
NUEVA EXPERIENCIA 
CAMPANERS DE MORVEDRE quiere agradecer a 
todas las asociaciones de campaneros y en 
especial al Gremi de Campaners la confianza 
depositada en nuestra asociación para la 
organización de este XX Encontre de Campaners 
Valencians.


Hemos preparado un formato novedoso, de 
encuentro y de sensibilización más que de 
información local de nuestras actividades al que 
estábamos acostumbrados. 


Desde Campaners de Morvedre creemos que en la 
era de la información y de las redes sociales, todo 
nuestro trabajo nos llega de diferentes modos, sin 
embargo, nuestra manera de actuar o de hacer 
puede diferir en cuanto a un mismo hecho 
patrimonial.


MENÚ COMIDA DE HERMANDAD 
Entrantes: 

Sepia rebozada

mejillones al vapor

Ensalada.

Paella valenciana. 
Postre: 
Tarta de whisky.

Bebidas y cafés. 

PRECIO:  15€ 

Con el fin de agilizar gestiones y por si resulta de mayor 
comodidad, quien lo desee puede abonar esta cantidad por 
transferencia bancaria a la cuenta: ES3630582177402720006543

indicando la asociación a la que pertenece y número de 
comensales y traer o enviar el justificante.


Es necesario confirmar asistencia (bien al encuentro con comida 
o sin comida) en:

 campanersmorvedre@outlook.com


LOS ESPACIOS DEL 
ENCUENTRO 

VIA DEL PÒRTIC  

(Plaça antiga Moreria, 9) 

Museo donde tendrán lugar la charla y la mesa 
redonda.


CAMPANAR DE LA VILA 

(Iglesia de Santa María, Plaça Major, 1) 

Muestra de toques de campanas y visita a las 
terrazas y ermita de la Sang.


RACÓ DE L’HORTA


(C/ Puçol, 13) 

Restaurante donde tendrá lugar la comida.
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Por esa razón y por analogía a los diferentes sistemas 
constructivos, queremos invitaros a todos los 
“campaners” a reflexionar, en el marco del XX 
Encuentre de Campaners Valencians, sobre nuestra 
labor tan discreta y a la vez sonada, diversa y unísona 
que durante este tiempo hemos y continuamos 
realizando con parte del patrimonio cultural valenciano.


Somos responsables de repristinar, construir, reconstruir, 
crear o reinterpretar el patrimonio sonoro de nuestras 
ciudades y debemos ser muy consciente de ello.

MURI VETERI… 
Murbíter, Morvedre, Sagunt… 
Con la expresión “Muros Viejos”, vetustos o veteranos, 
se conoció a la ciudad de Sagunt al final de Imperio 
Romano. Sus murallas, sus ruinas, su trama urbana,  
sus edificaciones, sus fábricas y la forma de 
relacionarse con su entorno son testimonio de aquella 
ciudad que pervive por los siglos de los siglos.

MUCHOS RESTOS SE 
HAN MUSEIZADO HOY 
EN DÍA… 

E n e s t a s o c i e d a d 
globalizada todavía queda 
hoy lugar para guardar, 
estudiar y disfrutar de los 
testimonios del pasado.

“MUCHOS POCOS” SE 
R E I N V E N T A N O 
REINTERPRETAN… 

Con el fin de no caer en 
desuso y elevado a los 
altares de los museos, 
sobreviven a los tiempos 
“modernos”.

10:00 BIENVENIDA


10:30 CONFERENCIA DEL 
DR. FRANESC LLOP.


11:30 MESA REDONDA


12:15 CONCLUSIONES 


1 2 : 3 0 M U E S T R A D E 
TOQUES DE CAMPANAS 
DE LAS ASOCIACIONES 
P A R T I C I P A N T E S 
(Campamar de la Vila)


14:00 COMIDA EN EL 
RACÓ DE L’HORTA.


[RE] CONSTRUINT EL 
PATRIMONI 

Las diferentes “Colles de Campaners” que han surgido a 
lo largo de estos últimos veinticinco años, han 
revitalizado, recuperado, construido y/o reconstruido, el 
patrimonio intangible (sonoro) y mueble (campanas y 
campanarios) de nuestras ciudades.


En Sagunt, estamos acostumbrados a observar  la 
fábrica de las viejas murallas protectoras del castillo y de 
sus robustos monumentos medievales. Sus fuertes 
murallas aguantan, casi imperturbables, el tiempo, las 
modas y los cambios que afectan a la ciudad.

HORARIO PREVISTO


