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2 de ENERO, sábado

Visitas a la nueva sala permanente. 
«Las sociedades cazadoras-recolectoras»
11:00 h. Lugar: sala permanente del Museu de Prehistòria 
En la nueva sala permanente descubriréis algunas curiosidades de las so-
ciedades cazadoras y recolectoras de la Prehistoria, a través de la colección 
de piezas arqueológicas del Museo. 

Taller. «El orfebre Brunequilda: El arte visigodo de adornar» 
12:00 h. Lugar: aula taller del Museu de Prehistòria 
La joyería forma parte de un espectáculo visual donde la imagen de cada 
individuo muestra su estatus, poder y riqueza en la sociedad. Una de las 
grandes herencias que nos dejó la cultura visigoda fue la rica orfebrería. 
Los asistentes harán un adorno personal, un collar de cuentas de tradición 
visigoda.

Taller familiar. «Haz tu monstruo de Navidad»
12:30 h. Lugar: sala de talleres de L’Etno, Museu Valencià d’Etnologia
La Navidad está asociada a cosas buenas, pero en varias tradiciones hay 
personajes que nos quieren robar las fiestas y los regalos. Conoceremos 
los personajes y los monstruos enemigos de la Navidad de todo el mundo y 
construiremos un títere-monstruo que contará su historia. 

3 de ENERO, domingo
Visitas a la nueva sala permanente. 
«Las sociedades cazadoras-recolectoras»
11:00 h. Lugar: sala permanente del Museu de Prehistòria 
En la nueva sala permanente descubriréis algunas curiosidades de las so-
ciedades cazadoras y recolectoras de la Prehistoria, a través de la colección 
de piezas arqueológicas del Museo. 

Visitas guiadas. «Descubre l’Etno»
11:30 y 12:45 h. Organiza: l’Etno. Museu Valencià d’Etnologia
Visitas realizadas por el equipo de conservadores de l’Etno-Museu Valencià 
d’Etnologia a las salas permanentes y las exposiciones temporales. 

Taller. «El orfebre Brunequilda: El arte visigodo de adornar» 
12:00 h. Lugar: aula taller del Museu de Prehistòria 
La joyería forma parte de un espectáculo visual donde la imagen de cada 
individuo muestra su estatus, poder y riqueza en la sociedad. Una de las 
grandes herencias que nos dejó la cultura visigoda fue la rica orfebrería. 
Los asistentes harán un adorno personal, un collar de cuentas de tradición 
visigoda.



     
Taller familiar. «Haz tu monstruo de Navidad»
12:30 h. Lugar: sala de talleres de L’Etno, Museu Valencià d’Etnologia
La Navidad está asociada a cosas buenas, pero en varias tradiciones hay 
personajes que nos quieren robar las fiestas y los regalos. Conoceremos 
los personajes y los monstruos enemigos de la Navidad de todo el mundo y 
construiremos un títere-monstruo que contará su historia. 

5 de ENERO, martes
Visitas. «En tiempos de los visigodos en el territorio de 
Valencia»
11:00 h. Lugar: sala temporal del Museu de Prehistòria 
Descubre de la mano de un arqueólogo el desconocido periodo de los visigodos 
en el territorio de València. Conoce como era la antigua ciudad de los siglos 
VI y VII, a partir del patrimonio recuperado en los yacimientos arqueológicos.

Taller. «El orfebre Brunequilda: El arte visigodo de adornar» 
12:00 h. Lugar: aula taller del Museu de Prehistòria 
La joyería forma parte de un espectáculo visual donde la imagen de cada 
individuo muestra su estatus, poder y riqueza en la sociedad. Una de las 
grandes herencias que nos dejó la cultura visigoda fue la rica orfebrería. 
Los asistentes harán un adorno personal, un collar de cuentas de tradición 
visigoda.

Taller familiar. «Haz tu monstruo de Navidad»
12:30 h. Lugar: sala de talleres de L’Etno, Museu Valencià d’Etnologia
La Navidad está asociada a cosas buenas, pero en varias tradiciones hay 
personajes que nos quieren robar las fiestas y los regalos. Conoceremos 
los personajes y los monstruos enemigos de la Navidad de todo el mundo y 
construiremos un títere-monstruo que contará su historia. 

9 de ENERO, sábado
Visitas a la nueva sala permanente. 
«Las sociedades cazadoras-recolectoras»
11:00 h. Lugar: sala permanente del Museu de Prehistòria 
En la nueva sala permanente descubriréis algunas curiosidades de las so-
ciedades cazadoras y recolectoras de la Prehistoria, a través de la colección 
de piezas arqueológicas del Museo. 

Taller. «El orfebre Brunequilda: El arte visigodo de adornar» 
12:00 h. Lugar: aula taller del Museu de Prehistòria 
La joyería forma parte de un espectáculo visual donde la imagen de cada 
individuo muestra su estatus, poder y riqueza en la sociedad. Una de las 
grandes herencias que nos dejó la cultura visigoda fue la rica orfebrería. 



     
Los asistentes harán un adorno personal, un collar de cuentas de tradición 
visigoda.

Concierto. Quartet Púrpura Pansa
18:00 h. Lugar: sala Alfons el Magnànim

10 de ENERO, domingo
Visitas a la nueva sala permanente. 
«Las sociedades cazadoras-recolectoras»
11:00 h. Lugar: sala permanente del Museu de Prehistòria 
En la nueva sala permanente descubriréis algunas curiosidades de las so-
ciedades cazadoras y recolectoras de la Prehistoria, a través de la colección 
de piezas arqueológicas del Museo. 

