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4 de JUNIO sábado

Visitas exposición temporal.
«Vilanova i Piera. Camino a la Prehistoria»

11.00 h. Lugar: sala temporal del Museu de Prehistòria
Vilanova i Piera nos acerca a la figura de uno de los precursores de la
prehistoria peninsular al siglo XIX, abarcando su vida personal y profesional
y su obra como erudito y divulgador.

Taller. «Descubrimos los tesoros del museo. La moneda
ibérica»

12:00 h. Lugar: patio / aula taller del Museu de Prehistòria
Nuestras colecciones permanentes esconden tesoros. A partir de una pieza
conoceremos como se hizo, con qué finalidad o qué fue su uso, también como
eran las personas que la hicieron y la usaron, como se organizaban y como, a
través de la investigación arqueológica, se puede responder a estas preguntas.

Festival Etnomusic 2022. N3RDISTAN

22:30 h. Lugar: patio 6. Organiza: l’Etno. Museu Valencià d’Etnologia
N3rdistan es una banda francomarroquina que (re)piensa y mezcla varias
dimensiones, épocas, culturas, estilos e instrumentos, desde el hip hop, el
rap, el electro-rock hasta las melodías árabes más tradicionales. Todo esto
con la voz del desconcertante y fascinante Walead Ben Selim.

5 de JUNIO 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.

Circ. Obri’m!

11.30 h – Valenciano. Lugar: patio. Por Sargantana Circ Inclusiu
OBRI’M! es la historia de una maleta extraviada que cae entre las manos
curiosas de un grupo de peatones que intentará abrirla para descubrir qué
sueños contiene.

Visitas guiadas. “Descubre l’ETNO”

11:30 y 12:45 h. Lugar: salas de exposición permanente
Visitas guiadas a la exposición permanente “No es fácil ser valenciano o valenciana”

Taller. «Descubrimos los tesoros del museo. La moneda
ibérica»

12:00 h. Lugar: patio / aula taller del Museu de Prehistòria
Nuestras colecciones permanentes esconden tesoros. A partir de una pieza
conoceremos como se hizo, con qué finalidad o qué fue su uso, también como

eran las personas que la hicieron y la usaron, como se organizaban y como, a
través de la investigación arqueológica, se puede responder a estas preguntas.

Taller familiar. «Familia gigante!»

12.30 h. Lugar: sala de talleres de l’Etno
Los gigantes y enanos son unos personajes de gran tradición en la celebración
del Corpus. Son Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad desde el
2005. En el taller, las familias crearán figuras como por ejemplo gigantes de
madera y tela con su propio retrato, poniendo especial interés en crear la
indumentaria de estos personajes. Taller relacionado con la exposición «El
Corpus de València. Casa Insa» de l’ETNO.

Concierto. EOI

18 h. Lugar: Sala Alfons el Magnànim

7 de JUNIO martes

Visita-charla «Vilanova i Piera. Camino a la prehistoria»

18.30 h. Lugar: Sala I. Exposición temporal
Visita-charla de la exposición temporal de «Vilanova i Piera. Camino a la
Prehistoria», a cargo del arqueólogo e investigador Bernat Martí.

8 de JUNIO miércoles

En veu alta. Presentación Premi Bernat Capó

18.30 h. Lugar: Patio 1.
Presentación de la publicación “Viure a la Caseta” de Carles Rodrigo,
galardonado con el Premio Bernat Capó 2021.

10 de JUNIO viernes

Cremar el Maestrat Filmat. Taller de Tic Toc.
18.00-20:30 h. Lugar: Sala Secà i Muntanya.

11 de JUNIO sábado

Visitas exposición temporal. «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 yacimientos
arqueológicos de entre 30.000 y 3.500 años, y su aprovechamiento como
recursos alimentarios, adornos o aperos de trabajo.

Taller. «Descubrimos los tesoros del museo. Un molino
de la edad del bronce»
12:00 h. Lugar: patio / aula taller del Museu de Prehistòria

Nuestras colecciones permanentes esconden tesoros. A partir de una pieza
conoceremos como se hizo, con qué finalidad o qué fue su uso, también como
eran las personas que la hicieron y la usaron, como se organizaban y como, a
través de la investigación arqueológica, se puede responder a estas preguntas.

Concierto. Jóvenes promesas del CSMV: Estrenos absolutos

Ciclo Música en construcció
18:00 h. Lugar: sala Alfons el Magnànim

12 de JUNIO domingo

Visitas a la carta. «Sociedades cazadoras y recolectoras
de la prehistoria»

11.00 h. Lugar: sala temporal del Museu de Prehistòria
Elegiréis cuatro piezas del paleolítico y con ellas descubriréis algunas
curiosidades de las colecciones del Museo.

Cuentacuentos. Transformacontes

11.30 h – Valenciano. Lugar: patio. Por Contaclown
Los cuentos pueden transformarse en otros objetos, transformar historias
populares, e incluso nuestra forma de mirar. Cuentos tridimensionales, cuentos
con kamishibai, versiones nuevas de clásicos o populares, ilustraciones que no
son el que parecen, libros que se leen al derecho y al revés...

Visitas guiadas. “Descubre l’ETNO”

11:30 y 12:45 h. Lugar: salas de exposición permanente
Visitas guiadas a la exposición permanente “No es fácil ser valenciano o valenciana”

Taller. «Descubrimos los tesoros del museo. Un molino
de la edad del bronce»

12:00 h. Lugar: patio / aula taller del Museu de Prehistòria
Nuestras colecciones permanentes esconden tesoros. A partir de una pieza
conoceremos como se hizo, con qué finalidad o qué fue su uso, también
como eran las personas que la hicieron y la usaron, como se organizaban y
como, a través de la investigación arqueológica, se puede responder a estas
preguntas.

