
 

PROGRAMACIÓN DÍA INTERNACIONAL DE LOS MUSEOS 2012

! Del 10 al 17 de mayo los visitantes podrán realizar 
fotografías en el museo (de forma individual o colectiva) de las 
cuales podrán enviar hasta un máximo de cinco por participante al 
correo: comunicacion@maca-alicante.es

! La selección se realizará el 18 de mayo y  el premio de 
cada una de las dos categorías (junior-hasta 16 años y  senior- 
hasta 99 años) se entregará el 19 de mayo en la celebración de la 
Noche de los museos.

! Las bases del concurso se encuentran colgadas en la web 
del museo www.maca-alicante.es así como en Facebook y twitter.

Concurso de fotografía. “Sólo por esta vez”. 

19 horas. Danza. 
Los bailarines de la compañía Otra Danza, Asun Noales y 
Sebastián Rowinsky con la colaboración del violinista Gabriel 
Jiménez Olariaga realizarán una improvisación en los espacios 
del Museo.

20 horas. Cine.
Proyección de la película “Paso decisivo” de Herbert  Ross, 
1977 incluida dentro del Ciclo  de Cine y Danza en VOS 
organizado en colaboración con el Secretariat de Cultura del 
Vicerrectorat d'Extensió Universitària de la Universidad de Alicante.

13 horas. Premio.
Acto de entrega al MACA de la Medalla al mérito de las Bellas 
Artes 2011 otorgada por la Real Academia de Bellas Artes de 
San Carlos de Valencia. Tras la entrega se ofrecerá a los 
asistentes un vino de honor por cortesía el Consejo Regulador de 
Vinos de Alicante.
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18,30 horas. Visita.
“Viaje al fondo del Museo”.
Los visitantes conocerán los lugares privados del MACA, aquellos a 
los que no se puede acceder habitualmente y  que se abren al público 
por primera vez para entender el recorrido que siguen las obras 
desde que acceden al museo y hasta que se exponen en sala.

La visita se realizará previa inscripción en el teléfono del museo 
965.213.156 o en el correo electrónico: comunicacion@maca-
alicante.es

Exposición de fotografías del concurso 
“Sólo por esta vez”. 
Durante todo el fin de semana serán expuestas en el museo las 
fotografías que hayan sido enviadas al concurso.

11,30 a 13,30 horas. Visita y Taller.
“Viaje por el museo”.
La visita que se realizará al Museo y  a la Colección Arte Siglo XX 
permitirá que los más pequeños comprendan el verdadero sentido de 
un museo a través de un “viaje” teatralizado.

La última parada de ese trayecto será la Plaza de Santa María, 
dónde entre todos los asistentes se realizará un mural gigante en el 
suelo formando un nuevo MACA.

LA NOCHE DE LOS MUSEOS
El Museo permanecerá abierto hasta las 12 de la noche.

20,30 horas. Música.
Actuación en el interior del museo de un grupo de cámara del 
Conservatorio Profesional de Música de Alicante "Guitarrista 
José Tomás". 

21,30 horas. Premio.
Entrega de los dos premios a los ganadores del concurso de 
fotografía “Sólo por esta vez”. Categoría junior y  Categoría 
senior.

22 horas. Música.
Actuación en la Plaza de Santa María de un grupo de saxofonistas 
del Conservatorio Profesional de Música de Alicante "Guitarrista 
José Tomás". 
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