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7 de AGOSTO domingo

Circo. Bambalina i el circ
Cia Txetxe Clown
11.30 h – Valenciano. Lugar: patio. 
BAMBALINA desplegará, de su mini carro, el mayor espectáculo del mun-
do para todo el público: EL CIRCO. Venid a ver los mejores e increíbles 
personajes de todos los tiempos! Una entusiasta y torpe payasa desple-
gará una carpa de circo desde su pequeño carro, copiando los antiguos 
números circenses. Así veremos en escena LA MARAVILLOSA MUJER 
BARBUDA, LA MAGA ENANA, ELASTICGIRL DE GOMA, o LA DOMADORA 
MÁS VALIENTE. Risas aseguradas en un espectáculo creado para compar-
tir en familia, para pequeños y mayores, para activar la imaginación, pero 
sobre todo, para unirnos deseando que vaya todo bien. Un final apoteósico 
y fresco que nos prendará a pequeños, pequeñas y grandes de toda con-
dición y tamaño...

12 de AGOSTO viernes
Concierto. Pedra i camí. Silento
Ciclo Música en Construcció
18 h. Lugar: Sala Alfons el Magnànim

14 de AGOSTO domingo
Magia. Els dies de la setmana
Màgia en 3D
11.30 h – Valenciano. Lugar: patio. 
Los días de la semana es un espectáculo de magia infantil en el cual, a través 
de los siete días de la semana, se hacen diferentes juegos interactuando 
directamente con el público asistente. Se combinan de manera divertida 
diferentes generaciones familiares, abuelos y abuelas, nietos y nietas, padres y 
madres, con sus pequeños o incluso profesores y profesoras con el alumnado... 
llevando a cabo conjuntamente tareas domésticas, siempre atendiendo a la 
igualdad de género, como lavar la ropa, extender, cocinar, limpiar o coser.

Concierto Coral Pop. Coral Veles e Vents
18 h. Lugar: Sala Alfons el Magnànim

20 de AGOSTO sábado
Grup de Danses i Rondalla el Tossal de Llíria 
Ciclo Llavors de la Terra
18.30 h. Lugar: Sala Alfons el Magnànim



     
21 de AGOSTO domingo

Cuentacuentos. Comptes i contes, històries per a la igualtat
Ameba Teatre
11.30 h – Valenciano. Lugar: patio. 
Sesión especial de los cuentacuentos Ameba en la cual se trabaja de una 
manera muy simple, accesible y lúdica diferentes cuestiones en materia de roles 
y estereotipos propios del día a día desde una perspectiva de género. Diseñada 
para grupos de escolares o bien para público abierto, invita a reflexionar con la 
habitual frescura y desparpajo que caracteriza nuestras sesiones.

28 de AGOSTO domingo
Marionetas. T’apuntes al club?
El ombligo y la pelusa
11.30 h – Valenciano. Lugar: patio. 
Todos los días nos llegan noticias sobre «acoso escolar», también conocido 
como bullying, y de esto trata esta historia.
Te apuntas al club? habla sobre el bullying con un lenguaje próximo a 
los niños que se ven reflejados en los 21 personajes de esta historia. Son 
niños y niñas que conviven en la misma clase y que se tendrán que unir 
para defenderse del maltratador de turno. En su intento de protegerse 
descubrirán que no se trata de defenderse, se trata de integrar.

3 de SEPTIEMBRE sábado
Concierto. Jóvenes promesas de la ESMAR
Ciclo Música en Construcció
18 h. Lugar: Sala Alfons el Magnànim

4 de SEPTIEMBRE domingo
Magia. Coneix els ODS
Alc Gestora de bé comú
11 y 12.45 h – Valenciano. Lugar: patio. 
Con este espectáculo de magia, la principal intención es explicar los Obje-
tivos del Desarrollo Sostenible de una manera divertida y amena y así acer-
car los conceptos como la sostenibilidad, el desarrollo, el crecimiento o la 
cooperación tanto al público infantil como el adulto. Empieza con una breve 
explicación de los Objetivos del Desarrollo Sostenible. Después, se explicará 
el primero, «el fin de la pobreza», y empezará el número de magia. Así se 
irán explicando algunos de los ODS con un divertido número de magia como 
ejemplo.



