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1 de JuniO, jueves

Visitas guiadas a la exposición «Joan Pellicer, la saviesa 
de les nostres plantes».
18:00 h. Lugar: sala II. Organiza: Museu Valencià d’Etnologia
Visitas realizadas por el comisario. Actos Exposición Joan Pellicer.

Concierto. 
Mara aranda «sefarad en el corazón de Marruecos»
Festival Etnomusic 2017. Organiza: Museu Valencià d’Etnologia
20:15 h. Lugar: patio

«Zoos humans i exhibicions etnològiques»
Espacio: Biblioteca del Museu Valencià d’Etnologia
29 de marzo al 30 de junio de 2017

2 de JuniO, viernes
Concierto Coral Valentina
19:00 h. Lugar: sala Alfons el Magnànim

3 de JuniO, sábado
federación folklore Comunitat Valenciana 
10:00 - 14:00 h. Lugar: sala Alfons el Magnànim y patios

Visita guiada. «L’arquitectura talaiòtica a la prehistòria 
de Menorca»
11:00 h. Lugar: sala temporal del Museu de Prehistòria 
Con la ayuda de un arqueólogo, descubriremos como era la arquitectura y 
los objetos de las culturas que ocuparon el territorio balear entre finales del 
tercer milenio y el cambio de era, desde los dólmenes hasta los talayots.

taller. «el comercio en la antigüedad» 
12:00 h. Lugar: aula taller del Museu de Prehistòria 
¿Cómo era el comercio en la antigüedad? ¿Con qué productos comerciaban 
nuestros antepasados? Haremos un taller donde aprenderemos los diferen-
tes usos de las hierbas aromáticas y elaboraremos una bolsita de esencias.

4 de JuniO, domingo
Biblioteca infantil 



     
«Libros para jugar, libros para aprender»
Animación a las 10:30 h y las 13:00 h «Cine y libros. Libros llevados al cine»
10:00–14:00 h. Lugar: sala de descanso 1a planta del Museu de Prehistòria 
Este semestre disfrutaremos de la prehistoria y la arqueología a través de 
diferentes tipos de libros que conforman nuestra colección. 

taller. «el comercio en la antigüedad» 
11:00 h. Lugar: aula taller del Museu de Prehistòria 
¿Cómo era el comercio en la antigüedad? ¿Con qué productos comerciaban 
nuestros antepasados? Haremos un taller donde aprenderemos los diferen-
tes usos de las hierbas aromáticas y elaboraremos una bolsita de esencias.

teatro infantil. «La ratita presumida»
Grupo Luna
11:30 h – Castellano. Lugar: patio
Este cuento clásico narra la historia de una ratita que barriendo se encontró 
una moneda de oro. Pensando y pensando que podría comprar, finalmente 
se compró un lazo de color rojo. Como era tan presumida, sacó la cabeza por 
la ventana para encontrar marido y no le faltaron pretendientes. ¿Pero con 
quien de todos se casará? ¡Divertidísima!

Visitas guiadas. «Descubre el Museo»
11:30 y 12:45 h Organiza: Museu Valencià d’Etnologia
Visitas guiadas hechas por los conservadores y las conservadoras del museo 
en las salas permanentes y las exposiciones temporales.

Visitas a la carta. «Mundo romano»
12:00 h. Visita guiada. Lugar: salas permanentes del Museu de Prehistòria 
Elegiréis cuatro piezas de la época romana y con ellas descubriréis algunas 
curiosidades de las colecciones del museo.

talleres didácticos. «Plántame» 
12:30 h. Lugar: sala de talleres del Museu Valencià d’Etnologia
La naturaleza ofrece una gran variedad de plantas y flores, todas ellas con 
sus formas y propiedades. ¿Quieres conocer este mundo? Te enseñaremos 
diferentes plantas de nuestro entorno natural: el origen de su nombre, la 
utilidad que se les da a cada una en la sociedad tradicional, la forma, e 
incluso el olor…

Concierto. 
Coro santa Maria del Mar de València
19:00 h. Lugar: sala Alfons el Magnànim



     
8 de JuniO, jueves

Visitas guiadas a la exposición «Joan Pellicer, la saviesa 
de les nostres plantes».
18:00 h. Lugar: sala II. Organiza: Museu Valencià d’Etnologia
Visitas realizadas por el comisario. Actos Exposición Joan Pellicer.

Concierto. Mara «folha de rosto»
Festival Etnomusic 2017. Organiza: Museu Valencià d’Etnologia
20:15 h. Lugar: patio 

10 de JuniO, sábado
Conferencia didáctica-taller. «Més de dos milions i mig 
d’anys fabricant eines de pedra»
10:00 – 13:00 h. Lugar: pati. Organitza: Museu de Prehistòria de València
Explicación didáctica sobre la evolución de las herramientas de piedra, en un es-
pacio de talla, con pieles, cuernos, huesos y piedras en los patios del centro. Fabri-
cación en directo de algunas herramientas y demostración de encendido de fuego. 

Visita guiada. «L’arquitectura talaiòtica a la prehistòria 
de Menorca»
11:00 h. Lugar: sala temporal del Museu de Prehistòria 
Con la ayuda de un arqueólogo, descubriremos como era la arquitectura y 
los objetos de las culturas que ocuparon el territorio balear entre finales del 
tercer milenio y el cambio de era, desde los dólmenes hasta los talayots.

taller. «el comercio en la antigüedad» 
12:00 h. Lugar: aula taller del Museu de Prehistòria 
¿Cómo era el comercio en la antigüedad? ¿Con qué productos comerciaban 
nuestros antepasados? Haremos un taller donde aprenderemos los diferen-
tes usos de las hierbas aromáticas y elaboraremos una bolsita de esencias.

