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1 de aBriL domingo
taller. «Buscando los fragmentos del Vaso» 
11:00 h. Lugar: aula taller del Museu de Prehistòria 
Buscaremos en el patio del Museo fragmentos del Vaso, con técnicas arqueo
lógicas, y haremos caretas con recursos estéticos de la cultura ibérica.

Cuentacuentos. Kamishibai. Contemos un cuadro 
Elisa M. Matallín. Titelles de conte
11:30 h – Valenciano. Lugar: patio
Cuentos mitológicos, populares y clásicos contados a través de un teatro 
japonés precioso, el kamishibai.

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 colección numismática del Museu y con ellas 
descubriréis algunas curiosidades de esas monedas.

talleres didácticos. «Diseño de pañuelos de Pascua»
12:30 h. Lugar: sala de talleres del Museu Valencià d’Etnologia
Pinta y decora tu pañuelo de cuello. Esta Pascua, ya sabes: «el mocador al 
coll i el cabasset mo n’anirem a...».

6 de aBriL viernes
PechaKucha night
20:00 h. Lugar:  sala Alfons el Magnànim
La Beneficencia acogerá una nueva edición de PechaKucha Night València, 
un acontecimiento único del diseño y la creatividad que se celebra a nivel 
internacional con gran cantidad de sedes por todo el mundo. 

7 de aBriL sábado
Visitas. «el enigma del Vaso. Obra maestra del arte ibérico»
11:00 h. Visita guiada. 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.

taller. «Buscando los fragmentos del Vaso» 
12:00 h. Lugar: aula taller del Museu de Prehistòria 



     
Buscaremos en el patio del Museo fragmentos del Vaso, con técnicas arqueo
lógicas, y haremos 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? Con Pepa la Planxadora y un barquero, 
conoceréis las divertidas historias de la València antigua y de la Albufera.

8 de aBriL domingo
taller. «Buscando los fragmentos del Vaso» 
11:00 h. Lugar: aula taller del Museu de Prehistòria 
Buscaremos en el patio del Museo fragmentos del Vaso, con técnicas arqueo
lógicas, y haremos caretas con recursos estéticos de la cultura ibérica.

teatro infantil. La isla del tesoro 
La Tourné Teatro
11:30 h – Castellano. Lugar: patio
Inesperadamente, el joven y tímido Jim se verá inmerso en un misterio: a sus 
manos ha llegado el mapa de la isla Esqueleto, donde se esconde un tesoro.

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: 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. «Diseño de pañuelos de Pascua»
12:30 h. Lugar: sala de talleres del Museu Valencià d’Etnologia
Pinta y decora tu pañuelo de cuello. Esta Pascua, ya sabes: «el mocador al 
coll i el cabasset mo n’anirem a...».

12  de aBriL jueves
Jornadas científicas.  «iii Jornada de conservación 
y restauración: cuando el trabajo se transforma en 
privilegio»
Organiza: Museu de Prehistòria de València
9:00 - 19:00 h. Lugar: sala Alfons el Magnànim
El Laboratorio de Restauración del Museu de Prehistòria de València orga
niza seis ponencias con conservadores y restauradores del ámbito nacional 
y europeo.



     
13  de aBriL viernes

festival de cortos radio City
20:00 h. Lugar: sala Alfons el Magnànim
Un año más, vuelve uon de los festivales de cortos más consolidados de la ciudad. 

14  de aBriL sábado
Visitas. «el enigma del Vaso. Obra maestra del arte ibérico»
11:00 h. Visita guiada. 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.

taller. «todo sobre los caballos del Vaso» 
12:00 h. Lugar: aula taller del Museu de Prehistòria 
Sobre el diseño del caballo, pintaremos una pieza y la decoraremos con los 
ornamentos estéticos vistos en el Vaso de los Guerreros.

Visitas teatralizadas. «Vive el Museo»
18:30 h. Organiza: Museu Valencià d’Etnologia
¿Visitar el museo de una forma diferente? Con Pepa la Planxadora y un barquero, 
conoceréis las divertidas historias de la València antigua y de la Albufera.

15  de aBriL domingo
Biblioteca infantil 
«En abril letras mil»
Animación a las 10:30 h y 13:00 h. «Antes de las letras, dibujos. Los jeroglíficos»
10:00 – 14:00 h. Lugar: sala de descanso, 1a planta del Museu de Prehistòria 
Letras que forman palabras; palabras que forman historias; historias que 
se construyen con...

taller. «todo sobre los caballos del Vaso» 
11:00 h. Lugar: aula taller del Museu de Prehistòria 
Sobre el diseño del caballo, pintaremos una pieza y la decoraremos con los 
ornamentos estéticos vistos en el Vaso de los Guerreros.

Magia escénica. el gran show de Carlos Barfi 
11:30 h – Valenciano. Lugar: patio. Por Juanjo tradicions
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 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. «Las abejas, mucho más que miel»
12:30 h. Lugar: sala de talleres del Museu Valencià d’Etnologia
Conoceremos más a fondo estos insectos sociales. Veremos como se 
organizan y se comunican, en que consiste la polinización, como se extrae 
miel de una colmena…, y para acabar, les construiremos una singular casa.

19  de aBriL jueves
Homenaje a Marc Granell
Organiza: Unitat de Normalització Lingüística 
19:00 h. Lugar: sala Alfons el Magnànim. 

