, Manolo Calvo y Grupo 57, 5 fotografías de José Martínez Perís, y Grupo 
Parpalló, 5 relieves luminosos del alicantino Eusebio Sempere, 2 tablas de José Mª 
de Labra, además de otros elementos expositivos como el cartel de la exposición de 
1960 y una película de Equipo 57.

Durante esta exposición tuvimos un total de 2418 visitantes y 10 grupos.

2.  Blanco y negro:  sujeto,  espacio,  percepción. Fondos de la  Fundación 
Chirivella Soriano de Valencia.

Fechas: 02.03.2011-05.06.2011

Comisario: Joan Robledo

Producción: Consorcio de Museos de la Generalitat Valenciana / Fundación Chirivella 
Soriano.

La exposición trataba de aproximarse a la obra de diversos artistas que, en el ámbito 
español desde el final de la posguerra hasta nuestros días, se habían planteado la 
creación  plástica  desde  la  obra  monocromática  en  blanco  o  en  negro  a  la 
construcción  de  un  espacio  que  se  articula  en  torno  a  dualidades  opuestas  o 
complementarias: uno de los temas centrales para la creación contemporánea. 

La exposición en el Museo de Arte Contemporáneo de Alicante, tomó como base la 
Colección  de  la  Fundación  Chirivella  Soriano  y  se  estructuró  en  cuatro  ámbitos: 
Preludio sobre el blanco; Individuo, Aislamiento, Sociedad; la Destrucción y el Amor; 
y por último, Armonía de contrarios.

El número de visitantes durante la exposición fue de 9653 y fueron atendidos 52 
grupos.
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3. Detrás del Muro hay sol. Fondos Contemporáneos del Museo de Bellas 
Artes de Valencia.

Fechas: 15.07.2011-18.09.2011

Comisario: Felipe Garín Tarancón

Producción: Consorcio de Museos de la Generalitat Valenciana.

A  través  de  la  colección  de  arte  contemporáneo  del  Museo  de  Bellas  Artes  de 
Valencia,  apenas vista y exhibida,  la exposición del  MACA trataba de mostrar un 
recorrido  coherente  a  través  de  las  tendencias  del  arte  valenciano  más 
representativo de los años 50 y 60. Una muestra que partía de cuatro tendencias: 
una que servía de enlace con lo anterior ya existente en el museo, otra denominada 
“nueva figuración” o de “crónica de la realidad”, la tercera que podría englobarse en 
una cierta abstracción lírica o no geométrica y una cuarta tendencia, reflejo de un 
grupo  preocupado  por  temas  de  estructuralismo  y  de  abstracción  geométrica 
representado  por  Eusebio  Sempere.  Igualmente  se  incluyó,  en  razón  del  centro 
donde la exposición iba destinada, el excelente “Retrato de mi madre” de Eusebio 
Sempere.

Durante esta tercera exposición la afluencia de público alcanzó los 6500 visitantes y 
11 grupos.

4.  Planos  sensibles. Pintura  abstracta  de  la  colección  de  arte 
contemporáneo de la Fundación la Caixa.

Fechas: 4.10.2011-8.01.2012

Comisaria: Nimfa Bisbe.

Producción: Obra Social Fundación “la Caixa”/Patronato Municipal de Cultura.

Las obras de esta exposición confrontaban al espectador con la presencia física de la 
pintura. En sus componentes visibles —forma, color y línea— donde se encuentra 
toda su capacidad persuasiva. Su materialidad se percibía como un acontecimiento 
visual que surgía del plano pictórico y que actuaba como una energía que envolvía al 
espectador y lo implicaba emocionalmente. 

A través de una rigurosa selección de pinturas de excepcional calidad pertenecientes 
a la Colección de Arte Contemporáneo Fundación “la Caixa”, la muestra expuesta en 
el MACA recorría la abstracción más pura, un viaje de exploración de la superficie 
plana del cuadro y de sus propiedades físicas de la propia pintura despojada de todo 
aquello  que no fuera objetivo.  En ese proceso la pintura  adquirió  vida propia,  y 
desde su identidad como realidad fáctica inició otras relaciones con el exterior. Su 
presencia  se  expandió  más  allá  de  sus  límites  físicos,  y  ocupó  ópticamente  un 
espacio más amplio, en el que reacciona a la luz y a las condiciones ambientales, e 
interactúa con el espectador.

