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3 de ABRIL, 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 demostración. 
«Conozcamos las sociedades del paleolítico» 
12:00 h. Lugar: patio. Organiza: Museu de Prehistòria de València
En esta sesión veremos de cerca las diferentes técnicas de talla lítica para la 
fabricación de enseres y descubriremos como se encendía el fuego con una 
demostración comentada que nos permitirá conocer mejor las sociedades 
prehistóricas del paleolítico valenciano.

4 de ABRIL, domingo
Visitas a la carta. «Cultura Ibérica»
11:00 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.

Cuentacuentos. Contes de poble 
Felip Kerverek
11:30 h – Valenciano. Lugar: patio
Los pueblos tenemos una gran cantidad de cosas que contar, anécdotas 
antiguas e historias míticas, historias tenebrosas y recientes. Las cuentan 
los abuelos y las abuelas a los niños, o se cuentan entre adultos en el bar o 
en la silla las noches de verano a la fresca, o se cuentan entre adolescentes 
camino al cementerio. Eso sí, a veces son historias inverosímiles o 
incorrectas, pero aptas para todos los oídos… ¿quienes tiene curiosidad?

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 demostración. 
«Conozcamos las sociedades del paleolítico» 
12:00 h. Lugar: patio. Organiza: Museu de Prehistòria de València
En esta sesión veremos de cerca las diferentes técnicas de talla lítica para la 
fabricación de enseres y descubriremos como se encendía el fuego con una 
demostración comentada que nos permitirá conocer mejor las sociedades 
prehistóricas del paleolítico valenciano.



     
Taller familiar. «Por primavera, un vergel»
12:30 h. Lugar: sala de talleres de l’Etno, Museu Valencià d’Etnologia
Los vergeles o triguicos, son una tradición etnobotánica con raices muy 
antiguas y, para dar la bienvenida a la primavera haremos nuestro vergel 
o triguico, y lo haremos con paja y materiales reciclados, pajitas y papeles 
de colores.

10 de ABRIL, 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 demostración. 
«Conozcamos las sociedades del paleolítico» 
12:00 h. Lugar: patio. Organiza: Museu de Prehistòria de València
En esta sesión veremos de cerca las diferentes técnicas de talla lítica para la 
fabricación de enseres y descubriremos como se encendía el fuego con una 
demostración comentada que nos permitirá conocer mejor las sociedades 
prehistóricas del paleolítico valenciano.

11 de ABRIL, 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.

Marionetas. La terra dels Babaus 
El ball de Sant Vito
11:30 h – Valenciano. Lugar: patio
Cansado de sentirse como un bobo, el títere Mingo deja su casa y emprende 
un gran viaje. Irá a una extraña tierra donde todo se hace sin sentido. Allá 
tendrá que resolver los diversos líos que se irá encontrando, y comprenderá 
que empleando su astucia puede vivir muchas aventuras y hacer buenos 
amigos. Un espectáculo de títeres, con música en directo, didáctico y cómico 
que revive la tradición y nos vuelve un poco de nuestra identidad.

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 demostración. 
«Conozcamos las sociedades del paleolítico» 
12:00 h. Lugar: patio. Organiza: Museu de Prehistòria de València
En esta sesión veremos de cerca las diferentes técnicas de talla lítica para la 
fabricación de enseres y descubriremos como se encendía el fuego con una 
demostración comentada que nos permitirá conocer mejor las sociedades 
prehistóricas del paleolítico valenciano.

Taller familiar. «Por primavera, un vergel»
12:30 h. Lugar: sala de talleres de l’Etno, Museu Valencià d’Etnologia
Los vergeles o triguicos, son una tradición etnobotánica con raices muy 
antiguas y, para dar la bienvenida a la primavera haremos nuestro vergel 
o triguico, y lo haremos con paja y materiales reciclados, pajitas y papeles 
de colores.

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

17 de ABRIL, 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 demostración. 
«Conozcamos las sociedades del paleolítico» 
12:00 h. Lugar: patio. Organiza: Museu de Prehistòria de València
En esta sesión veremos de cerca las diferentes técnicas de talla lítica para la 
fabricación de enseres y descubriremos como se encendía el fuego con una 
demostración comentada que nos permitirá conocer mejor las sociedades 
prehistóricas del paleolítico valenciano.

Concierto. Grup de danses La Senyera
Programa Llavors de la terra
19:00 h. Lugar: sala Alfons el Magnànim

18 de ABRIL, 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. Nanets Band Rock 
Rosana Mira Proyectos Teatrales
11:30 h – Valenciano. Lugar: patio
Nanets Band Rock es una banda súperdivertida de rock en valenciano para 
niños y niñas. En este espectáculo se combinan canciones con temáticas del 
mundo de la infancia y los valores endulzados con temas de actualidad. Todo 
en una puesta en escena con músicos tocando en directo, se complementa 
con varios números teatrales interpretados por la payasa Pupetes, que 
interactúa con la cantante, y hacen participar a los niños y niñas. Con esta 
banda, y temas de los años cincuenta y sesenta, disfrutarán tanto niños y 
niñas como los mayores, sin dejar de bailar y de reir.

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 demostración. 
«Conozcamos las sociedades del paleolítico» 
12:00 h. Lugar: patio. Organiza: Museu de Prehistòria de València
En esta sesión veremos de cerca las diferentes técnicas de talla lítica para la 
fabricación de enseres y descubriremos como se encendía el fuego con una 
demostración comentada que nos permitirá conocer mejor las sociedades 
prehistóricas del paleolítico valenciano.

Taller familiar. «Por primavera, un vergel»
12:30 h. Lugar: sala de talleres de l’Etno, Museu Valencià d’Etnologia
Los vergeles o triguicos, son una tradición etnobotánica con raices muy 
antiguas y, para dar la bienvenida a la primavera haremos nuestro vergel 
o triguico, y lo haremos con paja y materiales reciclados, pajitas y papeles 
de colores.

