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2 de sePtieMBre, domingo

teatro infantil. Bocadillos y viñetas 
11:00 y 12:45 h – Castellano. Lugar: patio. Por Juja Teatre
¡Una obra de teatro de improvisación para público familiar! Bocadillos y 
viñetas es un viaje teatral para enseñar a los niños y las niñas las distintas 
categorías artísticas: cine, música, teatro, pintura y escultura.

talleres didácticos. «Quien hace un cesto hace cien»
12:30 h. Lugar: sala de tallers del Museu Valencià d’Etnologia
En el taller conoceremos, en familia, los materiales empleados, su relación 
con la botánica y las técnicas utilizadas para la transformación de fibras 
vegetales en interesantes piezas. ¿Os apuntáis?

7 de sePtieMBre, viernes
Concierto. Cobla dels sons essencials
Etnomusic Verano. Organiza: Museu Valencià d’Etnologia
22:00 h. Lugar: patio. 

8 de sePtieMBre, sábado
Concierto Pedagógico
De 10:00 a 14:00 h. Lugar: sala Alfons el Magnànim

9 de sePtieMBre, domingo
Música. Concierto didáctico instrumentos de la prehistoria 
11:00 h y 12:45 h. Lugar: patio. Por Pablo Nahual
El hombre primitivo creó la primera flauta con una caña o la primera trompeta 
con un cuerno y un caracol. Queréis escucharlos? Os invitamos para que 
participéis con nosotros cantando, con vuestra flauta, y bailando.

Visitas guiadas. «Descubre el Museo»
11:30 h. Organiza: Museu Valencià d’Etnologia
Visitas guiadas hechas por los conservadores y las conservadoras del museo 
a la exposición «Beyond Hollywood. Identidades indígenas Norteamericanas».

talleres didácticos. «Quien hace un cesto hace cien»
12:30 h. Lugar: sala de tallers del Museu Valencià d’Etnologia
En el taller conoceremos, en familia, los materiales empleados, su relación 
con la botánica y las técnicas utilizadas para la transformación de fibras 
vegetales en interesantes piezas. ¿Os apuntáis?

14 de sePtieMBre, viernes
Concierto. Perico sambeat Quartet



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

15 de sePtieMBre, sábado
Ciclo de recitales del XX Concurso internacional de Piano 
de València Premio iturbi 2018
Recital por Jorge Nava. Organiza: Servei de Cultura
19:00 h. Lugar: sala Alfons el Magnànim

16 de sePtieMBre domingo
Biblioteca infantil 
«Qui té diners, vola; i qui no en té, redola: els calés, la pela, la pasta...»
Animación a las 10:30 h y 13:00 h. «Si me das, te doy: el intercambio, una 
forma de obtener lo que necesitas»
10:00 – 14:00 h. Lugar: sala de descanso, 1a planta del Museu de Prehistòria 

teatro infantil. Cucú canta tú 
11:00 i 12:45 h – Castellano. Lugar: patio. Por Trèbol Teatre
Espectáculo musical con voces en directo compuesto por canciones populares. 
A través de títeres, actores y juegos participativos y por supuesto de la música, 
podremos disfrutar de un espectáculo lleno de color y magia.

Visitas guiadas. «Descubre el Museo»
11:30 h. Organiza: Museu Valencià d’Etnologia
Visitas guiadas hechas por los conservadores y las conservadoras del museo 
a la exposición «Beyond Hollywood. Identidades indígenas Norteamericanas».

talleres didácticos. «Quien hace un cesto hace cien»
12:30 h. Lugar: sala de tallers del Museu Valencià d’Etnologia
En el taller conoceremos, en familia, los materiales empleados, su relación 
con la botánica y las técnicas utilizadas para la transformación de fibras 
vegetales en interesantes piezas. ¿Os apuntáis?

Concierto. Grup de Danses el Garcí
18:00 h. Lugar: sala Alfons el Magnànim

21 de sePtieMBre, viernes
Concierto. international Citrus Band
Etnomusic Verano. Organiza: Museu Valencià d’Etnologia
22:00 h. Lugar: patio 



     
22 de sePtieMBre, sábado

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

taller. «¡el banquete romano, que gran festín!» 
12:00 h. Lugar: aula taller del Museu de Prehistòria 
Qué y como comían los romanos? Qué eran las tres comidas que hacían al día 
y el poder y la riqueza que manifestaba el anfitrión de un banquete? Apren
deremos sobre gastronomía romana y elaboraremos un pequeño recetario.