Teatro infantil. La caverna del foc 
Dinamo producció teatral
11:00 h y 12:45 h – Valenciano. Lugar: patio
La caverna del fuego, una historia de amor, un encuentro entre dos 
especies: sapiens y neandertal. Una historia con la que aprenderemos a 
superar obstáculos y dificultades, que nos ayudará a comprender que solo 
juntos encontraremos la manera de sobrevivir. Una historia que profundiza 
en nuestros orígenes y nos hace reflexionar sobre las relaciones humanas, 
los cimientos que forjan nuestra sociedad. Una aventura épica divertida y 
apasionante, que nos enseñará la vida en la prehistoria y nos hablará del 
futuro a través de nuestro pasado.

Visitas guiadas. «Descubre l’Etno»
11:30 y 12:45 h. Organiza: l’Etno. Museu Valencià d’Etnologia
Visitas realizadas por el equipo de conservadores de l’Etno-Museu Valencià 
d’Etnologia a las salas permanentes y las exposiciones temporales. 

Taller. «El orfebre Brunequilda: El arte visigodo de adornar» 
12:00 h. Lugar: aula taller del Museu de Prehistòria 
La joyería forma parte de un espectáculo visual donde la imagen de cada 
individuo muestra su estatus, poder y riqueza en la sociedad. Una de las 
grandes herencias que nos dejó la cultura visigoda fue la rica orfebrería. 
Los asistentes harán un adorno personal, un collar de cuentas de tradición 
visigoda.

Taller familiar. «El recuerdo agradecido»
12:30 h. Lugar: sala de talleres de L’Etno, Museu Valencià d’Etnologia
A veces, la vida nos trae cambios que no podemos evitar y que pueden comportar 
pérdidas. Te invitamos a transformarlos en un recuerdo de agradecimiento 
hacia las personas que ya no están, pero con las cuales hemos compartido 



     
momentos bonitos. Haremos una pequeña obra de arte y experimentarás 
como cambiar los sentimientos de una forma creativa y afectiva, con la familia.

16 de ENERO, sábado
Visitas a la nueva sala permanente. 
«Las sociedades cazadoras-recolectoras»
11:00 h. Lugar: sala temporal del Museu de Prehistòria 
En la nueva sala permanente descubriréis algunas curiosidades de las so-
ciedades cazadoras y recolectoras de la Prehistoria, a través de la colección 
de piezas arqueológicas del Museo. 

Concierto. Federación de Folklore Valenciano
18:00 h. Lugar: sala Alfons el Magnànim

17 de ENERO, domingo
Visitas a la nueva sala permanente. 
«Las sociedades cazadoras-recolectoras»
11:00 h. Lugar: sala permanente del Museu de Prehistòria 
En la nueva sala permanente descubriréis algunas curiosidades de las so-
ciedades cazadoras y recolectoras de la Prehistoria, a través de la colección 
de piezas arqueológicas del Museo. 

Cuentacuentos. Comptes i contes, històries per la igualtat 
Ameba Teatre
11:00 h y 12:45 h – Valenciano. Lugar: patio
Sesión especial de los cuentacuentos Ameba, en la cual se trabajan de una 
manera muy simple, accesible y lúdica, diferentes cuestiones en materia de 
roles y estereotipos propios del día a día desde una perspectiva de género. 
Invita a reflexionar con la habitual frescura y desparpajo que caracteriza 
nuestras sesiones.

Visitas guiadas. «Descubre l’Etno»
11:30 y 12:45 h. Organiza: l’Etno. Museu Valencià d’Etnologia
Visitas realizadas por el equipo de conservadores de l’Etno-Museu Valencià 
d’Etnologia a las salas permanentes y las exposiciones temporales. 

Taller familiar. «El recuerdo agradecido»
12:30 h. Lugar: sala de talleres de L’Etno, Museu Valencià d’Etnologia
A veces, la vida nos trae cambios que no podemos evitar y que pueden comportar 
pérdidas. Te invitamos a transformarlos en un recuerdo de agradecimiento 
hacia las personas que ya no están, pero con las cuales hemos compartido 
momentos bonitos. Haremos una pequeña obra de arte y experimentarás 
como cambiar los sentimientos de una forma creativa y afectiva, con la familia.



     
23 de ENERO, sábado

Visitas a la nueva sala permanente. 
«Las sociedades cazadoras-recolectoras»
11:00 h. Lugar: sala permanente del Museu de Prehistòria 
En la nueva sala permanente descubriréis algunas curiosidades de las so-
ciedades cazadoras y recolectoras de la Prehistoria, a través de la colección 
de piezas arqueológicas del Museo. 

24 de ENERO, domingo
Visitas a la nueva sala permanente. 
«Las sociedades cazadoras-recolectoras»
11:00 h. Lugar: sala permanente del Museu de Prehistòria 
En la nueva sala permanente descubriréis algunas curiosidades de las so-
ciedades cazadoras y recolectoras de la Prehistoria, a través de la colección 
de piezas arqueológicas del Museo. 

Música folk valenciana. Paco, com em fas xalar! 
Trobadorets
11:00 h y 12:45 h – Valenciano. Lugar: patio
Paco, com em fas xalar! Es un homenaje a Paco Muñoz. Revisa y reversiona 
la obra infantil del cantante desde tres prismas diferentes: 1. Tradicional, 
respeta la interpretación que hacía Paco Muñoz de algunos temas. 2. 
Versión Trobadorets, lleva los temas de Paco al estilo Trobadorets. 3. 
Reinterpretación, le da un aire totalmente diferente a algunos de los 
clásicos de la música familiar en valenciano. Los niños y las niñas bailan de 
lo lindo, cantan y se divierten de lo lindo!!!

Visitas guiadas. «Descubre l’Etno»
11:30 y 12:45 h. Organiza: l’Etno. Museu Valencià d’Etnologia
Visitas realizadas por el equipo de conservadores de l’Etno-Museu Valencià 
d’Etnologia a las salas permanentes y las exposiciones temporales. 