20  de aBriL viernes
Concierto. Conservatorio Municipal J. iturbi.
18:00 h. Lugar: sala Alfons el Magnànim

21  de aBriL sábado
Visitas. «el enigma del Vaso. Obra maestra del arte ibérico»
11:00 h. Visita guiada. 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.

taller. «todo sobre los caballos del Vaso» 
12:00 h. Lugar: aula taller del Museu de Prehistòria 
Sobre el diseño del caballo, pintaremos una pieza y la decoraremos con los 
ornamentos estéticos vistos en el Vaso de los Guerreros.

Visitas teatralizadas. «Vive el Museo»
18:30 h. Organiza: Museu Valencià d’Etnologia
¿Visitar el museo de una forma diferente? Con Pepa la Planxadora y un barquero, 
conoceréis las divertidas historias de la València antigua y de la Albufera.

22  de aBriL domingo
Biblioteca infantil 
«En abril letras mil»
Animación a las 10:30 h y 13:00 h. «Jam de escritura: juguemos con 
las palabras. un encuentro para disfrutar de la escritura no escrita, ni 
ensayada, sino jugada»



     
10:00 – 14:00 h. Lugar: sala de descanso, 1a planta del Museu de Prehistòria 
Letras que forman palabras; palabras que forman historias; historias que 
se construyen con...

taller. «todo sobre los caballos del Vaso» 
11:00 h. Lugar: aula taller del Museu de Prehistòria 
Sobre el diseño del caballo, pintaremos una pieza y la decoraremos con los 
ornamentos estéticos vistos en el Vaso de los Guerreros.

Marionetas. el caballero errante Don Quijote 
11:30 h – Castellano. Lugar: patio. Por Juan Catalina, Compañía de Teatro
A la manera antigua, un titiritero va contando con su humor característico 
las aventuras y desventuras (las más frecuentes) de tan famoso caballero 
andante. Con la ayuda de sus títeres, instrumentos musicales extraños...

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. «Las abejas, mucho más que miel»
12:30 h. Lugar: sala de talleres del Museu Valencià d’Etnologia
Conoceremos más a fondo estos insectos sociales. Veremos como se 
organizan y se comunican, en que consiste la polinización, como se extrae 
miel de una colmena…, y para acabar, les construiremos una singular casa.

Concierto. Orfeón Gregorio Gea
19:00 h. Lugar: sala Alfons el Magnànim

26  de aBriL jueves
Ciclo Café y antropología
18:00 h. Lugar: biblioteca del Museu. Organiza: Museu Valencià d’Etnologia

28  de aBriL sábado
Visitas. «el enigma del Vaso. Obra maestra del arte ibérico»
11:00 h. Visita guiada. 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.



     
taller. «todo sobre los caballos del Vaso» 
12:00 h. Lugar: aula taller del Museu de Prehistòria 
Sobre el diseño del caballo, pintaremos una pieza y la decoraremos con los 
ornamentos estéticos vistos en el Vaso de los Guerreros.

Visitas teatralizadas. «Vive el Museo»
18:30 h. Organiza: Museu Valencià d’Etnologia
¿Visitar el museo de una forma diferente? Con Pepa la Planxadora y un barquero, 
conoceréis las divertidas historias de la València antigua y de la Albufera.

29  de aBriL domingo
Biblioteca infantil 
«En abril letras mil»
Animación a las 10:30 h y 13:00 h. «Hebreo: una lengua muy antigua a la otra 
orilla del Mediterráneo»
10:00 – 14:00 h. Lugar: sala de descanso, 1a planta del Museu de Prehistòria 
Letras que forman palabras; palabras que forman historias; historias que 
se construyen con...

taller. «todo sobre los caballos del Vaso» 
11:00 h. Lugar: aula taller del Museu de Prehistòria 
Sobre el diseño del caballo, pintaremos una pieza y la decoraremos con los 
ornamentos estéticos vistos en el Vaso de los Guerreros.

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 colección numismática del Museu y con ellas 
descubriréis algunas curiosidades de esas monedas.

talleres didácticos. «Las abejas, mucho más que miel»
12:30 h. Lugar: sala de talleres del Museu Valencià d’Etnologia
Conoceremos más a fondo estos insectos sociales. Veremos como se 
organizan y se comunican, en que consiste la polinización, como se extrae 
miel de una colmena…, y para acabar, les construiremos una singular casa.

Concierto. Coro de Cámara de Garachico
19:00 h. Lugar: sala Alfons el Magnànim



     
3  de MaYO jueves

Concierto. Carmen París y nabyla Maan. Dos medinas blancas
Etnomusic Primavera
20:15 h. Lugar: patio. Organitza: Museu Valencià d’Etnologia

4 y 5  de MaYO viernes y sábado
reunión internacional «7th Joint Meeting of nomisma.
org and eCfn 2018»
Organiza: Museu de Prehistòria de València 
9:00-18:00 h aprox. Visita guiada. Lugar: Sala Alfons el Magnànim 
ECFN es una red formada por las instituciones dedicadas a la investigación y 
el registro de hallazgos de monedas de Europa y Nomisma.org es un proyecto 
colaborativo destinado a proporcionar representaciones digitales establos de 
conceptos numismáticos. Las comunicaciones son todas en inglés.

5  de MaYO sábado
Visitas. «el enigma del Vaso. Obra maestra del arte ibérico»
11:00 h. Visita guiada. 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.

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? 
Descubriremos algunas de estas escenas de estilo narrativo, y después 
construiremos nuestra propia historia dibujando y recortando figuras.

Visitas teatralizadas. «Vive el Museo»
18:30 h. Organiza: Museu Valencià d’Etnologia
¿Visitar el museo de una forma diferente? Con Pepa la Planxadora y un barquero, 
conoceréis las divertidas historias de la València antigua y de la Albufera.