Ciclo de recitales del XX Concurso internacional de Piano 
de València Premio iturbi 2018
Recital por Sae Yoon Chon. Organiza: Servei de Cultura
19:00 h. Lugar: sala Alfons el Magnànim

23 de sePtieMBre, domingo
Biblioteca infantil 
«Qui té diners, vola; i qui no en té, redola: els calés, la pela, la pasta...»
Animació a les 10:30 h i a les 13:00 h. «Una dracma, dos denaris, tres 
dírhams: monedes d’ahir, patrimoni de hui»
10:00 – 14:00 h. Lugar: sala de descans, 1a planta del Museu de Prehistòria 

taller. «¡el banquete romano, que gran festín!» 
11:00 h. Lugar: aula taller del Museu de Prehistòria 
Qué y como comían los romanos? Qué eran las tres comidas que hacían al día 
y el poder y la riqueza que manifestaba el anfitrión de un banquete? Apren
deremos sobre gastronomía romana y elaboraremos un pequeño recetario.

teatro infantil. Buscando a Guille 
11:00 h – Castellano. 12:45 h - Valencià. Lugar: patio. Per Actuando entucole
Aprende a convivir en la ciudad, circular por la calle de forma adecuada, 
respetar a los otros viandantes o colocarse correctamente en un vehículo se 
convierte en una divertida aventura.

Visitas guiadas. «Descubre el Museo»
11:30 h. Organiza: Museu Valencià d’Etnologia
Visitas guiadas hechas por los conservadores y las conservadoras del museo 
a la exposición «Beyond Hollywood. Identidades indígenas Norteamericanas».

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. «Quien hace un cesto hace cien»
12:30 h. Lugar: sala de tallers del Museu Valencià d’Etnologia
En el taller conoceremos, en familia, los materiales empleados, su relación con 
la botánica y las técnicas utilizadas para la transformación de fibras vegetales 
en interesantes piezas. ¿Os apuntáis?

26 de sePtieMBre, miércoles
inauguración exposición. 
«Cabezas cortadas. símbolos de poder»
20:00 h. Lugar: sala I Museu de Prehistòria de València
El Museu de Prehistòria de València acoje una exposición del Museu d’Arqueo
logia de Catalunya dedicada a la cabeza trofeo y a su significado desde la 
antigüedad hasta el mundo contemporáneo con objetos arqueológicos y 
etnográficos.

27 de sePtieMBre, jueves
Presentació del libro “el temps guanyat. Memòries d’un 
mestre valencià”, de Vicent esteve Montalvà. 
19:00 h. Lugar: patio. Organiza: Institució Alfons el Magnànim
Participantes: Joan Llinares, responsable de la Oficina Antifraude de la 
Generalitat; Joan Blanco (STEPV); Pura Ferrer (maestra y viuda de Vicent Esteve).

28 de sePtieMBre, viernes
Presentación del libro Memòria i vinyetes: la memòria 
històrica a l’aula a través del còmic, de David fernández de 
arriba. 
En veu alta a la Biblioteca. Organiza: Museu Valencià d’Etnologia
19:30 h. Lugar: sala II
Acompañarán al autor en la presentación Sento Llobell y Óscar Gual.

29 de sePtieMBre, sábado
Visita guiada. «Cabezas cortadas. símbolos de poder»
11:00 h. Lugar: sala temporal del Museu de Prehistòria 
Descubrir de la mano de un arqueólogo o una arqueóloga el significado de las 
cabezas cortadas desde la antigüedad hasta el mundo contemporáneo, y en 
especial dentro de la cultura ibérica y sus costumbres rituales.

taller. «¡el banquete romano, que gran festín!» 
12:00 h. Lugar: aula taller del Museu de Prehistòria 
Qué y como comían los romanos? Qué eran las tres comidas que hacían al día y 
el poder y la riqueza que manifestaba el anfitrión de un banquete? Aprendere
mos sobre gastronomía romana y elaboraremos un pequeño recetario.
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Ciclo de recitales del XX Concurso internacional de Piano de 
València Premio iturbi 2018
Recital por Fatima Dzusova. Organiza: Servei de Cultura
19:00 h. Lugar: sala Alfons el Magnànim

