PROGRAMA DE ACOMPAÑANTES

Lunes, 29 de octubre de 2018
13:15

Salida autobús del Palacio de Congresos

13:45

Visita Iglesia de San Nicolás de Bari y San Pedro Mártir, probablemente el mejor
ejemplo de convivencia de un templo de estructura gótica del siglo XV con
decoración barroca del siglo XVII que encontramos en la ciudad de Valencia. Entre
1690 y 1693 se recubre el interior gótico con decoración barroca al gusto de la
época, reforma atribuida a Juan Bautista Pérez Castiel. Aparte de la transformación
arquitectónica, nos sorprenderán las pinturas al fresco diseñadas por Antonio
Palomino y ejecutadas por su discípulo Dionís Vidal en 1700. Es conocida como la
capilla Sixtina Valenciana.

14:15

Salida al Museo de la Seda

14:30

Almuerzo en La Seda

16:00

Visita Colegio del Arte Mayor de la Seda uno de los edificios más destacados de la
arquitectura y la cultura
valenciana. La edificación data
del siglo XV, es de base gótica y
contiene una importantísima
riqueza patrimonial en su
interior en forma de frescos,
murales
y
mosaicos,
especialmente en este último
caso, el suelo de la FAMA. Con
su rehabilitación, impulsada por la Fundación Hortensia Herrero, se ha recuperado
un trozo de la historia material e inmaterial de la ciudad, ya que el gremio de los
sederos fue referente en el resto del mundo y uno de los motores de la economía
valenciana.

16:30

Ruta de la Seda

17:00

Visita L’Iber, Museo de los soldaditos de plomo, situado en un antiguo palacio de
estilo gótico. Se puede considerar sin lugar a dudas como el mayor y más completo
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museo de figuras históricas en miniatura del mundo. Se exponen hoy en día más de
95.000 piezas.

17:45

Regreso a los hoteles

Martes, 30 de octubre de 2018
9:00

Salida de autobuses desde los hoteles

9:30

Visita al Bombas Gens. Centre D’Art. La Fundació Per Amor a l’Art es un proyecto
familiar repleto de ilusión y sentido de la
responsabilidad que surge de la necesidad de
compartir con la sociedad parte de lo que nos ha
dado. Surge en 2014 como continuación a una
serie de iniciativas que comenzaron diez años
atrás, todas ellas encaminadas a ayudar a los
demás. Estas actividades han ido aumentando y
diversificándose. Actualmente FPAA se articula a través de tres áreas: arte,
investigación y acción social.
Exposiciones actuales:
• El pulso del cuerpo. Usos y representaciones del espacio
• Joel Meyerowitz. Hacia la luz.

11:00

Salida a la empresa RNB

11:30

Visita a la empresa RNB Cosméticos. Dedicada a la investigación, desarrollo,
producción y fabricación de productos cosméticos faciales, corporales,
fotoprotectores y fragancias.

12:30

Salida al Palacio de Congresos

13:00

Llegada Palacio de Congreso

14:30

Almuerzo en el Palacio de Congresos de Valencia

