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2 de JUNIO, 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, así como la historia del
descubirmiento de esta gran obra del mundo ibérico.

Taller. «Guerreros y mucho más»

12:00 h. Lugar: aula taller del Museu de Prehistòria
Nos aproximaremos a la elaboración y significado que el Vaso de los
Guerreros tuvo para la sociedad ibérica. Además, a partir de los personajes
representados y de los objetos y los elementos que los acompañan, nos
adentraremos en el mundo de la gente poderosa de aquella época. ¡Atención,
que también podréis hacer vuestro propio armamento ibérico!

3 de JUNIO, domingo
Biblioteca infantil

«¡Bienvenido sol! ¡Bienvenido verano!»
Animación a las 10:30 h y 13:00 h. «Stonehenge no es una tumba, es un
altar para el sol»
10:00 – 14:00 h. Lugar: sala de descanso, 1a planta del Museu de Prehistòria
Ra, Inti,... muchos nombres para un mismo dios: el Sol. Ritos y creencias
relacionados con el sol y con el verano.

Taller. «Guerreros y mucho más»

11:00 h. Lugar: aula taller del Museu de Prehistòria
Nos aproximaremos a la elaboración y significado que el Vaso de los
Guerreros tuvo para la sociedad ibérica. Además, a partir de los personajes
representados y de los objetos y los elementos que los acompañan, nos
adentraremos en el mundo de la gente poderosa de aquella época. ¡Atención,
que también podréis hacer vuestro propio armamento ibérico!

Teatro infantil. Piedra a piedra

11:30 h – Valenciano. Lugar: patio. Por El teatre de l’home dibuixat
Un día, andando descalzo por la playa, comprobé que la tierra está llena
de piedras. He empezado a clasificarlas y a guardarlas como un preciado
tesoro. Una propuesta para despertar la imaginación de los niños y las niñas
a través de los objetos inanimados. «La imaginación es más importante
que el conocimiento. El conocimiento es limitado. La imaginación rodea el
mundo». Albert Einstein.

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 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. Coral Universitaria Sénior de Valencia
18:30 h. Lugar: sala Alfons el Magnànim

Del 6 al 10 de JUNIO

Passarela de las Artes

Todo el día. Lugar: patios
Más información: www.pasareladelasartes.es

7 de JUNIO, jueves

Grabación en directo del Programa LA RIPROPOSTA.
Radio Nacional de España. Con Pep Gimeno “Botifarra”
Etnomusic Primavera
18:00 h. Lugar: patio. Organiza: Museu Valencià d’Etnologia

Concierto. Odaiko i Vanesa Muela. Camino de vuelta.
Etnomusic Primavera
20:15 h. Lugar: patio. Organiza: Museu Valencià d’Etnologia

9 de JUNIO, 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, así como la historia del
descubirmiento de esta gran obra del mundo ibérico.

Taller. «Guerreros y mucho más»

12:00 h. Lugar: aula taller del Museu de Prehistòria

Nos aproximaremos a la elaboración y significado que el Vaso de los
Guerreros tuvo para la sociedad ibérica. Además, a partir de los personajes
representados y de los objetos y los elementos que los acompañan, nos
adentraremos en el mundo de la gente poderosa de aquella época. ¡Atención,
que también podréis hacer vuestro propio armamento ibérico!

10 de JUNIO, domingo
Biblioteca infantil

«¡Bienvenido sol! ¡Bienvenido verano!»
Animación a las 10:30 y 13:00 h. «Ra, el dios Sol: dios de dioses en el
antiguo Egipto»
10:00 – 14:00 h. Lugar: sala de descanso, 1a planta del Museu de Prehistòria
Ra, Inti,... muchos nombres para un mismo dios: el Sol. Ritos y creencias
relacionados con el sol y con el verano.

Taller. «Guerreros y mucho más»

11:00 h. Lugar: aula taller del Museu de Prehistòria
Nos aproximaremos a la elaboración y significado que el Vaso de los
Guerreros tuvo para la sociedad ibérica. Además, a partir de los personajes
representados y de los objetos y los elementos que los acompañan, nos
adentraremos en el mundo de la gente poderosa de aquella época. ¡Atención,
que también podréis hacer vuestro propio armamento ibérico!

Cuentacuentos. El horno de las historias

11:30 h – Castellano. Lugar: patio. Por Rafa el Barreter
Cuentacuentos-degustación. Un panadero curioso cuenta una historia
divertida del pan, y mientras lucha con el agua y la harina está a punto
de hacer un desastre en el horno. Con una ayudante del público acabará
amasando una demasiada muy especial con la cual dará vida a los personajes
de las historias más increíbles. Diversión, ternura, miedo y acción en un
“morfing” sorpresivo. El último cuento nos lo comeremos entre todos.