30 de sePtieMBre, domingo
Biblioteca infantil 
«Qui té diners, vola; i qui no en té, redola: Els calés, la pela, la pasta...»
Animación a las 10:30 h y 13:00 h. «Bitlletes, bonus, cheques: diferentes 
nombres para hablar del dinero»
10:00 – 14:00 h. Lugar: sala de descanso, 1a planta del Museu de Prehistòria 

taller. «¡el banquete romano, que gran festín!» 
11:00 h. Lugar: aula taller del Museu de Prehistòria 
Qué y como comían los romanos? Qué eran las tres comidas que hacían al día y 
el poder y la riqueza que manifestaba el anfitrión de un banquete? Aprendere
mos sobre gastronomía romana y elaboraremos un pequeño recetario.

teatro infantil. eco21 
11:00 i 12:45 h - Valenciano. Lugar: patio. Por Scura Splats
ECO21 es una propuesta para niños y niñas en base de juegos y canciones, de 
carácter ecológico, donde contamos que el auténtico Superhéroe es aquel que 
es capaz de no malgastar agua y luz y mantiene limpio el espacio que habita. 

Visitas guiadas. «Descubre el Museo»
11:30 h. Organiza: Museu Valencià d’Etnologia
Visitas guiadas hechas por los conservadores y las conservadoras del museo 
a la exposición «Beyond Hollywood. Identidades indígenas Norteamericanas».

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. «telas y telares»
12:30 h. Lugar: sala de tallers del Museu Valencià d’Etnologia
Las prendas de ropa que hoy nos ponemos están realizadas por máquinas. Pero, 
cuando no había máquinas, como se hacían? Se usaban los telares. Queréis 
tener vuestro propio telar y componer vuestro propio tejido? Os esperamos.

Concierto. Coral asociación Cultural Divisi
19:00 h. Lugar: sala Alfons el Magnànim



     
2 de OCtuBre, martes

Lectura de poemas de Gordon Henry 
19:00 h. Lugar: sala X. Organiza: Museu Valencià d’Etnologia
Lectura realizada por Gordon Henry, autor, y Carme Manuel, profesora de 
literatura inglesa y norteamericana de la Universitat de València. Actividad 
complementaria a la exposición «Beyond Hollywood».

4 de OCtuBre, jueves
Conferencia de Hasan G. López «el noble salvaje. 
revisitando la pintura etnográfica de frontera desde el 
arte contemporáneo».
19:00 h. Lugar: sala X. Organiza: Museu Valencià d’Etnologia
Hasan G. López es doctor en filosofía por la Universitat de València y profesor 
asociado de la Facultad de Filosofía de la Universitat de València. 

6 de OCtuBre, sábado
Visita guiada. «Cabezas cortadas. símbolos de poder»
11:00 h. Lugar: sala temporal del Museu de Prehistòria 
Descubrir de la mano de un arqueólogo o una arqueóloga el significado de las 
cabezas cortadas desde la antigüedad hasta el mundo contemporáneo, y en 
especial dentro de la cultura ibérica y sus costumbres rituales.

taller. «¡el banquete romano, que gran festín!» 
12:00 h. Lugar: aula taller del Museu de Prehistòria 
Qué y como comían los romanos? Qué eran las tres comidas que hacían al día 
y el poder y la riqueza que manifestaba el anfitrión de un banquete? Apren
deremos sobre gastronomía romana y elaboraremos un pequeño recetario.

7 de OCtuBre, domingo
Biblioteca infantil 
«Teca, Biblio, Biblioteca...¡Cuánto saber acumulado!»
Animación a las 10:30 h y 13:00 h. «La Biblioteca de Alejandria, una gran 
sabiduría perdida»
10:00 – 14:00 h. Lugar: sala de descanso, 1a planta del Museu de Prehistòria 

taller. «¡el banquete romano, que gran festín!» 
11:00 h. Lugar: aula taller del Museu de Prehistòria 
Qué y como comían los romanos? Qué eran las tres comidas que hacían al día 
y el poder y la riqueza que manifestaba el anfitrión de un banquete? Apren
deremos sobre gastronomía romana y elaboraremos un pequeño recetario.



     
Marionetas. Geronto show 
Edu Borja, Teatre de Marionetes
11:00 h - Castellano. 12:45 h - Valenciano. Lugar: patio
Los abuelos y abuelas de la residencia son los protagonistas de la fiesta del día 
de las personas mayores, y nos ofrecen lo mejor de ellos mismos con números 
artísticos llenos de gracia y preparados con gran aprecio y sentido del humor.

