NUEVE PALACIOS
PARA EL 9 DE OCTUBRE
PALACIO DE MALFERIT
L’IBER
MUSEO DE LOS SOLDADITOS
DE PLOMO
ABIERTO DE FORMA
GRATUITA
1-2 de octubre de 2016
de 11 a 14 y de 16 a 19 h.

el rey jaime i, al conquistar
valencia el 9 de octubre de 1238, donó
una alquería y un huerto A UN MIEMBRO
DE LA FAMILIA MERCADER. EL PALACIO SE
CONSTRUYó a finales del siglo xiv en lo

que hoy son los números 20 y 22 de la
calle caballeros de valencia, SIENDO

Estamos en el Barrio del Carmen,
corazón de la antigua ciudad, cerca de la
Catedral y del Palacio de la Generalidad,
sede del Gobierno valenciano.

HABITADO A LO LARGO DE LOS AÑOS POR
VARIAS FAMILIAS, ENTRE ELLAS LA QUE LE DA
NOMBRE, LA DEL MARQUÉS DE MALFERIT.

a lo largo de la historia, el
palacio vivió numerosas vicisitudes que
enriquecieron su arquitectura y el
misterio de sus muros.
Fue ministerio de justicia durante
la segunda república y además palacio
arzobispal de valencia. En él se
forjaron grandes decisiones sobre el
destino de esta ciudad.
convertido hoy en el centro
cultural de la fundación libertas 7, sus
muros albergan el mayor museo del
mundo de soldaditos de plomo.
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Con motivo de las celebraciones por el 9 de
Octubre, un año más los palacios de la
ciudad abren sus puertas para que puedan
ser visitados de forma gratuita.

L’IBER MUSEO DE LOS SOLDADITOS DE PLOMO
El sueño de un coleccionista
valenciano se hizo realidad al abrirse al
público en 2007 L’Iber, Museo de los
soldaditos de plomo, que hoy se puede
considerar, sin lugar a dudas, como el
mayor y más completo museo de figuras
históricas en miniatura del mundo, tanto
por el número de piezas, como por la
variedad de marcas y su calidad.
Nuestro Museo expone hoy en día más
de 95.000 piezas al público y crece día a día.
El resto de los fondos se muestra
progresivamente en las exposiciones
temporales que realizamos y más de un
millón de piezas se encuentran almacenadas
o en restauración en sus talleres. las
piezas se muestran de manera individual y
sobretodo presentadas en maquetas y
dioramas históricos.
Fue inaugurado el 15 de mayo de
2007 y hoy cuenta con 17 salas de
exposición permanente, UNA sala de
exposiciones temporales, tienda
especializada, zonas para eventos y
bibliotecas en más de 3.000 m2. Tras pocos
años de apertura esta iniciativa privada
constituye uno de los museos más visitados
de la Comunidad Valenciana.
Las diversas colecciones se enmarcan
en las antiguas salas del PALACIO. Desde
los dinosaurios hasta la actualidad,
pasando por Alejandro Magno, Egipto, la
Roma Imperial, el medievo de Tirant Lo
Blanch... un recorrido por la historia de
España y del mundo mostrado de forma
amena y didáctica para todas las edades.
podemos acercarnos a una
excepcional procesión del Corpus Christi, y
una detallada recreación de la batalla de
almansa además de a una sala dedicada a la
ruta de la seda, un recorrido desde Xi’An
hasta la seda valenciana.
En fin, un verdadero viaje por la
historia universal, y de España en

particular, para pequeños y grandes, sin
olvidarnos de las salas de la vida cotidiana
y la exposición temporal.
como centro cultural de referencia,
se realizan presentaciones de libros,
conferencias, cursos, talleres infantiles y
viajes culturales.

