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Museu De PreHistÒria
De VaLènCia

El SIP y el Museo de Prehistoria conservan gran parte del legado ma-
terial de los pueblos que ocuparon el territorio valenciano, desde el 
origen de la humanidad hasta el mundo visigodo. El museo desarrolla 
su programación anual con proyectos académicos, expositivos y edu-
cativos alrededor de la arqueología y al alcance de la sociedad..

Dirección: Helena Bonet

Museu VaLenCiÀ 
D’etnOLOGia

El Museo Valenciano de Etnología estudia y difunde el patrimonio 
material e inmaterial de las sociedades tradicionales valencianas 
y es un espacio de diálogo y difusión de las culturas del mundo. 
En su sede realiza exposiciones, talleres, conciertos, conferencias, 
presentaciones de libros, ciclos de cine, etc.

Dirección: Francesc Tamarit



     
aGOstO

Visitas autónomas Museu de Prehistòria
Mediante la actividad-cuaderno «ENIG + buscando respuestas en el mu-
seo», coleccionable para público familiar, y los planos-itinerarios a las salas 
permanentes: Sociedades Prehistóricas / Salas Mundo Romano / Salas Cul-
tura Ibérica / Sala Historia del dinero, se facilita el recorrido para su visita, 
de una forma didáctica y amena. Público familiar.

Biblioteca del Museu de Prehistòria
Abierta a la investigación, aprendizaje y difusión de la prehistoria y la ar-
queología.
Los niños/as pueden consultar el fondo de libros infantiles, estando acom-
pañados por un adulto. Horario de junio a septiembre: de lunes a viernes, 
de 8.30 a 14 h.

4 de aGOstO viernes
Concierto. La bien querida, en acústico
Ciclo «Verano en la Bene»
22:00 h. Lugar: patio

6 de aGOstO domingo
Magia. el show de Mirco, magia, malabares y circo
Altereven
11:30 h. Castellano. Lugar: patio
No te dejará indiferente nuestro mago Mirco. Combina a la perfección no 
solo trucos de magia, sino que también utiliza muchos elementos de circo 
para conseguir un espectáculo dinámico, participativo y sobretodo, diferente 
de lo habitual..

11 de aGOstO viernes
Concierto. urbàlia rurana
Ciclo “Verano en la Bene»
22:00 h. Lugar: Patio
Música folk en valenciano

13 de aGOstO domingo
teatro infantil. Las aventuras de sancho y Quijote
Teatro la Caixeta



     
11:30 h. Castellano. Lugar: Patio
La locura del Quijote, los libros de caballería, la batalla contra los molinos de 
viento, el caballo Clavileño, el bálsamo de Fierabrás, el caballero de la Blanca 
Luna o el retablo de Maese Pedro y la muerte del Quijote se presentan en un 
argumento continuo que llevará a mayores y pequeños a conocer la creación 
universal de Cervantes, en una propuesta rigurosa y divertida...

18 de aGOstO viernes
Concierto. a contra blues
Ciclo “Verano en la Bene»
22:00 h. Lugar: patio
Blues nacional

20 de aGOstO domingo
teatro infantil. fa sol
Mira Rosana Proyectos Teatrales
11:30 h. Valenciano. Lugar: patio
La payasa Pupetes se ha quedado enredada en las linias de un pentagrama. 
A partir de lo que parece un conflicto, empezará a descubrir sonidos, notas 
y ritmos. Con su amigo Nota, descubrirá los ritmos naturales de la vida. Fa 
sol es un espectáculo en el cual los niños se sentirán parte protagonista, e 
inunda de colores, sonidos y formas la escena.

25 de aGOstO viernes
Concierto. Carlos Martín Quintet
Ciclo “Verano en la Bene»
22:00 h. Lugar: patio
Jazz

27 de aGOstO domingo
teatro infantil. Pau la florista y el brujo Carabassot
Git Avant Va el Carro
11:30 h: Valenciano. Lugar: patio
Pau es la nieta de un mago muy poderoso que ha probado la fórmula mágica para 
obtener todo el poder mágic del mundo. El brujo Carabassot es un ser malvado 
que quiere conseguir la poción mágica para poder robar todos los juguetes a 
los niños. Pau esconde la poción y el brujo la busca desesperadamente. ¿Qué 
pasará? ¿Conseguirá la niña salvar la magia del mundo con la ayuda de los 
niños? ¿Podrá el brujo robar todos los juguetes y caramelos del mundo?