Durante  esta  tercera  exposición  la  afluencia  de  público  alcanzó  los  8.356  y  128 
grupos.
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4.1. La pieza invitada. 

Desde octubre de 2011 se ha puesto un programa de exposiciones titulado “La pieza 
invitada” que pretende acercar al  público obras temporalmente cedidas por otras 
instituciones y que en el Museo adquieren un nuevo significado. Son presentadas 
como exposiciones de una sola obra en relación con el  contexto de la  colección 
permanente

“Alborada” de Pablo Palazuelo.

La primera de estas exposiciones temporales de una sola obra tiene lugar desde 
el 6 de Octubre de 2011 hasta el 15 de abril de 2012. Se ha elegido la obra 
“Alborada”  de  Pablo  Palazuelo  perteneciente  a  la  Colección  de  Arte 
Contemporáneo de la Fundació “la Caixa” y que actualmente permanece en el 
Museo.

5. Dual-es. Tàpies frente a Tàpies.

Fechas: 26.1.2012-15.04.2012 (MACA) / 26.04.2012-17.07.2012 (CEART)

Comisaria: Alicia Ventura.

Producción: MACA, Museo de Arte Contemporáneo de Alicante/CEART, Centro de 
Arte Tomás y Valiente de Fuenlabrada.

Esta muestra ha sido posible gracias a la colaboración entre el MACA, Museo de Arte 
Contemporáneo  de  Alicante  y  el  CEART,  Centro  de  Arte  Tomás  y  Valiente  de 
Fuenlabrada.  Ambos  Ayuntamientos  a  través  de  sus  respectivos  Patronatos 
Municipales de Cultura han firmado un convenio de colaboración para la organización 
y producción de esta exposición.

La presente exposición comisariada por Alicia Ventura está compuesta por un total 
de  20  obras,  procedentes  de  instituciones  y  museos  así  como  de  colecciones 
particulares. Componen una selección de piezas comprendidas entre 1965 y 2008 
con un evidente hilo conductor, en tanto que se trata de pinturas de gran formato y 
potencia expresiva, que muestran al Tàpies más rotundo y significativo.
Esta exposición invita a establecer un juego de paralelismos introduciendo el factor 
temporal y profundizando en la temática que acentúa sus valores estéticos, a través 
de un mismo tema desarrollados en momentos estéticos diferentes de su trayectoria 
artística  dan  como resultado  sugerentes  parejas  de  obras  en  las  que  Tàpies  se 
enfrenta a sí mismo ofreciendo distintas visiones entre el artista de ayer y casi de 
hoy, siempre con el denominador común de la intensidad, la fuerza. Con el paso del 
tiempo esa energía, ese vigor en la gestualidad, se hacen más latentes. Su trazo 
contundente parece acompañado de un brazo y un corazón cada vez más jóvenes. 
No es necesario hacer una retrospectiva para observar esta realidad pues cualquiera 
de sus piezas la contiene.

Desde el 26 de enero hasta hoy se han contabilizado un total de 6196 visitantes.
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III. EDUCACIÓN Y DIDÁCTICA.

El museo es un foco de cultura que amplía el horizonte de la enseñanza y ofrece 
medios  para  aprender, observar,  comprender  y  disfrutar  del  arte  situando  la 
educación en uno de los centros de sus preocupaciones y convirtiéndola en una de 
las  prioridades  de  su  programa  de  acción.  Poner  en  marcha  un  departamento 
educativo  con  la  calidad  de  los  contenidos,  materiales  didácticos,  talleres  y 
actividades paralelas que deben de formar parte de su programación es complicado. 

Sin embargo, desde la apertura al público en marzo de 2011 se han realizado visitas 
guiadas destinadas a centros educativos, grupos de adultos y familias. Desde los 3 
años hasta los universitarios, pasando por todos los ciclos de la enseñanza o grupos 
con necesidades  especiales  como pueden ser discapacitados visuales,  mentales o 
físicos. Cada visita se debe adaptar a los conocimientos y al nivel de los visitantes y 
puede apoyarse en imágenes, textos o actividades complementarias que se realizan 
en el mismo museo.

