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1 de OCtuBre domingo

Biblioteca infantil 
«La legendaria China»
Animación a las 10:30 h y 13:00 h «China, el imperio del medio»
10:00–14:00 h. Lugar: sala de descanso 1a planta del Museu de Prehistòria 
Un espacio para grandes y pequeños donde a través de cuentos, relatos, ilus-
traciones y libros podremos adentrarnos en la Prehistoria y la Arqueología.

taller. «Los visigodos visitan el museo de prehistoria» 
11:00 h. Lugar: aula taller del Museu de Prehistòria 
¿Cómo vivían los visigodos del Plan de Nadal (Riba-roja de Túria) entre los años 
650 y 740 dC? Ven y descubrirás como eran sus costumbres, su vida... y podrás 
hacerte uno de sus objetos de orfebrería más representativos.

Magia. el gran show de Carlos Barfi
11:00 h – Valenciano. 12:45 h – Castellano. Lugar: patio
Magia y humor con juegos de manos, globos, cuerdas y cartas. Ilusiones 
visuales, números con animales, espadas que atraviesan personas...

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 
a las salas permanentes y las exposiciones temporales.

Visitas a la carta. «Cultura ibèrica» 
12:00 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. «sant Dionís: tiempo de dulces para los enamorados» 
12:30 h. Lugar: sala de talleres del Museu Valencià d’Etnologia
El 9 d’Octubre es el Día de la Comunidad Valenciana y también la festividad de 
Sant Dionís, en la que los enamorados valencianos se regalan la tradicional 
mocadorà de dulces artesanales. ¿Te gustaría preparar tus propios dulces? 

Concierto. XiV edición del Dia Valencià del Cant Coral
19:30 h. Lugar: sala Alfons el Magnànim y patios
Organiza: Federació de Cors de la Comunitat Valenciana

7 de OCtuBre sábado
Visitas a la carta. «Mundo romano»
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 museo de prehistoria» 
12:00 h. Lugar: aula taller del Museu de Prehistòria 
¿Cómo vivían los visigodos del Plan de Nadal (Riba-roja de Túria) entre los años 
650 y 740 dC? Ven y descubrirás como eran sus costumbres, su vida... y podrás 
hacerte uno de sus objetos de orfebrería más representativos.

8 de OCtuBre domingo
taller. «Los visigodos visitan el museo de prehistoria» 
11:00 h. Lugar: aula taller del Museu de Prehistòria 
¿Cómo vivían los visigodos del Plan de Nadal (Riba-roja de Túria) entre los años 
650 y 740 dC? Ven y descubrirás como eran sus costumbres, su vida... y podrás 
hacerte uno de sus objetos de orfebrería más representativos.

teatro infantil. Cuentapoemas
11:00 h – Valenciano. 12:45 h – Castellano. Lugar: patio. David VI
Recitamos y musicamos poemas de los poetas de nuestra literatura, con una 
disposición más escénica y teatral para jugar con el público asistente.

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 
a las salas permanentes y las exposiciones temporales.

Visitas a la carta. «Mundo romano»
12:00 h. Visita guiada. Lugar: salas permanentes del Museu de Prehistòria 
Elegiréis cuatro piezas del mundo romano y con ellas descubriréis algunas 
curiosidades de las colecciones del Museo.

taller. «sant Dionís: tiempo de dulces para los enamorados» 
12:30 h. Lugar: sala de talleres del Museu Valencià d’Etnologia
El 9 d’Octubre es el Día de la Comunidad Valenciana y también la festividad de 
Sant Dionís, en la que los enamorados valencianos se regalan la tradicional 
mocadorà de dulces artesanales. ¿Te gustaría preparar tus propios dulces? 

14 de OCtuBre sábado
Visitas a la carta. «Historia del dinero»
11:00 h. Visita guiada. Lugar: salas permanentes del Museu de Prehistòria 
Elegiréis cuatro piezas de la colecció numismática del Museu y con ellas 
descubriréis algunas curiosidades de esas monedas.

taller. «Los visigodos visitan el museo de prehistoria» 
12:00 h. Lugar: aula taller del Museu de Prehistòria 
¿Cómo vivían los visigodos del Plan de Nadal (Riba-roja de Túria) entre los años 
650 y 740 dC? Ven y descubrirás como eran sus costumbres, su vida... y podrás 
hacerte uno de sus objetos de orfebrería más representativos.



     
Visitas teatralizadas. «Vive el Museo»
18:30 h. Organiza: Museu Valencià d’Etnologia
¿Visitar el museo de una forma diferente? ¿Cómo vivían nuestros abuelos en la 
ciudad, la huerta o la montaña? Con Pepa la Planxadora y un barquero, conoceréis 
las divertidas (y no tanto...) historias de la València antigua y de la Albufera.

Concierto. Coro de la reforma Protestante
19:30 h. Lugar: sala Alfons el Magnànim 

15 de OCtuBre domingo
Biblioteca infantil 
«La legendaria China»
Animación a las 10:30 h y 13:00 h «La Gran Muralla: la historia construída 
en kilómetros»
10:00–14:00 h. Lugar: sala de descanso 1a planta del Museu de Prehistòria 
Un espacio para grandes y pequeños donde a través de cuentos, relatos, ilus-
traciones y libros podremos adentrarnos en la Prehistoria y la Arqueología.

taller. «Los visigodos visitan el museo de prehistoria» 
11:00 h. Lugar: aula taller del Museu de Prehistòria 
¿Cómo vivían los visigodos del Plan de Nadal (Riba-roja de Túria) entre los años 
650 y 740 dC? Ven y descubrirás como eran sus costumbres, su vida... y podrás 
hacerte uno de sus objetos de orfebrería más representativos.

teatro infantil. Viva el rock
11:00 h – Valenciano. 12:45 h – Castellano. Lugar: patio. Huitteatre
Los más pequeños podrán disfrutar de un concierto de música rock en directo, 
di vertido y accidentado. Las dos empleadas de mantenimiento del teatro querrían 
ser las artistas. Creen que «La vaca lechera» es realmente una canción de rock...

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 
a las salas permanentes y las exposiciones temporales.

