VISITA A LA CIUDAD FALLERA
Duración: 2,5 horas aproximadamente.
Cursos Recomendados: Todos los ciclo de Primaria, Secundaria y Bachiller.
Mínimo de alumnos: 40 pax
Máximo de alumnos: 60 pax.

INTRODUCCIÓN
En Benicalap se encuentra la Ciudad fallera, el lugar donde muchos artistas
preparan sus monumentos falleros. Proponemos una visita al corazón de las
Fallas, donde están los talleres, La sede del Gremio de artesanos falleros su
museo donde se exhiben piezas antiguas y una maqueta gigante que muestra
el proceso de elaboración de una falla.
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DINÁMICA
Llegada y Recepción del grupo a las puertas del Museo del artista fallero (no
confundir con el Museo del Ninot).
Bienvenida y organización de la visita en grupos de 20 pax.

La mitad del grupo comenzará por la Visita del museo, donde el monitor
explicará todo acerca de la exposición permanente mientras la otra mitad lo
hará por la. Visita a las Naves-Talleres, donde podremos ver en acción a los
auténticos maestros falleros preparando las Fallas del año.
En el cambio se hará una parada para el almuerzo del recreo que traen los
niños.
Una vez terminando se continúa con las visitas y una vez acabadas estas,
todos los alumnos participan de manera conjunta en la actividad de la NaveTaller Escolar donde los alumnos crearán sus propios ninots de falla bajo las
indicaciones de un artista fallero.
Estos Pequeños Ninots se los llevarán a casa como recuerdo de su visita.
Una vez recogido el taller, el grupo pasa por el Foto-Ninots para hacerse una
foto de recuerdo para siempre de su visita a la Ciudad de la Decoración
Artística Efímera más importante de España.
Despedida del grupo y acompañamiento al bus

W. WWW.DISCOVERON.ES

T. 917 377 554

M. CENTRODEVISITANTES@DISCOVERON.ES

W. WWW.DISCOVERON.ES

T. 917 377 554

M. CENTRODEVISITANTES@DISCOVERON.ES

