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2 de feBrerO, viernes

Concierto. «tributo Beatles»
18:00 h. Lugar: sala Alfons el Magnànim

3 de feBrerO, sábado
Visitas. «el enigma del Vaso. Obra maestra del arte ibérico»
Visita guiada 
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, así como la historia del 
descubrimiento de esta gran pieza del mundo ibérico.

taller. «tras los símbolos del Vaso» 
12:00 h. Lugar: aula taller del Museu de Prehistòria 
En este taller encontraremos todos los símbolos que se esconden en la deco-
ración del Vaso de los Guerreros. ¿Qué significan los caballos, las flores o las 
hojas que encontramos dibujados? Además, haremos una pieza cerámica, a 
modo de un imán de nevera, que te llevarás a casa con tu símbolo favorito.  

al caliu de les paraules. narración oral de cuentos
Organiza: Museu Valencià d’Etnologia 
21:00 h. Lugar: patios del Centre Museístic La Beneficència
Chascarrillos», brindis y leyendas de carácter cálido-festivo al calor de las 
hogueras, como se ha hecho y se hace en las fiestas del ciclo del fuego a las 
zonas de secano y montaña (Sant Antoni, 17 enero; San Sebastián, 20 enero; 
Santa Agnés, 21 enero; Virgen María de la Pau, 24 enero; y Sant Blai, 3 febrero).

4 de feBrerO, domingo
Biblioteca infantil 
«Mens sana in corpore sano»
Animación a las 10:30 h y a las 13:00 h. «Paremos la guerra, llegan los 
Juegos Olímpicos»
10:00–14:00 h. Lugar: sala de descanso 1a planta del Museu de Prehistòria 
Coincidiendo con los Juegos Olímpicos de Invierno dedicamos el mes de 
febrero al deporte en la antigüedad.

taller. «tras los símbolos del Vaso» 
11:00 h. Lugar: aula taller del Museu de Prehistòria 
En este taller encontraremos todos los símbolos que se esconden en la deco-
ración del Vaso de los Guerreros. ¿Qué significan los caballos, las flores o las 
hojas que encontramos dibujados? Además, haremos una pieza cerámica, a 
modo de un imán de nevera, que te llevarás a casa con tu símbolo favorito.  



     
Circo. Cabaret de circo de la aVC 
Associació Valenciana de Circ
11:00 h y 12:45 h – Castellano. Lugar: patio
Una puesta en común de los artistas y compañías de la Asociación 
Valenciana de Circo. Una mezcla ecléctica de circo, teatro, música y humor, 
para todos los públicos.

Visitas guiadas. «Descubre el Museo»
11:30 y 12:30 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: 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. «Máscares japonesas» (kabuki)
12:30 h. Lugar: sala de talleres del Museu Valencià d’Etnologia
Este año, para celebrar Carnestoltes nos trasladamos al Japón. Conoceremos 
el kabuki, un teatro en el cual la música, el maquillaje y la vestimenta de los 
actores son protagonistas. En nuestro taller diseñarás tu máscara japonesa 
inspirada en esta coloreada tradición milenaria. Te esperamos.

8 de feBrerO, jueves
«Cultura del nacimiento en Marruecos: cuidados y cos-
tumbres tradicionales» por Clara Moreno.
Ciclo «Cafe i antropologia»
18:00 h. Lugar: biblioteca del Museu Valencià d’Etnologia

10 de feBrerO, sábado
Visitas. «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, así como la historia del 
descubrimiento de esta gran pieza del mundo ibérico.

taller. «tras los símbolos del Vaso» 
12:00 h. Lugar: aula taller del Museu de Prehistòria 
En este taller encontraremos todos los símbolos que se esconden en la deco-
ración del Vaso de los Guerreros. ¿Qué significan los caballos, las flores o las 
hojas que encontramos dibujados? Además, haremos una pieza cerámica, a 
modo de un imán de nevera, que te llevarás a casa con tu símbolo favorito.  



     
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.

11 de feBrerO, domingo
Biblioteca infantil 
«Mens sana in corpore sano»
Animación a las 10:30 h y a las 13:00 h. «De Maratón a Atenas, una carrera 
para la eternidad»
10:00–14:00 h. Lugar: sala de descanso 1a planta del Museu de Prehistòria 
Coincidiendo con los Juegos Olímpicos de Invierno dedicamos el mes de 
febrero al deporte en la antigüedad.

taller. «tras los símbolos del Vaso» 
11:00 h. Lugar: aula taller del Museu de Prehistòria 
En este taller encontraremos todos los símbolos que se esconden en la deco-
ración del Vaso de los Guerreros. ¿Qué significan los caballos, las flores o las 
hojas que encontramos dibujados? Además, haremos una pieza cerámica, a 
modo de un imán de nevera, que te llevarás a casa con tu símbolo favorito.  

teatro infantil. Crea! 
Dinamo Producción Teatral
11:00 h y 12:45 h – Valenciano. Lugar: patio 
¿Os habéis preguntado cómo funciona vuestra cabeza? Los seres humanos 
son extraordinarios... Son capaces de componer canciones y escribir 
novelas. Todo lo que nos rodea es el resultado final de una idea. Cuando 
las personas usan su imaginación, son capaces de avanzar, de resolver 
problemas, de afrontar nuevos retos. Confía en tus posibilidades y iCrea!