Visitas guiadas. «Descubre el Museo»

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

Visitas a la carta. «Cultura ibérica»

12:00 h. Visita guiada. Lugar: salas permanentes del Museu de Prehistòria
Elegiréis cuatro piezas de la cultura ibérica y con ellas descubriréis algunas
curiosidades de las colecciones del museo.

Talleres didácticos. «Lluna y el viaje extraordinario»

12:30 h. Lugar: sala de talleres del Museu Valencià d’Etnologia
Lluna quería cambiar el destino de su pueblo con las armas más valiosas que
nadie puede poseer: pasión por la lectura y ganas de descubrir un mundo

desconocido. Esto la llevarà a embarcarse en una aventura pirata, desde Jeru
salén hasta Tánger. Conocerás personajes mágicos y secretos de la vida pirata
en este cuentacuentos interactivo. ¿Encontraremos el tesoro que esconde el
mapa?

14 de JUNIO, jueves

Concierto. Raúl Rodríguez. La raíz eléctrica

Etnomusic Primavera
20:15 h. Lugar: patio. Organiza: Museu Valencià d’Etnologia

16 de JUNIO, 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, así como la historia del
descubirmiento de esta gran obra del mundo ibérico.

Taller. «Guerreros y mucho más»

12:00 h. Lugar: aula taller del Museu de Prehistòria
Nos aproximaremos a la elaboración y significado que el Vaso de los Guerreros
tuvo para la sociedad ibérica. A partir de los personajes representados y
objetos y elementos que los acompañan, nos adentraremos en el mundo de
la gente poderosa de aquella época. ¡Atención, que también podréis hacer
vuestro propio armamento ibérico!

Conferencia. Conferencia y recital poético por la Unión Nacional de Escritores.
18:30 h. Lugar: sala Alfons el Magnànim

17 de JUNIO, domingo
Biblioteca infantil

«¡Bienvenido sol! ¡Bienvenido verano!»
Animación a las 10:30 h y 13:00 h. «Inti, el dios del sol: el dios más
importante para los incas»
10:00 – 14:00 h. Lugar: sala de descanso, 1a planta del Museu de Prehistòria
Ra, Inti,... muchos nombres para un mismo dios: el Sol. Ritos y creencias
relacionados con el sol y con el verano.

Taller. «Guerreros y mucho más»

11:00 h. Lugar: aula taller del Museu de Prehistòria
Nos aproximaremos a la elaboración y significado que el Vaso de los
Guerreros tuvo para la sociedad ibérica. Además, a partir de los personajes

representados y de los objetos y los elementos que los acompañan, nos
adentraremos en el mundo de la gente poderosa de aquella época. ¡Atención,
que también podréis hacer vuestro propio armamento ibérico!

Marionetas. Cuentos

11:30 h – Valenciano. Lugar: patio. Por Edu Borja
El valiente Gasparet, ayudará el Mago a huir de la ratita caprichosa y salvará
la princesa y el reino de la amenaza del dragón de la montaña, que resultará
no ser tan feroz como lo pintaban el demonio y la bruja.

Visitas guiadas. «Descubre el Museo»

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

Visitas a la carta. «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. «Lluna y el viaje extraordinario»

12:30 h. Lugar: sala de talleres del Museu Valencià d’Etnologia
Lluna quería cambiar el destino de su pueblo con las armas más valiosas que
nadie puede poseer: pasión por la lectura y ganas de descubrir un mundo
desconocido. Esto la llevarà a embarcarse en una aventura pirata, desde Jeru
salén hasta Tánger. Conocerás personajes mágicos y secretos de la vida pirata en
este cuentacuentos interactivo. ¿Encontraremos el tesoro que esconde el mapa?

Danzas. Entrega de Premios al Grupo de Danzas el Forcat
Organiza: Museu Valencià d’Etnologia
17:00 h. Lugar: patios y sala Alfons el Magnànim

21 de JUNIO, jueves

Presentación del libro “Antologia de poetes valencians del
segle XIV al XIX”

19:00 h. Lugar: Patio
Intervendrán: Eduard J. Verger y Vicent J. Escartí. A continuación, recitará
poesías Vicent Camps

22 de JUNIO, viernes

Concierto. Coral Santa Mara del Mar, València
19:00 h. Lugar: sala Alfons el Magnànim

23 de JUNIO, 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, así como la historia del
descubirmiento de esta gran obra del mundo ibérico.

Taller. «Guerreros y mucho más»

12:00 h. Lugar: aula taller del Museu de Prehistòria
Nos aproximaremos a la elaboración y significado que el Vaso de los
Guerreros tuvo para la sociedad ibérica. Además, a partir de los personajes
representados y de los objetos y los elementos que los acompañan, nos
adentraremos en el mundo de la gente poderosa de aquella época. ¡Atención,
que también podréis hacer vuestro propio armamento ibérico!