Concierto. Coral Lambert-alonso y Orquesta
19:00 h. Lugar: sala Alfons el Magnànim

11 de JuniO, domingo
Biblioteca infantil 
«Libros para jugar, libros para aprender»
Animación a las 10:30 h y las 13:00 h «Así vivían antiguamente»
10:00–14:00 h. Lugar: sala de descanso 1a planta del Museu de Prehistòria 
Este semestre disfrutaremos de la prehistoria y la arqueología a través de 
diferentes tipos de libros que conforman nuestra colección. 



     

taller. «el comercio en la antigüedad» 
11:00 h. Lugar: aula taller del Museu de Prehistòria 
¿Cómo era el comercio en la antigüedad? ¿Con qué productos comerciaban 
nuestros antepasados? Haremos un taller donde aprenderemos los diferen-
tes usos de las hierbas aromáticas y elaboraremos una bolsita de esencias.

Magia. el gran show de Carlos Barfi
Juanjo Tradicions
11:30 h – Castellano. Lugar: patio
Espectáculo de magia y humor, con grandes ilusiones, una espectacular 
puesta en escena con luz y efectos de sonido, juegos de manos, globos, 
cuerdas y cartas, plumas, pañuelos... Números con animales, espadas que 
atraviesan personas. Un recorrido por los mejores números de su trayec-
toria, todos juntos para que el espectador se emocione, ría, se ilusione y 
participe. Para todos los públicos.

Visitas guiadas. «Descubre el Museo»
11:30 y 12:45 h Organiza: Museu Valencià d’Etnologia
Visitas guiadas hechas por los conservadores y las conservadoras del museo 
en las salas permanentes y las exposiciones temporales.

Visitas a la carta. «Historia del dinero»
12:00 h. Visita guiada. Lugar: salas permanentes del Museu de Prehistòria 
Elegiréis cuatro piezas de la colección numismática del Museo y con ellas 
descubriréis algunas curiosidades de ese dinero.

talleres didácticos. «Plántame» 
12:30 h. Lugar: sala de talleres del Museu Valencià d’Etnologia
La naturaleza ofrece una gran variedad de plantas y flores, todas ellas con 
sus formas y propiedades. ¿Quieres conocer este mundo? Te enseñaremos 
diferentes plantas de nuestro entorno natural: el origen de su nombre, la 
utilidad que se les da a cada una en la sociedad tradicional, la forma, e 
incluso el olor…

Concierto. Coral resonare fibri
19:00 h. Lugar: sala Alfons el Magnànim

12 de JuniO, lunes
Concert. Coral Capilano university singers 
Coral canadenca de gira per Europa
19:00 h. Lugar: sala Alfons el Magnànim



     
14 de JuniO, miércoles

Conferència «navetes i coves: l’arquitectura per als 
morts a la Menorca talaiòtica»
Organiza: Museu de Prehistòria de València
19:00 h. Lugar: sala Alfons el Magnànim
A cargo de Elena Sintes Olives, arqueóloga y co-comisaria de la exposición, den-
tro del ciclo «Parlant de... Arquitectura talaiòtica a la prehistòria de Menorca».

exposición «el país que va fascinar Jean Dieuzaide»
20:15 h. Lugar: sala X. Organiza: Museu Valencià d’Etnologia

15 de JuniO, jueves
Visitas guiadas a la exposición «Joan Pellicer, la saviesa 
de les nostres plantes».
18:00 h. Lugar: sala II. Organiza: Museu Valencià d’Etnologia
Visitas realizadas por el comisario. Actos Exposición Joan Pellicer.

Concierto. Xiromita trad Project
Festival Etnomusic 2017. Organiza: Museu Valencià d’Etnologia
20:15 h. Lugar: patio

16 de JuniO, viernes
Concierto. agrupación Musical de Jubilados Colomer Marco 
19:00 h. Lugar: sala Alfons el Magnànim

17 de JuniO, sábado
Visita guiada. «L’arquitectura talaiòtica a la prehistòria 
de Menorca»
11:00 h. Lugar: sala temporal del Museu de Prehistòria 
Con la ayuda de un arqueólogo, descubriremos como era la arquitectura y 
los objetos de las culturas que ocuparon el territorio balear entre finales del 
tercer milenio y el cambio de era, desde los dólmenes hasta los talayots.

taller. «el comercio en la antigüedad» 
12:00 h. Lugar: aula taller del Museu de Prehistòria 
¿Cómo era el comercio en la antigüedad? ¿Con qué productos comerciaban 
nuestros antepasados? Haremos un taller donde aprenderemos los diferen-
tes usos de las hierbas aromáticas y elaboraremos una bolsita de esencias.
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Concierto final de curso de l’andantino escuela de Música
18:30 h. Lugar: sala Alfons el Magnànim

18 de JuniO, domingo
Biblioteca infantil 
«Libros para jugar, libros para aprender»
Animación a las 10:30 h y las 13:00 h «¿Qué te gustaria ser?: ¿alfarero?, 
¿escribano?, ¿caballero?»
10:00–14:00 h. Lugar: sala de descanso 1a planta del Museu de Prehistòria 
Este semestre disfrutaremos de la prehistoria y la arqueología a través de 
diferentes tipos de libros que conforman nuestra colección. 

taller. «el comercio en la antigüedad» 
11:00 h. Lugar: aula taller del Museu de Prehistòria 
¿Cómo era el comercio en la antigüedad? ¿Con qué productos comerciaban 
nuestros antepasados? Haremos un taller donde aprenderemos los diferen-
tes usos de las hierbas aromáticas y elaboraremos una bolsita de esencias.

Cuentacuentos. rondalles valencianes fonamentals
Joan Vicent Cubedo Capella
11:30 h – Valenciano. Lugar: pati
Somos un pueblo con una cultura antigua, con una retahíla de tradiciones, que 
transmitía, de mayores a pequeños, hechos, anécdotas, enseñanzas... converti-
dos en fábula. Hay que recordar las que escucharemos y conocer las que esta-
ban y no nos contaron, e ir transmitiéndolas y, disfrutar.

