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1 de OCTUBRE viernes

Concierto. Música en Construcció
18:00 h. Lugar: sala Alfons el Magnànim

2 de OCTUBRE sábado
Visitas guiadas. 
«La prehistoria y la mar. Recursos marinos en el pasado»
11:00 h. Lugar: sala temporal del Museu de Prehistòria 
Descubre de la mano de un arqueólogo esta muestra que exhibe más de un 
centenar de restos materiales y de fauna marina procedentes de yacimien-
tos arqueológicos de entre 30.000 y 3.500 años, y su aprovechamiento como 
recursos alimentarios, herramientas de trabajo o adornos.

Taller. «Del mar al plato. Recursos marinos de la prehistoria» 
12:00 h. Lugar: patio. Organiza: Museu de Prehistòria de València
Las mujeres y los hombres de la prehistoria se alimentaban de los recursos 
marinos de su entorno. Imagináis qué especies de peces y moluscos se 
recolectaban y pescaban para comérselos? Reutilizaban las conchas? 

Concierto. Falla Na Jordana
19:00 h. Lugar: sala Alfons el Magnànim

3 de OCTUBRE domingo
Circo. Sobre ruedas
11:00 y 12:45 h – Valenciano. Lugar: patio. Por Cia. Yldor Llach
La música empieza. Las ruedas de la bicicleta se elevan del suelo, hacia el 
cielo. Una bicicleta artística, bailarina, que lleva piruetas y acrobacias, y un 
artista, que lleva sonrisas alrededor del mundo. 

Visitas a la carta. «Sociedades cazadoras y recolectoras 
de la prehistoria»
11:00 h. Lugar: salas permanentes del Museu de Prehistòria 
Elegiréis cuatro piezas del Paleolítico y con ellas descubriréis algunas curi-
osidades de las colecciones del Museo.

Visitas guiadas. “Descubre L’ETNO”
11:30 y 12:45 h. Lugar: salas de exposición permanente
Visitas guiadas a la exposición permanente, «No és fàcil ser valencià ni valenciana».

Taller. «Del mar al plato. Recursos marinos de la prehistoria» 
12:00 h. Lugar: patio. Organiza: Museu de Prehistòria de València
Las mujeres y los hombres de la prehistoria se alimentaban de los recursos 
marinos de su entorno. Imagináis qué especies de peces y moluscos se 
recolectaban y pescaban para comérselos? Reutilizaban las conchas? 



     
Taller familiar. «De la cabeza a a los pies»
12:30 h. Lugar: sala de talleres de l’Etno
El «traje típico» es un modelo creado, muchas veces con una mezcla de 
estilos y de épocas. Con nuestros personajes, Empar y Ximo, conoceremos 
diferencias entre las indumentarias de las comarcas valencianas.

10 de OCTUBRE domingo
Marionetas. Sabates noves
11:00 y 12:45 h – Valenciano. Lugar: patio. Por Teatre de l’home dibuixat.
Un niño estrena zapatos y se va al río a merendar. Por el camino, descubre 
el mundo que lo rodea: calles, casas, paisajes, personas y animales. Sus 
zapatos van acumulando experiencias y él, despacio, crece. 

Visitas guiadas. “Descubre L’ETNO”
11:30 y 12:45 h. Lugar: salas de exposición permanente
Visitas guiadas a la exposición permanente, «No és fàcil ser valencià ni valenciana».

Taller familiar. «De la cabeza a a los pies»
12:30 h. Lugar: sala de talleres de l’Etno
El «traje típico» es un modelo creado, muchas veces con una mezcla de 
estilos y de épocas. Con nuestros personajes, Empar y Ximo, conoceremos 
diferencias entre las indumentarias de las comarcas valencianas.

14 de OCTUBRE jueves
Concierto. Concierto y presentación del CD de Profundis
18:00 h. Lugar: sala Alfons el Magnànim

15 de OCTUBRE viernes
Fiesta Valor. Noche de rondalla. 
20:00 h. Lugar: patio. Organiza: l’Etno. Museu Valencià d’Etnologia
Noche de homenaje a Enric Valor. Campaña Espanta la por 2021.

16 de OCTUBRE sábado
Visitas guiadas. 
«La prehistoria y la mar. Recursos marinos en el pasado»
11:00 h. Lugar: sala temporal del Museu de Prehistòria 
Descubre de la mano de un arqueólogo esta muestra que exhibe más de un 
centenar de restos materiales y de fauna marina procedentes de yacimien-
tos arqueológicos de entre 30.000 y 3.500 años, y su aprovechamiento como 
recursos alimentarios, herramientas de trabajo o adornos.

Taller. «Del mar al plato. Recursos marinos de la prehistoria» 
12:00 h. Lugar: patio. Organiza: Museu de Prehistòria de València



     
Las mujeres y los hombres de la prehistoria se alimentaban de los recursos 
marinos de su entorno. Imagináis qué especies de peces y moluscos se 
recolectaban y pescaban para comérselos? Reutilizaban las conchas? 

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

17 de OCTUBRE domingo
Marionetas. Contes del Mediterrani
11:00 y 12:45 h – Valenciano. Lugar: patio. Por Titelles La Matallina
Cuentos que han viajado por el Mediterráneo de boca a oreja. Cuentos sin 
amo que solo pertenecen a aquel que los escucha. Campaña Espanta la 
por 2021.

Visitas a la carta. «Sociedades agrícolas y ganaderas de 
la prehistoria y edad de los metales»
11:00 h. Lugar: salas permanentes del Museu de Prehistòria 
Elegiréis cuatro piezas del Neolítico hasta la edad del Bronce y con ellas 
descubriréis algunas curiosidades de las colecciones del Museo.

Visitas guiadas. “Descubre L’ETNO”
11:30 y 12:45 h. Lugar: salas de exposición permanente
Visitas guiadas a la exposición permanente, «No és fàcil ser valencià ni valenciana».

Taller. «Del mar al plato. Recursos marinos de la prehistoria» 
12:00 h. Lugar: patio. Organiza: Museu de Prehistòria de València
Las mujeres y los hombres de la prehistoria se alimentaban de los recursos 
marinos de su entorno. Imagináis qué especies de peces y moluscos se 
recolectaban y pescaban para comérselos? Reutilizaban las conchas? 

Taller familiar. «De la cabeza a a los pies»
12:30 h. Lugar: sala de talleres de l’Etno
El «traje típico» es un modelo creado, muchas veces con una mezcla de 
estilos y de épocas. Con nuestros personajes, Empar y Ximo, conoceremos 
diferencias entre las indumentarias de las comarcas valencianas.

