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UN PASEO POR LA HISTORIA

LA TRILOGÍA: SENSACIONES Y EMOCIONES

UNA MÚSICA PARA LA FIESTA

TESTIMONIAR LA FIESTA

LOS CARGOS FESTEROS

 CONSTRUIR LA FIESTA

PROTAGONISTAS DE LA FIESTA

EL CARTEL, PREGÓN DE LA FIESTA

LA ASOCIACIÓN DE SAN JORGE

SAN JORGE, PATRÓN DE ALCOY

SAN JORGE UNIVERSAL

EXPOSICIONES TEMPORALES

- RECEPCIÓN

- TIENDA

- SERVICIOS

- SALA DE CAPITANES Y ALFÉRECES

- SALA DE SANT JORDIET

- SALA DE JUNTA DIRECTIVA
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taMUSEU ALCOIÀ DE LA FESTA - MAF

Calle Sant Miquel Nº 60-62
03801 Alcoy (Alicante)

Teléfono: +34 965 54 05 80
Fax: +34 965 54 10 55

maf@associaciosantjordi.org

Horarios:
Martes a Sábado: 

Mañanas de 10 a 14 h   Tardes de 16 a 19 h
Domingos y festivos: 

Mañanas de 11 a 14 h  Tardes cerrado
Lunes: Cerrado

 
Tarifas:

Entrada normal: 3 €.
Entrada reducida: grupos (+15 personas), 
asociados de la Asociación de San Jorge, 

jubilados, niños a partir de 5 años, estudiantes 
y carné jove: 1,50 €

Nos puedes encontrar en:

CASAL DE SANT JORDI
Este bello y señorial edificio, cuya construcción original 
se remonta al siglo XVII, fue propiedad en distintas 
épocas de las familias nobles Jordá y Merita, hasta 
su adquisición en 1954 por la Asociación de San 
Jorge para ser rehabilitado y utilizado como su sede 
social. Compuesto de semisótano, entresuelo y dos 
plantas superiores, cuenta con las dependencias 
necesarias para el funcionamiento de esta centenaria 
institución, encargada de organizar anualmente la 
Fiesta de Moros y Cristianos en honor a San Jorge. 
Además, en su interior alberga también la mayor parte 
del rico patrimonio que atesora la entidad, destacando 
especialmente la Pinacoteca, la Fototeca, el Archivo 
Musical e Histórico y la Biblioteca-Hemeroteca.

A modo de gentileza, de martes a viernes es posible 
visitar las diversas dependencias del Casal de Sant 
Jordi junto con la entrada del MAF, y los sábados y 
domingos previa solicitud (en este caso sólo grupos).

MUSEU ALCOIÀ DE LA FESTA
El Casal de Sant Jordi albergó en su momento el 
primitivo Museo de la Fiesta, del que todavía conserva 
algunas estancias, pero conscientes de las limitaciones 
de aquel primer espacio museístico, en 2006 se 
inauguró en el edificio anexo el MAF, renovando y 
modernizando completamente el discurso expositivo. 
La incorporación de las nuevas tecnologías permite 
al visitante no sólo conocer y comprender una de las 
fiestas más singulares del mundo, sino que, además, 
pretende trasladarlo al universo sensorial que los 
alcoyanos experimentan cada año durante los tres 
días que conforman la Trilogía Festera. 

ZAGUÁN Y PRIMERA PLANTA

El vestíbulo del MAF, además de acoger la recepción 
y tienda, se ha habilitado como sala de Exposiciones 
Temporales relacionadas con el mundo de la Fiesta, 
visitable de forma gratuita. También cuenta con un 
audiovisual introductorio que sitúa al visitante en la 
tradición que dio origen a la devoción y patronazgo 
de San Jorge, trasladándole al Alcoy de 1276.

