
 
 
 
ASAMBLEA DE LA ASOCIACIÓN DE 
CERAMOLOGÍA 2013 
 
PROGRAMA 
 
Sábado, 7 de diciembre. Manises: 
 
10:00 h. Recepción de bienvenida en el 
Museo de Cerámica de Manises. 
C/ Sagrario 22. Tel. 961521044. 
 
10:30 h.: La ruta de la cerámica de 
Manises. Visita guiada a cargo de Josep 
Pérez Camps. 
Un itinerario por la historia de la cerámica 
de Manises, entre 1850 y 1950, a través de 
los edificios fabriles que aún se conservan, 
como el de Juan Bautista Cabedo “La 
Rosa” (c. 1895), Francisco Valldecabres 
(1897), Juan Bautista Huerta (1922) y por 
la cerámica aplicada a la arquitectura de 
Manises, para conocer en detalle las obras 
de cerámica más significativas que están 
presentes en las fachadas de muchos 
edificios de esta ciudad y su relación con 
las fábricas, los autores y la época en la 
que fueron realizadas.  
 
14:00 h. Comida 
 
16:30 h. Asamblea General Ordinaria 
Museo de Cerámica de Manises. Sólo 
para socios. 
 
Como puntos importantes de la asamblea 
de este año estará el de la Renovación de 
la Junta Directiva. Los socios pueden 
enviar su candidatura a la Secretaría antes 
del día 5 de diciembre. 
 
17:30 h. Presentación de proyectos y 
novedades bibliográficas. 
 
18:30 h. Visita Guiada al Museo de 
Cerámica de Manises a cargo de Josep 
Pérez Camps. 
 

 
Domingo, 8 de diciembre. Valencia: 
 
Ruta de la azulejería valenciana. Visita 
guiada a cargo de Jaume Coll Conesa. 
 
Ruta para conocer importantes conjuntos 
de azulejería de los siglos XVII-XVIII que 
forman parte de los edificios religiosos de la 
capital de la Comunidad Valenciana. Se 
visitarán edificios que habitualmente no 
están abiertos al público y/o procurando, en 
otros casos, que nuestra entrada no 
coincida con el horario de las misas. 
La ruta se realizará a pie por el centro 
histórico de Valencia y calculamos que en 
total recorreremos unos 3 kilómetros. 
 
9:15 h. Concentración en la Plaza del 
San Sebastián, situada al final de la calle 
de Cuarte, enfrente de la puerta de entrada 
del Jardín Botánico, para comenzar el 
itinerario siguiente: 
• Iglesia de San Miguel y San Sebastián. 
Plaza de San Sebastián.  
• Iglesia del Pilar y San Lorenzo. Plaza del 
Pilar.  
• Iglesia Parroquial de la Santa Cruz (El 
Carmen). Plaza del Carmen.  
• Iglesia de San Nicolás. Plaza de San 
Nicolás. 
• Iglesia de San Esteban. Plaza de San 
Esteban, 2.  
• Real Colegio del Corpus Christi (El 
Patriarca). 
• Iglesia del Milagro y Hospital de 
Sacerdotes Pobres. Calle Trinquete de 
Caballeros. 
• Iglesia de Santo Tomás y San Felipe Neri. 
Plaza de la Congregación, C/ del Conde de 
Montornés, 4. 
• Iglesia de San Juan de la Cruz, Antes San 
Andrés. Poeta Querol, 6. 
• Iglesia de San Martín. Calle San Vicente, 
11. 
• Estación del Norte. Azulejos de la fábrica 
Valencia Industrial, 1910-1915. 
• Mercado de Colón. Cerámica aplicada, 
1914-1916. 
 
La inscripción a estas visitas guiadas es 
gratuita para los socios de la AC que estén 
al corriente de pago y de 10 € para los no 
socios.  
En cualquier caso, para participar en las 
visitas es imprescindible comunicar la 
asistencia a la Secretaría de la AC  
e-mail: secretaria@ceramologia.org o en el 
Tel. del Museo de Alfarería de Agost  
965 691199. 


