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1 de DICIEMBRE jueves

JORNADAS CIENTÍFICAS  
«VI JORNADAS DE ARQUEOZOOLOGÍA»
Organiza: Museu de Prehistòria de València
De 9:00 a 20:00 h. Lugar: Sala de Actos Alfons el Magnànim
Charlas y conferencias científicas que abordan las relaciones entre cánidos y 
grupos humanos en el pasado, como también una compilación de los trabajos 
sobre conjuntos arqueozoológicos de yacimientos de varias cronologías. 

2 de DICIEMBRE viernes
JORNADAS CIENTÍFICAS  
«VI JORNADAS DE ARQUEOZOOLOGÍA»
Organiza: Museu de Prehistòria de València
De 9:00 a 14:00 h. Lugar: Sala de Actos Alfons el Magnànim
Charlas y conferencias científicas que abordan las relaciones entre cánidos y 
grupos humanos en el pasado, como también una compilación de los trabajos 
sobre conjuntos arqueozoológicos de yacimientos de varias cronologías. 

3 de DICIEMBRE sábado
Visitas exposición temporal. 
«Arte rupestre en la Tierra de Arnhem (Australia)»
11:00 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. 

Concierto. Música en Construcció. 
Jóvenes promesas del CSMV
18:00 h. Lugar: Sala Alfons el Magnànim

4 de DICIEMBRE domingo
Música y poesía. Romanços de cec
11:00 y 12:45 h – Valenciano. Lugar: Patio. Por Samaruc Teatre



     
Este es un homenaje sentido al ciego de los romances, desde la edad media-
na hasta el siglo XIX. Recorriendo los caminos, de pueblo en pueblo, contando 
romances, convirtiéndose en vehículo transmisor de la cultura popular, como 
también de información.

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.

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

Taller familiar. «Piñata mexicana de siete puntas»
12:00 h. Lugar: Sala de talleres de L’ETNO
No quiero oro, ni quiero plata, yo lo que quiero es romper la piñata! En este 
taller tradicional de la Navidad, haremos juntos la piñata tradicional mexicana 
de siete puntas para que la podáis llenar de deseos y de vuestras golosinas 
preferidas y, además, descubriremos juntos su simbología. Te apuntas?

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. 

10 de DICIEMBRE sábado
Visitas exposición temporal. 
«Arte rupestre en la Tierra de Arnhem (Australia)»
11:00 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 a los ancianos 
guardianes de la sabiduría cultural y las leyes ancestrales. Nos adentraremos 
en la vertiente más narrativa de los mitos y las leyendas que se representan.



     
11 de DICIEMBRE domingo

Cuentacuentos. Subhasta de contes
11:00 y 12:45 h – Valenciano. Lugar: Patio. Por Vicent Cortés
Alguien da más?... subasta de objetos –del más variado al más exótico– 
pertenecientes a personajes de cuento o a sus autores y autoras. Original, 
insólita y divertidísima subasta, porque las monedas de pago son abrazos, 
besos, cosquillas, saltos en el pie cojo, muecas, etc. ¡Ah! y entre subasta 
y subasta una sorpresa en forma de fábula o poema, cancioncita, adivi-
nanza...

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 las exposiciones de L’ETNO.

Taller familiar. «Piñata mexicana de siete puntas»
12:00 h. Lugar: Sala de talleres de L’ETNO
No quiero oro, ni quiero plata, yo lo que quiero es romper la piñata! En este 
taller tradicional de la Navidad, haremos juntos la piñata tradicional mexicana 
de siete puntas para que la podáis llenar de deseos y de vuestras golosinas 
preferidas y, además, descubriremos juntos su simbología. Te apuntas?

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 a los ancianos 
guardianes de la sabiduría cultural y las leyes ancestrales. Nos adentraremos 
en la vertiente más narrativa de los mitos y las leyendas que se representan.

17 de DICIEMBRE sábado
Visitas exposición temporal. 
«Arte rupestre en la Tierra de Arnhem (Australia)»
11:00 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 en pintar sobre las paredes y los techos de abrigos y rocas al 
aire libre, como también en las cortezas de los árboles. Donde pintan?, cómo 
preparan la pintura?, qué colores utilizan?, con que pintan?

Concierto. Orfeón Universitario de València
18:00 h. Lugar: Sala Alfons el Magnànim

18 de DICIEMBRE domingo
Teatre infantil. Nadal a ritme de rock
11:00 y 12:45 h – Valenciano. Lugar: Patio. Por Cocó Teatre
Los duendes no pueden pedir regalos, así que Tim ya lo daba por perdido, 
pero la recompensa a su esfuerzo llevará a Papá Noel a enviarle la banda 
de los ELFOROCKERS, con los que bailará y cantará como una auténtica 
estrella de rock. Cómo se iba a imaginar Tim que el que ha empezado siendo 
un castigo por haber estampado el trineo contra una estrella, la llevará a 
cumplir su deseo más profundo: una Navidad a ritmo de rock.