Taller familiar. «El recuerdo agradecido»
12:30 h. Lugar: sala de talleres de L’Etno, Museu Valencià d’Etnologia
A veces, la vida nos trae cambios que no podemos evitar y que pueden comportar 
pérdidas. Te invitamos a transformarlos en un recuerdo de agradecimiento 
hacia las personas que ya no están, pero con las cuales hemos compartido 
momentos bonitos. Haremos una pequeña obra de arte y experimentarás 
como cambiar los sentimientos de una forma creativa y afectiva, con la familia.



     
30 de ENERO, sábado

Visitas a la nueva sala permanente. 
«Las sociedades cazadoras-recolectoras»
11:00 h. Lugar: sala permanente del Museu de Prehistòria 
En la nueva sala permanente descubriréis algunas curiosidades de las so-
ciedades cazadoras y recolectoras de la Prehistoria, a través de la colección 
de piezas arqueológicas del Museo. 

31 de ENERO, domingo
Visitas a la nueva sala permanente. 
«Las sociedades cazadoras-recolectoras»
11:00 h. Lugar: sala temporal del Museu de Prehistòria 
En la nueva sala permanente descubriréis algunas curiosidades de las so-
ciedades cazadoras y recolectoras de la Prehistoria, a través de la colección 
de piezas arqueológicas del Museo. 

Teatro infantil. En Jaume I 
Xana Teatre
11:00 h y 12:45 h – Valenciano. Lugar: patio
Jaume I ha venido a contar la historia del Reino de Valencia, pero se ha dado 
un golpe en la cabeza y ahora no recuerda como era. Menos mal que ha 
llevado con él «El gran cuadro de los achicharrados», unas pinturas hechas 
sobre cerámica que van narrando la historia. Pero esto no será suficiente 
para que él pueda recordarla, necesitará la ayuda de todo el público para 
poder reconstruirla. Una obra didáctica, participativa y llena de humor. Un 
recorrido histórico hasta nuestros días.

Visitas guiadas. «Descubre l’Etno»
11:30 y 12:45 h. Organiza: l’Etno. Museu Valencià d’Etnologia
Visitas realizadas por el equipo de conservadores de l’Etno-Museu Valencià 
d’Etnologia a las salas permanentes y las exposiciones temporales. 

Taller familiar. «El recuerdo agradecido»
12:30 h. Lugar: sala de talleres de L’Etno, Museu Valencià d’Etnologia
A veces, la vida nos trae cambios que no podemos evitar y que pueden comportar 
pérdidas. Te invitamos a transformarlos en un recuerdo de agradecimiento 
hacia las personas que ya no están, pero con las cuales hemos compartido 
momentos bonitos. Haremos una pequeña obra de arte y experimentarás 
como cambiar los sentimientos de una forma creativa y afectiva, con la familia.



     
5 de FEBRERO, viernes

Concierto.
18:00 h. Lugar: sala Alfons el Magnànim

6 de FEBRERO, sábado
Visitas a la nueva sala permanente. 
«Las sociedades cazadoras-recolectoras»
11:00 h. Lugar: sala permanente del Museu de Prehistòria 
En la nueva sala permanente descubriréis algunas curiosidades de las so-
ciedades cazadoras y recolectoras de la Prehistoria, a través de la colección 
de piezas arqueológicas del Museo. 

Taller. «Conozcamos las sociedades del paleolítico» 
12:00 h. Lugar: aula taller del Museu de Prehistòria 
Con motivo de la nueva sala permanente del museo, los talleres de los 
primeros meses de 2021 profundizarán en conocer como eran las sociedades 
del paleolítico, desde las diferentes vertientes de su cultura material (arte, 
talla lítica, adornos, etc.).

Concierto. 
18:00 h. Lugar: sala Alfons el Magnànim

Al caliu de les paraules. Festival de Oralidad
Conferencia «Al calor de lo caló», a cargo de Sonia 
Carmona y Vicent Cortés
19:30 h. Lugar: patio. 
Acceso gratuito con entrada. 

Al caliu de les paraules. Festival de Oralidad
«Palabrasas» Contadas simultáneamente delante de 
tres hogueras
22:00 h. Lugar: patios. 
Acceso gratuito con entrada. 

7 de FEBRERO, domingo
Visitas a la carta. «Sociedades prehistóricas»
11:00 h. 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.
 



     
Cuentacuentos. Contes del món 
Contaclown
11:00 h y 12:45 h – Valenciano. Lugar: patio
Daremos una vuelta por todo el mundo para conocer las historias más divertidas 
y sorprendentes, así como algunas tradiciones de otros lados del mundo.

Visitas guiadas. «Descubre l’Etno»
11:30 y 12:45 h. Organiza: l’Etno. Museu Valencià d’Etnologia
Visitas realizadas por el equipo de conservadores de l’Etno-Museu Valencià 
d’Etnologia a las salas permanentes y las exposiciones temporales. 

Taller. «Conozcamos las sociedades del paleolítico» 
12:00 h. Lugar: aula taller del Museu de Prehistòria 
Con motivo de la nueva sala permanente del museo, los talleres de los 
primeros meses de 2021 profundizarán en conocer como eran las sociedades 
del paleolítico, desde las diferentes vertientes de su cultura material (arte, 
talla lítica, adornos, etc.).

Taller familiar. «Jugando a muixerangues»
12:30 h. Lugar: sala de talleres de L’Etno, Museu Valencià d’Etnologia
La muixeranga es una tradición festiva valenciana y es un buen ejemplo 
de trabajo colaborativo en el cual se mezcla la tradición y la modernidad. 
Mediante la creatividad, la imaginación y con materiales cotidianos reutilizados 
mostraremos que podemos construir nuestro juego de la muixeranga huyendo 
del consumismo y respetando el medio ambiente. No te lo pierdas!