Visitas guiadas. «Descubre el Museo»
11:30 y 12:45 h Organiza: Museu Valencià d’Etnologia
Visitas guiadas hechas por los conservadores y las conservadoras del museo 
en las salas permanentes y las exposiciones temporales.

Visitas a la carta. «societats prehistòriques»
12:00 h. Visita guiada. Lugar: salas permanentes del Museu de Prehistòria 
Elegiréis cuatro piezas del Paleolítico hasta la Edad del Bronce y con ellas 
descubriréis algunas curiosidades de las colecciones del museo.

Concierto. Cor alameda
12:00 h. Lugar: sala Alfons el Magnànim

talleres didácticos. «Barracas valencianas» 
12:30 h. Lugar: sala de talleres del Museu Valencià d’Etnologia
Las barracas valencianas fueron construcciones típicas del paisaje de la huer-
ta valenciana hasta la llegada de la urbanización, que prácticamente las hizo 



     
desaparecer. Conoceremos las partes que componen una barraca y construi-
remos una réplica de este hábitat tan importante en la sociedad tradicional.

Concierto. Coral Jesús-Maria
19:00 h. Lugar: sala Alfons el Magnànim

21 de JuniO, miércoles
Presentación del libro Diari de sotaia, de Joan Pellicer, 
editado per la institución alfons el Magnànim.
Ciclo Actos Exposición Joan Pellicer.
19:00 h. Lugar: sala II. Organiza: Museu Valencià d’Etnologia
Xavier Serra, director de la Col·lecció Moment Memoralística de la Institución 
Alfons el Magnànim; Jorge Cruz, comisario de la exposición «Joan Pellicer, 
la saviesa de les nostres plantes». 

24 de JuniO, sábado
Visita guiada. «L’arquitectura talaiòtica a la prehistòria 
de Menorca»
11:00 h. Lugar: sala temporal del Museu de Prehistòria 
Con la ayuda de un arqueólogo, descubriremos como era la arquitectura y 
los objetos de las culturas que ocuparon el territorio balear entre finales del 
tercer milenio y el cambio de era, desde los dólmenes hasta los talayots.

taller. «el comercio en la antigüedad» 
12:00 h. Lugar: aula taller del Museu de Prehistòria 
¿Cómo era el comercio en la antigüedad? ¿Con qué productos comerciaban 
nuestros antepasados? Haremos un taller donde aprenderemos los diferen-
tes usos de las hierbas aromáticas y elaboraremos una bolsita de esencias.

Concert. sociedad Musical Gregorio Gea
19:00 h. Lugar: sala Alfons el Magnànim

25 de JuniO, domingo
Biblioteca infantil 
«Libros para jugar, libros para aprender»
Animación a las 10:30 h y las 13:00 h «Y ahora te toca a ti: ¡elige tus libros 
de prehistoria!»
10:00–14:00 h. Lugar: sala de descanso 1a planta del Museu de Prehistòria 
Este semestre disfrutaremos de la prehistoria y la arqueología a través de 
diferentes tipos de libros que conforman nuestra colección. 



     
taller. «el comercio en la antigüedad» 
11:00 h. Lugar: aula taller del Museu de Prehistòria 
¿Cómo era el comercio en la antigüedad? ¿Con qué productos comerciaban 
nuestros antepasados? Haremos un taller donde aprederemos los diferen-
tes usos de las hierbas aromáticas y elaboraremos una bolsita de esencias.

Cantautores. Pugem amb globus
Ruben i Tinna
11:30 h. Lugar: patio
Pugem amb globus intenta acercar nuestra poesía a los más pequeños, de una 
manera diferente, con juegos, baile, cuentos y música con base poética y temá-
tica actual, basada en la tradición oral, ritmos, tartamudeos, cuentos y cancio-
nes de nuestra tierra, expresada con palabras juguetonas.

Visitas guiadas. «Descubre el Museo»
11:30 y 12:45 h Organiza: Museu Valencià d’Etnologia
Visitas guiadas hechas por los conservadores y las conservadoras del museo 
en las salas permanentes y las exposiciones temporales.

Visitas a la carta. «Cultura ibérica»
12:00 h. Visita guiada. Lugar: salas permanentes del Museu de Prehistòria 
Elegiréis cuatro piezas de la cultura ibérica y con ellas descubriréis algunas 
curiosidades de las colecciones del museo.

talleres didáctics. «Barracas valencianas» 
12:30 h. Lugar: sala de talleres del Museu Valencià d’Etnologia
Las barracas valencianas fueron construcciones típicas del paisaje de la huer-
ta valenciana hasta la llegada de la urbanización, que prácticamente las hizo 
desaparecer. Conoceremos las partes que componen una barraca y construi-
remos una réplica de este hábitat tan importante en la sociedad tradicional.

Concierto. Cor acanthus
19:00 h. Lugar: sala Alfons el Magnànim

2 de JuLiO, domingo
taller. «Construïm un talaiot» 
11:00 h. Lugar: aula taller del Museu de Prehistòria 
Conoceremos los sistemas constructivos de nuestros antepasados e inten-
taremos resolver un gran rompecabezas para hacer una naveta o un dolmen 
de corcho. Tú eliges, ¿qué quieres construir? 

teatro infantil. Joguines Màgiques
Rodamons Teatre



     
11:30 h – Valenciano. Lugar: patio
Espectáculo que pretende estimular en los niños y los adultos el deseo de 
aprender a través de juguetes curiosos, cajas vacías, unas cuantas piedras y 
maderas que sirven para inventar historias fantásticas... Cómo siempre nos 
acompañamos de música y canciones en directo... ¡Clink!

Visitas guiadas. «Descubre el Museo»
11:30 y 12:45 h Organiza: Museu Valencià d’Etnologia
Visitas guiadas hechas por los conservadores y las conservadoras del museo 
en las salas permanentes y las exposiciones temporales.