     
1 de sePtieMBre viernes

Concierto. La romàntica del saladar
Ciclo “Verano en la Bene»
22:00 h. Lugar: patio
Música folk en valenciano

3 de sePtieMBre domingo
Teatro Infantil. Las cartas del Quijote
Tramant Teatro Asociación Cultural
11:00  y 12:45 h. Castellano. Lugar: patio
Nos encontramos en una España rural, donde el analfabetismo inunda 
todavía la vida de la mayoría de la población. Pascual, el maestro, acaba de 
llegar al pueblo, y Aldonza le ayuda en los quehaceres de la escuela: limpieza, 
friega... Pronto Pascual sabrá que Aldonza es analfabeta y que además tiene 
una carta que le enviaron a su tataratatarabuela y pertenecía al Quijote. El 
maestro le enseñara a leer y escribir y le transmitirá el amor por la lectura.

Visitas guiadas. «Descubre el Museo»
11:30 y 12:45 h Organiza: Museu Valencià d’Etnologia
Visitas guiadas hechas por los conservadores y las conservadoras del museo 
en las salas permanentes y las exposiciones temporales.

talleres didácticos. «els riuraus. Qui té pansa, té dansa.» 
12:30 h. Lugar: Sala de tallers del Museu Valencià d’Etnologia
El fin del verano es tiempo de pasa. La uva recogida se escaldaba y se se-
cava al sol, donde los riuraus eran la arquitectura que acompañaba este 
trabajo. En el taller aprenderemos como se hacía la pasa y porque fue tan 
importante para muchas familias valencianas. Los participantes elaborarán 
una maqueta de un riurau y descubriremos donde podemos encontrarlos.

7 de sePtieMBre jueves
taula redona especial per a estudiants «Com fer-se 
antropòleg i no morir en l’intent?»
Organitza: Museu Valencià d’Etnologia
19:00 h. Lugar: Sala Alfons el Magnànim 
XIV Congrés d’Antropologia: «Antropologies en transformació: sentits, 
compromisos i utopies», amb la participació de Teresa del Valle, Maria 
Càtedra, Ricardo Sanmartín i Joan Prat Caros.

Concierto Musicants
XIV Congrés d’Antropologia: «Antropologies en transformació: sentits, 
compromisos i utopies»
21:00 h. Lugar: patio. Organitza: Museu Valencià d’Etnologia



     
8 de sePtieMBre viernes

Concierto. Viktorija Pilatovic
Ciclo “Verano en la Bene»
22:00 h. Lugar: patio
Jazz fusion

9 de sePtieMBre sábado
Concierto. Grupo de teatro y Coro de la Casa de andalucía
19:00 h. Lugar: sala Alfons el Magnànim

10 de sePtieMBre domingo
Contacontes. Mezcla de rondalles, música y cuentos
El Tio Vicent i Jota
11:00 h – Castellano. 12:45 h –  Valenciano. Lugar: patio
Para encender y mantener el gusto por la lectura. Repertorio, una gran 
cantidad de historias, canciones y música para poder atender el público de 
distintas edades y tipos, desde un año hasta los más mayores. Rondallística 
popular valenciana. Historias de la tradición universal. Eros, política, 
fortuna..., narraciones actuales.

Visitas guiadas. «Descubre el Museo»
11:30 y 12:45 h Organiza: Museu Valencià d’Etnologia
Visitas guiadas hechas por los conservadores y las conservadoras del museo 
en las salas permanentes y las exposiciones temporales.

talleres didácticos. «els riuraus. Qui té pansa, té dansa» 
12:30 h. Lugar: Sala de tallers del Museu Valencià d’Etnologia
El fin del verano es tiempo de pasa. La uva recogida se escaldaba y se se-
cava al sol, donde los riuraus eran la arquitectura que acompañaba este 
trabajo. En el taller aprenderemos como se hacía la pasa y porque fue tan 
importante para muchas familias valencianas. Los participantes elaborarán 
una maqueta de un riurau y descubriremos donde podemos encontrarlos.