13 de FEBRERO, sábado
Visitas a la nueva sala permanente. 
«Las sociedades cazadoras-recolectoras»
11:00 h. Lugar: sala permanente del Museu de Prehistòria 
En la nueva sala permanente descubriréis algunas curiosidades de las so-
ciedades cazadoras y recolectoras de la Prehistoria, a través de la colección 
de piezas arqueológicas del Museo. 

Taller. «Conozcamos las sociedades del paleolítico» 
12:00 h. Lugar: aula taller del Museu de Prehistòria 
Con motivo de la nueva sala permanente del museo, los talleres de los 
primeros meses de 2021 profundizarán en conocer como eran las sociedades 
del paleolítico, desde las diferentes vertientes de su cultura material (arte, 
talla lítica, adornos, etc.).

Concierto. Orquesta Ateneo Musical del Puerto
18:00 h. Lugar: sala Alfons el Magnànim



     

14 de FEBRERO, domingo 
Cuentacuentos. Ximpún 
Arden Teatre
11:00 h y 12:45 h – Valenciano. Lugar: patio
Ximpún es un espectáculo que nos habla de los despidos, de cómo asumimos 
que los seres queridos se  vayan definitivamente... Pero, puede ser que 
hablando de todo esto se pueda reír, cantar, bailar? Claro que se puede!! Os 
proponemos un viaje! Un viaje por algunas culturas del mundo que tratan 
este tema, en principio triste, de unas formas muy especiales. México, 
África, India... Las dos amigas nos conducirán por los estados de ánimo que 
acompañan el luto y aprenderemos que no tenemos que tener miedo a la 
vida, ni al final de ella. Hagamos las maletas que marchamos de viaje!

Visitas guiadas. «Descubre l’Etno»
11:30 y 12:45 h. Organiza: l’Etno. Museu Valencià d’Etnologia
Visitas realizadas por el equipo de conservadores de l’Etno-Museu Valencià 
d’Etnologia a las salas permanentes y las exposiciones temporales. 

Visitas a la carta. «Cultura Ibérica»
12:00 h. Lugar: salas permanentes del Museu de Prehistòria 
Elegiréis cuatro piezas de la Cultura Ibérica y con ellas descubriréis algunas 
curiosidaddes de las colecciones del Museo.

Taller. «Conozcamos las sociedades del paleolítico» 
12:00 h. Lugar: aula taller del Museu de Prehistòria 
Con motivo de la nueva sala permanente del museo, los talleres de los 
primeros meses de 2021 profundizarán en conocer como eran las sociedades 
del paleolítico, desde las diferentes vertientes de su cultura material (arte, 
talla lítica, adornos, etc.).

Taller familiar. «Jugando a muixerangues»
12:30 h. Lugar: sala de talleres de L’Etno, Museu Valencià d’Etnologia
La muixeranga es una tradición festiva valenciana y es un buen ejemplo 
de trabajo colaborativo en el cual se mezcla la tradición y la modernidad. 
Mediante la creatividad, la imaginación y con materiales cotidianos reutilizados 
mostraremos que podemos construir nuestro juego de la muixeranga huyendo 
del consumismo y respetando el medio ambiente. No te lo pierdas!

20 de FEBRERO, sábado
Visitas a la nueva sala permanente. 
«Las sociedades cazadoras-recolectoras»
11:00 h. Lugar: sala permanente del Museu de Prehistòria 



     
En la nueva sala permanente descubriréis algunas curiosidades de las so-
ciedades cazadoras y recolectoras de la Prehistoria, a través de la colección 
de piezas arqueológicas del Museo. 

Taller. «Conozcamos las sociedades del paleolítico» 
12:00 h. Lugar: aula taller del Museu de Prehistòria 
Con motivo de la nueva sala permanente del museo, los talleres de los 
primeros meses de 2021 profundizarán en conocer como eran las sociedades 
del paleolítico, desde las diferentes vertientes de su cultura material (arte, 
talla lítica, adornos, etc.).

21 de FEBRERO, domingo
Visitas a la nueva sala permanente. 
«Las sociedades cazadoras-recolectoras»
11:00 h. Lugar: sala permanente del Museu de Prehistòria 
En la nueva sala permanente descubriréis algunas curiosidades de las so-
ciedades cazadoras y recolectoras de la Prehistoria, a través de la colección 
de piezas arqueológicas del Museo. 

Teatro infantil. Circontes 
A la lluna, art i entorn
11:00 h y 12:45 h – Valenciano. Lugar: patio
Circo y Cuentos juntos por fin en un espectáculo para público infantil y 
familiar, cargado de mensajes, risas, malabares y muchas sorpresas. Una 
serie de cuentos teatralizados con un alto contenido en valores como la 
igualdad, el respeto por las diferentes capacidades y el trabajo en equipo, 
que hacen que este espectáculo nos abra algo más los ojos. Acompañado 
con diferentes rutinas de malabares y acrobacias que le dan el toque 
especial y mágico.

Visitas guiadas. «Descubre l’Etno»
11:30 y 12:45 h. Organiza: l’Etno. Museu Valencià d’Etnologia
Visitas realizadas por el equipo de conservadores de l’Etno-Museu Valencià 
d’Etnologia a las salas permanentes y las exposiciones temporales. 

Taller. «Conozcamos las sociedades del paleolítico» 
12:00 h. Lugar: aula taller del Museu de Prehistòria 
Con motivo de la nueva sala permanente del museo, los talleres de los 
primeros meses de 2021 profundizarán en conocer como eran las sociedades 
del paleolítico, desde las diferentes vertientes de su cultura material (arte, 
talla lítica, adornos, etc.).



     
Taller familiar. «Jugando a muixerangues»
12:30 h. Lugar: sala de talleres de L’Etno, Museu Valencià d’Etnologia
La muixeranga es una tradición festiva valenciana y es un buen ejemplo 
de trabajo colaborativo en el cual se mezcla la tradición y la modernidad. 
Mediante la creatividad, la imaginación y con materiales cotidianos reutilizados 
mostraremos que podemos construir nuestro juego de la muixeranga huyendo 
del consumismo y respetando el medio ambiente. No te lo pierdas!