21 de ABRIL, miércoles
Apertura de exposición. 
«En cartel. Museu de Prehistòria 1983-2020»
Lugar: patio y sala I del Museu de Prehistòria de València
El Museu de Prehistòria de València recopila en esta exposición la historia 
gráfica de sus exposiciones y actividades a través del diseño de sus carteles 
a lo largo de los últimos casi cuarenta años.
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22 de ABRIL, jueves

Presentación del libro Escenarios para la exposición tem-
poral, de Maite Ibáñez.
19:00 h. Lugar: patio. Organiza: Institució Alfons el Magnànim
Ponentes: Vicent Flor, Isabel Tejeda y Maite Ibáñez.

23 de ABRIL, viernes
Dia internacional del libro: pasalibros
Lugar: Biblioteca del Museu de Prehistòria 
El Museu de Prehistòria de València conmemora el Día Internacional 
del Libro compartiendo, con otras bibliotecas de museos españolas, una 
«liberación masiva de libros» o pasalibros (bookcrossing) por diferentes 
ciudades españolas el día 23 de abril.

Jornada divulgativa: “El patrimonio musical valenciano: 
una aproximación multidisciplinar.”
09:15 h. Lugar: sala Alfons el Magnànim 

24 de ABRIL, 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 demostración. 
«Conozcamos las sociedades del paleolítico» 
12:00 h. Lugar: patio. Organiza: Museu de Prehistòria de València
En esta sesión veremos de cerca las diferentes técnicas de talla lítica para la 
fabricación de enseres y descubriremos como se encendía el fuego con una 
demostración comentada que nos permitirá conocer mejor las sociedades 
prehistóricas del paleolítico valenciano.

25 de ABRIL, domingo
Concierto. Federació Puls i pua CV
De 10:00 a 14:00 h. Lugar: sala Alfons el Magnànim

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.

Recital de poesía. Melodemodomies 
Un cant a la terra
11:30 h – Valenciano. Lugar: patio
Es un recital en el cual la poesía y la música se conjugan de manera íntima para 
relatarnos el mundo y la cultura de los pueblos valencianos desde la ancha 
conciencia y la mirada atenta del gran poeta universal de Burjassot: Vicent An-
drés Estellés y, en este caso, con la versión para la niñez y/o el público familiar.

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 demostración. 
«Conozcamos las sociedades del paleolítico» 
12:00 h. Lugar: patio. Organiza: Museu de Prehistòria de València
En esta sesión veremos de cerca las diferentes técnicas de talla lítica para la 
fabricación de enseres y descubriremos como se encendía el fuego con una 
demostración comentada que nos permitirá conocer mejor las sociedades 
prehistóricas del paleolítico valenciano.

Taller familiar. «Fabricando instrumentos musicales»
12:30 h. Lugar: sala de talleres de L’Etno, Museu Valencià d’Etnologia
Quieres convertirte en un músico y crear tu instrumento? Te invitamos a desarro-
llar la creatividad, construyendo un instrumento musical con los materiales que 
podemos encontrar en casa, y también a aumentar el aprecio por la música.

MAYO 
Apertura de la exposición «La Prehistoria y el Mar»
Lugar: sala I del Museu de Prehistòria de València
En el ciclo Tresors del Museu de Prehistòria, el Museo presenta esta muestra 
que permite reflexionar alrededor de las relaciones y los aprovechamientos 
de los recursos marinos por parte de las sociedades prehistóricas del pasado 
a partir de los restos materiales y de fauna marina de nuestras colecciones.

2 de MAYO, domingo
Visitas a la carta. «Cultura Ibérica»
11:00 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.
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Cuentacuentos. Contes i històries sobre la nostra cultura 
Anna Ballester
11:30 h – Valenciano. Lugar: patio
Relatos tradicionales de nuestra tierra, los que se contaban ante el hogar 
en invierno, o en la noche en verano... Fantasía y realidad mezcladas: 
dragones, gigante, ogros, hechizos, animales, brujas..., para reir y divertirse. 
Para disfrutar recordando las historias que escuchamos y conocer las que 
estaban y no nos contaron, porque no quedan en el olvido.

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 demostración. 
«Conozcamos las sociedades del paleolítico» 
12:00 h. Lugar: patio. Organiza: Museu de Prehistòria de València
En esta sesión veremos de cerca las diferentes técnicas de talla lítica para la 
fabricación de enseres y descubriremos como se encendía el fuego con una 
demostración comentada que nos permitirá conocer mejor las sociedades 
prehistóricas del paleolítico valenciano.

Taller familiar. «Fabricando instrumentos musicales»
12:30 h. Lugar: sala de talleres de L’Etno, Museu Valencià d’Etnologia
Quieres convertirte en un músico y crear tu instrumento? Te invitamos a 
desarrollar la creatividad, construyendo un instrumento musical con los 
materiales que podemos encontrar en casa, y también a aumentar el aprecio 
por la música.

6 de MAYO, jueves
Presentación del libro Isabel-Clara Simó, de Jordi Tormo.
19:00 h. Lugar: patio. Organiza: Institució Alfons el Magnànim
Ponentes: M. Josep Amigó, Joan Carles Girbés, Núria Cadenes y Jordi Tormo.

7 de MAYO, viernes
Concierto. 
Construyendo futuro: Jóvenes promesas del CSMV 
Programa Música en construcció 
19:00 h. Lugar: sala Alfons el Magnànim



     

8 de MAYO, 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 demostración. 
«Conozcamos las sociedades del paleolítico» 
12:00 h. Lugar: patio. Organiza: Museu de Prehistòria de València
En esta sesión veremos de cerca las diferentes técnicas de talla lítica para la 
fabricación de enseres y descubriremos como se encendía el fuego con una 
demostración comentada que nos permitirá conocer mejor las sociedades 
prehistóricas del paleolítico valenciano.

Concierto. 
Grupo de bailes populares Les Folies de Carcaixent
Programa Llavors de la terra
19:00 h. Lugar: sala Alfons el Magnànim

9 de MAYO, 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..

