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Ven al MUSEO HISTÓRICO MILITAR DE VALENCIA

Ven al
MUSEO HISTÓRICO
MILITAR DE VALENCIA
Cada sala es un trozo de tu
historia, ven a participar en ella.

H I S T O R I A  V I VA



Los Grupos de Recreación Histórica de la Asociación 
Cultural de Amigos del Museo Histórico Militar de Va-
lencia, como proyecto de apoyo directo al Museo, ha 

confeccionado un calendario de actos que se realiza-

rán dentro de las instalaciones del Museo y alrededores, 

para dar a conocer sus fondos y la historia de estos, 

mediante recreadores uniformados de distintas épocas 

en las diversas salas, además de pequeñas representa-

ciones, maniobras, charlas, proyecciones, etc.

M U S E O 
V I V O
Historia Viva

Calendario
Las jornadas de “MUSEO VIVO – Historia Viva” serán en 
sábado tarde y domingo mañana, exceptuando algunos 
monográficos que serán sábado mañana y tarde y do-
mingo mañana. Estas excepciones se anunciarán con el 
suficiente adelanto. 

El calendario establecido es el siguiente:

· 10 y 11 de Abril
· 29 y 30 de Mayo
· 3 y 4 de Julio
· 25 y 26 de Septiembre
· 13 y 14 de Noviembre 

Estas fechas son susceptibles de variación.

El contenido monográfico de los eventos a celebrar en el 
antiguo cauce del río Turia será:

· Época romana - Fundación de la Ciudad de Valentia
· Edad Media.
· Siglos XVI-XVIII
· Época Napoleónica
· Finales del siglo XIX y siglo XX.

NO NECESARIAMENTE SE SEGUIRÁ UN ORDEN CRONOLÓGICO 

EN LOS MONOGRÁFICOS.

Sábado
· 16.00 h. Apertura Museo.
· 16.30 h. Recreadores de los Grupos de Recreación His-

tórica de la Asociación Cultural de Amigos del 
Museo Histórico Militar de Valencia, ataviados 
con distintos uniformes de diversas épocas, 
atenderán a los visitantes.
- Habrá talleres didácticos para los niños.

· 19.15 h. Fin de la Jornada del “MUSEO VIVO – Historia 
Viva”. 

· 20.00 h. Cierre del Museo.

Domingo
· 10.00 h. Apertura Museo.
· 10.45 h. Izado de bandera en el patio de entrada del 

Museo.
· De 10.50 h. a 13.30 h. Dentro de cada una de las salas 

del Museo, se podrán contemplar a recreado-
res de la Asociación Cultural de Amigos del 
Museo Histórico Militar de Valencia, ataviados 
con distintos uniformes de diversas épocas, 
atendiendo e ilustrando a los visitantes. 
- En el patio principal habrá talleres didácticos 
para los niños.

· De 12.00 h. a 13.30 h. A lo largo de la mañana habrá ex-
hibiciones de Juegos de Guerra con miniaturas 
relacionados con la temática del mes recreado 
por la Asociación de Miniaturismo de Burjasot.

· 11.00 h. Desfile desde la puerta del Museo hasta la ex-
planada del viejo cauce del río Turia, bajo el 
Puente de las Flores.

· 11.30 h. Escenificación de maniobras, combates y cos-
tumbres según la época representada.

· 12.45 h. Desfile desde la explanada del cauce hasta el 
Museo.

· 13.30 h. Fin de la Jornada del “MUSEO VIVO – Historia 
Viva”. 

· 14.00 h. Cierre del Museo.

P R O g R A M A