Taller familiar. «Familia gigante!»

12.30 h. Lugar: sala de talleres de l’Etno
Los gigantes y enanos son unos personajes de gran tradición en la celebración
del Corpus. Son Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad desde el
2005. En el taller, las familias crearán figuras como por ejemplo gigantes de
madera y tela con su propio retrato, poniendo especial interés en crear la
indumentaria de estos personajes. Taller relacionado con la exposición «El
Corpus de València. Casa Insa» de l’ETNO.

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

15 de JUNIO miércoles

Concierto. Conservatorio Profesional de Música de València
18 h. Lugar: Sala Alfons el Magnànim

18 de JUNIO sábado

Visitas exposición temporal.
«Vilanova i Piera. Camino a la Prehistoria»

11.00 h. Lugar: sala temporal del Museu de Prehistòria
Vilanova i Piera nos acerca a la figura de uno de los precursores de la
prehistoria peninsular al siglo XIX, abarcando su vida personal y profesional
y su obra como erudito y divulgador.

Taller. «Descubrimos los tesoros del museo. Un dado romano»

12:00 h. Lugar: patio / aula taller del Museu de Prehistòria
Nuestras colecciones permanentes esconden tesoros. A partir de una pieza
conoceremos como se hizo, con qué finalidad o qué fue su uso, también como
eran las personas que la hicieron y la usaron, como se organizaban y como, a
través de la investigación arqueológica, se puede responder a estas preguntas.

Concierto. Grupo de Danzas el Faldellí
18 h. Lugar: Sala Alfons el Magnànim

19 de JUNIO domingo

Visitas a la carta. «Sociedades agrícolas y ganaderas de
la prehistoria y la edad de los metales»

11.00 h. Lugar: sala temporal 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.

Títeres. Gori Gori

11.30 h – Valenciano. Lugar: patio. Por El Ball de Sant Vito
Mingo quiere mucho a su abuelo, ir a su casa y estar con él. Pero un día va a
visitarlo y ya no está. Empieza un viaje fantástico a través de las emociones,
donde volará por el cielo, buscará en las profundidades de la Tierra y se
enfrentará a personajes terribles para comprender el sentido de la muerte…
y el de la vida.

Visitas guiadas. “Descubre l’ETNO”

11:30 y 12:45 h. Lugar: salas de exposición permanente
Visitas guiadas a la exposición permanente “No es fácil ser valenciano o valenciana”

Taller. «Descubrimos los tesoros del museo. Un dado romano»

12:00 h. Lugar: patio / aula taller del Museu de Prehistòria
Nuestras colecciones permanentes esconden tesoros. A partir de una pieza
conoceremos como se hizo, con qué finalidad o qué fue su uso, también
como eran las personas que la hicieron y la usaron, como se organizaban y
como, a través de la investigación arqueológica, se puede responder a estas
preguntas.

Taller familiar. «Familia gigante!»

12.30 h. Lugar: sala de talleres de l’Etno
Los gigantes y enanos son unos personajes de gran tradición en la celebración
del Corpus. Son Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad desde el
2005. En el taller, las familias crearán figuras como por ejemplo gigantes de
madera y tela con su propio retrato, poniendo especial interés en crear la
indumentaria de estos personajes. Taller relacionado con la exposición «El
Corpus de València. Casa Insa» de l’ETNO.

Concierto Homenaje a Joan Fuster
18 h. Lugar: Sala Alfons el Magnànim

21 de JUNIO martes

Concierto. Patrona del Colegio de Médicos
18 h. Lugar: Sala Alfons el Magnànim

25 de JUNIO sábado

Visitas exposición temporal. «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 yacimientos
arqueológicos de entre 30.000 y 3.500 años, y su aprovechamiento como
recursos alimentarios, adornos o aperos de trabajo.

Taller. «Descubrimos los tesoros del museo. Un capitel
visigodo»

12:00 h. Lugar: patio / aula taller del Museu de Prehistòria
Nuestras colecciones permanentes esconden tesoros. A partir de una pieza
conoceremos como se hizo, con qué finalidad o qué fue su uso, también
como eran las personas que la hicieron y la usaron, como se organizaban y
como, a través de la investigación arqueológica, se puede responder a estas
preguntas.

Concierto. Coral Asociación Increscendo Valencia
18 h. Lugar: Sala Alfons el Magnànim

26 de JUNIO 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
curiosidades de las colecciones del Museo.

Teatro Infantil. Per què les zebres tenen ratlles i altres
contes de la sabana
11.30 h – Valenciano. Lugar: patio. Por Contes per al nou mil·leni
Los cuentos africanos son una fuente de conocimiento y diversión. Se
aprenden los valores de la generosidad o los peligros del egoismo, la
necesidad de ser solidarios y justos. Conoceremos las aventuras de una
cebra que no tiene nunca prisa, del astuto chacal y otros personajes de los
cuales aprenderán aspectos del pensamiento y la cultura africanos.

Visitas guiadas. “Descubre l’ETNO”

11:30 y 12:45 h. Lugar: salas de exposición permanente
Visitas guiadas a la exposición permanente “No es fácil ser valenciano o valenciana”

Taller. «Descubrimos los tesoros del museo. Un capitel
visigodo»

12:00 h. Lugar: patio / aula taller del Museu de Prehistòria
Nuestras colecciones permanentes esconden tesoros. A partir de una pieza
conoceremos como se hizo, con qué finalidad o qué fue su uso, también como
eran las personas que la hicieron y la usaron, como se organizaban y como, a
través de la investigación arqueológica, se puede responder a estas preguntas.