     
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 didáctico de fin de semana para familias. 
«La búsqueda del tesoro»
12 h. Lugar: Sala de talleres de l’Etno
Hace muchos años los piratas navegaban por el mar, viajaban por todas 
partes y acumulaban todo tipo de tesoros. València no se salvó del ataque 
de estos piratas y cuenta la leyenda que hay muchos tesoros escondidos 
aquí, que se pueden encontrar con la ayuda de un mapa. ¿Quieres empezar 
la aventura pirata y encontrar el tesoro?

11 de SEPTIEMBRE domingo
Teatro infantil. Astrid i el senyor Nilson
Ac Prosa elàstica
11 y 12.45 h – Valenciano. Lugar: patio. 
Astrid es la creadora de Pippi. Cada noche imagina y relata a su hija las his-
torias más increíbles de este personaje único en el mundo. Astrid i el senyor 
Nilson nos cuenta la llegada de Pippi a Vila Kunterbunt y... Una historia de 
piratas? La busca de una ballena? El rescate del padre de Pippi a manos de 
unos fieros malhechores? Una historia de igualdad, de una niña que cambió 
el mundo gracias a la mente maravillosa de su creadora! La Pippi Calzas-
largas provocó una revolución en la habitación de los niños cuando se editó 
por primera vez el 1945. Desde entonces, varias generaciones de pequeños 
y grandes en todo el mundo han llegado a conocerla y estimarla.

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 didáctico de fin de semana para familias. 
«La búsqueda del tesoro»
12 h. Lugar: Sala de talleres de l’Etno
Hace muchos años los piratas navegaban por el mar, viajaban por todas 
partes y acumulaban todo tipo de tesoros. València no se salvó del ataque 
de estos piratas y cuenta la leyenda que hay muchos tesoros escondidos 
aquí, que se pueden encontrar con la ayuda de un mapa. ¿Quieres empezar 
la aventura pirata y encontrar el tesoro?



     
17 de SEPTIEMBRE sábado

Visitas exposición temporal. 
«Arte rupestre a la Tierra de Arnhem (Austràlia)»
11 h. Lugar: Sala temporal del Museu de Prehistòria 
Esta exposición ofrece al visitante 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. En la visita de esta 
muestra se dará a conocer la riqueza y los múltiples niveles de interpretación 
del arte rupestre de los Aborígenes australianos, como también su relación 
con la sociedad y con la cultura Aborigen.

L’Escola de Danses de Xàtiva 
Ciclo Llavors de la Terra
18 h. Lugar: Sala Alfons el Magnànim

18 de SEPTIEMBRE domingo
Visitas exposición temporal. 
«Arte rupestre a la Tierra de Arnhem (Austràlia)»
11 h. Lugar: Sala temporal del Museu de Prehistòria 
Esta exposición ofrece al visitante 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. En la visita de esta 
muestra se dará a conocer la riqueza y los múltiples niveles de interpretación 
del arte rupestre de los Aborígenes australianos, como también su relación 
con la sociedad y con la cultura Aborigen.

Música folk. Petiteses
Rodamons Teatre
11 y 12.45 h – Valenciano. Lugar: patio. 
Petiteses es un viaje soñado donde nos encontraremos con juegos, juguetes, 
un poco de baile y de imaginación, historias de todos los días, historias pe-
queñas que siempre pasamos por alto. Una mirada a través de una lupa que 
incluso nos muestra todos los colores.
Tendremos la oportunidad de observar y escuchar instrumentos antiguos, 
reciclados y tradicionales, y aprenderemos unas cuántas cosas alrededor de 
las músicas. Pequeños momentos, pequeñas escenas, pequeñas canciones 
para gente pequeña por fuera y por dentro.