22 de FEBRERO, domingo
Visitas a la carta. «Mundo romano»
11:00 h. Visita guiada. Lugar: salas permanentes del Museu de Prehistòria 
Elegiréis cuatro piezas del mundo romano y con ellas descubriréis algunas 
curiosidades de las colecciones del Museo.

Taller. «Conozcamos las sociedades del paleolítico» 
12:00 h. Lugar: aula taller del Museu de Prehistòria 
Con motivo de la nueva sala permanente del museo, los talleres de los 
primeros meses de 2021 profundizarán en conocer como eran las sociedades 
del paleolítico, desde las diferentes vertientes de su cultura material (arte, 
talla lítica, adornos, etc.).

27 de FEBRERO, sábado
Visitas a la nueva sala permanente. 
«Las sociedades cazadoras-recolectoras»
11:00 h. Lugar: sala permanente del Museu de Prehistòria 
En la nueva sala permanente descubriréis algunas curiosidades de las so-
ciedades cazadoras y recolectoras de la Prehistoria, a través de la colección 
de piezas arqueológicas del Museo. 

Taller. «Conozcamos las sociedades del paleolítico» 
12:00 h. Lugar: aula taller del Museu de Prehistòria 
Con motivo de la nueva sala permanente del museo, los talleres de los 
primeros meses de 2021 profundizarán en conocer como eran las sociedades 
del paleolítico, desde las diferentes vertientes de su cultura material (arte, 
talla lítica, adornos, etc.).

Concierto
18:00 h. Lugar: sala Alfons el Magnànim



     
28 de FEBRERO, domingo

Visitas a la carta. «Historia del dinero»
11:00 h. Lugar: salas permanentes del Museu de Prehistòria 
Elegiréis cuatro piezas de la colección numismática del Museo y con ellas 
descubriréis algunas curiosidades de este dinero..

Teatro infantil. La boja flor
Cia. Rosi Cózar
11:00 h i 12:45 h – Valenciano. Lugar: patio
Espectáculo de payasos de género femenino para todos los públicos, donde 
Manuela, con todo su arte flamenco, viene a presentarnos su función y nos 
adentrará en las mil aventuras de la euforia, el desastre, la locura, el drama, 
la libertad y el encuentro con el público.

Visitas guiadas. «Descubre l’Etno»
11:30 y 12:45 h. Organiza: l’Etno. Museu Valencià d’Etnologia
Visitas realizadas por el equipo de conservadores de l’Etno-Museu Valencià 
d’Etnologia a las salas permanentes y las exposiciones temporales. 

Taller. «Conozcamos las sociedades del paleolítico» 
12:00 h. Lugar: aula taller del Museu de Prehistòria 
Con motivo de la nueva sala permanente del museo, los talleres de los 
primeros meses de 2021 profundizarán en conocer como eran las sociedades 
del paleolítico, desde las diferentes vertientes de su cultura material (arte, 
talla lítica, adornos, etc.).

Taller familiar. «Jugando a muixerangues»
12:30 h. Lugar: sala de talleres de L’Etno, Museu Valencià d’Etnologia
La muixeranga es una tradición festiva valenciana y es un buen ejemplo 
de trabajo colaborativo en el cual se mezcla la tradición y la modernidad. 
Mediante la creatividad, la imaginación y con materiales cotidianos reutilizados 
mostraremos que podemos construir nuestro juego de la muixeranga huyendo 
del consumismo y respetando el medio ambiente. No te lo pierdas!



CENTRO MUSEÍSTICO LA BENEFICÈNCIA. 
C/ CORONA, 36 · 46003 VALÈNCIA · TFNO. INFORMACIÓN: 963 883 565

ESPECTÁCULO FAMILILAR EN LA BENE
DOMINGOS A LAS 11:00 Y 12:45H. AFORO LIMITADO

TEATRE
BENEA

LA

10 de ENERO, domingo
Teatro infantil. La caverna del foc, por Di-
namo producció teatral

17de ENERO, domingo
Cuentacuentos. Comptes i contes, històries 
per la igualtat , por Ameba Teatre

24 de ENERO, domingo
Música folk valenciana. Paco, com em fas xalar!, porTrobadorets

31 de ENERO, domingo
Teatro infantil. En Jaume I, por Xana Teatre

7 de FEBRERO, domingo
Cuentacuentos. Contes del món, por Contaclown

14 de FEBRERO, domingo 
Cuentacuentos. Ximpún, por Arden Teatre

21 de FEBRERO, domingo
Teatro infantil. Circontes, por A la lluna, art i entorn

28 de FEBRERO, domingo
Teatro infantil. La boja flor, por Cia. Rosi Cózar
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L’ETNO. Museu Valencià d’Etnologia
C/ Corona, 36. 46003
Dimarts a diumenge, de 10 a 20 h
wwww.letno.es



L’ETNO. Museu Valencià d’Etnologia
C/ Corona, 36. 46003
Dimarts a diumenge, de 10 a 20 h
wwww.letno.es

DEL MUSEU DE PREHISTÒRIA DE VALÈNCIA

«MUJERES EN LA PREHISTÒRIA»

Paleomágina. Centro de investigaciones prehistóricas de Sierra Mágina 

Bedmar (Jaén). Del 1/10 al 20/04/21

DEL MUSEU VALENCIÀ D’ETNOLOGIA

«JARQUE. LA CÀMERA I LA VIDA». Alaquàs. Del 17/02 al 28/03/21. 

iTiNeRaNCiaS

VISITA LOS YACIMIENTOS ARQUEOLÓGICOS
ENERO-FEBRERO 2021
VISITAS COMENTADAS A LOS YACIMIENTOS ARQUEOLÓGICOS.
Gratuitas previa concertación.