Concierto. Concierto de piano
19:00 h. Lugar: sala Alfons el Magnànim
En conmemoración por la independencia de Lituania.

6 de MaYO domingo
Biblioteca infantil 
«Egipto: una cultura alrededor de un río»
Animación a las 10:30 h y 13:00 h. «Lo que esconden las arenas: las primeras 
excavaciones en Egipto»
10:00 – 14:00 h. Lugar: sala de descanso, 1a planta del Museu de Prehistòria 



     
Si te digo Gizeh, me dirás pirámide / si te digo faraón, me dirás momia / si te 
digo río, me dirás Nilo / si te lo digo todo junto, me dirás: Egipto.

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? 
Descubriremos algunas de estas escenas de estilo narrativo, y después 
construiremos nuestra propia historia dibujando y recortando figuras.

teatro infantil. Lore y los colores perdidos
11:30 h – Castellà. Lugar: patio. Per Disparatario
¡Se han perdido todos los colores! Un malvado Incoloro los envió a la luna. Lore 
y sus amigos irán a buscarlos en un viaje lleno de risas, aventuras y fantasía.

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: 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. «Las abejas, mucho más que miel»
12:30 h. Lugar: sala de talleres del Museu Valencià d’Etnologia
Conoceremos más a fondo estos insectos sociales. Veremos como se 
organizan y se comunican, en que consiste la polinización, como se extrae 
miel de una colmena…, y para acabar, les construiremos una singular casa.

10  de MaYO jueves
Concierto. José aparicio aPa. flamencianes
Etnomusic Primavera
20:15 h. Lugar: patio. Organiza: Museu Valencià d’Etnologia

12  de MaYO sábado
Visitas. «el enigma del Vaso. Obra maestra del arte ibérico»
11:00 h. Visita guiada. 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.

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? 
Descubriremos algunas de estas escenas de estilo narrativo, y después 
construiremos nuestra propia historia dibujando y recortando figuras.

Cant Valencià d’estil: Homenaje a Josep Maria flores, 
flors del Puig, y fernando Gómez, el xiquet del Puig
18:00 h. Lugar: sala Alfons el Magnànim. Organiza: Museu Valencià d’Etnologia

Visitas teatralizadas. «Vive el Museo»
18:30 h. Organiza: Museu Valencià d’Etnologia
¿Visitar el museo de una forma diferente? Con Pepa la Planxadora y un barquero, 
conoceréis las divertidas historias de la València antigua y de la Albufera.

13 de MaYO domingo
Biblioteca infantil 
«Egipto: una cultura alrededor de un río»
Animación a las 10:30 h y 13:00 h. «Momias: bienvenidos al reino de los muertos»
10:00 – 14:00 h. Lugar: sala de descanso, 1a planta del Museu de Prehistòria 
Si te digo Gizeh, me dirás pirámide / si te digo faraón, me dirás momia / si te 
digo río, me dirás Nilo / si te lo digo todo junto, me dirás: Egipto.

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? 
Descubriremos algunas de estas escenas de estilo narrativo, y después 
construiremos nuestra propia historia dibujando y recortando figuras.

Circo. Lea
11:30 h – Valencià. Lugar: al pati. Per La Círtrica
Lea es el viaje de una poeta equilibrista, que vence su miedo a través del 
placer de la lectura...

Visitas guiadas. «Descubre el Museo»
11:30 y 12:45 h Organiza: Museu Valencià d’Etnologia
Visitas guiadas hechas por los conservadores y las conservadoras del museo 
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. «Las fotografías de nuestros bisabuelos»
12:30 h. Lugar: sala de talleres del Museu Valencià d’Etnologia



     
Reproduciremos aquellas imágenes con una técnica de más de 150 años muy 
sencilla, en la cual utilizaremos agua, luz y papel fotosensible. Además de 
conocer la técnica fotográfica podremos ver como jugaban, como vestían, etc.

Concierto. sociedad Musical santa Cecilia Gátova
19:00 h. Lugar: sala Alfons el Magnànim

17  de MaYO jueves
Concierto. urbàlia rurana. Etnomusic Primavera
20:15 h. Lugar: patio. Organiza: Museu Valencià d’Etnologia

18 de MaYO viernes
Día internacional de los Museos
«Museos hiperconectados: nuevos enfoques, nuevos públicos»
 Visitas guíadas y talleres para celebrar el Día Internacional de los Museos.

19  de MaYO sábado
Visitas. «el enigma del Vaso. Obra maestra del arte ibérico»
11:00 h. Visita guiada. 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.

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? 
Descubriremos algunas de estas escenas de estilo narrativo, y después 
construiremos nuestra propia historia dibujando y recortando figuras.

Visitas teatralizadas. «Vive el Museo»
18:30 h. Organiza: Museu Valencià d’Etnologia
¿Visitar el museo de una forma diferente? Con Pepa la Planxadora y un barquero, 
conoceréis las divertidas historias de la València antigua y de la Albufera.

noche europea de los Museos
22:00–1:00 h. Lugar: Museu de Prehistòria de València
Visitas dramatizadas, talleres y animaciones. Actividades especiales en las 
instalaciones del centro alrededor de la exposición «El enigma del Vaso», 
para celebrar la Noche Europea de los Museos.