Concierto. Agrupació Musical de Benicalap
18:00 h. Lugar: sala Alfons el Magnànim

24 de JUNIO, domingo
Biblioteca infantil

«¡Bienvenido sol! ¡Bienvenido verano!»
Animación a las 10:30 h y 13:00 h. «Si en Roma et quieres casar, el mes de
junio has de buscar»
10:00 – 14:00 h. Lugar: sala de descanso, 1a planta del Museu de Prehistòria
Ra, Inti,... muchos nombres para un mismo dios: el Sol. Ritos y creencias
relacionados con el sol y con el verano.

Taller. «Guerreros y mucho más»

11:00 h. Lugar: aula taller del Museu de Prehistòria
Nos aproximaremos a la elaboración y significado que el Vaso de los
Guerreros tuvo para la sociedad ibérica. Además, a partir de los personajes
representados y de los objetos y los elementos que los acompañan, nos
adentraremos en el mundo de la gente poderosa de aquella época. ¡Atención,
que también podréis hacer vuestro propio armamento ibérico!

Magia escénica. El maravilloso mundo mágico de Ernestín
11:30 h – Castellano. Lugar: Patio. Por Ernest Show
Maese Blay vuelve a sus orígenes junto a su personaje entrañable Ernestín,
y hace un recorrido por sus sketchs, parodias y números magicomusicales.
El maravilloso mundo mágico de Ernestín es un show personal, dinámico y
divertido para todos los públicos.

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. «Lluna y el viaje extraordinario»

12:30 h. Lugar: sala de talleres del Museu Valencià d’Etnologia
Lluna quería cambiar el destino de su pueblo con las armas más valiosas que
nadie puede poseer: pasión por la lectura y ganas de descubrir un mundo
desconocido. Esto la llevarà a embarcarse en una aventura pirata, desde Jeru
salén hasta Tánger. Conocerás personajes mágicos y secretos de la vida pirata en
este cuentacuentos interactivo. ¿Encontraremos el tesoro que esconde el mapa?

Concierto. Coral Polifónica Scholapiarum Cantores
18:30 h. Lugar: sala Alfons el Magnànim

27 de JUNIO, miércoles

Conferencia de la exposición «Beyond Hollywood»

Organiza: Museu Valencià d’Etnologia
19:00 h. Lugar: sala Alfons el Magnànim
Shanon Matin. Directora del Ziibiwing Center of Anishinabe Culture and
Lifeways de Míchigan
INAU Inauguración de la exposición «Beyond Hollywood»
GURA 20:00 h. Lugar: sala X. Organiza: Museu Valencià d’Etnologia
CIÓ

28 de JUNIO, jueves

Conferencia de la exposición «Beyond Hollywood». «La
burocracia del nativo. Oficialidad y nativos en los EEUU»

Organiza: Museu Valencià d’Etnologia
19:30 h. Lugar: sala Alfons el Magnànim
Kat Slocum. Graduate Student del Departament d’Antropologia de la Wayne
State University de Detroit

30 de JUNIO, 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, así como la historia del
descubirmiento de esta gran obra del mundo ibérico.

Taller. «Guerreros y mucho más»

11:00 h. Lugar: aula taller del Museu de Prehistòria
Nos aproximaremos a la elaboración y significado que el Vaso de los
Guerreros tuvo para la sociedad ibérica. Además, a partir de los personajes
representados y de los objetos y los elementos que los acompañan, nos
adentraremos en el mundo de la gente poderosa de aquella época. ¡Atención,
que también podréis hacer vuestro propio armamento ibérico!

Danza. Danza tradicional valenciana
18:30 h. Lugar: sala Alfons el Magnànim

1 de JULIO, domingo

Taller. «Guerreros y mucho más»

11:00 h. Lugar: aula taller del Museu de Prehistòria
Nos aproximaremos a la elaboración y significado que el Vaso de los
Guerreros tuvo para la sociedad ibérica. Además, a partir de los personajes
representados y de los objetos y los elementos que los acompañan, nos
adentraremos en el mundo de la gente poderosa de aquella época. ¡Atención,
que también podréis hacer vuestro propio armamento ibérico!

Teatre Infantil. Los pueblos

11:30 h – Valenciano. Lugar: patio. Por Rosi Cózar
La esencia de los pueblos, la raíz de la tradición, los cuentos y las leyendas
de aquí y de allá, narrados a través de la palabra, las canciones y la música,
recorriendo los pueblos y sus tradiciones de Oriente en Occidente.