Teatro Infantil. El pirata barba... 
Xarop Teatre
11:30 h – Valenciano. Lugar: patio
Desde hace mucho de tiempo el señor de Mirabet y el Pirata Barba están 
enfrentados por el mapa de un supuesto tesoro. Dedican sus días a 
perseguirse y hacerse la vida imposible, hasta que se dan cuenta de una 
sorprendente realidad que tienen que descubrir... En las islas Columbretes 
se revelará este secreto y descubrirán el verdadero tesoro.

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 demostración. 
«Conozcamos las sociedades del paleolítico» 
12:00 h. Lugar: patio. Organiza: Museu de Prehistòria de València
En esta sesión veremos de cerca las diferentes técnicas de talla lítica para la 
fabricación de enseres y descubriremos como se encendía el fuego con una 
demostración comentada que nos permitirá conocer mejor las sociedades 
prehistóricas del paleolítico valenciano.

Taller familiar. «Fabricando instrumentos musicales»
12:30 h. Lugar: sala de talleres de L’Etno, Museu Valencià d’Etnologia
Quieres convertirte en un músico y crear tu instrumento? Te invitamos a 
desarrollar la creatividad, construyendo un instrumento musical con los 
materiales que podemos encontrar en casa, y también a aumentar el aprecio 
por la música.

15 de MAYO, 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 el arte del paleolítico» 
12:00 h. Lugar: patio. Organiza: Museu de Prehistòria de València
En este taller aprenderemos como era el arte de las sociedades del 
paleolítico. Desde el arte rupestre en las cuevas, hasta la decoración en 
hueso o el grabado en las plaquetas de piedra. Practicaremos las técnicas 
que los homo sapiens empleaban hace más de 30.000 años para representar 
sus creencias y el mundo que los rodeaba.

Noche europea de los museos
22:00 - 1:00 h. Liugar: Museu de Prehistòria de València
Visitas dramatizadas, talleres y animaciones. Actividades especiales en las 
instalaciones del centro alrededor de las exposiciones, para celebrar la 
Noche Europea de los Museos.

16 de MAYO, 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.

Marionetas. El circo Malvarrosa 
Teatro de marionetas La Estrella
11:30 h – En castellano. Lugar: patio
Un grupo de personajes estrafalarios encuentran su lugar en el mundo 
dentro del circo Malvarrosa. Se trata de una recreación poética y con 
marionetas, de los pequeños circos familiares que antaño recorrían Europa. 
El payaso Coscorrito, el enano Copodimonti, Coloso Cartoni y Signorina 
Paperina, Arístides Manobianca, Mauricio y Martinica, Doña Rosa Picor y el 
Marqués de Malva, componen entre todos un circo extraño y sorprendiendo 
que hará las delicias de grandes y pequeños. 

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 el arte del paleolítico» 
12:00 h. Lugar: patio. Organiza: Museu de Prehistòria de València
En este taller aprenderemos como era el arte de las sociedades del 
paleolítico. Desde el arte rupestre en las cuevas, hasta la decoración en 
hueso o el grabado en las plaquetas de piedra. Practicaremos las técnicas 
que los homo sapiens empleaban hace más de 30.000 años para representar 
sus creencias y el mundo que los rodeaba.

Taller familiar. «Fabricando instrumentos musicales»
12:30 h. Lugar: sala de talleres de L’Etno, Museu Valencià d’Etnologia
Quieres convertirte en un músico y crear tu instrumento? Te invitamos a 
desarrollar la creatividad, construyendo un instrumento musical con los 
materiales que podemos encontrar en casa, y también a aumentar el aprecio 
por la música.

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

18 de MAYO, martes
Día internacional de los Museos

«El futuro de los museos: recuperar y reimaginar» 
10:00–19:00 h. Lugar: Museu de Prehistòria de València
Visitas guiadas y talleres para celebrar el Día Internacional de los Museos. 



     
21 de MAYO, viernes

Concierto. Cuarteto DAMA. Velada argentina. 
Programa Música en construcció 
19:00  h. Lugar: sala Alfons el Magnànim

22 de MAYO, 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 el arte del paleolítico» 
12:00 h. Lugar: patio. Organiza: Museu de Prehistòria de València
En este taller aprenderemos como era el arte de las sociedades del 
paleolítico. Desde el arte rupestre en las cuevas, hasta la decoración en 
hueso o el grabado en las plaquetas de piedra. Practicaremos las técnicas 
que los homo sapiens empleaban hace más de 30.000 años para representar 
sus creencias y el mundo que los rodeaba.

Concierto didáctico. 
Grupo educativo Tempo Primo: Fulles que balles! 
Programa Música en construcció 
17:30  h. Lugar: sala Alfons el Magnànim

23 de MAYO, 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.

Teatro Infantil. El bicicliste de la Costera 
Marcos Chafer
11:30 h – Valencià. Lugar: patio
Yendo en moto eres un motorista por lo que, si vas en bici, eres un biciclista. 
El abuelo de Marcos fue un hombre de la Costa que tenía mucha afición a 
la bicicleta, hacía carreras y todo, y se hizo famoso... risas y más risas, un 
humor muy casero, de tú a tú, desde la mirada de aquella comarca. Yo soy 
de pueblo... y qué?, ahora te lo explicaré..., no te dejaré indiferente, seas de 
donde seas, desearás volver a verme.



     
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 el arte del paleolítico» 
12:00 h. Lugar: patio. Organiza: Museu de Prehistòria de València
En este taller aprenderemos como era el arte de las sociedades del 
paleolítico. Desde el arte rupestre en las cuevas, hasta la decoración en 
hueso o el grabado en las plaquetas de piedra. Practicaremos las técnicas 
que los homo sapiens empleaban hace más de 30.000 años para representar 
sus creencias y el mundo que los rodeaba.

Taller familiar. «Castañuelas gigantes»
12:30 h. Lugar: sala de tallers de L’Etno, Museu Valencià d’Etnologia
Los enanos son unos personajes de mucha tradición en la celebración del 
Corpus, que interpretan una danza en la cual utilizan unas castañuelas 
enormes y nosotros, con cartón y elementos reciclados, construiremos unas 
castañuelas gigantes con las cuales interpretaremos el sonido característico 
de la danza de los enanos. 

