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Noticias de Los Miserables  
publicadas en diciembre de 2018 
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La representación de Los Miserables el pasado 25 de noviembre fue el gran evento del año 
2018 y posiblemente uno de los actos más organizados por la asociación. Aquí les dejamos 
algunas noticias de la prensa local y provincial que se hicieron eco del evento durante el mes 
de diciembre. 

Diario Las Provincias Periódico La Veu d’Algemesí 

Revista Berca 
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Berca TV también cubrió el evento. Les dejamos a continuación el enlace a la noticia: 

https://www.facebook.com/bercatv/videos/2014780935481237/ 
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Festejos de Moros y Cristianos en El Perelló 
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9 de diciembre de 2018 – El Perelló (Valencia) 

El pasado 9 de diciembre 18 miembros de la asociación acudieron a El Perelló (Valencia) 
para colaborar en las fiestas de Moros y Cristianos de la localidad. Les dejamos a 
continuación algunas de las mejores imágenes del acto. 
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Festejos de Moros y Cristianos en El Perelló 

9 de diciembre de 2018 – El Perelló (Valencia) 

https://www.facebook.com/pg/asoc.napoleonicavalenciana/photos/?tab=album&album_id=2144162415628979 
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22º Asamblea de la  
Asociación Napoleónica Valenciana  
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16 de diciembre de 2018 – Algemesí (Valencia) 

Un año más, el pasado mes de diciembre se celebró la asamblea anual de la 
asociación, una ocasión perfecta para hacer repaso del año 2018 y plantear nuevas 
propuestas y retos de cara al 2019. 
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22º Asamblea de la  Asociación Napoleónica Valenciana  

16 de diciembre de 2018 – Algemesí (Valencia) 

https://www.facebook.com/pg/asoc.napoleonicavalenciana/photos/?tab=album&album_id=2153429794702241 

https://www.facebook.com/pg/asoc.napoleonicavalenciana/photos/?tab=album&album_id=2153429794702241


2º Exposición de Carteles de la  
Asociación Napoleónica Valenciana  

El pasado  21 de diciembre se inauguró la 2ª Exposición de Carteles de la Asociación 
Napoleónica Valenciana con motivo de su 15º aniversario. La exposición estuvo a cargo de 
Juan Antonio Azorín, al que le agradecemos profundamente su trabajo. Fue una ocasión 
magnífica para rememorar muchos de los eventos en los que la asociación ha participado 
durante estos 15 años y compartir recuerdos y anécdotas. 
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21 de diciembre de 2018 – Algemesí (Valencia) 
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2º Exposición de Carteles de la Asociación Napoleónica Valenciana  

21 de octubre de 2018 – Algemesí (Valencia) 

 

Cartel del evento: Sergio Benavent 
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2º Exposición de Carteles de la Asociación Napoleónica Valenciana  

21 de octubre de 2018 – Algemesí (Valencia) 

 

https://www.facebook.com/pg/asoc.napoleonicavalenciana/photos/?tab=album&album_id=2160860977292456 
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Feria Medieval de Vilanova del Camí 
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13 de enero de 2019 – Vilanova del Camí (Barcelona) 

Inauguramos la agenda de eventos del 2019 acudiendo a Vilanova del Camí (Barcelona), 
donde participamos en su tradicional Feria Medieval con motivo de la festividad de San 
Hilario. Compartimos con ustedes algunas instantáneas del evento. 
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Feria Medieval de Vilanova del Camí 

13 de enero de 2019 – Vilanova del Camí (Barcelona) 

 

Cartel del evento 



Boletín nº 263 – Enero 2019 13 

Feria Medieval de Vilanova del Camí 

13 de enero de 2019 – Vilanova del Camí (Barcelona) 

 

https://www.facebook.com/pg/asoc.napoleonicavalenciana/photos/?tab=album&album_id=2197249583653595 

https://www.facebook.com/pg/asoc.napoleonicavalenciana/photos/?tab=album&album_id=2197249583653595


Guardia de Honores en el  
Día de la Vila de Algemesí 
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20 de enero de 2019 – Algemesí (Valencia) 

Como viene siendo tradición en la asociación desde 2019, el pasado 20 de enero varios de 
sus miembros recrearon a la Milicia Efectiva de 1608 para servir de Guardia de Honores 
durante el desfile en el Día de la Vila de Algemesí (Valencia) 
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Guardia de Honores en el Día de la Vila de Algemesí 

20 de enero de 2019 – Algemesí (Valenia) 

 

Foto: Vicente Augusto Conti 
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Guardia de Honores en el Día de la Vila de Algemesí 

20 de enero de 2019 – Algemesí (Valenia) 
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Guardia de Honores en el Día de la Vila de Algemesí 

20 de enero de 2019 – Algemesí (Valenia) 

 



Otras noticias y novedades 
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Reformas en la sede 

Fruto de las propuestas y decisiones tomadas durante la asamblea anual del pasado mes de 
diciembre, el inicio de año ha venido cargado de iniciativas y cambios que os resumimos 
brevemente a continuación. 