Visitas a la carta. «Historia del dinero»
12:00 h. Visita guiada. Lugar: salas permanentes del Museu de Prehistòria 
Elegiréis cuatro piezas de la colecció numismática del Museu y con ellas 
descubriréis algunas curiosidades de esas monedas.

taller. «sant Dionís: tiempo de dulces para los enamorados» 
12:30 h. Lugar: sala de talleres del Museu Valencià d’Etnologia
El 9 d’Octubre es el Día de la Comunidad Valenciana y también la festividad de 
Sant Dionís, en la que los enamorados valencianos se regalan la tradicional 
mocadorà de dulces artesanales. ¿Te gustaría preparar tus propios dulces? 



     
21 de OCtuBre sábado

Visites a la carta. «societats prehistòriques»
11:00 h. Visita guiada. Lugar: sales permanents 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 museo de prehistoria» 
12:00 h. Lugar: aula taller del Museu de Prehistòria 
¿Cómo vivían los visigodos del Plan de Nadal (Riba-roja de Túria) entre los años 
650 y 740 dC? Ven y descubrirás como eran sus costumbres, su vida... y podrás 
hacerte uno de sus objetos de orfebrería más representativos.

Visitas teatralizadas. «Vive el Museo»
18:30 h. Organiza: Museu Valencià d’Etnologia
¿Visitar el museo de una forma diferente? ¿Cómo vivían nuestros abuelos en la 
ciudad, la huerta o la montaña? Con Pepa la Planxadora y un barquero, conoceréis 
las divertidas (y no tanto...) historias de la València antigua y de la Albufera.

Concierto Coral. iX encuentro de Coros alfonso Dastis
19:00 h. Lugar: sala Alfons el Magnànim

22 de OCtuBre domingo
Biblioteca infantil 
«La legendaria China»
Animación a 10:30 h y 13:00 h «Los chinos: grandes inventores y descubridores»
10:00–14:00 h. Lugar: sala de descanso 1a planta del Museu de Prehistòria 
Un espacio para grandes y pequeños donde a través de cuentos, relatos, ilus-
traciones y libros podremos adentrarnos en la Prehistoria y la Arqueología.

taller. «Los visigodos visitan el museo de prehistoria» 
11:00 h. Lugar: aula taller del Museu de Prehistòria 
¿Cómo vivían los visigodos del Plan de Nadal (Riba-roja de Túria) entre los años 
650 y 740 dC? Ven y descubrirás como eran sus costumbres, su vida... y podrás 
hacerte uno de sus objetos de orfebrería más representativos.

Cuentacuentos. Los bebés también escuchan cuentos
11:00 h – Valenciano. 12:45 h – Castellano. Lugar: patio. Jara Sanchis
Palabras, rimas, imágenes, títeres y canciones. Un espectáculo diseñado para 
que los más pequeños disfruten. Destinado a bebés de 18 meses a 3 años.

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 
a las salas permanentes y las exposiciones temporales.



     
Visitas a la carta. «sociedades prehistóricas»
12:00 h. Visita guiada. Lugar: sales permanents 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. «espanta la por» 
12:30 h. Lugar: sala de tallers del Museu Valencià d’Etnologia
A través de cuentos y de canciones conoceremos las leyendas de los 
personajes del imaginario valenciano relacionados con el miedo, en la 
festividad de Todos los Santos: el Hombre del saco, el Butoni, los duendes... 
Incluso podrás crear tu monstruo. 

intramurs festival per l’art a València. «Condiciones 
intransigentes» – abel López
18:00 h. Lugar: sala Alfons el Magnànim
Espectáculo de danza contemporánea que recurriendo a elementos propios 
de la cultura popular conforma la propuesta y los emplea para evidenciar la 
imposibilidad física y emotiva del ser. 

intramurs festival per l’art a Valencia. «el arrecife del 
corazón» – el Músico y el Poeta
19:00 h. Lugar: sala Alfons el Magnànim
Un espectáculo de poesía expandida en tres dimensiones en las cuales 
realidades simultáneas de voz, paisajes sonoros y visuales se unen para 
crear una mirada particular, intensa y veraz sobre la persona y sus pasiones.

28 de OCtuBre sábado
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 museo de prehistoria» 
12:00 h. Lugar: aula taller del Museu de Prehistòria 
¿Cómo vivían los visigodos del Plan de Nadal (Riba-roja de Túria) entre los años 
650 y 740 dC? Ven y descubrirás como eran sus costumbres, su vida... y podrás 
hacerte uno de sus objetos de orfebrería más representativos.

Visitas teatralizadas. «Vive el Museo»
18:30 h. Organiza: Museu Valencià d’Etnologia
¿Visitar el museo de una forma diferente? ¿Cómo vivían nuestros abuelos en la 
ciudad, la huerta o la montaña? Con Pepa la Planxadora y un barquero, conoceréis 
las divertidas (y no tanto...) historias de la València antigua y de la Albufera.

Visita nocturna «Crimen en el Museo: noche de teatro y 
misterio en el Museu Valencià d’etnologia» 
Cicle Espanta la por
22:30 h. Lugar: salas de exposiciones permanentes del Museo



     
29 de OCtuBre domingo

Biblioteca infantil 
«La legendaria China»
Animación a las 10:30 h y 13:00 h «Los secretos de la medicina china»
10:00–14:00 h. Lugar: sala de descans 1a planta del Museu de Prehistòria 
Un espacio para grandes y pequeños donde a través de cuentos, relatos, ilus-
traciones y libros podremos adentrarnos en la Prehistoria y la Arqueología.

taller. «Los visigodos visitan el museo de prehistoria» 
11:00 h. Lugar: aula taller del Museu de Prehistòria 
¿Cómo vivían los visigodos del Plan de Nadal (Riba-roja de Túria) entre los años 
650 y 740 dC? Ven y descubrirás como eran sus costumbres, su vida... y podrás 
hacerte uno de sus objetos de orfebrería más representativos.

teatro infantil. Maria no tiene miedo 
Ciclo Espanta la por. Organiza: Museu Valencià d’Etnologia
11:00 h–Valenciano. 12:45 h–Castellano. Lugar: patio. Compañía Disparatario
Un viaje divertido y pleno de aventuras, a la vez que un esfuerzo para mantener 
vivo el bestiario popular valenciano: el Butoni, la bruja Pinta, el Banyeta y la 
Quarantamaula... nos traerán al mundo mágico de los espantacriaturas.

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 
a las salas permanentes y las exposiciones temporales.

