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1 de OCTUBRE sábado

Visitas exposición temporal. 
«Arte rupestre en la Tierra de Arnhem (Australia)»
11 h. Lugar: Sala temporal del Museu de Prehistòria 
Un recorrido por una de las tradiciones artísticas más longevas y continuas de 
la humanidad: el arte rupestre de la parte occidental de la Tierra de Arnhem. Se 
dará a conocer la riqueza y los niveles de interpretación del arte rupestre de los 
Aborígenes, como también su relación con la sociedad y con la cultura Aborigen.

Taller. «Fauna y flora en el arte rupestre australiano» 
12:00 h. Lugar: Patio / Aula taller del Museu de Prehistòria
Los aborígenes australianos mantienen un vínculo muy especial con su 
territorio, las plantas y los animales son básicos para su alimentación y la 
mitología. Sus conocimientos ancestrales vinculan la tierra con todo el que 
vive, y relatan el paso de las estaciones en sus manifestaciones artísticas. 

2 de OCTUBRE domingo
Teatro infantil. Aperitiu
11:00 y 12:45 h – Valenciano. Lugar: Patio. Por Cia. Els Informalls
Aperitiu es una presentación del universo de Luis García i Pere Joseph, ELS 
INFORMALLS. Dos tipos serios, ordenados y muy disciplinados que se unen 
para presentar su manera de entender el mundo.

Visitas a la carta. «Sociedades cazadoras y recolectoras 
de la prehistoria»
11:00 h. Lugar: Sala permanente del Museu de Prehistòria 
Elegiréis cuatro piezas del paleolítico 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 y temporales
Visitas guiadas a la exposición permanente y temporal de l’Etno

Taller familiar. «Taller de Barracas Valencianas»
12:00 h. Lugar: Sala de talleres de L’Etno
Quieres hacerte una barraca? Haremos una reproducción pequeña de esta 
vivienda tradicional y su espacio circundante, y recrearemos las formas de vida 
de los valencianos y valencianas que habitaron hace más de un siglo estas casas 
que todavía hoy se pueden encontrar en espacios como el Palmar o la Albufera.

Taller. «Fauna y flora en el arte rupestre australiano» 
12:00 h. Lugar: Patio / Aula taller del Museu de Prehistòria
Los aborígenes australianos mantienen un vínculo muy especial con su 
territorio, las plantas y los animales son básicos para su alimentación y la 



     
mitología. Sus conocimientos ancestrales vinculan la tierra con todo el que 
vive, y relatan el paso de las estaciones en sus manifestaciones artísticas. 

Premio Forcat 2022
Organiza: L’Etno, Museu Valencià d’Etnologia
18:00 h. Lugar: sala Alfons el Magnànim. 
Entrega del galardón otorgado por El Forcat Danses, relacionado con el 
trabajo de recuperación de la cultura popular y las tradiciones.

8 de OCTUBRE sábado
Visitas exposición temporal. 
«Arte rupestre en la Tierra de Arnhem (Australia)»
11 h. Lugar: Sala temporal del Museu de Prehistòria 
Un recorrido por una de las tradiciones artísticas más longevas y continuas de 
la humanidad: el arte rupestre de la parte occidental de la Tierra de Arnhem. 
Se dará a conocer la riqueza y los niveles de interpretación del arte rupestre 
de los Aborígenes, como también su relación con la sociedad y con la cultura 
Aborigen.

Taller. «Fauna y flora en el arte rupestre australiano» 
12:00 h. Lugar: Patio / Aula taller del Museu de Prehistòria
Los aborígenes australianos mantienen un vínculo muy especial con su 
territorio, las plantas y los animales son básicos para su alimentación y la 
mitología. Sus conocimientos ancestrales vinculan la tierra con todo el que 
vive, y relatan el paso de las estaciones en sus manifestaciones artísticas. 

9 de OCTUBRE domingo
Cuentacuentos. Somnis de Joan Fuster
11:00 y 12:45 h – Valenciano. Lugar: Patio. Por Rebombori Cultural
Adaptación libre del Mago de Oz. Las fábulas del león miedoso, del hombre 
de lata y el espantapájaros y otros personajes se sustituyen por personajes 
de leyendas del folclore valenciano: mig pollastret, una versión del flautista 
de Hamelin adaptada por el mismo Fuster, la patraña de la liebre y el león a 
manos de Ramon Llull y el encuentro de un avaro y un codicioso, a ojos de 
San Vicente Ferrer. 

Visitas a la carta. «Sociedades agrícolas y ganaderas de 
la prehistoria y la edad de los metales»
11:00 h. Lugar: Sala permanente del Museu de Prehistòria 
Elegiréis cuatro piezas del neolítico en la edad del bronce y con ellas des-
cubriréis algunas curiosidades de las colecciones del Museo.

Visitas guiadas. “Descubre l’ETNO”
11:30 y 12:45 h. Lugar: salas de exposición permanente y temporales
Visitas guiadas a la exposición permanente y temporal de l’Etno



     
Taller familiar. «Taller de Barracas Valencianas»
12:00 h. Lugar: Sala de talleres de L’Etno
Quieres hacerte una barraca? Haremos una reproducción pequeña de esta 
vivienda tradicional y su espacio circundante, y recrearemos las formas de vida 
de los valencianos y valencianas que habitaron hace más de un siglo estas casas 
que todavía hoy se pueden encontrar en espacios como el Palmar o la Albufera.