27 de MAYO, jueves
Etnomusic 2021. Festival de música folk y del mundo
Gaizca Project. 
Música de tradición popular y folk de Galicia, Euskadi y Cataluña.  
20:15 h. Organiza: l’Etno. Museu Valencià d’Etnologia

29 de MAYO, 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 el arte del paleolítico» 
12:00 h. Lugar: patio. Organiza: Museu de Prehistòria de València
En este taller aprenderemos como era el arte de las sociedades del 
paleolítico. Desde el arte rupestre en las cuevas, hasta la decoración en 
hueso o el grabado en las plaquetas de piedra. Practicaremos las técnicas 
que los homo sapiens empleaban hace más de 30.000 años para representar 
sus creencias y el mundo que los rodeaba.



     

Concierto didáctico. 
Grupo educativo Tempo Primo: Fulles que balles! 
Programa Música en construcció 
17:30  h. Lugar: sala Alfons el Magnànim

30 de MAYO, domingo
Visitas a la carta. «Cultura Ibérica»
11:00 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.

Teatro Infantil. Els Garcia & Cía. La família s’amplia
La Pop, Petita Orquestra Peiotaire
11:30 h – Valenciano. Lugar: patio
Los agronautes de La POP, Petita Orquestra Peiotaire, vuelven a la carga con 
este espectáculo donde escenifican las canciones incluidas en el disco vol. 
2. Una colección de canciones donde evidencian de nuevo el potencial de la 
tradición musical de aquí y de más allá. Un espectáculo que combina música, 
teatro y humor con una puesta en escena de alma circense y colorista.

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 el arte del paleolítico» 
12:00 h. Lugar: patio. Organiza: Museu de Prehistòria de València
En este taller aprenderemos como era el arte de las sociedades del 
paleolítico. Desde el arte rupestre en las cuevas, hasta la decoración en 
hueso o el grabado en las plaquetas de piedra. Practicaremos las técnicas 
que los homo sapiens empleaban hace más de 30.000 años para representar 
sus creencias y el mundo que los rodeaba.

Taller familiar. «Castañuelas gigantes»
12:30 h. Lugar: sala de tallers de L’Etno, Museu Valencià d’Etnologia
Los enanos son unos personajes de mucha tradición en la celebración del 
Corpus, que interpretan una danza en la cual utilizan unas castañuelas 
enormes y nosotros, con cartón y elementos reciclados, construiremos unas 
castañuelas gigantes con las cuales interpretaremos el sonido característico 
de la danza de los enanos. 



DEL MUSEU DE PREHISTÒRIA DE VALÈNCIA

«LES DONES EN LA PREHISTÒRIA»

Paleomágina. Centro de investigaciones prehistóricas de Sierra Mágina 

Bedmar (Jaén). De l’1/10 al 20/04/21

DE L’ETNO. MUSEU VALENCIÀ D’ETNOLOGIA

«JARQUE. LA CÀMERA I LA VIDA». Alcoi. Del 06/05 al 05/07/21. 

iTiNeRàNCieS

ACTIVIDADES FUERA DEL
CENTRE MUSEÍSTIC LA BENEFICÈNCIA
Sábado, 24 de abril, 19:15h
Presentación del libro Nit fidel i virtuosa, de Louise Glück.
Ponentes: Vicent Berenguer y Josep Martínez.
Lugar:  Plaça del Llibre d’Alacant. Alicante.
Organiza: Institució Alfons el Magnànim

Miércoles, 28 de abril, 19:30 h.
Presentación del libro Enric Valor. Memòries, de Joan Borja.
Ponentes: M. Josep Amigó, Abel Guarinos y Joan Borja.
Lugar:  Teatre Arniches, Av. Aguilera, 1. Alicante

Viernes, 30 d’abril,.
Presentación del libro Panses a l’ombria del Benicadell, de Carlos V. 
Fuster Montagud.
Ponentes: M. Josep Amigó y Carlos V. Fuster Montagud.
Lugar:  Montitxelvo 



DEL MUSEU DE PREHISTÒRIA DE VALÈNCIA

«LES DONES EN LA PREHISTÒRIA»

Paleomágina. Centro de investigaciones prehistóricas de Sierra Mágina 

Bedmar (Jaén). De l’1/10 al 20/04/21

DE L’ETNO. MUSEU VALENCIÀ D’ETNOLOGIA

«JARQUE. LA CÀMERA I LA VIDA». Alcoi. Del 06/05 al 05/07/21. 

Diumenges
de teatre per
a la xicalla

Diumenge, 4 d’abril. 11:30h.
Contes de poble.
Felip Kervarec, contacontes.

Diumenge, 11 d’abril. 11:30h
La terra dels babaus
El Ball del Sambito.

Diumenge, 18 d’abril. 11:30h.
Nanets band rock.
Rosana Mira Proyectos Teatrales.

Diumenge, 2 de maig. 11:30h.
Contes i històries sobre la nostra cultura.
Anna Ballester, contacontes.

Diumenge, 9 de maig. 11:30h.
El pirata barba.
Xarop Teatre.

Diumenge, 16 de maig, 11:30h.
El circo Malvarrosa.
Titelles.

Diumenge, 23 de maig. 11:30h.
El biciclista de la Costera.
Marcos Chafer. Monòleg còmic.

Diumenge, 30 de maig. 11:30h.
Els Garcia & cia. La familia s’amplia.
La Pop, petita orquestra Peiotaire



Dissabte, 17 d’abril. 19:00h.
Grup de danses La Senyera

Dissabte, 8 de maig. 19:00h.
Grup de balls populars Les Folies de 
Carcaixent



Conservatori
Superior de Música
Joaquín Rodrigo
de València

Divendres, 7 de maig. 19:00h.
Construint futur: 
Joves promeses de la CSMV.

Divendres, 21 de maig. 19:00h.
Quartet DAMA. 
Vetllada argentina.

Dissabte, 22 de maig. 17:30h.
Concert didàctic. 
Grup educatiu Tempo Primo: 
Fulles que balles!

