
VEN Y SE PARTE DE ELLA
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ruta teatralizada

Esta es una ruta para toda la familia, en la que 
se combinan conocimientos y diversión A través 
de una visita guiada, teatralizada y participativa, 
las personas visitantes conocerán la historia y el 
patrimonio del municipio de Betera

Nuestro recorrido comienza con los primeros po-
bladores de la zona, los iberos. Haciendo paradas 
clave en los diferentes periodos de la historia del 
municipio llegaremos hasta nuestros días.

Acompañados por un “famoso cineasta”, quien 
está a punto de rodar una película en nuestro mu-
nicipio, recorremos espacios que probablemente 
sean perfectos como escenario de nuestro film. 
Los mismos participantes, por momentos, se con-
vierten en actores del próximo film y colaboran 
con el “equipo de producción” de la peli.

Los periodos clave son la Betera íbera, la Betera 
romana, la Betera medieval musulmana, aca-
bando con la Bétera moderna y contemporánea. 
Nuestras paradas serán la Albereda, la Plaza del 
Castillo, la Plaza de la Iglesia y la Plaza del Sol, vol-
viendo a la Albereda para cerrar nuestro recorrido.

En cada una de las paradas se proporcionará ves-
tuario y atrezzo a los participantes para llevar a 
cabo las representaciones. 

La actividad tendrá una duración total de 1 hora 
30 minutos y, durante el recorrido, además de co-
nocer Bétera paseando por sus calles hasta llegar a 
los enclaves mencionados, se visitarán dos de los 
hornos tradicionales de la población. 

Consulta calendario de visitas:
auxiliar.turismo@betera.es  •  Tel. 961 69 87 14
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itinerario 
ruta teatralizada

Época íbera: Un grupo de íberos que vie-
ne de Edeta hacia el Tós Pelat, se muestra 
preocupado por sus cultivos y sus cosechas. 
En los diálogos comentan acerca de su ali-
mentación y los productos de la zona. 

Época romana: Unos obreros romanos 
debaten sobre cómo deben construir 
el acueducto que lleve el agua desde el 
Ullal a su villa, ubicada en el término de 
l’Horta Vella.

Época medieval musulmana: A los pies 
del castillo, en un zoco, un grupo de muje-
res habla con una alfarera, quien les expli-
ca cómo ha hecho la pieza que les quiere 
vender. En esta parada abordamos la vida 
de las mujeres en este periodo.

Época moderna: En el año 1756, en la 
puerta de la iglesia de la Purísima Con-
cepción, un grupo de vecinos y vecinas 
se maravillan de cómo ha quedado la am-
pliación de la iglesia, haciendo hincapié 
en el crecimiento demográfico de Bétera 
que obligó a tal reforma. 

Época contemporánea: Finalmente nos 
adentramos en la Renaixensa. Nos conver-
timos en poetas y trovadores. Simulando 
los JOCS FLORALS, leeremos fragmentos 
cortos de algunos poemas especialmente 
vinculados a la población de Betera 

ALAMEDA

PLAZA DEL SOL

PLAZA IGLESIA

PLAZA 
DEL MERCADO

PLAZA DEL CASTILLO

Bétera,


