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20 h.
Concierto 
Orquesta de Valencia. Concierto 3221
Un concierto con un alegre repertorio para cuerda integrado por las más 
inspiradas sinfonías de Mozart.

12-14 h.
Manualidades 
Vinalesa y Bèlgida
Figuras en cartón sobre patrimonio cultural valenciano para que pinten los 
peques. Cada fin de semana se dedica a municipios distintos de la provincia 
de Valencia.

19 h.
Els concerts de La Bene
Ensemble Acords. A musical journey
Una selección de piezas famosas de la historia de la música arregladas para 
orquesta de cámara.

Gracias

por entrar, por participar, por sugerir,
por imaginar, reir y disfrutar…

por acompañarnos durante este 
año 2014 en La Bene
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10-14 h.

Manualidades 
Albuixech y Andilla 
Figuras en cartón sobre patrimonio cultural valenciano para que pinten los 
peques. Cada fin de semana se dedica a municipios distintos de la provincia 
de Valencia.

10-14 h.
Biblioteca infantil Museu de Prehistòria de València
Bajo el hielo: Otzi
Sesiones de animación lectora a las 10.30 y 13 h. Mes dedicado al Calcolítico-
Bronce. Conoceremos cómo se produjo el inicio de la metalurgia y muchas 
otras curiosidades de la época.

10.30 h.
Taller Museu de Prehistòria de València 
Las culturas metalúrgicas
A través de la observación de réplicas aprenderemos cómo se reducían los 
metales, cómo se fabricaron las primeras herramientas de bronce y qué ven-
tajas ofrecían con respecto a otras fabricadas en hueso, madera o piedra.

10-14 h.
Manualidades 
Vinalesa y Bèlgida
Figuras en cartón sobre nuestro patrimonio cultural para que pinten los peques. 
Cada fin de semana se dedica a municipios distintos de la provincia de Valencia.

11.30 h.
Teatro infantil 
La gata con botas por El barco sin barba
Teatro de marionetas en castellano para público familiar
María ha recibido como herencia una gata y unas botas. ¿Qué podía hacer con 
eso? Todavía tenía que descubrir cómo este legado transformaría su realidad.

12-14 h.
Manualidades 
Albuixech y Andilla 
Figuras en cartón sobre nuestro patrimonio cultural para que pinten los peques. 
Cada fin de semana se dedica a municipios distintos de la provincia de Valencia.

19 h.
Els concerts de La Bene. Concierto Eutherpe
Orquesta de cámara Eutherpe y Coro de cámara de Valencia. 
El Mesías de G.F. Händel
Versión reducida del popular Oratorio que incluye los coros y las arias más 
populares y relevantes.
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20 h.
Inauguración Museu Valencià d’Etnologia
Exposición «Barres i estels. Els valencians i els USA»
Una exposición que muestra cómo a las herencias culturales ancestrales 
que forman la personalidad valenciana se suma la influencia de los EEUU: 
la Factoría Ford-Almussafes, el Equipo Crónica, los cómics de Marvel o las 
canciones de Elvis Presley.

10.30 h. / 12 h. / 17 h.
Visitas comentadas Museu Valencià d’Etnologia
Exposición temporal «Almas»
Visitas comentadas por el comisario de la exposición. Plazas limitadas por 
grupo: 30. reservas en didactica.etnologia@dival.com, indicando nombre, 
apellidos, día y turno de visita.

11.30 h.
Teatro infantil 
La terra de babaus por El ball de sant Vito
Teatro de títeres en valenciano para público familiar
Cansado de sentirse como un bobo, el títere Mingo decide dejar su casa y 
emprender un largo viaje. Irá a una tierra extraña donde deberá resolver los 
diversos enredos con los que se irá encontrando.

12.30 h.
Taller Museu de Prehistòria de València 
Las culturas metalúrgicas
A través de la observación de réplicas aprenderemos cómo se reducían los 
metales, cómo se fabricaron las primeras herramientas de bronce y qué 
ventajas ofrecían con respecto a otras fabricadas en hueso, madera o piedra.