Dissabte, 29 de maig. 17:30h.
Concert didàctic. 
Grup educatiu Tempo Primo: 
Fulles que balles!
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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
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VISITA LOS YACIMIENTOS ARQUEOLÓGICOS
VISITAS COMENTADAS EN LOS YACIMIENTOS ARQUEOLÓGICOS.
Gratuitas previa concertación.

VISITA AL YACIMIENTO DE LA LLOMA DE BETXÍ (PATERNA)
Jornadas de puertas abiertas los sábados 10 y 24 de abril, 8 y 22 de mayo y 5 y 
19 de junio. 
De 10:00 h a 13:30 h 
Lugar: Lloma de Betxí (poblat de l’edat del bronze). Punto de encuentro: estación 
de metro La Canyada. 
Visita comentada en el yacimiento de la edad del bronze de la Lloma de Betxí, con 
inscripción previa por correo electrónico en visiteslloma@gmail.com 

VISITA AL YACIMIENTO DE PUNTAL DELS LLOPS (OLOCAU)
Jornadas virtuales Iberfesta de Olocau, los días 12 y 13 de junio
Organiza: Museu de Prehistòria de València – Ajuntament d’Olocau
9:30-14h. Visitas comentadas de miércoles a domingo 
Previa concertación teléfono en: 672 794 404 / puntal.llops@olocau.es.

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

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

Ruta de los Íberos València
VISITA AL YACIMIENTO DE KELIN (CAUDETE DE LAS FUENTES)
Lugar: Yacimiento de Kelin (poblat iber). Caudete de las Fuentes 
Concertación previa: conocekelin@gmail.com / Tel. 962 319 002

VISITA AL YACIMIENTO D’EL MOLÓN DE CAMPORROBLES
Lugar: Yacimiento ibérico de El Molón. Camporrobles
Información y reservas: 637 593 568 i 962 181 006 / camporrobles.ayuntamiento@cv.gva.es

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.  
Carrer Corona, 36 – T. 963 883 565 / sip@dival.es
www.museuprehistoriavalencia.es. Segueix-nos 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



1 de ABRIL, jueves
Conferencia en línea Fragmentos. 
Lúa Ribeiro «Subida al Cielo y otras historias»
19:00 h. Lugar: reproduccion en tiempo real
Conferencia reproducida en tiempo real (streaming) de la fotógrafa Lúa 
Ribeira (A Corunya, 1986) en la cual reflexionará sobre la posición y el papel 
del fotógrafo en la producción de series fotográficas de gran importancia 
social. No es necesaria la inscripción. Acceso a la conferencia a través del 
web y las redes sociales de Fragmentos, vía enlace.

3 de ABRIL, sábado
Visita guiada. «Berlanga. Una historia de cine»
12:30 y 18:30 h. Lugar: sala Baja
Visitas guiadas a la exposición dedicada al cineasta valenciano Luis García 
Berlanga, «Berlanga. Una historia de cine». Actividad gratuita, pero plazas 
muy limitadas por la Covid-19 (máximo 10 personas). Solo con reserva previa 
telefoneando al 963 883 730.

Taller infantil. «¡Hagamos cine!»
18:00 h. Lugar: aula de didáctica
El taller introducirá los más pequeños en el mundo del cine y los familiarizará 
con todos los secretos que se esconden detrás de una película: crearán el 
cartel de su película, harán un guion ilustrado, imaginarán el cine en blanco 
y negro o construirán la silla de director. Plazas muy limitadas. Solo con 
reserva previa telefoneando al 963 883 730.

4 de ABRIL, domingo
Visita guiada. «Berlanga. Una historia de cine»
11:30 y 13:00 h. Lugar: sala Baja
Visitas guiadas a la exposición dedicada al cineasta valenciano Luis García 
Berlanga, «Berlanga. Una historia de cine». Actividad gratuita, pero plazas 
muy limitadas por la Covid-19 (máximo 10 personas). Solo con reserva previa 
telefoneando al 963 883 730..

Espectáculo musical. Mary Poppins
11:30 h. Lugar: sala de actos
Espectáculo musical para los más pequeños, basado en la obra inmortal 
de la escritora P. L. Travers. 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 suficiente antelación porque, 
atendida la nueva normativa sanitaria, sin entrada no se podrá acceder al 
concierto.



Visita guiada a la maqueta. «La Valencia del pecado»
12:30 h. Lugar: vestíbulo 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. Solo con reserva previa telefoneando al 963 883 730.

 

8 de ABRIL, jueves
Conferencia en línea Fragmentos. 
Cristina de Middel «Vida y milagros».
19:00 h. Lugar: reproducción en tiempo real
La conferencia propone al espectador un viaje en primera persona por la 
producción de la fotógrafa alicantina Cristina de Middel. La autora abordará su 
producción desde los primeros pasos como estudiante en Valencia, pasando 
por los diez años de experiencia como fotoperiodista y su decisión de alejarse 
de la mirada tradicional, hasta su incorporación a la agencia Magnum, de la 
cual forma parte desde el 2017. No es necesaria la inscripción. Acceso a la 
conferencia a través del web y las redes sociales de Fragmentos, vía enlace.

10 de ABRIL, sábado
Visita guiada. «Berlanga. Una historia de cine»
12:30 y 18:30 h. Lugar: sala Baja
Visitas guiadas a la exposición dedicada al cineasta valenciano Luis García 
Berlanga, «Berlanga. Una historia de cine». Actividad gratuita, pero plazas 
muy limitadas por la Covid-19 (máximo 10 personas). Solo con reserva previa 
telefoneando al 963 883 730.

Taller infantil. «El cambio climático es esto»
18:00 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 realizar una maqueta en la cual posarán en 
práctica «las tres erres»: reducir, reutilizar y reciclar. Plazas muy limitadas. 
Solo con reserva previa telefoneando al 963 883 730.

11 de ABRIL, domingo
Visita guiada. «Berlanga. Una historia de cine»
11:30 y 13:00 h. Lugar: sala Baja
Visitas guiadas a la exposición dedicada al cineasta valenciano Luis García 
Berlanga, «Berlanga. Una historia de cine». Plazas muy limitadas (máximo 
10 personas). Solo con reserva previa telefoneando al 963 883 730.