Taller familiar. «Familia gigante!»

12.30 h. Lugar: sala de talleres de l’Etno
Los gigantes y enanos son unos personajes de gran tradición en la celebración
del Corpus. Son Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad desde el
2005. En el taller, las familias crearán figuras como por ejemplo gigantes de
madera y tela con su propio retrato, poniendo especial interés en crear la
indumentaria de estos personajes. Taller relacionado con la exposición «El
Corpus de València. Casa Insa» de l’ETNO.

Concierto. Cor de Campanar

17 h. Lugar: Sala Alfons el Magnànim

28 de JUNIO martes

Presentación del libro Trets. Imatges de la transició
valenciana por Josep Vicent Rodríguez y Rosa Solbes.
Organiza: Institució Alfons el Magnànim
19 h. Lugar: Sala Alfons el Magnànim

Del 28 de JUNIO al 22 de JULIO, de martes a
viernes por las mañanas
BIBLIOTECA DE VERANO

Lugar: Patio / Aula taller del Museu de Prehistòria
Actividades y animaciones lectoras para escuelas de verano, previa concertación por teléfono o mail (963 883 579 / servici.visites@dival.es)

2 de JULIO sábado

Visitas a la carta. «Mundo romano»

11.00 h. Lugar: salas permanentes del Museu de Prehistòria
Elegiréis cuatro piezas del Mundo romano y con ellas descubriréis algunas
curiosidades de las colecciones del museo.

Concierto. Orfeón Manuel Palau
18 h. Lugar: Sala Alfons el Magnànim

3 de JULIO domingo

Visitas a la carta. «Mundo romano»

11.00 h. Lugar: salas permanentes del Museu de Prehistòria
Elegiréis cuatro piezas del Mundo romano y con ellas descubriréis algunas
curiosidades de las colecciones del museo.

Música para la infancia. A xalar!!!

11.30 h – Valenciano. Lugar: patio. Por Trobadorets
«Cantaremos y por supuesto también bailaremos». Con esta frase empieza
el espectáculo. Trobadorets hace un repaso a nuestras canciones más
conocidas, con clásicos de la música familiar en valenciano. Espectáculo
interactivo en el que participa toda la familia, en clave de humor, y haciendo
protagonistas en todo momento a las niñas y los niños.

Visitas guiadas. “Descubre l’ETNO”

11:30 y 12:45 h. Lugar: salas de exposición permanente
Visitas guiadas a la exposición permanente “No es fácil ser valenciano o valenciana”

Taller familiar. «La ciudad escondida»

12.30 h. Lugar: sala de talleres de l’Etno
Sabías que la ciudad por donde paseamos puede guardar secretos ocultos por el
tiempo? El encuentro de una abuela y una niña nos permite entrar en una ciudad
escondida y casi secreta donde poder divertirnos, jugar y hacer amistades.

Premio “Obrint camins”

18.30 h. Lugar: Sala Alfons el Magnànim.
El Premi Obrint Camins, que otorga la AECV cada año, quiere reconocer
el apoyo de personas e instituciones que se esfuerzan para llevar el cant

valencià a las cotas más altes en la investigación, la enseñanza, el estudio,
la promoción y la difusión.

6 de JULIO miércoles

Concierto. Emilio Villalba, Sara Marina y Armonia Danza:
«Apolo. Arte y mito»

19 h. Lugar: Sala Alfons el Magnànim. Ciclo Música en construcció
En colaboración con el Museu de Prehistòria de València
Concierto de música antigua romana inspirado en el Apol·lo de Pinedo, expuesto
a la Sala permanente Mundo Romano del Museu de Prehistòria de València.

7 de JULIO jueves

Comboi y antropología

18.30 h. Lugar: Patio 1. Organiza: Biblioteca de L’ETNO y AVA.
Proyecto «A hores d’ara» con Alba Herrero, Anaïs Florin y Natàlia Castellanos

9 de JULIO sábado

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.

Concierto. Pols i Púa del ciclo Més que Cordà
18 h. Lugar: Sala Alfons el Magnànim

10 de JULIO 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.

Títeres. El misteri de la casa encantada

11.30 h – Valenciano. Lugar: patio. Por Actuando Entucole
Pau y Jordi estàn jugando con la pelota junto a la biblioteca abandonada.
Ellos dicen que es “La casa encantada”. Pero la pelota cae dentro de la
biblioteca y los niños tienen que ir a por ella. Harán todo lo posible por
encontrarla pero unos misteriosos habitantes se sumarán a la investigación.

Visitas guiadas. “Descubre l’ETNO”

11:30 y 12:45 h. Lugar: salas de exposición permanente
Visitas guiadas a la exposición permanente “No es fácil ser valenciano o valenciana”

Taller familiar. «La ciudad escondida»
12.30 h. Lugar: sala de talleres de l’Etno

Sabías que la ciudad por donde paseamos puede guardar secretos ocultos por el
tiempo? El encuentro de una abuela y una niña nos permite entrar en una ciudad
escondida y casi secreta donde poder divertirnos, jugar y hacer amistades.

16 de JULIO sábado

Visitas a la carta. «Sociedades cazadoras y recolectoras
de la prehistoria»

11.00 h. Lugar: sala temporal del Museu de Prehistòria
Elegiréis cuatro piezas del paleolítico y con ellas descubriréis algunas
curiosidades de las colecciones del Museo.

17 de JULIO domingo

Visitas a la carta. «Sociedades cazadoras y recolectoras
de la prehistoria»

11.00 h. Lugar: sala temporal del Museu de Prehistòria
Elegiréis cuatro piezas del paleolítico y con ellas descubriréis algunas
curiosidades de las colecciones del Museo.