Con  la  inauguración  de  la  exposición  “Planos  sensibles”  se  puso  en  marcha  el 
programa de visitas dinamizadas, mediante las cuales los grupos podían acercarse al 
arte abstracto de una manera más participativa, a través la observación, el tacto y la 
realización  de  actividades.  Gracias  a  la  gran  acogida  y  a  los  buenos  resultados 
obtenidos, se ha diseñado un proyecto propio para la exposición actual “Dual-es. 
Tàpies frente a Tàpies”, que resulta fundamental para que los grupos se acerquen a 
la obra del artista y conecten con ella.

La educación artística de forma transversal es el pilar que mantiene vivo cualquier 
museo o centro de arte. No pretendemos formar artistas, sino conseguir que todos 
aquellos que participen en las visitas sean, en un futuro, buenos espectadores de 
arte; sean críticos y capaces de entender el complejo mundo que se esconde detrás 
de una obra de arte, sea cual sea su estilo.

Se han establecido visitas dinamizadas a las Colecciones permanentes: la Colección 
Arte siglo XX, Colección Juana Francés y Colección Eusebio Sempere así como a cada 
una de las exposiciones temporales. 

El museo ofrece visitas para grupos previa cita los martes, miércoles y jueves y los 
domingos a las 12 para todo aquel que lo desee sin cita previa.

Visitas dinamizadas en fin de semana.

Desde octubre de 2011, se ha puesto en marcha  un programa de visitas guiadas a 
las exposiciones temporales y a las colecciones permanentes que se desarrollan de 
forma libre  sin  concierto  de  cita  previa.  Durante  la  exposición  Planos  Sensibles, 
tuvieron lugar tanto los sábados como los domingos, y ahora mismo se mantienen en 
horario de domingo a las 12 horas con gran éxito de público. En estas visitas se ha 
atendido a un total de 1034 personas.
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IV. BIBLIOTECA Y CENTRO DE DOCUMENTACIÓN.

La Biblioteca y Centro de Documentación del MACA tiene como objetivo convertirse 
en un centro de información e investigación especializado en arte contemporáneo, 
con una atención especial  a los artistas que forman parte de las colecciones del 
museo, al arte español contemporáneo y servir de centro de documentación del arte 
alicantino en todas sus manifestaciones.

Desde el origen de este proyecto museográfico, de este nuevo MUSEO, la biblioteca 
y el centro de documentación han sido considerados como una de las piezas claves 
para poder llevar a cabo la vocación de irradiación cultural que el Museo desea tener.

El  centro  de  documentación  y  biblioteca  del  MACA  ofrece  sus  servicios  a  la 
comunidad educativa, profesores y estudiantes, educadores, artistas, investigadores, 
personal del museo y a cualquier usuario interesado en la consulta de sus fondos. 
Entre  las  funciones  de  la  biblioteca  y  centro  de  documentación  del  MACA  se 
encuentran  la  de  conservar,  incrementar,  estudiar  y  difundir  las  colecciones 
documentales que se gestiona. 

La biblioteca del MACA dispone de un fondo documental formado por más de 10.000 
referencias entre monografías, catálogos de exposiciones, publicaciones periódicas, 
dossiers de artistas y entidades, carteles y material audiovisual.

Además de ser un elemento clave en el trabajo de documentación de los diferentes 
departamentos  del  MACA,  la  biblioteca  debe ser  de  acceso  libre,  abierto  a  toda 
persona, investigador, estudiante o aficionado al arte, interesado por cualquiera de 
las múltiples facetas de la creación contemporánea desde las artes pláticas y el cine 
hasta la música o el teatro.

Apertura al público.

La Biblioteca y Centro de Documentación del MACA a mediados de Octubre de 2011. 
La sala de lectura está dotada con seis mesas con 30 puestos de consulta y un 
ordenador para realizar las búsquedas. La Biblioteca y Centro de Documentación del 
Museo de Arte Contemporáneo de Alicante tiene un horario de martes a viernes de 
10 a 14h y ha atendido a un total de 71 lectores e investigadores desde su apertura.