Taller. «Fauna y flora en el arte rupestre australiano» 
12:00 h. Lugar: Patio / Aula taller del Museu de Prehistòria
Los aborígenes australianos mantienen un vínculo muy especial con su 
territorio, las plantas y los animales son básicos para su alimentación y la 
mitología. Sus conocimientos ancestrales vinculan la tierra con todo el que 
vive, y relatan el paso de las estaciones en sus manifestaciones artísticas. 

Concierto. Orfeón Gregorio Gea
18:00 h. Lugar: Sala Alfons el Magnànim

15 de OCTUBRE sábado
Visitas exposición temporal. 
«Arte rupestre en la Tierra de Arnhem (Australia)»
11 h. Lugar: Sala temporal del Museu de Prehistòria 
Un recorrido por una de las tradiciones artísticas más longevas y continuas de 
la humanidad: el arte rupestre de la parte occidental de la Tierra de Arnhem. Se 
dará a conocer la riqueza y los niveles de interpretación del arte rupestre de los 
Aborígenes, como también su relación con la sociedad y con la cultura Aborigen.

Taller «Mitos y leyendas en el arte rupestre australiano»
12:00 h. Lugar: Patio  / Aula Taller del Museu de Prehistòria
En la Tierra de Arnhem muchas pinturas aborígenes manifiestan significados 
ocultos que solo reconocen los iniciados, los artistas o los ancianos 
guardianes de la sabiduría cultural y las leyes ancestrales. En este taller nos 
adentraremos en la vertiente más narrativa de los mitos y las leyendas que se 
representan y que milenariamente están transmitiéndose a través de su arte.

Concierto Folklore. Grupo vocal Quòrum
18:00 h. Lugar: Sala Alfons el Magnànim. Cicle Llavors de la Terra

Fiesta Valor. Nit de rondalla 
20:00 h. Lugar: Patio. Organiza: L’Etno, Museu Valencià d’Etnologia
Noche de homenaje a Enric Valor rodeados de fábulas y narración oral. 
Campaña Espanta la por 2022.

16 de OCTUBRE domingo
Títeres. Caputxeta i altres llops
11:00 y 12:45 h – Valenciano. Lugar: Patio. Por Teatre La Estrella



     
Los payasos Coscorrito y Cuchufleta cuentan, juegan y nos introducen en 
esta historia que se desarrolla en un pueblo de montaña, donde, en invierno 
suele nevar y cuando llega el lobo, a todos hace temblar dando miedo... Este 
será el nexo de unión entre dos cuentos que se mezclarán: Caperucita roja 
y Pedro y el lobo.

Visitas a la carta. «Cultura ibérica»
11:00 h. Lloc: 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 y temporales
Visitas guiadas a la exposición permanente y temporal de l’Etno

Taller familiar. «Taller de Barracas Valencianas»
12:00 h. Lugar: Sala de talleres de L’Etno
Quieres hacerte una barraca? Haremos una reproducción pequeña de esta 
vivienda tradicional y su espacio circundante, y recrearemos las formas de vida 
de los valencianos y valencianas que habitaron hace más de un siglo estas casas 
que todavía hoy se pueden encontrar en espacios como el Palmar o la Albufera.

Taller «Mitos y leyendas en el arte rupestre australiano»
12:00 h. Lugar: Patio  / Aula Taller del Museu de Prehistòria
En la Tierra de Arnhem muchas pinturas aborígenes manifiestan significados 
ocultos que solo reconocen los iniciados, los artistas o los ancianos 
guardianes de la sabiduría cultural y las leyes ancestrales. En este taller nos 
adentraremos en la vertiente más narrativa de los mitos y las leyendas que se 
representan y que milenariamente están transmitiéndose a través de su arte.

22 de OCTUBRE sábado
Día de las bibliotecas. Un río de culturas, una gincana de 
civilizaciones (22 y 23 de octubre)
De 10:30 a 13:30h. Lugar: Biblioteca del Museu de Prehistòria
Celebramos el Día de las Bibliotecas con una gincana de actividades especiales.

Visitas exposición temporal. 
«Arte rupestre en la Tierra de Arnhem (Australia)»
11 h. Lugar: Sala temporal del Museu de Prehistòria 
Un recorrido por una de las tradiciones artísticas más longevas y continuas de 
la humanidad: el arte rupestre de la parte occidental de la Tierra de Arnhem. 
Se dará a conocer la riqueza y los niveles de interpretación del arte rupestre 
de los Aborígenes, como también su relación con la sociedad y con la cultura 
Aborigen.



     
Taller «Mitos y leyendas en el arte rupestre australiano»
12:00 h. Lugar: Patio  / Aula Taller del Museu de Prehistòria
En la Tierra de Arnhem muchas pinturas aborígenes manifiestan significados 
ocultos que solo reconocen los iniciados, los artistas o los ancianos 
guardianes de la sabiduría cultural y las leyes ancestrales. En este taller nos 
adentraremos en la vertiente más narrativa de los mitos y las leyendas que se 
representan y que milenariamente están transmitiéndose a través de su arte.

23 de OCTUBRE domingo
Títeres. Contes de por per a pixar-se de riure...o no
11:00 y 12:45 h – Valenciano. Lugar: Patio. Por Nano
Cuento va, cuento viene,y ahora o hace poco, te la diré. Varios narradores 
(cuentacuentos) de la asociación valenciana NANO (Narradoras y Narradores 
Organizados) harán una contada colectiva de historias sobre el miedo, de las 
que nos pueden hacer temblar y quitarnos el sueño por la noche... o no, nos 
hacen mear de risa. Campaña Espanta la por 2022.