Poesia. Històries de gegants

11.30 h – Valenciano. Lugar: patio. Por Trobaversos
Espectáculo poeticomusical. Del cuento a la poesía, que se basa en el libro
“El gigante Romualdo” de Maria Dolors Pellicer (textos) y Paco Santana
(ilustraciones), homenaje a Roald Dahl. Con Romualdo conoceremos el país de
los gigantes, donde las personas eran muy grandes pero con un cerebro pequeño.

Visitas guiadas. “Descubre l’ETNO”

11:30 y 12:45 h. Lugar: salas de exposición permanente
Visitas guiadas a la exposición permanente “No es fácil ser valenciano o valenciana”

Taller familiar. «La ciudad escondida»

12.30 h. Lugar: sala de talleres de l’Etno
Sabías que la ciudad por donde paseamos puede guardar secretos ocultos por el
tiempo? El encuentro de una abuela y una niña nos permite entrar en una ciudad
escondida y casi secreta donde poder divertirnos, jugar y hacer amistades.

Concierto. Asociación Cuadrilla del Molí
18 h. Lugar: Sala Alfons el Magnànim

23 de JULIO sábado

Visitas a la carta. «Sociedades agrícolas y ganaderas de
la prehistoria y la edad de los metales»

11.00 h. Lugar: sala temporal 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.

Concierto. Grup Alimara

Llavors de la terra
18 h. Lugar: Sala Alfons el Magnànim

24 de JULIO domingo

Visitas a la carta. «Sociedades agrícolas y ganaderas de
la prehistoria y la edad de los metales»

11.00 h. Lugar: sala temporal 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.

Títeres. Òbriguen pas als aneguets

11.30 h – Valenciano. Lugar: patio. Por La Matallina
Los patitos han llegado a la ciudad. Mamá pato los acompaña. Aprender a
saludar, a comer, a decir sí y no, pero los patitos no quieren bañarse. Jugando se
esconden y Mamá pato asustada tendrá que buscarlos entre el nuevo vecindario:
el burro enfermo, el león dormido o el elefante en bicicleta le darán la bienvenida,
retahílas y canciones interpretados con música en directo.

Visitas guiadas. “Descubre l’ETNO”

11:30 y 12:45 h. Lugar: salas de exposición permanente
Visitas guiadas a la exposición permanente “No es fácil ser valenciano o valenciana”

Taller familiar. «La ciudad escondida»

12.30 h. Lugar: sala de talleres de l’Etno
Sabías que la ciudad por donde paseamos puede guardar secretos ocultos por el
tiempo? El encuentro de una abuela y una niña nos permite entrar en una ciudad
escondida y casi secreta donde poder divertirnos, jugar y hacer amistades.

27 de JULIO miércoles
INAUA
GUR
CIÓ

Inauguración exposición.
«Arte rupestre en la Tierra de Arnhem (Australia)»

19 h. Lugar: Sala I del Museu de Prehistòria de València
Un recorrido por una de las tradiciones artísticas más longevas y continuas
de la historia de la humanidad: el arte rupestre de la parte occidental de la
Tierra de Arnhem. A través de esta muestra se dará a conocer la riqueza y
los múltiples niveles de interpretación del arte rupestre de los aborígenes
australianos, así como su relación con la sociedad y con la cultura aborigen.

30 de JULIO sábado

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.

31 de JULIO 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
curiosidades de las colecciones del Museo.

Teatro Infantil. Fabulària: la gallina dels ous d’or

11.30 h – Valenciano. Lugar: patio. Por La Carreta Teatro
Prestad atención a este pobre juglar que más de mil historias os viene a contar.
Trovador, poeta, cantor; canto cuentos, cuentos canto y recito versos. Un
espectáculo dinámico y participativo, con la gracia del Juglar y el ritmo de los
Títeres, con algunas de las más bellas fábulas de la historia.... Cantos, cuentos,
patrañas con moralidad y corazón, más de mil historias os llevo en este zurrón.

VISITA LOS YACIMIENTOS ARQUEOLÓGICOS
VISITAS COMENTADAS.Gratuitas previa concertación.

LA BASTIDA DE LES ALCUSSES (MOIXENT)
Organiza: Museu de Prehistòria de València.
Visitas comentadas de martes a sábado. 10:00-14:00 h y de 16:00 a 18:00 h.
Domingos y festivos, horario de 10:30 a 14.
Previa concertación en: teléfono 687 836 545 / 687 836 717 / labastida@moixent.es
COVA DEL BOLOMOR (TAVERNES DE LA VALLDIGNA)
Organiza: Museu de Prehistòria de València / Ajuntament Tavernes de la Valldigna
Visitas guiadas organizadas por el Ayuntamiento.
Más información en: tels. 645977022 / 962885264 / visitas@bolomor.com
PUNTAL DELS LLOPS (OLOCAU)
Organiza: Museu de Prehistòria de València
9.30-13.30h. Visitas comentadas de miércoles a domingo.
Previa concertación por teléfono 672794404 / puntal.llops@olocau.es

JORNADAS DE PUERTAS ABIERTAS EN YACIMIENTOS ARQUEOLÓGICOS

LLOMA DE BETXÍ (PATERNA).
Jornadas de puertas abiertas los sábados 14 y 28 de mayo y 4 de junio. De 10 h a
13.30 h. Punto de encuentro: Estación de Metro de la Cañada.
Visita comentada en el yacimiento de la edad de bronce de la Lloma de Betxí, previa
inscripción por mail: visiteslloma@gmail.com
VIII IBERFESTA, PUNTAL DELS LLOPS (OLOCAU)
11 y 12 de junio. Visita al yacimiento, talleres didácticos, biblioteca infantil,
recreaciones y Feria de los Íberos.
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:

Juliol–Novembre 2022
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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JULIOL 2022. MUSEU DE PREHISTÒRIA DE VALÈNCIA
Corona, 36. 46003 València · www.museuprehistoriavalencia.es
Seguix-nos en

Concerts de cambra
Divulgació musical
Joves promeses

Música en construcció
Centre Museístic La Beneficència
Sábado 11 de junio, 18 h.
Estrenos absolutos. Jóvenes promesas del CSMV.
Sábado 6 de julio, 19 h.
Apolo. Arte y mito. Emilio Villalba, Sara Marina y Armonia Danza.
Monasterio de Corpus Christi de Llutxent
Sábado 4 de junio, 19 h.
Jóvenes promesas Conservatori “Josep Melcior Gomis”, de Ontinyent.
Conservatori
Superior de Música
Joaquín Rodrigo
de València

Música
Folklore
i tradicions

Llavors de la terra
Sábado, 18 de junio, 18 h.
Grupo de Danzas el Faldellí
Sábado, 23 de julio, 18 h.
Grupo Alimara

Diumenges
de teatre per
a la xicalla

Teatre a la Bene
5 de junio, 11.30 h.
Circo. Obri’m!
Sargantana Circ Inclusiu
12 de junio, 11.30 h.
Cuentacuentos. Transformacontes
Contaclown
19 de junio, 11.30 h.
Títeres. Gori Gori
El ball de Sant Vito
26 de junio, 11.30 h.
Teatro infantil. Per què les zebres tenen
ratlles i altres contes de la sabana
Contes per al nou mil·leni
3 de julio, 11.30 h.
Música. A xalar!!
Trobadorets
10 de julio, 11.30 h.
Títeres. El misteri de la casa encantada
Actuando Entucole
17 de julio, 11.30 h.
Poesía. Històries de gegants
Trobaversos
24 de julio, 11.30 h.
Títeres. Òbriguen pas als aneguets
La Matallina
31 de julio, 11.30 h.
Teatro infantil.
Fabulària: la gallina dels ous d’or
La Carreta Teatro

ACTIVIDADES FUERA DEL CENTRO MUSEÍSTICO LA BENEFICÈNCIA
Jueves, 2 de junio
Presentación del libro Bogeria i salut mental a València. El manicomi de Jesús
(1866-1989), por Cándido Polo. 19 h. Lugar: Sede Intersindical. C/ Juan de Mena, 22.
València. Organiza: Institució Alfons el Magnànim
Jueves, 9 de junio
Presentación del libro Ángela García Codoñer, Premio a la trayectoria
Alfons Roig 2020. 19 h. Lugar: IVAM. Organiza: Servei de Cultura
Sábado, 11 de junio
D’Arrel. Trobada de Folklore, Música, Balls i Cançons Valencianes. Petrés.
Organiza: Servei de Cultura
Miércoles, 15 de junio
Presentación del libro Manuel Molins. Teatre complet 3, por Manuel Molins.
19 h. Lugar: Llibreria Fan Set. C/ Sant Ferran, 12. València. Organiza: Institució Alfons
el Magnànim
Sábado, 18 de junio
D’Arrel. Trobada de Folklore, Música, Balls i Cançons Valencianes. Chera.
Organiza: Servei de Cultura
Miércoles, 22 de junio
Presentación del libro Els fantàstics 70, por Josep Piera. 19 h. Lugar: Llibreria
Fan Set. C/ Sant Ferran, 12. València. Organiza: Institució Alfons el Magnànim
Del 13 al 19 de junio
MUSEUMWEEK 2022: CULTURA, SOCIEDAD E INNOVACIÓN! El Museu de
Prehistòria formará parte de este acontecimiento internacional, en el cual participarán instituciones culturales de todo el mundo, a través de sus redes sociales. Organiza:
Museu de Prehistòria
17, 18 y 19 de junio
JORNADAS EUROPEAS DE ARQUEOLOGÍA. El Museu de Prehistòria de València
participará un año más en las Jornadas Europeas de Arqueología, dirigidas por l’Institut Nacional d’Investigacions Arqueològiques Preventives francés (Inrap). Organiza:
Museu de Prehistòria
Divendres, 15 de julio
Etnomusic als pobles. Momi Maiga. 22.30 h. Lugar: Plaça d’Espanya. Carcaixent.
Organiza: L’ETNO.
Sábado, 16 de julio
D’Arrel. Trobada de Folklore, Música, Balls i Cançons Valencianes. L’Olleria.
Organiza: Servei de Cultura
Sábado, 30 de julio
D’Arrel. Trobada de Folklore, Música, Balls i Cançons Valencianes. Ontinyent.
Organiza: Servei de Cultura
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MuVIM

MUSEU VALENCIÀ DE LA IL.LUSTRACIÓ I DE LA MODERNITAT
Calle Quevedo 10 · València

1 de JUNIO miércoles
Encuentro «Dialogart»

20:00 h. Lugar: Cafetería MuVIMent
Cada semana una nueva propuesta para dialogar alrededor del arte desde
diferentes puntos de vista con la colaboración de profesionales del arte
urbano, la crítica, la ilustración... Reserva previa llamando al 610477737.