14 de sePtieMBre jueves
Charla literaria. «La vida partida en dos», con antonio 
andújar, escritor
18:30 h. Lugar: sala Alfons el Magnànim



     
15 de sePtieMBre viernes

Concierto. Lluís Vich Vocalis
19:00 h. Lugar: Sala Alfons el Magnànim
Música medieval y renacentista. Promovido por la Asociación de Amigos del 
Camino de Santiago en la Comunidad Valenciana

Concierto. el Kanka
Ciclo “Verano en la Bene»
22:00 h. Lugar: Patio

16 de sePtieMBre sábado
Visitas teatralizadas. «Vive el Museo»
18:30 h. Organiza: Museu Valencià d’Etnologia
¿Quieres visitar el museo de una forma diferente? ¿Quieres conocer como 
vivían nuestros abuelos en la ciudad, huerta o montaña? A través de Pepa la 
Planxadora y un barquero, que además era cartero, conoceréis las divertidas (y 
no tan divertidas) historias de la Valencia antigua y de la Albufera, cuando sus 
aguas llegaban a la ciudad. Conoceréis los oficios y relaciones entre los vecinos 
de los pueblos aislados de montaña. En cada sesión se visitará una sección de 
la exposición permanente del museo (Ciutat, Horta i Marjal i Secà i Muntanya).

Concierto. Black & White Keys Duo
19:00 h. Lugar: Sala Alfons el Magnànim

17 de sePtieMBre domingo
Teatro Infantil. Cubos
Bambalina Teatro Practicable
11:00 h. Valenciano. 12:45 h. Castellano. Lugar: Patio
Nueve cubos con seis dibujos en cada cara. ¿Qué elegirá el espectador? 
¿qué historia inventaremos con los dibujos? ¿Y qué objetos saldrán de los 
cubos para ayudarnos a contarlas? Cubos, donde cada función es diferente...

Visitas guiadas. «Descubre el Museo»
11:30 y 12:45 h Organiza: Museu Valencià d’Etnologia
Visitas guiadas hechas por los conservadores y las conservadoras del museo 
en las salas permanentes y las exposiciones temporales.

talleres didácticos. «els riuraus. Qui té pansa, té dansa» 
12:30 h. Lugar: Sala de tallers del Museu Valencià d’Etnologia
El fin del verano es tiempo de pasa. La uva recogida se escaldaba y se se-
cava al sol, donde los riuraus eran la arquitectura que acompañaba este 



     
trabajo. En el taller aprenderemos como se hacía la pasa y porque fue tan 
importante para muchas familias valencianas. Los participantes elaborarán 
una maqueta de un riurau y descubriremos donde podemos encontrarlos.

Grupo de danzas el Garbí
Campaña Retrobem la nostra Música
12:30 h. Lugar: Sala Alfons el Magnànim
Bailes de folklore valenciano

22 de sePtieMBre viernes
Concierto. rascanya
Ciclo “Verano en la Bene»
22:00 h. Lugar: Patio
Música folk en Valenciano

23 de sePtieMBre sábado
Visitas a la carta. «sociedades prehistóricas»
11:00 h. Visita guiada. Lugar: salas permanentes del Museu de Prehistòria 
Elegiréis cuatro piezas del Paleolítico hasta la Edad del Bronce y con ellas 
descubriréis algunas curiosidades de las colecciones del museo.

taller. «los visigodos visitan el Museu de Prehistòria» 
12:00 h. Lugar: aula taller del Museu de Prehistòria 
¿Quieres conocer como vivían nuestros antepasados visigodos del Plan de 
Nadal (Riba-roja de Túria) entre los años 650 y 740 dC? Ven a hacer este 
taller y descubrirás como eran las costumbres de los visigodos y su vida 
cotidiana, e incluso como eran sus vestimentas y sus adornos. Al acabar el 
taller podrás hacerte uno de sus objetos de orfebrería más representativos.

Grupo de danzas sargantana
17:00 h. Lugar: Sala Alfons el Magnànim
Festival internacional de folklore

Visitas teatralizadas. «Vive el Museo»
18:30 h. Organiza: Museu Valencià d’Etnologia
¿Quieres visitar el museo de una forma diferente? ¿Quieres conocer como 
vivían nuestros abuelos en la ciudad, huerta o montaña? A través de Pepa la 
Planxadora y un barquero, que además era cartero, conoceréis las divertidas (y 
no tan divertidas) historias de la Valencia antigua y de la Albufera, cuando sus 
aguas llegaban a la ciudad. Conoceréis los oficios y relaciones entre los vecinos 
de los pueblos aislados de montaña. En cada sesión se visitará una sección de 
la exposición permanente del museo (Ciutat, Horta i Marjal i Secà i Muntanya).