Concierto. Encuentro coral, Orfeón Gregorio Gea
18:00 h. Lugar: sala Alfons el Magnànim y patio

Del 18 al 22 de OCTUBRE 
Semana de la biblioteca. «Crónica de una desaparición»
Horario: mañanas. Lugar: Biblioteca del Museu de Prehistòria 
Celebramos el Día de las Bibliotecas con una semana muy especial, en que el 
público escolar (5.º y 6.º de primaria especialmente) descubrirá y resolverá el 
misterio de una desaparición. Tres pistas: unos investigadores, unos libros y 



     
unos estantes vacíos. Y, sobre todo, un misterio para resolver... Plazas limitadas. 
Hace falta inscripción previa per mail: celeste.serra@dival.es

20 de OCTUBRE miércoles
Presentación #EnVeuAlta. Benvolguda Quarantamaula
18:30 h. Lugar: sala VIII. Organiza: l’Etno. Museu Valencià d’Etnologia
Presentación de Benvolguda Quarantamaula, el nuevo cuento de la colección de 
Espanta la por, escrito por Francesc Gisbert e ilustrado por Patricia Bolinches.

Presentación de libro. Historia de la Espeleología 
Valenciana, de Josep Fernández Peris
Organiza: Museu de Prehistòria de València
19:00 h. Lugar: sala Alfons el Magnànim. 

23 de OCTUBRE sábado
Torneo de la Fallera Calavera
10:00 h. Lugar: patio. Organiza: l’Etno. Museu Valencià d’Etnologia
Ven a conseguir la carta especial Espanta la por y muchos premios! Colabo-
ra: Zombi Paella, Homoludicus, Arròs Dacsa. Campaña Espanta la por 2021.

Visitas guiadas. 
«La prehistoria y la mar. Recursos marinos en el pasado»
11:00 h. Lugar: sala temporal del Museu de Prehistòria 
Descubre de la mano de un arqueólogo esta muestra que exhibe más de un 
centenar de restos materiales y de fauna marina procedentes de yacimien-
tos arqueológicos de entre 30.000 y 3.500 años, y su aprovechamiento como 
recursos alimentarios, herramientas de trabajo o adornos.

Taller. «Del mar al plato. Recursos marinos de la prehistoria» 
12:00 h. Lugar: patio. Organiza: Museu de Prehistòria de València
Las mujeres y los hombres de la prehistoria se alimentaban de los recursos 
marinos de su entorno. Imagináis qué especies de peces y moluscos se 
recolectaban y pescaban para comérselos? Reutilizaban las conchas? 

Concierto. Música en Construcció
18:00 h. Lugar: sala Alfons el Magnànim

24 de OCTUBRE domingo
Cuentacuentos. Rondallejant
Associació Nano (Narradores i narradors organitzats)
11:00 y 12:45 h – Valenciano. Lugar: patio
«Rondalla va, rondalla ve i d’una o altra manera, te la diré». Rondalles en 
homenaje a Enric Valor para las personas más valientes, porque nos contarán 
las que más miedo nos dan. Preparados? Campaña Espanta la por 2021.



     
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 
curiosidades de las colecciones del Museo.

Visitas guiadas. “Descubre L’ETNO”
11:30 y 12:45 h. Lugar: salas de exposición permanente
Visitas guiadas a la exposición permanente, «No és fàcil ser valencià ni valenciana».

Taller. «Del mar al plato. Recursos marinos de la prehistoria» 
12:00 h. Lugar: patio. Organiza: Museu de Prehistòria de València
Las mujeres y los hombres de la prehistoria se alimentaban de los recursos 
marinos de su entorno. Imagináis qué especies de peces y moluscos se 
recolectaban y pescaban para comérselos? Reutilizaban las conchas? 

Taller familiar. «Risas y demonios»
12:30 h. Lugar: sala de tallers de l’Etno 
Pere, un jugador arruinado, vende el alma al demonio Capralenc para recuperar 
su fortuna, pero ha pensado un truco para engañarlo... Nos disfrazaremos y 
jugaremos con los demonios y personajes como el Butoni, el Hombre del saco... 
Taller basado en El jugador de Petrer, de Enric Valor. Campaña Espanta la por 2021.

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

27 de OCTUBRE miércoles
«Universo de imágenes. Colecciones fotográficas de L’Etno».
19:00 h. Lugar: sala X. Organiza: l’Etno. Museu Valencià d’Etnologia
Un paseo por las colecciones fotográficas de L´ETNO con una temática muy 
variada y un interés antropológico entendido desde una mirada amplía y 
transversal. 

29 de OCTUBRE viernes
Concierto. Música en Construcció
18:00 h. Lugar: sala Alfons el Magnànim

30 de OCTUBRE sábado
Visitas guiadas. 
«La prehistoria y la mar. Recursos marinos en el pasado»
11:00 h. Lugar: sala temporal del Museu de Prehistòria 
Descubre de la mano de un arqueólogo esta muestra que exhibe más de un 
centenar de restos materiales y de fauna marina procedentes de yacimien-
tos arqueológicos de entre 30.000 y 3.500 años, y su aprovechamiento como 
recursos alimentarios, herramientas de trabajo o adornos.
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Taller. «Del mar al plato. Recursos marinos de la prehistoria» 
12:00 h. Lugar: patio. Organiza: Museu de Prehistòria de València
Las mujeres y los hombres de la prehistoria se alimentaban de los recursos 
marinos de su entorno. Imagináis qué especies de peces y moluscos se 
recolectaban y pescaban para comérselos? Reutilizaban las conchas? 

Concierto. XVIII Dia Valencià del Cant Coral
18:00 h. Lugar: sala Alfons el Magnànim

31 de OCTUBRE domingo
Música. Enric Valor i altres personatges de por
11:00 y12:45 h. Lugar: patio. Por Dani Miquel i els ma me mi mo músics
Recordaremos Enric Valor, escritor hijo de Castalla, lingüista y narrador que 
hizo de la rondalla su tesoro más valioso, y celebraremos con él y con la 
Bolangera, la Quarantamaula, l’Home dels nassos y el Butoni, la Noche de 
todos los santos. Campaña Espanta la por 2021.

Visitas a la carta. «Mundo romano»
11:00 h. Lugar: sales permanents del Museu de Prehistòria 
Elegiréis cuatro piezas del mundo romano y con ellas descubriréis algunas 
curiosidades de las colecciones del Museo.

Visitas guiadas. “Descubre L’ETNO”
11:30 y 12:45 h. Lugar: salas de exposición
Visitas guiadas a las exposiciones temporales y permanente de l’ETNO. 

Taller. «Del mar al plato. Recursos marinos de la prehistoria» 
12:00 h. Lugar: patio. Organiza: Museu de Prehistòria de València
Las mujeres y los hombres de la prehistoria se alimentaban de los recursos 
marinos de su entorno. Imagináis qué especies de peces y moluscos se 
recolectaban y pescaban para comérselos? Reutilizaban las conchas? 

