
Navidad en el MACA
El Museo de Arte Contemporáneo propone un tiempo especial para disfrutar 
del arte en solitario, en pareja, con amigos o en familia. Una completa oferta 
expositiva y de actividades que ocupará los diferentes espacios del MACA 
para gozo y reconocimiento del arte moderno.

ÓVALO DE LOS SUEÑOS:
La escultura de Sempere que recibe al  visitante en el  hall  del 
MACA, el Óvalo esconde tras el volumen, los efectos ópticos, los 
reflejos y el movimiento, una búsqueda incesante de la luz y de 
la inmaterialidad convirtiendo el lugar en un espacio mágico que 
queremos que nos ayudes a transformar.

EXPOSICIONES PERMANENTES:
Colección  Arte  Siglo  XX: De  los  esenciales  a  los 
imprescindibles y La reproductibilidad del arte. 
Colección Caja Mediterráneo: Con el tiempo.
Colección Eusebio Sempere: Las intenciones más íntimas del  
aire. 

EXPOSICIONES TEMPORALES: 
Sala  de  exposiciones  temporales.  Colección  Cubista  de 
Telefónica.
Pieza invitada: Auguste Herbin, Portrait de Madame H…, 1912, 
Colección Cubista Telefónica

Actividades:
A esta oferta expositiva queremos añadir una serie de actividades para todos 
que  pretenden  acercar  a  los  participantes  el  museo  a  través  de  su 
experiencia personal, gracias a lenguajes como la danza, la música y el cine. 

   Talleres de diseño, moda y 
        artesanía

Organizados por la Escuela de Organización Industrial, con la 
colaboración de la Agencia Local de Desarrollo de Alicante y 
Fundesarte.

Día 18 de Diciembre / 10:00 a 14.00 H
Análisis de Tendencias en los Accesorios de 
Moda. 
La  incorporación  del  Análisis  de  Tendencias  al  diseño 
presupone  comprender  cómo  se  segmenta  el  mercado  por 
estilos  de vida  y  cómo funciona  el  proceso  de la  moda,  así 
como conocer en todo momento la evolución de los conceptos y 
de los códigos simbólicos en cada uno de ellos. Las Tendencias 
se configuran como una “gramática” que nos permite “leer el 



mercado” y “expresar” nuevas ideas, de forma comprensible, a 
través del diseño del producto y de la comunicación. 

 DANZA CONTEMPORÁNEA 
ARTE SOBRE ARTE. 4ª edición.
Por  cuarto  año  consecutivo  y  siguiendo  con  la  línea  de 
colaboración  establecida  entre  el  MACA,  el  Conservatorio 
Profesional de Danza José Espadero de Alicante y la compañía 
Otra Danza dirigida por Asun Noales, las artes del movimiento 
ocuparán  las  salas  del  museo  para  fundirse  en  lenguajes 
coincidentes proponiendo una lectura transversal del propio arte 
contemporáneo.  Pretendemos  acercar  la  danza  a  toda  la 
sociedad aprovechando los  espacios  no convencionales para 
trabajar con la sorpresa y la cercanía del público .

   Día 20 de Diciembre / 20:00 H 
ARTE SOBRE ARTE. LAB.
Intervención de los alumnos de 4º, 5º y 6º de Contemporáneo 
del Conservatorio Profesional de Danza José Espadero de 
Alicante. 

Día 21 de Diciembre / 12:00 H 
ARTE SOBRE ARTE 
ARTE  SOBRE  ARTE es  una  propuesta  de  creación  y 
colaboración  de  la  Compañía  OtraDanza  dirigida  por  Asun 
Noales que pretende acercarse y conversar con otras artes a 
través de la coreografía y la improvisación.  
Intérpretes: Saray Huertas, Carmela García, Melodía García, 
Asun Noales, Sebastián Rowinsky, Salvador Rocher y becarios 
del Proyecto GoOD 2014/2015
Fragmentos  de  Da  Capo,  dirección  de  Asun  Noales  y 
coreografía de Asun Noales y Gustavo Ramírez. 

Talleres de Navidad
Despertaremos  la  curiosidad  mediante  la  observación,  la 
experimentación y la imaginación a través del arte realizando diversas 
actividades  educativas  vinculadas  con  la  práctica  artística  y  sus 
técnicas, diseñadas sobre todo para disfrutar aprendiendo, a cargo de 
EXPLICARTE.

Día 20 diciembre y 3 de Enero /17:00 H-
19:00 H
Me visto cubista
Los  ballets  rusos  de  mediados  de  siglo  XX  formaron  parte  de  la 
vanguardia artística de la época, entre otras razones, por la presencia 
de  artistas  como  Picasso,  Cocteau y  Satie,  que  participaron 
elaborando libretos, decorados y vestuarios. Los  días 20 de diciembre 



y 3 de enero,  de 17.00 a 19.00,  en  el  MACA,  podremos sentirnos 
como estos artistas, creando nuestros propios complementos cubistas, 
como si formáramos parte de los ballets rusos de vanguardia.

Actividad para niños y niñas de 6 a 12 años. Máximo 10 niños.
Inscripción previa. educación@maca-alicante.es o 965213156.

  Día 27 de diciembre  /17:00 H-19:00 H
  Cine con palomitas y mucho más
   El mago de Oz, 1939.

Dir. Victor Fleming
Productora: Metro-Goldwym-Mayer
El  mago  de  Oz,  es  una  película  musical  fantástica  donde  la 
protagonista, Dorothy (Judy Garland), anhela viajar más allá del arco 
iris  a  una  tierra  difeente  y  su  deseo  se  hace  realidad  cuando  un 
tornado se la lleva, junto a su perrito al mundo de Oz. 

Día 28 de diciembre / 12:00 H
 Visita  la  exposición  cubista  con  Pablo 

Picasso
¿Se  puede  hacer  una  exposición  cubista  sin  ninguna  obra  de 
Picasso? 

A  partir  de  la  Colección  Cubista  de  telefónica  descubrimos  la 
importancia  del  resto  de  artistas  que  participaron  en  el 
movimiento,especialmente  a  Juan  Gris.  Para  ello,  se  realizará  una 
visita guiada a  lo largo de la exposición, en la que contaremos con la 
presencia de un invitado muy especial

Ven a disfrutar en el MACA

Horario de NAVIDAD.

De martes a sábado de 10,00 a 20,00h.
Domingos y festivos: de 10,00 a 14,00h.
Lunes cerrado.

El  Museo  permanecerá  cerrado  los  días  24  y  25  de 
diciembre y el 31 de diciembre y el 1 y 6 de  Enero.

Biblioteca y Centro de Documentación.
La Biblioteca permanecerá cerrada para la consulta desde 
el día 24 de diciembre de 2013 al 6 de enero de 2014.
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