2 de JUNIO jueves

Conferencia de Antonio Cazorla.
«Las miserias del milagro desarrollista»

19 h. Lugar: Sala de Actos del MuVIM
En connivencia con la exposición «¿XXV Años de Paz?», Antonio Cazorla —
catedrático de Historia de Europa de la Trent University de Ontario (Canadá)
y autor de varios libros sobre Franco y el franquismo— dará una conferencia
en el MuVIM que, bajo el título «Las miserias del milagro: algunas claves de
la España oficialmente feliz de los años 60», reflejarà la mirada crítica del
historiador social sobre el desarrollismo franquista. Una mirada que busca
saber qué se escondía detrás de las triunfalistas cifras oficiales, qué pasado
escondían y qué hipotecas supusieron para el futuro.
INAUA Inauguración «Ruedo Ibérico»
GUR
CIÓN 20:00 h. Lugar: Sala Alfons Roig

Exposición con obras de Eduardo Arroyo, Gorris, Antonio Saura, Manolo
Mirralles, José Ortega, Ricardo Zamorano... publicadas por la editorial Ruedo
Ibérico. Sello fundado por Jose Martinez en París como voz de los exiliados,
dirigida por Martinez Guerricabeitia con el apoyo de artistas e intelectuales
como Antonio Pérez, Antonio Saura, Juan Goytisolo, Jorge Semprún…etc.

3 de JUNIO viernes

INAUA Inauguración «Temporada ilustrada»
GUR
CIÓN 20:00 h. Lugar: Cafeteria MuVIMent

Los componentes de Memosesmás cerrarán el ciclo de la «Temporada
Ilustrada» en los meses de junio y julio. Este estudio multidisciplinario se
centra en “la resolución de problemas de comunicación gráfica a partir de
ilustraciones conceptuales con un poco de humor”.

4 de JUNIO sábado

Taller didáctico «Menuda ilustración»

18:30 h. Lugar: Aula didáctica
Jugaremos con la mezcla de colores, conoceremos algunos métodos
sencillos para aprender a dibujar y pintaremos nuestra propia ilustración.
Este taller valora el trabajo de los ilustradores en todas sus diversas facetas

y destaca la relevancia de la elección de València como Capital Mundial del
Diseño 2022. Taller para niños de 5 a 11 años. Plazas limitadas. Reservas:
963 883 730 i 963 883 742

Visita guiada exposición «¿25 Años de Paz? El lavado de
imagen del franquismo en 1964»

18:30 h. Lugar: Sala Alfons Roig
Como contribución a las actividades que acompañan la designación de
València como World Design Capital, el MuVIM acoge una muestra en torno
a la campaña propagandística oficial de enormes dimensiones y definida
por una relevante inversión en diseño gráfico profesional, «XXV Años de Paz
Española», celebrada en 1964. Reserva previa.

5 de JUNIO domingo

Taller didáctico «Menuda ilustración»

11:30 h. Lugar: Aula didáctica
Jugaremos con la mezcla de colores, conoceremos algunos métodos
sencillos para aprender a dibujar y pintaremos nuestra propia ilustración.
Este taller valora el trabajo de los ilustradores en todas sus diversas facetas
y destaca la relevancia de la elección de València como Capital Mundial del
Diseño 2022. Taller para niños de 5 a 11 años. Plazas limitadas. Reservas:
963 883 730 i 963 883 742

Visita guiada exposición «¿25 Años de Paz? El lavado de
imagen del franquismo en 1964»

12 h. Lugar: Sala Alfons Roig
Como contribución a las actividades que acompañan la designación de
València como World Design Capital, el MuVIM acoge una muestra en torno
a la campaña propagandística oficial de enormes dimensiones y definida
por una relevante inversión en diseño gráfico profesional, «XXV Años de Paz
Española», celebrada en 1964. Reserva previa.

Visita guiada «Iglesias y conventos. La vida intramuros»

12:45 h. Lugar: Vestíbulo del MuVIM
Un recorrido por las torres de la ciudad que impresionaron Victor Hugo y
la historia de sus iglesias y conventos a través de las visitas guiadas a la
maqueta de València según el plano del Padre Tosca de 1704.

8 de JUNIO miércoles
Encuentro «Dialogart»

20:00 h. Lugar: Cafetería MuVIMent

Cada semana una nueva propuesta para dialogar alrededor del arte desde
diferentes puntos de vista con la colaboración de profesionales del arte
urbano, la crítica, la ilustración... Reserva previa llamando al 610477737.

9 de JUNIO jueves

INAUA Inauguración «Kalila
GUR
CIÓN 20 h Lugar: Sala Alta

et Dimma»

La ilustradora Aitana Carrasco trae al MuVIM su particular visión del
Kalila te Dimma, un conjunto de fábulas procedentes del clásico sánscrito
Pantxatantra, que llegó a Europa a través de una versión árabe. Artista
especializada en la ilustración de la literatura infantil con una trayectoria
profesional de 15 años a su espalda, sus obras se han publicado en más de
una decena de países.

11 de JUNIO sábado

Taller didáctico «Menuda ilustración»

18:30 h. Lugar: Aula didáctica
Jugaremos con la mezcla de colores, conoceremos algunos métodos
sencillos para aprender a dibujar y pintaremos nuestra propia ilustración.
Este taller valora el trabajo de los ilustradores en todas sus diversas facetas
y destaca la relevancia de la elección de València como Capital Mundial del
Diseño 2022. Taller para niños de 5 a 11 años. Plazas limitadas. Reservas:
963 883 730 i 963 883 742

Visita guiada exposición «¿25 Años de Paz? El lavado de
imagen del franquismo en 1964»

18:30 h. Lugar: Sala Alfons Roig
Como contribución a las actividades que acompañan la designación de
València como World Design Capital, el MuVIM acoge una muestra en torno
a la campaña propagandística oficial de enormes dimensiones y definida
por una relevante inversión en diseño gráfico profesional, «XXV Años de Paz
Española», celebrada en 1964. Reserva previa.