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.

Visitas guiadas. “Descubre l’ETNO”
11:30 y 12:45 h. Lugar: salas de exposición permanente y temporales
Visitas guiadas a la exposición permanente y temporal de l’Etno

Taller familiar. «Donde viven las brujas»
12:00 h. Lugar: Sala de talleres de L’Etno
Las brujas pueden estar en cualquier lugar, en los bosques o en cuevas. 
Algunas que no usan escoba y van en bicicleta. Otros van en barca y viven en 
una isla. Incluso podemos coincidir con ellas en el ascensor: hay brujas muy 
modernas! Conoces las brujas de las cuevas del Benitachell? Las brujas 
modernas de Benidorm? Ven a descubrirlas! Campaña Espanta la por 2022.

Taller «Mitos y leyendas en el arte rupestre australiano»
12:00 h. Lugar: Patio  / Aula Taller del Museu de Prehistòria
En la Tierra de Arnhem muchas pinturas aborígenes manifiestan significados 
ocultos que solo reconocen los iniciados, los artistas o los ancianos 
guardianes de la sabiduría cultural y las leyes ancestrales. En este taller nos 
adentraremos en la vertiente más narrativa de los mitos y las leyendas que se 
representan y que milenariamente están transmitiéndose a través de su arte.

26 de OCTUBRE miércoles
Presentación “Soy una bruja?”
17:30 h. Lugar: patio III. Organiza: L’Etno, Museu Valencià d’Etnologia
Presentación del nuevo cuento de la colección d’Espanta la por. 



     
29 de OCTUBRE sábado

Visitas exposición temporal. 
«Arte rupestre en la Tierra de Arnhem (Australia)»
11 h. Lugar: Sala temporal del Museu de Prehistòria 
Un recorrido por una de las tradiciones artísticas más longevas y continuas de 
la humanidad: el arte rupestre de la parte occidental de la Tierra de Arnhem. Se 
dará a conocer la riqueza y los niveles de interpretación del arte rupestre de los 
Aborígenes, como también su relación con la sociedad y con la cultura Aborigen.

Taller «Técnicas pictóricas en el arte rupestre australiano»
12:00 h. Lugar: Patio  / Aula Taller del Museu de Prehistòria
La producción artística tradicional de las poblaciones aborígenes australianas 
ha estado basada al pintar sobre las paredes y los techos de abrigos y rocas 
al aire libre, como también en las cortezas de los árboles. Donde pintan?, 
como preparan la pintura?, qué colores utilizan?, con que pintan?

30 de OCTUBRE domingo
Música para la infancia. De por i altres coses
11:00 y 12:45 h – Valenciano. Lugar: Patio. Por Dani Miquel
Recopilación de canciones de miedo, viejas y nuevas. Cantaremos, contaremos 
y jugaremos con gigantes, brujas, demonios y otros personajes más reales. 
El miedo es una montaña que está en medio de la plaza. Coged toda la que 
queráis, pero recordar que hay que devolverla. Campaña Espanta la por 2022.

Visitas a la carta. «Historia del dinero»
11:00 h. Lugar: Salas permanentse del Museu de Prehistòria 
Elegiréis cuatro piezas de la colección 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 permanente y temporales
Visitas guiadas a la exposición permanente y temporal de l’Etno
 

Taller familiar. «Donde viven las brujas»
12:00 h. Lugar: Sala de talleres de L’Etno
Las brujas pueden estar en cualquier lugar, en los bosques o en cuevas. 
Algunas que no usan escoba y van en bicicleta. Otros van en barca y viven en 
una isla. Incluso podemos coincidir con ellas en el ascensor: hay brujas muy 
modernas! Conoces las brujas de las cuevas del Benitachell? Las brujas 
modernas de Benidorm? Ven a descubrirlas! Campaña Espanta la por 2022.

Taller «Técnicas pictóricas en el arte rupestre australiano»
12:00 h. Lugar: Patio  / Aula Taller del Museu de Prehistòria
La producción artística tradicional de las poblaciones aborígenes australianas 
ha estado basada al pintar sobre las paredes y los techos de abrigos y rocas 



     
al aire libre, como también en las cortezas de los árboles. Donde pintan?, 
como preparan la pintura?, qué colores utilizan?, con que pintan?

5 de NOVIEMBRE sábado
Gran Torneo de la Fallera Calavera
10:00 h. Lugar: patios. Organiza: L’Etno, Museu Valencià d’Etnologia
Segundo gran torneo Espanta la por de la Fallera Calavera con muchas 
sorpresas. Campaña Espanta la por 2022.

Visitas exposición temporal. 
«Arte rupestre en la Tierra de Arnhem (Australia)»
11 h. Lugar: Sala temporal del Museu de Prehistòria 
Un recorrido por una de las tradiciones artísticas más longevas y continuas de 
la humanidad: el arte rupestre de la parte occidental de la Tierra de Arnhem. 
Se dará a conocer la riqueza y los niveles de interpretación del arte rupestre 
de los Aborígenes, como también su relación con la sociedad y con la cultura 
Aborigen.

Taller «Técnicas pictóricas en el arte rupestre australiano»
12:00 h. Lugar: Patio  / Aula Taller del Museu de Prehistòria
La producción artística tradicional de las poblaciones aborígenes australianas 
ha estado basada al pintar sobre las paredes y los techos de abrigos y rocas 
al aire libre, como también en las cortezas de los árboles. Donde pintan?, 
como preparan la pintura?, qué colores utilizan?, con que pintan?