     
24 de sePtieMBre domingo

Biblioteca infantil 
Animación a las 10:30 h y las 13:00 h. Pueblos, poblados y pobladores: los 
habitantes del mundo
10:00–14:00 h. Lugar: sala de descans 1a planta del Museu de Prehistòria 
¿Qué es un poblado? ¿Cuántas personas pueden vivir? ¿Los habitantes 
de un poblado tienen relación con los de los poblados de alrededor? La 
etnoarqueología nos ayuda a interpretar el pasado. Descúbrelo este domingo 
en la biblioteca infantil.

taller. «los visigodos visitan el Museu de Prehistòria» 
11:00 h. Lugar: aula taller del Museu de Prehistòria 
¿Quieres conocer como vivían nuestros antepasados visigodos del Plan 
de Nadal (Riba-roja de Túria) entre los años 650 y 740 dC? Ven a hacer 
este taller y descubrirás como eran las costumbres de los visigodos y 
su vida cotidiana, e incluso como eran sus vestimentas y sus adornos. 
Al acabar el taller podrás hacerte uno de sus objetos de orfebrería más 
representativos.

teatro infantil. el secreto del chocolate
Reims Cultura
11:00 h. Valenciano. 12:45 h. Castellano. Lugar: Patio
Los inventos y la magia de una fábrica de chocolate tradicional se ven ame-
nazados por una gran multinacional llamada Mesplé. Los personajes vi-
virán aventuras apasionantes y divertidas para impedir que los empresarios 
despiadados averigüen el secreto del chocolate. Con este gran secreto, los 
niños serán capaces de alucinar con chocolatinas voladoras, helados gigan-
tes y una fantástica olla capaz de transportar por el tiempo y el espacio. 
Diversión asegurada para los pequeños más imaginativos.

Visitas guiadas. «Descubre el Museo»
11:30 y 12:45 h Organiza: Museu Valencià d’Etnologia
Visitas guiadas hechas por los conservadores y las conservadoras del museo 
en las salas permanentes y las exposiciones temporales.

Visitas a la carta. «sociedades prehistóricas»
12:00 h. Visita guiada. Lugar: salas permanentes del Museu de Prehistòria 
Elegiréis cuatro piezas del Paleolítico hasta la Edad del Bronce y con ellas 
descubriréis algunas curiosidades de las colecciones del museo.

talleres didácticos. «els riuraus. Qui té pansa, té dansa» 
12:30 h. Lugar: Sala de tallers del Museu Valencià d’Etnologia
El fin del verano es tiempo de pasa. La uva recogida se escaldaba y se se-
cava al sol, donde los riuraus eran la arquitectura que acompañaba este 
trabajo. En el taller aprenderemos como se hacía la pasa y porque fue tan 



     
importante para muchas familias valencianas. Los participantes elaborarán 
una maqueta de un riurau y descubriremos donde podemos encontrarlos.

29 de sePtieMBre viernes
Concierto. Dómisol sisters
Ciclo “Verano en la Bene»
22:00 h. Lugar: Patio
Música del mundo

30 de sePtieMBre sábado
espectáculo de folklore Lo drac alat
10:00 h. Lugar: Sala Alfons el Magnànim

Visitas a la carta. «Cultura ibérica»
11:00 h. Visita guiada. Lugar: salas permanentes del Museu de Prehistòria 
Elegiréis cuatro piezas de la cultura ibérica y con ellas descubriréis algunas 
curiosidades de las colecciones del museo.

taller. «los visigodos visitan el Museu de Prehistòria» 
12:00 h. Lugar: aula taller del Museu de Prehistòria 
¿Quieres conocer como vivían nuestros antepasados visigodos del Plan 
de Nadal (Riba-roja de Túria) entre los años 650 y 740 dC? Ven a hacer 
este taller y descubrirás como eran las costumbres de los visigodos y 
su vida cotidiana, e incluso como eran sus vestimentas y sus adornos. 
Al acabar el taller podrás hacerte uno de sus objetos de orfebrería más 
representativos.

Visitas teatralizadas. «Vive el Museo»
18:30 h. Organiza: Museu Valencià d’Etnologia
¿Quieres visitar el museo de una forma diferente? ¿Quieres conocer como 
vivían nuestros abuelos en la ciudad, huerta o montaña? A través de Pepa la 
Planxadora y un barquero, que además era cartero, conoceréis las divertidas (y 
no tan divertidas) historias de la Valencia antigua y de la Albufera, cuando sus 
aguas llegaban a la ciudad. Conoceréis los oficios y relaciones entre los vecinos 
de los pueblos aislados de montaña. En cada sesión se visitará una sección de 
la exposición permanente del museo (Ciutat, Horta i Marjal i Secà i Muntanya).