Taller familiar. «Risas y demonios»
12:30 h. Lugar: sala de tallers de l’Etno 
Pere, un jugador arruinado, vende el alma al demonio Capralenc para recuperar 
su fortuna, pero ha pensado un truco para engañarlo... Nos disfrazaremos y 
jugaremos con los demonios y personajes como el Butoni, el Hombre del saco... 
Taller basado en El jugador de Petrer, de Enric Valor. Campaña Espanta la por 2021.

Concierto. Agrupación Musical Benicalap
18:00 h. Lugar: sala Alfons el Magnànim

4 de NOVIEMBRE jueves
Presentación de libro. Enric Valor, memòries. 
Autor: Joan Borja



     
Organizan: Institución Alfons el Magnànim y L’Etno.
19:00 h. Lugar: sala Alfons el Magnànim. 
Joan Borja presenta su último libro, ganador del Premi Valencià Alfons el 
Magnànim d’Assaig. Campaña Espanta la por.

6 de NOVIEMBRE sábado
Visitas guiadas. 
«La prehistoria y la mar. Recursos marinos en el pasado»
11:00 h. Lugar: sala temporal del Museu de Prehistòria 
Descubre de la mano de un arqueólogo esta muestra que exhibe más de un 
centenar de restos materiales y de fauna marina procedentes de yacimien-
tos arqueológicos de entre 30.000 y 3.500 años, y su aprovechamiento como 
recursos alimentarios, herramientas de trabajo o adornos.

Taller-Demostración. «Las herramientas y el mar. Técnicas de 
captura e identificación de especies marinas en la prehistoria» 
12.00 h. Lugar: patio/aula taller del Museu de Prehistòria
Descubriremos, a través de una demostración, como se fabricaban los útiles 
para pescar en la prehistoria (arpones, anzuelos...) y también qué técnicas 
empleaban nuestros antepasados. Además, aprenderemos como trabajan 
los arqueólogos para identificar los restos de peces y moluscos que apare-
cen en las excavaciones.

#SomRondalla. III Jornada sobre Etnopoètica y Narració Oral 
Organiza: l’Etno. Museu Valencià d’Etnologia 
09:00 h. Lugar: diferentes espacios del Museo. 
Con el título «Llegendes urbanes i altres gèneres actuals» hablaremos de 
las formas actuales de transmisión de la tradición oral. Campaña Espanta 
la por 2021.

 7 de NOVIEMBRE domingo
Cuentacuentos. Bruixes i dimonis, pors i malsons
11:00 y 12:45 h – Valenciano. Lugar: patio. Por Jordi Raül Verdú
Jordi Raül Verdú pone voz al homenaje a Valor. Dos historias escalofriantes: 
L’albarder de Cocentaina y El dimoni fumador. Campaña Espanta la por. 

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

Visitas guiadas. “Descubre L’ETNO”
11:30 y 12:45 h. Lugar: salas de exposición
Visitas guiadas a las exposiciones temporales y permanente de l’ETNO. 



     
Taller-Demostración. «Las herramientas y el mar. Técnicas de 
captura e identificación de especies marinas en la prehistoria» 
12.00 h. Lugar: patio/aula taller del Museu de Prehistòria
Descubriremos, a través de una demostración, como se fabricaban los útiles 
para pescar en la prehistoria (arpones, anzuelos...) y también qué técnicas em-
pleaban. Además, aprenderemos como trabajan los arqueólogos para identificar 
los restos de peces y moluscos que aparecen en las excavaciones.

Taller familiar. «Risas y demonios»
12:30 h. Lugar: sala de tallers de l’Etno 
Pere, un jugador arruinado, vende el alma al demonio Capralenc para recuperar 
su fortuna, pero ha pensado un truco para engañarlo... Nos disfrazaremos y 
jugaremos con los demonios y personajes como el Butoni, el Hombre del saco... 
Taller basado en El jugador de Petrer, de Enric Valor. Campaña Espanta la por 2021.

11 de NOVIEMBRE jueves
Presentación de libro. Spaccanapoli, de Salvador Vendrell
19:00 h. Lugar: sala Alfons el Magnànim. Organiza: Institució Alfons el Magnànim
Ponentes: Salvador Vendrell, Manuel Anaya, Xavier Serra y Enric Estrela

12 de NOVIEMBRE viernes
Concierto. Música en Construcció
18:00 h. Lugar: sala Alfons el Magnànim

Quasi. Sesión de narración oral para público adulto a rit-
mo de swing & jazz. 
19:00 h. Lugar: sala Alfons el Magnànim 
Un pozo sin cordura, amaneceres en blanco y negro, recetas secretas y una maldi-
ción gemela. Historias de una familia casi perfecta. Campaña Espanta la por 2021. 

13 de NOVIEMBRE sábado
Visitas guiadas. 
«La prehistoria y la mar. Recursos marinos en el pasado»
11:00 h. Lugar: sala temporal del Museu de Prehistòria 
Descubre de la mano de un arqueólogo esta muestra que exhibe más de un 
centenar de restos materiales y de fauna marina procedentes de yacimien-
tos arqueológicos de entre 30.000 y 3.500 años, y su aprovechamiento como 
recursos alimentarios, herramientas de trabajo o adornos.

Taller-Demostración. «Las herramientas y el mar. Técnicas de 
captura e identificación de especies marinas en la prehistoria» 
12.00 h. Lugar: patio/aula taller del Museu de Prehistòria
Descubriremos, a través de una demostración, como se fabricaban los útiles 
para pescar en la prehistoria (arpones, anzuelos...) y también qué técnicas em-



     
pleaban. Además, aprenderemos como trabajan los arqueólogos para identificar 
los restos de peces y moluscos que aparecen en las excavaciones.

Concierto. Pasdobles Taurins
17:00 h. Lugar: sala Alfons el Magnànim i pati

14 de NOVIEMBRE domingo
Magia escénica. Magia en 3D
11:00 y 12:45 h – Valenciano. Lugar: patio. Por El màgic Miquel
Efectos basados en unas puestas de escena originales. Cada número cuenta 
una historia en la cual los magos se convierten en actores y la magia brota de 
manera natural y casual. Buscamos, además, la complicidad del espectador.

Visitas a la carta. «Sociedades cazadoras y recolectoras 
de la prehistoria»
11:00 h. Lugar: salas permanentes del Museu de Prehistòria 
Elegiréis cuatro piezas del Paleolítico y con ellas descubriréis algunas curi-
osidades de las colecciones del Museo.

Visitas guiadas. “Descubre L’ETNO”
11:30 y 12:45 h. Lugar: salas de exposición
Visitas guiadas a las exposiciones temporales y permanente de l’ETNO. 