PUNTAL DELS LLOPS (OLOCAU)
9:30 h -14 h. Visitas comentadas de miércoles a domingo. Previa concertación 
por teléfono. 672 794 404 / puntal.llops@olocau.es.

LA BASTIDA DE LES ALCUSSES (MOIXENT)
10:30 h -14:00 h y 16:00 h - 18:00 h. Visitas comentadas de martes a sábado. 
Domingos y festivos, horario de 10:30 h - 14 h. Previa concertación por teléfono. 
687 836 545 / 687 836 717

COVA DEL BOLOMOR (TAVERNES DE LA VALLDIGNA)
Organiza: Museu de Prehistòria de València / Ajuntament Tavernes de la Valldigna
Más información en: Telèfons 645 977 022 / 962 885 264 / visitas@bolomor.com

KELIN (CAUDETE DE LAS FUENTES)
Visita al yacimiento, talleres didácticos y recreaciones históricas. Concertación 
previa: conocekelin@gmail.com / Tel.: 962 319 002.

El Museo cuenta con un protocolo de prevención sobre el COVID-19, por favor infórmate antes de hacer la visita

Más información en Museu de Prehistòria de València.  
C/ Corona, 36 – T. 963 883 565 / sip@dival.es
www.museuprehistoriavalencia.es. Síguenos en:



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

Carrer Quevedo 10    València



16 de ENERO, sábado
Taller infantil. «Vístete con Montesinos»
18:00 h. Lugar: aula de didáctica
Una de las características más destacadas de Francis Montesinos es el color 
de sus estampados y su atrevimiento estilístico. En el taller, diseñaremos 
nuestros estampados con ceras, acuarelas y papeles de colores, y nos 
vestiremos con la ropa que hemos creado. Plazas muy limitadas: máximo 
SEIS (6) personas hasta que las autoridades sanitarias modifican los aforos. 
Solo con reserva previa, llamando al 963 883 730.

17 de ENERO, domingo
Taller infantil. «Mira: eso es el cambio climático»
11:30 h. Lugar: aula de didáctica
El taller explicará a los más pequeños el cambio climático que sufre 
nuestro planeta con imágenes alusivas, sobre las cuales podrán hacer sus 
comentarios para después construir una maqueta en la cual pondrán en 
práctica «las tres erres»: reducir, reutilizar y reciclar. Plazas muy limitadas: 
máximo SEIS (6) personas hasta que las autoridades sanitarias modifican 
los aforos. Solo con reserva previa, llamando al 963 883 730.

Visita guiada a la maqueta. «¡Valencia, has cambiado!»
12:30 h. Lugar: vestíbulo del museo
Visita guiada a la maqueta en la cual conoceremos los cambios que ha 
sufrido la ciudad de Valencia desde que el Padre Tosca dibujó su plano a 
comienzos del siglo XVIII. Plazas muy limitadas: máximo SEIS (6) personas 
hasta que las autoridades sanitarias modifican los aforos. Solo con reserva 
previa, llamando al 963 883 730.

23 de ENERO, sábado
Taller infantil. «Vístete con Montesinos»
18:00 h. Lugar: aula de didáctica
Una de las características más destacadas de Francis Montesinos es el color 
de sus estampados y su atrevimiento estilístico. En el taller, diseñaremos 
nuestros estampados con ceras, acuarelas y papeles de colores, y nos 
vestiremos con la ropa que hemos creado. Plazas muy limitadas: máximo 
SEIS (6) personas hasta que las autoridades sanitarias modifican los aforos. 
Solo con reserva previa, llamando al 963 883 730.

24 de ENERO, domingo
Taller infantil. «Mira: eso es el cambio climático»
11:30 h. Lugar: aula de didáctica



El taller explicará a los más pequeños el cambio climático que sufre 
nuestro planeta con imágenes alusivas, sobre las cuales podrán hacer sus 
comentarios para después construir una maqueta en la cual pondrán en 
práctica «las tres erres»: reducir, reutilizar y reciclar. Plazas muy limitadas: 
máximo SEIS (6) personas hasta que las autoridades sanitarias modifican 
los aforos. Solo con reserva previa, llamando al 963 883 730.

Visita guiada a la maqueta. «La Valencia del pecado»
12:30 h. Lloc: vestíbul del museu
Visita guiada a la maqueta en la cual conoceremos los aspectos más 
transgresores que escondía, y todavía esconde, la ciudad de Valencia. Plazas 
muy limitadas: máximo SEIS (6) personas hasta que las autoridades sanitarias 
modifican los aforos. Solo con reserva previa, llamando al 963 883 730.

28 de ENERO, jueves
Proyección. La vaquilla, de Luis García Berlanga (1985)
18:30 h. Lugar: sala de actos del MuVIM
Presentación y proyección de la película La vaquilla, de Luis García Berlanga, 
dentro del ciclo de cine que el MuVIM organiza con motivo del Año Berlanga. 
Actividad gratuita pero aforo muy limitado por las restricciones de la Covid-19. 
Las entradas empezarán a repartirse una hora antes del inicio de la proyección. 
Se recomienda recoger el ticket con antelación suficiente puesto que, atendida 
la nueva normativa sanitaria, sin entrada no se podrá acceder al salón de actos.

30 de ENERO, sábado
Taller infantil. «Vístete con Montesinos»
18:00 h. Lugar: aula de didáctica
Una de las características más destacadas de Francis Montesinos es el color 
de sus estampados y su atrevimiento estilístico. En el taller, diseñaremos 
nuestros estampados con ceras, acuarelas y papeles de colores, y nos 
vestiremos con la ropa que hemos creado. Plazas muy limitadas: máximo 
SEIS (6) personas hasta que las autoridades sanitarias modifican los aforos. 
Solo con reserva previa, llamando al 963 883 730.