Adquisición de novedades bibliográficas.

Mantener  la  actualidad  del  fondo  bibliográfico  supone  gestionar  una  política  de 
adquisiciones  que  fomente  el  intercambio  con  otras  instituciones  y  que  intente 
completar los fondos y las líneas de investigación establecidas por el centro. Durante 
este primer año se han registrado un total de 432 nuevos títulos procedentes de 
donaciones, intercambios y adquisiciones directas. 
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V. PRENSA Y COMUNICACIÓN.

Desde el área de comunicación del Museo de Arte Contemporáneo de Alicante se 
pretende tener un contacto continuo con el público en general  así  como con los 
medios de comunicación tanto generales como especializados. Su objetivo informar 
de todas las actividades, programas y exposiciones que se lleven a cabo en el MACA.

Creación página web.

Con más de 8.000 visitas desde el pasado mes de octubre hasta la fecha, en ella se 
han  publicado  78  entradas  y  35  páginas  (entre  noticias,  notas  de  prensa, 
actividades... que se van actualizando diariamente).
Las nuevas tecnologías han entrado en el museo para facilitar todos los procesos que 
allí  tienen lugar cada día,  también para acercar  al  público visitante real o virtual 
todos los servicios del museo: información básica, localización, horarios, visitas, etc… 
pero  también  lo  que  se  guarda  en  almacenes  y  no  se  encuentra  expuesto,  el 
histórico de actividades o de exposiciones, lo que otros han pensado del museo o la 
consulta on-line del catálogo de la biblioteca.
Todo ello es lo que pretende mostrar la web del MACA que con un formato muy 
sencillo,  limpio  y fácil  de gestionar  intenta  completar  toda la  información  que la 
propia visita no proporciona. Textos sobre la historia, las colecciones o el proyecto 
arquitectónico comparten espacio con las actividades programadas en los espacios 
del museo al tiempo que se comentan las visitas dinamizadas de la última exposición 
temporal. 

Presencia en redes sociales.

Puesta en marcha y mantenimiento de los perfiles en facebook (337 seguidores y 
más de 55.000 visitas a la página y 450 comentarios en nuestras publicaciones desde 
el pasado mes de julio) y twitter (actualmente 374 seguidores).

VI. VISITANTES.

Los visitantes son para el museo la parte más importante y la razón por la  que 
programan y realizan todas las exposiciones y actividades paralelas.

Desde el inicio se ha registrado diariamente los visitantes, tanto particulares como en 
grupos,  y  posteriormente  se  han  realizado  diversos  estudios  de  público  y 
cuestionarios. En ese recuento se controla no solo la cantidad si no la franja horaria 
en  la  que  acuden,  la  edad  aproximada,  así  como  si  se  trata  de  grupos  o  de 
particulares.

El objetivo es poder elaborar unos estudios de público lo más exhaustivos posible. 
Además el museo ofrece al visitante la posibilidad de rellenar al final de su visita una 
encuesta (en cuatro idiomas: castellano, valenciano, inglés, francés y alemán) en la 
que valora tanto las colecciones como el servicio recibido durante su visita. Existe 
además, un libro de visitas ubicado en la entrada del museo, en el que desde la 
inauguración, todos aquellos visitantes que lo deseen pueden dejar su comentario. 
De todos ellos se elige una muestra para que quede reflejada en la página web.
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Hasta el momento los datos recogidos por el MACA son los siguientes:

- Visitantes totales: 35.600 (de los cuales alrededor de un 60 % son turistas, 
tanto nacionales como extranjeros)

- Grupos: 251 con un total de 5445 personas
- Nacionales: 18 %
- Extranjeros: 8 %
- Escolares: 74 % (19 % infantil y primaria; 27 % ESO y Bachillerato y 28 % 

Universidad y adultos).

La media mensual es de 2.400 visitantes.