Danza. Bailes de folklore valenciano
11:30 h. Lugar: Pati 1

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. «Lluna y el viaje extraordinario»
12:30 h. Lugar: sala de talleres del Museu Valencià d’Etnologia

Lluna quería cambiar el destino de su pueblo con las armas más valiosas que
nadie puede poseer: pasión por la lectura y ganas de descubrir un mundo
desconocido. Esto la llevarà a embarcarse en una aventura pirata, desde Jeru
salén hasta Tánger. Conocerás personajes mágicos y secretos de la vida pirata en
este cuentacuentos interactivo. ¿Encontraremos el tesoro que esconde el mapa?

3 de JULIO, martes

Concierto. Voces por Benín

18:00 h. Lugar: sala Alfons el Magnànim

6 de JULIO, viernes

Concierto. Nina Dinamita & La Swing Milicia Concert
Etnomusic Verano
22:00 h. Lugar: patio. Organiza: Museu Valencià d’Etnologia

7 de JULIO, sábado

Concierto. Studium Vocale Cor de Cambra
19:00 h. Lugar: sala Alfons el Magnànim

8 de JULIO, domingo

Magia escénica. Markus Magic Show

11:30 h – Castellano. Lugar: patio. Por Mathena Producciones
Espectáculo que combina magia cómica, magia infantil, aparición de
animales y grandes ilusiones, creando un ambiente mágico y divertido que
entretiene desde los más pequeños hasta los mayores de la familia.

Concierto. Coral de Moncada

19:00 h. Lugar: sala Alfons el Magnànim

12 de JULIO, jueves
INAU
GURA
CIÓ

Inauguración exposición «Prietas las filas.
Adoctrinamiento en la España de Franco»

20:00 h. Lugar: sala II. Organiza: Museu Valencià d’Etnologia

13 de JULIO, viernes
Concierto. Krama

Etnomusic Verano
22:00 h. Lugar: patio. Organiza: Museu Valencià d’Etnologia

14 de JULIO, sábado

Concierto. Festival de Música de Cambra de Godella
18:00 h. Lugar: sala Alfons el Magnànim

15 de JULIO, domingo

Cuentacuentos. Pla, Pla i Cia

11:30 h – Valenciano. Lugar: patio. Por Circo Gran Fele
Espectáculo pensado y dirigido en todo el mundo, aunque sean adultos de
tres años. La función tiene como eje principal de su historia las aventuras
protagonizadas por dos payasos incansables. Tres son las condiciones que
tiene que tener todo espectáculo de «Pla, Pla i Cia»: reír, reír y reír.

20 de JULIO, viernes
Concierto. Chet

Etnomusic Verano
22:00 h. Lugar: patio. Organiza: Museu Valencià d’Etnologia

22 de JULIO, domingo

Teatro Infantil. Lore y los colores perdidos

11:30 h – Castellano. Lugar: patio. Por Disparatario
¡Se han perdido todos los colores! Un malvado Incoloro los ha enviado con
magia a la luna. Lore y sus amigos irán a buscarlos en un viaje lleno de risas,
aventuras y fantasía. ¿El extraterrestre loco de la luna tendrá algo a ver con
todo esto? Títeres, música, clown y animación. ¿Desenganchamos?

27 de JULIO, viernes

Concierto. Juan Zelada

Etnomusic Verano
22:00 h. Lugar: patio. Organiza: Museu Valencià d’Etnologia

29 de JULIO, domingo

Marionetas. La princesa Cacauet

11:30 h – Valenciano. Lugar: patio. Por Teatro Mila Fr
Hoy es la coronación de la princesa Cacauet, y tiene que estar preparada, ser
fuerte, inteligente y valiente para superar la prueba que la bruja Narizotas le
pone. Para intentar comerse la princesa decide convertirse en un dragón, cosa
que le cuesta, porque acaba convirtiéndose en un cerdo, un gallo... Cuentacuentos
cómico con títeres, canciones en directo y participación de los niños y de las niñas.

3 de AGOSTO, viernes

Concierto. Jóvenes clásicos del son

Etnomusic Verano
22:00 h. Lugar: patio. Organiza: Museu Valencià d’Etnologia

5 de AGOSTO, domingo

Magia escénica. Magia Cadabra

11:30 h – Castellano. Lugar: patio. Por Mago José Just
Un espectáculo dedicado especialmente a los niños y las niñas donde los
adultos lo pasarán igual de bien, muy participativo (incluso para los adultos).
Convierte los niños y las niñas en protagonistas de un mundo mágico pleno
de risas y de diversión.