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 didáctico de fin de semana para familias. 
«La búsqueda del tesoro»
12 h. Lugar: Sala de talleres de l’Etno
Hace muchos años los piratas navegaban por el mar, viajaban por todas 
partes y acumulaban todo tipo de tesoros. València no se salvó del ataque 
de estos piratas y cuenta la leyenda que hay muchos tesoros escondidos 
aquí, que se pueden encontrar con la ayuda de un mapa. ¿Quieres empezar 
la aventura pirata y encontrar el tesoro?

Concierto. Coral Santa María del Mar
18 h. Lugar: Sala Alfons el Magnànim

20 de SEPTIEMBRE martes
Biblioteca abierta. Presentación de libro 
19 h. Lugar: Biblioteca del Museu de Prehistòria de València
Presentació del catálogo de la exposición Arqueologia d’una icona. El 
Guerrer de Moixent en el temps, a càrrec dels seus autors Jaime Vives-
Ferrándiz, Laura Fortea i Eva Ripollés. 

24 de SEPTIEMBRE sábado
Visitas exposición temporal. 
«Arte rupestre a la Tierra de Arnhem (Austràlia)»
11 h. Lugar: Sala temporal del Museu de Prehistòria 
Esta exposición ofrece al visitante 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. En la visita de esta 
muestra se dará a conocer la riqueza y los múltiples niveles de interpretación 
del arte rupestre de los Aborígenes australianos, como también su relación 
con la sociedad y con la cultura Aborigen.

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

25 de SEPTIEMBRE domingo
Visitas exposición temporal. 
«Arte rupestre a la Tierra de Arnhem (Austràlia)»
11 h. Lugar: Sala temporal del Museu de Prehistòria 



     
Esta exposición ofrece al visitante 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. En la visita de esta 
muestra se dará a conocer la riqueza y los múltiples niveles de interpretación 
del arte rupestre de los Aborígenes australianos, como también su relación 
con la sociedad y con la cultura Aborigen.

Marionetas. Geronto Show
Edu Borja
11 y 12.45 h – Valenciano. Lugar: patio. 
La Residencia de la Tercera Edad celebra el día del anciano con un festival 
donde los yayos serán los protagonistas de un espectáculo de variedades 
que nos descubrirá habilidades insospechadas, inmensas ganas de vivir y su 
impagable simpatía. En un mundo cada vez más estresado, hay que recordar 
que olvidar el pasado es perder identidad. Los ancianos todavía pueden y sa-
ben hacer muchas cosas útiles y conviene aprovechar su experiencia y darles 
el apoyo que necesitan para sentirse todavía vivos. Un canto en la vida con 
un gran respeto y admiración hacia nuestros mayores para enseñar los más 
jóvenes que algún día llegarán a ser también mayores. Un divertido show en 
que los protagonistas absolutos son los ancianos. Para niños hasta 90 años.

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 didáctico de fin de semana para familias. 
«La búsqueda del tesoro»
12 h. Lugar: Sala de talleres de l’Etno
Hace muchos años los piratas navegaban por el mar, viajaban por todas 
partes y acumulaban todo tipo de tesoros. València no se salvó del ataque 
de estos piratas y cuenta la leyenda que hay muchos tesoros escondidos 
aquí, que se pueden encontrar con la ayuda de un mapa. ¿Quieres empezar 
la aventura pirata y encontrar el tesoro?

Concierto. Federación Pols i Pua
18 h. Lugar: Sala Alfons el Magnànim



     

ACTIVIDADES FUERA DEL 
CENTRO MUSEÍSTICO LA BENEFICÈNCIA

Viernes, 5 de agosto
Festival Etnomusic 2022. BESARABIA
23 h. Lugar: Plaça de Sant Vicent (Bocairent)
Organiza: L’ETNO. Museu Valencià d’Etnologia y Ajuntament de Bocairent
Besarabia es un proyecto musical nacido en Valencia que se inspira en la tradición del 
Mediterráneo y los Balcanes. Heidi Erbrich (violín y viola), Jaume Pallardó (ud, laút y 
baglama), Eva Maria Domingo (voz, darbuka, daf, pandero y davul).