De esos 35.600 sabemos que el 65 % acudieron a visitar el museo entre 
semana y el  35 % en fin de semana. En los últimos meses la cifra de 
visitantes  en  fin  de  semana  ha  crecido  significativamente.  También  se 
observa desde el último trimestre del 2011 un gran aumento de grupos 
escolares.

En cuanto a edades:

- Menos de 20 años: 9 %
- De 20 a 40 años: 35 %
- De 40 a 60 años: 37 %
- De 60 en adelante: 19 %

En cuanto a franja horaria:

- De 10 a 12 horas: 21 % (en su mayoría centros escolares)
- De 12 a 14 horas: 34 %
- De 14 a 16 horas: 10 % (turistas extranjeros)
- De 16 a 18 horas: 14 %
- De 18 a 20 horas: 21 % (gente joven y ciudadanos de Alicante)

Una  vez  analizados  todos  los  datos  numéricos  podríamos  concretar  el  perfil  del 
visitante del MACA: se trata de turistas de entre 40 y 60 años que acuden entre 
semana en horario de 12 a 14 horas.
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VII. EVENTOS Y ACTIVIDADES.

El Museo de Arte Contemporáneo aporta una nueva infraestructura y equipamiento a 
la  ciudad  enriqueciendo  su  patrimonio,  incrementando  los  recursos  materiales, 
educativos, culturales y de promoción de la ciudad, propiciando nuevos motivos de 
satisfacción y mayor calidad de vida al ciudadano. El compromiso del Museo de Arte 
Contemporáneo  de  Alicante  es  convertirse  en  un  centro  de  referencia  para  la 
actividad cultural y creatividad de la ciudad, incluso de la provincia y la Comunidad 
Valenciana, así como un atractivo más de la oferta turística de la ciudad e imagen de 
su renovación. La inserción del museo en el espacio social de la ciudad de Alicante se 
convierte así en un objetivo prioritario.

Por todo ello se han acogido una gran variedad de actividades a lo largo de este 
primer año:

-I Ciclo de Cine EN VOS.  Del 16 de febrero al 26 de mayo de 2011.
Organizado por la Universidad de Alicante en colaboración con el Patronato Municipal 
de Cultura del Ayuntamiento de Alicante se inició la programación de cine en versión 
original que se mantiene actualmente.
Asistentes: 300 personas.

-Asamblea General  Ordinaria de la  Asociación Valenciana de Críticos de 
Arte. 25 de febrero de 2011.
La Asociación Valenciana de Crítics d´Art celebró su Asamblea General Ordinaria en 
el salón de actos del Museo. AVCA que ha cumplido recientemente 30 años, reúne 
entre sus asociados a algunos de los más destacados críticos de arte y comisarios de 
exposiciones de la Comunidad Valenciana
Asistentes: 25 personas.

-Retransmisión en directo del programa de Canal 9 DBT.  17 de mayo de 
2011. El programa semanal de debates de Canal 9 se emitió en directo desde el 
Museo de Arte Contemporáneo de Alicante. El programa fue realizado en la primera 
planta del MACA.

-Celebración  del  Seminario  ERCO  sobre  iluminación  LED.  Primeras 
Jornadas sobre iluminación LED en Museos”. ERCO. 23 de mayo de 2011.
Alrededor  de  75  profesionales  de  diferentes  sectores  asistieron  a  las  “Primeras 
Jornadas sobre iluminación LED en Museos” organizadas por ERCO en colaboración 
con la galería Aural y celebradas en el MACA.
Asistentes: 40 personas.

-Danza: Encuentros Improvisados. 16 de junio de 2011
Grabación Imágenes  de  Danza  en  el  MACA para  la  creación de  un video-danza; 
trabajo realizado por los bailarines de danza contemporánea Asun Noales y Gustavo 
Ramírez.  Se utilizaron los sugerentes  espacios del  MACA como escenario  de una 
pieza de video-danza que fue presentado en el mismo museo en diciembre de 2011.
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-Grabación de Vídeo (entrevistas e imágenes) por Médicos sin Fronteras.
Durante los días 4 y 5 de julio la organización Médicos sin fronteras eligió el MACA 
como  escenario  para  la  filmación  de  un  video  que  se  proyectará  durante  la 
celebración del aniversario en noviembre.
La organización  Médicos  sin  Fronteras  celebró el  pasado 10 de  noviembre  el  40 
aniversario de su creación a nivel mundial y el 25 a nivel nacional en el Museo.