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 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 las exposiciones de L’ETNO.

Taller familiar. «Piñata mexicana de siete puntas»
12:00 h. Lugar: Sala de talleres de L’ETNO
No quiero oro, ni quiero plata, yo lo que quiero es romper la piñata! En este 
taller tradicional de la Navidad, haremos juntos la piñata tradicional mexicana 
de siete puntas para que la podáis llenar de deseos y de vuestras golosinas 
preferidas y, además, descubriremos juntos su simbología. Te apuntas?

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 en pintar sobre las paredes y los techos de abrigos y rocas al 
aire libre, como también en las cortezas de los árboles. Donde pintan?, cómo 
preparan la pintura?, qué colores utilizan?, con que pintan?



     
22 de DICIEMBRE jueves

Inauguración exposición 
«De granotes, gats i palmeres. Els orígens del Levante UD»
19:30 h. Lugar: Sala X de L’ETNO 
Inauguración de la nueva exposición de L’ETNO dedicada al Levante UD, «De 
granotes, gats i palmeres. Els orígens del Levante UD».

23 de DICIEMBRE viernes
Programa de radio
Organiza: L’ETNO, Museu Valencià d’Etnologia
19:00 h. Lugar: Sala Alfons el Magnànim
Retransmisión en directo del programa de radio Sin Tregua de Carlos Ayats. 
Actividad de la exposición «De granotes, gats i palmeres. Els orígens del 
Levante UD» de L’Etno.

27 de DICIEMBRE martes
Programación especial 
«Menuda biblioteca de Navidad. El arte en la prehistoria»
Actividades y animaciones lectoras para niños y familias
10:00-14:00 h. Lugar: Biblioteca del Museu de Prehistòria
Cada día de la semana de Navidad os ofrecemos una propuesta de animación 
lectora desde la prehistoria, la antigüedad y la arqueología, adaptada para 
los más pequeños de la familia, con actividades didácticas y narración de 
historias inspiradas en los cuentos que atesoramos en la sección infantil de 
nuestra Biblioteca. Os esperamos!

Visitas exposición temporal. 
«Arte rupestre en la Tierra de Arnhem (Australia)»
11:00 h. Lugar: Sala temporal del Museu de Prehistòria 
En la visita, de la mano de un arqueólogo, se dará a conocer la riqueza y los 
múltiples niveles de interpretación del arte rupestre de los Aborígenes; se 
hará un repaso breve de las técnicas que utilizaban, sus mitos y leyendas más 
significativos y la importancia de la flora y la fauna en sus manifestaciones 
artísticas.

Taller familiar de Navidad. «Vidrieras navideñas de colores»
12:00 h. Lugar: Sala de talleres de L’ETNO
En la época de nuestros abuelos no había plástico, ni lucecitas de colores 
para decorar las casas durante la Navidad, pero sí que tenían imaginación. 
Crearemos una cristalera navideña preciosa y de muchos colores para decorar 
las ventanas de casa.  
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28 de DICIEMBRE miércoles

Programación especial 
«Menuda biblioteca de Navidad. El arte en la prehistoria»
Actividades y animaciones lectoras para niños y familias
10:00-14:00 h. Lugar: Biblioteca del Museu de Prehistòria
Cada día de la semana de Navidad os ofrecemos una propuesta de animación 
lectora desde la prehistoria, la antigüedad y la arqueología, adaptada para 
los más pequeños de la familia, con actividades didácticas y narración de 
historias inspiradas en los cuentos que atesoramos en la sección infantil de 
nuestra Biblioteca. Os esperamos!

Visitas exposición temporal. 
«Arte rupestre en la Tierra de Arnhem (Australia)»
11:00 h. Lugar: Sala temporal del Museu de Prehistòria 
En la visita, de la mano de un arqueólogo, se dará a conocer la riqueza y los 
múltiples niveles de interpretación del arte rupestre de los Aborígenes; se 
hará un repaso breve de las técnicas que utilizaban, sus mitos y leyendas más 
significativos y la importancia de la flora y la fauna en sus manifestaciones 
artísticas.

Taller familiar de Navidad. «Vidrieras navideñas de colores»
12:00 h. Lugar: Sala de talleres de L’ETNO
En la época de nuestros abuelos no había plástico, ni lucecitas de colores 
para decorar las casas durante la Navidad, pero sí que tenían imaginación. 
Crearemos una cristalera navideña preciosa y de muchos colores para decorar 
las ventanas de casa.  