Cuentacuentos. La historia interminable
11:30 h. Lugar: vestíbulo del museo
Cuentacuentos con marionetas, basado en la obra de Michael Ende. Plazas 
muy limitadas. Solo con reserva previa telefoneando 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 dibujara su plano 
a principio del siglo XVIII. Plazas muy limitadas. Solo con reserva previa 
telefoneando al 963 883 730.

14 de ABRIL miércoles
Conferencia Fragmentos. 
Juan de la Cruz Megías «Trovadores contemporáneos»
19:00 h. Lugar: sala de actos 
En la conferencia, el fotógrafo murciano hablará sobre muchas cosas: de 
cómo pasó de forofo a profesional haciendo fotografía útil y para todos los 
públicos, de las BBC (boda, bautizos y comuniones), de las tres B (bueno, 
bonito y barato), de los tres tipos de clientes, de la soledad del fotógrafo, de 
como comprar la libertad de fotografiar o de las virtudes e inconvenientes de 
recibir un premio, entre otras muchas cosas. Entrada libre, pero aforo limitado 
(60 asientos). Las entradas se podrán recoger en su punto de Información del 
vestíbulo del museo a partir de una hora antes del inicio de la conferencia.

17 de ABRIL, sábado
Visita guiada. «Berlanga. Una historia de cine»
12:30 y 18:30 h. Lugar: sala Baja
Visitas guiadas a la exposición dedicada al cineasta valenciano Luis García 
Berlanga, «Berlanga. Una historia de cine». Actividad gratuita, pero plazas 
muy limitadas por la Covid-19 (máximo 10 personas). Solo con reserva previa 
telefoneando al 963 883 730.

Taller infantil. «¡Hagamos cine!»
18:00 h. Lugar: aula de didáctica
El taller introducirá los más pequeños en el mundo del cine y los familiarizará 
con todos los secretos que se esconden detrás de una película: crearán el 
cartel de su película, harán un guion ilustrado, imaginarán el cine en blanco 
y negro o construirán la silla de director. Plazas muy limitadas. Solo con 
reserva previa telefoneando al 963 883 730.



18 de ABRIL, domingo
Visita guiada. «Berlanga. Una historia de cine»
11:30 y 13:00 h. Lugar: sala Baja
Visitas guiadas a la exposición dedicada al cineasta valenciano Luis García 
Berlanga, «Berlanga. Una historia de cine». Plazas muy limitadas (máximo 
10 personas). Solo con reserva previa telefoneando al 963 883 730.

Cuentacuentos. El pequeño  príncipe
11:30 h. Lugar: vestíbulo del museo
Cuentacuentos con títeres, basado en la obra de Antoine de Saint-Exupéry. 
Plazas muy limitadas. Solo con reserva previa telefoneando al 963 883 730.

Visita guiada a la maqueta. «La Valencia del pecado»
12:30 h. Lugar: vestíbulo 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. Solo con reserva previa telefoneando al 963 883 730.

21 de ABRIL, miércoles
Conferencia Fragmentos. 
Carlos Aguilera «Especialitat en tapes variades»
19:00 h. Lugar: sala de actos
Conferencia sobre las fiestas, la fotografía, el picante, los pasodobles y 
las cocheras. En 2015, la prima del fotógrafo alicantino fue elegida reina 
de las fiestas del pueblo y Carlos Aguilera empezó a fotografiar las fiestas 
de aquel año por proximidad e interés familiar. Los años siguientes, esta 
fijación evolucionó y fue el origen de Educandos de Benejúzar, el trabajo que 
desarrolló gracias a la III Beca Fragmentos. Aforo limitado (60 asientos). Las 
entradas se podrán recoger en su punto de Información del vestíbulo del 
museo a partir de una hora antes del inicio de la conferencia.

24 de ABRIL, sábado
Visita guiada. «Berlanga. Una historia de cine»
12:30 y 18:30 h. Lugar: sala Baja
Visitas guiadas a la exposición dedicada al cineasta valenciano Luis García 
Berlanga, «Berlanga. Una historia de cine». Plazas muy limitadas (máximo 
10 personas). Solo con reserva previa telefoneando al 963 883 730.

Taller infantil. «El cambio climático es esto»
18:00 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 realizar una maqueta en la cual posarán en 
práctica «las tres erres»: reducir, reutilizar y reciclar. Plazas muy limitadas. 
Solo con reserva previa telefoneando al 963 883 730.

Visita guiada a la maqueta. «¡Valencia, has cambiado!»
18:30 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 dibujara su plano 
a principio del siglo XVIII. Plazas muy limitadas. Solo con reserva previa 
telefoneando al 963 883 730.

25 de ABRIL, domingo
Visita guiada. «Berlanga. Una historia de cine»
11:30 y 13:00 h. Lugar: sala Baja
Visitas guiadas a la exposición dedicada al cineasta valenciano Luis García 
Berlanga, «Berlanga. Una historia de cine». Actividad gratuita, pero plazas 
muy limitadas por la Covid-19 (máximo 10 personas). Solo con reserva previa 
telefoneando al 963 883 730.

Taller infantil. «¡Hagamos cine!»
18:00 h. Lugar: aula de didáctica
El taller introducirá los más pequeños en el mundo del cine y los familiarizará 
con todos los secretos que se esconden detrás de una película: crearán el 
cartel de su película, harán un guion ilustrado, imaginarán el cine en blanco 
y negro o construirán la silla de director. Plazas muy limitadas. Solo con 
reserva previa telefoneando al 963 883 730.

Concierto. Sinergias
12:00 h. Lugar: sala de actos del MuVIM
Concierto ofrecido por Luis González Martí (trompeta), Carlos Gil Ferrer 
(trombón) y Pepe Gallego Jiménez (piano), en el cual interpretarán piezas de 
música contemporánea. Actividad gratuita, pero 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 suficiente 
antelación porque, atendida la nueva normativa sanitaria, sin entrada no se 
podrá acceder al concierto.