Concierto. associació Coral Divisi
Campaña Retrobem la nostra Música
18:30 h. Lugar: Sala Alfons el Magnànim



     

ACTIVIDADES FUERA DEL
CENTRO MUSEÍSTICO LA BENEFICENCIA
Jornadas de puertas abiertas en la Cueva de Bolomor
Fecha por confirmar en la primera quincena de septiembre. 
Más información: 96 388 35 87
Lugar: Cova de Bolomor. Tavernes de la Valldigna 
Jornada de visitas y talleres didácticos en el yacimiento.

Del 12 al 23 de sePtieMBre
Concurso Internacional de Piano de València Premi Iturbi
Palau de la Música de València
Más información: www.pianoiturbi.com
Organiza: Servei de Cultura

15, 16 y 17 de sePtieMBre
trobada de folklore 2017. Música, cançons i balls valencians
Bétera (el Camp de Túria)
Más información: www.dival.es/folklore
Organiza: Servei de Cultura

16 y 17 de sePtieMBre
Jornadas «Vive un fin de semana con los íberos. X edición»
A partir de les 10:00 h. Lugar: Jaciment Bastida de les Alcusses. Moixent. 
Organiza: Museu de Prehistòria de València
Visita al yacimiento, talleres didáctics, biblioteca infantil y recreaciones históricas

23 de sePtieMBre sábado
Inauguración de la exposición permanente del Museu Etnològic d’Alpuente
Lugar: Museo Etnológico de Alpuente. Organitza: Museu Valencià d’Etnologia
Este museo está situado en un horno comunal de origen medieval. Acoge una 
exposición de objetos cedidos y donados por los vecinos, que alcanzan casi todos los 
aspectos de la cultura tradicional del pueblo. Cuando ya han pasado unas cuántas 
décadas desde la apertura, el Museo Valenciano de Etnología y el Ayuntamiento de 
Alpuente han colaborado para renovar la exposición. Los criterios a seguir implican 
centrar el Museo en estos temas principales: el cultivo del cereal, la molineria y la 
elaboración del pan.



Visita al yacimiento de Puntal dels Llops (Olocau)
Organiza: Museu de Prehistòria de València
9:30-13:30 h. Visitas comentadas de miércoles a domingo 
Concertar visita por teléfono: 672 79 44 04

Visita al yacimiento de la Bastida de les alcusses 
(Moixent)
Organiza: Museu de Prehistòria de València
10:00-14:00h y 18:00 a 20:00 h. 
Visitas comentades de martes a sábado
Domingos y festivos, de 10 a 14 h.
Concertar visita prèvia al teléfono: 687 83 65 45 y 687 83 67 17

Visita al yacimiento de la Cova de Bolomor 
(tavernes de la Valldigna)
Organiza: Museu de Prehistòria de València y Ajuntament de 
Tavernes de la Valldigna
Visitas guiadas organizadas por el Ayuntamiento
Más información: 96 288 52 64; turisme@tavernes.org

VISITA
LOS 
YACIMIENTOS
ARqUEOLÓgICOS



iTiNeRaNCiaS
DeL Museu De PreHistÒria De VaLènCia

«PREHISTÒRIA I CÒMIC»

Xàtiva, Sala Antic Convent de San Francesc. Museu de l’Almodí. 

De julio a octubre.

«FOTOIBERS»

Ajuntament de Gàtova, del 8 de julio al 3 de septiembre. 

Talleres y charlas la segunda semana de agosto.

DeL Museu VaLenCiÀ D’etnOLOGia

«FAIXA ROJA. FAIXA BLAVA. LA PILOTA VALENCIANA»

Rafelcofer, 14 de junio al 16 de julio 

Yátova, 19 de julio al 10 de septiembre 

Benicarló. Del 13 de septiembre al 15 de octubre

«FESTES VALENCIANES»

Real de Gandia. Del 12 de julio al 17 de septiembre

Museros. Del 30 de septiembre al 29 de octubre

«RITuALS DE FESTA I FOC»

L’Olleria, 28 de junio al 10 de septiembre

«CRÒNIQuES DE LA GRAN GuERRA»

Monforte del Cid. Del 16 de septiembre al 5 de noviembre

«LA CARA DELS ALTRES»