10 de AGOSTO, viernes
Concierto. Duna

Etnomusic Verano
22:00 h. Lugar: patio. Organiza: Museu Valencià d’Etnologia

12 de AGOSTO, domingo

Cuentacuentos. Kamishibai. Contem un quadre

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

17 de AGOSTO, viernes
Concierto. Ogun Afrobeat

Etnomusic Verano
22:00 h. Lugar: patio. Organiza: Museu Valencià d’Etnologia

19 de AGOSTO, domingo

Teatro Infantil. El carromato de los sueños

11:30 h – Castellano. Lugar: patio. Por Juan Catalina, Compañía de Teatro
Arandelas y Golondrina llegan a bordo de su carromato de los sueños, una
fantástica máquina donde todo es posible y los deseos, como pompas de
jabón, se juntan, se mezclan y se transforman.

24 de AGOSTO, viernes
Concierto. Mundo Chillón

Etnomusic Verano
22:00 h. Lugar: patio. Organiza: Museu Valencià d’Etnologia

26 de AGOSTO, domingo

Magia escénica. Contes Màgics

11:30 h – Valenciano. Lugar: patio. Por Miguel Ribera
Cuentos tradicionales y de producción propia, vistos desde el prisma de
la magia. Con el uso de grandes ilusiones, efectos sorpresivos, tecnología
avanzada y mucha imaginación, damos vida a Rapunzel, la princesa que
no sonreía, la estación y, como colofón, una escenificación del cuento de
Blancanieves espectacular.

31 de AGOSTO, viernes

Concierto. Marinah - Ojos de brujo

Etnomusic Verano
22:00 h. Lugar: patio. Organiza: Museu Valencià d’Etnologia

Festival de música folk i del món. Estiu 2018
6 de juliol — 21 de setembre. Divendres a les 22.00 h
Patis Centre Museístic La Beneficència

ACTIVIDADES FUERA DEL CENTRO
MUSEÍSTICO LA BENEFICÈNCIA
7 de JUNIO, jueves

PresentacióN del libr0 Poemes inèdits, de Joan Fuster.
Edición e introducción: Salvador Ortells.
19 h. Lugar: Llibreria Fan Set (Sant Ferran, 12, València)
Intervendrán: Vicent Berenguer, Salvador Ortells y Xavier Rius
Organiza: Institució Alfons el Magnànim

8 de JUNIO, viernes

Presentación del libro La guerrilla antifranquista en la
comarca Requena-Utiel (desde sus orígenes hasta 1947).
Crònica rural de la posguerra, de Teófilo Gallega.
19:30 h. Lugar: Espacio Cultural Feliciano A. Yeves (Avda. Arrabal, Requena)
Intervendrán: Mario Sánchez, Teófilo Gallega y Manel Pastor
Organiza: Institució Alfons el Magnànim

22, 23 y 24 de JUNIO, viernes, sábado y domingo

D’Arrel. III Trobada de Folklore de la Diputació de València.
Música, cançons i balls valencians
Lugar: Quartell
Organiza: Servei de Cultura.

26 de JUNIO, martes

Presentación del libro Josep Melcior Gomis i la cançó lírica
de saló. Una aportació valenciana al primer romanticisme
musical europeu, de Miquel Àngel Múrcia.
19 h. Lugar: Sala la Muralla Col·legi Major Rector Peset (plaça Sant Nicolau, 4, València)
Intervendrán: Miquel Àngel Múrcia i Vicent Flor
Organiza: Institució Alfons el Magnànim

29 y 30 de JUNIO y 1 de JULIO, viernes, sábado y domingo

D’Arrel. III Trobada de Folklore de la Diputació de València.
Música, cançons i balls valencians
Lugar: Sumacàrcer
Organiza: Servei de Cultura.

activiDaDEs
pAra GRUPOS
Y escUElAs
dE VERANO
en JULIO

TALLERES DIDÁCTICOS MUSEU DE PREHISTÒRIA

Concertación de grupos. De martes a viernes, de 10 a 13 h.
Tel.: 963 883 579 / servici.visites@dival.es
Lugar: aula taller del Museu de Prehistòria.

VISITAS GUIADAS MUSEU DE PREHISTÒRIA

Concertación de grupos, de martes a viernes, de 10 a 13 h.
Tel.: 963 883 579 / servici.visites@dival.es
Lugar: salas permanentes del Museu de Prehistòria.

