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MAG, bajo el amparo de la Fundación 

Pascual Ros Aguilar, es un espacio que 

tiene como objetivo principal la pro-

moción y difusión de la creación joven 

contemporánea.

Desde su inauguración el 30 de Junio de 

2010, se convierte en parte indispensable 

del circuito de arte contemporáneo de 

la provincia de Alicante. Apostando por  

valores  emergentes tanto autóctonos 

como nacionales.

Se exhiben 6 proyectos expositivos 

anualmente, en su mayoría Site Specific 

(realizados especialmente para el espa-

cio MAG) en un entorno arquitectónico 

sugerente para los creadores, una sala 

sin fronteras físicas, sin muros, donde 

arte y empresa se diluyen en un mismo 

contenedor. 

Su principal objetivo es acercar la crea-

ción y el arte contemporáneo al ciudada-

no de a pie, aquel que ya sea por la acele-

ración de la vida cotidiana actual, ya sea 

por  lo complejo que se muestran hoy 

en día los códigos del arte, no es usuario 

habitual de salas y galerías de arte.

El departamento de didáctica es una he-

rramienta fundamental para conseguir 

un acercamiento de los creadores hacia 

el público. Esta acción es llevada a cabo 

a través de charlas y talleres, facilitando 

así el entendimiento de las actuales 

corrientes artísticas. El edificio MTNG 

Experience, apostando por un proyecto 

innovador, combina la vida cotidiana 

de la empresa con la actualidad del arte 

contemporáneo. 

A través de una programación expositiva 

que varía varias veces durante el curso 

escolar, el departamento de didáctica 

se encarga de facilitar a los diferentes 

colectivos de visitantes un acercamien-

to a las nuevas corrientes artísticas, 

utilizando para ello talleres adaptados 

ad-hoc, de esta manera los participan-

tes se sienten parte integrante de cada 

proyecto.

Desde la sala MAG, proponemos un pro-

yecto educativo que fomenta el interés 

por la plástica contemporánea basado 

en la participación, la creatividad y el 

respeto hacia cualquier manifestación 

artística.

MAG desarrolla un programa de activi-

dades y talleres didácticos y formativos 

dirigidos a los distintos tipos de usuarios 

atendiendo a todos los ciclos educativos: 

Educación Infantil, Primaria, Secundaria, 

Bachillerato y Universidad. Adaptamos 

las visitas a cualquier perfil de usuario, 

colectivos con diferentes capacidades o 

asociaciones.

DidácticaPresentación Destinatarios
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Esta opción nos acerca al mundo del 

calzado y su producción, incluye video 

proyección del proceso en fábrica, visita 

al centro de producción donde se pue-

den ver los procesos de corte automáti-

co, montado del calzado y acabado del 

producto.

La visita tiene una duración de 1 hora y 

50 minutos e incluye 30 minutos para el 

almuerzo.

Esta opción aúna las dos opciones 

anteriores, consta de una visita al centro 

de producción de calzado, más una 

visita a la exposición en curso, además 

se realizará un recorrido por el edificio 

MTNG Experience y el área de oficinas de 

la compañía. La visita se complementa 

con un taller didáctico relacionado con 

la exposición. 

      

   

Visita MAG  (Opción 1) Visita FÁBRICA  (Opción 2) Visita COMBINADA  (Opción 3)

Esta opción comprende la visita al 

espacio artístico y a las instalaciones del 

edificio MTNG Experience donde la vida 

de la empresa se funde con la actividad 

creativa.

Consta de: Taller didáctico, charla sobre 

la exposición que se visita y recorrido 

por las oficinas del edificio MTNG Expe-

rience

Duración de dos horas y media e incluye 

30 minutos para el almuerzo.
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Las visitas son gratuitas previa inscrip-

ción. El transporte correrá a cargo del 

centro visitante.

Lugar 

Elche Parque Empresarial

Edificio MTNG EXPERIENCE

C/ Severo Ochoa, 36

03203 Elche (Alicante)

      

   

www.mustangartgallery.com

www.facebook.com/mustangartgallery

Opción 1 y 3

Horario de Atención: 9:00-14:00 L-V

didactica.explicarte@gmail.com

619 382 369

687 657 147

Opción 2

Horario de Atención: 9:00-14:00 L-V

formacion@mustangartgallery.com

966 632 474

      

   

Información Reservas