Monforte del Cid. Del 9 de junio al 13 de septiembre







Corona, 36. 46003 València. Informació 963 883 565. Horari de visita de dimarts a diumenge de 10 a 20 hores. www.museuvalenciaetnologia.es

10 MAIG
17 SETEMBRE

2017

EXPOSICIÓ
MUSEU VALENCIÀ

D’ETNOLOGIA





MuViM
Museu VaLenCiÀ De La iL.LustraCiÓ i De La MODernitat

Carrer Quevedo 10    València
MuViM
Museu VaLenCiÀ De La iL.LustraCiÓ i De La MODernitat

Carrer Quevedo 10    València



MuViM
Museu VaLenCiÀ De La iL.LustraCiÓ i De La MODernitat

Carrer Quevedo 10    València

9 de sePtieMBre sábado
taller infantil. «aprende a hacer tu propio cómic de la 
ciudad de València»
18:00 h. Lugar: aula didàctica
Tomando como punto de partida la manera en que la ciudad de Valencia ha 
sido tratada en los cómics expuestos en la muestra «Valencia en viñetas», 
los participantes crearán su propia historieta a través de juegos y con ayuda 
de imágenes de la exposición. Actividad gratuita. A partir de los 7 años. El 
grupo se conformará por orden de llegada.

10 de sePtieMBre domingo
taller infantil. «aprende a hacer tu propio cómic de la 
ciudad de València»
11:30 h. Lugar: aula didáctica
Tomando como punto de partida la manera en que la ciudad de Valencia ha 
sido tratada en los cómics expuestos en la muestra «Valencia en viñetas», 

El MuVIM [Museo Valenciano de la 
Ilustración y de la Modernidad] se 
ha construido sobre el concepto de 
«museo de las ideas», reforzado 
con alusiones explícitas a la 
Ilustración del Siglo de las Luces, 
y a la Modernidad que lo sigue. 
El Museo presenta una exposición 
permanente, «La aventura del 
pensamiento», orientada a 
reforzar el sentido cívico de la 
sociedad. Además, trabaja en el 
estudio de la actualidad, mediante 
las exposiciones temporales que 
organiza.

Dirección: Rafael Company



los participantes crearán su propia historieta a través de juegos y con ayuda 
de imágenes de la exposición. Actividad gratuita. A partir de los 7 años. El 
grupo se conformará por orden de llegada.

13 de sePtieMBre miércoles
taller para adultos. «Carteles de Cuba»
18:00 h. Lugar: aula didáctica
Recorrido plástico y vivencial donde los participantes conocerán la función 
del cartel gráfico como constructor de relatos históricos, culturales, sociales 
e ideológicos. Actividad gratuita. Plazas limitadas. Reserva previa en el 963 
883 730 (de martes a domingo, a partir de las 10 h).

14 de sePtieMBre jueves
taller para jóvenes. «exprésate en cómic»
18:00 h. Lugar: aula didáctica
A partir de la exposición «Valencia en viñetas» proponemos un taller creativo 
para jóvenes a dos niveles: literario (guion) y plástico (dibujo). Pretendemos 
incentivar la imaginación y la creatividad al mismo tiempo que damos pautas 
técnicas sobre el lenguaje del cómico. De 13 a 18 años. Actividad gratuita, 
pero plazas limitadas. Reserva previa en el 963 883 730.

15 de sePtieMBre viernes
taller para jóvenes. «exprésate en cómic»
18:00 h. Lugar: aula didáctica
A partir de la exposición «Valencia en viñetas» proponemos un taller creativo 
para jóvenes a dos niveles: literario (guion) y plástico (dibujo). Pretendemos 
incentivar la imaginación y la creatividad al mismo tiempo que damos pautas 
técnicas sobre el lenguaje del cómico. De 13 a 18 años. Actividad gratuita, 
pero plazas limitadas. Reserva previa en el 963 883 730.

16 de sePtieMBre sábado
taller infantil. «aprende a hacer tu propio cómic de la 
ciudad de València»
18:00 h. Lugar: aula didàctica
Tomando como punto de partida la manera en que la ciudad de Valencia ha 
sido tratada en los cómics expuestos en la muestra «Valencia en viñetas», 
los participantes crearán su propia historieta a través de juegos y con ayuda 



de imágenes de la exposición. Actividad gratuita. A partir de los 7 años. El 
grupo se conformará por orden de llegada.