27 de ABRIL, martes
Proyección. La vaquilla, 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. 
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 suficiente antelación porque, atendida la 
nueva normativa sanitaria, sin entrada no se podrá acceder al salón de actos.

28 de ABRIL, miércoles
Mesa redonda. «Berlanga. Una vida de cine»
19:00 h. Lugar: sala de actos del MuVIM
Mesa redonda enmarcada dentro del Año Berlanga, en la cual participarán 
Rosanna Pastor, alta comisionada para el Año Berlanga de la Generalitat 
Valenciana; Guillermo Montesinos, actor que participó en varias películas 
dirigidas por el cineasta valenciano, y Miguel Ángel Villena, autor de la biografía 
Berlanga: Vida y cine de un creador irreverente, ganador del XXXIII Premio 
Comillas. Aforo muy limitado por restricciones de la Covid-19. Las entradas 
empezarán a repartirse una hora antes del inicio de la mesa redonda.

29 de ABRIL, jueves
Proyección. 
Bienvenido Mr. Marshall, Luis García Berlanga (1953)
18:30 h. Lugar: sala de actos del MuVIM
Presentación y proyección de la película Bienvenido Mr. Marshall, 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 
suficiente antelación porque, atendida la nueva normativa sanitaria, sin 
entrada no se podrá acceder al salón de actos.

2 de MAYO, domingo
Taller infantil. «El cambio climático es esto»
18:00 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 realizar una maqueta en la cual posarán en 
práctica «las tres erres»: reducir, reutilizar y reciclar. Plazas muy limitadas. 
Solo con reserva previa telefoneando al 963 883 730.

Visita guiada a la maqueta. «Museos en la maqueta»
12:30 h. Lugar: vestíbulo del museo
Visita guiada a la maqueta en la que conoceremos los museos más 
importantes de la ciudad sirviéndonos del plano que el padre Tosca dibujó 
a principio del siglo XVIII. Plazas muy limitadas. Solo con reserva previa 
telefoneando al 963 883 730.



8 de MAYO, sábado
Visita guiada. «Berlanga. Una historia de cine»
12:30 y 18:30 h. Lugar: sala Baja
Visitas guiadas a la exposición dedicada al cineasta valenciano Luis García 
Berlanga, «Berlanga. Una historia de cine». Plazas muy limitadas (máximo 
10 personas). Solo con reserva previa telefoneando al 963 883 730.

9 de MAYO, domingo
Visita guiada. «Berlanga. Una historia de cine»
11:30 y 13:00 h. Lugar: sala Baja
Visitas guiadas a la exposición dedicada al cineasta valenciano Luis García 
Berlanga, «Berlanga. Una historia de cine». Plazas muy limitadas (máximo 
10 personas). Solo con reserva previa telefoneando al 963 883 730.

Taller infantil. «¡Hagamos nuestro cartel de cine!»
11:30 h. Lloc: aula de didàctica
Haremos nuestro cartel de cine con materiales diversos, collages y pinturas, 
y nos inspiraremos en los de las películas de Berlanga. Plazas muy limitadas. 
Solo con reserva previa telefoneando al 963 883 730.

Visita guiada a la maqueta. «Museos en la maqueta»
12:30 h. Lugar: vestíbulo del museo
Visita guiada a la maqueta en la que conoceremos los museos más 
importantes de la ciudad sirviéndonos del plano que el padre Tosca dibujó 
a principio del siglo XVIII. Plazas muy limitadas. Solo con reserva previa 
telefoneando al 963 883 730.

15 de MAYO, sábado
Programación especial. Día Internacional de los Museos
11:30 - 20:00 h. Lugar: todo el museo
Programación especial con motivo del Día Internacional de los Museos que 
incluye visitas guiadas en la exposición «Viva Berlanga! Una historia de 
cine» (11.30 h, 13 h, 18.30 h y 20 h); visitas guiadas a la maqueta (12 h, 18 h y 
20 h) y talleres infantiles (17.30 h y 18.30 h). Consultáis la programación más 
en detalle en www.muvim.es y las redes sociales del museo. Plazas muy 
limitadas. Solo con reserva previa telefoneando al 963 883 730.

Visita guiada infantil. «Berlanga contado a los niños»
17:30 h. Lugar: Sala Baja y patios
A través de una visita guiada adaptada al público infantil, las criaturas 
descubrirán jugando el mundo de Berlanga y crearán un pequeño dosier 
de la exposición para compartirlo con su familia. Solo con reserva previa 
telefoneando al 963 883 730.



Taller infantil. «Mi museo»
18:30 h. Lugar: aula de didáctica
Conocer el origen de los museos, recorrer visualmente algunos de los 
más conocidos y crear una maqueta propia para llevárosla a casa y exhibir 
musealizado alguno de vuestros objetos más estimados. Plazas muy 
limitadas. Solo con reserva previa telefoneando al 963 883 730.

16 de MAYO, domingo
Programación especial. Día Internacional de los Museos
11:30 - 18:00 h. Lugar: todo el museo
Programación especial con motivo del Día Internacional de los Museos que 
incluye visitas guiadas en la exposición «Viva Berlanga! Una historia de cine» 
(12 h y 18 h), talleres infantiles (11.30 h) y visitas guiadas a la maqueta (12 h 
y 13 h). Consultáis la programación más en detalle en www.muvim.es y las 
redes sociales del museo. Plazas muy limitadas por la Covid-19. Solo con 
reserva previa telefoneando al 963 883 730.

Visita guiada infantil. «Berlanga contado a los niños»
11:30 h. Lugar: Sala Baja y patios
A través de una visita guiada adaptada al público infantil, las criaturas 
descubrirán jugando el mundo de Berlanga y crearán un pequeño dosier 
de la exposición para compartirlo con su familia. Solo con reserva previa 
telefoneando al 963 883 730.