Concierto. Música en Construcció. Mançanetes
18:00 h. Lugar: Sala Alfons el Magnànim. 
Campaña Espanta la por 2022.

6 de NOVIEMBRE domingo
Teatro infantil. Biocontes: de bruixes, donyets i altres colors
11:00 y 12:45 h – Valenciano. Lugar: Patio. Por La lluna, art i entorn
Historias presentadas por una duende, una bruja muy peculiar y un ratón 
de biblioteca; algunas llenas de humor y mensajes que entre risas nos 
enseñan a separar para reciclar, otras que nos harán reflexionar y pensar 
en la importancia de la acción humana sobre el medio... Campaña Espanta 
la por 2022.

Visitas a la carta. «Sociedades cazadoras y recolectoras 
de la prehistoria»
11:00 h. Lugar: Sala permanente del Museu de Prehistòria 
Elegiréis cuatro piezas del paleolítico 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 y temporales
Visitas guiadas a la exposición permanente y temporal de l’Etno

Taller familiar. «Donde viven las brujas»
12:00 h. Lugar: Sala de talleres de L’Etno
Las brujas pueden estar en cualquier lugar, en los bosques o en cuevas. 
Algunas que no usan escoba y van en bicicleta. Otros van en barca y viven 
en una isla. Incluso podemos coincidir con ellas en el ascensor: hay brujas 
muy modernas! Conoces las brujas de las cuevas del Benitachell? Las 
brujas modernas de Benidorm? Ven a descubrirlas! Campaña Espanta la 
por 2022.

Taller «Técnicas pictóricas en el arte rupestre australiano»
12:00 h. Lugar: Patio  / Aula Taller del Museu de Prehistòria
La producción artística tradicional de las poblaciones aborígenes australianas 
ha estado basada al pintar sobre las paredes y los techos de abrigos y rocas 
al aire libre, como también en las cortezas de los árboles. Donde pintan?, 
como preparan la pintura?, qué colores utilizan?, con que pintan?

Concierto. Día Valenciano del Canto Coral
18:00 h. Lugar: Sala Alfons el Magnànim y patio

Del 8 al 18 de NOVIEMBRE
SEMANA DE LA CIENCIA 2022. 
«VISITAS AL LABORATORIO DE RESTAURACIÓN»
Del 8 al 11 visitas presenciales y del 14 al 18 de noviembre visitas online.
Lugar: Laboratorio de Restauración del Museu de Prehistòria. 
Visitas de grupos presenciales (con aforo) y online en el Laboratorio de 
restauración del Museo de Prehistoria de València, donde se desarrollan los 
trabajos de intervención sobre varios materiales arqueológicos (cerámica, 
metal, hueso, piedra). Hace falta concertación de visitas por mail a trini.pasies@
dival.es y servici.visites@dival.es o a los teléfonos 963883567 – 963883579. 
Visitas libres los domingos días 13 y 20, a las 12 h, con aforo limitado.

12 de NOVIEMBRE sábado
Wikimaratón Etnopoética
10:00 h. Lugar: Biblioteca de L’Etno. 
Wikimaratón sobre etnopoética, en colaboración con Amical Wikimedia, la 
URV, la UA y la UIB. Campaña Espanta la por 2022.

Visitas exposición temporal. 
«Arte rupestre en la Tierra de Arnhem (Australia)»
11 h. Lugar: Sala temporal del Museu de Prehistòria 



     
Un recorrido por una de las tradiciones artísticas más longevas y continuas de 
la humanidad: el arte rupestre de la parte occidental de la Tierra de Arnhem. Se 
dará a conocer la riqueza y los niveles de interpretación del arte rupestre de los 
Aborígenes, como también su relación con la sociedad y con la cultura Aborigen.

Taller. «Fauna y flora en el arte rupestre australiano» 
12:00 h. Lugar: Patio / Aula taller del Museu de Prehistòria
Los aborígenes australianos mantienen un vínculo muy especial con su 
territorio, las plantas y los animales son básicos para su alimentación y la 
mitología. Sus conocimientos ancestrales vinculan la tierra con todo el que 
vive, y relatan el paso de las estaciones en sus manifestaciones artísticas. 

13 de NOVIEMBRE domingo
Títeres. Punchinelis
11:00 y 12:45 h – Valenciano. Lugar: Patio. Por Cia, Siesta Teatro
Por siglos Punch, la fiera, el policía, la muerte y el demonio han corrido y 
esquivado los golpes de estaca, han provocado la risa y los gritos del público.

Visitas a la carta. «Sociedades agrícolas y ganaderas de 
la prehistoria y la edad de los metales»
11:00 h. Lugar: Sala permanente del Museu de Prehistòria 
Elegiréis cuatro piezas del neolítico en la edad del bronce y con ellas des-
cubriréis algunas curiosidades de las colecciones del Museo.

Visitas guiadas. “Descubre l’ETNO”
11:30 y 12:45 h. Lugar: salas de exposición permanente y temporales
Visitas guiadas a la exposición permanente y temporal de l’Etno

Taller familiar. «Donde viven las brujas»
12:00 h. Lugar: Sala de talleres de L’Etno
Las brujas pueden estar en cualquier lugar, en los bosques o en cuevas. 
Algunas que no usan escoba y van en bicicleta. Otros van en barca y viven 
en una isla. Incluso podemos coincidir con ellas en el ascensor: hay brujas 
muy modernas! Conoces las brujas de las cuevas del Benitachell? Las 
brujas modernas de Benidorm? Ven a descubrirlas! Campaña Espanta la 
por 2022.