Taller-Demostración. «Las herramientas y el mar. Técnicas de 
captura e identificación de especies marinas en la prehistoria» 
12.00 h. Lugar: patio/aula taller del Museu de Prehistòria
Descubriremos, a través de una demostración, como se fabricaban los útiles 
para pescar en la prehistoria (arpones, anzuelos...) y también qué técnicas em-
pleaban. Además, aprenderemos como trabajan los arqueólogos para identificar 
los restos de peces y moluscos que aparecen en las excavaciones.

Taller familiar. «Risas y demonios»
12:30 h. Lugar: sala de tallers de l’Etno 
Pere, un jugador arruinado, vende el alma al demonio Capralenc para recuperar 
su fortuna, pero ha pensado un truco para engañarlo... Nos disfrazaremos y 
jugaremos con los demonios y personajes como el Butoni, el Hombre del saco... 
Taller basado en El jugador de Petrer, de Enric Valor. Campaña Espanta la por 2021.

16 de NOVIEMBRE martes
Concierto-conferencia «Resonando en el pasado»  
19:00 h. Organiza: Museu de Prehistòria de València
Coincidiendo con el Día Internacional del Patrimonio Mundial, Abraham 
Cupeiro muestra una colección de instrumentos mediante un concierto 
pedagógico en el cual viaja al pasado más remoto de nuestra especie.



     
20 de NOVIEMBRE sábado

Visitas guiadas. 
«La prehistoria y la mar. Recursos marinos en el pasado»
11:00 h. Lugar: sala temporal del Museu de Prehistòria 
Descubre de la mano de un arqueólogo esta muestra que exhibe más de un 
centenar de restos materiales y de fauna marina procedentes de yacimien-
tos arqueológicos de entre 30.000 y 3.500 años, y su aprovechamiento como 
recursos alimentarios, herramientas de trabajo o adornos.

Taller-Demostración. «Las herramientas y el mar. Técnicas de 
captura e identificación de especies marinas en la prehistoria» 
12.00 h. Lugar: patio/aula taller del Museu de Prehistòria
Descubriremos, a través de una demostración, como se fabricaban los útiles 
para pescar en la prehistoria (arpones, anzuelos...) y también qué técnicas em-
pleaban. Además, aprenderemos como trabajan los arqueólogos para identificar 
los restos de peces y moluscos que aparecen en las excavaciones.

Concierto. Federació Folklore Valencià
18:00 h. Lugar: sala Alfons el Magnànim

21 de NOVIEMBRE domingo
Marionetas. Trashhhhh!!!
11:00 y 12:45 h – Valenciano. Lugar: patio. Por Zero en conducta
Poubelle es una bolsita de basura que siempre soñó con ser una estrella. Pero, 
como evitar el destino de las cosas? Poubelle aceptará su destino porque sabe 
que «si pierdes el tren, siempre te podrá recoger el próximo camión de la basura».

Visitas a la carta. «Sociedades agrícolas y ganaderas de 
la prehistoria y edad de los metales»
11:00 h. Lugar: salas permanentes del Museu de Prehistòria 
Elegiréis cuatro piezas del Neolítico hasta la edad del Bronce y con ellas 
descubriréis algunas curiosidades de las colecciones del Museo.

Visitas guiadas. “Descubre L’ETNO”
11:30 y 12:45 h. Lugar: salas de exposición
Visitas guiadas a las exposiciones temporales y permanente de l’ETNO. 

Taller-Demostración. «Las herramientas y el mar. Técnicas de 
captura e identificación de especies marinas en la prehistoria» 
12.00 h. Lugar: patio/aula taller del Museu de Prehistòria
Descubriremos, a través de una demostración, como se fabricaban los útiles 
para pescar en la prehistoria (arpones, anzuelos...) y también qué técnicas em-
pleaban. Además, aprenderemos como trabajan los arqueólogos para identificar 
los restos de peces y moluscos que aparecen en las excavaciones.



     
Taller familiar. «Los estampados en las telas africanas»
12:30 h. Lugar: sala de talleres de l’Etno 
Las telas africanas visten quién las lleva, son muy suntuosas y tienen un papel 
fundamental en las relaciones sociales. Tienen su lenguaje simbólico propio, unos 
mensajes metafóricos en los cuales se mezclan poder, amor, enojo y orgullo.

Concierto. Acadèmia Música Valenciana
19:00 h. Lugar: sala Alfons el Magnànim

Del 23 al 28 de NOVIEMBRE 
Semana de la ciencia 2021. 
«Visitas al Laboratorio de Restauración»
Lugar: Laboratorio de Restauración del Museu de Prehistòria 
Visita al Laboratorio de Restauración, donde se desarrollan los trabajos de 
intervención sobre varios materiales arqueológicos (cerámica, metal, hueso, 
piedra). Visitas presenciales u online al Laboratorio de restauración del Museo de 
Prehistoria de Valencia. Hace falta concertación de visitas por mail trini.pasies@
dival.es y servici.visites@dival.es o a los teléfonos 963883567 – 963883579. Visitas 
libres el domingo día 28, a las 12 h, con aforo limitado.

23 de NOVIEMBRE martes
Presentación del libro Viaje al centro de un agujero ne-
gro. Autor: Iván Martí Vidal
19:00 h. Lugar: sala Alfons el Magnànim. Organiza: Institució Alfons el Magnànim
Ponentes: Iván Martí Vidal, Vicent Martínez

25 de NOVIEMBRE jueves
Concierto. Societat Musical el Micalet
10:00 h. Lugar: sala Alfons el Magnànim

26 de NOVIEMBRE viernes
Concierto. Societat Musical el Micalet
10:00 h. Lugar: sala Alfons el Magnànim

27 de NOVIEMBRE sábado
Visitas guiadas. 
«La prehistoria y la mar. Recursos marinos en el pasado»
11:00 h. Lugar: sala temporal del Museu de Prehistòria 
Descubre de la mano de un arqueólogo esta muestra que exhibe más de un 
centenar de restos materiales y de fauna marina procedentes de yacimien-
tos arqueológicos de entre 30.000 y 3.500 años, y su aprovechamiento como 
recursos alimentarios, herramientas de trabajo o adornos.



     
Taller-Demostración. «Las herramientas y el mar. Técnicas de 
captura e identificación de especies marinas en la prehistoria» 
12.00 h. Lugar: patio/aula taller del Museu de Prehistòria
Descubriremos, a través de una demostración, como se fabricaban los útiles 
para pescar en la prehistoria (arpones, anzuelos...) y también qué técnicas em-
pleaban. Además, aprenderemos como trabajan los arqueólogos para identificar 
los restos de peces y moluscos que aparecen en las excavaciones.