Taller infantil. «Mi museo»
12:30 h. Lugar: aula de didáctica
Conocer el origen de los museos, recorrer visualmente algunos de los 
más conocidos y crear una maqueta propia para llevárosla a casa y exhibir 
musealizado alguno de vuestros objetos más estimados. Plazas muy 
limitadas. Solo con reserva previa telefoneando al 963 883 730.

22 de MAYO, sábado
Visita guiada. «Berlanga. Una historia de cine»
12:30 y 18:30 h. Lugar: sala Baja
Visitas guiadas a la exposición dedicada al cineasta valenciano Luis García 
Berlanga, «Berlanga. Una historia de cine». Plazas muy limitadas (máximo 
10 personas). Solo con reserva previa telefoneando al 963 883 730.

Taller infantil. «La silla del director»
18:30 h. Lugar: aula de didáctica
Construiremos nuestra silla en miniatura, con nuestro nombre y material 
reciclado. Plazas muy limitadas. Solo con reserva previa telefoneando al 963 
883 730.



23 de MAYO, domingo
Visita guiada. «Berlanga. Una historia de cine»
11:30 y 13:00 h. Lugar: sala Baja
Visitas guiadas a la exposición dedicada al cineasta valenciano Luis García 
Berlanga, «Berlanga. Una historia de cine». Plazas muy limitadas (máximo 
10 personas). Solo con reserva previa telefoneando al 963 883 730.

Taller infantil. «Storyboard de una película»
11:30 h. Lugar: aula de didáctica
Dibujaremos un cómic breve con recursos para representar una escena a 
partir de una película de Berlanga. Plazas muy limitadas. Solo con reserva 
previa telefoneando al 963 883 730.

Visita guiada a la maqueta. «Museos en la maqueta»
12:30 h. Lugar: vestíbulo del museo
Visita guiada a la maqueta en la que conoceremos los museos más 
importantes de la ciudad sirviéndonos del plano que el padre Tosca dibujó 
a principio del siglo XVIII. Plazas muy limitadas. Solo con reserva previa 
telefoneando al 963 883 730.

26 de MAYO, miércoles
Proyección. 
Los jueves, milagro, Luis García Berlanga (1957)
18:30 h. Lugar: sala de actos del MuVIM
Presentación y proyección de la película Los jueves, milagro, de Luis García 
Berlanga, dentro del ciclo de cine que el MuVIM organiza con motivo del 
Año Berlanga. 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 suficiente antelación porque, atendida 
la nueva normativa sanitaria, sin entrada no se podrá acceder al salón de 
actos.

27 de MAYO, jueves
Proyección. Plácido, Luis García Berlanga (1961)
18:30 h. Lugar: sala de actos del MuVIM
Presentación y proyección de la película Plácido, de Luis García Berlanga, 
dentro del ciclo de cine que el MuVIM organiza con motivo del Año Berlanga. 
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 suficiente antelación porque, atendida la 
nueva normativa sanitaria, sin entrada no se podrá acceder al salón de actos.



29 de MAYO, sábado
Visita guiada. «Berlanga. Una historia de cine»
12:30 y 18:30 h. Lugar: sala Baja
Visitas guiadas a la exposición dedicada al cineasta valenciano Luis García 
Berlanga, «Berlanga. Una historia de cine». Actividad gratuita, pero plazas 
muy limitadas por la Covid-19 (máximo 10 personas). Solo con reserva previa 
telefoneando al 963 883 730..

Taller infantil. «Imagina el cine en blanco y negro»
18:30 h. Lugar: aula de didáctica
Daremos color a fotogramas de películas de Berlanga y conoceremos como 
empezó el cine en color. Plazas muy limitadas. Solo con reserva previa 
telefoneando al 963 883 730.

30 de MAYO, domingo
Visita guiada. «Berlanga. Una historia de cine»
11:30 y 13:00 h. Lugar: sala Baja
Visitas guiadas a la exposición dedicada al cineasta valenciano Luis García 
Berlanga, «Berlanga. Una historia de cine». Actividad gratuita, pero plazas 
muy limitadas por la Covid-19 (máximo 10 personas). Solo con reserva previa 
telefoneando al 963 883 730.

Taller infantil. «Construimos un proyector de cine»
11:30 h. Lugar: aula de didáctica
Construimos un proyector de cine con una caja y otros materiales muy 
sencillos. ¡Es casi magia!. Plazas muy limitadas. Solo con reserva previa 
telefoneando al 963 883 730.

Concierto. 
Johannes Brahms. Simfonia núm. 2 en re major, op.73
12:00 h. Lugar: sala de actos del MuVIM
Concierto ofrecido por Harmonie Ensemble que tocará la Sinfonía n.º 2 en 
re mayor, op. 73 del compositor Johannes Brahms (1833-1897). Actividad 
gratuita, pero 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 suficiente antelación porque, atendida la 
nueva normativa sanitaria, sin entrada no se podrá acceder al concierto.



DEL 4 DE MARÇ AL 19 DE SETEMBRE DE 2021
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Cultura

Fragments: fotoassaig i memòria visual. 24.03–30.05.21

Exposició: Educandos de Benejuzar, Juan Carlos Aguilera. 24.03.  
Tallers i conferències: Juan de la Cruz Megías, Ricardo Cases, 
Lua Ribeira i Cristina de Middel.
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cielo de estaño

Antonio Tocornal
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Laia Fontana
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Victoria Bernardo 
García

 
Ulises X

Alberto Guirao

La taxidermista
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Mariló Àlvarez

Vos i jo entre
els antics

Míriam Ruiz-Ruano



Panses a l’ombria 
del Benicadell

Carlos V. Fuster

Salud y sistema sanitario 
en la Comunitat Valenciana

Mª Eugenia González

La vida 
precària

Antoni Gómez

Isabel-Clara 
Simó

Jordi Tormo

Els cost humà 
de la repressió 
al País Valencià

Laia Fontana

Nit fidel 
i virtuosa

Louise Glück

La identitat narrativa 
valenciana en el s.XX

Adolf Piquer

Arquitectura y 
urbanismo valenciano 
en el franquismo

Pascual Patuel

La pesta a 
València

Vicent Josep 
Escartí

www.alfonselmagnanim.net





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


