Boletín de Novedades

Te presentamos las noticias más destacadas de Diciembre
de L’Iber - Museo de los Soldaditos de Plomo.
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¡¡FELIZ NAVIDAD!!

¡L’IBER ESTÁ EN FACEBOOK, HAZTE ADMIRADOR!

Diciembre 2010

¡Es Navidad en L’Iber!
La Navidad llega a L’Iber. Como ya sabéis, cada dos meses mostramos una
pequeña exposición de piezas de la amplia colección permanente del
museo. Este mes de diciembre, y hasta enero, se han seleccionado piezas
de temática navideña de marcas como Pixi, Britains o CBG-Mignot, que no
podéis perderos.
Y, ¡Feliz Navidad a todos!

NOTICIAS
Alumnos de primaria se acercan a la Historia visitando L'Iber.
Por segundo año consecutivo, Obra Social Caja Madrid junto con la
Regidoria d’Educació i Universitat Popular del Ajuntament de València y
L’Iber mostraron la historia en miniatura a los escolares valencianos. Más
de 450 alumnos realizaron un taller de Arqueología y visita guiada por el
museo en el mes de Noviembre. Continuaremos al año que viene.
Clausura de la exposición “La India de los Maharajás”
El día 15 de noviembre se clausuró esta exitosa exposición temporal, y el
20 de Noviembre se proyectó “Bodas y prejuicios”, la última actividad de
las que se programaron paralelamente a la exposición. Anteriormente, se
proyectaron “Kim de la India” y “Gandhi”, y Alejandro Noguera Borel
impartió la conferencia “El Gran Juego”.
Presentación de ”La traición de Roma”,
último volumen de la Trilogía de Escipión
de Santiago Posteguillo.
El último Premio de las Letras Valencianas logró un gran éxito de público en
la presentación de su última novela, que ha conseguido estupendas ventas y
críticas. Amigos y lectores acompañaron al autor en un acto que contó con
recreación histórica a cargo del grupo “Valentiani Veteres” de la Asociación
Cultural de Amigos del Museo Histórico-Militar de Valencia y un refrigerio
romano, además de un vino de honor de Bodegas Murviedro, colaboradores
habituales de L’Iber.

Presentación de “Dido, reina de Cartago”
de Isabel Barceló.
Isabel firmó ejemplares tras un acto en el
que la acompañaron Antonio Penadés y
Alejandro Noguera, además de numerosos
amigos y admiradores, que pudieron
degustar un vino de honor gentileza de
Bodegas Murviedro, y un pequeño
refrigerio.

Diorama del mes
Comitiva fúnebre de la Reina Mª
de las Mercedes, de Eulogio.
En 1878, tras apenas 6 meses de
matrimonio, murió la primera
esposa de Alfonso XII, prima
hermana, con la que casó tras la
oposición familiar, y principalmente
la de su madre, Isabel II.
Este
lamentable
hecho
dejó
desolado al rey y causó un gran
impacto social, por la bonita
historia de amor que acabó en
tragedia, y que dió pie a canciones,
poemas y obras de teatro.

¡Última hora!
A falta de confirmar la fecha, antes de las fiestas navideñas inauguraremos nueva
exposición temporal que sustituye a la de “La India de los Maharajas” que tanto éxito
ha tenido. La nueva llevará por nombre “El Amanecer de China: 55 días en Pekín”, y
tratará sobre la guerra de los Bóxers que acabó en 1901. Estad atentos a las noticias ya
que pronto indicaremos la fecha exacta de inauguración.
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La Tienda - Librería L’Iber ha ampliado su espacio, mejorando su
accesibilidad y oferta de productos.
Como siempre, podemos encontrar novela histórica, libros
infantiles, figuras, maquetas, mercadotecnia y joyas exclusivas de
museos como el Metropolitan o el British, y reproducciones de
piezas etruscas. Si necesitáis ese detalle exclusivo y especial, aquí lo
podéis conseguir.
Además, la tienda consta de un rincón de lectura donde se puede
tomar un Nespresso o un refresco y sentarse tranquilamente a leer.
¡Seguro que pronto se convertirá en vuestro rincón favorito!

LIBROS

FIGURAS

ESCULTURAS

¡Y MUCHO MÁS!
¡OS ESPERAMOS!

Tienda-Librería L’Iber
C./ Caballeros nº20, 46001 Valencia

tienda@museoliber.org
Encargos e información: 963 914 725