Presentación publicaciones de Levante UD
Organiza: L’ETNO, Museu Valencià d’Etnologia 
19:00 h. Lugar: Sala Alfons el Magnànim
Presentación de las publicaciones 113 icones de la Història del Levante UD 
i Històries d’un conqueridor. Levante UD. 1909-2023, ilustradas por Antoni 
Ortiz Ortifus. Actividad de la exposición «De granotes, gats i palmeres. Els 
orígens del Levante UD» de L’Etno.

29 de DICIEMBRE jueves
Programación especial 
«Menuda biblioteca de Navidad. El arte en la prehistoria»
Actividades y animaciones lectoras para niños y familias
10:00-14:00 h. Lugar: Biblioteca del Museu de Prehistòria
Cada día de la semana de Navidad os ofrecemos una propuesta de animación 
lectora desde la prehistoria, la antigüedad y la arqueología, adaptada para 
los más pequeños de la familia, con actividades didácticas y narración de 
historias inspiradas en los cuentos que atesoramos en la sección infantil de 
nuestra Biblioteca. Os esperamos!



     

Visitas exposición temporal. 
«Arte rupestre en la Tierra de Arnhem (Australia)»
11:00 h. Lugar: Sala temporal del Museu de Prehistòria 
En la visita, de la mano de un arqueólogo, se dará a conocer la riqueza y los 
múltiples niveles de interpretación del arte rupestre de los Aborígenes; se 
hará un repaso breve de las técnicas que utilizaban, sus mitos y leyendas más 
significativos y la importancia de la flora y la fauna en sus manifestaciones 
artísticas.

Taller familiar de Navidad. «Vidrieras navideñas de colores»
12:00 h. Lugar: Sala de talleres de L’ETNO
En la época de nuestros abuelos no había plástico, ni lucecitas de colores 
para decorar las casas durante la Navidad, pero sí que tenían imaginación. 
Crearemos una cristalera navideña preciosa y de muchos colores para decorar 
las ventanas de casa.  

30 de DICIEMBRE viernes
Programación especial 
«Menuda biblioteca de Navidad. El arte en la prehistoria»
Actividades y animaciones lectoras para niños y familias
10:00-14:00 h. Lugar: Biblioteca del Museu de Prehistòria
Cada día de la semana de Navidad os ofrecemos una propuesta de animación 
lectora desde la prehistoria, la antigüedad y la arqueología, adaptada para 
los más pequeños de la familia, con actividades didácticas y narración de 
historias inspiradas en los cuentos que atesoramos en la sección infantil de 
nuestra Biblioteca. Os esperamos!

Visitas exposición temporal. 
«Arte rupestre en la Tierra de Arnhem (Australia)»
11:00 h. Lugar: Sala temporal del Museu de Prehistòria 
En la visita, de la mano de un arqueólogo, se dará a conocer la riqueza y los 
múltiples niveles de interpretación del arte rupestre de los Aborígenes; se 
hará un repaso breve de las técnicas que utilizaban, sus mitos y leyendas más 
significativos y la importancia de la flora y la fauna en sus manifestaciones 
artísticas.

Taller familiar de Navidad. «Vidrieras navideñas de colores»
12:00 h. Lugar: Sala de talleres de L’ETNO
En la época de nuestros abuelos no había plástico, ni lucecitas de colores 
para decorar las casas durante la Navidad, pero sí que tenían imaginación. 
Crearemos una cristalera navideña preciosa y de muchos colores para decorar 
las ventanas de casa.  



     
31 de DICIEMBRE sábado

Programación especial 
«Menuda biblioteca de Navidad. El arte en la prehistoria»
Actividades y animaciones lectoras para niños y familias
10:00-14:00 h. Lugar: Biblioteca del Museu de Prehistòria
Cada día de la semana de Navidad os ofrecemos una propuesta de animación 
lectora desde la prehistoria, la antigüedad y la arqueología, adaptada para 
los más pequeños de la familia, con actividades didácticas y narración de 
historias inspiradas en los cuentos que atesoramos en la sección infantil de 
nuestra Biblioteca. Os esperamos!

Visitas exposición temporal. 
«Arte rupestre en la Tierra de Arnhem (Australia)»
11:00 h. Lugar: Sala temporal del Museu de Prehistòria 
En la visita, de la mano de un arqueólogo, se dará a conocer la riqueza y los 
múltiples niveles de interpretación del arte rupestre de los Aborígenes; se hará un 
repaso breve de las técnicas que utilizaban, sus mitos y leyendas más significativos 
y la importancia de la flora y la fauna en sus manifestaciones artísticas.

2 de ENERO lunes
Colla de Dolçainers i Tabaleters. La Xamosia
18:00 h. Salida desde el Centro Museístico La Beneficència, recorrido por 
las calles, y retorno al punto de origen.

Concierto Coral. Grupo Vocal Quorum.
19:00 h. Lugar: Sala Alfons el Magnànim.

