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LOCALIDAD:

museu valencià
de la festa

ALGEMESÍ (V)
TIPOLOGÍA: ARTE, ETNOLOGÍA
Y TRADICIONES POPULARES

ALGEMESÍ CUSTODIA EL LEGADO INMATERIAL
DE LAS FIESTAS DE LA COMUNITAT VALENCIANA
El eje de la
exposición
permanente del
museo es la
historia y el
material referido a
las fiestas de la
“Mare de Déu de
la Salut” que cada
septiembre
transforman el
municipio en un
hervidero de color
y música.

Datos de interés
Año de fundación: 2002
Director: Julio Blasco
Titularidad: Municipal y Diputación
de Valencia. Es subsede de la Xarxa
de Museus de la Diputación de
Valencia

Dirección:
C/ Nou del Convent 71
46680 Algemesí (Valencia)
Teléfono: 96 201 86 30
@: www.museuvalenciadelafesta.com
museu@algemesi.net
Horario: De miércoles a sábado:
Mañanas: 11 a 14.00 horas / Tardes:
17.30 a 19.30 horas.
Martes y domingos: Mañanas: 11 a
14.00 horas.
Lunes: cerrado
Entradas: Gratuita
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El Consejo Internacional de
los Museos (ICOM), de la
UNESCO, estableció como
objeto de reflexión y lema
internacional: “la museografía del patrimonio inmaterial”; considerando como
patrimonio museable y de
reflexión cultural, expresiones tan arraigadas a la humanidad, como la lengua,
las tradiciones orales, las
fiestas, la danza, el teatro y
la música.
Si hay un pueblo en la
Comunitat Valenciana que
ha sabido guardar, enriquecer y transmitir estas expresiones, a lo largo de los siglos y de manera conjunta
en una sola fiesta, es sin duda Algemesí y su fiesta de la
“Mare de Déu de la Salut”.
Avanzándose a la reflexión de la UNESCO, Algemesí en colaboración con la
Diputación de Valencia inauguró el 6 de septiembre
de 2002 el Museu Valencià
de la Festa. Este museo está
ubicado en el Convent de

Sant Vicent, edificio renacentista construido por los
dominicos en 1590.
Entre sus partes más
destacadas figura la dedicada a la historia, la indumentaria y la música de uno de
los monumentos intangibles
más representativos y significativos del hecho cultural
valenciano: “La Festa de la
Mare de Déu de la Salut”;
elegida recientemente como una de las siete maravillas valencianas.
La exposición permanente trata de acercar al visitante a lo que acontece en
Algemesí cada mes de septiembre, cuando las calles
del casco antiguo se transforman en un escenario
irrepetible donde se puede
gozar de una manifestación
cultural i religiosa única.
La Fiesta, con más de
siete siglos de historia, ha
ido enriqueciéndose, con el
paso del tiempo, con la inclusión de danzas de sentido religioso y profano, que

evolucionan con el sonido
tradicional de la “dolçaina i
el tabalet”.
Entre las más de 60 partituras, sin duda, la melodía
de la “Muixeranga d’Algemesí” es la mas reconocida.
Su sonido abre la fiesta, recreando los movimientos de
una de las danzas más antiguas de Europa, y acompaña la evolución de las distintas figuras y torres humanas
que construyen los más de
400 “muixeranguers.”
Junto a la Muixeranga,
destacan también por su espectacularidad Los “Tornejants”, danza medieval de
carácter reverencial; “Los
Misterios y Martirios”, cortos trozos teatrales de origen medieval abren la parte
profana del desfile procesional; seguidos las danzas
de “Bastonets, Carxofa, Arquets, Pastorets i Llauradores”, que dan paso a la parte religiosa donde destaca
la representación bíblica y
de los “Volants”; caballeros
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The Festa Museum of
Algemesí is the result of
the decision of the
Town hall and of the
Deputation of Valencia
of considering to be a
museum-graphic patrimony the holidays, the
traditions and the
dance. The museum is
located in San Vicente's
Convent, a Renaissance
building of 1590. Its
permanent exhibition is
dedicated to the history,
the apparel and the
music of one of the
most important immaterial monuments of
the Valencian Community, the Holiday of the
Mare de Déu de la
Salut, chosen as one of
seven Valencian marvels
and with more than
seven centuries of history. Thanks to the museum, the visitor can
know what happens
every September in Algemesí, the traditional
music, as the "Muixeranga d'Algemesí" and
its human towers, the
dance of "Els Tornejants" and those of "
Bastonets, Carxofa, Arquets, Pastorets i Llauradores", or the theatrical pieces known as
"The Mysteries and
Martyrdoms". The aim
is to turn the museum
into a research center
on the Valencian holidays, complemented
with temporary didactic
and leisure activities.

En la página anterior:
a) Vista general de la exposición permanente dedicada a las fiestas de la “Mare de
Déu de la Salut”.
En esta página:
b) Panorámica de una de las salas de exposiciones temporales del centro.
c) En el claustro del museo se programan temporalmente conciertos y espectáculos
de cultura tradicional.
d) Detalle de la falla indultada en 1994, que forma parte de la colección permanente.

portadores de las andas de
la Mare de Déu.
Esta exposición permanente será complementada
posteriormente con una segunda que tomará como espacio documental la totalidad del territorio valenciano, haciendo de Algemesí y

del Museo el punto de referencia, divulgación y estudio de todas las tradiciones
festivas valencianas.
El Museu Valencià de la
Festa, subsede de la Xarxa
de Museus de la Diputación
de Valencia, busca consolidarse como un importante

centro de investigación sobre las fiestas. En él quedarán archivados e informatizados, para consulta pública, con soporte fotográfico,
sonoro y audiovisual los aspectos más relevantes de
las celebraciones festivas
valencianas.

Además presta especial
atención a la educación y el
ocio, por lo que programará
actividades de carácter didáctico como talleres y cuadernos para escolares, exposiciones temporales, conciertos, teatro y exhibiciones
de elementos festivos.
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