Visita guiada. «L’arquitectura talaiòtica a la prehistòria 
de Menorca»
11:00 h. Lugar: sala temporal del Museu de Prehistòria 
Con la ayuda de un arqueólogo, descubriremos como era la arquitectura y 
los objetos de las culturas que ocuparon el territorio balear entre finales del 
tercer milenio y el cambio de era, desde los dólmenes hasta los talayots.

talleres didáctics. «Barracas valencianas» 
12:30 h. Lugar: sala de talleres del Museu Valencià d’Etnologia
Las barracas valencianas fueron construcciones típicas del paisaje de la huer-
ta valenciana hasta la llegada de la urbanización, que prácticamente las hizo 
desaparecer. Conoceremos las partes que componen una barraca y construi-
remos una réplica de este hábitat tan importante en la sociedad tradicional.

Concierto de la Coral Polifònica Valentina
19:00 h. Lugar: sala Alfons el Magnànim

7 de JuLiO, viernes
Concierto. Lochain
Cicle «El verano en La Beneficencia» 
22:00 h. Lugar: patio

8 de JuLiO, sábado
Conciert Coral de Moncada
19:00 h. Lugar: sala Alfons el Magnànim

9 de JuLiO, domingo
taller. «Construïm un talaiot» 
11:00 h. Lugar: aula taller del Museu de Prehistòria 



     
Conoceremos los sistemas constructivos de nuestros antepasados e inten-
taremos resolver un gran rompecabezas para hacer una naveta o un dolmen 
de corcho. Tú eliges, ¿qué quieres construir? 

teatre infantil. el vol del xoriguer
El Triangulista
11:30 h – Valenciano. Lugar: patio
Después de un incidente desafortunado con la autoridad incompetente, una 
familia de xoriguers es desalojada de su piso viejo. El asunto tiene carnaza 
para los telediarios. Con todo, conscientes que en esta sociedad del «quien 
no corre, vuela», quien no vuela, no corre, emprenden un viaje por marjals, 
ríos, urbes y montañas; si no tienen sala, tienen alas.

Visita guiada. «L’arquitectura talaiòtica a la prehistòria 
de Menorca»
11:00 h. Lugar: sala temporal del Museu de Prehistòria 
Con la ayuda de un arqueólogo, descubriremos como era la arquitectura y 
los objetos de las culturas que ocuparon el territorio balear entre finales del 
tercer milenio y el cambio de era, desde los dólmenes hasta los talayots.

entrega del Premio del Grup de Danses el forcat
Organiza: Museu Valencià d’Etnologia 
17:30 h. Lugar: sala Alfons el Magnànim. 

14 de JuLiO, viernes
Concierto. tango desde dos orillas
Cicle «El verano en La Beneficencia» 
22:00 h. Lugar: patio

15 de JuLiO, sábado
espectáculo artístico del Grupo Matices
19:00 h. Lugar: sala Alfons el Magnànim

16 de JuLiO, domingo
taller. «Construïm un talaiot» 
11:00 h. Lugar: aula taller del Museu de Prehistòria 
Conoceremos los sistemas constructivos de nuestros antepasados e inten-
taremos resolver un gran rompecabezas para hacer una naveta o un dolmen 
de corcho. Tú eliges, ¿qué quieres construir? 



     
titelles. La meua Blancaneu i altres contes
Teatre Buffo
11:30 h – Valenciano. Lugar: pati
Una versión personal y creativa del cuento clásico, inspirada en los herma-
nos Grimm y donde la envidiosa madrastra intentará aniquilar la pureza y 
la belleza que encarna Blancanieves. Espectáculo representado con ima-
ginativos títeres de madera reciclada. Se completa con La bella y la bestia.

Visita guiada. «L’arquitectura talaiòtica a la prehistòria 
de Menorca»
12:00 h. Lugar: sala temporal del Museu de Prehistòria 
Con la ayuda de un arqueólogo, descubriremos como era la arquitectura y 
los objetos de las culturas que ocuparon el territorio balear entre finales del 
tercer milenio y el cambio de era, desde los dólmenes hasta los talayots.

21 de JuLiO, viernes
Concierto. alex León Quartet
Cicle «El verano en La Beneficencia» 
22:00 h. Lugar: patio

22 de JuLiO, sábado
Gran nit de Juliol
22:00 Lugar: Centro Museístico La Beneficència
Con motivo de la Gran Feria de Julio, el Centro Museístico La Beneficencia 
abrirá las puertas hasta las dos de la madrugada porque los visitantes más 
noctámbulos puedan combatir las elevadas temperaturas con altas dosis de 
cultura. Entrada libre. Algunas actividades pueden tener el aforo limitado.

Concierto. Orquesta de Baile. Verbena
Cicle «El verano en La Beneficencia» 
22:00 h. Lugar: patio

23 de JuLiO, domingo
taller. «Construïm un talaiot» 
11:00 h. Lugar: aula taller del Museu de Prehistòria 
Conoceremos los sistemas constructivos de nuestros antepasados e inten-
taremos resolver un gran rompecabezas para hacer una naveta o un dolmen 
de corcho. Tú eliges, ¿qué quieres construir? 



     
Cuentacuentos. Clowntamos Clowntigo
Teatro Reforma
11:30 h – Castellano. Lugar: patio
Pupetes y Fideu crean un espectáculo interactivo para contar nuevas versiones 
de los cuentos tradicionales y conocidos por todos. Desde la esencia del payaso, 
la creatividad  y el ingenio nos transportarán en el mundo mágico de los cuentos.

Visita guiada. «L’arquitectura talaiòtica a la prehistòria 
de Menorca»
12:00 h. Lugar: sala temporal del Museu de Prehistòria 
Con la ayuda de un arqueólogo, descubriremos como era la arquitectura y 
los objetos de las culturas que ocuparon el territorio balear entre finales del 
tercer milenio y el cambio de era, desde los dólmenes hasta los talayots.