17 de sePtieMBre domingo
taller infantil. «aprende a hacer tu propio cómic de la 
ciudad de València»
11:30 h. Lugar: aula didáctica
Tomando como punto de partida la manera en que la ciudad de Valencia ha 
sido tratada en los cómics expuestos en la muestra «Valencia en viñetas», 
los participantes crearán su propia historieta a través de juegos y con ayuda 
de imágenes de la exposición. Actividad gratuita. A partir de los 7 años. El 
grupo se conformará por orden de llegada.

19 de sePtieMBre martes
Mesa redonda y proyección 
«Premio de Dibujo DKV- MaKMa»
Todo el día. Lugar: sala de actos Gregori Maians
El proyecto Arteria y Salud y MAKMA, revista de artes visuales y cultura 
contemporánea, han otorgado su Premio de Dibujo a la artista Marta Beltrán, 
la obra de la cual se basa en el cine contemporáneo y especialmente en el 
finlandés de Aki Kaurismaki. Se harán actividades alrededor de la obra de la 
artista premiada. Entrada libre con aforo limitado.

20 de sePtieMBre miércoles
Mesa redonda. «Los cómics: dificultades y ayudas de un 
arte poco reconocido»
19:00 h. Lugar: sala de actos Gregori Maians
Actividad final relacionada con la exposición «Valencia en viñetas» en la cual 
reconocidas personas relacionadas con el mundo del cómic compartirán 
ideas y experiencias alrededor de los problemas que tienen que vencer 
autores y autoras para traer adelante sus proyectos. Entrada libre con aforo 
limitado.

21 de sePtieMBre jueves
Mesa redonda y proyección. «Gurumbé. La memoria 
negra (y olvidada) del flamenco»



19:00 h. Lugar: sala de actos Gregori Maians
Al sur de Europa, donde hoy se levantan fronteras con conciertinas y muros, 
ayer florecía un negocio —el de la esclavitud— que forzaba miles de africanos 
al exilio y la explotación. El documental analiza las improntas que han 
dejado en nuestra cultura, como por ejemplo en el flamenco. participarán 
el director, Miquel Àngel Rosales, Ángela Nzambi (escritora y miembro de 
CEAR) y Hasan G. López (investigador). Entrada libre con aforo limitado. En 
colaboración con la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR).

23 de sePtieMBre sábado
taller infantil. «storyboard»
18:00 h. Lugar: aula didáctica
Un storyboard es un conjunto de ilustraciones en secuencia que tienen que 
servir de guía para entender una historia antes de proceder a la filmación. En 
esta actividad los asistentes podrán desarrollar la imaginación y explicarán 
historias con elementos lúdicos. A partir de los 7 años. Actividad gratuita. El 
grupo se conformará por orden de llegada.

24 de sePtieMBre domingo
taller infantil. «storyboard»
11:30 h. Lugar: aula didáctica
Un storyboard es un conjunto de ilustraciones en secuencia que tienen que 
servir de guía para entender una historia antes de proceder a la filmación. En 
esta actividad los asistentes podrán desarrollar la imaginación y explicarán 
historias con elementos lúdicos. A partir de los 7 años. Actividad gratuita. El 
grupo se conformará por orden de llegada.

26 de sePtieMBre martes
Conferencia. «¿amantes del saber, amantes del poder? 
Los ilustrados y la política» 
19:00 h. Lugar: sala de actos Gregori Maians
Conferencia relacionada con el ciclo expositivo «Poder y propaganda». El 
director del MuVIM, Rafael Company, hablará de las diferentes actitudes 
de los ilustrados europeos hacia el poder político que les fue coetáneo, 
incidiendo especialmente en los defensores de posiciones más moderadas. 
Entrada libre con aforo limitado.



28 de sePtieMBre jueves
inauguración. «alfons roig y la generación del 27» 
19:00 h. Lugar: sala alta
Comisariada por Rosa Mascarell, la exposición —a través de relaciones, 
viajes, correspondencia y diarios íntimis— desvela el entramado de 
conexiones entre figuras clave de la Generación del 27 y Alfons Roig, 
quién jugó un papel trascendental favoreciendo el contacto entre artistas 
e intelectuales al exilio y aquellos que se quedaron en España durante el 
franquismo. Hasta el 12 de noviembre del 2017. 

29 de sePtieMBre viernes
Campaña de sensibilización. «Dia internacional de la 
Gente Mayor»
10:00 h. Lugar: sala de actos Gregori Maians
La fundación «Amics de la Gent Major» celebrará en el MuVIM el Día 
Internacional de la Gente mayor con la lectura de un manifiesto y otras 
actividades que tienen por objetivo rendir homenaje a los más mayores, dando 
visibilidad a problemas como el de la soledad. Entrada libre con aforo limitado.

