
- INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES -

MUSEO MUNICIPAL DE CERÁMICA
Plaça del Poble, 1. 46980 Paterna, Valencia.

HORARIO DE ATENCIÓN
Martes y jueves de 10 a 13:30 h.

Sábados de 10 a 14 y de 17 a 20 h.
Domingos de 10 a 14 h.

TELÉFONO: 961 379 694 
(En horario de apertura del Museo)

INSCRIPCIONES: www.paterna.es > sede 
electrónica > catálogo de servicios > cultura, 

fiestas y patrimonio

WEB: museo.viupaterna.es
EMAIL:  didacticamuseo@ayto-paterna.es

FACEBOOK: MuseoCeramicaPaterna

DATOS NECESARIOS PARA LA 
INSCRIPCIÓN

Nombre completo, dirección postal, correo 
electrónico, edad, NIF y teléfono.

CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN EN LAS 
ACTIVIDADES

Todas las actividades son gratuitas y 
requieren inscripción previa.

La inscripción a cada actividad se cerrará 
una semana antes de su realización. 

Los grupos se formarán según actividad por 
edades o por orden de inscripción.

Los menores inscritos en las actividades 
deberán participar acompañados de sus 
padres, madres o responsables adultos.

Según actividad, los materiales elaborados 
en los talleres por los participantes podrán 

quedar en propiedad del Museo para 
exposiciones temporales o de forma 

permanente   

LUGAR DE REALIZACIÓN
Todas las actividades, salvo la excursión, se 

desarrollarán o iniciarán en el Museo de 
Paterna, en la plaça del Poble, 1.



Sábados 28 de abril, 5 y 12 de mayo
TALLER: SOCARRATS 
TRADICIONALES DEL SIGLO XV
Producción tradicional de Socarrats 
del siglo XV. 
El taller está dirigido a personas mayores 
de edad.

Horario: 
Sábados 28 de abril y 5 de mayo de 10:00 a 
14:00 horas y sábado 12 de mayo de 11:00 
a 12:00 horas.

Sábado 10 de marzo
TALLER: TORNO Y MODELADO
Taller para personas a partir de 14 años 
(incluidos) en el que se realiza una pieza 
con el torno para posteriormente 
decorarlo.
Horario: 
Primer turno: 10:00 - 11:30 h.
Segundo turno: 12:00 - 13:30 h.

Sábado 24 de marzo
EXCURSIÓN ARQUEOLÓGICA: LA 
BASTIDA DE LES ALCUSSES EN 
MOIXENT
Visita al yacimiento íbero del municipio 
de Moixent, hogar del célebre guerrero 
de Moixent. 
También se visitará el Museo de la 
población. Continuaremos la jornada 
comiendo en un área recreativa de la zona, 
La Solana, y finalizaremos con la visita al 
Moixent Medieval. La actividad es adecuada 
para todos los públicos. 
Horario: 
09:00 - 19:00 h. 
Salida desde la explanada del parque de las 
cuevas de la Torre, junto al Ayuntamiento.

Sábado 14 de abril
TALLER: MARCAS, SELLOS Y GRAFI-
TIS EN LA CERÁMICA DE PATERNA
Juego-taller creativo y de 
investigación.
Posibilita el descubrimiento de la ciencia 
arqueológica a partir de las marcas, sellos y 
grafitis que aparecen en la cerámica expuesta 
en nuestro Museo. 

Para menores de 6 a 12 años.

Horario: 
Primer turno: 10:00 - 11:30 h.
Segundo turno: 12:00 - 13:30 h.

Viernes 25 de mayo
TALLER: MONSTRUOS DE LA 
NOCHE + VISITA GUIADA
Unión de la tradición del barro y las 
leyendas más oscuras. 
Reproducción bajo relieve de diferentes 
motivos de monstruos medievales. 
Posterior visita guiada al Museo bajo las 
luces de candiles y linternas cerámicas. 

La actividad está dirigida a personas a 
partir de 16 años (incluidos).

Horario: 
21:30 - 00:00 h.

DÍA Y NOCHE
INTERNACIONAL
DE LOS MUSEOS
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