20 de MaYO domingo
Biblioteca infantil 
«Egipto: una cultura alrededor de un río»



     
Animación a las 10:30 h y a las 13:00 h. «El Nilo: un río de construcciones»
10:00 – 14:00 h. Lugar: sala de descanso, 1a planta del Museu de Prehistòria 
Si te digo Gizeh, me dirás pirámide / si te digo faraón, me dirás momia / si te 
digo río, me dirás Nilo / si te lo digo todo junto, me dirás: Egipto.

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? 
Descubriremos algunas de estas escenas de estilo narrativo, y después 
construiremos nuestra propia historia dibujando y recortando figuras.

Cuentacuentos. Contes tradicionals de la nostra terra
11:30 h – Valenciano. Lugar: patio. Por Contes per al nou mil·lenni
Recuperamos los relatos tradicionales de nuestra tierra, aquellos que se 
contaban al anochecer hace muchos, muchos años... Traeremos música, 
títeres y disfraces para que los niños representan los cuentos.

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. «Las fotografías de nuestros bisabuelos»
12:30 h. Lugar: sala de talleres del Museu Valencià d’Etnologia
Reproduciremos aquellas imágenes con una técnica de más de 150 años muy 
sencilla, en la cual utilizaremos agua, luz y papel fotosensible. Además de 
conocer la técnica fotográfica podremos ver como jugaban, como vestían, etc.

Concierto. rondalla La tornada
19:30 h. Lugar: sala Alfons el Magnànim

22  de MaYO martes
Concierto. Orfeón Gregorio Gea
19:00 h. Lugar: sala Alfons el Magnànim

24  de MaYO jueves
Concierto. Gabacho Marroc
Etnomusic Primavera
20:15 h. Lugar: pati. Organiza: Museu Valencià d’Etnologia



     
26  de MaYO sábado

Visitas. «el enigma del Vaso. Obra maestra del arte ibérico»
11:00 h. Visita guiada. 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.

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? 
Descubriremos algunas de estas escenas de estilo narrativo, y después 
construiremos nuestra propia historia dibujando y recortando figuras.

Concierto. Cordes espai educatiu Musical Cordes-Mètode 
suzuki
18:00 h. Lugar: sala Alfons el Magnànim

Visitas teatralizadas. «Vive el Museo»
18:30 h. Organiza: Museu Valencià d’Etnologia
¿Visitar el museo de una forma diferente? Con Pepa la Planxadora y un barquero, 
conoceréis las divertidas historias de la València antigua y de la Albufera.

27 de MaYO domingo
Biblioteca infantil 
«Egipto: una cultura alrededor de un río»
Animación a las 10:30 h y 13:00 h. «Unas misteriosas construcciones: las 
pirámides»
10:00 – 14:00 h. Lugar: sala de descanso, 1a planta del Museu de Prehistòria 
Si te digo Gizeh, me dirás pirámide / si te digo faraón, me dirás momia / si te 
digo río, me dirás Nilo / si te lo digo todo junto, me dirás: Egipto.

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? 
Descubriremos algunas de estas escenas de estilo narrativo, y después 
construiremos nuestra propia historia dibujando y recortando figuras.

Magia escénica. imaginamagia
11:30 h – Castellano. Lugar: patio. Por Magicmazo
Imaginamagia es un espectáculo para todo tipo de públicos, enfocado a 
niños que son los protagonistas, que participarán junto con el mago en una 
hora cargada de risas, magia y sobre todo imaginación.



     
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. «Las fotografías de nuestros bisabuelos»
12:30 h. Lugar: sala de talleres del Museu Valencià d’Etnologia
Reproduciremos aquellas imágenes con una técnica de más de 150 años muy 
sencilla, en la cual utilizaremos agua, luz y papel fotosensible. Además de 
conocer la técnica fotográfica podremos ver como jugaban, como vestían, etc.

Concierto. agrupación Coral Jesús-María
18:30 h. Lugar: sala Alfons el Magnànim

31  de MaYO jueves
Concierto. nakani Kante
Etnomusic Primavera
20:15 h. Lugar: patio. Organiza: Museu Valencià d’Etnologia



VisitA LOs YAcimientOs ArqueOLÓgicOs

ActiViDADes FuerA DeL centrO 
museÍsticO LA  BeneFicÈnciA
20  de ABRIL viernes
BookcRossIng. BIBLIotecA deL Museu de PRehIstòRIA
9:00-13:00 h. Lugar: ciudad de València
El Museu de Prehistòria de València conmemora el Día Internacional del Libro, compartiendo 
con otras bibliotecas de museo españolas, una «liberación masiva de libros» o Bookcrossing 
por distintas ciudades españolas el día 20 de ABRIL. ¡No te quedes sin tu libro!

19 y 20 de MAYo sábado y domingo
42 ceRtAMen de BAndAs de LA dIPutAcIón de VALencIA
10:00 y 17:00 h. Lugar: Palau de la Música de Valencia
organiza: Àrea de cultura. Más información:  www.dival.es/promocion-cultural

tRoBAdes d’escoLes en VALencIÀ:
unitat de normalització Lingüística
Rafelguaraf (la Ribera) - 15 de abril · Alfara del Patriarca (l’horta nord) - 22 de abril 
· castellar-l’oliveral (València) - 29 de abril · Llanera-cerdà-la granja-torrella (la 
costera) - 5 de mayo · Ador i Palma (la safor-Valldigna) - 12 de mayo (vesprada) · torrent 
(l’horta sud) - 19 de mayo (vesprada) · Montitxelvo (la Vall d’Albaida) - 19 de mayo · 
Bètera (el camp de túria) - 26 de mayo (vesprada)

VIsItAs AL YAcIMIento de LA LLoMA de BetXÍ (PAteRnA)
Sábados 14 y 21 de abril, 5 y 26 de Mayo y 2 y 16 de juny. 
De 10:00 h a 13:30 h. Lugar: Lloma de Betxí (poblado edad de Bronce). Punto de encuentro: 
estación metro La Cañada. Visitas guiadas al yacimento de la edad de Bronce de la Lloma de 
Betxí, previa inscripción por correo electrónico visiteslloma@gmail.com 

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 645 977 022 / 962885264 / visitas@bolomor.com



iTiNeRaNCiaS
DeL Museu De PreHistÒria De VaLènCia

«PREHISTÒRIA I CÒMIC»

Elx, Museu Arqueològic Històric d’Elx. Del 24 de marzo al 24 de junio.