Visitas guiadas. «Descubre el Museo»
11:30 y 12:30 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: sales 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. «Máscares japonesas» (kabuki)
12:30 h. Lugar: sala de talleres del Museu Valencià d’Etnologia
Este año, para celebrar Carnestoltes nos trasladamos al Japón. Conoceremos 
el kabuki, un teatro en el cual la música, el maquillaje y la vestimenta de los 



     
actores son protagonistas. En nuestro taller diseñarás tu máscara japonesa 
inspirada en esta coloreada tradición milenaria. Te esperamos.

15 de feBrerO, jueves
i jornades de baile flamenc, ciutat de València
Organitza: Escuela de Flamenco de Andalucía
18:00 h. Lugar: sala Alfons el Magnànim

16 de feBrerO, viernes
Concierto. Conservatori Municipal de Música José iturbi
18:30 h. Lugar: sala Alfons el Magnànim

17 de feBrerO, sábado
Visitas. «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, así como la historia del 
descubrimiento de esta gran pieza del mundo ibérico.

taller. «tras los símbolos del Vaso» 
12:00 h. Lugar: aula taller del Museu de Prehistòria 
En este taller encontraremos todos los símbolos que se esconden en la deco-
ración del Vaso de los Guerreros. ¿Qué significan los caballos, las flores o las 
hojas que encontramos dibujados? Además, haremos una pieza cerámica, a 
modo de un imán de nevera, que te llevarás a casa con tu símbolo favorito.  

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.

18 de feBrerO, domingo
Biblioteca infantil 
«Mens sana in corpore sano»
Animación a las 10:30 h y a las 13:00 h. «Roma y las carreras de cuádrigas: 
preparados, listos... va!»
10:00–14:00 h. Lugar: sala de descanso 1a planta del Museu de Prehistòria 
Coincidiendo con los Juegos Olímpicos de Invierno dedicamos el mes de 
febrero al deporte en la antigüedad.



     
taller. «tras los símbolos del Vaso» 
11:00 h. Lugar: aula taller del Museu de Prehistòria 
En este taller encontraremos todos los símbolos que se esconden en la deco-
ración del Vaso de los Guerreros. ¿Qué significan los caballos, las flores o las 
hojas que encontramos dibujados? Además, haremos una pieza cerámica, a 
modo de un imán de nevera, que te llevarás a casa con tu símbolo favorito.  

Cuentacuentos. Piojos y pulgas 
Cecilia Silva
11:00 h y 12:45 h – Castellano. Lugar: patio
Agapito no es un piojo cualquiera, es un aventurero. Tiene ganas de viajar. 
Botando de cabeza en cabeza vivirá muchas emociones y conocerá historias 
de todo el mundo. Narración y títeres.

Visitas guiadas. «Descubre el Museo»
11:30 y 12:30 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. «Máscares japonesas» (kabuki)
12:30 h. Lugar: sala de talleres del Museu Valencià d’Etnologia
Este año, para celebrar Carnestoltes nos trasladamos al Japón. Conoceremos 
el kabuki, un teatro en el cual la música, el maquillaje y la vestimenta de los 
actores son protagonistas. En nuestro taller diseñarás tu máscara japonesa 
inspirada en esta coloreada tradición milenaria. Te esperamos.

22 de feBrerO, jueves
inauguración. “Valencia en blanco y negro. el Cabañal. 
fotografías de la familia Vidal”. 
Lugar: Sala X del Museu Valencià d’Etnologia 

24 de feBrerO, sábado
Visitas. «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, así como la historia del 
descubrimiento de esta gran pieza del mundo ibérico.
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taller. «¡anima el Vaso! » 
12:00 h. Lugar: aula taller del Museu de Prehistòria 
A partir del Vaso de los Guerreros, descubriremos unos personajes rodeados de 
seres fantásticos, en escenas de lucha, desfiles militares y cabalgatas festivas. 
En el taller los animaremos y los dibujaremos en diferentes posiciones dentro 
de un disco giratorio para crear la ilusión de una imagen en movimiento.

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.

25 de feBrerO, domingo
Biblioteca infantil 
«Mens sana in corpore sano»
Animación a las 10:30 h y a las 13:00 h. «El esgrima, tan antiguo com los 
egipcis»
10:00–14:00 h. Lugar: sala de descanso 1a planta del Museu de Prehistòria 
Coincidiendo con los Juegos Olímpicos de Invierno dedicamos el mes de 
febrero al deporte en la antigüedad.

taller. «¡anima el Vaso! » 
11:00 h. Lugar: aula taller del Museu de Prehistòria 
A partir del Vaso de los Guerreros, descubriremos unos personajes rodeados de 
seres fantásticos, en escenas de lucha, desfiles militares y cabalgatas festivas. 
En el taller los animaremos y los dibujaremos en diferentes posiciones dentro 
de un disco giratorio para crear la ilusión de una imagen en movimiento.

Marionetas. Don Pepino 
Circo de la Safor
11:00 h – Valenciano. 12:45 h – Castellano. Lugar: patio
Don Pepino es un personaje alegre, despistado, irreverente, irónico y un 
poco estrafalario, pero sobre todo muy gracioso. Tiene más años que una 
tortuga y es más viejo que Maria Castaña, pero a pesar de todo continúa 
andando de un lugar a otro y allá donde va ofrece generosamente el mejor 
espectáculo de títeres del mundo: aquel donde el amor, el deseo y el humor 
triunfan sobre el mal, el odio y la apatía.