3 de ENERO martes
Programación especial 
«Menuda biblioteca de Navidad. El arte en la prehistoria»
Actividades y animaciones lectoras para niños y familias
10:00-14:00 h. Lugar: Biblioteca del Museu de Prehistòria
Cada día de la semana de Navidad os ofrecemos una propuesta de animación 
lectora desde la prehistoria, la antigüedad y la arqueología, adaptada para 
los más pequeños de la familia, con actividades didácticas y narración de 
historias inspiradas en los cuentos que atesoramos a la sección infantil de 
nuestra Biblioteca. Os esperamos!

Visitas exposición temporal. 
«Arte rupestre en la Tierra de Arnhem (Australia)»
11:00 h. Lugar: Sala temporal del Museu de Prehistòria 
En la visita, de la mano de un arqueólogo, se dará a conocer la riqueza y los 
múltiples niveles de interpretación del arte rupestre de los Aborígenes; se 



     
hará un repaso breve de las técnicas que utilizaban, sus mitos y leyendas más 
significativos y la importancia de la flora y la fauna en sus manifestaciones 
artísticas.

Taller familiar de Navidad. «Vidrieras navideñas de colores»
12:00 h. Lugar: Sala de talleres de L’ETNO
En la época de nuestros abuelos no había plástico, ni lucecitas de colores 
para decorar las casas durante la Navidad, pero sí que tenían imaginación. 
Crearemos una cristalera navideña preciosa y de muchos colores para decorar 
las ventanas de casa.  

Colla de Dolçainers i Percussió. 
Escola de Dolçaina i Percussió A Quatre Quaranta
18:00 h. Salida desde el Centro Museístico La Beneficència, recorrido por 
las calles, y retorno al punto de origen.

Concierto Coral. Agrupación Santa Cecilia del Grao
19:00 h. Lugar: Sala Alfons el Magnànim.

4 de ENERO miércoles
Programación especial 
«Menuda biblioteca de Navidad. El arte en la prehistoria»
Actividades y animaciones lectoras para niños y familias
10:00-14:00 h. Lugar: Biblioteca del Museu de Prehistòria
Cada día de la semana de Navidad os ofrecemos una propuesta de animación 
lectora desde la prehistoria, la antigüedad y la arqueología, adaptada para 
los más pequeños de la familia, con actividades didácticas y narración de 
historias inspiradas en los cuentos que atesoramos a la sección infantil de 
nuestra Biblioteca. Os esperamos!

Visitas exposición temporal. 
«Arte rupestre en la Tierra de Arnhem (Australia)»
11:00 h. Lugar: Sala temporal del Museu de Prehistòria 
En la visita, de la mano de un arqueólogo, se dará a conocer la riqueza y los 
múltiples niveles de interpretación del arte rupestre de los Aborígenes; se 
hará un repaso breve de las técnicas que utilizaban, sus mitos y leyendas más 
significativos y la importancia de la flora y la fauna en sus manifestaciones 
artísticas.

Taller familiar de Navidad. «Vidrieras navideñas de colores»
12:00 h. Lugar: Sala de talleres de L’ETNO
En la época de nuestros abuelos no había plástico, ni lucecitas de colores 
para decorar las casas durante la Navidad, pero sí que tenían imaginación. 
Crearemos una cristalera navideña preciosa y de muchos colores para decorar 
las ventanas de casa.  



     
Colla de Dolçainers i Tabaleters. 
Colla de Tabal i Dolçaina Honorat Gil
18:00 h. Salida desde el Centro Museístico La Beneficència, recorrido por 
las calles, y retorno al punto de origen.

Concierto Coral. Xiquets Cantors Divisi
19:00 h. Lugar: Sala Alfons el Magnànim.

5 de ENERO jueves
Programación especial 
«Menuda biblioteca de Navidad. El arte en la prehistoria»
Actividades y animaciones lectoras para niños y familias
10:00-14:00 h. Lugar: Biblioteca del Museu de Prehistòria
Cada día de la semana de Navidad os ofrecemos una propuesta de animación 
lectora desde la prehistoria, la antigüedad y la arqueología, adaptada para 
los más pequeños de la familia, con actividades didácticas y narración de 
historias inspiradas en los cuentos que atesoramos a la sección infantil de 
nuestra Biblioteca. Os esperamos!

Visitas exposición temporal. 
«Arte rupestre en la Tierra de Arnhem (Australia)»
11:00 h. Lugar: Sala temporal del Museu de Prehistòria 
En la visita, de la mano de un arqueólogo, se dará a conocer la riqueza y los 
múltiples niveles de interpretación del arte rupestre de los Aborígenes; se 
hará un repaso breve de las técnicas que utilizaban, sus mitos y leyendas más 
significativos y la importancia de la flora y la fauna en sus manifestaciones 
artísticas.