«LES DONES EN LA PREHISTÒRIA»

Bicorp, Ecomuseo. Del 8 de marzo al 28 de mayo.

Alfara del Patriarca, Palau de la Senyoria. Del 28 de mayo al 31 de julio.

MALETA DIDÀCTICA «NOSALTRES ELS DÉUS»

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

Aldaia, IES Clara Campoamor. Del 2 de mayo al 18 de junio.

DeL Museu VaLenCiÀ D’etnOLOGia

«CRÒNICA DE LA GRAN GUERRA». Algemesí. 8 de marzo al 3 de mayo

«RITUALS DE FESTA I FOC». Gandia. 12 de abril al 6 de mayo

«JOAN PELLICER. MALETA DIDÀCTICA». Gandia. 14 de abril al 7 de mayo

«FESTES VALENCIANES». Benaguasil. 4 al 29 de mayo

«FAIXA ROJA, FAIXA BLAVA. LA PILOTA VALENCIANA» 

Carlet . 22 de marzo al 22 de abril

Sollana. 25 de abril al 27 de mayo

Tavernes de la Valldigna. 30 de mayo al 18 de junio

«LA VALÈNCIA OBLIDADA, FOTOGRAFIES DE JOAQUÍN COLLADO»

Cullera. 24 marzo al 17 de abril

Ador. 20 de abril al 21 de mayo

«LA CARA DELS ALTRES». Barx. 18 de abril al 20 de mayo

«VALÈNCIA EN BLANC I NEGRE». Turís. 27 de abril al 3 de junio

«MALETA DIDÀCTICA L’HORT DE LA NATURA»

Almàssera. 10 al 30 de mayo

MuViM
«ESTÈTICA REPUBLICANA A VALÈNCIA»

Paiporta. Museu de la Rajoleria. Del 3 al 24 de abril

Sumacàrcer. Espai cultural «La Societat». Del 3 al 15 de mayo

L’Alcúdia. Casa de la Cultura. Del 17 de mayo al 17 de junio



Prorrogada





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



10 de aBriL martes
Cine. «Ciclo cine y cómic»
19:00 h. Lugar: sala de actos
Películas de cómics: desde King Kong (1933) o Tarzán en Nueva York (1942) a 
Superman (1978), Flash Gordon (1980) o El hombre enmascarado. 

12 de aBriL jueves 
Conferencia. «editorial Dalpine: promoción y distribución 
del fotolibro»
19:00 h. Lugar: sala de actos
Sonia Berger hará un breve recorrido por el panorama de la producción y distribución 
de libros de fotografía. Actividad relacionada con el proyecto Fragments. 

13 de aBriL viernes
Conferencia. rob Hornstra. «the sochi Project»
19:00 h. Lugar: sala de actos
Analiza la transformación que tuvo la ciudad rusa de Sochi desde que fue 
proclamada sede de los Juegos Olímpicos de Invierno de 2014. 

14 de aBriL sábado 
taller con rob Hornstra. «Do it yourself storytelling»
Todo el día. Lugar: aula didáctica
Sesión para fotógrafos, diseñadores y narradores que deseen aprender a 
financiar y presentar proyectos de fotografía de larga duración. Inscripción previa.

Visita guiada. fragments «el río invisible»
18:00 h. Lugar: sala Parpalló
Visita guiada a la exposición de Francisco Llop, «El río invisible». 

Visita guiada. «Maqueta Pare tosca»
19:00 h Lugar: Vestíbul del MuVIM
Visita guiada a la maqueta de València según el plano del Padre Tosca de 1704.

15 de aBriL domingo 
taller con rob Hornstra. «Do it yourself storytelling»
Todo el día. Lugar: aula didáctica
Segunda sesión del taller intensivo para fotógrafos, diseñadores y narradores que 
deseen aprender a financiar y presentar proyectos de fotografía de larga duración.

16 de aBriL lunes
Curso. «Historia de las artes plásticas y musicales a 
través de las épocas»



17:00 h. Lugar: Sala de actos
Para descubrir y conocer los pintores y músicos más importantes de la historia.

17 de aBriL martes
Cine. «Ciclo cine y cómic»
19:00 h. Lugar: sala de actos
Películas de cómics: desde King Kong (1933) o Tarzán en Nueva York (1942) a 
Superman (1978), Flash Gordon (1980) o El hombre enmascarado. 

19 de aBriL jueves
Presentación. Catálogo de la exposición «el río invisible»
19:00 h. Lugar: sala de actes
Presentación del catálogo de la exposición de Francisco Llop «El río invisible».

20 de aBriL viernes
Conferencia. «Llevando el fotoperiodismo independiente 
a la calle»
19:00 h. Lugar: sala de actos
El colectivo RUIDO Photo compartirá las motivaciones, las dificultades y las 
lecciones aprendidas a partir de fotografías y audiovisuales. 