Concierto. Música en Construcció
18:00 h. Lugar: sala Alfons el Magnànim

28 de NOVIEMBRE domingo
Marionetas. Pulcinella e la tradizione delle guaratelle!
11:00 y 12:45 h – Valenciano. Lugar: patio. Por Irene Vechia
Los guarattelle son un antiguo teatro de títeres que hay en Nápoles desde 
tiempos inmemoriales (antes del siglo XV), y su protagonista es Pulcinella. Es 
un espectáculo popular que divierte tanto los más pequeños como los adultos. 

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 
curiosidades de las colecciones del Museo.

Visitas guiadas. “Descubre L’ETNO”
11:30 y 12:45 h. Lugar: salas de exposición
Visitas guiadas a las exposiciones temporales y permanente de l’ETNO. 

Taller-Demostración. «Las herramientas y el mar. Técnicas de 
captura e identificación de especies marinas en la prehistoria» 
12.00 h. Lugar: patio/aula taller del Museu de Prehistòria
Descubriremos, a través de una demostración, como se fabricaban los útiles 
para pescar en la prehistoria (arpones, anzuelos...) y también qué técnicas em-
pleaban. Además, aprenderemos como trabajan los arqueólogos para identificar 
los restos de peces y moluscos que aparecen en las excavaciones.

Taller familiar. «Los estampados en las telas africanas»
12:30 h. Lugar: sala de talleres de l’Etno 
Las telas africanas visten quién las lleva, son muy suntuosas y tienen un 
papel fundamental en las relaciones sociales. Tienen su lenguaje simbólico 
propio, unos mensajes metafóricos en los cuales se mezclan poder, amor, 
enojo y orgullo.

Concierto. Coral Polifónica Vilafamés
18:00 h. Lugar: sala Alfons el Magnànim
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Prorrogada fins a octubre



iTiNeRaNCiaS
DEL MUSEU DE PREHISTÒRIA DE VALÈNCIA

RESTES DE VIDA, RESTES DE MORT

Paleomágina. Centro de investigaciones prehistóricas de Sierra Mágina. 

Bedmar (Jaén). Del 7 de octubre de 2021 a enero de 2022 

PREHISTÒRIA I CÒMIC

Ajuntament de Benigànim. Del 15 de noviembre de 2021  a enero de 

2022.

LES DONES EN LA PREHISTÒRIA

Casa de la Cultura. Tavernes de la Valldigna. Del 14 de octubre

a finales de noviembre de 2021.

DEL MUSEU VALENCIÀ D’ETNOLOGIA

JARQUE: LA CÀMERA I LA VIDA

Ontinyent. Palau Barons de Santa Bàrbara. Hasta el 13 de octubre. 

VALÈNCIA EN BLANC I NEGRE. EL CABANYAL

Aldaia. MuPa, Museu del Palmito. Del 1 al 30 de octubre.

FESTES VALENCIANES

Chiva. Centro d’interpretació de El torico. Del 8 de octubre al 8 de noviembre.

PRIETAS LAS FILAS

Alzira. L’Alquerieta. Del 1 al 24 de octubre 

Gandia. Casa de la Marquesa. Del 29 de octubre al 28 de noviembre.



VISITA LOS YACIMIENTOS ARQUEOLÓGICOS
VISITAS COMENTADAS A los YACIMIENTOS ARQUEOLÓGICOS
Gratuitas previa concertación.

VISITA AL YACIMIENTO DE LA BASTIDA DE LES ALCUSSES (MOIXENT)
Organiza: Museo de Prehistoria de Valencia. 10:00-14:00 h y de 16:00 a 18:00 h. 
Visitas comentadas de martes a sábado. Domingos y festivos, horario de 10:30 a 14 h
Previa concertación en: teléfono 687 836 545 / 687 836 717 / labastida@moixent.es

JORNADA DE PUERTAS ABIERTAS DE LA LLOMA DE BETXÍ (PATERNA) 
Organiza: Museo de Prehistoria de Valencia. Sábado, 6 de noviembre, de 10 a 14 h
Visitas comentadas y talleres gratuitos previa concertación. Salida desde la estación 
de metro Cañada. Concertación e información en: visiteslloma@gmail.com 

VISITA AL YACIMIENTO DE LA COVA DEL BOLOMOR (TAVERNES DE LA VALLDIGNA)
Organiza: Museo de Prehistoria de Valencia / Ayuntamiento Tavernes de la Valldigna
Visitas guiadas organizadas por el Ayuntamiento.
Más información en: teléfono 645 977 022 / 962 885 264 / visitas@bolomor.com

VISITA AL YACIMIENTO DE PUNTAL DELS LLOPS (OLOCAU)
Organiza: Museo de Prehistoria de Valencia. 9:30-13:30 h. Visitas comentadas de miér-
coles a domingo.Previa concertación en: teléfono 672 794 404 / puntal.llops@olocau.es

XVII JORNADA DE PORTES OBERTES DE KELIN (CAUDETE DE LAS FUENTES)
16 y 17 de octubre. Lugar: Yacimiento de*Kelin (poblado íbero). Caudete de las 
Fuentes. Visita al yacimiento, talleres didácticos y recreaciones históricas.
Más información en: teléfono 962 319 002 / conocekelin@gmail.com

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. Segueix-nos en:



ACTIVIDADES FUERA DEL
CENTRO MUSEÍSTICO LA BENEFICÈNCIA
Sábado, 23 de octubre
Ruta macabra
20 h. Lugar: recorrido por el barrio del Carmen 
De brujas y fantasmas. Paseo para descubrir la Valencia del barrio del Carmen más 
oscura y tenebrosa. Campaña Espanta la por 2021.
Organiza: L’Etno, Museu Valencià d’Etnologia

D’Arrel. Música, cantos y bailes valencianos
Lugar: Villar del Arzobispo
Con la participación del grupo Salarejo y Pep Gimeno Botifarra
Organiza: Servei de Cultura

Viernes y sábado, 29 y 30 de octubre
D’Arrel. Música, cantos y bailes valencianos
Liugar: Museros
Con la participación del grupo de Danzas el Forcat, Mujeres de Gatzara, Grup de 
Tabals i Dolçaines de Museros y Rascanya.
Organiza: Servei de Cultura

Viernes, 12 de noviembre
Presentación del libro La pesta a València, 1647-1648. Autor: Vicent Josep Escartí
19:30 h. Lugar: Salón de actos del Casino Liberal de la Muntanya, 24. Algemesí.
Ponentes: Vicent Josep Escartí, Enric Estrela, Carmel Ferragud.
Organiza: Institució Alfons el Magnànim

Sábado, 13 de novembre
Gala del Premio Reconocimiento Cultural a la difusión y conservación 
del patrimonio etnológico local 2021.
18:00 h. Lugar: Ajuntament de Potries. Organiza: L’ETNO. Museu Valencià d’Etnologia 

Ruta macabra
20 h. Lugar: recorrido por el barrio del Carmen 
De brujas y fantasmas. Paseo para descubrir la Valencia del barrio del Carmen más 
oscura y tenebrosa. Campaña Espanta la por 2021.
Organiza: L’Etno, Museu Valencià d’Etnologia

Divendres, 19 de novembre
Gala Reconocimientos Culturales 2021
20:00 h. Lugar: Gran Teatro de Xàtiva. Organiza: Servei de Cultura



3 de octubre
Circ. Sobre rodes
Cia. Yldor Llach

10 de octubre
Marionetas. Sabates noves
Teatre de l’home dibuixat.