18 h. 
Presentación Museu Valencià d’Etnologia
CD del Grup de Danses El Forcat
El Forcat realiza una importante labor de investigación y divulgación del 
folclore tradicional valenciano recuperando composiciones prácticamente 
desaparecidas.
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19 h.
Els concerts de La Bene. Concierto Eutherpe
Orquesta de cámara Eutherpe y Coro de cámara de Valencia.  
El Mesías de G.F. Händel
A lo largo del tiempo esta obra se ha asociado a la Navidad casi como un ritual 
y hoy podremos disfrutar de una versión reducida del popular Oratorio que 
incluye los coros y las arias más populares y relevantes.

10-14 h.
Feria de las maravillas
Circo Gran Fele
¡Pasen señores, pasen y vean!... Atracciones inspiradas en el Circo de 1900 
que nos sumergirán en un entorno mágico con el carrusel, el tragabolas, el 
Lukas o la Estrella.

10-14 h.
Manualidades
El Belén tradicional
Figuras en cartón sobre la Navidad para que pinten los peques. Cada fi n de 
semana de este período se dedicará a un motivo navideño.

19 h.
Els concerts de La Bene. Concierto de Navidad
Coral Sant Yago. Concierto de Navidad
Un concierto coral que respira Navidad a través de los más bellos villancicos 
sudamericanos, españoles y Christmas songs.

CENTRE CULTURAL LA BENEFICÈNCIA
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10-14 h.
Feria de las maravillas
Circo Gran Fele
¡Pasen señores, pasen y vean!... Atracciones inspiradas en el Circo de 1900 
que nos sumergirán en un entorno mágico con el carrusel, el tragabolas, el 
Lukas o la Estrella.

10-14 h.
Manualidades
El Belén tradicional
Figuras en cartón sobre la Navidad para que pinten los peques. Cada fin de 
semana de este período se dedicará a un motivo navideño.

10-14 h.
Biblioteca infantil Museu de Prehistòria de València
Operaciones quirúrgicas en la prehistoria: trepanar para curar
Sesiones de animación lectora a las 10.30 y 13 h. Mes dedicado al Calcolíti-
co-Bronce. Conoceremos cómo se produjo el inicio de la metalurgia y muchas 
otras curiosidades de la época.

10.30 h.
Taller Museu de Prehistòria de València 
Las culturas metalúrgicas 
A través de la observación de réplicas aprenderemos cómo se reducían los 
metales, cómo se fabricaron las primeras herramientas de bronce y qué ven-
tajas ofrecían con respecto a otras fabricadas en hueso, madera o piedra.

11.30 h.
Teatro infantil 
Un viaje de cuento por Cía. Susi Lillo
Cuentacuentos en castellano para público familiar
Nos relata la historia de un viaje a través de cuentos de diferentes culturas, 
dónde todos los niños formarán parte de la tripulación. Tan sólo tendrán que 
pronunciar la fórmula mágica y sus naves se pondrán en marcha.

12.30 h.
Taller Museu de Prehistòria de València 
Las culturas metalúrgicas 
A través de la observación de réplicas aprenderemos cómo se reducían los 
metales, cómo se fabricaron las primeras herramientas de bronce y qué ven-
tajas ofrecían con respecto a otras fabricadas en hueso, madera o piedra.
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10-14 h.
Feria de las maravillas
Circo Gran Fele
¡Pasen señores, pasen y vean!... Atracciones inspiradas en el Circo de 1900 
que nos sumergirán en un entorno mágico con el carrusel, el tragabolas, el 
Lukas o la Estrella.

10-14 h.
Manualidades
El árbol de Navidad y Papá Noel
Figuras en cartón sobre la Navidad para que pinten los peques. Cada fin de 
semana de este período se dedicará a un motivo navideño.

19 h.
Els concerts de La Bene. Concierto de Año Nuevo
Civitas harmoniae. Rejoice! 
Arias y piezas instrumentales de Händel y Bach para esta formación musical 
integrada por prestigiosos especialistas de música antigua.

10-14 h.
Feria de las maravillas
Circo Gran Fele
¡Pasen señores, pasen y vean!... Atracciones inspiradas en el Circo de 1900 
que nos sumergirán en un entorno mágico con el carrusel, el tragabolas, el 
Lukas o la Estrella.