21 de aBriL sábado
inèdit-ruiDO Photo. revisión de portafolios no competitiva
10:00 h. Lugar: aula didáctica
Edu Ponces y Roger Pérez Gironés revisarán el trabajo de los alumnos 
participantes y les ofrecerá asesoramiento para su edición. Inscripción previa.

taller. «inèdit - ruiDO Photo. Planificación y búsqueda de 
fondos para proyectos de fotografía documental»
16:00 h. Lugar: aula didáctica
Edu Ponces, fotógrafo y periodista, especialista en derechos humanos y socio 
fundador del colectivo RUIDO Photo impartirá este taller. Inscripción previa.

taller. «inèdit-ruiDO Photo. Campañas de difusión para pro  -
yectos de fotografía documental. exposiciones, libros y calle».
18:00 h. Lugar: aula didáctica
Roger Pérez Gironés, responsable de diseño, comunicación y exposiciones en 
el colectivo RUIDO Photo impartirá este taller. Inscripción previa.

actividad infantil. Visita teatralizada al MuViM
18:00 h. Lugar: todo el museo
A través de diferentes personajes visitaremos el museo de una manera 
amena, divertida y diferente. A partir de 5 años. Plazas limitadas. 



22 de aBriL domingo
actividad infantil. Visita teatralizada al MuViM
11:30 h. Lugar: todo el museo
A través de diferentes personajes visitaremos el museo de una manera 
amena, divertida y diferente. A partir de 5 años. Plazas limitadas. 
 

espectáculo. «Día internacional de la Danza»
12:00 h. Lugar: sala de actos 
Muestra coreográfica realizada por los alumnos de diferents especialidades 
del Conservatorio Superior de Danza de Valencia. Aforo limitado.

23 de aBriL lunes
Proyecciones. La vida de los otros
17:00 h. Lugar: sala de actos
Proyección de la película alemana ganadora en 2006 del Oscar a la mejor 
película de habla no inglesa, además de premios europeos. Aforo limitado.

24 de aBriL martes
Cine. «Ciclo cine y cómic»
19:00 h. Lugar: sala de actos
Películas de cómics: desde King Kong (1933) o Tarzán en Nueva York (1942) a 
Superman (1978), Flash Gordon (1980) o El hombre enmascarado. 

 25 de aBriL miércoles
inauguración. «Las 53 estaciones del tokai-do»
19:30 h. Lugar: sala Alta
La muestra exhibirá algunas de las creaciones más valiosas y singulares del 
japonés Hiroshige Utagawa (17971858).

26 de aBriL jueves
Concierto-recital. «La piel posible»
19:00 h. Lugar: sala de actos
Poesía, música, dramatización e imagen en el cual Paula Miralles interpretará 
poesías de autoras y autores valencianos (de Ausiàs March a Marc Granell), 
musicalmente acompañada por Pilar Parreño, Esther Vidal y David Alarcón.

27 de aBriL viernes
taller para público adulto. «Cómo ha cambiado València!»
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.

inau
Gura
CiÓ



29 de aBriL domingo
Concierto. el salón de París de entreguerras
12:00 h. Lugar: sala de actos
Piezas de tres compositores (Milhaud, Stravinsky y Françaix) imprescindibles 
para comprender la música del siglo XX, interpretadas por Harmonie Ensemble.

Visita guiada. fragments «el río invisible»
12:00 h Lugar: sala Parpalló
Visita guiada a la exposición de Francisco Llop, «El río invisible». 

Cuentacuentos. «el secuestro de la bibliotecaria»
12:00 h. Lugar: pérgola del MuVIM
A través de un duelo entre dos personajes, descubrirán los secretos de las 
bibliotecas. A partir de 5 años. Grupo por orden de llegada.

Visita guiada. «Maqueta Pare tosca»
13:00 h Lugar: Vestíbulo del MuVIM
Visita guiada a la maqueta de València según el plano del Padre Tosca de 1704.

5 de MaYO sábado
taller. «Crea tu propio photobookjockey»
18:00 h. Lugar: sala Parpalló y aula didáctica
Dirigido a tomar conciencia de las posibilidades narrativas relativas al flujo 
y yuxtaposición de fotografías. A cargo de Pablo Casino. Plazas limitadas.

Cuentacuentos. «el secuestro de la bibliotecaria»
18:00 h. Lugar: pérgola del MuVIM
A través de un duelo entre dos personajes, descubrirán los secretos de las 
bibliotecas. A partir de 5 años. Grupo por orden de llegada.

6 de MaYO domingo
taller. «Crea tu propio cómic»
11:30 h. Lugar: aula didáctica
Taller relacionado con el ciclo MuVIM Còmic ON. Grupo por orden de llegada.

7 de MaYO lunes
Curso. «Historia de las artes plásticas y musicales a 
través de las épocas»
17:00 h. Lugar: Sala de actos
Para descubrir y conocer los pintores y músicos más importantes de la historia.



8 de MaYO martes
taller. «Crea tu propio photobookjockey»
18:00 h. Lugar: sala Parpalló y aula didáctica
Dirigido a tomar conciencia de las posibilidades narrativas relativas al flujo 
y yuxtaposición de fotografías. A cargo de Pablo Casino. Plazas limitadas.

Cine. «Ciclo cine y cómic»
19:00 h. Lugar: sala de actos
Películas de cómics: desde King Kong (1933) o Tarzán en Nueva York (1942) a 
Superman (1978), Flash Gordon (1980) o El hombre enmascarado. 