Taller familiar de Navidad. «Vidrieras navideñas de colores»
12:00 h. Lugar: Sala de talleres de L’ETNO
En la época de nuestros abuelos no había plástico, ni lucecitas de colores 
para decorar las casas durante la Navidad, pero sí que tenían imaginación. 
Crearemos una cristalera navideña preciosa y de muchos colores para decorar 
las ventanas de casa.  

8 de ENERO domingo
Teatro infantil. Converses amb un pallasso
11:00 y 12:45 h – Valenciano. Lugar: Patio. Por Nana Teatre
Yoel, un payaso alegre y creativo, utiliza su imaginación para transformar 
cualquier objeto cotidiano en aquello que necesita para divertirse y ser feliz. 
Tanto cree que llega a escuchar una voz que le ayuda a conseguir todo lo 
que desea.



     
14 de ENERO sábado

Concierto. Música en Construcció. 
Blanca Vázquez y Jorge Giménez: “El silencio de las flores”
18:00 h. Lugar: Sala Alfons el Magnànim.

15 de ENERO domingo
Magia escénica. De bruixa a maga
11:00 y 12:45 h – Valenciano. Lugar: Patio. Por Patricia Ferrero
Patricia Ferrero es una ilusionista valenciana que enfoca toda su energía a 
estudiar, ensayar y crear espectáculos y efectos inéditos que gustan a todo 
tipo de públicos. Sus espectáculos van más allá del “truco” con su puesta 
en escena y llena de risas, naturalidad y fantasía en el lugar donde actúa.

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

Taller familiar de L’ETNO
12:00 h. Lugar: Sala de talleres de L’ETNO
Ven a participar de las actividades didácticas organizadas por L’ETNO, 
Museo Valenciano de Etnología, y a disfrutar de una mañana de domingo 
de lo más divertido!

21 de ENERO sábado
Bibliotecas humanas
11:00 h. Lugar: Patio. Organiza: L’Etno. Museu Valencià d’Etnologia
En una biblioteca humana los libros son las personas que transmiten 
historias de vida y relatos diversos que nunca se repiten. En la Biblioteca 
de L’ETNO cambiamos los libros de papel por los libros humanos que 
hablan en primera persona. Se realiza con motivo de la exposición temporal 
«Mudanzas», por lo cual ellos libros serán personas migradas de diferentes 
países. En colaboración con Valencia Acoge y Teatro Funtun.

Concierto Folklore
18.30 h. Lugar: Sala Alfons el Magnànim. Ciclo Llavors de la Terra

22 de ENERO domingo
Teatro infantil. Les mil i una impros
11:00 y 12:45 h – Valenciano. Lugar: Patio. Por Impronenas
Conoces la historia de Sherezade? Quieres saber qué pasó la última de las 
mil y una noches? Una obra que mezcla el teatro con la improvisación. Cada 
función es única e irrepetible. Nos ayudas a crear una de las 1.000 historias?



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

Taller familiar de L’ETNO
12:00 h. Lugar: Sala de talleres de L’ETNO
Ven a participar de las actividades didácticas organizadas por L’ETNO, 
Museo Valenciano de Etnología, y a disfrutar de una mañana de domingo 
de lo más divertido!

26 de ENERO jueves
Proyección documental Levante UD
Organiza: L’ETNO Museu Valencià d’Etnologia 
19:00 h. Lugar: Sala Alfons el Magnànim
Proyección y narración en directo del documental del ascenso del Levante UD a 
primera división el 1963, a cargo de Carlos Ayats, periodista. Tertulia posterior 
con Emilio Nadal, Yolanda Damiá y Julian García Candau, periodistas. Actividad 
de la exposición «De granotes, gats i palmeres. Els orígens del Levante UD» de 
L’Etno

29 de ENERO domingo
Cuentacuentos. Contes Màgics
11:00 y 12:45 h – Valenciano. Lugar: Patio. Por La Contaclown
Hace muchos, muchos años, las letras vivían sueltas y ninguna de ellas conocía 
el resto. Pero, un día, apareció por allá el Mago de las Palabras, que siempre 
tenía mucha hambre, y como que no encontraba nada mejor para comida, las 
empezó a juntar para hacerse una deliciosa sopa de letras. Inesperadamente, 
se crearon un montón de historias fantásticas que os invitamos a conocer. 
Estáis preparados? 