10-12 h.
Taller de títeres
Fem un titella i un conte a cargo de Contes per al Nou Mil·leni
Idioma: valenciano. Taller para desarrollar la capacidad de juego y la 
creatividad. Construiremos un títere con materiales diversos para representar 
un cuento en el que los manipularemos y les daremos vida.

12-14 h.
Taller de magia
Magia en 3D a cargo de Magia para todos
Idioma: castellano. Vamos a descubrir un mundo mágico mediante la 
confección y puesta en escena de juegos donde lo imposible puede ser real a 
través de este arte milenario. 

23/24/26 MARTES / MIÉRCOLES / VIERNES
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10-14 h.
Feria de las maravillas
Circo Gran Fele
¡Pasen señores, pasen y vean!... Atracciones inspiradas en el Circo de 1900 
que nos sumergirán en un entorno mágico con el carrusel, el tragabolas, el 
Lukas o la Estrella.

10-14 h.
Manualidades
El árbol de Navidad y Papá Noel
Figuras en cartón sobre la Navidad para que pinten los peques. Cada fin de 
semana de este período se dedicará a un motivo navideño. 

10-14 h.
Biblioteca infantil Museu de Prehistòria de València
Grandes monumentos para la eternidad
Sesiones de animación lectora a las 10.30 y 13 h. Mes dedicado al Calcolíti-
co-Bronce. Conoceremos cómo se produjo el inicio de la metalurgia y muchas 
otras curiosidades de la época.

10.30 h.
Taller Museu de Prehistòria de València 
Las culturas metalúrgicas
A través de la observación de réplicas aprenderemos cómo se reducían los 
metales, cómo se fabricaron las primeras herramientas de bronce y qué ven-
tajas ofrecían con respecto a otras fabricadas en hueso, madera o piedra.

11.30 h.
Teatro infantil 
Bandas sonoras de cine por UMA Ensemble de vents & Percussió

Concierto didáctico para público familiar
Un recorrido didáctico por los temas musicales principales de películas como 
Memorias de África, La máscara del Zorro, La lista de Schindler, Star Wars, La 
Misión o Piratas del Caribe.

12.30 h.
Taller Museu de Prehistòria de València 
Las culturas metalúrgicas
A través de la observación de réplicas aprenderemos cómo se reducían los 
metales, cómo se fabricaron las primeras herramientas de bronce y qué ven-
tajas ofrecían con respecto a otras fabricadas en hueso, madera o piedra.
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10-14 h.
Feria de las maravillas
Circo Gran Fele
¡Pasen señores, pasen y vean!... Atracciones inspiradas en el Circo de 1900 
que nos sumergirán en un entorno mágico con el carrusel, el tragabolas, el 
Lukas o la Estrella.

10-12 h.
Taller de títeres
Fem un titella i un conte a cargo de Contes per al Nou Mil·leni
Idioma: valenciano. Taller para desarrollar la capacidad de juego y la 
creatividad. Construiremos un títere con materiales diversos para representar 
un cuento en el que los manipularemos y les daremos vida.

12-14 h.
Taller de magia
Magia en 3D a cargo de Magia para todos
Idioma: castellano. Vamos a descubrir un mundo mágico mediante la confec-
ción y puesta en escena de juegos donde lo imposible puede ser real a través 
de este arte milenario.

10-14 h.
Feria de las maravillas
Circo Gran Fele
¡Pasen señores, pasen y vean!... Atracciones inspiradas en el Circo de 1900 
que nos sumergirán en un entorno mágico con el carrusel, el tragabolas, el 
Lukas o la Estrella.

10-14 h.
Manualidades
Los Reyes Magos
Figuras en cartón sobre la Navidad para que pinten los peques. Cada fin de 
semana de este período se dedicará a un motivo navideño.

19 h.
Els concerts de La Bene. Concierto de Reyes
Corxeres -Xiquets cantors Divisi-. Concierto de Reyes
Corxeres, grupo bandera de la formación Xiquets Cantors Divisi a la que per-
tencen más de un centenar de niños desde los 3 años, hará un recorrido por 
piezas tradicionales navideñas de todo el mundo.

30/31/02
MARTES MIÉRCOLES  VIERNES
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10-14 h.
Feria de las maravillas
Circo Gran Fele
¡Pasen señores, pasen y vean!... Atracciones inspiradas en el Circo de 1900 
que nos sumergirán en un entorno mágico con el carrusel, el tragabolas, el 
Lukas o la Estrella.