Taller. «Fauna y flora en el arte rupestre australiano» 
12:00 h. Lugar: Patio / Aula taller del Museu de Prehistòria
Los aborígenes australianos mantienen un vínculo muy especial con su 
territorio, las plantas y los animales son básicos para su alimentación y la 
mitología. Sus conocimientos ancestrales vinculan la tierra con todo el que 
vive, y relatan el paso de las estaciones en sus manifestaciones artísticas. 



     
19 de NOVIEMBRE sábado

Visitas exposición temporal. 
«Arte rupestre en la Tierra de Arnhem (Australia)»
11 h. Lugar: Sala temporal del Museu de Prehistòria 
Un recorrido por una de las tradiciones artísticas más longevas y continuas de 
la humanidad: el arte rupestre de la parte occidental de la Tierra de Arnhem. 
Se dará a conocer la riqueza y los niveles de interpretación del arte rupestre 
de los Aborígenes, como también su relación con la sociedad y con la cultura 
Aborigen.

Taller «Mitos y leyendas en el arte rupestre australiano»
12:00 h. Lugar: Patio  / Aula Taller del Museu de Prehistòria
En la Tierra de Arnhem muchas pinturas aborígenes manifiestan significados 
ocultos que solo reconocen los iniciados, los artistas o los ancianos 
guardianes de la sabiduría cultural y las leyes ancestrales. En este taller nos 
adentraremos en la vertiente más narrativa de los mitos y las leyendas que se 
representan y que milenariamente están transmitiéndose a través de su arte.

Concierto Folklore. Forcat Danses València
18:00 h. Lugar: Sala Alfons el Magnànim. Ciclo Llavors de la Terra

20 de NOVIEMBRE domingo
Títeres. Jai el mariner
11:00 y 12:45 h – Valenciano. Lugar: Patio. Por Zipit Company
Tres comediantes, que van de puerto en puerto, llegan para narrar la historia 
de Jai, el marinero, y su viaje hacia el amor de la bonita Marie Claire, la chica 
del faro que eleva sus sentidos con su bello canto. Jai emprenderá un camino 
largo y emocionante: ballenas gigantes, tiburones famélicos, monos salvajes... 

Visitas a la carta. «Cultura ibérica»
11:00 h. Lloc: 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 y temporales
Visitas guiadas a la exposición permanente y temporal de l’Etno

Taller familiar. «Descubriendo el mosaico valenciano»
12:00 h. Lugar: Sala de talleres de L’Etno
La tradición del mosaico en Valencia se remonta a la época romana, hasta 
nues tros días. Crearemos un mosaico lleno de color, lo sumergiremos como si 
hubiera sido tapado durante años, y finalmente, haremos resurgir los colores de 
una manera mágica, dejando la marca del paso del tiempo. Queréis hacer magia?



     
Taller «Mitos y leyendas en el arte rupestre australiano»
12:00 h. Lugar: Patio  / Aula Taller del Museu de Prehistòria
En la Tierra de Arnhem muchas pinturas aborígenes manifiestan significados 
ocultos que solo reconocen los iniciados, los artistas o los ancianos 
guardianes de la sabiduría cultural y las leyes ancestrales. En este taller nos 
adentraremos en la vertiente más narrativa de los mitos y las leyendas que se 
representan y que milenariamente están transmitiéndose a través de su arte.

26 de NOVIEMBRE sábado
Visitas exposición temporal. 
«Arte rupestre en la Tierra de Arnhem (Australia)»
11 h. Lugar: Sala temporal del Museu de Prehistòria 
Un recorrido por una de las tradiciones artísticas más longevas y continuas de 
la humanidad: el arte rupestre de la parte occidental de la Tierra de Arnhem. 
Se dará a conocer la riqueza y los niveles de interpretación del arte rupestre 
de los Aborígenes, como también su relación con la sociedad y con la cultura 
Aborigen.

Taller «Técnicas pictóricas en el arte rupestre australiano»
12:00 h. Lugar: Patio  / Aula Taller del Museu de Prehistòria
La producción artística tradicional de las poblaciones aborígenes australianas 
ha sido basada al pintar sobre las paredes y los techos de abrigos y rocas al 
aire libre, como también en las cortezas de los árboles. Donde pintan?, como 
preparan la pintura?, qué colores utilizan?, con que pintan?

27 de NOVIEMBRE domingo
Cuentacuentos. Els reciclasons
11:00 y 12:45 h – Valenciano. Lugar: Patio. Por Mr. Fem
El mundo no sabe muy bien que hacer con la basura, por eso Mr. Basura 
se cerró en su reciclador y empezó a pegarle vueltas al asunto. Después 
de muchos años de estudio, desarrolla unos talleres donde la basura se 
transforma al hacer. Las basuras cogen forma de instrumentos que se 
pueden hacer sonar, dando vida a los RECICLASONS.

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.

Visitas guiadas. “Descubre l’ETNO”
11:30 y 12:45 h. Lugar: salas de exposición permanente y temporales
Visitas guiadas a la exposición permanente y temporal de l’Etno

Taller familiar. «Descubriendo el mosaico valenciano»
12:00 h. Lugar: Sala de talleres de L’Etno



     
La tradición del mosaico en Valencia se remonta a la época romana, hasta 
nues tros días. Crearemos un mosaico lleno de color, lo sumergiremos 
como si hubiera sido tapado durante años, y finalmente, haremos resurgir 
los colores de una manera mágica, dejando la marca del paso del tiempo. 
Queréis hacer magia?

