Museo-Fundación de la Comunidad Valenciana Salvador Tatay
Meseguer en Bétera

Beschreibung

Adresse

Actividades culturales
Dates::
Starts: 01/01/2013
Ends: 31/12/2020

Stadt: Betera
Web: http://www.salvadortataymeseguer.es

Quienes visitan este Museo, disfrutanm de una amplia visión pictórica y escultórica de la forma de vivir y trabajar de los
hombres y mujeres en el campo valenciano durante las primeras décadas del siglo XX. En la visita podrán contemplar
las esculturas, de tamaño real en bronce, el imponente caballo, el labrador, la mujer y el niño, los animales de granja,
todas ellas en medio del campo alrededor de la barraca, la cocina, el horno, la alquería, el pozo y la cuadra típicas de la
época (todas las construcciones en tamaño real también).
Acompaña una variada colección de los aperos de labranza y utensilios que muestran la vida agrícola de antaño.
Más tarde entran en la barraca donde contemplan un cuadro de grandes dimensiones presentado de una manera muy
especial y a continuación pasan a ver el estudio del artista y la galería de cuadros, en ambos espacios los visitantes
disfrutan de un montaje audiovisual (idiomas de la locución audiovisual: español, valenciano, inglés y francés), que les
va descubriendo el mecanismo de trabajo así como la forma de utilizar las herramientas en las faenas agrícolas de
antaño.
Se desea con ello contribuir a mantener viva una tradición que forma parte de nuestro pasado más inmediato y rendir
homenaje a quienes con su esfuerzo han regado la huerta valenciana.
La Fundación destina el importe de la entrada de su Museo "Als que sentiren la terra", obra del artista Conrado
Meseguer, a las rehabilitación y recuperación de personas con discapacidades psíquicas y físicas.
HORARIO
De martes a domingo, de 10.00 a 14.00. Visita guiada.

ENTRADAS
General, 3€
Estudiantes, jubilados y grupos de 25 ó más personas, 2€ (concertar visita).
La entrada se puede adquirir mediante el ingreso en Ruralcaja, nº de cta.: 3082 1439 46 5116694729
Para más información:
Museo-Fundación de la CV Salvador Tatay Meseguer
C/ Riu Guadalquivir, 4
46117 Bétera (Valencia).
www.salvadortataymeseguer.es
fundación@salvadortataymeseguer.es
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