12 de JUNIO domingo

Taller didáctico «Menuda ilustración»

11:30 h. Lugar: Aula didáctica
Jugaremos con la mezcla de colores, conoceremos algunos métodos
sencillos para aprender a dibujar y pintaremos nuestra propia ilustración.
Este taller valora el trabajo de los ilustradores en todas sus diversas facetas
y destaca la relevancia de la elección de València como Capital Mundial del
Diseño 2022. Taller para niños de 5 a 11 años. Plazas limitadas. Reservas:
963 883 730 i 963 883 742

Visita guiada exposición «¿25 Años de Paz? El lavado de
imagen del franquismo en 1964»

12 h. Lugar: Sala Alfons Roig
Como contribución a las actividades que acompañan la designación de
València como World Design Capital, el MuVIM acoge una muestra en torno
a la campaña propagandística oficial de enormes dimensiones y definida
por una relevante inversión en diseño gráfico profesional, «XXV Años de Paz
Española», celebrada en 1964. Reserva previa.

Visita guiada «Iglesias y conventos. La vida intramuros»

12:45 h Lugar: Vestíbulo del MuVIM
Un recorrido por las torres de la ciudad que impresionaron Victor Hugo y
la historia de sus iglesias y conventos a través de las visitas guiadas a la
maqueta de València según el plano del Padre Tosca de 1704.

15 de JUNIO miércoles
Encuentro «Dialogart»

20:00 h. Lugar: Cafetería MuVIMent
Cada semana una nueva propuesta para dialogar alrededor del arte desde
diferentes puntos de vista con la colaboración de profesionales del arte
urbano, la crítica, la ilustración... Reserva previa llamando al 610477737.

18 de JUNIO sábado

Visita guiada exposición «¿25 Años de Paz? El lavado de
imagen del franquismo en 1964»

18:30 h Lugar: Sala Alfons Roig
Como contribución a las actividades que acompañan la designación de
València como World Design Capital, el MuVIM acoge una muestra en torno
a la campaña propagandística oficial de enormes dimensiones y definida
por una relevante inversión en diseño gráfico profesional, «XXV Años de Paz
Española», celebrada en 1964. Reserva previa.

19 de JUNIO domingo

Visita guiada exposición «¿25 Años de Paz? El lavado de
imagen del franquismo en 1964»

12 h Lugar: Sala Alfons Roig
Como contribución a las actividades que acompañan la designación de
València como World Design Capital, el MuVIM acoge una muestra en torno
a la campaña propagandística oficial de enormes dimensiones y definida
por una relevante inversión en diseño gráfico profesional, «XXV Años de Paz
Española», celebrada en 1964. Reserva previa.

Visita guiada «Iglesias y conventos. La vida intramuros»

12:45 h Lugar: Vestíbulo del MuVIM
Un recorrido por las torres de la ciudad que impresionaron Victor Hugo y
la historia de sus iglesias y conventos a través de las visitas guiadas a la
maqueta de València según el plano del Padre Tosca de 1704.

22 de JUNIO miércoles
Encuentro «Dialogart»

20:00 h. Lugar: Cafetería MuVIMent
Cada semana una nueva propuesta para dialogar alrededor del arte desde
diferentes puntos de vista con la colaboración de profesionales del arte
urbano, la crítica, la ilustración... Reserva previa llamando al 610477737.

23 de JUNIO jueves
INAUA
GUR
CIÓ

Inauguració. «Dones Elena Francis. Franquisme i
submissió femenina»

20 h. Lloc: Sala de la Torre
En 1948 empezaron las retransmisiones del consultorio radiofónico más famoso
del franquismo. En el programa escribieron muchas mujeres desesperadas por
su situación personal en busca del consejo de Elena Francis, que aprovechaba la
ocasión para responderlas con exhortaciones, admoniciones y amonestaciones
que se adecuaban a los principios de la moral católica más integrista. La
exposición recoge una selección de aquellas respuestas para mostrar la política
de sometimiento femenino que emprendió el franquismo desde los inicios.
Política según la cual la mujer estaba subordinada al marido, constreñida a
tareas de ama de casa y sin ningún tipo de derechos ni reconocimiento legal.

25 de JUNIO sábado

Visita guiada exposición «¿25 Años de Paz? El lavado de
imagen del franquismo en 1964»

18:30 h. Lugar: Sala Alfons Roig
Como contribución a las actividades que acompañan la designación de
València como World Design Capital, el MuVIM acoge una muestra en torno
a la campaña propagandística oficial de enormes dimensiones y definida
por una relevante inversión en diseño gráfico profesional, «XXV Años de Paz
Española», celebrada en 1964. Reserva previa.

26 de JUNIO domingo

Visita guiada exposición «¿25 Años de Paz? El lavado de
imagen del franquismo en 1964»
12 h. Lugar: Sala Alfons Roig

Como contribución a las actividades que acompañan la designación de
València como World Design Capital, el MuVIM acoge una muestra en torno
a la campaña propagandística oficial de enormes dimensiones y definida
por una relevante inversión en diseño gráfico profesional, «XXV Años de Paz
Española», celebrada en 1964. Reserva previa.

29 de JUNIO miércoles
Encuentro «Dialogart»

20:00 h. Lugar: Cafetería MuVIMent
Cada semana una nueva propuesta para dialogar alrededor del arte desde
diferentes puntos de vista con la colaboración de profesionales del arte
urbano,. la crítica, la ilustración... Reserva previa llamando al 610477737.