Taller «Técnicas pictóricas en el arte rupestre australiano»
12:00 h. Lugar: Patio  / Aula Taller del Museu de Prehistòria
La producción artística tradicional de las poblaciones aborígenes 
australianas ha sido basada al pintar sobre las paredes y los techos de 
abrigos y rocas al aire libre, como también en las cortezas de los árboles. 
Donde pintan?, como preparan la pintura?, qué colores utilizan?, con que 
pintan?

ACTIVIDADES FUERA DEL
CENTRO MUSEÍSTICO LA BENEFICÈNCIA
Del 13 de octubre al 4 de noviembre
Festival Internacional de Piano de València Iturbi y Ciclo de Recitales Iturbi. 
Más información: www.pianoiturbi.dival.es. Organiza: Servei de Cultura

Sábado, 15 de octubre
Certamen de Bandas de la Diputación de Valencia
Teatro de la Unión Musical de Llíria 
Más información:  www.dival.es/promocion-cultural. Organiza: Servei de Cultura

Viernes, 28 de octubre
Entrega del Premio Bernat Capó 2022. 
19:00 h.  Lugar: Castillo de Alaquàs. Organiza: L’Etno, Museu Valencià d’Etnologia

Lunes, 31 de octubre
Presentación de la publicación sobre «Faltar o morir»
20:00 h. Lugar: La Plaça del Llibre. València. Organiza: L’Etno, Museu Valencià d’Etnologia

Sábado, 26 de noviembre
Fiesta de la Música Valenciana
Teatro de la Banda Primitiva de Llíria 
Más información:  www.dival.es/promocion-cultural. Organiza: Servei de Cultura



26/07/2022 - 08/01/2023
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MUSEU DE PREHISTÒRIA DE VALÈNCIA

www.museuprehistoriavalencia.es · Seguix-nos en 



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



Per tots Sants,  
monstres  
valencians

letnomuseu
@letnomuseu

muvalenciaetnologia
letnomuseu



Música en construcció

Conciertos de cámara
Divulgación musical
Jóvenes promesas

Sábado 1 de octubre, a las 20 h
LLUTXENT. 
Claustro del Monasterio del Corpus Christi 
Raúl Junquera, trompeta. Arturo Barba, órgano
El viento soplado y el viento tañido

Sábado 5 de novembre, a las 18 h
Jordi Pastor i Pau Barberà 
Mançanetes

Llavors de la terra

Música
Folklore
y tradiciones

Sábado 15 de octubre, a las 18h.
Grup vocal Quòrum 

Sábado 19 de noviembre, a las 18h.
Forcat Danses Valencia



iTiNeRaNCiaS
2 de octubre, a las 11 y 12.45 h
Aperitiu
Companyia Els Informalls

9 de octubre, a las 11 y 12.45 h
Somnis de Joan Fuster
Rebombori Cultural

16 de octubre, a las 11 y 12.45 h
Caputxeta i altres llops
Teatre la Estrella

23 de octubre, a las 11 y 12.45 h
Contes de por per a pixar-se de riure… o no
NANO

30 de octubre, a las 11 y 12.45 h
De por i altres coses
Dani Miquel

6 de noviembre, a las 11 y 12.45 h
Teatro. 
Biocontes: de bruixes, donyets i altres colors
La lluna, art i entorn

13 de noviembre, a las 11 y 12.45 h
Títeres. Punchinelis
Cia. Siesta Teatro

20 de noviembre, a las 11 y 12.45 h
Títeres. Jai el mariner
Zipit Company

27 de noviembre, a las 11 y 12.45 h
Cuentacuentos. Els reciclasons
Mr. Fem

Teatre a la Bene

Domingos
de teatro para
los niños

sarc
servei d’assistència 
i recursos culturals

Conservatori
Superior de Música
Joaquín Rodrigo
de València



iTiNeRaNCiaS
DEL MUSEU DE PREHISTÒRIA DE VALÈNCIA

PREHISTÒRIA I CÒMIC

Paleomágina. Centro de investigaciones prehistóricas 

de Sierra Mágina. Bedmar (Jaén). Del 3 de junio hasta 

diciembre de 2022.

DEL MUSEU VALENCIÀ D’ETNOLOGIA

JEAN DIEUZAIDE

Gandia. Sala Tossal UV. Hasta el 16 de octubre. 

PRIETAS LAS FILAS

Ador. Casa de la Cultura. Del 6 de octubre al 6 de noviembre. 

FESTES VALENCIANES

Sueca. Els Porxets. Del 20 de octubre al 13 de noviembre.

LA VALÈNCIA OBLIDADA

Xirivella. Casa de la Cultura. Del 3 al 27 de noviembre. 





VISITA LOS YACIMIENTOS 
ARQUEOLÓGICOS
VISITAS COMENTADAS EN LOS YACIMIENTOS ARQUEOLÓGICOS.
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 h. Previa concertación: tfn. 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 Valldig-
na. Visitas guiadas organizadas por el Ayuntamiento. Más información en: teléfono 
645 977 022 / 962 885 264 / 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 672 794 404 / puntal.llops@
olocau.es

LA LLOMA DE BETXÍ (PATERNA). Jornadas de puertas abiertas sábado 5 de novi-
embre. De 10 h a 14 h. Visitas comentadas y talleres gratuitos previa concertación. 
Salida desde la estación de metro Cañada. Concertación e información en visites-
lloma@gmail.com 

XVIII JORNADA DE PUERTAS ABIERTAS DE KELIN (CAUDETE DE LAS FUENTES). 
15 y 16 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

JORNADA DE PUERTAS ABIERTAS “CONOCE A LOS ÍBEROS DE LA CELADILLA” 
(ADEMUZ). Sábado 22 de octubre. Visitas teatralizadas, talleres y comer íbero. In-
formación e inscripción previa a la visita al teléfono 666715445 y a la comida al 
650415734.