La primera planta se inicia con la estancia El Cartel, 
pregón de la Fiesta, una selección de diversas 
épocas del que supone el verdadero anuncio gráfico 
de la Fiesta, y cuyo primer ejemplar conservado, de 
1876, puede observarse también en el zaguán.

Adyacente a este espacio encontramos la sala de La 
Asociación de San Jorge, dedicada a esta entidad 
que remonta sus orígenes al siglo XVIII, y que vela 
por la continuidad de las tradiciones que fomentan 
el culto y devoción al Santo Patrón.

El mártir de Capadocia cuenta con un lugar destacado 
en esta planta con el espacio San Jorge, Patrón 
de Alcoy, que nos permite aproximarnos a su 
iconografía tradicional y a la particular representación 
alcoyana, descubriendo el significado y relevancia 
que adquiere a lo largo de la Trilogía Festera. Además, 
existe la posibilidad de consultar un audiovisual 
interactivo que nos descubre su leyenda y la devoción 
que se le profesa a lo largo y ancho del mundo 
cristiano, adquiriendo el cariz de San Jorge Universal. 
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SEGUNDA PLANTA

Esta planta acoge una serie de estancias que recogen 
el lado humano de la Fiesta, tanto sus protagonistas 
como todos aquellos que con su dedicación y esfuerzo 
asumen la responsabilidad de renovarla anualmente. 
Una Música para la Fiesta es la denominación que 
recibe la antesala, la cual nos presenta algunos 
compositores, intérpretes y partituras del inmenso 
repertorio que conforma este peculiar género creado 
expresamente para los Moros y Cristianos.

El siguiente espacio se dedica a Testimoniar la Fiesta, 
conociendo algunos datos históricos sobre el origen 
de tan particular celebración, así como la manera de 
vivir y sentir la Fiesta de historiadores, sociólogos, 
antropólogos, festeros y alcoyanos en general.

Al fondo, encontramos una sala dedicada a Los 
Cargos Festeros, mediante una selección de diseños 
que anualmente se renuevan coincidiendo con la 
rotación entre las propias filaes. A continuación, otra 
estancia nos acerca al imprescindible trabajo previo 
de todos aquellos profesionales dedicados a Construir 
la Fiesta, además de recoger también una pequeña 
muestra de la gastronomía típicamente festera y 
alcoyana.

Finalmente, las Protagonistas de la Fiesta, las 
veintiocho filaes integradas en la propia Asociación 
de San Jorge, cuentan con el espacio central de esta 
planta, donde el visitante puede conocer sus 
indumentarias y su historia.

TERCERA PLANTA

La visita concluye con el espacio más espectacular 
de todo el Museu Alcoià de la Festa. En primer lugar, 
el visitante puede dirigirse a una parte del antiguo 
museo para realizar Un Paseo por la Historia, donde 
podrá observar la evolución en las indumentarias del 
Sant Jordiet, Capitanes y Alféreces a lo largo del 
tiempo.

Seguidamente, habrá de volver sobre sus pasos a las 
salas centrales de la tercera planta, dedicadas a unos 
audiovisuales que se renuevan anualmente para mostrar 
la Fiesta del año anterior, y que invitan al visitante a 
experimentar lo que supone La Trilogía: Sensaciones 
y Emociones. 

La antesala representa el Día de los Músicos, que 
concluye con la interpretación del Himno de la Fiesta 
en una Plaza de España abarrotada. A continuación, 
en la sala contigua se proyectan las mejores imágenes 
de la Trilogía Festera, es decir, el Día de las Entradas, 
el Día de San Jorge y el Día del Alardo. Todos los 
presentes podrán vivir, en primera persona, los detalles 
y sentimientos que rodean a la Fiesta de Moros y 
Cristianos de Alcoy.

Es deseo de la Asociación de San Jorge que la visita 
les suponga un paseo didáctico por la memoria y la 
historia de un pueblo, una auténtica experiencia para 
aprender disfrutando de las esencias de nuestra Fiesta 
y de nuestras tradiciones.