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

Taller familiar de L’ETNO
12:00 h. Lugar: Sala de talleres de L’ETNO
Ven a participar de las actividades didácticas organizadas por L’ETNO, 
Museo Valenciano de Etnología, y a disfrutar de una mañana de domingo 
de lo más divertido!
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Música en construcció

Conciertos de cámara
Divulgación musical
Jóvenes promesas

Sábado 3 de diciembre, a las 18 h
Jóvenes promesas del CSMV
Premios extraordinarios final de título

Sábado 14 de enero de 2023, a las 18 h
Blanca Vázquez y Jorge Giménez
El silencio de las flores

Llavors de la terra

Música
Folklore
y tradiciones

Sábado 17 de diciembre, a las 18h.
Orfeón Universitario de València 

Sábado 21 de enero de 2023, a las 18.30h.
Concierto Folklore 



4 de diciembre, a las 11 y 12.45 h
Romanços de cec
Samaruc Teatre

11 de diciembre, a las 11 y 12.45 h
Subhasta de contes
Vicent Cortés

18 de diciembre, a las 11 y 12.45 h
Nadal a ritme de rock
Cocó Teatre

8 de enero, a las 11 y 12.45 h
Converses amb un pallaso
Nana Teatre

15 de enero, a las 11 y 12.45 h
De bruixa a maga
Patricia Ferrero

22 de enero, a las 11 y 12.45 h
Les mil i una impros
Impronenas

29 de enero, a las 11 y 12.45 h
Contes Màgics
La Contaclown

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



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.

«RESTES DE VIDA, RESTES DE MORT»

Casa de la Cultura de Villar del Arzobispo. 

Del 12 de noviembre al 8 de enero de 2023.

DE L’ETNO, Museu Valencià d’Etnologia

PRIETAS LAS FILAS 

Museros. Casa de la Cultura. Hasta el 4 de diciembre.

Catarroja. Teatre Auditori. Del 14 de diciembre de 2022 al 10 de enero 2023

FESTES VALENCIANES

Senyera. Biblioteca de la Casa de Cultura. Hasta el 21 de diciembre

LA VALÈNCIA OBLIDADA

València. Biblioteca de l’Hospital. Del 20 de diciembre de 2022 al 20 de 

enero de 2023

RITUALS DE FESTA I FOC

Castelló. Casa de la Cultura. Del 10 al 28 de diciembre.





VISITA LOS YACIMIENTS 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 h. Previa concertación: tfn. 687 836 545 / 687 836 717 / labastida@moixent.es

VISITA AL JACIMENT DE 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

VISITA AL JACIMENT DE PUNTAL DELS LLOPS (OLOCAU)
Organiza: Museu de Prehistòria de València. 9:30-13:30h. Visitas comentadas de miér-
coles a domingo. Previa concertación por teléfono 672 794 404 / puntal.llops@olocau.es

Más información en Museu de Prehistòria de València.  
Carrer Corona, 36 – T. 963 883 565 / sip@dival.es
www.museuprehistoriavalencia.es. Segueix-nos en:

2 de enero de 2023
18:00 h. Colla de Dolçainers i Tabaleters. La Xamosia
19:00 h. Concierto Coral. Grupo Vocal Quorum.

3 de enero de 2023
18:00 h. Colla de Dolçainers i Percussió. Escola de Dolçaina i Percussió 

A Quatre Quaranta
19:00 h. Concierto Coral. Agrupación Santa Cecilia del Grao

4 de enero de 2023
18:00 h. Colla de Dolçainers i Tabaleters. Colla de Tabal i Dolçaina 

Honorat Gil
19:00 h. Concierto Coral. Xiquets Cantors Divisi



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

Carrer Quevedo 10    València



1 de DICIEMBRE jueves
Inauguración de la exposición: «El libro de las preguntas»
20:00 h. Lugar: El Cub
«El libro de las preguntas» es una intervención del artista Pepe Miralles, 
comisariada por Alba Braza, que muestra en el espacio público una 
serie de preguntas abiertas sobre el VIH-SIDA a través de las cuales 
se pone en evidencia como, todavía hoy, la sociedad sigue sin dar 
respuestas a cuestiones que continúan fomentando la estigmatización y la 
discriminación de personas serológicamente positivas. Entrada libre.

3 de DICIEMBRE sábado
Planetario MuVIM
11:00 h; 12:30 h y 17:00 h. Lugar: sala de actos Gregori Maians
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 para siempre jamás en nuestras 
mentes. Con reserva previa.

Taller didáctico: «Construye un visor de constelaciones»
18:30 h. Lugar: sala Didáctica
Las niñas y los niños aprenderán qué son las constelaciones mediante 
la construcción de un aparato sencillo que simula la visión del cielo 
estrellado. Conocerán la Osa Mayor, la Osa Menor, Orión, León, etc., 
y también fomentaremos su imaginación al hacer que se inventen las 
constelaciones propias dibujándolas sobre hojas impresas con puntos a 
manera de estrellas. Edad: de 6 a 12 años. Con reserva previa.

4 de DICIEMBRE domingo
Planetario MuVIM
11:00 h; 12:30 h y 17:00 h. Lugar: sala de actos Gregori Maians
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 para siempre jamás en nuestras 
mentes. Con reserva previa.