28 de JuLiO, viernes
Concierto. el Petit de Cal eril
Ciclo «El verano en La Beneficencia» 
22:00 h. Lugar: Patio

30 de JuLiO, domingo
taller. «Construïm un talaiot» 
11:00 h. Lugar: aula taller del Museu de Prehistòria 
Conoceremos los sistemas constructivos de nuestros antepasados e inten-
taremos resolver un gran rompecabezas para hacer una naveta o un dolmen 
de corcho. Tú eliges, ¿qué quieres construir? 

Cuentacuentos. Contant amb Mim
Rosi Cózar
11:30 h – Valenciano. Lugar: patio
¿Qué sorpresas nos traerá esta vez el baúl de los cuentos? De este baúl tan 
especial surgen cuentos, títeres y canciones en que los niños y las niñas 
participan, dando lugar así a un espectáculo fresco y próximo dirigido al 
público infantil y familiar.

Visita guiada. «L’arquitectura talaiòtica a la prehistòria 
de Menorca»
11:00 h. Lugar: sala temporal del Museu de Prehistòria 
Con la ayuda de un arqueólogo, descubriremos como era la arquitectura y 
los objetos de las culturas que ocuparon el territorio balear entre finales del 
tercer milenio y el cambio de era, desde los dólmenes hasta los talayots.



ACTIVIDADES
FUERA DEL
CENTRO
MUSEÍSTICO
LA 
BENEFICÈNCIA

Sábado 10 de junio
EtnoExcurSión: «HE fEt la ruta dE ponEnt 
dEvErS Mariola. tornar a alfafara. En 
la Mariola dE nou». SErra dE Mariola 
(agrES-cocEntaina). 
Ciclo Actos Exposición Joan Pellicer.
07:30 – 19:00 h. 
Lugar: Serra de Mariola (Agres-Cocentaina)
Excursión en autobús 

tallErES didÁcticoS MuSEu dE prEHiStÒria
Concertación de grupos. De martes a viernes, de 10 a 
13 h. Tel.: 963 883 579 / servici.visites@dival.es
Lugar: aula taller del Museu de Prehistòria.

viSitaS guiadaS MuSEu dE prEHiStÒria
Concertación de grupos. De martes a viernes, de 10 a 
13 h. Tel.: 963 883 579 / servici.visites@dival.es
Lugar: salas permanentes del Museu de Prehistòria.

BiBliotEca
Abierta a la investigación, aprendizaje y difusión de la 

prehistoria y la arqueología.
Los niños y las niñas pueden consultar el fondo 

de libros infantiles, cuando estén 
acompañados por un adulto. Horario 
de junio a septiembre: de lunes a 
viernes, de 8:30 a 14 h.
Lugar: Biblioteca del Museu de 
Prehistòria

ACTIVIDADES 
pARA LAS 
ESCUELAS 
DE VERANO
EN jULIO



VISITA
LOS 
YACIMIENTOS
ARqUEOLÓgICOS

v iBErfESta olocau 2017
Sábado y domingo, 3 y 4 de junio
Visita al yacimiento, talleres didácticos, biblioteca infantil, 
recreaciones y la feria de los Íberos.
Como todos los años, cuando nuestras setas renacen y el 
trigose hace amarillo y está a punto para la cosecha, nos 
reunimos para recordar y celebrar la unión con nuestros 
antepasados...
Más información: www.museuprehistoriavalencia.es y 
www.olocau.biz 

poBlat dE l’Edat dEl BronZE dE la lloMa dE 
BEtxÍ (patErna)
Durante el mes de junio, el Museu de Prehistòria de Va-
lència ofrece visitas guíadas al yacimiento de la Edat del 
Bronce de la Lloma de Betxí de Paterna.
Horario: de 10 a 13:30 horas los días 10 y 24 de junio
Previa inscripción por correo-e: visiteslloma@gmail.com 

JaciMEnt dEl puntal dElS llopS (olocau)
Organiza: Museu de Prehistòria de València
10:00-14:00h. Visitas comentadas de miércoles a domingo 
Previa concertación por teléfono: 672 794 404

JaciMEnt dE la BaStida dE lES alcuSSES 
(MoixEnt)
Organitza: Museu de Prehistòria de València
10:00-14:00h y 18:00 a 20:00h. Visitas comentadas de 
martes a sábado.
Domingos y festivos, horario de 10 a 14h. Lunes cerrado.
Previa concertación por teléfono: 687 836 545 / 687 836 717

JaciMEnt dE la cova dE BoloMor 
(tavErnES dE la valldigna)
Organiza: Museu de Prehistòria de València / Aj. Tavernes de la Valldigna
Visitas guíadas organizadas por el ayuntamiento. 
Más información en el teléfono: 962 885 264 / turisme@
tavernes.org.



iTiNeRaNCiaS
DeL Museu De PreHistÒria De VaLènCia

«RESTES DE VIDA, RESTES DE MORT»

Ayuntamiento de Yátova,  29 abril-5 junio

«LES DONES EN LA PREHISTÒRIA»

Ayuntamiento de Montserrat, 22 mayo-30 junio

«MALETA DIDÀCTICA NOSALTRES ELS DÉUS»

Centro Formativo Paterna  (Paterna), 22 mayo-16 junio

«FOTOIBERS»

Ayuntamiento de Yátova,  julio-agosto

DeL Museu VaLenCiÀ D’etnOLOGia

«FAIXA ROJA. FAIXA BLAVA. LA PILOTA VALENCIANA»

La Font de la Figuera, 10 de mayo al 11 de junio  

Rafelcofer, 14 de junio al 16 de julio 

Yátova, 19 de julio al 10 de septiembre 

«FESTES VALENCIANES»

Alpuente, 17 de mayo al 18 de junio 

«RITUALS DE FESTA I FOC»