Visitas guiadas. «Descubre el Museo»
11:30 y 12:30 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: sales permanents del Museu de Prehistòria 
Elegiréis cuatro piezas de la colecció numismática del Museu y con ellas 
descubriréis algunas curiosidades de esas monedas.

talleres didácticos. «el Cabañal. imágenes de un barrio» 
12:30 h. Lugar: sala de tallers del Museu Valencià d’Etnologia
El Cabanyal-Canyamelar es un barrio de los más pintorescos de la 
ciudad de Valencia. A través de sus fachadas, conoceremos la forma de 
los edificios (tejados, ventanas, muros...), y los redibujaremos dándoles 
texturas y tonalidades nuevas. ¿De cuántas formas diferentes se puede 
dibujar un edificio?

1 de MarZO, jueves
Concierto. Concierto de viola y piano «Los primeros 
románticos de la viola»
19:00 h. Lugar: sala Alfons el Magnànim

3 de MarZO, sábado
Visitas. «el enigma del Vaso. Obra maestra del arte ibérico»
Visita guiada 
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, así como la historia del 
descubrimiento de esta gran pieza del mundo ibérico.

taller. «¡anima el Vaso! » 
12:00 h. Lugar: aula taller del Museu de Prehistòria 
A partir del Vaso de los Guerreros, descubriremos unos personajes rodeados de 
seres fantásticos, en escenas de lucha, desfiles militares y cabalgatas festivas. 
En el taller los animaremos y los dibujaremos en diferentes posiciones dentro 
de un disco giratorio para crear la ilusión de una imagen en movimiento.

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.



     
4 de MarZO, domingo

Biblioteca infantil 
«La antigüedad en femenino. Ni madres, ni diosas: mujeres, siempre 
importantes para la historia»
Animación a las 10:30 h y a las 13:00 h. «Hera, Afrodita, Pandora, Helena... 
más allá del mito: mujeres».
10:00–14:00 h. Lugar: sala de descans 1a planta del Museu de Prehistòria 
En marzo hablaremos de las mujeres griegas, las íberas y las romanas.

taller. «¡anima el Vaso! » 
11:00 h. Lugar: aula taller del Museu de Prehistòria 
A partir del Vaso de los Guerreros, descubriremos unos personajes rodeados de 
seres fantásticos, en escenas de lucha, desfiles militares y cabalgatas festivas. 
En el taller los animaremos y los dibujaremos en diferentes posiciones dentro 
de un disco giratorio para crear la ilusión de una imagen en movimiento.

Cuentacuentos. La fiesta de les arañas 
Bini Tui / Núria Urioz
11:30 h – Valenciano. Lugar: patio
¿Os dan miedo las arañas? ¿Asco? En esta sesión de cuentos podréis 
descubrir como estos animales también tienen su parte divertida, incluso... 
entrañable.

Visitas guiadas. «Descubre el Museo»
11:30 y 12:30 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. «el Cabañal. imágenes de un barrio» 
12:30 h. Lugar: sala de tallers del Museu Valencià d’Etnologia
El Cabanyal-Canyamelar es un barrio de los más pintorescos de la 
ciudad de Valencia. A través de sus fachadas, conoceremos la forma de 
los edificios (tejados, ventanas, muros...), y los redibujaremos dándoles 
texturas y tonalidades nuevas. ¿De cuántas formas diferentes se puede 
dibujar un edificio?

6 de MarZO, martes
entrega del Vii Premio de investigación Joan francesc Mira
19:00 h. Lugar: sala VIII. Organiza: Museu Valencià d’Etnologia



     
7 de MarZO, miércoles

Conferencia.  «novedades y mutaciones en la guerra de 
los pueblos íberos en época de aníbal». Hablando de... el 
enigma del Vaso 
Organiza: Museu de Prehistòria de València
19:00 h. Lugar: sala Alfons el Magnànim.
A cargo de Fernando Quesada Sanz, profesor titular de Arqueologia en la 
Universidad Autónoma de Madrid. Programa de conferencias asociado a la 
exposición «El enigma del Vaso. Obra maestra del arte ibérico». 

8 de MarZO, jueves
Programa especial de activitats didácticas «Día de la mujer»
10:00 – 18:00 h. Lugar: sales permanents del Museu de Prehistòria 
Visitas temáticas, para grupos escolares, con motivo del Día Internacional 
de la mujer trabajadora. Concertación previa.

10 de MarZO, sábado
Visitas. «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, así como la historia del 
descubrimiento de esta gran pieza del mundo ibérico.

taller. «¡anima el Vaso! » 
12:00 h. Lugar: aula taller del Museu de Prehistòria 
A partir del Vaso de los Guerreros, descubriremos unos personajes rodeados de 
seres fantásticos, en escenas de lucha, desfiles militares y cabalgatas festivas. 
En el taller los animaremos y los dibujaremos en diferentes posiciones dentro 
de un disco giratorio para crear la ilusión de una imagen en movimiento.

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.

11 de MarZO, domingo
Biblioteca infantil 
«La antigüedad en femenino. Ni madres, ni diosas: mujeres, siempre 
importantes para la historia»



     
Animación a las 10:30 h y a las 13:00 h. «La dama ibérica, mucho más que 
un tocado, una mujer»
10:00–14:00 h. Lugar: sala de descanso 1a planta del Museu de Prehistòria 
En marzo hablaremos de las mujeres griegas, las íberas y las romanas.

taller. «¡anima el Vaso! » 
11:00 h. Lugar: aula taller del Museu de Prehistòria 
A partir del Vaso de los Guerreros, descubriremos unos personajes rodeados de 
seres fantásticos, en escenas de lucha, desfiles militares y cabalgatas festivas. 
En el taller los animaremos y los dibujaremos en diferentes posiciones dentro 
de un disco giratorio para crear la ilusión de una imagen en movimiento.