Taller didáctico: «Construye un visor de hologrames 3D»
11:00 h. Lugar: sala Didáctica
Con este taller los niños y las niñas descubrirán los cimientos del 3D y de 
la holografía. Construiremos un dispositivo que recrea el efecto holográfico 
reproduciendo imágenes tridimensionales a partir de imágenes 2D 
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emitidas por un teléfono móvil y una hoja de acetato recortado en forma 
de pirámide, y disfrutaremos de un momento único con nuestras gafas de 
realidad virtual. Edad: de 6 a 12 años. Con reserva previa.

Visita guiada: «Orígenes de la València cristina: 
Sant Vicent Màrtir»
12:30 h. Lugar: vestíbulo del MuVIM
Vuelven las visitas guiadas a la Maqueta de València! Descubre como era la 
huerta valenciana y la ciudad en el siglo XVIII a través de las visitas guiadas 
gratuitas a la Maqueta de València según el plano del padre Tosca de 1704.

10 de DICIEMBRE sábado
Taller didáctico: «Calcetines navideños»
18:00 h. Lugar: sala Didáctica
Mediante técnicas de estampación con diferentes cuños y pinturas para 
tela, decoraremos nuestro calcetín donde meter los regalos de Navidad. 
Edad: de 5 a 12 años. Con reserva previa.

11 de DICIEMBRE domingo
Espectáculo musical: «Astrid y el señor Nilsson. La 
gran aventura de Pippi Calzaslargas!»
11:00 h. Lugar: sala de actos Gregori Maians
Astrid es la creadora de Pippi Calzaslargas. Cada noche, imagina y relata 
a su hija las historias más increíbles de este personaje único en el mundo. 
Astrid nos relata 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 apoderamiento, 
de una niña que cambió el mundo gracias a la mente maravillosa de su 
creadora! Las entradas se podrán recoger en su punto de información del 
museo, una hora antes del espectáculo hasta completar el aforo.

Visita guiada: «Orígenes de la València cristina: 
Sant Vicent Màrtir»
12:30 h. Lugar: vestíbulo del MuVIM
Vuelven las visitas guiadas a la Maqueta de València! Descubre como era la 
huerta valenciana y la ciudad en el siglo XVIII a través de las visitas guiadas 
gratuitas a la Maqueta de València según el plano del padre Tosca de 1704.



15 de DICIEMBRE jueves
Inauguración exposición: 
«Una subversiva tentación. Cuqui Guillén»
20:00 h. Lugar: sala Parpalló
Un recorrido por la producción artística de Cuqui Guillén, una de las artistas 
más relevantes del Pop valenciano de los años noventa. Esta exposición 
nos dará la oportunidad de adentrarnos, a través de un recorrido nuevo, en 
el universo colorido, explosivo, enigmático e ideológico de la autora, y nos 
sugerirá un compromiso creativo que pervive hasta la actualidad.

Inauguración. «Placer/Displacer» El cartel como mapa 
y territorio ilustrado de las contradicciones humanas.
20:00 h. Lugar: sala Alta
La muestra exhibirá el cartel ganador, los dos finalistas y una ancha 
muestra y selección de los trabajos presentados al Premio Internacional 
de Carteles MAKMA. La exposición nos dará la oportunidad de profundizar 
en el dilema «Placer/Displacer». Entrada libre.

17 de DICIEMBRE sábado
Taller didáctico: «Calcetines navideños»
18:00 h. Lugar: sala Didáctica
Mediante técnicas de estampación con diferentes cuños y pinturas para 
tela, decoraremos nuestro calcetín donde meter los regalos de Navidad. 
Edad: de 5 a 12 años. Con reserva previa.

18 de DICIEMBRE domingo
Cuentacuentos: «Cuentos de Navidad»
11:00 h. Lugar: vestíbulo del MuVIM
Se acerca la Navidad, unas fechas señaladas en las cuales nos reunimos 
con nuestros seres queridos y la ilusión y la magia flotan en el ambiente. 
Pero hay quien solo piensa en una cosa: los regalos! Sin reserva previa.

Visita guiada: «Orígenes de la València cristina: 
Sant Vicent Màrtir»
12:30 h. Lugar: vestíbulo del MuVIM
Vuelven las visitas guiadas a la Maqueta de València! Descubre como era la 
huerta valenciana y la ciudad en el siglo XVIII a través de las visitas guiadas 
gratuitas a la Maqueta de València según el plano del padre Tosca de 1704.
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3 de ENERO martes
Taller didáctico: «Calcetines navideños»
11:30 h. Lugar: sala Didáctica
Mediante técnicas de estampación con diferentes cuños y pinturas para 
tela, decoraremos nuestro calcetín donde meter los regalos de Navidad. 
Edad: de 5 a 12 años. Con reserva previa.

4 de ENERO miércoles
Taller didáctico: «Calcetines navideños»
11:30 h. Lugar: sala Didáctica
Mediante técnicas de estampación con diferentes cuños y pinturas para 
tela, decoraremos nuestro calcetín donde meter los regalos de Navidad. 
Edad: de 5 a 12 años. Con reserva previa.