Guadassuar, 12 de mayo al 11 de junio

L’Olleria, 28 de junio al 10 de septiembre

«EL MARROC EN EL RECORD»

Centro Penitenciario de Picassent, 6 al 19 de junio 

«VALÈNCIA EN BLANC I NEGRE»

Quartell, 29 de abril al 2 de julio

MuViM
«ESTÈTICA REPUBLICANA A VALÈNCIA»

Alboraia. Casa de la Cultura «José Peris Aragó»,  29 de junio al 23 de julio







Corona, 36. 46003 València. Informació 963 883 565. Horari de visita de dimarts a diumenge de 10 a 20 hores. www.museuvalenciaetnologia.es

10 MAIG
17 SETEMBRE

2017

EXPOSICIÓ
MUSEU VALENCIÀ

D’ETNOLOGIA
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MuViM
Museu VaLenCiÀ De La iL.LustraCiÓ i De La MODernitat

Carrer Quevedo 10    València
MuViM
Museu VaLenCiÀ De La iL.LustraCiÓ i De La MODernitat

Calle Quevedo 10    València



1 de JuniO jueves
Conferencia «el lugar de la filosofía en el siglo xxi» 
19:00 h. Lugar: sala de actos Gregori Maians
Festival de Filosofia Avivament (en el que colabora la Institució Alfons el 
Magnànim). Conferencia a cargo del filósofo y sociólogo Antonio Campillo 
(Universidad de Murcia), autor del libro Adiós al progreso. Una meditación 
sobre la historia, en el cual introduce el concepto de variación para elaborar 
una nueva filosofía de la historia. Entrada libre con aforo limitado.

2 de JuniO viernes
Conferencia «Populismos del siglo xxi» 
19:00 h. Lugar: sala de actos Gregori Maians
Festival de Filosofia Avivament (en el que colabora la Institució Alfons el 
Magnànim). Conferencia impartida por el historiador de la filosofía y de las 
ideas políticas, conceptos y mentalidades José Luis Villacañas (Universidad 
Complutense de Madrid). Entrada libre con aforo limitado. 

3 de JuniO sábado
taller infantil «La ciudad de tus sueños» 
18:00 h. Lugar: aula didáctica 
Taller de urbanismo en que los niños y las niñas dibujarán su ciudad ideal a 
partir del mapa del padre Tosca, descubriendo como se organizaba y cómo 
ha evolucionado la ciudad de Valencia. Grupos por orden de llegada.

Conferencia. 
«La crisis y una crisis en la vida de una filósofa» 
19:00 h. Lugar: sala de actos Gregori Maians
Festival de Filosofia Avivament (en el que colabora la Institució Alfons el 
Magnànim). Conferencia impartida por la filósofa Laura Llevadot (Universitat 
de Barcelona), especialista en las filosofías contemporáneas de la alteridad, 
la deconstrucción y las derivaciones éticas del pensamiento postmetafísico. 
Entrada libre con aforo limitado.

Conversación filosófica. «Cultural-mente. Las 
humanidades en un mundo dominado por la técnica»
20:00 h. Lugar: sala de actos Gregori Maians
Festival de Filosofia Avivament (en el que colabora la Institució Alfons 
el Magnànim). Conversación entre Juan Arnau (Universitat Europea de 
València) y Vicent Martínez (Universitat de València). Modera, Lourdes Valls. 
Entrada libre con aforo limitado. 



4 de JuniO domingo
taller para público con diversidad funcional. «Mi obra de 
arte»
11:30 h. Lugar: aula didáctica
Los participantes conocerán diferentes corrientes pictóricas a través de las 
nuevas tecnologías y gracias a la creación de su propia obra de arte con 
materiales como el cartón y las pinturas acrílicas. Actividad gratuita. Plazas 
limitadas. Reserva previa en el tel.: 963 883 730.

Concierto de silvia Vázquez
12:00 h. Lugar: sala de actos Gregori Maians
La cantante lírica Silvia Vázquez, acompañada al piano por Carles Budó, 
ofrecerá un concierto donde se abordará un variado repertorio, centrado 
en la primera parte en el estilo belcantista italiano y en el estilo romántico 
francés en la segunda. Entrada libre hasta completar el aforo. Recogida de 
entradas en el punto de información desde una hora antes del acto. 

5 de JuniO lunes
Curso MuViM Historia. Historia de las artes plásticas y 
musicales a través de las épocas
17:00 h. Lugar: sala de actos Gregori Maians
Ciclo de historia de la música para mayores de 55 años de edad, dedicado a la 
música y a las artes plásticas de la antigüedad. Sólo inscritos previamente.

6 y 7 de JuniO martes y miércoles
taller para público con diversidad funcional. «Mi obra de 
arte»
18:00 h. Lugar: aula didáctica
Los participantes conocerán diferentes corrientes pictóricas a través de las 
nuevas tecnologías y gracias a la creación de su propia obra de arte con 
materiales como el cartón y las pinturas acrílicas. Actividad gratuita. Plazas 
limitadas. Reserva previa en el tel.: 963 883 730.

8 de JuniO jueves
exposición. «València en viñetas»
19.00 h. Lugar: vestíbulo del museo
Ilustraciones, esbozos, revistas, carteles, fotografías, maquetas y esculturas 
conforman un repaso por la historieta y la ilustración valenciana —y también 
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por la trayectoria de algunos de sus mejores representantes— que nos invita 
a pasear y perdernos en una urbe que no se acaba nunca.

Conferencia. «economía colaborativa: ¿qué hay de nuevo 
y de viejo, de bueno y de malo?»
19:00 h. Lugar: sala de actos Gregori Maians
La Fundación Hugo Zárate invita el catedrático en Economía de la Universidad 
de Sevilla y miembro del consejo científico de Attac, Juan Torres López, para 
promover la reflexión y el debate sobre la economía colaborativa. Entrada 
libre con aforo limitado. 