BIBLIOTECA

Abierta a la investigación, aprendizaje y difusión de la
prehistoria y la arqueología.
Los niños y niñas pueden consultar el fondo de libros
infantiles, cuando vayan acompañados por un adulto. Horario
de junio a septiembre: de lunes a viernes, de 8:30 a 14 h.
Lugar: Biblioteca del Museu de Prehistòria

VisitA LOS YacimIentOs arqueolÓgicOs
VISITAS AL YACIMIENTO DE LA LLOMA DE BETXÍ (PATERNA)
Visitas guiadas los sábados 2 y 16 de junio.
De 10:00 h a 13:30 h. Lugar: Lloma de Betxí (poblado edad del 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)
Jornada científica Puntal dels Llops, 2 de junio.
VI Iberfesta Puntal dels Llops, dies 9 y 10 de junio: visitas al yacimiento, talleres didácticos,
biblioteca infantil, recreaciones y Feria de los Íberos.
Organiza: Museu de Prehistòria de València
9:30-13:30h. Visitas comentadas de miércoles a domingo. Previa concertación por teléfono
672794404
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
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Prorrogada

INDENTITATS INDÍGENES NORD-AMERICANES
IDENTIDADES INDÍGENAS NORTE-AMERICANAS

27/06/18 - 02/12/18

MuVIM
MuVIM

MUSEU VALENCIÀ DE LA IL.LUSTRACIÓ I DE LA MODERNITAT
MUSEU
DE LA
IL.LUSTRACIÓ I DE LA MODERNITAT
CarrerVALENCIÀ
Quevedo 10
València
Carrer Quevedo 10 València

2 de JUNIO sábado

Taller. «Art japonés»

18:00 h. Lugar: aula didáctica
Pasea por la ciudad de Tokyo a través de la figura del pintor japonés
Hiroshige y confecciona una veleta con forma de pescado carpa que te
dirá hacia donde va el viento. De los 5 a los 10 años. Plazas limitadas.
Inscripción previa.

3 de JUNIO domingo
Taller. «Art japonés»

11:30 h. Lugar: aula didáctica
Pasea por la ciudad de Tokyo a través de la figura del pintor japonés
Hiroshige y confecciona una veleta con forma de pescado carpa que te
dirá hacia donde va el viento. De los 5 a los 10 años. Plazas limitadas.
Inscripción previa.

5 de JUNIO martes
Taller. «Ikebana»

18:00 h. Lugar: aula didáctica
Aprovechando la exposición sobre Hiroshige, nos sumergiremos en la
cultura japonesa de la mano de la Ikebana, un arte floral que se practica
desde la antigüedad y que recoge la esencia de la filosofía budista japonesa,
el zen. Plazas limitadas. Inscripción previa.

6 de JUNIO miércoles
INAU Inauguración. «Belleza
GURA
CIÓ 19:30 h. Lugar: sala Parpalló

y juventud»

La necesidad de ser eternamente jóvenes y parecer eternamente bellos
se ha convertido en una moderna esclavitud. La exposición muestra
todo aquello que queremos extirpar con la cirugía estética: una suciedad
que, a pesar de haber sido generada por nuestro cuerpo, nos negamos a
reconocer como una parte de nosotros, porque es también la historia de
nuestra decrepitud. Fines de semana y festivos.

7 de JUNIO jueves
Taller. «Ikebana»

18:00 h. Lugar: aula didáctica
Aprovechando la exposición sobre Hiroshige, nos sumergiremos en la
cultura japonesa de la mano de la Ikebana, un arte floral que se practica
desde la antigüedad y que recoge la esencia de la filosofía budista japonesa,
el zen. Plazas limitadas. Inscripción previa.

Conferencia. Marina Garcés. «Nova il·lustració radical»

19:00 h. Lugar: sala de actos
Autoritarismo, fanatismo, catastrofismo, terrorismo... son algunas de las
caras de una poderosa reacción antiilustrada que domina los relatos de
nuestro presente. Marina Garcés apuesta por una nueva ilustración radical,
una actitud de combate contra las creencias de nuestro tiempo y sus
formas de opresión. Festival de Filosofía Avivament. Aforo limitado.

Videocreación. Marta Negre. «Cápsulas audiovisuales
sobre pensamiento»
20:30 h. Lugar: sala de actos
A través del ensayo visual, este trabajo explora la naturaleza humana,
poniendo la atención en el devenir del hombre contemporáneo, marcado
por una fuerte sensación de aceleración y de vacío. Actividad enmarcada
dentro del Festival de Filosofía Avivament. Aforo limitado.

8 de JUNIO viernes

Conferencia. Ana de Miguel. «Un mundo con rumbo: sin
feminismo no hay revolución»

18:00 h. Lugar: sala de actos
Sin feminismo no hay revolución, pero ha habido demasiadas revoluciones
sin feminismo. Según Ana de Miguel, sin conocer y debatir la visión
feminista del ser humano no se puede hacer una transformación social
profunda. Festival de Filosofía Avivament. Aforo limitado.

Mesa redonda. «Música de mierda. Sobre el buen gusto,
el mainstream y los prejuicios musicales»

20:00 h. Lugar: sala de actos
Música de mierda investiga el mal gusto y la sensibleria musical a partir de
una contradicción: por qué la persona que más discos vende es de la que
más gente se ríe? Festival de Filosofía Avivament. Aforo limitado.