-27 Festival de Música de Alicante. Performance: Traslaciones de 4’33”. Artistas: 
Concha Jerez y José Iges.  23 de septiembre de 2011.
Organizado por el Ministerio de Cultura a través del Instituto Nacional de las Artes 
Escénicas y de la Música (INAEM) tuvo lugar la performance titulada Traslaciones de 
4’33″ puesta en escena por Concha Jerez y Pepe Iges.
Asistentes: 86 personas.

-Celebración de DIVERSALACANT. 23 de septiembre de 2011.
Organizado por el Ayuntamiento de Alicante se presentó en el MACA la programación 
del VII Encuentro Intercultural Ciudad de Alicante. 
Asistentes: 60 personas.

-Celebración  de  la  jornada  del  Día  Mundial  del  Turismo  2011. 27  de 
septiembre de 2011.
Organizadas por el Patronato Municipal de Turismo tuvieron lugar en Tourist Info 
Alicante una serie  de actividades como conmemoración del  Día  Internacional  del 
Turismo, conmemoración que culminó en un acto en el Salón de actos del MACA.
Asistentes: 35 personas.

-II Ciclo de CINE EN VOS. Del 6 de octubre al 22 de diciembre.
Organizadas en colaboración con  la  Universidad de Alicante y  tras el  éxito  de la 
primera edición que se llevó a cabo entre los meses de febrero a mayo la Universidad 
y  el  MACA  organizaron  el  2º  ciclo  de  cine  en  VOS.  Las  proyecciones  fueron 
precedidas de una presentación por parte de un profesor de la Universidad o de un 
crítico. 
Asistentes: 250 personas.

-El FIVECC 11 proyectó los videoclips semifinalistas en el MACA. El Museo proyectó 
durante el 27 y 28 de octubre los videoclips finalistas del FIVECC 11, Festival de 
Videoclips Musicales

-40 aniversario de Médicos sin Fronteras.
La organización humanitaria Médicos sin Fronteras, celebró durante el 2011 su 25 
aniversario en España y su 40 aniversario a nivel mundial y Alicante fue elegida como 
una de las ciudades donde realizar algunas de las actividades conmemorativas.
Para ello, un equipo de la organización se trasladó los pasados 4 y 5 de julio al 
Museo donde rodaron las entrevistas que formarán parte del  documental  que se 
presentó en el acto de celebración que tuvo lugar el 10 de noviembre en el salón de 
actos del MACA.
Asistentes: 160 personas.
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-Festitíteres 2011. 7 de diciembre de 2011
El Museo de Arte Contemporáneo de Alicante (MACA) acogió uno de los espectáculos 
de la 24ª edición del Festival Internacional de Festitíteres que se celebró en Alicante 
del 1 al 10 de diciembre de 2011.
El  MACA  acogió  la  representación  “salto  de  amor”  de  la  compañía  francesa 
Golondrino. Premio especial del mejor espectáculo callejero, Genk 2008.
Asistentes: 53 personas.

-II Mostra de Documentals Euromediterranis Universitaris
El MACA fue el lugar elegido para proyectar los documentales que formaron parte del 
Mostrari que organizó la Universidad de Alicante del 12 al 15 de diciembre de 2011.
España, Italia, Alemania, Reino Unido, Turquía, Francia y Mozambique son los países 
que forman parte del programa de esta segunda edición de la Mostra y que cuenta 
con una temática social. Este festival es un espacio de proyección y debate sobre los 
documentales  realizados  en  el  marco  de  actuación  de  las  universidades  e 
instituciones  de  educación superior  europeas  que tienen la  temática  social  como 
centro de análisis y de reflexión.
Asistentes: 90 personas.