Marionetas. Caperucita y otros lobos 
Teatro de Marionetas La Estrella
11:30 h – Castellà. Lugar: patio
Los payasos Coscorrito y Cuchufleta cuentan, juegan y nos introducen en 
esta historia que se desarrolla en un pueblo de montaña, donde en invierno 
suele nevar y cuando llega el lobo, a todos hace temblar… Este será el nexo 
de unión entre dos cuentos: Caperucita Roja y Pere y el lobo, que en esta 
versión se mezclarán para acercar estos dos clásicos al público infantil de 
forma divertida y sorpresiva.

Visitas guiadas. «Descubre el Museo»
11:30 y 12:30 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: sales 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. «el Cabañal. imágenes de un barrio» 
12:30 h. Lugar: sala de tallers del Museu Valencià d’Etnologia
El Cabanyal-Canyamelar es un barrio de los más pintorescos de la 
ciudad de Valencia. A través de sus fachadas, conoceremos la forma de 
los edificios (tejados, ventanas, muros...), y los redibujaremos dándoles 
texturas y tonalidades nuevas. ¿De cuántas formas diferentes se puede 
dibujar un edificio?

18 de MarZO, domingo
teatre infantil. La Queboqueseria 
Rodamons Teatre
11:30 h – Valenciano. Lugar: patio
La Queboqueseria es el lugar donde puedes guardar tus deseos, tus sueños 
y tus pensamientos en un tiempo en el cual eran importantes para ti, y 



     
siempre podrás acceder a ellos si lo necesitas. Esta es la fantasía que da 
vida al último trabajo de Rodamons Teatro, un trabajo lleno de músicas y 
canciones, algunas tradicionales. Tendremos la oportunidad de observar y 
escuchar instrumentos antiguos, reciclados y tradicionales, y aprenderemos 
unas cuántas cosas alrededor de las músicas. Espectáculo de cuentos, 
músicas y canciones.

24 de MarZO, sábado
Visitas. «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, así como la historia del 
descubrimiento de esta gran pieza del mundo ibérico.

taller. «Buscando los fragmentos del Vaso» 
12:00 h. Lugar: aula taller del Museu de Prehistòria 
Buscaremos en el patio del Museo los fragmentos del Vaso y aprenderemos 
alguna de las técnicas básicas utilizadas por la arqueología en las 
excavaciones, para después identificarlas en el auténtico Vas que se encuentra 
en la exposición. Para acabar, en el taller, nos convertiremos en guerreros 
auténticos y haremos unas caretas con recursos estéticos de la cultura ibérica.

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.

25 de MarZO, domingo
Biblioteca infantil 
«La antigüedad en femenino. Ni madres, ni diosas: mujeres, siempre 
importantes para la historia»
Animación a las 10:30 h y a las 13:00 h. «Ni patricias, ni plebeyas, ni 
esclavas: solo mujeres»
10:00–14:00 h. Lugar: sala de descanso 1a planta del Museu de Prehistòria 
En marzo hablaremos de las mujeres griegas, las íberas y las romanas.

taller. «Buscando los fragmentos del Vaso» 
11:00 h. Lugar: aula taller del Museu de Prehistòria 
Buscaremos en el patio del Museo los fragmentos del Vaso y aprenderemos 
alguna de las técnicas básicas utilizadas por la arqueología en las 
excavaciones, para después identificarlas en el auténtico Vas que se encuentra 
a la exposición. Para acabar, en el taller, nos convertiremos en guerreros 
auténticos y haremos unas caretas con recursos estéticos de la cultura ibérica.



     
teatro infantil. amadeo i el somni musical 
Actuando Entucole
11:30 h – Valenciano. Lugar: patio
Amadeo siempre se aburre en clase de música, dice que no vale para nada y 
se porta fatal, pero un sueño le cambiará la vida. La clave de sol lo traerá por 
un mundo musical mágico y conocerá grandes compositores como Mozart o 
Beethoven. Una forma diferente de acercarnos a la música clásica.

Visitas guiadas. «Descubre el Museo»
11:30 y 12:30 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. «Diseño de pañuelos de Pascua» 
12:30 h. Lugar: sala de tallers del Museu Valencià d’Etnologia
Crea tu complemento para volar la cometa. Pinta y decora tu pañuelo de 
cuello con un diseño propio utilizando los motivos típicos de Pascua que más 
te gustan. Después podrás lucirlo con la mona tradicional. Esta Pascua, ya 
sabes: «el mocador al coll i el cabasset mo n’anirem a...»

31 de MarZO, sábado
Visitas. «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, así como la historia del 
descubrimiento de esta gran pieza del mundo ibérico.

taller. «Buscando los fragmentos del Vaso» 
12:00 h. Lugar: aula taller del Museu de Prehistòria 
Buscaremos en el patio del Museo los fragmentos del Vaso y aprenderemos 
alguna de las técnicas básicas utilizadas por la arqueología en las 
excavaciones, para después identificarlas en el auténtico Vas que se encuentra 
en la exposición. Para acabar, en el taller, nos convertiremos en guerreros 
auténticos y haremos unas caretas con recursos estéticos de la cultura ibérica.



