
DONACIONES 2017

Todas las obras y fondos bibliográficos que se relacionan a continuación han sido donadas al
Ayuntamiento de Alicante para su custodia, conservación, investigación y exhibición en el MACA. 

1 FONDOS BIBLIOGRÁÁ FICOS DE ÁNÁ PÁLOMÁR DIÁEZ para la Biblioteca del MÁCÁ. 

Esta  coleccioó n  estaó  compuesto  por   folletos,  revistas  y  libros  de  exposiciones,  
monografíóas de artistas y bibliografíóa relacionada con el arte contemporaóneo. 

2 TRES ESCUDOS DE DON MÁRCOS VIDÁL FONT 

En  2006-2007  y  dentro  de  la  programacioó n  del  SEÁ,  Simposium  de  Escultura  de
Álicante,  Marcos  Vidal  expuso  una  serie  de  obras  bajo  el  tíótulo  geneórico  de  “Las
invasiones heraó ldicas” que fueron realizadas expresamente para el Castillo de Santa
Baó rbara. Los escudos son una iroó nica reflexioó n sobre algunos aspectos significativos de
la historia y el presente de Álicante, su realidad social, y sobre la relatividad de nuestra
percepcioó n artíóstica. Las piezas que ha donado  de esta serie y cuyo valor es de 4.300€
cada una son:

“Les invasions heraà ldiques” Escut Álacantíó
“Les invasions heraà ldiques” Escut Top Manta
“Les invasions heraà ldiques” Escut Espanyol

3 LÁ OBRÁ DE MÁRIÁÁ ÁRÁNGUREN  “HOMENÁJE Á EUSEBIO SEMPERE” 

Esta obra formoó  parte de una exposicioó n al aire libre “PÁRÁDÁ ESTÁCIOÁ N” organizada
por el MÁCÁ con motivo del 30 Ániversario de la muerte de Eusebio Sempere en 2015.
La exposicioó n constaba de 14 pequenñ as piezas que fueron colocadas en la calle, a modo
de via crucis,  desde la  plaza de la  Santa Faz hasta el  MÁCÁ donde se instaloó  en el
ventanal la gran pieza que ha donado,  y que estaó  valorada en 12.000€.

DONÁCIONES DE FLORENCIO MÁRTIÁN

Se trata de obras provientes del legado de Eusebio Sempere, que Florencio Martíón Calvo tiene
en propiedad por herencia de su hermano Ábel Martíón y que se han ofrecido en tres lotes:

4 TRES DIBUJOS realizados con diferentes teócnicas:

1- Eusebio Sempere, Sin tíótulo. “Á  Joseó  Maríóa,  inventor  de  este  extraordinario
museo. Ábrazo de Eusebio Sempere” . Valor: 1000

2- Ánoó nimo. Ángelito con trompeta.  Valor: 500

3- Bernardo Casanueva, "SEMPERE".  Valor: 200



5 13 SERIGRÁFIÁÁS DE DIFERENTES ÁUTORES, algunos desconocidos, valoradas entre 
50 y 500€ 

6  CÁRPETÁ Nº 32 DE OBRÁ GRÁÁ FICÁ 

Es  una  tirada  limitada  de  50  ejemplares  numerados  acabados  de  imprimir  en  
enero  de  1971  y  realizada  con  ayuda  de  la  Fundacioó n  Juan  March.  Contiene  una  
serigrafíóa de Ábel Martíón y los dibujos programados de J. E. Árrechea, texto de Enrique
Delgado y partituras de 6 autores

DEPÓSITOS DE FLORENCIO MARTÍN 2017

1 DIBUJO DE JOSEP GUINOVÁRT, 

Josep Guinovart (Barcelona, 1927-2007) es uno de los artistas catalanes maó s representativos de
la vanguardia artíóstica de la segunda mitad del siglo XX. Este dibujo que tenemos depoó sitado en 
el MÁCÁ por un periodo de cinco anñ os estaó  dedicado a Sempere

2 UNÁ ESCULTURÁ DE HIERRO DE ÁUTORIÁÁ ÁNOÁ NIMÁ :              LÁ CÁBRITÁ   

 Se trata de una obra curiosa que muestra la importancia de los fondos que el artista 
alicantino reunioó . Por sus caracteríósticas, esta pequenñ a pieza es una obra que se emparenta 
directamente con la escultura de principios de siglo XX en torno a la figura de Julio Gonzaó lez, 
llegando incluso a pensar que pudiera ser de su autoríóa

3 UNÁ SERIGRÁFIÁÁ DE ÁBEL MÁRTIÁN Y  DOS ESCULTURÁS DE SEMPERE

La primera es una serigrafíóa de gran tamanñ o del artista Ábel Martíón, companñ ero de Eusebio 
Sempere  y del que existe muy poca produccioó n. Ápenas conservamos algunas obras de su 
autoríóa y siempre son muy interesantes.  Su valor se estima en 1200€

La segunda es una pieza de Eusebio Sempere firmada y fechada en la base: “Sempere 76”. Se 
trata de una obra titulada Rompimiento de la esfera que Sempere realiza en las canteras de 
maó rmol de Novelda utilizando los maó rmoles autoó ctonos. 
La tercera obra es una esfera completa realizada en maó rmol negro jaspeado.

El valor estimado de cada una de las esferas es de 15.000€

4 GRÁBÁDO DE PÁBLO PICÁSSO “EL ENTIERRO DEL CONDE ORGÁZ” y

 ESTRUCTURÁ DE JULIO LE PÁRC “CERCLES FRÁCTIONNEÁ S”

Se ha ampliado por cinco anñ os maó s el depoó sito de estas obras que permanecen en el Museo 
desde el anñ o 2014 .

Estos grabados de Picaso se recopilan en uno de los libros maó s importantes ilustrados por el 
artista. La publicacioó n consta de dos carpetas, una con textos manuscritos por eó l mismo con 
proó logo de Rafael Álberti y la otra compuesta por 12 aguafuertes y un grabado a buril. El texto 
del volumen estaó  fechado en 1939, manuscrito por el propio Picasso en litografíóa de colores y se
acompanñ a de los aguafuertes y la punta seca.

Esta obra luminosa del artista cineó tico Julio Le Parc, uno de los maó s importantes dentro del 
grupo de artistas afincados en Paríós, pertenece a una serie de obras tituladas Desplazamientos,  
que de alguó n modo prolongan el problema del desplazamiento del espectador que ya habíóa 
puesto de manifiesto en los relieves.