10 de MaYO jueves
taller. «Crea tu propio photobookjockey»
18:00 h. Lugar: sala Parpalló y aula didáctica
Dirigido a tomar conciencia de las posibilidades narrativas relativas al flujo 
y yuxtaposición de fotografías. A cargo de Pablo Casino. Plazas limitadas.

12 de MaYO sábado
taller. «Clase magistral de flamencO»
12:00 h. Lugar: sala de actos
El nuevo prodigio del flamenco Eduardo Guerrero hará un taller de danza 
dirigido a profesionales y público general. Plazas limitadas.

taller. «sombras chinas»
18:00 h. Lugar: aula didáctica
Se trabajará la expresión corporal y teatral mediante la realización de títeres 
y el teatro de sombras. De los 5 a los 12 años. Grupo por orden de llegada.

13 de MaYO domingo
taller. «sombras chinas»
11:30 h. Lugar: aula didáctica
Se trabajará la expresión corporal y teatral mediante la realización de títeres 
y el teatro de sombras. De los 5 a los 12 años. Grupo por orden de llegada.

Dansa. «improvisación de flamenco»
12:00 h. Lugar: sala de actos
El nuevo prodigio del flamenco Eduardo Guerrero hará un espectáculo de 
improvisación en danza flamenca. Entrada hasta completar el aforo.

Visita guiada. fragments «el río invisible»
12:00 h Lugar: sala Parpalló
Visita guiada a la exposición de Francisco Llop, «El río invisible». 



Visita guiada. «Maqueta Pare tosca»
13:00 h Lugar: Vestíbul del MuVIM
Visita guiada a la maqueta de València según el plano del Padre Tosca de 1704.

15 de MaYO martes
taller. «Diderot en la era digital»
18:00 h. Lugar: aula didáctica
La gran obra Ilustrada fue l’Encyclopédie. Hoy en día tenemos la Wikipèdia. 
A partir de 16 años. 

Cine. «Ciclo cine y cómic»
19:00 h. Lugar: sala de actos
Películas de cómics: desde King Kong (1933) o Tarzán en Nueva York (1942) a 
Superman (1978), Flash Gordon (1980) o El hombre enmascarado. 

16 de MaYO miércoles
taller. «Construye y dibuja tu tebeo»
10:30 h. Lugar: aula didáctica
En este taller los jóvenes aprenderán a crear —en grupo— un cómic, desde 
la invención de los personajes hasta el diseño de las viñetas. De 10 a 16 años.

Monólogo. telmo irureta. «toquecito Minus»
19:00 h. Lugar: sala de actos
El actor Telmo Irureta hará un monólogo cargado de ironía donde nos 
hablará de cómo es de maravillosa su vida gracias a la parálisis cerebral 
que el actor tiene diagnosticada desde los dos años. Aforo limitado.

17 de MaYO jueves
taller. «Diderot en la era digital»
18:00 h. Lugar: aula didáctica
La gran obra Ilustrada fue l’Encyclopédie. Hoy en día tenemos la Wikipèdia. 
A partir de 16 años. 

18 de MaYO viernes
seminari. «el rural y el urbano»
8:30 h. Lugar: sala de actos
El máster de Rehabilitación Urbana (GVA, IVE, UPV) propone un seminario 
abierto al público, donde se tratará la confluencia entre el mundo rural y el 
urbano en términos de espacio y arquitectura.

taller. «Construye y dibuja tu tebeo»
10:30 h. Lugar: aula didáctica
En este taller los jóvenes aprenderán a crear —en grupo— un cómic, desde 
la invención de los personajes hasta el diseño de las viñetas. De 10 a 16 años.



espectáculo. Baaldansa. «Crotch»
19:00 h. Lugar: sala de actos
La compañía Baaldansa nos presenta un espectáculo multidisciplinario de 
nuevos lenguajes escénicos.

19 de MaYO sábado
taller. Guia gastronómica de la València migrante
10:00 h. Lugar: aula didáctica
Taller en colaboración con Econcult, donde se plantea la gastronomía como un 
factor de innovación social, inclusión y diálogo intercultural. Incripción previa

Lucha de ilustradores. «Hiperconectados»
12:00 h. Lugar: pérgola del MuVIM 
Encuentro lúdico entre público e ilustradores. El público elige frases que los 
«ilustraluchadores» dibujan en parejas enfrentadas. 

Cuentacuentos. «ilustríssima ilustración»
18:00 h. Lugar: pérgola del MuVIM
Diseñado para acercar los contenidos de la exposición permanente del MuVIM 
a los más pequeños. A partir de los 5 años. Grupo por orden de llegada.

taller. «el juego de la oca de la luz de las ideas»
18:00 h. Lugar: aula didáctica
A través del juego de la oca, los participantes aprenderán de la importancia 
que tuvo la Ilustración en la conformación del mundo actual. De 8 a 14 años.

Visita guiada con francisco Llop. «el río invisible»
18:00 h Lugar: sala Parpalló
El comisario de la exposición, Pablo Brezo, y el fotógrafo Francisco Llop 
explicarán la exposición al público. 

20 de MaYO domingo
taller. «el juego de la oca de la luz de las ideas»
11:30 h. Lugar: aula didáctica
A través del juego de la oca, los participantes aprenderán de la importancia 
que tuvo la Ilustración en la conformación del mundo actual. De 8 a 14 años.

Cuentacuentos. «ilustríssima ilustración»
12:00 h. Lugar: pérgola del MuVIM
Diseñado para acercar los contenidos de la exposición permanente del MuVIM 
a los más pequeños. A partir de los 5 años. Grupo por orden de llegada.