17 de octubre
Marionetas. Contes del Mediterrani
Titelles La Matallina

24 de octubre
Cuentacuentos. Rondallejant
Associació Nano (Narradores i narra-
dors organitzats)

31 de octubre
Música. Enric Valor i altres 
personatges de por
Dani Miquel y els ma me mi mo músics

7 de noviembre
Cuentacuentos.
Bruixes i dimonis, pors i malsomnis
Jordi Raül Verdú

14 de noviembre
Màgia escènica. Màgia en 3D
El màgic Miquel

21 de noviembre
Marionetas. Trashhhhh!!!
Zero en conducta

28 de noviembre
Marionetas. Pulcinella e la tradizio-
ne delle guaratelle!
Irene Vechia



Llavors de la terra

Música
Folklore
i tradicions

Conservatori
Superior de Música
Joaquín Rodrigo
de València

Música en construcció

Concerts de cambra
Divulgació musical
Joves promeses

Viernes 1 de octubre, 19 h. 
Du-Duet: Duo de guitarras y voz.

Sábado 23 de octubre, 19 h. 
Javier Caballero (clavicèmbal).

Viernes 29 de octubre, 19 h. 
Ensemble Rossini: Serata italiana.

Viernes 12 de noviembre, 19 h. 
Eva Andújar, Ricardo Belda i Ester An-
dújar: Quasi. Espectáculo de narración 
oral de swing i de jazz (público adulto).

Sábado 27 de noviembre, 19 h. 
Joves promeses del CSMV.



MuVIM
MUSEU VALENCIÀ DE LA IL.LUSTRACIÓ I DE LA MODERNITAT

Carrer Quevedo 10    València



2 de OCTUBRE sábado
Taller infantil. «Diseña un cartel en familia»
11:00 h. Lugar: aula de didáctica. Por Luminaria, Arte y apredizaje
Muestra viva necesita un equipo de creativos para su próximo cartel. Sabes 
qué esconden los carteles de Muestra Viva? Exploraremos sus secretos 
para descifrar los mensajes y los usaremos para crear una historia en 
familia. Actividad dentro del ciclo Muestra Educativa de Muestra Viva 
del Mediterráneo, para público familiar. Plazas limitadas. Reservas: 
mostraeducativa@mostraviva.org

Taller infantil. «Re Creando»
18:30 h. Lugar: aula de didáctica. Por Trampolín.
Os proponemos un reto: en el MuVIM tenemos un montón de carteles de 
exposiciones pasadas y queremos darles una segunda vida. Os animáis a 
diseñar, jugar y crear nuevos carteles con nosotros? Plazas limitadas. Solo 
con reserva previa, al 96 388 37 30 o 96 388 37 42.

3 de OCTUBRE domingo
Taller infantil. «Diseña un cartel en familia»
11:00 h. Lugar: aula de didáctica. Por Luminaria, Arte y apredizaje
Muestra viva necesita un equipo de creativos para su próximo cartel. Sabes 
qué esconden los carteles de Muestra Viva? Exploraremos sus secretos 
para descifrar los mensajes y los usaremos para crear una historia en 
familia. Actividad dentro del ciclo Muestra Educativa de Muestra Viva 
del Mediterráneo, para público familiar. Plazas limitadas. Reservas: 
mostraeducativa@mostraviva.org

Taller infantil. «Un mar de historias... de papel»
12:00 h. Lugar: aula de didáctica. Por Luminaria, Arte y apredizaje
El Mediterráneo es grande y está lleno de historias. Descubriremos el relato de 
un país de nuestro mar y crearemos una historia con títeres de papel. Actividad 
dentro del ciclo Muestra Educativa de Muestra Viva del Mediterráneo, dirigida a 
público familiar. Plazas limitadas. Reservas: mostraeducativa@mostraviva.org

6 de OCTUBRE miércoles
Taller infantil. 
«Una Muestra en carteles. Descubriendo el diseño gráfico»
9:00 a 13:30 h. Lugar: aula de didáctica. Por Luminaria, Arte y apredizaje
Cada año el cartel de Muestra Viva contiene una historia. Descubriremos como se 
hace un cartel y lo que cuenta a través de sus diferentes elementos. A partir de ellos 
los alumnos construirán su propio relato. Actividad del ciclo Muestra Educativa de 
Muestra Viva del Mediterráneo, dirigida a alumnos de segundo y tercer ciclo de 
primaria. Plazas limitadas. Reservas: mostraeducativa@mostraviva.org



Taller infantil. 
«Un cómic con mucho ritmo. Música en viñetas»
9:00 a 13:30 h. Lugar: aula de didáctica. Por Luminaria, Arte y apredizaje
Cómo pueden viñetas o dibujos marcar un ritmo? Se puede hablar de música 
con la imagen? Lo descubriremos con El piano oriental, de Zeina Abirached, 
una historia sobre la diversidad de la música mediterránea y como nos la 
puede transmitir el lenguaje del cómico. Actividad dentro del ciclo Muestra 
Educativa de Muestra Viva del Mediterráneo, dirigida a #alumno de secundaria 
y bachillerato. Plazas limitadas. Reservas: mostraeducativa@mostraviva.org

7 de OCTUBRE jueves
Taller infantil. 
«Una Muestra en carteles. Descubriendo el diseño gráfico»
9:00 a 13:30 h. Lugar: aula de didáctica. Por Luminaria, Arte y apredizaje
Cada año el cartel de Muestra Viva contiene una historia. Descubriremos como se 
hace un cartel y lo que cuenta a través de sus diferentes elementos. A partir de ellos 
los alumnos construirán su propio relato. Actividad del ciclo Muestra Educativa de 
Muestra Viva del Mediterráneo, dirigida a alumnos de segundo y tercer ciclo de 
primaria. Plazas limitadas. Reservas: mostraeducativa@mostraviva.org

