Agenda Cultural Online
de la Diputación de Alicante
en Lectura Fácil
Del 29 de noviembre de 2021 al 5 de diciembre de 2021

MARQ o Museo Arqueológico

Exposición Permanente

Permanente:
Es algo que no cambia
y dura mucho tiempo en el mismo lugar.

El MARQ es el Museo Arqueológico de Alicante.
Tiene salas que se dedican a:
Prehistoria
Es el tiempo antes de que exista el primer ser humano
y aparezca la escritura en el año 4 mil antes de Cristo.
Íberos
Eran las personas que vivían en el este y el sur de España
entre el siglo 7 antes de Cristo
y el siglo 1 antes de Cristo.
Cultura romana
Desde el siglo 8 antes de Cristo
al siglo 5 después de Cristo.
Edad Media
Desde el siglo 5 después de Cristo
al siglo 15 después de Cristo.
Cultura moderna y contemporánea
Desde el siglo 15 después de Cristo
hasta la actualidad.
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También hay salas temáticas:

Sala temática:
Es el lugar donde puedes aprender
sobre 1 tema.

Excavación en una iglesia
Excavación bajo el agua
Excavación en una cueva
También podemos visitar los sótanos del museo
durante 1 hora.

Exposición El Caballero de Ifach
La exposición El caballero de Ifach
podemos verla en la entrada al museo.
Es un trozo de pared que nos da información
sobre la historia y la sociedad que vivió
en el siglo 14
en la Pobla Medieval de Ifach.

Pobla Medieval de Ifach:
Son unas ruinas amuralladas
que se encuentran en la ciudad de Calpe
junto al peñón de Ifach.

Información del MARQ
Dirección:
Plaza Doctor Gómez Ulla sin número
Alicante
Teléfono:
965 149 000
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El horario del museo es:
Lunes:
cerrado
De martes a sábados:
de 10 de la mañana a 7 de la tarde
Domingo y festivos:
de 10 de la mañana a 2 de la tarde
Visita guiada:
De martes a viernes:
4 y media de la tarde
Sábados, domingos y festivos:
11 y media de la mañana
Correo electrónico:
info@marqalicante.com
Página de internet:
www.marqalicante.com
Precio:
La visita libre es gratis
La visita guiada o teatralizada cuesta 3€ por persona

Exposición Etruscos. El amanecer de Roma
En la exposición Etruscos. El amanecer de Roma
puedes ver 150 obras de las excavaciones más importantes
de la antigua Etruria.
Las obras son del Museo Arqueológico Nacional de Florencia
y del Museo Etrusco Guarnacci de Volterra
que es uno de los más antiguos de Italia.
La exposición está en el MARQ.
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Último día de exposición:
Domingo 12 de diciembre de 2021

Información de la Exposición Etruscos.
El amanecer de Roma
Visita guiada:
De martes a viernes:
12 de la mañana
1 de la tarde
3 de la tarde
5 de la tarde
5 y media de la tarde
Sábados:
10 y media de la mañana
11 y media de la mañana
12 y media de la mañana
1 y media de la tarde
3 de la tarde
5 de la tarde
5 y media de la tarde
Domingo:
10 y media de la mañana
11 y media de la mañana
12 y media de la mañana
Visita teatralizada:
Viernes y sábado:
6 de la tarde
Domingo:
1 de la tarde
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Yacimiento Tossal de Manises
El Tossal de Manises es un terreno
de la ciudad romana de Lucentum que es la antigua Alicante.
Está en el barrio de La Albufereta de Alicante.
Es uno de los descubrimientos más importantes
de la Comunidad Valenciana
y es un Monumento Histórico-Artístico desde 1961.

Información del Yacimiento Tossal de Manisses:
Dirección:
Calle de Zeus sin número
Alicante
El horario del yacimiento es:
Lunes:
cerrado
De martes a sábados:
de 10 de la mañana a 2 de la tarde
y de 3 y media de la tarde a 5 y media de la tarde
Domingo y festivos:
de 10 de la mañana a 2 de la tarde
Visita guiada:
De martes a viernes:
12 de la mañana
Sábado:
12 de la mañana y 4 de la tarde
Domingo:
12 de la mañana
Precio:
La visita libre es gratis
La visita guiada o teatralizada cuesta 3€ por persona
Cada grupo tendrá 25 personas como máximo.
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Yacimiento La Illeta dels Banyets o Baños de la Reina

La Illeta dels Banyets es un terreno que está en El Campello
y se mete en el mar.
Aquí encontramos restos de diferentes culturas:
Edad del Bronce
Asentamiento ibérico
Cultura romana

Asentamiento ibérico:
Es un lugar donde vivieron los íberos.