Viernes, 2 de septiembre 
Festival Etnomusic 2022. BESARABIA
23 h. Lugar: Plaça Gran València (Torres Torres)
Organiza: L’ETNO. Museu Valencià d’Etnologia y Ajuntament de Bocairent.
Besarabia es un proyecto musical nacido en Valencia que se inspira en la tradición del 
Mediterráneo y los Balcanes. Heidi Erbrich (violín y viola), Jaume Pallardó (ud, laút y 
baglama), Eva Maria Domingo (voz, darbuka, daf, pandero y davul).

Sábado, 10 de septiembre
D’Arrel. Trobada de Folklore, Música, Balls i Cançons Valencianes
Algemesí
Organiza: Servei de Cultura

Sábado, 17 de septiembre
Acte de lliurament dels Premis Alfons Roig
Monestir de Llutxent
Organiza: Servei de Cultura



iTiNeRaNCiaS
DEL MUSEU VALENCIÀ D’ETNOLOGIA

PRIETAS LAS FILAS

Quatretonda. CCE Elvira Vives. Del 14 de julio al 4 de septiembre

Aldaia. Museu del Palmito. Del 7 de septiembre al 2 de octubre

FESTES VALENCIANES

Tuéjar. Ermita de San Cristóbal. Del 23 de julio al 4 de septiembre.

RITUAL DE FESTA I FOC

Quartell. Molí Nou. Del 23 de julio al 25 de septiembre.

DEL MUSEU DE PREHISTÒRIA DE VALÈNCIA

PREHISTÒRIA I CÒMIC

Paleomágina. Centro de Investigaciones Prehistóricas de Sierra Mágina. 

Bedmar (Jaén). Des del 3 de junio a diciembre de 2022.
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L’ETNO. Museu Valencià d’Etnologia
C/ Corona, 36. 46003
Dimarts a diumenge, de 10 a 20 h
wwww.letno.es

Juliol–Novembre 2022
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Música en construcció

Concerts de cambra
Divulgació musical
Joves promeses

Centre Museístic La Beneficència
Viernes 12 de agosto, 18 h. 
Pedra i camí. Silento. 

Viernes 3 de septiembre, 18 h. 
Jóvenes promesas de la ESMAR. 

Monestir de Corpus Christi de Llutxent
Sábado 13 de agost, 20 h.
La quarta paret. Ensemble Galatea. 

Llavors de la terra

Música
Folklore
i tradicions

Sábado, 20 de agosto, 18 h.
Grup de Danses i Rondalla el Tossal de Llíria

Sábado, 17 de septiembre, 18 h.
L’Escola de Danses de Xàtiva



7 de agosto, 11.30 h.
Circo. Bambalina i el circ
Cia Txetxe Clown

14 de agosto, 11.30 h.
Magia. Els dies de la setmana
Màgia en 3D

21 de agosto, 11.30 h.
Cuentos. 
Comptes i contes, històries per a la igualtat
Ameba Teatre

28 de agosto, 11.30 h.
marionetas. T’apuntes al club?
El ombligo y la pelusa

4 de septiembre, 11 i 12.45 h.
Magia. Coneix els ODS
Alc Gestora de bé comú

11 de septiembre, 11 i 12.45 h.
Teatro infantil. Astrid i el senyor Nilson
Ac Prosa elàstica

18 de septiembre, 11 i 12.45 h.
Música folk. Petiteses
Rodamons Teatre

25 de septiembre, 11 i 12.45 h.
Marionetas. Geronto Show
Edu Borja

Teatre a la Bene

Diumenges
de teatre per
a la xicalla

sarc
servei d’assistència 
i recursos culturals

Conservatori
Superior de Música
Joaquín Rodrigo
de València
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VISITAS GUIADAS A LOS 
YACIMIENTOS ARQUEOLÓGICOS
VERANO DE 2022

8

9

12

13

YACIMIENTOS DE ÉPOCA IBÉRICA
1.- LA BASTIDA DE LES ALCUSSES DE MOIXENT
Horario del yacimiento: martes a sábado de 10 a 14 h y de 18 a 20 h. Domingos y festivos 
de 10 a 14 h. Horario de visitas guiadas gratuitas: de miércoles a viernes de 10.30 a 14 h. 
Sábados, domingos y festivos a las 11.30 h y a las 12.30 h desde la Casa íbera.
Información y reservas: 687 836 717 i 687 836 545 / labastida@moixent.es
Además: Jornadas «Viu un cap de setmana amb els ibers», los días 24 y 25 de septiembre.

