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

Edad
Niñ@s de 5 a 12 años

Fechas
Del 4 al 29 de julio de 2016

Horario
De 9 a 14 horas.

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

Matrícula
Una semana: 80€
Dos semanas: 160€
Tres semanas: 240€
Cuatro semanas: 320€

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

Dos matrículas (herman@s )
Una semana: 150€
Dos semanas: 300€
Tres semanas: 450€
Cuatro semanas: 600€



¡Ya llegó el verano! Un año más El Museo de Arte Contemporá-
neo de Alicante, pone en marcha una nueva edición de los Talle-
res VERANO EN EL MACA 2016. 
Este año con el título Y COLE-COLECCIÓN... 

Como cada mes de Julio, proponemos un ciclo de “talleres de 
verano”, inspirados en el Arte Contemporáneo, con el fin de 
reivindicar la Creatividad y la Expresividad, basadas en una 
perspectiva al mismo tiempo, didáctica y lúdica.

Verano en el MACA: Y COLE- COLECCION...  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, quere-
mos potenciar la sensibilidad estética y la valoración de las 
manifestaciones artísticas y el patrimonio cultural. A través de 
un recorrido por los aspectos prácticos y estéticos de los auto-
res 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. 

¿Habéis coleccionado alguna vez algo? ¿Por qué? 
¿Sabéis cómo se construye una colección y qué 
necesitamos para ello? 
Una colección es un conjunto de cosas, generalmente de una 
misma clase y dispuestas de forma ordenada. 

Este año en Verano en el MACA nos vamos a dedicar a coleccio-
nar cosas, trabajaremos con las distintas obras del museo y 
descubriremos las colecciones más importantes del mundo .

1º Semana del 4 al 8 de Julio: COLECCIÓN 1 
Curiosidades, objetos exóticos, fuera de lo común, únicos...

2º Semana del 11 al 15 de Julio: COLECCIÓN 2 
Búsquedas, exploraciones, viajes, encuentros, vivencias, 
experiencias...

3º Semana del 18 al 22 de Julio: COLECCIÓN 3 
Emociones,  imaginación, investigaciones, percepciones ...

4º Semana del 25 al 29 de Julio: COLECCIÓN 4 
Ideas, palabras, mensajes, símbolos, códigos...

Y cole-colección... 

Este año nos convertimos en coleccionistas