Época Medieval con materiales islámicos

Material Islámico:
Son objetos o herramientas
de la cultura árabe.

Información de La Illeta dels Banyets
Dirección:
Partida Almadrava sin número
Campello
El horario es:
Lunes:
cerrado
De martes a sábados:
de 10 de la mañana a 2 de la tarde
y de 3 y media de la tarde a 5 y media de la tarde
Domingo y festivos:
de 10 de la mañana a 2 de la tarde
Visita guiada:
De martes a viernes:
12 de la mañana
Sábados:
12 de la mañana
4 de la tarde
Domingos y festivos:
12 de la mañana
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Precio:
La visita libre es gratis
La visita guiada o teatralizada cuesta 3€ por persona

Torre de la Almudaina

La Torre de la Almudaina está en Almudaina
que es un pueblo del norte de Alicante.
La construcción de la torre fue en la Época Medieval
y formaba parte de un recinto fortificado.
Recinto fortificado:
Construcciones para defender un lugar.

Información de La Torre de la Almudaina:
Dirección:
Calle de la Abadía 12 A
Almudaina
El horario es:
Lunes:
cerrado
De martes a viernes:
de 10 de la mañana a 1 de la tarde
Sábados:
De 10 y media de la mañana a 1 de la tarde
y 4 de la tarde a 7 de la tarde
Domingos y festivos:
de 10 de la mañana a 1 de la tarde
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Visita guiada:
De martes a viernes:
11 y media de la mañana
Sábados:
11 y media de la mañana
y 4 y media de la tarde
Domingos y festivos:
11 y media de la mañana
Teléfono:
965 149 000
965 149 006
Precio:
La visita libre es gratis
La visita guiada cuesta 3€ por persona

Yacimiento El Santuario de Pla de Petracos

Es uno de los mejores lugares de arte rupestre
de la Comunidad Valenciana.
Este sitio se declaró Bien de Interés Cultural
y Patrimonio de la Humanidad.
La visita es libre y disfrutarás
de la naturaleza en un lugar muy bonito.
Arte rupestre:
Son las pinturas o dibujos
que hacían los seres humanos en las rocas
hace miles de años.
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Información del Yacimiento El Santuario de Pla de Petracos
Dirección:
Castell de Castells
Para visitar el Yacimiento tienes que llamar al teléfono:
965 518 067
El horario del yacimiento es:
De lunes a jueves:
pedir cita previa
Viernes y sábados:
de 11 de la mañana a 1 de la tarde
y de 5 de la tarde a 6 de la tarde
Domingos:
cerrado

Yacimiento La Cueva del Oro

La Cueva del Oro es un yacimiento arquelógico muy importante
del Neolítico y está en Beniarrés.
La Cueva del Oro está a 675 metros sobre el nivel del mar.
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Visita guiada al yacimiento y centro de interpretación.
Hay que pedir cita previa:
Sábados:
De 9 de la mañana a 2 de la tarde
y de 5 de la tarde a 8 de la tarde
Salidas a la cueva:
9 de la mañana
11 y media de la mañana
5 de la tarde
Domingos y festivos:
De 9 de la mañana a 2 de la tarde
Salidas a la cueva:
9 de la mañana
11 y media de la mañana
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MUBAG o Museo de Bellas Artes Gravina

Exposiciones para visitar
Planta baja
La ventana del arte: María Chana
La Ventana del Arte es una nueva exposición
donde conocerás las obras de los artistas de Alicante
desde el año 1980 hasta la actualidad.
La ventana del arte continuará con la obra
de la pintora María Chana.

La generación figurativa.
Premios para la creación de un museo.
En esta exposición veremos las obras que han ganado
los concursos nacionales y provinciales de pintura
que organizó la Diputación de Alicante
desde el año 1952 hasta el año 1960.