8 de ENERO domingo
Visita guiada: «Orígenes de la València cristina: 
Sant Vicent Màrtir»
12:30 h. Lugar: vestíbulo del MuVIM
Vuelven las visitas guiadas a la Maqueta de València! Descubre como era la 
huerta valenciana y la ciudad en el siglo XVIII a través de las visitas guiadas 
gratuitas a la Maqueta de València según el plano del padre Tosca de 1704.

14 de ENERO sábado
Taller didáctico: «Joyería de papel y fieltro»
18:00 h. Lugar: sala Didáctica
Dispondremos de diferentes piezas de cartón, varios papeles, telas, fieltro... 
para colorear y después montar nuestras piezas de joyería: pulseras, 
collares, broches, anillos, etc... Edad: de 5 a 12 años. Con reserva previa.

15 de ENERO domingo
Cuentacuentos: «La mochila de Fili»
11:00 h. Lugar: vestíbulo del MuVIM
La Fili nos contará los cuentos que nos contaban nuestros yayos… El 
flautista de Hamelin, la Ratita Presumida, Hansel y Gretel…, pero desde 
una perspectiva diferente. «Cuentos populares para los más pequeños de 
la casa». Sin reserva previa.



Visita guiada: «Orígenes de la València cristina: 
Sant Vicent Màrtir»
12:30 h. Lugar: vestíbulo del MuVIM
Vuelven las visitas guiadas a la Maqueta de València! Descubre como era la 
huerta valenciana y la ciudad en el siglo XVIII a través de las visitas guiadas 
gratuitas a la Maqueta de València según el plano del padre Tosca de 1704.

21 de ENERO sábado
Taller didáctico: «Joyería de papel y fieltro»
18:00 h. Lugar: sala Didáctica
Dispondremos de diferentes piezas de cartón, varios papeles, telas, fieltro... 
para colorear y después montar nuestras piezas de joyería: pulseras, 
collares, broches, anillos, etc... Edad: de 5 a 12 años. Con reserva previa.

22 de ENERO domingo
Cuentacuentos: «La historia interminable»
11:00 h. Lugar: vestíbulo del MuVIM
Bastian huye de sus compañeros. Se siente asediado y marginado, un caso claro 
de bullying. Pero la literatura lo ayudará a superar sus problemas… En una vieja 
librería, Bastian encuentra un libro que habla de una tierra llamada Fantasía, 
donde la nada lo está destruyendo todo. Los habitantes de Fantasía esperan que 
un humano idéntico a él llegue para salvarlos, antes de que desaparezca todo.

Concierto. «Vasko Vassilev en concierto»
12:00 h. Lugar: Sala de Actos del MuVIM
En 1621 escribe Antonio Vivaldi (1678-1741) sus Cuatro estaciones. Doscientos 
años después lo hará también Azor Piazzolla. Ahora podemos revisitar esas 
dos visiones magistrales, esas dos reflexiones musicales diferentes pero 
complementarias sobre como el paso del tiempo cambia la naturaleza a 
nuestro alrededor (y a nosotros con ella). Vivaldi y Piazzola, dos compositores 
extraordinarios, interpretados por los Covent Garden Soloists comandados 
por Vasko Vassilev, a quienes acompañarán Anastasia Pylatyuk (violín), Renata 
Ulumbekova (violín), Alberto Castillo (viola), Albert Ferrés (violonchelo) y Atsuko 
Takano (clavicèmbal). Aforo limitado. Las entradas se podrán recoger en el Punt 
de Información, en el vestíbulo del museo, a partir de las 11 h.

28 de ENERO sábado
Taller didáctico: «Joyería de papel y fieltro»
18:00 h. Lugar: sala Didáctica
Dispondremos de diferentes piezas de cartón, varios papeles, telas, fieltro... 
para colorear y después montar nuestras piezas de joyería: pulseras, 
collares, broches, anillos, etc... Edad: de 5 a 12 años. Con reserva previa.
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Activitats infantils MuVIM
T A L L E R S ,  C O N T A C O N T E S ,  E S P E C T A C L E S . . .







Quan ens dèiem País

Guillem Llop
Joana Tormo

Prensa desencadenada

Jesús Sanz

Víctor Iranzo, poeta de la Re-
naixença (1850-1890)

Jacobo Muñoz 

Por una ciega ley del corazón

Francisco Brines 

De festa a patrimoni

Toni Bellón Climent

www.alfonselmagnanim.net



C O L · L E C C I Ó  B O C I N S
Venda en la llibreria del Centre Museístic La Beneficència

Paco Cabanes

EL GENOVÉS
El millor esportista del segle XX

de Jaume Morell i David Sarasol

Venda en la llibreria del Centre Museístic La Beneficència



 
 
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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