9 de JuniO viernes
Muestra documental. «els papers d’alfons»
Horario de visitas: lunes a viernes de 8:30 a 14:30 h, hasta el 31 de julio
Lugar: biblioteca del MuVIM
Con esta muestra y con motivo del Día Internacional de los Archivos, la Biblioteca 
del MuVIM quiere difundir la personalidad de este intelectual valenciano que, en 
una época de oscurantismo, conectó la cultura valenciana con los intelectuales 
al exilio y las manifestaciones artísticas europeas. Entrada libre. 

10 de JuniO sábado
taller infantil. «València en el còmic»
18:00 h. Lugar: aula didáctica
Tomando como punto de partida la manera en que la ciudad de Valencia ha 
sido tratada en los cómics, los participantes crearán su propia historieta a 
través de juegos y con ayuda de imágenes de la ciudad. Actividad gratuita. El 
grupo se conformará por orden de llegada.

Clausura. Mostra La Ploma. 
festival internacional de cine y cultura por la diversidad 
sexual, de género y familiar
19:00 h. Lugar: sala de actos Gregori Maians
Clausura y entrega de premios cinematográficos del festival Mostra La 
Ploma, que nació el 2014 como complemento cultural a la celebración del 
Orgullo LGTB en Valencia. Entrada libre con aforo limitado. 

11 de JuniO domingo
taller infantil. «València en el còmic»
11:30 h. Lugar: aula didáctica



Tomando como punto de partida la manera en que la ciudad de Valencia ha 
sido tratada en los cómics, los participantes crearán su propia historieta a 
través de juegos y con ayuda de imágenes de la ciudad. Actividad gratuita. El 
grupo se conformará por orden de llegada.

12 de JuniO lunes
Curso MuViM Historia. Historia de las artes plásticas y 
musicales a través de las épocas
17:00 h. Lugar: sala de actos Gregori Maians
Ciclo de historia de la música para mayores de 55 años de edad, dedicado a la 
música y a las artes plásticas de la antigüedad. Sólo inscritos previamente.

13 de JuniO martes
taller para público con diversidad funcional. «Mi obra de 
arte»
18:00 h. Lugar: aula didáctica
Los participantes conocerán diferentes corrientes pictóricas a través de las 
nuevas tecnologías y gracias a la creación de su propia obra de arte con 
materiales como el cartón y las pinturas acrílicas. Actividad gratuita. Plazas 
limitadas. Reserva previa en el tel.: 963 883 730.

14 de JuniO miércoles
exposición. «Las imágenes del poder»
19.00 h. Lugar: sala Alfons Roig
«Las imágenes del poder» forma parte del programa expositivo «Poder y 
Propaganda», concebido por el museo para incitar la reflexión alrededor de 
la transformación de las formas del poder, su representación simbólica y el 
imaginario propagandístico/adoctrinador del cual hacen uso con el lenguaje 
artístico a su servicio.

exposición «Carteles cubanos: 1959-1989. Crónica 
gráfica de la historia reciente de Cuba»
19.00 h. Lugar: sala Parpalló
A través de una selección de veinticuatro artistas gráficos cubanos, la 
exposición hace un recorrido por la historia reciente de la isla a través del 
abundante y heterogénea producción gráfica de la época. La muestra forma 
parte del programa expositivo «Poder y Propaganda».
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15 de JuniO jueves
Conferencia. «amantes del saber, amantes del poder? 
Los ilustrados y la política» 
19:00 h. Lugar: sala de actos Gregori Maians
Conferencia relacionada con el ciclo expositivo «Poder y Propaganda». El 
director del MuVIM, Rafael Company, hablará de las diferentes actitudes de 
los ilustrados europeos hacia el poder político que fue coetáneo, incidiendo 
especialmente en los defensores de posiciones más morigeradas. Entrada 
libre con aforo limitado.

16 de JuniO viernes
entrega de premios Margarida Borràs 2017
18.00 h. Lugar: sala de actos Gregori Maians
Ceremonia de entrega de los galardones más importantes que otorga el 
colectivo Lambda a la trayectoria pública de personas o entidades que han 
destacado en la defensa de los derechos de lesbianas, gays, transsexuals y 
bisexuals. Entrada libre con aforo limitado.

16 y 17 de JuniO sábado y domingo
taller infantil. «escuela del cartel»
18:00 h. Lugar: aula didáctica
En este taller los participantes se familiarizarán con el arte gráfico 
cubano y harán un cartel que emulará la estética cubana, pero con ideas 
y reivindicaciones actuales. El grupo se conformará por orden de llegada.

18 de JuniO domingo
taller infantil. «Buen verano, pare tosca»
11:30 h. Lugar: aula didáctica
¿Conoces el padre Tosca? Al MuVIM los niños y las niñas tienen la oportunidad 
de conocer el creador del plano de Valencia del 1704 y comprender la huerta 
valenciana y el trazado urbano de una ciudad del siglo xviii que, apenas, 
llegaba a los 45.000 habitantes. Grupos por orden de llegada.

20, 21 y 22 de JuniO martes, miércoles y jueves
taller intergeneracional. «Carteles de Cuba»
18:00 h. Lugar: aula didáctica



Recorrido plástico y vivencial donde los participantes conocerán la función 
del cartel gráfico como constructor cotidiano de relatos históricos, culturales, 
sociales e ideológicos. Plazas limitadas. Reserva previa en el tel.: 963 883 730.

23 y 24 de JuniO viernes y sábado
taller infantil. «escola del cartell»
18:00 h. Lugar: aula didáctica
En este taller los participantes se familiarizarán con el arte gráfico 
cubano y harán un cartel que emulará la estética cubana, pero con ideas 
y reivindicaciones actuales. El grupo se conformará por orden de llegada.