10-14 h.
Manualidades
Los Reyes Magos
Figuras en cartón sobre la Navidad para que pinten los peques. Cada fin de 
semana de este período se dedicará a un motivo navideño.

10-14 h.
Biblioteca infantil Museu de Prehistòria de València
«Metallica» no es solamente un grupo de rock: el metal se 
inventó hace muchos años
Sesiones de animación lectora a las 10.30 y 13 h. Mes dedicado al Calcolíti-
co-Bronce. Conoceremos cómo se produjo el inicio de la metalurgia y muchas 
otras curiosidades de la época.

11.30 h.
Teatro infantil
Marcel el marcià a la Mediterrània por Pro21 Cultural
Concierto teatralizado en valenciano para público familiar
Un recorrido por la imaginación de los más pequeños en el que mediante las 
canciones y el teatro Marcel el Marcià nos transmite su visión de las cosas, 
nos describe su realidad tan distante y a la vez tan próxima.

10-14 h.
Feria de las maravillas
Circo Gran Fele
¡Pasen señores, pasen y vean!... Atracciones inspiradas en el Circo de 1900 
que nos sumergirán en un entorno mágico con el carrusel, el tragabolas, el 
Lukas o la Estrella.

10-12 h.
Taller de títeres
Fem un titella i un conte a cargo de Contes per al Nou Mil·leni
Idioma: valenciano. Taller para desarrollar la capacidad de juego y la 
creatividad. Construiremos un títere con materiales diversos para representar 
un cuento en el que los manipularemos y les daremos vida.

12-14 h. 
Taller de magia
Magia en 3D a cargo de Magia para todos
Idioma: castellano. Vamos a descubrir un mundo mágico mediante la 
confección y puesta en escena de juegos donde lo imposible puede ser real a 
través de este arte milenario.
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El Centre Cultural
La Benefi cència
os desea

y un año 2015 lleno de cultura



www.labeneficencia.es #CulturaBene
#sispatis

Calle Corona 36 · 46003 Valencia · 963 883 565

Manualidades
Sábados 6 y 13 de diciembre, de 12 a 
14 h. Sábados 20, 27 de diciembre y 3 
de enero de 2015, de 10 a 14 h.
Domingos, de 10 a 14 h.
Patio 1. Actividad gratuita para público 
infantil. Acceso libre, sin entrada.

Teatro Infantil
Domingos a las 11.30 h. Patio 5. Aforo 
limitado: 200. Actividad gratuita para pú-
blico infantil. Las entradas se recogerán 
media hora antes del espectáculo. Por 
cada niño podrá acceder un adulto.

Feria de las maravillas
20, 21, 23, 24, 26, 27, 28, 30 y 31 de 
diciembre de 2014; 2, 3, 4 y 6 de enero 
de 2015. De 10 a 14 h. Patio 6. Actividad 
gratuita para público infantil. Acceso libre, 
sin entrada.

Taller de títeres
23, 24, 26, 30 y 31 de diciembre de 
2014; 2 y 6 de enero de 2015. De 10 a 
12 h. Patio 1. Actividad gratuita para pú-
blico infantil. Grupos máximo: 25 niños. 

Taller de magia
23, 24, 26, 30 y 31 de diciembre de 
2014; 2 y 6 de enero de 2015. De 12 a 
14 h. Patio 1. Actividad gratuita para pú-
blico infantil. Grupos máximo: 20 niños. 

Els concerts de La Bene
Sábados, a las 19 h. Sala Alfons el 
Magnànim. Actividad gratuita. Aforo 
limitado: 192. Las entradas se recogerán 
media hora antes del concierto.

Museos
Sus actividades pueden consultarse en:
www.museuprehistoriavalencia.es
www.museuvalenciaetnologia.es
Horario de visita: de martes a domingo 
de 10 a 20 h.

Tienda-librería
Tel.: 963 924 746 

Terraza Bar
Tel.: 963 883 609
–
Se reserva el derecho de admisión. Las 
actividades programadas están sujetas 
a posibles cambios. En caso de lluvia u 
otras incidencias meteorológicas se sus-
penderán las actividades programadas 
en los patios.


