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Un mosaico sobre el Misteri se unirá al de la 
Dama junto al MAHE 
El Ayuntamiento pedirá a la Fundación La Alcudia que le ceda el elabo rado sobre 
la pieza íbera El museo podrá visitarse de 9 a 23 horas del 28 al 1 d e noviembre 

J.C. ROMERO/ELCHE 

 
Tres días antes de que el Museo Arqueológico y 
de Historia de Elche (MAHE), abriera oficialmente 
sus puertas al público, una gran fotografía de la 
Dama se colocaba frente a la Oficina de Turismo 
del Parque Municipal. Se trataba de un mosaico 
elaborado con 647.500 piezas de vidrio en tonos 
blanco y negro y cuatro matices de gris, que ha 
servido de perfecta antesala a las instalaciones 
del Palacio de Altamira. 
 
Fue una iniciativa del empresario ilicitano Luis 
Torres Candela, con la intención de cedérselo a 
la Fundación La Alcudia. Estaba destinado a 
presidir la entrada al centro de interpretación que 
se está construyendo actualmente en el 
yacimiento. Mientras dichas obras concluían, 
Torres entendió que el mosaico podía ser 
instalado en las inmediaciones del MAHE, para 
que tanto los ilicitanos como los visitantes a la 
ciudad pudieran contemplarlo. 
 
Una fotografía tomada en 1965 en Elche, cuando 
el busto viajó desde el Museo del Prado al 
Parque Municipal, donde estuvo expuesto 
durante 18 días, ha servido de modelo al 
mosaico. Luis Torres apostó porque la gente se 
fijara sólo en la belleza del rostro, destacando en 
la obra solamente la cara, sin los adornos y casi 
sin rodetes. 
 
El Ayuntamiento acogió la idea con sumo agrado, 
y ha sido tanto el éxito que está teniendo el 
mosaico en estos cinco meses de exposición -
llama la atención de todo el que pasa por los 
alrededores-, que el alcalde ya ha mostrado a su 
autor el deseo de la Corporación de que la obra 
permanezca en la ciudad y pase a convertirse en 
otro de los elementos de referencia para los 
turistas en el centro histórico. 
 
De hecho, en breve se va a solicitar formalmente 
a la Fundación La Alcudia su cesión definitiva, de 
la que quedaría constancia con la colocación de una placa. 
 
Del mismo modo, se ha planteado a Luis Torres la posibilidad de que elabore un nuevo 
mosaico de las mismas características y dimensiones, pero en esta oportunidad 
dedicado a otro de los patrimonios ilicitanos como es el Misteri.  
 
El autor ha mostrado su predisposición, y ahora se trata de empezar a buscar el mejor 
emplazamiento en los inmediaciones de la Basílica de Santa María -quizás en la plaza 
de Santa Isabel-, mientras pone manos a la obra para la elaboración de la nueva pieza 
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Otra pieza ibera podría ocupar el 
lugar del busto tras su marcha 
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y decide la imagen que presidirá el mosaico. 
 
Ampliación 
 
Por otro lado, desde el próximo sábado 28 al miércoles 1 de noviembre, se ampliará el 
horario de acceso al MAHE. El Ayuntamiento entiende que en los últimos días de 
estancia de la Dama en la ciudad la afluencia de visitantes al Palacio de Altamira será 
considerable. 
 
Por ello, desde las nueve de la mañana del 28 se podrá entrar ya al museo, que 
permanecerá abierto hasta las once de la noche. El 1 de noviembre, último día de 
permanencia del busto íbero, no se descarta que pueda estar abierto incluso hasta más 
tarde para que todo el mundo vea la pieza. 

Enlaces Patrocinados

TUI.es - Alquila tu coche ¡desde 38€! 
Y además: Vuelos internacionales ¡desde 10€!, nacionales ¡desde 5€!, y además reserva 
tu Hotel ¡desde 38€!. TUI.es aterriza con las mejores ofertas en España.  
http://www.tui.es

Todo un horizonte de ventajas a tu alcance 
Ahora tu tarjeta EURO 6000 te abre las puertas a un mundo de descuentos. ¡Infórmate 
ahora y saldrás ganando!  
http://www.privilegioseuro6000.com

Alquiler de coches 
Gran variedad en modelos de coches y en precios. Ofertas especiales en alquiler de 
coches y vehículos según destino.  
http://www.alquiler-coche.com.es/
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