31 de ENERO, domingo
Taller infantil. «Mira: eso es el cambio climático»
11:30 h. Lugar: aula de didáctica
El taller explicará a los más pequeños el cambio climático que sufre 
nuestro planeta con imágenes alusivas, sobre las cuales podrán hacer sus 
comentarios para después construir una maqueta en la cual pondrán en 
práctica «las tres erres»: reducir, reutilizar y reciclar. Plazas muy limitadas: 
máximo SEIS (6) personas hasta que las autoridades sanitarias modifican 
los aforos. Solo con reserva previa, llamando al 963 883 730.



Concierto. Spanish Travelling Virtuosi. «La Guirlande»
12:00 h. Lugar: sala de actos del MuVIM
Concierto ofrecido por el ensemble Spanish Travelling Virtuosi, en el cual 
se interpretarán obras de Joan Baptista Pla, Joaquín Nicolás Ximénez 
Brufal, Giacomo Facco, Felipe Lluch i Joan Cabanilles (1644-1712). Aforo 
muy limitado por las restricciones de la Covid-19. Las entradas empezarán 
a repartirse una hora antes del inicio del concierto. Se recomienda recoger 
el ticket con antelación suficiente puesto que, atendida la nueva normativa 
sanitaria, sin entrada no se podrá acceder al concierto.

6 de FEBRERO, sábado
Taller infantil. «Carnavales: mi personaje es...»
18:00 h. Lugar: aula de didáctica
Carnavales es una de las fiestas más populares y divertidas para las 
criaturas. Nos soltaremos con nuestra imaginación para crear un personaje 
y hacer una máscara a nuestro gusto. Plazas muy limitadas: máximo SEIS 
(6) personas hasta que las autoridades sanitarias modifican los aforos. Solo 
con reserva previa, llamando al 963 883 730.

7 de FEBRERO, domingo
Taller infantil. «Mira: eso es el cambio climático»
11:30 h. Lugar: aula de didáctica
El taller explicará a los más pequeños el cambio climático que sufre 
nuestro planeta con imágenes alusivas, sobre las cuales podrán hacer sus 
comentarios para después construir una maqueta en la cual pondrán en 
práctica «las tres erres»: reducir, reutilizar y reciclar. Plazas muy limitadas: 
máximo SEIS (6) personas hasta que las autoridades sanitarias modifican 
los aforos. Solo con reserva previa, llamando al 963 883 730.

Visita guiada a la maqueta. «¡Valencia, has cambiado!»
12:30 h. Lugar: vestíbulo del museo
Visita guiada a la maqueta en la cual conoceremos los cambios que ha 
sufrido la ciudad de Valencia desde que el Padre Tosca dibujó su plano a 
comienzos del siglo XVIII. Plazas muy limitadas: máximo SEIS (6) personas 
hasta que las autoridades sanitarias modifican los aforos. Solo con reserva 
previa, llamando al 963 883 730.

13 de FEBRERO, sábado
Taller infantil. «Carnavales: pasacalle de marionetas»
18:00 h. Lugar: aula de didáctica
La tradición manda: inventaremos títeres con materiales reutilizables y 
haremos nuestro pasacalle con los personajes que hemos creado. Plazas muy 



limitadas: máximo SEIS (6) personas hasta que las autoridades sanitarias 
modifican los aforos. Solo con reserva previa, llamando al 963 883 730.

14 de FEBRERO, domingo
Taller infantil. «Mira: eso es el cambio climático»
11:30 h. Lugar: aula de didáctica
El taller explicará a los más pequeños el cambio climático que sufre 
nuestro planeta con imágenes alusivas, sobre las cuales podrán hacer sus 
comentarios para después construir una maqueta en la cual pondrán en 
práctica «las tres erres»: reducir, reutilizar y reciclar. Plazas muy limitadas: 
máximo SEIS (6) personas hasta que las autoridades sanitarias modifican 
los aforos. Solo con reserva previa, llamando al 963 883 730.

Visita guiada a la maqueta. «La Valencia del pecado»
12:30 h. Lloc: vestíbul del museu
Visita guiada a la maqueta en la cual conoceremos los aspectos más 
transgresores que escondía, y todavía esconde, la ciudad de Valencia. 
Plazas muy limitadas: máximo SEIS (6) personas hasta que las autoridades 
sanitarias modifican los aforos. Solo con reserva previa, llamando al 963 
883 730.

20 de FEBRERO, sábado
Taller infantil. «Carnavales: mi personaje es...»
18:00 h. Lugar: aula de didáctica
Carnavales es una de las fiestas más populares y divertidas para las 
criaturas. Nos soltaremos con nuestra imaginación para crear un personaje 
y hacer una máscara a nuestro gusto. Plazas muy limitadas: máximo SEIS 
(6) personas hasta que las autoridades sanitarias modifican los aforos. Solo 
con reserva previa, llamando al 963 883 730.

21 de FEBRERO, domingo
Taller infantil. «Mira: eso es el cambio climático»
11:30 h. Lugar: aula de didáctica
El taller explicará a los más pequeños el cambio climático que sufre 
nuestro planeta con imágenes alusivas, sobre las cuales podrán hacer sus 
comentarios para después construir una maqueta en la cual pondrán en 
práctica «las tres erres»: reducir, reutilizar y reciclar. Plazas muy limitadas: 
máximo SEIS (6) personas hasta que las autoridades sanitarias modifican 
los aforos. Solo con reserva previa, llamando al 963 883 730.



25 de FEBRERO, jueves
Proyección. Bienvenido, Mister Marshall, de Luis García 
Berlanga (1953)
18:30 h. Lugar: sala de actos del MuVIM
Presentación y proyección de la película Bienvenido, Mister Marshall, de Luis 
García Berlanga, dentro del ciclo de cine que el MuVIM organiza con motivo 
del Año Berlanga. Aforo limitado por las restricciones de la Covid-19. Las 
entradas empezarán a repartirse una hora antes del inicio de la proyección. 
Se recomienda recoger el ticket con antelación suficiente puesto que, devido 
a la normativa sanitaria, sin entrada no se podrá acceder al salón de actos.

