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EL MUSEO DE CERÁMICA DE MANISES CELEBRA SU 50 ANIVERSARIO 

 

 El MCM, inaugurado el 26 de noviembre de 1967, cumple 50 años dedicado a la 

recuperación, la conservación, la investigación, la exposición y la difusión de la 

cerámica de esta ciudad. 

 Los actos para celebrar el acontecimiento comienzan el sábado 2 de diciembre, con 

una ceremonia conmemorativa y la presentación de las actividades programadas 

para el próximo año. 

 

El Museo de Cerámica de Manises abrió sus puertas el día 26 de noviembre de 1967. Tanto el 

edificio donde fue instalado, como los primeros objetos de su colección procedían del legado 

que José Casanova Dalfó y Pilar Sanchis Causa habían hecho al pueblo de Manises para crear 

un museo municipal. 

 

Desde entonces, el MCM ha desarrollado de manera ininterrumpida su actividad, dotando a 

Manises de un espacio de recuperación, conservación, investigación, exposición y difusión de 

la que, hasta hace unas décadas, fue su ocupación fundamental: la cerámica. 

 

A lo largo de su medio siglo de vida, el Museo ha vivido importantes transformaciones. Las más 

significativas durante la segunda mitad de los 80, con la reforma y ampliación del edificio y la 

elaboración de su proyecto museográfico, que han permitido su crecimiento y su desarrollo. La 

celebración del 50 aniversario será una mirada a la historia, pero también una visión hacia el 

futuro, con actividades orientadas a continuar la evolución del Museo. 

 



Los actos para celebrar esta efeméride se inician el sábado 2 de diciembre a las 12 horas, con 

una ceremonia conmemorativa y la presentación de las actividades para el próximo año. El 

lugar escogido para este acto es el Museo de Cerámica de Manises. También se exhibirá, por 

primera vez, un vídeo promocional elaborado con motivo del 50 aniversario. 

 

La amplia agenda de actos se extenderá a lo largo de todo el 2018 e incluirá actividades muy 

variadas. Con la intención de difundir los fondos del Museo, se han organizado cuatro 

exposiciones que se instalarán en distintos espacios de Manises y de fuera de la ciudad: La 

obra de inicio, Donaciones singulares, Manises y Paterna y El MCM en el exterior. Además, la 

exposición Fotografías del MCM ofrecerá una muestra fotográfica de imágenes del Museo. 

 

También ha sido proyectado un plan de difusión de actividades que, con carácter divulgativo, 

se desarrollará dentro y fuera del Museo. Este plan incluirá, mensualmente, la actividad La 

pieza del mes. Con ella se comentarán un total de doce piezas, la mayoría recuperadas en 

excavaciones arqueológicas. Además, con periodicidad trimestral, el Museo acogerá un total 

de cuatro conferencias donde se abordarán diferentes temas relacionados con la historia y la 

cerámica de Manises. Finalmente, se realizarán tres visitas comentadas por distintos 

emplazamientos que han sido significativos para la historia de la localidad. 

 

El programa de actos del 50 aniversario del MCM se completa con dos presentaciones. En 

primer lugar, la de la asociación Amigos del Museo de Cerámica de Manises, entidad que nace 

con el objetivo de promover acciones culturales relacionadas con la misión y actividad del 

Museo y de colaborar en la difusión y el desarrollo de sus tareas. En segundo lugar, la 

presentación del catálogo del MCM. 

 

Toda la información relativa a las actividades programadas con motivo del 50 aniversario del 

Museo de Cerámica de Manises puede consultarse en su página web y será anunciada a través 

de sus redes sociales. 