9 de JULIO sábado

Visita guiada exposición «¿25 Años de Paz? El lavado de
imagen del franquismo en 1964»

18:30 h. Lugar: Sala Alfons Roig
Como contribución a las actividades que acompañan la designación de
València como World Design Capital, el MuVIM acoge una muestra en torno
a la campaña propagandística oficial de enormes dimensiones y definida
por una relevante inversión en diseño gráfico profesional, «XXV Años de Paz
Española», celebrada en 1964. Reserva previa.

10 de JULIO domingo

Visita guiada exposición «¿25 Años de Paz? El lavado de
imagen del franquismo en 1964»

12 h. Lugar: Sala Alfons Roig
Como contribución a las actividades que acompañan la designación de
València como World Design Capital, el MuVIM acoge una muestra en torno
a la campaña propagandística oficial de enormes dimensiones y definida
por una relevante inversión en diseño gráfico profesional, «XXV Años de Paz
Española», celebrada en 1964. Reserva previa.

21 de JULIO jueves

Proyecciones. Butoni Fest

11.30 h. Lugar: Sala de Actos del MuVIM
Proyecciones de películas participantes en la segunda edición del Festival
Cultural Internacional de València que, a pesar de estar centrado en el
mundo del cine, también abraza diferentes ámbitos de la expresión cultural y
artística, como la escritura, la música, la pintura o el teatro. En colaboración
con MuVIMENT Cultural Bar.

21 de JULIO jueves

INAUA Inauguració. El Mur del
GUR 20 h. Lloc: Vestíbul del MuVIM
CIÓ

MuVIM. Disneyxya

El MuVIM continúa su apuesta por el arte urbano, a través del muro situado
en el vestíbulo del museo, en el cual artistas emergentes pero ya reconocidos
plasman una obra creada ex professo para el museo. Turno ahora para el artista
mural e ilustrador Disneyxya. Sus obras representan la idea de mutación gráfica
en la cual mitos de la antigüedad se mezclan con su simbología personal.

22 de JULIO viernes

Proyecciones. Butoni Fest

11.30 h. Lugar: Sala de Actos del MuVIM
Proyecciones, dentro de la segunda edición del Butoni Fest, de películas
de las secciones Low Cost/Fan Films, Aventuras y Sección Oficial. En
colaboración com MuVIMent Cultural Bar.

23 de JULIO sábado

Proyecciones. Butoni Fest

11.30 h. Lugar: Sala de Actos del MuVIM
Proyecciones, dentro de la segunda edición del Butoni Fest, de películas
de las secciones Low Cost/Fan Films, Aventuras y Sección Oficial. En
colaboración com MuVIMent Cultural Bar.

23 de JULIO sábado

Visita guiada exposición «¿25 Años de Paz? El lavado de
imagen del franquismo en 1964»

18:30 h. Lugar: Sala Alfons Roig
Como contribución a las actividades que acompañan la designación de
València como World Design Capital, el MuVIM acoge una muestra en torno
a la campaña propagandística oficial de enormes dimensiones y definida
por una relevante inversión en diseño gráfico profesional, «XXV Años de Paz
Española», celebrada en 1964. Reserva previa.

24 de JULIO domingo

Visita guiada exposición «¿25 Años de Paz? El lavado de
imagen del franquismo en 1964»

12 h. Lugar: Sala Alfons Roig
Como contribución a las actividades que acompañan la designación de
València como World Design Capital, el MuVIM acoge una muestra en torno
a la campaña propagandística oficial de enormes dimensiones y definida
por una relevante inversión en diseño gráfico profesional, «XXV Años de Paz
Española», celebrada en 1964. Reserva previa.

Abr.—Oct.
2022
El llavat d’imatge del
franquisme el 1964
El lavado de imagen del
franquismo en 1964

L'aventura
del pensament
Exposició permanent

Reserves: 963 88 37 30 / 96 388 37 42

Quan les masses
feien història

Sofriments socials
Emmanuel Renault

Contra la estirpe
de Sodoma
Rafael Carrasco

Ricard Camil
Torres Fabara

Poesia completa 1945-1987

Diari 1965-1977

Joan Fuster

Josep Iborra

Consejos, proverbios
e insolencias
Joan Fuster

Revista Rituals

Trets
Josep Vicent Rodríguez

Camins d’incertesa
i frustració

Rosa Solbes

Rafael Castelló-Cogollos

www.alfonselmagnanim.net

COL·LECCIÓ BOCINS
Venda en la llibreria del Centre Museístic La Beneficència

Presentació del llibre
Premi a la trajectòria Alfons Roig 2020

ÁNGELA GARCÍA CODOÑER

Ángela García Codoñer
ÁNGELA garcía
codoñer

Dijous, 9 de juny, 19 h.
IVAM

IVAM

MEDIDAS DE SEGURIDAD E HIGIENE
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.
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MuVIM
MUSEU VALENCIÀ DE LA IL.LUSTRACIÓ I LA MODERNITAT
C/ Quevedo, 10 - 46001 València. Tel. información: 963 883 730
Tel. reserves: 963 883 730 i 963 883742
www.muvim.es · informacion.muvim@dival.es
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, parados,etc. Consultar detalles en taquilla o en la web de cada museo.
La entrada única permite el acceso a los tres museos: Museu de Prehistòria de València, Museu Valencià d’Etnologia y MuVIM.
Las actividades del centro podrán ser suspendidas en función de las alertas meteorológicas. El horario de las actividades pueden modificarse por imprevistos. los
cambios y la información actualizada se comunicarán a través de la pàgina web
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El paper d’aquest fullet procedeix d’explotacions de fusta sostenible, acreditades pel segell PEFC

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

