
“Muestra cultural sobre 
la vida y la muerte”

Cómo superar el concepto 
negativo de la muerte, 

entendiéndola como una parte 
más del ciclo de la vida.

“Hay que esperar lo 
inesperado y aceptar 

lo inaceptable. 

¿Qué es la muerte? 
Si todavía no sabemos 

lo que es la vida, 
¿cómo puede inquietarnos 

conocer la esencia 
de la muerte?” 

Confucio 
(551 a. C. – 479 a. C.)

Palacio de la Exposición 
del 24 al 28 de Mayo

de 10 a 14 h y de 17 a 21 h
C/ Galicia, 1

Valencia

Te esperamos en:

Expositores:
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Muestra fotográfica que nos acerca la riqueza 
de la cultura y las tradiciones funerarias 

a nivel internacional.

Exposición Cementerios de España

Muestra de Arte Urbano “Adiós?”

Ganadores de las ediciones 2014, 2015, 2016 
en todas sus categorías. Siendo el objetivo del 
concurso visibilizar y acercar al gran público 

la realidad de los cementerios españoles 
como espacios importantes en la vida de 

las ciudades, y dentro del llamado 
Turismo Emocional.

Trabajos seleccionados donde, de manera 
gráfica, los artistas plasman, desde una visión 

optimista y tranquilizadora, la idea de la 
muerte, no como el final, sino como parte del 

Ciclo de la Vida.

Primero sorprenden, después fascinan: 
Cementerios Vivos es un nuevo portal que te 
adentra en el sugestivo patrimonio cultural y 

natural que late en los cementerios españoles.

Descubre a través de nuestro video la riqueza 
cultural, histórica y arquitectónica que 
esconden los cementerios de España.

www.cementeriosvivos.es

Un documental con un enfoque diferente y 
constructivo que aporta herramientas 

para abordar el duelo en la infancia

Documental de 50 minutos aproximadamente. 
Proyección en sala I. 

Pases: 11:00, 12:30, 18:00 y 19:30 horas

www.hoytengolaedaddemipadre.com

Exposición fotográfica

Proyección de documental

www.facebook.com/hoytengolaedaddemipadre

900 24 24 20     
www.albia.es

Consulta nuestra red nacional de centros en

“Muestra cultural sobre la 
vida y la muerte”, tiene como 

objetivo eliminar tabúes 
establecidos en la sociedad 

sobre la muerte y aprender a 
tratarla y hablar de ella como 

una parte más del ciclo 
de la vida.”

V021_Diptico_funermostra-170508.indd   2 17/05/2017   10:14:04