Del informalismo a la abstracción mediterránea
En esta exposición veremos 18 obras
de diferentes tipos de arte abstracto
hechas en el siglo 20
por artistas españoles.

Arte abstracto:
Representa formas que no son reales.

Las obras son de la Diputación de Alicante.
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En la exposición hay:
esculturas de Ángeles Marco, Pablo Serrano
y muchos más artistas
pinturas de Juana Francés, Eusebio Sempere
y muchos más artistas
1 relieve de cerámica de Arcadi Blasco

Relieve:
Algo que sobresale
en una superficie plana.

1 tapiz de Teresa Lanceta

Tapiz:
Es parecido a un cuadro de tamaño grande
que está hecho de hilos de colores.

Entresuelo
Escuela de Dibujo del Consulado
En esta exposición vemos
toda la colección de la Diputación de Alicante
sobre los artistas que pertenecen
a la Escuela de Dibujo del Consulado Marítimo y Terrestre.
Esta escuela es el primer centro oficial
de enseñanza en bellas artes.
Los artistas más importantes de esta escuela son:
Vicente Suárez Ordóñez
José Aparicio
Vicente Rodes
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Alicante, paraje exótico.
La mirada de Didier Petir de Meurville
entre los años 1793 y 1873
En esta exposición hay 25 obras
del pintor francés Didier Petit de Meurville.
En las obras puedes ver cómo era Alicante
y las personas a mitad del siglo 19
con parajes naturales de las ciudades:
San Juan
Crevillente
Elche y el Palmeral de Elche

Planta 1
La primera planta está cerrada
porque están trabajando para mejorarla.

Planta 2
La segunda planta está cerrada
porque están trabajando para mejorarla.
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Publicaciones digitales del MUBAG
Alicante paraje exótico
Después de estudiar las pinturas que hizo Didier Petit de Meurville
durante el tiempo que vivió en Alicante
entre los años 1848 a 1857
tenemos un completo catálogo digital con paisajes alicantinos
hasta ahora desconocidos.
Puedes consultar este catálogo digital
en la página de internet de MUBAG:
www.mubag.es

Conciertos en el MUBAG

Los músicos del Conservatorio Superior de Música Oscar Esplá
y del Conservatorio Profesional de Música
Guitarrista José Tomás de Alicante
darán conciertos los martes y jueves
durante los meses de octubre, noviembre y diciembre.
Los jóvenes músicos del departamento de Cámara y solistas
del Conservatorio profesional de Música
Guitarrista José Tomás
darán un concierto.
		Lugar: MUBAG
		Fecha: martes 30 de noviembre
		Hora: 6 de la tarde
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Conciertos en el MUBAG

Los jóvenes músicos del departamento de Cámara
del Conservatorio Superior de Música Oscar Esplá
darán un concierto.
		Lugar: MUBAG
		Fecha: jueves 2 de diciembre
		Hora: 6 de la tarde

Información del MUBAG
Dirección:
Calle Gravina números 13 y 15
Alicante
Teléfono:
965 146 780
El horario del museo es:
Lunes:
cerrado
De martes a sábados:
de 10 de la mañana a 8 de la tarde
Domingo y festivos:
de 10 de la mañana a 2 de la tarde
Correo electrónico:
mubag@dip-acliante.es
Página de internet:
www.mubag.es
Precio:
La visita libre es gratis
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ADDA o Auditorio de la Diputación de Alicante

Temporada Sinfónica: La Grande

La Orquesta Sinfónica de Radio Berlín
y el violinista Leonidas Kavakos
darán un concierto que se llama La Grande.
El concierto lo dirigirá Vladimir Jurowski
Lugar: ADDA
Fecha: jueves 2 de diciembre
Hora: 8 de la tarde

Información del ADDA
Dirección:
Paseo Campoamor, sin número
Alicante
Teléfono:
965 91 91 00
Correo electrónico:
adda@diputacionalicante.es
Página de internet:
https://addaalicante.es/
Compra de entradas:
https://entradas.instanticket.es/adda
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Instituto Alicantino de Cultura Juan Gil-Albert

Aniversario de Alfonso 10 El Sabio

En la Casa Bardín habrá una charla
para celebrar el nacimiento hace 800 años
del rey Alfonso 10 El Sabio.
La charla la dará Jorge Payá Sellés
que hablará de este rey y su relación con Alicante.
Jorge Payá es doctor en derecho y profesor en la Universidad de Alicante.
		Lugar: Casa Bardín
		Fecha: martes 30 de noviembre

Doctor en derecho:
Es una persona experta en el
estudio del derecho.