VisitA LOs 
YAcimientOs
ArqueOLÓgicOs

ActiViDADes 
FuerA DeL
centrO 
museÍsticO 
LA  
BeneFicÈnciA

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 mar-
tes 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 645 977 022 / 962885264 / vi-
sitas@bolomor.com

2 de febrero, viernes
RECITAL DE FATIMA DzUSOVA. GANADORA DE LA XX 
EDICIóN DEL CONCURSO INTERNACIONAL DE PIANO DE 
VALèNCIA PREMIO ITURBI.
Organiza: Servei de Cultura de la Diputació de València
20:00 h. Lugar: Palau de les Arts
Participan: Fatima Dzusova, piano; 
Constantin Trinks, director
Orquesta de la Comunidad Valenciana
Las entradas son gratuitas y se pueden reservar en la misma 
web que las actividades de La Beneficència.

28 de febrero, miércoles
VII JORNADA DE MUSEOS LOCALES EN LA LLOSA DE RANES
Jornada formativa. Organiza: Museu Valencià d’Etnologia
10:00 h. Lugar: La Llosa de Ranes

17 de marzo, sábado
CANTà DEL CARME
Organiza: Museu Valencià d’Etnologia
18:00 h. Lugar: barrio del Carmen
Un recorrido por las fallas del barrio de Carmen donde se 
fomenta la divulgación y la conservación de la Cantà, una 
tradición oral valenciana con numerosos valores antropoló-
gicos, históricos, sociales, existenciales y artísticos.



iTiNeRaNCiaS
DeL Museu De PreHistÒria De VaLènCia

«FOTOIBERS»

La Font de la Figuera, Museu Històric-Etnològic. Hasta el 4 de marzo.

«PREHISTÒRIA I CÒMIC»

Port de Sagunt, Centro Cívico. Del 1 de febrero al 17 de marzo.

Elx, Museu Arqueològic Històric d’Elx. Desde final de marzo hasta junio.

«LES DONES EN LA PREHISTÒRIA»

Bicorp, Ecomuseo Del 5 de marzo al 28 de mayo.

MALETA DIDÀCTICA «NOSALTRES ELS DÉUS»

Torrent, Colegio San José y Santa Ana. Del 10 de enero al 5 de febrero.

València,  IES Orriols. Del 5 de febrero al 1 de marzo.

Picassent,  IES L’Om. Del 1 de marzo al 2 de mayo.

DeL Museu VaLenCiÀ D’etnOLOGia

«CRÒNIQUES DE LA GRAN GUERRA»

L’Eliana. Del 18 de enero al 26 de febrero

«RITUALS DE FESTA I FOC»

Sollana. Del 20 de enero al 18 de febrero

Museros. Del 2 al 19 de marzo

«JOAN PELLICER. MALETA DIDÀCTICA»

Potries. Del 26 de enero al 20 de febrero

«FESTES VALENCIANES»

El Puig de Santa Maria. Del 8 de febrero al 4 de marzo

«FAIXA ROJA, FAIXA BLAVA. LA PILOTA VALENCIANA» 

Castelló. Del 14 de febrero al 19 de marzo

Carlet. Del 22 de marzo al 22 de abril

«LA VALÈNCIA OBLIDADA, FOTOGRAFIES DE JOAQUÍN COLLADO»

Cullera. Del 24 de marzo al 17 de abril

MuViM
«ESTÈTICA REPUBLICANA A VALÈNCIA»

Llíria. Del 2 al 12 de febrero

Paiporta. Del 29 de marzo al 30 de abril
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MUSEU DE PREHISTÒRIA DE VALÈNCIA
Visites concertades: 963 883 579
www.museuprehistoriavalencia.es. Segueix-nos en:
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PREHISTÒRIA 
DE VALÈNCIA
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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



1 y 2 de feBrerO jueves y viernes
taller. «Human fest»
10:00 h. Lugar: Aula didáctica
Talleres de animación stop-motion, cine y derechos humanos para centros 
escolares y colectivos vulnerables, impartidos por el director Emilio Martí. 
Inscripción previa.

3 de feBrerO sábado
taller. «Valencianada»
10:00 h. Lugar: Aula didáctica
Actividad organizada por la Red «1entretants» que consiste en el 
desplazamiento del alumnado en grupos reducidos por la ciudad de 
Valencia para localizar determinados edificios por medio de códigos QR y 
geolocalización. Inscripción previa.

4 de feBrerO domingo
taller infantil. «La ciutat dels teus somnis»
11:30 h. Lugar: Aula didáctica
Taller de urbanismo en el cual los niños y las niñas dibujarán su ciudad 
ideal a partir del plano del Padre Tosca. De 5 a 10 años. Grupo por orden 
de llegada.

5 de feBrerO lunes
Curso. «Historia de las artes plásticas y musicales a 
través de las épocas»
17:00 h. Lugar: sala de actos
Concebido para descubrir y conocer los pintores y los músicos más 
importantes de la historia. Inscripción previa.

11 de feBrerO domingo
taller infantil. «La ciutat dels teus somnis»
11:30 h. Lugar: Aula didáctica
Taller de urbanismo en el cual los niños y las niñas dibujarán su ciudad 
ideal a partir del plano del Padre Tosca. De 5 a 10 años. Grupo por orden 
de llegada.