Rodrigo Petrella. «Emergència climàtica»
20:00 h. Lugar: sala Alta
En los últimos treinta años, la expansión continuada de la frontera agrícola 
está colapsando un gran número de ecosistemas vírgenes. El fotógrafo 
Rodrigo Petrella quiere, tomando la selva amazónica como ejemplo, llamar 
la atención y concienciar sobre este proceso catastrófico que, si continúa a un 
ritmo acelerado, nos abocará a una situación de insostenibilidad planetaria.

27 de FEBRERO, sábado
Taller infantil. «Carnavales: pasacalle de marionetas»
18:00 h. Lugar: aula de didáctica
La tradición manda: inventaremos títeres con materiales reutilizables y 
haremos nuestro pasacalle con los personajes que hemos creado. Plazas muy 
limitadas: máximo SEIS (6) personas hasta que las autoridades sanitarias 
modifican los aforos. Solo con reserva previa, llamando al 963 883 730.

28 de FEBRERO, domingo
Taller infantil. «Mira: eso es el cambio climático»
11:30 h. Lugar: aula de didáctica
El taller explicará a los más pequeños el cambio climático que sufre 
nuestro planeta con imágenes alusivas, sobre las cuales podrán hacer sus 
comentarios para después construir una maqueta en la cual pondrán en 
práctica «las tres erres»: reducir, reutilizar y reciclar. Plazas muy limitadas: 
máximo SEIS (6) personas hasta que las autoridades sanitarias modifican 
los aforos. Solo con reserva previa, llamando al 963 883 730.

Concierto. 
12:00 h. Lugar: sala de actos del MuVIM
Aforo limitado por las restricciones de la Covid-19. Las entradas empezarán 
a repartirse una hora antes del inicio del concierto. Se recomienda recoger 
el ticket con antelación suficiente puesto que, atendida la nueva normativa 
sanitaria, sin entrada no se podrá acceder al concierto.
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Tallers

Contacontes

Exposicions

Educació

#MuVIMonTU
www.muvim.es



Ecosistema startup valencià
Fugacitat, ombres i llum

Silvia López Martín

Especies urbanas
Bel Carrasco

Escenarios 
para la exposición temporal

Maite Ibáñez Giménez

De Carraixet 
a Bonrepòs i Mirambell
Vicent Baydal i Ferran Esquilache

El treball domèstic femení 
a la València del segle XVII

Isabel Baixauli

El temps en ordre
Teresa Pascual





M E D I D A S  D E  S E G U R I D A D  E  H I G I E N E

Visita adaptada a la situación sanitaria por el virus SARS-COV-2.

INSTRUCCIONES

La visita está adaptada para garantizar el cumplimiento de las medidas 

de Seguridad e Higiene establecidas por las autoridades sanitarias.

Por tu seguridad, la del resto de público visitante y la del equipo de 

los Museos, sigue estas instrucciones:

• No accedas al centro si tienes síntomas (fiebre, tos o dificultad para 

respirar).

• Es obligatorio el uso de mascarillas en todo el recinto del Museo.

• El acceso se realiza de manera individual o familiar (unidad familiar 

o de convivencia). Queda prohibida la entrada de grupos.

• Guarda la distancia social de 1.5 metros con los otros visitantes y 

con el personal del Museo.

• Sigue en todo momento las indicaciones del personal del Museo y 

cumple con las normas de espera para el acceso.

• Respeta el aforo reducido de las salas.

• Sigue el itinerario unidireccional y señalizado para la visita. No se 

puede retroceder en el recorrido, así que tómate tu tiempo.

• Antes de acceder al Museo utiliza el gel hidroalcohólico disponible 

en el acceso de entrada para la higiene de tus manos.

• Evita el contacto con las superficies comunes y con los elementos 

expositivos de las salas.

• Acompaña a los niños mientras estén en las salas, explicándoles 

estas indicaciones de manera sencilla para que puedan disfrutar 

de la experiencia de visitar el Museo.

• El servicio de consigna no está disponible y no se permite la 

entrada con maletas o equipamiento similar.



 
 
Museu de Prehistòria de València
Museu Valencià d’Etnologia
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CENTRE MUSEÍSTIC LA BENEFICÈNCIA
MUSEU DE PREHISTÒRIA DE VALÈNCIA
MUSEU VALENCIÀ D’ETNOLOGIA

C/ Corona, 36 - 46003 València. Tel. información: 963 883 565. 
Tienda-librería. Tel. 963 924 746 
www.museuvalenciaetnologia.org  ·  www.museuprehistoriavalencia.es
Horario: Abiertos de martes a domingo, de 10:00 a 20:00h. 

MuVIM
MUSEU VALENCIÀ DE LA IL.LUSTRACIÓ I LA MODERNITAT

C/ Quevedo, 10 - 46001 València. Tel. información: 963 883 730
www.muvim.es  ·  informacion.muvim@dival.es
Llibreria Dadá. Tel. 963 515 138
Horario: de martes a sábado, de 10 a 14h, y de 16 a 20h.

Domingos, de 10 a 20 h.

Tarifa
Entrada general: 2 euros
Tarifa reducida: 1 euro [Grupos de 10 o más personas 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 MuVIM. 

Las actividades del centro podrán ser suspendidas en función de las alertas me-
teorológicas. El horario de las actividades pueden modificarse por imprevistos. los 
cambios y la información actualizada se comunicarán a través de la pàgina web

Distribución del folleto ACUDIM: acudim@dival.es
Edición disponible también en valenciano en: www.dival.es/acudim
D.L.: V-2906-2019