25 de JuniO domingo
taller infantil. «Buen verano, pare tosca»
11:30 h. Lugar: aula didáctica
¿Conoces el padre Tosca? Al MuVIM los niños y las niñas tienen la oportunidad 
de conocer el creador del plano de Valencia del 1704 y comprender la huerta 
valenciana y el trazado urbano de una ciudad del siglo xviii que, apenas, 
llegaba a los 45.000 habitantes. Grupos por orden de llegada.

27 y 28 de JuniO martes y miércoles
taller intergeneracional. «Carteles de Cuba»
18:00 h. Lugar: aula didáctica
Recorrido plástico y vivencial donde los participantes conocerán la función 
del cartel gráfico como constructor cotidiano de relatos históricos, culturales, 
sociales e ideológicos. Plazas limitadas. Reserva previa en el tel.: 963 883 730.

1 de JuLiO sábado
taller infantil. «València en el còmic»
18:00 h. Lugar: aula didáctica
Tomando como punto de partida la manera en que la ciudad de Valencia ha 
sido tratada en los cómics, los participantes crearán su propia historieta a 
través de juegos y con ayuda de imágenes de la ciudad. Actividad gratuita. El 
grupo se conformará por orden de llegada.

2 de JuLiO domingo
taller infantil. «València en el còmic»
11:30 h. Lugar: aula didáctica



Tomando como punto de partida la manera en que la ciudad de Valencia ha 
sido tratada en los cómics, los participantes crearán su propia historieta a 
través de juegos y con ayuda de imágenes de la ciudad. Actividad gratuita. El 
grupo se conformará por orden de llegada.

4, 5 y 6  de JuLiO martes, miércoles y jueves
taller infantil. «Laboratorio de arte»
11:00 h. Lugar: exteriores del MuVIM
Una instalación artística servirá para que los más pequeños creen 
situaciones reales e imaginarias jugando con el arte. Plazas limitadas. 
Reserva previa en el tel.: 963 883 730.

7, 8, 10, 11 ,12 y 13 de JuLiO
Cine de verano. «el verano en el cine»
22:00 h. Lugar: exteriores del MuVIM
Ciclo de cine al aire libre que proyectará películas donde el verano es, de 
una u otra forma, un protagonista más. Porque el verano siempre ha sido 
un época especial, tanto en la infancia como en la madurez, donde pueden 
pasar cosas excepcionales. Entrada libre con aforo limitado. 

11 y 13 de JuLiO martes y jueves
Cuentacuentos. «ilustrísima ilustración»
11:00 h. Lugar: exteriores del MuVIM
Cuentacuentos basado en la exposición permanente del MuVIM «La aventura 
del pensamiento», que acerca a los más pequeños las ideas principales de la 
Ilustración. Entrada libre. 

22 de JuLiO sábado
Gran nit de Juliol
22:00 Lugar: MuVIM
Con motivo de la Gran Feria de Julio, el MuVIM abrirá las puertas hasta 
las dos de la madrugada porque los visitantes más noctámbulos puedan 
combatir las elevadas temperaturas con altas dosis de cultura. Entrada 
libre. Algunas actividades pueden tener el aforo limitado.



CARTELL CUBÀ 1959 – 1989 
Crònica grà�ca de la història recent de Cuba
Del 14 de juny al 15 d’octubre de 2017



CARTELL CUBÀ 1959 – 1989 
Crònica grà�ca de la història recent de Cuba
Del 14 de juny al 15 d’octubre de 2017



9 de juny, al MuVIM

Ciutadanisme. La 
reforma ètica i estètica 

 del capitalisme
Manuel Delgado, Anacleto 

Ferrer, Begoña Serrano

29 de juny, al MuVIM

Sankt Pauli: 
un altre futbol 
és possible?

Carles Viñas, Natxo Parra, 
Xavier Sarrià, Vicent Flor

31 de maig, al Rector Peset

La Mediterrània hui: 
conflictes, refugiats 

i esperances
Antoni Trobat, Roger Palà, 

Lola Bañon, Javier de Lucas

Els 
debats del 
Magnànim



Socialistes d’un país 
imaginat. Una història del 
Partit Socialista del País 
Valencià (1974-1978)

Joan Martí Castelló

Adés & Ara

La inteligencia a sus pies

José Vicente Aleixandre

Papers de Premsa





www.cinemajove.com



 
 
Museu de Prehistòria de València
Museu Valencià d’Etnologia

Ajuntament



sarc
servei d’assistència 
i recursos culturals

CentrO MuseístiCO La BenefiCènCia
Museu De PreHistÒria De VaLènCia
Museu VaLenCiÀ D’etnOLOGia

C/ Corona, 36 - 46003 Valencia. Tel. información: 963 883 565. 
Tienda-librería. Tel. 963 924 746 
www.museuvalenciaetnologia.org     www.museuprehistoriavalencia.es

MuViM
Museu VaLenCiÀ De La iL.LustraCiÓ i La MODernitat

C/ Quevedo, 10 - 46001 Valencia. Tel. informació: 963 883 730
Librería Dadá. Tel. 963 515 138
www.muvim.es     informacion.muvim@dival.es

Horario de los Museos
Abiertos de martes a domingo, de 10:00 a 20:00h. .

Tarifa
Entrada general: 2 euros
Tarifa reducida: 1 euro [Grupos de 10 o más persones y estudiantes acreditados]. 

Entrada gratuita sábado, domingo y festivos.
Entrada gratuita para discapacitados, jubilados, familias numerosas, para-
dos,etc. Consultar detalles en taquilla o en la web de cada museo.

La entrada única permite el acceso a los tres museos: Museu de Prehis-
tòria de València, Museu Valencià d’Etnologia y Museu Valencià de la Il.lus-
tració i la Modernitat. 

Esta programación puede estar sujeta a cambios de última hora. Se recomien-
da consultar la programación actualizada de cada museo o departamento.

Distribución del folleto ACUDIM: acudim@dival.es
Edición disponible también en valenciano en: www.dival.es/acudim
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