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



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

Carrer Quevedo 10    València



1 de OCTUBRE sábado
Taller didáctico infantil
18:00 h Lugar: Sala Didáctica
Cada fin de semana el MuVIM propone actividades didácticas para disfrutar 
en familia. Reserva previa.

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, durante este año 2022, jalonan 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 inversión relevante en diseño gráfico profesional, «XXV Años 
de Paz Española», celebrada el 1964. Con reserva previa.

2 de OCTUBRE domingo
Visita guiada exposición «¿25 Años de Paz? El lavado de 
imagen del franquismo en 1964»
12:30 h Lugar: Sala Alfons Roig
Como contribución a las actividades que, durante este año 2022, jalonan 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 inversión relevante en diseño gráfico profesional, «XXV Años 
de Paz Española», celebrada el 1964. Con reserva previa.

8 de OCTUBRE sábado
Taller didáctico infantil
18:00 h Lugar: Sala Didáctica
Cada fin de semana el MuVIM propone actividades didácticas para disfrutar 
en familia. Reserva previa.

9 de OCTUBRE domingo
Cuentacuentos «Leyendas de Jaume I»
11:00 h Lugar: Vestíbulo del MuVIM
Cuentacuentos cada mañana de domingo en el MuVIM con historias breves, 
divertidas y cargadas de valores como la libertad, la amistad, la igualdad… 

Visitas guiadas a la maqueta de la Valencia del Padre Tosca
12:30 h Lugar: Vestíbulo del MuVIM
Descubre como era la huerta y la ciudad en el siglo XVIII a través de las visitas 
guiadas a la Maqueta de València según el plano del Padre Tosca de 1704.



14 de OCTUBRE viernes
Inauguración exposición Hyuro
20:00 h Lugar: Sala Parpalló
Muestra dedicada a la artista argentina Hyuro (Tamara Djurovic). Muerta el 2020 
y toda una referencia en el arte urbano de nuestra ciudad, pasó de pintar desde 
la introspección a posicionarse directamente en luchas sociales y políticas.

15 de OCTUBRE sábado
Mostra Viva Educativa
11:00 h. Lugar: Sala Didáctica
Exploraremos el Mediterráneo con Mostra Viva: un viaje muy especial que 
realizaremos entre todos. Organiza. Mostra Viva del Mediterrani.

Taller didáctico infantil
18:30 h Lugar: Sala Didáctica
Cada fin de semana el MuVIM propone actividades didácticas para disfrutar 
en familia. Reserva previa.

16 de OCTUBRE domingo
Cuentacuentos «Ecoplaneta»
11:00 h Lugar: Vestíbulo del MuVIM
Cuentacuentos cada mañana de domingo en el MuVIM con historias breves, 
divertidas y cargadas de valores como la libertad, la amistad, la igualdad… 

Mostra Viva Educativa
11:00 h. Lugar: Sala Didáctica
Exploraremos el Mediterráneo con Mostra Viva: un viaje muy especial que 
realizaremos entre todos. Organiza. Mostra Viva del Mediterrani.

21 de OCTUBRE viernes
Inauguración exposición «Fragments»
20:00 h Lloc: Sala Alta
El proyecto cultural de la Unión de Periodistas Valencianos, Fragmentos, vuelve 
al MuVIM con la exposición del proyecto ganador de la Beca Fragmentos.

22 de OCTUBRE sábado
Planetario MuVIM
11:00 y12:30 h. Lugar: Exteriores del MuVIM
Estrellas y constelaciones, planetas, la luna y sus fases, eclipses..., todo esto 
y más en el planetario del MuVIM. Una sesión de planetario de 45 minutos que 
quedará impregnada por siempre jamás en nuestras mentes. Con reserva previa.

Taller didáctico infantil
18:30 h Lugar: Sala Didáctica
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Cada fin de semana el MuVIM propone actividades didácticas para disfrutar 
en familia. Reserva previa.

23 de OCTUBRE domingo
Taller didáctico infantil
11:00 h Lugar: Sala Didáctica
Cada fin de semana el MuVIM propone actividades didácticas para disfrutar 
en familia. Reserva previa.

Planetario MuVIM
12:00 h. Lugar: Exteriores del MuVIM
Estrellas y constelaciones, planetas, la luna y sus fases, eclipses..., todo esto 
y más en el planetario del MuVIM. Una sesión de planetario de 45 minutos que 
quedará impregnada por siempre jamás en nuestras mentes. Con reserva previa.

Visitas guiadas a la maqueta de la Valencia del Padre Tosca
12:30 h Lugar: Vestíbulo del MuVIM
Descubre como era la huerta y la ciudad en el siglo XVIII a través de las visitas 
guiadas a la Maqueta de València según el plano del Padre Tosca de 1704.

28 de OCTUBRE viernes
Inauguración exposición «Diseño + Salud»
20:00 h Lugar: Sala Baja
La exposición y el libro son el resultado de una investigación que muestra 
el importante rol del diseño en el sector de la salud, y enfatiza su capacidad 
como herramienta para el progreso y el bienestar de las personas. 