-6 con 6. Danza Contemporánea en el Museo de Arte Contemporáneo. 22 de 
diciembre de 2011.
En  colaboración  con  los  alumnos  de  5º  curso  de  Danza  Contemporánea  del 
Conservatorio  Profesional  de  Danza  José  Espadero  de  Alicante  se  programó una 
actividad de danza abierta al público en general.
6 con 6, fue una performance donde una a una, un total de seis alumnas bailaron 
cada una alrededor de una pieza de la colección. La fotografía de Juana Francés, la 
tristeza y rabia de la guerra o el movimiento del arte cinético-óptico fueron algunos 
de los ejes en los que se desarrollaron las performance de los alumnos.
Posteriormente se proyectó el video-danza Encuentros improvisados de Asun Noales 
y Gustavo Ramírez, grabado en el MACA el pasado mes de julio.
Asistentes: 120 personas.

-III Ciclo de CINE EN VOS. Del 16 de febrero al 24 de mayo de 2012.
Organizadas en colaboración con la Universidad de Alicante y tras el  éxito  de la 
primera y segunda edición se ha programado este tercer ciclo de cine de autor en 
versión original. En esta ocasión, los espectadores podrán disfrutar de una muestra 
sobre Kurosawa en los 80, el último Buñuel y una muestra de la danza en el cine.
Las películas, cuya entrada es gratuita hasta completar el aforo, comienzan a las 
20.00 horas y se proyectarán durante todos los jueves de febrero a mayo, excepto 
en el mes de abril.
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VII. PROGRAMACIÓN PRIMER ANIVERSARIO MACA.

Para conmemorar de alguna forma este primer aniversario hemos programado una 
serie de actos que tendrán lugar a lo largo de la semana entre los que hay que 
destacar los siguientes:

Martes día 20 de marzo.

11,30. Rueda de prensa: presentación de la memoria de datos y actividades 
del primer año de la apertura al público del Museo de Arte Contemporáneo de 
Alicante.

18,30. Visita dinamizada a la exposición Dual-es. Tàpies frente a Tàpies y 
las colecciones del MACA sin previa cita.

Miércoles día 21 de marzo.

12,00. Visita dinamizada a la exposición Dual-es. Tàpies frente a Tàpies y 
las colecciones del MACA sin previa cita.

19,30. "Tàpies frente a Tàpies. Conversación a dúo” entre el profesor 
Juan Bautista Peiró y la comisaria Alicia Ventura. Salón de actos.

Jueves día 22 de marzo.

18,30. Visita dinamizada a la exposición Dual-es. Tàpies frente a Tàpies y 
las colecciones del MACA sin previa cita.

20,00. Cine VOS. "El fantasma de la libertad" de Luis Buñuel. Ciclo de cine en 
versión original en colaboración con la Universidad de Alicante. Salón de actos.

Viernes día 23 de marzo.

12,00. Visita dinamizada a la exposición Dual-es. Tàpies frente a Tàpies y 
las colecciones del MACA sin previa cita.

17,30 y 18,30. Proyección del documental A.T. Alfabet Tàpies,  2004 de 
Daniel Hernández con una duración de 52 minutos por cortesía de Barcelona 
Mutimèdia, Alea Televisión, TVC. Salón de actos.

Punto de recogida de libros por un precio simbólico. Durante todo el 
viernes, sábado y domingo, libros de arte que se pueden adquirir por 2 euros.

Sábado día 24 de marzo.

12,00  Taller  didáctico  colectivo: Tàpies  "Comunicación  sobre  el 
muro". 

Dirigido tanto a niños como adultos se plantea la posibilidad de actuar sobre el 
muro como un gran lienzo donde expresar plásticamente a la manera de Tàpies 
y con los mismo materiales. Sala de didáctica.

18,30. Lectura dramatizada de textos poéticos sobre Antoni Tàpies. 
Sala de exposiciones temporales.

Domingo día 25 de marzo.

12,00. Visita dinamizada a la exposición Dual-es. Tàpies frente a Tàpies.
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13,00 Taller didáctico colectivo: Tàpies "Comunicación sobre el muro". 

Dirigido tanto a niños como adultos se plantea la posibilidad de actuar sobre el 
muro como un gran lienzo donde expresar plásticamente a la manera de Tàpies 
y con los mismos materiales. Sala de didáctica.

Para más información en la web del MACA: www.maca-alicante.es

13