Visitas a la carta. «Cultura ibérica»
12:00 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.

talleres didácticos. «espanta la por» 
12:30 h. Lugar: sala de tallers del Museu Valencià d’Etnologia
A través de cuentos y de canciones conoceremos las leyendas de los 
personajes del imaginario valenciano relacionados con el miedo, en la 
festividad de Todos los Santos: el Hombre del saco, el Butoni, los duendes... 
Incluso podrás crear tu monstruo. 

intramurs festival per l’art a Valencia. «Humano, 
demasiado humano» – intrat Compañía de danza.
18:00 h. Lugar: sala Alfons el Magnànim
Una pieza que reúne las inquietudes de siete jóvenes de disciplinas 
diferentes. El miedo, el abuso, la crítica social, la deshumanización a la cual 
estamos abocados, la libertad del individuo y el autogobierno son algunos 
temas de la obra. 

intramurs festival per l’art a Valencia. «Classic & 
flamenco fussion» – en Clave de Clot



     
19:00 h. Lugar: sala Alfons el Magnànim
Una fiesta musical en la cual se entrelazan dos mundos diferentes y alejados, 
la obra de grandes compositores del barroco como Johann Sebastian Bach, 
Bocherini y Pachelbel, con versiones propias inspiradas en clásicos del 
flamenco.

1 de nOVieMBre miércoles
Programa de radio «La escóbula de la Brújula». 
Ciclo Espanta la por. Organiza: Museu Valencià d’Etnologia
19:00 h. Lugar: sala Alfons el Magnànim. 

4 de nOVieMBre sábado
Visitas a la carta. «Mundo romano»
11:00 h. Visita guiada. Lugar: salas permanentes del Museu de Prehistòria 
Elegiréis cuatro piezas del mundo romano y con ellas descubriréis algunas 
curiosidades de las colecciones del Museo.

taller. «Historias sobre el barro» 
12:00 h. Lugar: aula taller del Museu de Prehistòria 
¿Sabías que la decoración del Vaso de los Guerreros nos cuenta una historia, 
como otros recipientes de la cerámica ibérica? Descubriremos figuras y 
escenas, y elegiremos personajes para dibujarlos y recortarlos para crear 
nuestra historia. 

Contalles amb majors «iaieries». 
Cicle Espanta la por
12:00 h. Lugar: sala Secà i Muntanya del Museu Valencià d’Etnologia

Visitas teatralizadas. «Vive el Museo»
18:30 h. Organiza: Museu Valencià d’Etnologia
¿Visitar el museo de una forma diferente? ¿Cómo vivían nuestros abuelos en 
la ciudad, la huerta o la montaña? Con Pepa la Planxadora y un barquero, 
conoceréis las divertidas (y no tanto...) historias de la València antigua y de 
la Albufera.

Visita nocturna «Crimen en el Museo: noche de teatro y 
misterio en el Museu Valencià d’etnologia» 
Cicle Espanta la por
22:30 h. Lugar: salas de exposiciones permanentes del Museo

5 de nOVieMBre domingo
Biblioteca infantil 
«Cave Canem. Romanos construyendo»
Animación a las 10:30 h y 13:00 h «Un rectángulo, el principio de una ciudad»
10:00–14:00 h. Lugar: sala de descanso 1a planta del Museu de Prehistòria 



     
Un espacio para grandes y pequeños donde a través de cuentos, relatos, ilus-
traciones y libros podremos adentrarnos en la Prehistoria y la Arqueología.

taller. «Historias sobre el barro» 
11:00 h. Lugar: aula taller del Museu de Prehistòria 
¿Sabías que la decoración del Vaso de los Guerreros nos cuenta una historia, 
como otros recipientes de la cerámica ibérica? Descubriremos figuras y 
escenas, y elegiremos personajes para dibujarlos y recortarlos para crear 
nuestra historia. 

Magia. Magia en 3D 
11:00 h – Valenciano. 12:45 h – Castellano. Lugar: patio. Miguel Ribera
Conjunto de efectos basados en unas puestas en escena originales. Cada 
número cuenta una historia en la cual los magos se convierten en actores. 

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 
a las salas permanentes y las exposiciones temporales.

Visitas a la carta. «Mundo romano»
12:00 h. Visita guiada. Lugar: salas permanentes del Museu de Prehistòria 
Elegiréis cuatro piezas del mundo romano y con ellas descubriréis algunas 
curiosidades de las colecciones del Museo.

talleres didácticos. «espanta la por» 
12:30 h. Lugar: sala de tallers del Museu Valencià d’Etnologia
A través de cuentos y de canciones conoceremos las leyendas de los 
personajes del imaginario valenciano relacionados con el miedo, en la 
festividad de Todos los Santos: el Hombre del saco, el Butoni, los duendes... 
Incluso podrás crear tu monstruo. 

7 al 12 de nOVieMBre
semana de la ciencia 2017.
«Visitas al laboratorio de restauración»
Previa concertación entre semana. Visitas libres el domingo día 12, a 
las 12 h
Lugar: Laboratorio de Restauración del Museu de Prehistòria 
Visita al Laboratorio de Restauración, donde se desarrollan los trabajos 
de intervención sobre varios materiales arqueológicos (cerámica, metal, 
piedra...) 

7 de nOVieMBre martes
Conferencia «el Vas de los Guerreros»
Organiza: Museu de Prehistòria de València
19:00 h. Lugar: sala Alfons el Magnànim



     
A cargo de Helena Bonet, directora del Museo de Prehistoria de Valencia. 
Conferencia inaugural de la exposición «El enigma del Vas. Obra maestra del 
arte ibérico». 

inauguración. «el enigma del Vaso. Obra maestra del 
arte ibérico»
20:00 h. Lugar: Sala I del Museu de Prehistòria de València
Exposición de la serie Tesoros del Museo de Prehistoria, centrada en el 
«Vaso de los Guerreros» del Tossal de Sant Miquel de Llíria, una de las 
piezas más destacadas de las colecciones del Museo.

9 de nOVieMBre jueves
Concierto etnomusic tardor. nus - Miquel Gil y Pep Botifarra
Organiza: Museu Valencià d’Etnologia
20:00 h. Lugar: sala Alfons el Magnànim. 

