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 Iniciamos este número del boletín informándoles de las actividades realiza-

das y  los nuevos proyectos, esperando, siempre, que sean de su interés. 
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González Palomera 
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L’Alcúdia Cultural 
F U N D A C I Ó N   L ’ A L C Ú D I A  

  

ANIVERSARIO DEL HALLAZGO DE LA DAMA DE ELCHE 

El pasado 4 de agosto celebramos el 
aniversario del hallazgo de la Dama de El-
che, un año más los ilicitanos nos acompa-
ñaron en este conmemorativo día, así co-
mo la Real Orden de la Dama de Elche y el 
Ayuntamiento de Eche, con su tradicional 
entrega de flores a la Dama, tras la cual 
visitaron las nuevas excavaciones y el mu-
seo. 

   EXPOSICIONES 

Les recordamos que el pasado mes de julio inauguramos la exposición de pintura 
del artista multidisciplinar Reiner Izquierdo “RESTOS DE CIUDAD”, a través de la 
que nos muestra su visión , en algunos casos abstracta, en otros figurativa, de los 
sueños rotos. 
 
La exposición continúa abierta al público en el Centro de Interpretación en hora-
rio del Parque, de martes a sábado de 10:00 a 18:00 horas. 
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DÍA MUNDIAL DEL TURISMO 

Este año, el lema del Día Mundial 
del Turismo (DMT) es “«Turismo y 
Transformación Digital»“.  
Gracias a los avances digitales, el 
sector turístico puede contribuir al 
logro de importantes objetivos de 
desarrollo como, entre otros, el fo-
mento de la iniciativa empresarial y 
de la inclusión, el empoderamiento 
de la comunidad local y la eficacia 
en la gestión de los recursos. El 
DMT de este año nos ayudará a 
descubrir las nuevas oportunida-
des que brindan al turismo los ade-
lantos tecnológicos, entre los que 
cabe mencionar la inteligencia de 
datos, la inteligencia artificial y las 
plataformas digitales.  

Con motivo de este día en L’Alcúdia rea-
lizamos una Visita virtual a las Termas 
Orientales gracias a Patrimonio Virtual 
de la Universidad de Alicante que nos 
permitió disfrutar de una experiencia 
extraordinaria a través de la cual nues-
tros visitantes pudieron adentrarse en el 
recinto termal como si de un viaje en el 
tiempo se tratase. 
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L’Alcúdia Cultural 
F U N D A C I Ó N   L ’ A L C Ú D I A  

   INTERNATIONAL WORKSHOP 

Durante los días 26 a 28 de septiem-

bre, nuestras responsables de las 

Áreas de Arqueología y Catalogación, 

Mercedes Tendero y Ana Ronda, han 

participado en el International Works-

hop El sitio de las cosas: la Alta Edad 

media en contexto (siglos VII-X), cele-

brado en el Aula Magna de la Univer-

sidad de Alicante.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este proyecto en el que participan 

nuestras arqueólogas, dirigido por 

Sonia Gutiérrez y Carolina Doménech 

en el marco de un I+C+I financiado 

por el Ministerio de Economía y Com-

petitividad dentro del Programa Esta-

tal de Fomento de la Investigación 

Científica y Técnica de Excelencia, 

surge del convencimiento de que la 

materialidad de un espacio, a menu-

do carente de tercera dimensión, no 

es aprehensible sin atender a las 

“cosas” que contiene, explicando el 

por qué se conservan o desaparecen, 

cómo se asocian, se usan o abando-

Mercedes y Ana expusieron el análi-

sis tres casos diferentes de L’Alcúdia 

a partir de los resultados de las exca-

vaciones del frente occidental del ya-

cimiento, mientras que el frente 

oriental (Proyecto Domus) fue pre-

sentado por Sonia Gutiérrez, Julia 

Sarabia y Victoria Amorós. El título 

de la conferencia fue: “L’Alcúdia 

d’Elx: contextos, residualidad y re-

empleo”. 

El  estudio  de  contextos materiales 
fiables y sus claves formativas puede 
abrir la puerta a comprender la cul-
tura material descontextualizada 
permitiendo definir patrones de con-
sumo a partir de la composición o 
restitución de los ajuares. La espa-
cialidad material de  los objetos y la 
correcta lectura estratigráfica, son 
las claves para abordar estos estu-
dios arqueológicos. 
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