12 y 13 de feBrerO lunes y martes
Proyecciones. «MiCe. Muestra internacional de Cine 
educativo»
10:00 h. Lugar: Salón de actos
Proyección de cortometrajes de la sección internacional del festival y los 
presentados al concurso Sambori-MICE. Inscripción previa.

14 de feBrerO miércoles
Ciclo de cine y debate. «Big Bang Mujeres. feminismos 
en expansión»
18:30 h. Lugar: Salón de actos
El ciclo reflexiona sobre el feminismo en el siglo XXI y sus posibilidades 
reales de transformación política y social. Saber si el feminismo es un 
proyecto universalizable o sólo un producto cultural exclusivamente 
occidental es el leitmotiv de esta sesión, en la cual se proyectará el film 
Girls’ War (2016), seguido de un debate con Awetef Ketiti (UV) y Esther 
(Mayoko) Ortega (UCM).

15 de feBrerO miércoles
inauguración. «el estallido de los clàsicos del cómic norte-
americano»
19:30 h Lugar: Sala Alfons Roig
El cómic es —junto con el cine— un arte y un lenguaje propio del siglo 
XX. Esta exposición abordará el impacto que tuvieron en el imaginario 
colectivo los personajes creados durante la primera mitad del siglo XX —
especialmente en la década de los años treinta: Flash Gordon, Jungle Jim, 
El Principe Valiente, Superman, Dick Tracy, Tarzan, etc.— y que, atendido su 
gran éxito comercial, no tardaron a dar el salto a la gran pantalla.

inauguración. «el inicio del cómic en la península»
19:30 h. Lugar: Vestibulo del MuVIM
Los cómics americanos fueron best-sellers que fueron traducidos o 
adaptados a otros idiomas y culturas. Nuestro país no fue una excepción, 
pero también produjo sus propios personajes e historias: revistas como TBO 
—que dio nombre a todo el género— Chicos o Mickey llenaron de aventuras 
la imaginación de niños y niñas, y personajes como Roberto Alcázar o El 
guerrero del antifaz fueron más conocidos que los héroes americanos.

16 de feBrerO viernes
Presentación de la novela gráfica «el día 3»
19:00 h. Lugar: Salón de actos
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Presentación del cómico «El día 3», inspirado en el accidente del Metro de 
Valencia del día 3 de julio de 2006. Participarán Cristina Durán, Miguel A. 
Giner Bou y Laura Ballester (autores), Héloïse Guerrier (editora de Astiberri) 
y Rosa Garrote (presidenta de la AVM3J). Modera: Álvaro Pons.

17 y 18 de feBrerO sábado y domingo
Proyecciones. «Humans fest. sección humanos»
18:00 h. Lugar: Salón de actos
Proyecciones fuera de concurso en colaboración con el festival invitado este 
año, FCAT-Festival de Cine Africano de Tarifa. Entrada libre hasta completar 
el aforo.

18 de feBrerO domingo
espectáculo infantil. «Peer Gynt»
12:00 h. Lugar: Salón de actos
Cuento musical interpretado por l’ensemble De Soprano y Arpa que narra 
las aventuras y desventuras de un fantasioso personaje que se resiste a 
hacerse responsable de sus actos como adulto que es. Aforo limitado. Las 
entradas empezarán a repartirse una hora antes del espectáculo.

19 de feBrerO lunes
Curso. «Historia de las artes plásticas y musicales a 
través de las épocas»
17:00 h. Lugar: sala de actos
Concebido para descubrir y conocer los pintores y los músicos más 
importantes de la historia. Inscripción previa.

21 de feBrerO miércoles
Ciclo de cine y debate. «Big Bang Mujeres. feminismos 
en expansión»
18:30 h. Lugar: Salón de actos 
El ciclo reflexiona sobre el feminismo en el siglo XXI y sus posibilidades 
reales de transformación política y social. Esta sesión, con el título «No 
más musas», analizará la evolución del papel de la mujer en el mundo de 
la creación artística, donde ha pasado de musa pasiva a parte actora. Se 
proyectará Finding Vivian Maier (2013) y después habrá un debate abierto 
con las críticas de arte Mery Cuesta y María Bastarós y la animadora María 
Trénor.



23 de feBrerO viernes
taller para público adulto. «Como ha cambiado Valencia!»
18:00 h. Lugar: aula didáctica
A partir de la maqueta del Padre Tosca, reconoceremos cambios que han 
tenido lugar hasta nuestros días. Inscripción previa.

24 de feBrerO sábado
Visita guiada. «Maqueta de la València del Pare tosca»
18:00 h. Lugar: sala Alfons Roig
Visita guiada a la maqueta de València según el plano del Padre Tosca de 1704.

25 de feBrerO domingo
Visita guiada. «Maqueta de la València del Pare tosca»
11:30 h. Lugar: sala Alfons Roig
Visita guiada a la maqueta de València según el plano del Padre Tosca de 1704.

Concierto. «Kluster, dúo»
12:00 h. Lugar: Aula didáctica
Música de Ludwig van Beethoven a la compositora japonesa Yoko Suzuki en 
las manos de dos excepcionales intérpretes, Francisco Lluch al contrabajo y 
Kei Hikchi al piano. Entrada libre hasta completar aforo.