11 de nOVieMBre sábado
Visita guiada. «el enigma del Vaso. Obra maestra del arte 
ibérico»
11:00 h. Lugar: sala temporal del Museu de Prehistòria 
Descubre de la mano de un arqueólogo las historias que nos narra el Vaso de 
los Guerreros del Tossal de Sant Miquel de Llíria, como también la historia 
del descubrimiento de esta gran pieza del mundo ibérico.

taller. «Historias sobre el barro» 
12:00 h. Lugar: aula taller del Museu de Prehistòria 
¿Sabías que la decoración del Vaso de los Guerreros nos cuenta una historia, 
como otros recipientes de la cerámica ibérica? Descubriremos figuras y 
escenas, y elegiremos personajes para dibujarlos y recortarlos para crear 
nuestra historia. 

Visitas teatralizadas. «Vive el Museo»
18:30 h. Organiza: Museu Valencià d’Etnologia
¿Visitar el museo de una forma diferente? ¿Cómo vivían nuestros abuelos en la 
ciudad, la huerta o la montaña? Con Pepa la Planxadora y un barquero, conoceréis 
las divertidas (y no tanto...) historias de la València antigua y de la Albufera.

12 de nOVieMBre domingo
Biblioteca infantil 
«Cave Canem. Romanos construyendo»
Animación a las 10:30 h y 13:00 h «Romanos urbanitas, romanos rurales»
10:00–14:00 h. Lugar: sala de descanso 1a planta del Museu de Prehistòria 
Un espacio para grandes y pequeños donde a través de cuentos, relatos, ilus-
traciones y libros podremos adentrarnos en la Prehistoria y la Arqueología.

inau
Gura
CiÓn



     
taller. «Historias sobre el barro» 
11:00 h. Lugar: aula taller del Museu de Prehistòria 
¿Sabías que la decoración del Vaso de los Guerreros nos cuenta una historia, 
como otros recipientes de la cerámica ibérica? Descubriremos figuras y 
escenas, y elegiremos personajes para dibujarlos y recortarlos para crear 
nuestra historia. 

Marionetas. Cuentos 
11:00 h – Valenciano. 12:45 h – Castellano. Lugar: patio. Edu Borja, teatre 
de titelles
El valiente Gasparet ayudará al mago a huir de la ratita caprichosa y salvará 
ala princesa y al reino de la amenaza del dragón de la montaña, que 
resultará no ser tan feroz como lo pintaban el demonio y la bruja.

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 
a las salas permanentes y las exposiciones temporales.

Visitas a la carta. «Historia del dinero»
12:00 h. Visita guiada. Lugar: salas permanentes del Museu de Prehistòria 
Elegiréis cuatro piezas de la colecció numismática del Museu y con ellas 
descubriréis algunas curiosidades de esas monedas.

talleres didácticos. «espanta la por» 
12:30 h. Lugar: sala de tallers del Museu Valencià d’Etnologia
A través de cuentos y de canciones conoceremos las leyendas de los 
personajes del imaginario valenciano relacionados con el miedo, en la 
festividad de Todos los Santos: el Hombre del saco, el Butoni, los duendes... 
Incluso podrás crear tu monstruo. 

16 de nOVieMBre jueves
Concierto etnomusic Otoño. feten feten
20:00 h. Lugar: sala Alfons el Magnànim. Organiza: Museu Valencià 
d’Etnologia
Música tradicional

18 de nOVieMBre sábado
Visita guiada. «el enigma del Vaso. Obra maestra del arte 
ibérico»
11:00 h. Lugar: sala temporal del Museu de Prehistòria 
Descubre de la mano de un arqueólogo las historias que nos narra el Vaso de 
los Guerreros del Tossal de Sant Miquel de Llíria, como también la historia 
del descubrimiento de esta gran pieza del mundo ibérico.



     
taller. «Historias sobre el barro» 
12:00 h. Lugar: aula taller del Museu de Prehistòria 
¿Sabías que la decoración del Vaso de los Guerreros nos cuenta una historia, 
como otros recipientes de la cerámica ibérica? Descubriremos figuras y 
escenas, y elegiremos personajes para dibujarlos y recortarlos para crear 
nuestra historia. 

Visitas teatralizadas. «Vive el Museo»
18:30 h. Organiza: Museu Valencià d’Etnologia
¿Visitar el museo de una forma diferente? ¿Cómo vivían nuestros abuelos en la 
ciudad, la huerta o la montaña? Con Pepa la Planxadora y un barquero, conoceréis 
las divertidas (y no tanto...) historias de la València antigua y de la Albufera.

19 de nOVieMBre domingo
Biblioteca infantil 
«Cave Canem. Romanos construyendo»
Animación a las 10:30 h y 13:00 h «Los espectáculos romanos no tenían 
nada que envidiar a los actuales»
10:00–14:00 h. Lugar: sala de descanso 1a planta del Museu de Prehistòria 
Un espacio para grandes y pequeños donde a través de cuentos, relatos, ilus-
traciones y libros podremos adentrarnos en la Prehistoria y la Arqueología.

taller. «Historias sobre el barro» 
12:00 h. Lugar: aula taller del Museu de Prehistòria 
¿Sabías que la decoración del Vaso de los Guerreros nos cuenta una historia, 
como otros recipientes de la cerámica ibérica? Descubriremos figuras y 
escenas, y elegiremos personajes para dibujarlos y recortarlos para crear 
nuestra historia. 

Cuentacuentos. el sr. Lletraferida 
11:00 h – Valencià. 12:45 h – Valencià. Lugar: patio. La Depenent
Recorrido divertido y entretenido por la literatura valenciana desde el 
siglo XII hasta el XX de la mano de dos personajes muy particulares: el 
conferenciante Sr. Lletraferida y el mozo de biblioteca. Para mayores de 
ocho años.

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 
a las salas permanentes y las exposiciones temporales.

Visitas a la carta. «sociedades prehistóricas»
12:00 h. Visita guiada. Lugar: sales permanents 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. «espanta la por» 
12:30 h. Lugar: sala de tallers del Museu Valencià d’Etnologia
A través de cuentos y de canciones conoceremos las leyendas de los 
personajes del imaginario valenciano relacionados con el miedo, en la 
festividad de Todos los Santos: el Hombre del saco, el Butoni, los duendes... 
Incluso podrás crear tu monstruo. 

23 de nOVieMBre jueves
Concierto etnomusic Otoño. Besarabia
20:00 h. Lugar: sala Alfons el Magnànim. Organiza: Museu Valencià d’Etnologia
Música del mediterráneo y los balcanes.