Danza. «Bill & Bobby»
13:00 h. Lugar: pèrgola del MuVIM 
Stopgap Dance hará un homenaje a la unión estelar entre Ginger Rogers y Fred 
Astaire, haciendo alusión a la obra maestra de la comedia musical Swing Times.



21 de MaYO lunes
Curso. «Historia de las artes plásticas y musicales a 
través de las épocas»
17:00 h. Lugar: Sala de actos
Para descubrir y conocer los pintores y músicos más importantes de la 
historia.

22 de MaYO martes
taller. «Crea tu propio photobookjockey»
18:00 h. Lugar: sala Parpalló y aula didáctica
Dirigido a tomar conciencia de las posibilidades narrativas relativas al flujo 
y yuxtaposición de fotografías. A cargo de Pablo Casino. Plazas limitadas.

Cine. «Ciclo cine y cómic»
19:00 h. Lugar: sala de actos
Películas de cómics: desde King Kong (1933) o Tarzán en Nueva York (1942) a 
Superman (1978), Flash Gordon (1980) o El hombre enmascarado. 

25 de MaYO viernes
seminari. «el rural y el urbano»
8:30 h. Lugar: sala de actos
El máster de Rehabilitación Urbana (GVA, IVE, UPV) propone un seminario abierto 
al público, donde se tratará la confluencia entre el mundo rural y el urbano.

taller para público adulto. «Cómo ha cambiado València!»
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.

26 de MaYO sábado
taller de cómic. «Los clásicos vuelven»
18:00 h. Lugar: aula didáctica
A partir de los personajes clásicos del cómic, expuestos en las exposiciones 
del MuVIM Cómic ON, los participantes crearán sus propias historietas. De 7 
a 14 años. Grupo por orden de llegada

actividad infantil. Visita teatralizada al MuViM
19:00 h. Lugar: todo el museo
A través de diferentes personajes visitaremos el museo de una manera 
amena, divertida y diferente. A partir de 5 años. Plazas limitadas. 

27 de MaYO domingo
taller de cómic. «Los clásicos vuelven»
11:30 h. Lugar: aula didáctica



A partir de los personajes clásicos del cómic, expuestos en las exposiciones 
del MuVIM Cómic ON, los participantes crearán sus propias historietas. De 7 
a 14 años. Grupo por orden de llegada.

Concierto. «nacionalismo y folklore: el imperio 
austrohungarés»
12:00 h. Lugar: sala de actos
Música interpretada per Harmonie Orquestra. .

Visita guiada con francisco Llop. «el río invisible»
12:00 h Lugar: sala Parpalló
El comisario de la exposición, Pablo Brezo, y el fotógrafo Francisco Llop 
explicarán la exposición al público. 

actividad infantil. Visita teatralizada al MuViM
13:00 h. Lugar: todo el museo
A través de diferentes personajes visitaremos el museo de una manera 
amena, divertida y diferente. A partir de 5 años. Plazas limitadas. 

29 de MaYO martes
Cine. «Ciclo cine y cómic»
19:00 h. Lugar: sala de actos
Películas de cómics: desde King Kong (1933) o Tarzán en Nueva York (1942) a 
Superman (1978), Flash Gordon (1980) o El hombre enmascarado. 
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12 d’abril, dijous 19 h, Biblioteca Pública 
València (c/ Hospital, 13) 
Presentació dels llibres Camil Albert. 
Memòries de la viuda d’un anarquista, 
de Matilde Gras, i Memóries de les 
meues vicissituds polítiques des de 
1820 al 1836, de Marià Cabrerizo.

13 d’abril, divendres 19 h, Sala Els Porxets (c/ 
Sequial, 1, Sueca). 
Presentació dels llibres Camil Albert. Memòries de la viuda d’un 
anarquista, de Matilde Gras, i Memóries de les meues vicissituds 
polítiques des de 1820 al 1836, de Marià Cabrerizo.

14 d’abril, dissabte 19.30 h, Ajuntament d’Alfafar. Presentació Marc 
Granell, Poesia completa (1976-2016).

19 d’abril, dijous 20 h, després de la partida Trinquet de 
Pelayo, València. Presentació L’esport valencià durant 
la guerra civil (1936-1939), de Josep Andreu Bosch 
Valero.

23 d’abril, dilluns 19.30 h, Biblioteca d’Almussafes. Premis 
Marc Granell, presentació Marc Granell, Poesia 
completa (1976-2016). Organitza: Ajuntament 
d’Almussafes.

24 d’abril, dimarts 19 h, Pati dels Scala de la Diputació 
(pl. Manises), presentació de la nova edició del  Tirant 
lo Blanc, de Joanot Martorell.

26 d’abril al 6 de maig Jardí de Vivers. 53 Fira del Llibre 
de València. Presentacions de la Institució Alfons el 
Magnànim: 
   – Col·lecció Moment. Memorialística

  Dimecres, 2 de maig, 19 h, a l’Espai Autors 
   – La guerrilla antifranquista en la comarca de 
Requena-Utiel (desde sus orígenes hasta 1947), de 
Teófilo Gallega

  Dissabte, 5 de maig, 13 h, a l’Espai Autors

30 de maig, dimecres 19.30 h, Espai Rambleta (Bulevard Sur, València). 
Presentació Les dones al món de l’art. Pintores i escultores 
valencianes (1500-1950), de Vicent Ibiza.
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Museu de Prehistòria de València
Museu Valencià d’Etnologia
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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