9 de JUNIO sábado

Conferencia. Remedios Zafra. «La precariedad y el
trabajo creativo en la era digital»

18:00 h. Lugar: sala de actos
El entusiasmo es un libro generacional sobre los que nacieron a final del
siglo xx y crecieron sin épica, pero sí con expectativas, hasta que la crisis
asentó las bases de un nuevo escenario que se ha hecho estructural;
la precariedad y la desilusión. Festival de Filosofía Avivament. Aforo
limitado.

Conferencia. Juan Arnau. «En la mente del mundo:
filosofía y cultura mental»

20:00 h. Lugar: sala de actos
Desde una perspectiva india en general y budista en particular, pensar
mejor es hacer un mundo mejor. No hay que ejercer tantas actividades, el
ejercicio fundamental es cultivar la mente. Festival de Filosofía AVIVAMENT.
Aforo limitado.

10 de JUNIO domingo

Clausura. «Mostra La Ploma 2018. Festival de cine por la
diversidad sexual»

19:30 h. Lugar: sala de actos
Clausura y entrega de los premios cinematográficos de la IV edición del
festival Mostra La Ploma, Organizat por Lambda dentro del Orgullo LGTB
en Valencia.

15 de JUNIO viernes

Homenaje a Milagros Lambert

19:30 h. Lugar: sala de actos
Presentación de la donación al MuVIM hecha por Milagros Lambert, una mujer
comprometida con el arte que ha tenido su propia trayectoria en el mundo de
la cultura, al mismo tiempo que ha preservado el patrimoni artístico familiar.
Patrimonio que reune el trabajo de su abuelo, el arquitecto André-Louis Lambert
Perret, y de su padre, el grabador André Lambert Jordan. Aforo limitado.

16 de JUNIO sábado

Taller. «Buen verano, Padre Tosca»

18:00 h. Lugar: aula didáctica
¿Conocéis al Padre Tosca? Tenéis la oportunidad de saber más sobre él a
partir de su gran obra: el primer plano de Valencia, que ahora se expone en
el vestíbulo. A través de una visita interactiva y un taller de manualidades,
conseguiréis sentiros grandes. Actividad de los 5 al 10 años. Grupo por
orden de llegada.

17 de JUNIO domingo

Taller. «Buen verano, Padre Tosca»

11:30 h. Lugar: aula didáctica
¿Conocéis al Padre Tosca? Tenéis la oportunidad de saber más sobre él a
partir de su gran obra: el primer plano de Valencia, que ahora se expone en
el vestíbulo. A través de una visita interactiva y un taller de manualidades,
conseguiréis sentiros grandes. Actividad de los 5 al 10 años. Grupo por
orden de llegada.

20 de JUNIO miércoles

Presentación del libro La (re)evolución social a través
del cine. Los argumentos cinematográficos en la crisis
de la modernidad, de Esther Marín.
19:30 h. Lugar: sala de actos
Intervendrán: Esther Marín i Vicent Flor

21 de JUNIO jueves

INAU Inauguración. «Agua, barro
GURA 19:30 h. Lugar: sala Alfons Roig
CIÓ

y silencios. La riada»

Muestra dedicada a la catástrofe del 1957. No sólo se hablará de la riada,
sino también de la crisis humanitaria inmediatamente posterior, de las
gestiones para restablecer la normalidad y del regreso a una cotidianidad
precaria. Fines de semana y festivos.

23 de JUNIO sábado

Visita teatralizada. «Los espantaniños»

18:00 h. Lugar: aula didáctica
Todo el museo se convertirá en un escenario por el cual deambularán
diferentes personajes que mostrarán los secretos que guarda el museo
desde que era un hospital, a la Edad Media. Los pequeños también
conocerán algunos ilustres protagonistas de la historia moderna de la
ciudad. A partir de los 5 años, acompañados de adultos. Plazas limitadas.
Inscripción previa.

24 de JUNIO domingo

Visita teatralizada. «Los espantaniños»

12:00 h. Lugar: aula didáctica
Todo el museo se convertirá en un escenario por el cual deambularán
diferentes personajes que mostrarán los secretos que guarda el museo
desde que era un hospital, a la Edad Media. Los pequeños también
conocerán algunos ilustres protagonistas de la historia moderna de la
ciudad. A partir de los 5 años, acompañados de adultos. Plazas limitadas.
Inscripción previa.

25 y 26 de JUNIO lunes y martes
Festival. «Cinema Jove»

10:00 h. Lugar: sala de actos
Jornadas profesionales del cortometraje dirigidas a profesionales del
sector audiovisual y público en general. Organizado en el marco de Cinema
Jove – Festival Internacional de València.