23 y 24 de nOVieMBre jueves y viernes
Jornadas Científicas. «iV Jornadas de arqueozoología»
Lugar: sala Alfons el Magnànim. Organiza: Museu de Prehistòria de 
València
Dedicadas en esta edición a los recursos marinos en el pasado y a los estu-
dios de arqueozoología de yacimientos valencianos.

25 de nOVieMBre sábado
Visita guiada. «el enigma del Vaso. Obra maestra del arte 
ibérico»
11:00 h. Lugar: sala temporal del Museu de Prehistòria 
Descubre de la mano de un arqueólogo las historias que nos narra el Vaso de 
los Guerreros del Tossal de Sant Miquel de Llíria, como también la historia 
del descubrimiento de esta gran pieza del mundo ibérico.

taller. «Historias sobre el barro» 
12:00 h. Lugar: aula taller del Museu de Prehistòria 
¿Sabías que la decoración del Vaso de los Guerreros nos cuenta una historia, 
como otros recipientes de la cerámica ibérica? Descubriremos figuras y 
escenas, y elegiremos personajes para dibujarlos y recortarlos para crear 
nuestra historia. 

Visitas teatralizadas. «Vive el Museo»
18:30 h. Organiza: Museu Valencià d’Etnologia
¿Visitar el museo de una forma diferente? ¿Cómo vivían nuestros abuelos en la 
ciudad, la huerta o la montaña? Con Pepa la Planxadora y un barquero, conoceréis 
las divertidas (y no tanto...) historias de la València antigua y de la Albufera.

26 de nOVieMBre domingo
Biblioteca infantil 
«Cave Canem. Romanos construyendo»



     
Animación a las 10:30 h y 13:00 h «Grandes construcciones, una demos
tración de poder»
10:00–14:00 h. Lugar: sala de descanso 1a planta del Museu de Prehistòria 
Un espacio para grandes y pequeños donde a través de cuentos, relatos, ilus-
traciones y libros podremos adentrarnos en la Prehistoria y la Arqueología.

taller. «Historias sobre el barro» 
12:00 h. Lugar: aula taller del Museu de Prehistòria 
¿Sabías que la decoración del Vaso de los Guerreros nos cuenta una historia, 
como otros recipientes de la cerámica ibérica? Descubriremos figuras y 
escenas, y elegiremos personajes para dibujarlos y recortarlos para crear 
nuestra historia. 

Percusión. tócame un cuento 
11:00 h – Valenciano. 12:45 h – Castellano. Lugar: patio. Maspercusión
Espectáculo musical que explica la historia de cuatro alienígenas 
percusionistas que provienen del planeta Sueño.

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 
a las salas permanentes y las exposiciones temporales.

Visites a la carta. «Cultura ibèrica» 
12:00 h. Visita guiada. Lugar: sales permanents del Museu de Prehistòria 
Triareu quatre peces de la cultura ibèrica y amb elles descobrireu algunes 
curiositats de les col·leccions del Museu.

talleres didácticos. «figuras africanas» 
12:30 h. Lugar: sala de tallers del Museu Valencià d’Etnologia
¿Quieres conocer la historia de Landa, el Listo? Este cuento tradicional 
del pueblo Lovale, de Zambia, nos habla sobre el comportamiento y las 
relaciones humanas.

28 de nOVieMBre martes
Concierto coral. nueva ilusión
17:00 h. Lugar: sala Alfons el Magnànim

30 de nOVieMBre jueves
Concierto etnomusic Otoño. Matthieu saglio & José el Piru
20:00 h. Lugar: sala Alfons el Magnànim. Organiza: Museu Valencià d’Etnologia
Ecléctico Flamenco



VisitA LOs 
YAcimentOs
ArqueOLÓgicOs

ActiViDADes FuerA DeL
centrO museÍsticO LA BeneFicÈnciA

15 de octubre
«XIII Jornada de pUertas abIertas de KelIn (CaUdete de las FUentes)»
Organiza: Museu de Prehistòria de València
15 de octubre, a partir de las 10:00 h 
Lugar: Yacimento de Kelin (poblado íbero). Caudete de las Fuentes 
Visita al yacimiento, talleres didácticos y recreaciones históricas.

21 de octubre
taller «els versos de MarC»
Organiza: Unitat de Normalització Lingüística
21 de octubre
Lugar: Gandia

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 
Previa concertación por teléfono: 672 794 404

vIsIta al YaCIMIento de la bastIda de les alCUsses (MoIXent)
Organiza: Museu de Prehistòria de València
10:00-14:00 h y 18:00 a 20:00 h. Visitas comentadas de martes a sábado
Domingos y festivos, de 10 a 14 h
Previa concertación por teléfono: 687 836 545 / 687 836 717

vIsIta al YaCIMIento de CUeva de boloMor (tavernes de la valldIGna)
Organiza: Museu de Prehistòria de València / Ajuntament de Tavernes de la Valldigna
Visitas guiadas organizadas por el Ayuntamiento 
Más información en: teléfono 962885264 / visitas@bolomor.com



iTiNeRaNCiaS
DeL Museu De PreHistÒria De VaLènCia

«PREHISTÒRIA I CÒMIC»

Xàtiva,  hasta al 29 de octubre

«FOTOIBERS»

La Pobla de Vallbona,  hasta al 30 de octubre

La Font de la Figuera. Inauguración 3 de noviembre

DeL Museu VaLenCiÀ D’etnOLOGia

«FAIXA ROJA. FAIXA BLAVA. LA PILOTA VALENCIANA»

Benicarló, 14 de septiembre al 12 de noviembre  

Algemesí, 15 de noviembre al 10 de diciembre

«FESTES VALENCIANES»

Museros, 30 de septiembre al 29 de octubre

Quartell, 4 de octubre al 5 de noviembre 

«CRÒNIQUES DE LA GRAN GUERRA»

Monforte del Cid, 16 de septiembre al 5 de noviembre

Rocafort, 8 al 26 de noviembre

«VALÈNCIA EN BLANC I NEGRE»

La Pobla de Vallbona, 11 de noviembre al 17 de diciembre

Guadassuar, 4 de octubre al 5 de noviembre

MuViM
«ESTÈTICA REPUBLICANA A VALÈNCIA»

Alfara del Patriarca,  2 al 15 de octubre

Chiva, 17 al 30 de noviembre



PRORROGADA

hasta el 29 de octubre



l’enigma 
del vas

MUSEU DE PREHISTòRIA DE VALÈNCIA
Noviembre  2017 - marzo 2018

obra mestra de l’art ibèric







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

Calle Quevedo 10    València



1 de OCtuBre domingo
taller infantil. «Haz tu propio cartel de cine»
11:30 h. Lugar: aula didáctica
El cartel de cine tiene que sintetizar el mensaje de una película y despertar 
el interés del público. En el taller los pequeños crearán carteles de cine. A 
partir de los 5 años. El grupo se conformará por orden de llegada.