Taller infantil. 
«Un cómic con mucho ritmo. Música en viñetas»
9:00 a 13:30 h. Lugar: aula de didáctica. Por Luminaria, Arte y apredizaje
Cómo pueden viñetas o dibujos marcar un ritmo? Se puede hablar de música 
con la imagen? Lo descubriremos con El piano oriental, de Zeina Abirached, 
una historia sobre la diversidad de la música mediterránea y como nos la 
puede transmitir el lenguaje del cómico. Actividad dentro del ciclo Muestra 
Educativa de Muestra Viva del Mediterráneo, dirigida a #alumno de secundaria 
y bachillerato. Plazas limitadas. Reservas: mostraeducativa@mostraviva.org

8 de OCTUBRE viernes
Taller infantil. 
«Una Muestra en carteles. Descubriendo el diseño gráfico»
9:00 a 13:30 h. Lugar: aula de didáctica. Por Luminaria, Arte y apredizaje
Cada año el cartel de Muestra Viva contiene una historia. Descubriremos como se 
hace un cartel y lo que cuenta a través de sus diferentes elementos. A partir de ellos 
los alumnos construirán su propio relato. Actividad del ciclo Muestra Educativa de 
Muestra Viva del Mediterráneo, dirigida a alumnos de segundo y tercer ciclo de 
primaria. Plazas limitadas. Reservas: mostraeducativa@mostraviva.org

Taller infantil. 
«Un cómic con mucho ritmo. Música en viñetas»
9:00 a 13:30 h. Lugar: aula de didáctica. Por Luminaria, Arte y apredizaje



Cómo pueden viñetas o dibujos marcar un ritmo? Se puede hablar de música 
con la imagen? Lo descubriremos con El piano oriental, de Zeina Abirached, 
una historia sobre la diversidad de la música mediterránea y como nos la 
puede transmitir el lenguaje del cómico. Actividad dentro del ciclo Muestra 
Educativa de Muestra Viva del Mediterráneo, dirigida a #alumno de secundaria 
y bachillerato. Plazas limitadas. Reservas: mostraeducativa@mostraviva.org

Inauguración. «Temporada ilustrada»
20:00 h. Lugar: cafetería MuVIMent
La ilustradora Marta Torres inaugura una nueva línea expositiva que llevará 
los trabajos de los mejores diseñadores en un ciclo que tendrá lugar en la 
Cafetería MuVIMent ubicada al MuVIM. Entrada libre.

9 de OCTUBRE sábado
Taller infantil. «Un mar de historias... de papel»
11:00 h. Lugar: aula de didáctica. Por Luminaria, Arte y apredizaje
El Mediterráneo es grande y está lleno de historias. Descubriremos el relato de 
un país de nuestro mar y crearemos una historia con títeres de papel. Actividad 
dentro del ciclo Muestra Educativa de Muestra Viva del Mediterráneo, dirigida a 
público familiar. Plazas limitadas. Reservas: mostraeducativa@mostraviva.org

10 de OCTUBRE domingo
Taller infantil. «Un mar de historias... de papel»
11:00 h. Lugar: aula de didáctica. Por Luminaria, Arte y apredizaje
El Mediterráneo es grande y está lleno de historias. Descubriremos el relato de 
un país de nuestro mar y crearemos una historia con títeres de papel. Actividad 
dentro del ciclo Muestra Educativa de Muestra Viva del Mediterráneo, dirigida a 
público familiar. Plazas limitadas. Reservas: mostraeducativa@mostraviva.org

Taller infantil. «Diseña un cartel en familia»
11:00 h. Lugar: aula de didáctica. Por Luminaria, Arte y apredizaje
Muestra viva necesita un equipo de creativos para su próximo cartel. Sabes 
qué esconden sus carteles? Exploraremos sus secretos para descifrar los 
mensajes y los usaremos para crear una historia en familia. Actividad dentro 
del ciclo Muestra Educativa de Muestra Viva del Mediterráneo, para público 
familiar. Plazas limitadas. Reservas: mostraeducativa@mostraviva.org

14 de OCTUBRE jueves
Inauguración. «In Between»
19:30 h. Lugar: cub del MuVIM
Patricia Bentancur, artista visual uruguaya reconocida por sus instalaciones 
que involucran múltiples apoyo (objetos, pinturas, fotografías, video, sonido y 
textos) lleva ahora al MuVIM su último proyecto «In Between» para el Cubo del 
museo. Una instalación donde el tejido será el protagonista.
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Inauguración. «València, 1988+40»
19:30 h. Lugar: sala Alfons Roig
El MuVIM, como museo comprometido con el territorio, presenta un 
recorrido fotográfico por el paisaje urbano a lo largo de cuatro décadas con 
fotografías de Rafael de Luis. Muestra para la reflexión sobre el rastro que 
los habitantes de la ciudad imprimen en su habitado.

Inauguración. «La ciudad en ciernes»
19:30 h. Lugar: sala Alfons Roig
Qué efectos puede tener el cambio climático? Presentamos el trabajo de 
Carlos Errando mostrando los hipotéticos efectos que tendría en Valencia. Un 
trabajo que pretende concienciar la ciudadanía sobre los efectos del cambio 
climático a la vez que reivindica el papel de la fotografía como lenguaje visual.

Inauguración. «Saca los ojos de la pintura»
19:30 h. Lugar: sala Jerónima Galés
Representando de una tradición creativa cosmopolita, Uiso Alemany posee 
una pintura densamente inconformista, inquieta e intensa de la cual podremos 
disfrutar con su proyecto «Saca los ojos de la pintura», creado para el MuVIM.

21 de OCTUBRE jueves
Inauguración. «La Margot. Trans (formarse) en libertad»
19:30 h. Lugar: sala Alfons Roig
A ritmo de cabaret y de lentejuelas, de canciones equívocas y brillos de 
lamé, de coraje y mucho maquillaje, recorreremos con La Margot aquellos 
camerinos y locales, auténticos espacios de resistencia con los cuales dibujar 
aquella Valencia de los años setenta y ochenta cuando la ciudad se transfiguró. 

22 de OCTUBRE viernes
Proyección documental. «Big Bang Morea»
19:00 h. Lugar: sala de actos del MuVIM
El noviembre del 2020 faltó el pintor valenciano José Morea, a quién lo MuVIM 
le dedicó una exposición a finales del 2019. Ahora, un documental dirigido 
por Pedro Uris rememora la vida y obra del artista. La pieza documental 
será presentada por su director y, después de la proyección, habrá un breve 
coloquio. Entrada libre hasta completar el aforo de la sala. 