El 4 de enero un grupo de 
voluntarios iniciaron algunas tareas 
de mantenimiento, reforma y 
reparaciones varias en nuestra 
sede. Una jornada de trabajo pero 
cargada también de mucho humor. 
Muchas gracias a este equipo por 
su esfuerzo y trabajo. 

El pasado 19 de enero se retomaron 
las jornadas de esgrima escénica en la 
sede. Con ellas se pretende ofrecer a 
todos los interesados la posibilidad de 
aprender el manejo de diferentes 
armas y ensayar duelos a espada con 
el fin de mejorar la calidad de las 
representaciones. 

Jornadas de esgrima escénica 



Otras noticias y novedades 
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El año nuevo también ha traído una renovación en la imagen 
de la asociación. Para ello se está contando con la ayuda de 
Sergio Benavent (SBN Studio), que desde su incorporación 
como socio en el mes de octubre se encarga de estos 
trabajos de diseño gráfico. 

www.facebook.com/sbnstudio/ 
 

Renovamos la imagen corporativa  

Durante estos meses Sergio ha estado trabajando especialmente 
en diseños sobre la representación de Los Miserables, creando 
un cartel principal del evento y numerosos diseños para la 
promoción del evento en redes sociales. También se encargó del 
montaje del vídeo resumen del acto. 

Tras los buenos resultados en el trabajo sobre este evento, la asamblea del pasado mes de 
diciembre decidió seguir contando con Sergio para desarrollar nuevos cambios en la imagen 
de la asociación. Entre las principales novedades podemos mencionar la renovación del 
boletín mensual (diseño que estrenamos en este número), el desarrollo de carteles propios 
para eventos, el soporte en la promoción a través de redes sociales y renovación de la página 
web de la asociación (www.valencia1808.com), entre otros retos.  

http://www.facebook.com/sbnstudio/
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¡PRÓXIMOS EVENTOS! 
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¡PRÓXIMOS EVENTOS! 

Boletín nº 263 – Enero 2019 21 



También en redes sociales 
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Los Boletines de la Asociación Napoleónica Valenciana son enviados mensualmente a 2.440 
destinatarios, entre ellos diversas asociaciones culturales, grupos de recreación histórica, 
ayuntamientos, organización de eventos, mercados medievales y temáticos, productoras de 
cine y TV, universidades, medios de comunicación, editoriales, centros docentes, museos, 
bibliotecas, oficinas de turismo, grupos de teatro y aficionados en general de España, Francia, 
Inglaterra, Portugal, Italia, Bélgica, Escocia, Irlanda, Suecia, Noruega, Holanda, Alemania, 
Luxemburgo, Malta, Finlandia, Grecia, Rusia, Ucrania, Bielorrusia, Letonia, Suiza, Austria, 
Polonia, República Checa, Eslovaquia, Hungría, Rumanía, Bulgaria, Croacia, Bosnia-
Herzegovina, Estados Unidos, Canadá, Argentina, Méjico, Puerto Rico, Colombia, Chile, 
Uruguay, Ecuador, Perú, Venezuela, Bolivia, Brasil, Australia, Japón, China, Mongolia, 
Kazajistán, Corea del Sur, Tailandia, Camboya, Israel, Egipto, Sudáfrica, Senegal, Marruecos, 
Líbano, India, Pakistán y Afganistán.  
  
NUESTRO ÚNICO PROPÓSITO ES OFRECER INFORMACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE LA 
ASOCIACIÓN. 
Con arreglo a lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, de Protección de 
Datos de Carácter Personal, le informamos que sus datos (dirección de correo electrónico) 
están almacenados en nuestro fichero con el fin de enviarle información. Si no le interesa el 
contenido de estos Boletines, tiene todo el derecho a borrarse de nuestra base de datos, basta 
contestar a este mensaje con la palabra: "BAJA" 

Recuerde que puede seguir nuestra actividad a través de las redes sociales. 

http://www.facebook.com/asoc.napoleonicavalenciana 

https://www.instagram.com/asocnv/  

http://www.facebook.com/asoc.napoleonicavalenciana
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