3 de OCtuBre martes
taller para jóvenes. «el cetro y la corona. Las imágenes 
del poder»
11:30 h. Lugar: aula didáctica
A través del análisis de los elementos iconográficos de las obras de la 
exposición «Las imágenes del poder» se trabajarán ideas y conceptos como 
poder, rey, presidente, soberanía, etc. Plazas limitadas.  

inauguración. «el 9 d’Octubre de 1977. retratos de una 
ilusión»
19:30 h. Lugar: vestíbulo y sala de la Torre Islàmica
Exposición de algunas de las imágenes captadas por el fotógrafo de 
la histórica manifestación que sacó a la calle centenares de miles de 
valencianos que, a pesar de tener distintas ideologías, reclamaban juntos el 
Estatuto de Autonomía.

4 de OCtuBre miércoles
taller para jóvenes. «el cetro y la corona. Las imágenes 
del poder»
11:30 h. Lugar: aula didáctica
A través del análisis de los elementos iconográficos de las obras de la 
exposición «Las imágenes del poder» se trabajarán ideas y conceptos como 
poder, rey, presidente, soberanía, etc. Plazas limitadas.  

taller para jóvenes y adultos. «Pantallas al poder»
18:00 h. Lugar: aula didáctica
En el taller veremos como el cine ha representado el poder político, 
comentaremos algunos fragmentos de películas y analizaremos la imagen 
que estas dan de los gobernantes. Plazas limitadas. 

Mesa redonda. La gran ilusión, cuarenta años después
19:00 h. Lugar: sala de actos
Cuatro décadas después de la manifestación cívica del 9 de Octubre de 1977, 
historiadores, politólogos y participantes en la efeméride debatirán sobre la 
importancia histórica y política que tuvo, para la sociedad valenciana, aquel 
acto reivindicativo. Entrada libre y gratuita hasta completar el aforo.

inau
Gura
CiÓ



5 de OCtuBre jueves
taller para jóvenes. «el cetro y la corona. Las imágenes 
del poder»
11:30 h. Lugar: aula didáctica
A través del análisis de los elementos iconográficos de las obras de la 
exposición «Las imágenes del poder» se trabajarán ideas y conceptos como 
poder, rey, presidente, soberanía, etc. Plazas limitadas.  

taller para jóvenes y adultos. «Pantallas al poder»
18:00 h. Lugar: aula didáctica
En el taller veremos como el cine ha representado el poder político, 
comentaremos algunos fragmentos de películas y analizaremos la imagen 
que estas dan de los gobernantes. Plazas limitadas. 

6 de OCtuBre viernes
taller para jóvenes. «el cetro y la corona. Las imágenes 
del poder»
11:30 h. Lugar: aula didáctica
A través del análisis de los elementos iconográficos de las obras de la 
exposición «Las imágenes del poder» se trabajarán ideas y conceptos como 
poder, rey, presidente, soberanía, etc. Plazas limitadas.  

6 al 15 de OCtuBre
festival. Mostra viva del Mediterrani
Todo el día. Lugar: aula didáctica y sala de actos
Iniciativa ciudadana que, con el apoyo de la Universitat de València y otras 
entidades culturales y gubernamentales, trabaja para crear un espacio de 
encuentro de las culturas mediterráneas. Entrada libre hasta completar el aforo.

17, 18 y 19 de OCtuBre
Ciclo de cine. «el discurso cinematográfico sobre las 
migraciones»
17:30 h. Lugar: sala de actos
Cinco películas de diferentes géneros y épocas servirán a Sami Naïr, 
Antonio Izquierdo, Elena Arce, Gemma Pinyol y Javier de Lucas para ilustrar 
cinematográficamente el complejo y plural fenómeno de las migraciones 
forzadas. Entrada libre hasta completar el aforo. 

21 de OCtuBre sábado
taller infantil. «storyboard»
18:00 h. Lugar: aula didáctica



Un storyboard es un conjunto de ilustraciones en secuencia que servirán 
de guía de rodaje en la filmación de una película. Los pequeños explicarán 
historias con elementos lúdicos. A partir de los 7 años. Grupo por orden de 
llegada.

Concierto. evocaciones. una ciudad del sur
19:30 h. Lugar: sala de actos
Tercer concierto del festival «El compositor, hoy», donde escucharemos 
música de Claudia Montero interpretada por el grupo Antara, un conjunto 
instrumental formato por alumnos del Conservatorio Superior de Música 
Joaquim Rodrigo de Valencia. La compositora argentina estará presente en 
el concierto y hablará de su obra. Entrada libre hasta completar el aforo.

22 de OCtuBre domingo
taller infantil. «storyboard»
11:30 h. Lugar: aula didáctica
Un storyboard es un conjunto de ilustraciones en secuencia que servirán 
de guía de rodaje en la filmación de una película. Los pequeños explicarán 
historias con elementos lúdicos. A partir de los 7 años. Grupo por orden de 
llegada.

Concierto. sonidos de mujer
12:00 h. Lugar: sala de actos
El guitarrista José Luis Ruiz del Puerto, considerado uno de los valores más 
firmes del panorama guitarrístico contemporáneo español, interpretará 
piezas de un programa dedicado a las composiciones realizadas, desde final 
del siglo xix, por mujeres. Entrada libre hasta completar el aforo.

23 de OCtuBre lunes
Ciclo intergeneracional. «Los derechos y las libertades»
17:00 h. Lugar: sala de actos
Los derechos sociales universales —al trabajo, la vivienda, la sanidad, la 
educación, etc.— son aquellos que permiten a los ciudadanos desarrollarse 
con autonomía, igualdad y libertad. Conoceremos el grado de implantación 
real y efectiva de estos derechos a través del debate y la proyección de 
películas. Inscripción previa.