2.- PUNTAL DELS LLOPS D’OLOCAU
Visitas guiadas a julio, agosto y septiembre de 9 a 15 h. 
Información y reservas: 672 794 404  / puntal.llops@olocau.es

3.- KELIN (CAUDETE DE LAS FUENTES)
Visitas guiadas gratuitas al yacimiento: sábado y domingo de 10 a 12 y de 19 a 21 h. Visitas 
con concertación previa de miércoles a viernes, a las 18.30 h. Colección Museográfica: sábado 
y domingo de 12.30 a 14 h. Información y reservas: 962 319 002 / conocekelin@gmail.com
Además: 6 de agosto: Jornada de Arqueoastronomia; 20 de agost: Circuit Tierra Bobal 
Starlight

4.- EL MOLÓN DE CAMPORROBLES
Visitas guiadas con cita previa en horario de tardes entre semana y mañana y tarde en fin de 
semana. Información y reservas: 637 593 568 i 962 181 006 / camporrobles.ayuntamiento@
cv.gva.es 

5.- LA CELADILLA DE ADEMUZ 
Tourist-Info de Ademuz organiza las visitas senderistas guiadas «La Celadilla, del Turia a 
los íberos», los miércoles y sábados a las 18 h y los viernes a las 11 h. Información: 978 782 
267 / touristinfo_ademuz@gva.es; Reserva prèvia: 666 715 445 / ademuzguia@gmail.com

6.- EL TORREJÓN DE GÁTOVA
Visitas guiadas de lunes a domingo con reserva previa, en horario de 9 a 14 h.
Información y reservas: 964 12 60 01 / torrejon@gatova.es.

7.- EL TOS PELAT DE MONCADA
Visita guiada el 30 de julio y el 24 de septiembre. Salida desde la Ermita de Santa Bàrbara 
(punto de encuentro) a las 10 h. Información y reservas: 961 301 752 / museu@moncada.es

8.- LA SEÑA DE VILLAR DEL ARZOBISPO
Visita guiada el 6 de agosto, el 3 de septiembre y el 1 de octubre a las 11 h. Información y 
reservas: 962 720 002 o en la App Municipal en Reservas Culturales.

9.- PICO DE LOS AJOS DE YÁTOVA
Visita guiada al poblado y a la colección museográfica los días 10, 11, 24 y 25 de septiembre. 
Información y reservas: 962 516 131 / picodelosajos@yatova.es
Además: 6 d’agost. Visita durant la campanya d’excavacions anual.

10.- ARAS DE LOS OLMOS ofrece un itinerario senderista señalizado que permite visitar 
su patrimonio íbero. La oficina de turismo de Ayora por su parte ofrece la posibilidad de 
hacer una visita guiada los domingos al yacimiento de Castellar de Meca con una empresa 
especializada. Más información en www.turismoenaras.es y www.ayora-turismo.es

YACIMIENTOS PREHISTÓRICOS: 
11.- L’ALTET DE PALAU DE LA FONT DE LA FIGUERA
Visitas guiadas: los días 11 y 25 de septiembre y el 2 de octubre. Información y reservas: 
visitesaltetdepalau@gmail.com

8.- PUNTAL DEL CAMBRA DE VILLAR DEL ARZOBISPO
Visita guiada el 3 de agosto, el 18 de septiembre y el 2 de octubre a las 11 h. Información y 
reservas: 962 720 002 o en la App Municipal en Reservas Culturales.