Taller para público adulto. «¡Cómo ha cambiado Valencia!»
18:00 h Lugar: aula didáctica
Taller centrado en la maqueta de 24 metros cuadrados que, en el vestíbulo 
del MuVIM, reproduce en tres dimensiones como era la Valencia de principio 
del xviii, según el famoso plano del Padre Tosca. Reconoceremos in situ 
espacios urbanos, edificios, pervivencias y cambios acontecidos hasta 
nuestros días. Actividad gratuita, pero plazas limitadas. Inscripciones en el 
963 883 730 (de martes a domingo a partir de las 10h).

30 de sePtieMBre sábado
taller infantil. «Haz tu propio cartel de cine»
18:00 h. Lugar: aula didáctica
El cartel de cine tiene que sintetizar el mensaje de una película y despertar 
el interés del público. En este taller los pequeños crearán carteles de 
cine haciendo uso de su capacidad de observación, su innata sensibilidad 
artística y su espíritu lúdico. A partir de los 7 años. Actividad gratuita. El 
grupo se conformará por orden de llegada.

inau
Gura
CiÓ







Diari de Sotaia

Joan Pellicer

Moment. Memorialística

Notes d’un desficiós

Joan Fuster

Papers de Premsa

C/ Corona, 36
46003 València
T. 963 883 169
www.alfonselmagnanim.net



C/ Corona, 36
46003 València
T. 963 883 169
www.alfonselmagnanim.net

19 de setembre, 19.30 hores 
MuVIM (c/ Quevedo, 10)
Debat-presentació: Txernòbil, Fukushima i la 
central nuclear de Cofrents, de Raquel Montón i 
Francesc J. Hernández.
Intervindran: Maria Josep Picó (periodista), Joan 
Ribó (alcalde de València), Raquel Montón 
i Francesc J. Hernández (autors del llibre) 
i Carles Arnal (biòleg).

Presentació dels llibres:
José Serrano (1873-1941). Del músico popular 
al compositor desconocido, de Ramón Ahulló 

Missa de Glòria a tres veus i cor. Una obra 
inèdita, de José Serrano, amb estudi 
i transcripció de Ramón Ahulló.

24 de setembre, 19 hores 
Sala Els Porxets (c/ Sequial, 1, Sueca) 
Intervindran: Ramón Ahulló (autor), Abel 
Guarinos (director de l’Institut Valencià 
de Cultura), Vicent Ferri (cap de publicacions 
del Magnànim) i Ramon Canut (codirector 
col·leccions de Música del Magnànim).

27 de setembre, 19 hores 
Sala SGAE (c/ Blanqueries, 6, València) 
Intervindran: Ramón Ahulló (autor), Abel Guarinos 
(director Inst. Valencià de Cultura), i Ramon Canut 
(codirector col·leccions de Música del Magnànim).
A continuació, interludis musicals a càrrec de la 
soprano Núria Naval i la pianista Amparo Ferrís.





Les Arts Volant
2017

Organització i producció artística Patrocinen

Més informació en: 
www.dival.es/lesartsvolant

JULIO 
7 Càrcer
8 Benaguasil
9 Montaverner
20 Guardamar de la Safor
21 Albuixech
22 Castielfabib
23 Albalat dels Tarongers

SEPTIEMBRE
23 Picanya

OCTUBRE
1 Sueca
6 Alginet
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Museu de Prehistòria de València
Museu Valencià d’Etnologia

Ajuntament



CentrO MuseístiCO La BenefiCènCia
Museu De PreHistÒria De VaLènCia
Museu VaLenCiÀ D’etnOLOGia

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

MuViM
Museu VaLenCiÀ De La iL.LustraCiÓ i La MODernitat

C/ Quevedo, 10 - 46001 València. Tel. informació: 963 883 730
Libreria Dadá. Tel. 963 515 138
www.muvim.es  ·  informacion.muvim@dival.es
Horari: 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 persones 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 Museu Valencià de la Il.lus-
tració i la Modernitat. 

Esta programación puede estar sujeta a cambios de última hora. Se recomien-
da consultar la programación actualizada de cada museo o departamento.

Distribución del folleto ACuDIM: acudim@dival.es
Edición disponible también en valenciano en: www.dival.es/acudim
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