		Hora: 7 y media de la tarde

Publicaciones: Alas

Sally Cortés Santiago presentará su libro
que se llama Alas.
Sally Cortés es una mujer gitana y madre de 3 hijos
que ha trabajado en varias ONG,s
		Lugar: Casa Bardín
		Fecha: miércoles 1 de diciembre
		Hora: 8 y media de la tarde

ONGs:
Es una asociación
que no pertenece a ningún país
y que no quiere ganar dinero.
Las ONGs ayudan a mejorar
la vida de las personas.
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Alicante en femenino
Laura Soler
Laura Soler Azorín participará en la sesión 5
del ciclo Alicante en femenino. Mujeres de ayer y hoy.
Laura Soler es diputada autonómica
y doctora en Filología Hispánica.
Además ha participado en varios proyectos de accesibilidad
y este año ha dado clases como profesora
en la Facultad de Educación de la Universidad de Alicante.
		Lugar: Casa Bardín
		Fecha: viernes 3 de diciembre
		Hora: 7 de la tarde

Ciclo:
Son diferentes actividades
relacionadas.
Doctora en Filología:
Es una persona experta en el
estudio de la lengua.

Exposición
To name a mountain
Continua la exposición To name a mountain
de Alfonso Almendros.
La comisaria de la exposición es Carmen Dalmau.
La exposición es un proyecto fotográfico
sobre la expedición por las Montañas Rocosas
que hicieron Albert Bierstadt y Fitz Hugh Ludlow en el año1863.
		Lugar: Casa Bardín

Último día de exposición:
Sábado 5 de febrero de 2022
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Información del Instituto Alicantino de Cultura
Juan Gil-Albert
Dirección:
Calle San Fernando número 44
Alicante
Teléfono:
965 121 214
El horario del museo es:
De lunes a viernes:
de 9 de la mañana a 2 de la tarde
y de 4 y media de la tarde a 8 y media de la noche
Sábados y domingos:
cerrado
Correo electrónico:
galbert@diputacionalicante.es
Página de internet:
www.iacjuangilalbert.com
Precio:
La visita libre es gratis
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MUBOMA o Museo de Bomberos de Alcoy

El MUBOMA es el Museo de Bomberos de Alcoy.
En este museo conoceremos la profesión de bombero
y lo importante que es.
En sus salas veremos el material y las personas necesarias
para desarrollar esta profesión a lo largo de la historia.

Información del MUBOMA
Dirección:
Calle Alcassares número 64
Alcoy
Teléfono:
965 544 418
El horario del museo es:
De lunes a jueves:
de 10 de la mañana a 4 de la tarde
Viernes:
de 10 de la mañana a 2 de la tarde
y de 4 de la tarde a 6 de la tarde
Sábados:
De 10 de la mañana a 2 de la tarde
Domingos y festivos:
De 11 de la mañana a 2 de la tarde
Correo electrónico:
visitas@muboma.com
Página de internet:
www.muboma.com
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Diputación de Alicante

Otras actividades
Premio Evarist García
El Teatro Arniches presentará la obra de teatro ganadora
del Premio de Teatro Breve en Valenciano Evarist García.
La obra se llama Els embruixats de Clichy

Breve:

y su autor es Ximo Llorens i Baena.

Es una obra de teatro

La entrada es libre hasta que la sala esté llena.

que dura poco tiempo.

Lugar: Teatro Arniches de Alicante
Fecha: martes 30 de noviembre
Hora: 8 de la tarde

Exposición: Miguel Hernández, a plena luz

La Diputación de Alicante hará una exposición
que se llama Miguel Hernández, a plena luz
y está dedicada a la vida y a la obra del poeta.

Lugar: Sala de Exposiciones del Palacio Provincial
Fecha: hasta el 28 de marzo
Hora: de 11 de la mañana a 1 de la tarde
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