28 de JUNIO jueves

Presentación del libro La (re)evolución social a través
del cine. Los argumentos cinematográficos en la crisis
de la modernidad, de Esther Marín.
19:00 h. Lugar: Sala Gregori Mayans
Intervendrán: Esther Marín, Áurea Ortiz y Anacleto Ferrer

29 de JUNIO viernes

Celebración. «Quinto aniversario de la Revista Makma»

19:30 h. Lugar: pèrgola del MuVIM
La revista de artes visuales y cultura contemporánea Makma celebrará su
aniversario en los exteriores del museo con música y una performance de
Lucía Peiró.

30 de JUNIO sábado

Conversatorio y recital. «César Brandon Ndjocu»

19:00 h. Lugar: sala de actos
El autor de los poemes El 0 y el 1 y La tierra y la luna —ganador del
programa televisivo Got Talent— llega al museo de la mano de la asociación
«United Minds». Entrada libre hasta completar el aforo.

6, 7, 9, 10, 11 y 12 de JULIO
Cine en verano.

22:00 h. Lugar: exteriores del MuVIM
Los humanos somos seres contradictorios, a la vez sociables e insociables.
Necesitamos nuestros congéneres, pero también somos inevitablemente
egoístas. La unidad básica de la sociabilidad humana es la pareja, depósito
de las maravillas, pero también de las miserias del ser humano, y este
ciclo quiere mostrar cómo ha evolucionado la forma de entenderla y vivirla.

6 de JULIO
La edad de la inocencia (Martin Scorsese, 1993)
7 de JULIO
Pijama para dos (Delbert Mann, 1961)
9 de JULIO
Tal como éramos (Sidney Pollack, 1973)

10 de JULIO
El declive del imperio americano (Denys Arcand, 1986)
+13
11 de JULIO
Her (Spike Jonze, 2013) +12
12 de JULIO
Perfectos desconocidos (Álex de la Iglesia, 2017) +12

11 de JULIO miércoles

INAU Inauguración. «Refugio»
GURA
CIÓ 19:30 h. Lugar: sala Alta

(Tetê Alencar)

Diferentes maneras de expresar el mundo femenino a través de pequeños
objetos, frágiles piezas que nos hablan de la delicadeza y la fragilidad,
pequeños mundos creados dentro de estuches de joyas que hacen referencia
a diferentes formas de relaciones de pareja. Fines de semana y festivos.

21 de JULIO sábado
Gran Noche de JULIO

22:00 Lugar: MuVIM
Con motivo de la Gran Feria de JULIO, el MuVIM abrirá sus puertas hasta
las dos horas de la madrugada, para que los visitantes más noctámbulos
puedan combatir el calor con altas dosis de cultura refrescante. Algunas
actividades pueden tener el aforo limitado.

CINEMA A L’ESTIU
6, 7, 9, 10, 11 i 12 de juliol del 2018

MuVIM

Parelles

Noves i velles
maneres de resoldre

La insoluble sociabilitat
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Del 25
d’abril a
l’1 de juliol
de 2018

La fantasia de la
història feminista

Els amos del món.

Joan Wallach Scott

Hayek, Friedman i el
naixement de la política
neoliberal

Adés&Ara, 2

Daniel Stedman Jones
Adés&Ara, 3

Tirant lo Blanc
Joanot Martorell
Biblioteca Autors Valencians, 65

Poemes inèdits
Joan Fuster
Poesia, 30

Antologia de poetes
valencians del segle
XIV al XIX
Biblioteca Autors Valencians, 66

L’univers literari de les
escriptores valencianes
dels segles XVI-XVIII
María de los Ángeles Herrero
Estudis Universitaris, 152

SUMACÀRCER
QUARTELL
Montesa

29, 30 de JUNIO i 1 de JULIO
dates per determinar

28, 29 i 30 de setembre

VALÈNCIA CIUTAT

19, 20 i 21 d’octubre

Museu de Prehistòria de València
Museu Valencià d’Etnologia

Ajuntament

sarc
servei d’assistència
i recursos culturals

CENTRE MUSEÍSTIC LA BENEFICÈNCIA
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
www.muvim.es · informacion.muvim@dival.es
Llibreria Dadá. Tel. 963 515 138
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, parados,etc. Consultar detalles en taquilla o en la web de cada museo.
La entrada única permite el acceso a los tres museos: Museu de Prehistòria de València, Museu Valencià d’Etnologia y MuVIM.
Esta programación puede estar sujeta a cambios de última hora. Se recomienda 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

El paper d’aquest fullet procedeix d’explotacions de fusta sostenible, acreditades pel segell PEFC

MUSEU DE PREHISTÒRIA DE VALÈNCIA
MUSEU VALENCIÀ D’ETNOLOGIA