24 de OCTUBRE domingo
Concierto. La Guirlande «Spanish travelling virtuosi»
12:00 h. Lugar: sala de actos del MuVIM
Recorrido histórico por la obra de los músicos y virtuosos instrumentistas 
españoles que llevaron su música en todo la Europa del siglo XVIII, la de la 
Ilustración. El ensemble La Guirlande interpretará obras de Joan Cabanilles, 
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Joan Baptista Pla, Giacomo Facco y Joaquín Nicolás Ximénez Brufal. Aforo 
limitado. Las entradas empezarán a repartirse una hora antes del inicio. 

14 de NOVIEMBRE domingo
Concierto. Clara Trio «Dones del romanticisme»
12:00 h. Lugar: sala de actos del MuVIM
El concierto repasará la obra de algunas de las compositoras más 
importantes del romanticismo europeo, como Clara Schumann o Fanny 
Mendelssohn. Clara trío está compuesto por Agnes Probst (violín), Mayte 
García (violonchelo) y Kei Hikichi (piano). Aforo limitado. Las entradas 
empezarán a repartirse una hora antes del inicio del concierto. 

17 de NOVIEMBRE miércoles
Teatro infantil. «Lass Cotton»
Organiza: Teatre Escalante
10:30 h. Lugar: sala de actos del MuVIM. Por Anita Maravilla.
Dejando atrás los peligros de su pueblo natal, la familia Cotton se dirige a la 
ciudad en busca de nuevas vidas y oportunidades. Entre los tejados y las luces 
de la ciudad, entre las teles, los hilos y las máquinas de la fábrica, la madre 
y las dos hijas vivirán nuevas aventuras y peligros desconocidos. A partir de 
los 5 años en grupos escolares. Reservas: grupsescolars.escalante@dival.es

18 de NOVIEMBRE jueves
Teatro infantil. «Lass Cotton»
Organiza: Teatre Escalante
10:30 h. Lugar: sala de actos del MuVIM. Por Anita Maravilla.
Dejando atrás los peligros de su pueblo natal, la familia Cotton se dirige a la 
ciudad en busca de nuevas vidas y oportunidades. Entre los tejados y las luces 
de la ciudad, entre las teles, los hilos y las máquinas de la fábrica, la madre 
y las dos hijas vivirán nuevas aventuras y peligros desconocidos. A partir de 
los 5 años en grupos escolares. Reservas: grupsescolars.escalante@dival.es

19 de NOVIEMBRE viernes
Teatro infantil. «Lass Cotton»
Organiza: Teatre Escalante
10:30 h. Lugar: sala de actos del MuVIM. Por Anita Maravilla.
Dejando atrás los peligros de su pueblo natal, la familia Cotton se dirige a la 
ciudad en busca de nuevas vidas y oportunidades. Entre los tejados y las luces 
de la ciudad, entre las teles, los hilos y las máquinas de la fábrica, la madre 
y las dos hijas vivirán nuevas aventuras y peligros desconocidos. A partir de 
los 5 años en grupos escolares. Reservas: grupsescolars.escalante@dival.es



20 de NOVIEMBRE sábado
Teatro infantil. «Lass Cotton»
Organiza: Teatre Escalante
18:00 h. Lugar: sala de actos del MuVIM. Por Anita Maravilla.
Dejando atrás los peligros de su pueblo natal, la familia Cotton se dirige a 
la ciudad en busca de nuevas vidas y oportunidades. Entre los tejados y las 
luces de la ciudad, entre las teles, los hilos y las máquinas de la fábrica, 
la madre y las dos hijas vivirán nuevas aventuras y peligros desconocidos. 
A partir de 5 años. Información y reservas: escalantecentreteatral.dival.es

21 de NOVIEMBRE domingo
Inauguración. Art urbà. Victoria Ripalda
13:00 h. Lugar: el muro del MuVIM
El MuVIM confirma su apuesta museográfica dedicada al arte urbano, expresión 
artística con vocación protestataria que nació en entornos marginales pero que 
ha experimentado una notable evolución expresiva desde los iniciales tags con 
una nueva propuesta. Victoria Ripalda, diseñadora e ilustradora freelance, será 
la responsable artística de este nuevo Muro urbano del MuVIM.

Inauguració Teresa Cháfer. 
13:00 h. Lugar: vestíbulo del museu
Inauguración de la obra de Teresa Cháfer con motivo del Día Internacional por 
la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. Fiel a su compromiso con las 
políticas de género e igualdad, el MuVIM quiere unirse a esta efeméride con 
una obra que hace de nexo entre el público y el contexto de la lucha feminista.

Teatro infantil. «Lass Cotton»
Organiza: Teatre Escalante
18:00 h. Lugar: sala de actos del MuVIM. Por Anita Maravilla.
Dejando atrás los peligros de su pueblo natal, la familia Cotton se dirige a 
la ciudad en busca de nuevas vidas y oportunidades. Entre los tejados y las 
luces de la ciudad, entre las teles, los hilos y las máquinas de la fábrica, 
la madre y las dos hijas vivirán nuevas aventuras y peligros desconocidos. 
A partir de 5 años. Información y reservas: escalantecentreteatral.dival.es

27 de NOVIEMBRE sábado
Taller infantil. 
«¡Un teatro de piratas en una caja de zapatos!»
18:30 h. Lugar: aula didàctica. Por Cia. de paper.
Un teatro de piratas dentro de una caja de zapatos. Que feudo con las cajas de 
zapatos vacíos que tenéis en casa? Llenadlas de teatro y de piratas! Podréis 
pintar, recortar y montar un bonito decorado teatral y unos títeres de tallo 
divertidos. Venga, colores, tijeras, cola y a navegar! Reservas: 963 883 730 
i 963 883 742.
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28 de NOVIEMBRE domingo
Títeres. «En la barriga del lobo»
11:30 h. Lugar: sala de actos Por Cia. de paper.
En el bosque... un descuido y servirás de comer a cualquier bicho! Dentro 
de la panza del lobo nos pasea por mundos fantásticos y paisajes fabulosos: 
estómagos llenos de vida y alegría. Títeres de sombras, teatritos de papel y 
canciones hechas a medida. Un retrato de la cadena alimentaria con humor 
y mucha música! Espectáculo de títeres para público familiar. Las entradas 
empezarán a repartirse una hora antes del inicio de la actividad. 





Tallers

Contacontes

Exposicions

Educació

#MuVIMonTU
www.muvim.es



Spaccanapoli

Salvador Vendrell

Menas, la infancia detrás de 
una etiqueta

Miriam Gómez Blanes

Els basset, dolçainers 
i tabaleters

Josep Maria Bataller 
Llàcer

Obra Narrativa 
completa

Ernest Martínez 
Ferrando

Un rei, un déu, 
una acadèmia 

Carles Fenollosa

Amiguitos 
del alma

Xavier Latorre

Les cares de 
l’evasió fiscal

Mar Vivó Jiménez
Carlos Remohí Rius

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
L’ETNO. 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