29 de OCTUBRE sábado
Taller didáctico infantil
18:30 h Lugar: Sala Didáctica
Cada fin de semana el MuVIM propone actividades didácticas para disfrutar 
en familia. Reserva previa.

30 de OCTUBRE domingo
Cuentacuentos «Pipi Calzaslargas»
11:00 h Lugar: Vestíbulo del MuVIM
Cuentacuentos cada mañana de domingo en el MuVIM con historias breves, 
divertidas y cargadas de valores como la libertad, la amistad, la igualdad… 

Visitas guiadas a la maqueta de la Valencia del Padre Tosca
12:30 h Lugar: Vestíbulo del MuVIM
Descubre como era la huerta y la ciudad en el siglo XVIII a través de las visitas 
guiadas a la Maqueta de València según el plano del Padre Tosca de 1704.
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3 de NOVIEMBRE jueves
Inauguración exposició: «Los guardianes del puente»
20:00 h. Lugar: Sala Jerónima Galés
Los Guardianes del Puente es un conjunto escultórico ubicado en el puente 
del Reino de la ciudad de València, obra del artista Joan Martí (1946-2004), 
natural de la ciudad de Ontinyent, catedrático de Dibujo y Doctor Cum laude 
en BBAA por la Universitat Politècnica de València. Se trata de un puente 
urbano, pensado para convivir con las edificaciones de los años treinta, 
racionalista y de estilo art déco. 

5 de NOVIEMBRE sábado
Taller didáctico infantil
18:00 h. Lugar: Sala Didáctica
Cada fin de semana el MuVIM propone actividades didácticas para disfrutar 
en familia. Reserva previa.

6 de NOVIEMBRE domingo
Cuentacuentos
11:00 h. Lugar: Vestíbulo del MuVIM
Cuentacuentos cada mañana de domingo en el MuVIM con historias breves, 
divertidas y cargadas de valores como la libertad, la amistad, la igualdad… 

Visitas guiadas a la maqueta de la Valencia del Padre Tosca
12:30 h. Lugar: Vestíbulo del MuVIM
Descubre como era la huerta y la ciudad en el siglo XVIII a través de las visitas 
guiadas a la Maqueta de València según el plano del Padre Tosca de 1704.

12 de NOVIEMBRE sábado
Taller didáctico infantil
18:00 h. Lugar: Sala Didáctica
Cada fin de semana el MuVIM propone actividades didácticas para disfrutar 
en familia. Reserva previa.

13 de NOVIEMBRE domingo
Cuentacuentos
11:00 h. Lugar: Vestíbulo del MuVIM
Cuentacuentos cada mañana de domingo en el MuVIM con historias breves, 
divertidas y cargadas de valores como la libertad, la amistad, la igualdad… 

Visitas guiadas a la maqueta de la Valencia del Padre Tosca
12:30 h. Lugar: Vestíbulo del MuVIM
Descubre como era la huerta y la ciudad en el siglo XVIII a través de las visitas 
guiadas a la Maqueta de València según el plano del Padre Tosca de 1704.
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19 de NOVIEMBRE sábado
Taller infantil con marionetas
18:00 h Lugar: Sala Didáctica
Cada fin de semana el MuVIM propone actividades didácticas para disfrutar 
en familia. Reserva previa.

20 de NOVIEMBRE domingo
Espectáculo infantil de teatro y marionetas «Gori Gori»
11:00 h. Lugar: Sala d’Actes Gregori Mayans
Mingo aprecio mucho su yayo, le gusta ir a su casa y estar con él. Pero un día 
va a visitarlo y no está. Empieza un viaje fantástico a través de las emociones, 
donde volará por el cielo, en las profundidades de la tierra y se enfrentará a 
personajes terribles. Las entradas empezarán a repartirse una hora antes. 

Inauguración. Arte urbano
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 tags iniciales con un nuevo Muro del MuVIM.

Inauguración Vidriera del MuVIM 
13:00 h. Lugar: Vestíbulo del museo
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, con sus conquistas y sus retos pendientes, con 
motivo del Día Internacional por la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres.

26 de NOVIEMBRE sábado
Taller didáctico infantil
18:00 h. Lugar: Sala Didáctica

27 de NOVIEMBRE domingo
Contacontes
11:00 h. Lloc: Vestíbul del MuVIM

Concierto. «La Edad de plata de la música española»
12:00 h. Lugar: Sala de Actos del MuVIM
Nunca en la historia contemporánea de la cultura española música y 
literatura han estado tan unidas como en los años veinte y treinta. La 
llamada generación del 27 estuvo formada por poetas como Cernuda, Lorca, 
Alberti, Salinas o Guillén. Al mismo tiempo, surgió toda una generación de 
músicos de notable calidad como Cristóbal Halffter, Julián Bautista, Falla 
... Este concierto quiere rendir homenaje a estos artistas y a aquella época.
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UN MUSEU
DIFERENT

MUVIM



L'aventura 
del pensament
Exposició permanent

Reserves: 963 88 37 30 / 96 388 37 42









Ventres sota custòdia

Maria Bonillo Vidal

Artur Perucho

Josep Palomero

Crítica i veritat

Jacobo Muñoz 

M. Ciges Aparicio y la masonería

Virgilio Tortosa 

  
Revista Valenciana de filologia

Diversos autors

  
La veu interrompuda

Pere Miquel Campos

www.alfonselmagnanim.net



 
 
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