26 de feBrerO lunes
Cine y debate. solas (1999) 
17:00 h. Lugar: Salón de actos
Proyección de la película de Benito Zambrano, ganadora del Premio del 
Público en la Berlinale de 1999 y de cinco premios Goya en 2000. Actividad 
del XI Ciclo de Cine Intergeneracional «Derechos y libertades» que aborda 
el grado de implantación real de aquellos derechos sociales universales 
—trabajo, vivienda, sanidad, educación— que permiten a los ciudadanos 
desarrollarse con autonomía, igualdad y libertad. Aforo limitado.

27 de feBrerO martes
taller. «Valencianada»
10:00 h. Lugar: Aula didàctica
Actividad organizada por la Red «1entretants» que consiste en el 
desplazamiento del alumnado en grupos reducidos por la ciudad de 
Valencia para localizar determinados edificios por medio de códigos QR y 
geolocalización. Inscripción previa.



28 de feBrerO miércoles
Ciclo de cine y debate. «Big Bang Dones. feminismos en 
expansión»
18:30 h. Lugar: Salón de actos
El ciclo reflexiona sobre el feminismo en el siglo XXI y sus posibilidades 
reales de transformación política y social. Esta sesión —titulada «Todo el 
que puede un cuerpo»— abordará la relación de las mujeres con el deseo, 
las emociones, los sentimientos y el sexo con la proyección de la película 
«Venus: confesiones desnudas» (2017) y el debate posterior con la escritora 
Ana Elena Pena, Áurea Ortíz (UV) y Rosa Cobo (UdC).

1 de MarZO jueves
inauguración. «fragments»
19:30 h. Lugar: Sala Parpalló
Proyecto dedicado a poner en valor el periodismo gráfico y reflexionar sobre 
las nuevas corrientes y formatos expresivos del fotoperiodismo. Este año 
recoge el trabajo de Paco Llop, ganador de la Beca Fragmentos 2017. «El 
río invisible» —título de la muestra— es un ensayo visual sobre la ciudad 
de Valencia y su problemática relación con el río Túria. La exposición se 
completará con un programa de actividades y formación para profesionales 
y público no especializado.

3 de MarZO sábado
Visita guiada. «fragments. el río invisible»
18:00 h Lugar: Vestíbulo MuVIM
Visita guiada a la exposición de «Fragmentos 2018»: la muestra «El río 
invisible», de Paco Llop, es un ensayo visual sobre la ciudad de Valencia y su 
problemática relación con el río Túria. Grupo por orden de llegada.

taller. «Cartell de cinema per la igualtat»
18:00 h Lugar: Aula didàctica
Visita guiada a la exposición de «Fragmentos 2018»: la muestra «El río in-
visible», de Paco Llop, es un ensayo visual sobre la ciudad de Valencia y su 
problemática relación con el río Túria. Grupo por orden de llegada.

4 de MarZO domingo
Visita guiada. «Maqueta de la València del Pare tosca»
11:30 h. Lugar: sala Alfons Roig
Visita guiada a la maqueta de València según el plano del Padre Tosca de 1704.
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taller. «Cartel de cine por la igualdad»
11:30 h Lugar: Aula didàctica
En vísperas del Día Internacional de la Mujer, proponemos un taller donde 
niños y niñas inventarán y dibujarán un cartel de una supuesta película que 
defiendo la igualdad de género. (A cargo de Alicia Puig) De los 8 a los 12 
años. El grupo se conformará por orden de llegada.

5 de MarZO lunes
Curso. «Historia de las artes plásticas y musicales a 
través de las épocas»
17:00 h. Lugar: sala de actos
Concebido para descubrir y conocer los pintores y los músicos más 
importantes de la historia. Inscripción previa.

6 de MarZO martes
Homenaje a rosalia sender
19:30 h. Lugar: Salón de actos
Presentación pública de la donación de fondo hecha al MuVIM por parte 
de Rosalía Sender, mujer trabajadora y politicamente comprometida que 
ha dirigido durante una década una galería de arte contemporáneo —que 
llevaba su nombre— a la ciudad de Valencia.

7 de MarZO miércoles
Ciclo de cine y debate. «Big Bang Dones. feminismos en 
expansión»
18:30 h Lugar: Salón de actos
El ciclo reflexiona sobre el feminismo en el siglo XXI y sus posibilidades 
reales de transformación política y social. En esta sesión se hablará de 
la brecha de género con la proyección de Code: descifrando la brecha de 
género (2015) y el posterior debate con la filósofa de la tecnología Eurídice 
Cabañes y la periodista Marina Amores (Gaming Ladies). Entrada libre.

inauguración. Vitrall del MuViM. Maribel Doménech
19:00 h Lugar: Vestíbulo del MuVIM
Con motivo del Día Internacional de la Mujer, el MuVIM dedica el espacio del 
vestíbulo y su vitrina a presentar el trabajo de una artista. En este caso se 
expondrá una obra expresamente concebida por el artista, doctora en Bellas 
artes y catedrática de escultura de la UPV, Maribel Doménech.
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10 de MarZO sábado
taller. «Valencianada»
10:00 h. Lugar: Aula didàctica
Actividad organizada por la Red «1entretants» que consiste en el 
desplazamiento del alumnado en grupos reducidos por la ciudad de 
Valencia para localizar determinados edificios por medio de códigos QR y 
geolocalización. Inscripción previa.

taller. «La exquisitez de la diversidad»
18:00 h. Lugar: Aula didáctica
Los pequeños jugarán a crear una historia con la técnica del cadáver 
exquisito, un juego de palabras inventado por los surrealistas franceses 
en el que cada niño continúa una historia a partir de la última frase que 
haya dejado escrita el niño o la niña anterior. De los 8 a los 12 años. Grupo 
por orden de llegada.