24 y 25 de OCtuBre martes y miércoles
Ciclo de cine. «el discurso cinematográfico sobre las 
migraciones»
17:30 h. Lugar: sala de actos
Cinco películas de diferentes géneros y épocas servirán a Sami Naïr, 
Antonio Izquierdo, Elena Arce, Gemma Pinyol y Javier de Lucas para ilustrar 



cinematográficamente el complejo y plural fenómeno de las migraciones 
forzadas. Entrada libre hasta completar el aforo. 

24 de OCtuBre al 30 de nOVieMBre 
exposición documental «alfons roig y sus amigos del exilio»
Lunes a viernes de 8:30 a 14:30h. Lugar: Biblioteca del MuVIM
Con motivo del Día Internacional de las Bibliotecas, la Biblioteca del MuVIM 
ha preparado una muestra bibliográfica con publicaciones relacionadas con 
la generación del 27 y Alfons Roig. Abierta hasta el 30 de noviembre.  

27 de OCtuBre viernes
Jornadas. alfons roig y la generación del 27
9:00 h. Lugar: sala de actos
Diferentes expertos reflexionarán sobre las conexiones entre artistas 
e intelectuales residentes en el territorio español y al exilio durante el 
franquismo. Relaciones en las que Alfons Roig actuó como catalizador. 
Aforo limitado.

taller para público adulto. «Com ha cambiado València!»
18:00 h. Lugar: aula Didáctica
Taller centrado en la maqueta de 24 metros cuadrados que reproduce, al 
vestíbulo del museo, la Valencia de principio del siglo xviii, según el famoso 
plano del padre Tosca. Plazas limitadas. 

29 de OCtuBre domingo
Maratón de Wikipedistas. Wikimaratón de la ilustración 
2017
10:00 h. Lugar: sala de actos
Una wikimaratón es una reunión pública donde editores de la Wikipedia 
ayudan personas noveles a adentrarse en el mundo de la enciclopedia en 
linea. Entrada libre y hasta completar el aforo. 

4 de nOVieMBre sábado
Concierto. natura timbre
19:30 h. Lugar: sala de actos
Penúltimo concierto del Festival «El compositor, hoy» en el que escucharemos 
música de Gregorio Jiménez interpretada por el grupo Antara, conjunto 
instrumental formato por alumnos del Conservatorio Superior de Música 
Joaquim Rodrigo de Valencia. El compositor estará presente en el concierto 
y hablará de su obra. Entrada libre hasta completar el aforo.



taller para adultos. «Cavas valencianos»
18:00 h. Lugar: aula didáctica
Hablaremos, desde un punto de vista eminentemente práctico y sensorial, 
sobre la percepción de los cavas a través de los sentidos y conoceremos como 
se elaboran, qué clases de cavas hay y otras curiosidades. Plazas limitadas.

5 de nOVieMBre domingo
taller infantil. «La cajita de los mil cuentos»
11:30 h. Lugar: aula didáctica
El taller incidirá especialmente en aquellos temas que empiezan a formar 
parte de su mundo: el descubrimiento personal, la alimentación saludable, el 
sexismo.... A partir de los 5 años. El grupo se conformará por orden de llegada.

8 y 9 de nOVieMBre miércoles y jueves
taller para profesores. «usos didácticos del cortometraje»
17:00 h. Lugar: aula didáctica
En este taller veremos como se pueden utilizar los cortos con finalidades 
educativas, tanto en casa como clase. Conoceremos algunos proyectos 
educativos en que ya trabajan con ellos. Inscripciones a través del Cefire.

9 de nOVieMBre jueves
inauguración. «Pioneros de la animación valenciana»
19:30 h. Lugar: sala Parpalló
Exposición que repasa la obra y el recorrido de los pioneros del cine de 
animación en Valencia. Se proyectará la obra conservada de Carlos Rigalt, 
Pérez Arroyo y Patricio Payá, acompañada de los dibujos, esbozos...

10 de nOVieMBre viernes
Cinema. Curt Creixent: públicos del cortometraje
Tot el dia. Lugar: sala de actos
Curt Creixent dedica este año la tercera edición de sus encuentros a un tema 
clave: los públicos. Entrada libre hasta completar el aforo.

11 de nOVieMBre sábado
taller infantil. «Piedras que hablan. Los fósiles»
18.00 h. Lugar: aula didáctica
Fue en los siglos xvii y xviii cuando el estudio de los fósiles adquirió estatus 
científico gracias a Buffon, Lamarck y Cuvier. Los más pequeños conocerán el 
pasado de nuestro planeta... A partir de los 7 años. Grupo por orden de llegada.

inau
Gura
CiÓ



12 de nOVieMBre domingo
taller infantil. «Piedras que hablan. Los fósiles»
11:30 h. Lugar: aula didáctica
Fue en los siglos xvii y xviii cuando el estudio de los fósiles adquirió estatus 
científico gracias a Buffon, Lamarck y Cuvier. Los más pequeños conocerán el 
pasado de nuestro planeta... A partir de los 7 años. Grupo por orden de llegada.

13 de nOVieMBre lunes
Curso MuViM Historia. Historia de las artes plásticas y 
musicales a través de las épocas
17:00 h. Lugar: sala de actos 
Ciclo de historia de la música, para mayores de 55 años de edad, dedicado 
a la música y las artes plásticas de la edad moderna. Sólo para los inscritos 
previamente.

15, 16 y 17 de nOVieMBre 
miércoles, jueves y viernes

international workshop. «reactionary nationalists, 
fascists and Dictatorships»
9:00 h. Lugar: sala de actos 
Análisis y debate entre especialistas sobre la deriva nacionalista, radical 
y autoritaria de la derecha política durante la primera mitad del s. xx y su 
recidiva a principios del siglo xxi. Organiza el Departamento de Historia 
Contemporánea de la UV en colaboración con la Institución Alfons el 
Magnánimo. Inscripción previa.

18 de nOVieMBre sábado
taller para adultos. «Cavas valencianos»
18:00 h. Lugar: aula didáctica
Hablaremos, desde un punto de vista eminentemente práctico y sensorial, 
sobre la percepción de los cavas a través de los sentidos y conoceremos como 
se elaboran, qué clases de cavas hay y otras curiosidades. Plazas limitadas.

19 de nOVieMBre domingo
taller infantil. «La cajita de los mil cuentos»
11:30 h. Lugar: aula didáctica
El taller incidirá especialmente en aquellos temas que empiezan a formar 
parte de su mundo: el descubrimiento personal, la alimentación saludable, el 
sexismo.... A partir de los 5 años. El grupo se conformará por orden de llegada.