12.- PATRIMONI RUPESTRE VALENCIÀ DE BICORB
Visitas guiadas desde el Ecomuseo sábado y domingo a a las 10:30 h a Cuevas de la 
Araña y Barranco Moreno. Información y reservas: 962 269 403 i 647 410 818 / info@
ecomuseodebicorp.com

13.- LA COVA DEL PARPALLÓ DE GANDIA
Ofrece visitas guiadas los sábados y domingos a las 10 h y los viernes a las 19.30 h, desde el 
Centro de Interpretación Parpalló-Borrell. Información y reservas en www.visitgandia.com



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

Carrer Quevedo 10    València



15 de SEPTIEMBRE jueves
Inauguración de la exposición de Almudena Grandes
20.00 h. Lugar: Sala Jerónima Galés
Cuarta exposición del ciclo «Franquismo y resistencia» que el MuVIM realiza 
en este 2022. Muestra dedicada a Almudena Grandes, escritora española, 
columnista habitual del diario El País. Galardonada con el premio Nacional 
de Narrativa el 2018, la mayor parte de su obra trata de profundizar en 
la historia reciente de España para recuperar las huellas de un pasado 
oculto durante la dictadura de Francisco Franco, y explicar las claves de la 
sociedad española de finales del siglo XX y primeras décadas del siglo XXI. 
Entrada libre.

Inauguración de la exposición «Fragments»
20.00 h. Lugar: Sala Alta
El proyecto cultural de la Unión de Periodistas Valencianos, Fragments, 
vuelve al MuVIM con la exposición a la sala Alta del proyecto ganador de la 
beca Fragmentos. Entrada libre.

17 de SEPTIEMBRE 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.

18 de SEPTIEMBRE domingo
Visita guiada exposición «¿25 Años de Paz? El lavado de 
imagen del franquismo en 1964»
12:00 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.

22 de SEPTIEMBRE jueves
Inauguración exposición «Hyuro. La bellesa d’una tragèdia»
20.00 h. Lugar: Sala Parpalló
Muestra dedicada a la artista argentina Hyuro (Tamara Djurovic). Murió el 
2020 y es toda una referencia en el arte urbano de nuestra ciudad. Pasó 
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de pintar desde la introspección a posicionarse directamente en luchas 
sociales y políticas. Entrada libre.

Inauguración de la exposició «La noche la luz, aún»
20.00 h. Lugar: Cub del MuVIM
Instalación de carácter escultórico con la cual el artista Ricardo Cotanda ha 
sido seleccionado en la convocatoria ARTE³ (ARTE AL CUBO) promovida por 
el MuVIM. Su proyecto nace de la observación del espacio como escenario, 
como escaparate, como vitrina en la cual la instalación artística aparece 
como una suerte de lugar, entre la utopía y la heterotopia; un espacio espejo. 
Entrada libre.

24 de SEPTIEMBRE 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.

25 de SEPTIEMBRE domingo
Concierto. «Españoles en París»
12.00 h. Lugar: Sala de Actos del MuVIM
A cargo de Sara Blanch (soprano) y Jorge Giménez (piano). El marco 
cronológico de este concierto alcanza los últimos años del siglo XIX y los 
primeros del XX, cuando los grandes compositores españoles se vieron 
obligados a viajar a París —capital mundial de las artes entonces— para 
proseguir los estudios o impulsar sus carreras. El programa incluye piezas 
de Henri Duparc, Isaac Albéniz, Joaquín Turina, Claude Debussy i Joaquín 
Rodrigo. Entrada gratuita hasta completar el aforo del salón de actos. Las 
entradas empezarán a repartirse una hora antes del inicio del concierto en 
el Punto de Información del vestíbulo del museo.

Visita guiada exposición «¿25 Años de Paz? El lavado de 
imagen del franquismo en 1964»
12:00 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.
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El llavat d’imatge del 
franquisme el 1964
El lavado de imagen del 
franquismo en 1964
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Exposició permanent
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www.alfonselmagnanim.net
El periodisme compromés

Josep Torrent 

Poemes 1850-1886

Emily Dickinson 

De viva veu

Joan Fuster 

Història de la Segona República 
al País Valencià

Aurelio Martí Bataller 

Música no comença 
amb la clau de sol

José Vicente Gil Noé 





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

Teatre
Principal

Ajuntament

La Nau
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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: 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
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, 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
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