Visita guiada. «Maqueta de la València del Pare tosca»
11:30 h. Lugar: sala Alfons Roig
Visita guiada a la maqueta de València según el plano del Padre Tosca de 1704.

11 de MarZO domingo
Visita guiada. «fragments. el río invisible»
18:00 h Lugar: Vestíbulo MuVIM
Visita guiada a la exposición de «Fragmentos 2018»: la muestra «El río 
invisible», de Paco Llop, es un ensayo visual sobre la ciudad de Valencia y su 
problemática relación con el río Túria. Grupo por orden de llegada.

taller. «La exquisitez de la diversidad»
11:30 h. Lugar: Aula didáctica
Los pequeños jugarán a crear una historia con la técnica del cadáver 
exquisito, un juego de palabras inventado por los surrealistas franceses 
en el que cada niño continúa una historia a partir de la última frase que 
haya dejado escrita el niño o la niña anterior. De los 8 a los 12 años. Grupo 
por orden de llegada.

Concierto. Quintet Casulana, «Mujeres compositoras»
12:00 h. Lugar: Salón de actos
Las diferencias de género también han afectado el ámbito de la creación 
musical, al que las mujeres se han incorporado, venciendo trabas y 
dificultades, más tardíamente. Aforo limitado. Las entradas empezarán a 
repartirse una hora antes del inicio del concierto.
 



12 de MarZO lunes
Mesa redonda. «nosotras, las mujeres. De los derechos 
a los hechos»
17:00 h. Lugar: Salón de actos
Debate del XIè Ciclo de Cine Intergeneracional «Derechos y libertades» 
que analizará la distancia efectiva existente, para las mujeres, entre sus 
derechos políticos y los hechos sociales.

21 de MarZO miércoles
Ciclo de cine y debate. «Big Bang Dones. feminismos en 
expansión»
18:30 h. Lugar: Salón de actos
El ciclo reflexiona sobre el feminismo en el siglo XXI y sus posibilidades 
reales de transformación política y social. En esta última sesión —«Ser y 
útero»— se hará un repaso a nuevas y alternativas formas de vivir y enten-
der la maternidad con la proyección de «Amazona» (2016) y el debate pos-
terior con la socióloga Orna Donath y las periodistas Lucía Sánchez-Me-
llado y Eva Millet.

23 de MarZO viernes
taller para público adulto. «Como ha cambiado Valencia!»
18:00 h. Lugar: aula didáctica
A partir de la maqueta del Padre Tosca, reconoceremos cambios que han 
tenido lugar hasta nuestros días. Inscripción previa.

24 de MarZO sábado
Visita guiada. «Maqueta de la València del Pare tosca»
18:00 h. Lugar: sala Alfons Roig
Visita guiada a la maqueta de València según el plano del Padre Tosca de 1704.

taller. «Crea tu primera cianotípia»
18:00 h Lugar: Aula didáctica
A la era de la fotografía digital, crear fotos con técnicas antiguas ya en 
desuso se convierte en una actividad casi mágica. En este taller ense-
ñaremos didácticamente la técnica de la «Cianotípia», un procedimiento 
fotográfico monocromo que consigue una copia del original en un color 
azul de Prusia. De los 8 a los 14 años. El grupo se conformará por orden 
de llegada.



25 de MarZO domingo
Visita guiada. «fragments. el río invisible»
11:00 h Lugar: Vestíbulo MuVIM
Visita guiada a la exposición de «Fragmentos 2018»: la muestra «El río 
invisible», de Paco Llop, es un ensayo visual sobre la ciudad de Valencia y su 
problemática relación con el río Túria. Grupo por orden de llegada.

taller. «Crea tu primera cianotípia»
11:30 h Lugar: Aula didáctica
A la era de la fotografía digital, crear fotos con técnicas antiguas ya en 
desuso se convierte en una actividad casi mágica. En este taller ense-
ñaremos didácticamente la técnica de la «Cianotípia», un procedimiento 
fotográfico monocromo que consigue una copia del original en un color 
azul de Prusia. De los 8 a los 14 años. El grupo se conformará por orden 
de llegada.

Concierto. Boreas Música. «rigor y fantasia»
12:00 h. Lugar: Salón de actos
Concierto del trío Boreas Musica (soprano, clave y flauta de pico) donde se 
interpretará un repertorio de diferentes estilos, de la época medieval hasta 
el siglo XX. Aforo limitado.

26 de MarZO lunes
Curso. «Historia de las artes plásticas y musicales a 
través de las épocas»
17:00 h. Lugar: sala de actos
Concebido para descubrir y conocer los pintores y los músicos más 
importantes de la historia. Inscripción previa.

27 de MarZO martes  
Conferencia. «el poder en el bolsillo»
19:00 h Lugar: Salón de actos
Una moneda cumple un doble papel: es un instrumento de medida que 
fija un valor abstracto, valor que a su vez hace posible su uso en cualquier 
transacción mercantil. Precisamente ese valor de cambio es el que 
aseguraba su elevada circulación social, cosa que despertó el interés 
de los poderosos para utilizarlas como vehículos de expresión política. 
En la conferencia, Rafael Company y Belén Iranzo analizarán cómo ha 
evolucionado la imagen del poder tal como aparece acuñada en varias 
monedas de todos los tiempos.
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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. 
Botiga-llibreria. 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