Concierto. Vuelve flamenclásico 
12:00 h Lugar: sala de actos
Suma y mestizaje de culturas musicales donde se interpretarán obras de 
compositores de la música del barroco (Bach, Vivaldi, etc.) en versiones 
propias del grupo ”En Clau de clot”, inspiradas en el flamenco. Entrada libre 
hasta completar el aforo. Las entradas se repartirán una hora antes. 

20 de nOVieMBre lunes
Ciclo intergeneracional. «Los derechos y las libertades»
17:00 h. Lugar: sala de actos
Los derechos sociales universales —al trabajo, la vivienda, la sanidad, la 
educación, etc.— son aquellos que permiten a los ciudadanos desarrollarse 
con autonomía, igualdad y libertad. Conoceremos el grado de implantación 
real y efectiva de estos derechos a través del debate y la proyección de 
películas. Inscripción previa.

22 de nOVieMBre miércoles
inauguració. Vidriera del MuViM
19:00 h. Lugar: vestíbulo del museo
La artista valenciana Carmen Roig (Cari) ha concebido una obra 
expresamente pensada para la vidriera del vestíbulo del MuVIM con motivo 
del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres.

Concierto. Con coro de mujer
19:30 h. Lugar: sala de actos
Nuevo espectáculo del Coro de la Eliana en que reflexiona —mediante la 
música, la palabra y la imagen— sobre el papel de la mujer en la sociedad. 
Entrada hasta completar el aforo.

23 de nOVieMBre jueves
Conferencia de Manuel Cruz
18:00 h. Lugar: Sala de actos
Con motivo del Día Mundial de la Filosofía (UNESCO), el filósofo Manuel Cruz 
hablará sobre «La filosofía, columna vertebral de la cultura». Entrada libre y 
gratuita hasta completar el aforo.

Mesa redonda. La asignatura de filosofía en la educación 
secundaria
19:00 h. Lugar: Sala de actos
Mesa redonda en la que, con motivo del Día Mundial de la Filosofía (UNESCO), 
participarán, entre otros, representantes de los principales partidos políticos 
con escaño a las Cortes Valencianas. Entrada hasta completar el aforo.
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CiÓ



24 de nOVieMBre viernes
taller para público adulto. «Com ha cambiado València!»
18:00 h. Lugar: aula didáctica
Taller centrado en la maqueta de 24 metros cuadrados que reproduce, al 
vestíbulo del museo, la Valencia de principio del siglo xviii, según el famoso 
plano del padre Tosca. Plazas limitadas. 

25 de nOVieMBre sábado
taller. «Modela la imagen del poder con silicona y resina»
18.00 h. Lugar: aula didáctica
A través de una sencilla técnica escultórica (de modelado con silicona y 
resina poliéster) se hará una copia a gran escala de la emblemática moneda 
española del 1870, que representaba la nación de forma colectiva sin resaltar 
el poder de ningún monarca, presidente o dictador. Plazas limitadas. 

26 de nOVieMBre domingo
taller. «Modela la imagen del poder con silicona y resina»
11:30 h. Lugar: aula didáctica
A través de una sencilla técnica escultórica (de modelado con silicona y 
resina poliéster) se hará una copia a gran escala de la emblemática moneda 
española del 1870, que representaba la nación de forma colectiva sin resaltar 
el poder de ningún monarca, presidente o dictador. Plazas limitadas. 

Concierto. Carles Cases trio
12:00 h. Lugar: sala de actos
La formación Carles Cases Trío —con guitarra, contrabajo y piano— 
interpretará música para el cine compuesta por Carles Cases, además 
de versiones de canciones de Lluís Llach. Entrada libre y gratuita hasta 
completar el aforo.

27 de nOVieMBre lunes
Curso MuViM Historia. Historia de las artes plásticas y 
musicales a través de las épocas
17:00 h. Lugar: sala de actos 
Ciclo de historia de la música, para mayores de 55 años de edad, dedicado 
a la música y las artes plásticas de la edad moderna. Sólo para los inscritos 
previamente.











Alberic
Premis Literaris

Aldaia
Certamen Literari Juvenil 
Cristòfor Aguado i Medina

Almussafes
Certamen de Poesia Marc Granell

Alzira
Premis Ciutat d’Alzira

Beniarjó
XXXVII Premi de Poesia 
‘Senyoriu d’Ausiàs March’

Canals
Premis Literaris Vila de Canals
‘Francesc Bru’ i ‘Arcadi Ferrer’

Chiva
XXVII Premios Otoño Villa de Chiva 
Premio de Escritura Local

Énguera
XLIV Concurso Justas Literarias i XLVI 
Premios San Gil Relatos

Manises
XXXII Premis Solstici de Literatura Jove 
en valencià

mislata
Premis Juvenils de Literatura Breu

PAIPORTA
X Premi Carolina Planells contra la 
violència de gènere de Narrativa Curta

PICASSENT
Premis Picassent – Cristòfor Aguado 
i Medina

PUÇOL
Premis Literaris Vila de Puçol

EL PUIG
Premi de Narrativa Curta conte d’adults 
i Premi ‘El dragó del Puig’ infantil

VILLANUEVA DE CASTELLÓN
Certamen Literario Castellum Ripae

XÀTIVA
Bienal XXXIV dels Premis Literaris 
‘Ciutat de Xàtiva’

MANCOMUNITAT LA SAFOR
Premi de Narrativa infantil Carmesina 
de la Safor 2017

MANCOMUNITAT LA VALL D’ALBAIDA
23 Premi de Literatura Eròtica de la 
Vall d’Albaida

LíNEA 
DE AYUDAS
A PREMIOS Y 
CONCURSOS 
LITERARIOS



 
 
Museu de Prehistòria de València
Museu Valencià d’Etnologia

Ajuntament
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Centre MuseístiC La BenefiCènCia
Museu De PreHistÒria De VaLènCia
Museu VaLenCiÀ D’etnOLOGia

C/ Corona, 36  46003 València. Tel. informació: 963 883 565. 
Botigallibreria. Tel. 963 924 746 
Visitas concertadas para grupos entre semana, de martes a viernes. 
Prehistòria: Tel. 963 883 579 – Etnologia: Tel. 963 883 578 (horario de 
concertación de lunes a viernes de 9:30 a 13:30 h).
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
Llibreria Dadá. Tel. 963 515 138
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. 

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