Visitas guiadas. «Descubre el Museo»
11:30 h. Organiza: Museu Valencià d’Etnologia
Visitas guiadas hechas por los conservadores y las conservadoras del museo 
a la exposición «Beyond Hollywood. Identidades indígenas Norteamericanas».

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 didáctics. «telas y telares»
12:30 h. Lugar: sala de tallers del Museu Valencià d’Etnologia
Las prendas de ropa que hoy nos ponemos están realizadas por máquinas. Pero, 
cuando no había máquinas, como se hacían? Se usaban los telares. Queréis 
tener vuestro propio telar y componer vuestro propio tejido? Os esperamos.

13 de OCtuBre, sábado
Concierto. Coral resonare fibris
18:30 h. Lugar: sala Alfons el Magnànim

14 de OCtuBre, domingo
Cuentacuentos. el horno de las historias 
11:00 h - Castellano. 12:45 h - Valenciano. Lugar: patio. Por Rafa el Barreter
Cuentacuentos y degustación. Un panadero cuenta una divertida historia del pan, 
mientras lucha con el agua y la harina, está a punto de hacer un desastre al obrador. 
Diversión, ternura, miedo y el último cuento nos lo comeremos entre todos.

Visitas guiadas. «Descubre el Museo»
11:30 h. Organiza: Museu Valencià d’Etnologia
Visitas guiadas hechas por los conservadores y las conservadoras del museo 
a la exposición «Beyond Hollywood. Identidades indígenas Norteamericanas».

talleres didáctics. «telas y telares»
12:30 h. Lugar: sala de tallers del Museu Valencià d’Etnologia
Las prendas de ropa que hoy nos ponemos están realizadas por máquinas. Pero, 
cuando no había máquinas, como se hacían? Se usaban los telares. Queréis 
tener vuestro propio telar y componer vuestro propio tejido? Os esperamos.



     
Concierto. Dia valenciano del Canto Coral. 
federación Valenciana de Coros.
19:30 h. Lugar: sala Alfons el Magnànim y patios

16 de OCtuBre, martes
Conferencia. «Pocahontas: entre el mito y la historia».
19:00 h. Lugar: sala X. Organiza: Museu Valencià d’Etnologia
A cargo de Carme Manuel, profesora de literatura inglesa y norteamericana 
de la Universitat de València.

18 de OCtuBre, jueves
Presentación Col·lecció espanta la por!, de Marta i la tarasca. 
En veu alta a la Biblioteca.
19:00 h. Lugar: biblioteca del Museu Valencià d’Etnologia
Intervendrán: El ilustrador Joel Miralles, y los autores de los textos, Guillem 
Furió, Almudena Marín y Sergi Morales.

20 de OCtuBre, sábado
taller de danzas y bailes infantiles
10:30 h. Lugar: patio. Por Tradamus Cultural. Organiza: Servei de Cultura

Visita guiada. «Cabezas cortadas. símbolos de poder»
11:00 h. Lugar: sala temporal del Museu de Prehistòria 
Descubrir de la mano de un arqueólogo o una arqueóloga el significado de las 
cabezas cortadas desde la antigüedad hasta el mundo contemporáneo, y en 
especial dentro de la cultura ibérica y sus costumbres rituales.

Concierto infantil La POP, Petita Orquestra Peiotaire
12:00 h. Lugar: patio. Organiza: Servei de Cultura

taller. «¡el banquete romano, que gran festín!» 
12:00 h. Lugar: aula taller del Museu de Prehistòria 
Qué y como comían los romanos? Qué eran las tres comidas que hacían al día 
y el poder y la riqueza que manifestaba el anfitrión de un banquete? Apren
deremos sobre gastronomía romana y elaboraremos un pequeño recetario.

Concierto. Concierto de piano
18:00 h. Lugar: sala Alfons el Magnànim

21 de OCtuBre, domingo
Biblioteca infantil 
«Teca, Biblio, Biblioteca...¡Cuánto saber acumulado!»



     
Animación a las 10:30 h y 13:00 h. «Si crees que un rubricator o un ligator es 
un dinosauro, ven este domingo a la Biblioteca y lo sabrás!»
10:00 – 14:00 h. Lugar: sala de descans, 1a planta del Museu de Prehistòria 

taller. «¡el banquete romano, que gran festín!» 
11:00 h. Lugar: aula taller del Museu de Prehistòria 
Qué y como comían los romanos? Qué eran las tres comidas que hacían al día 
y el poder y la riqueza que manifestaba el anfitrión de un banquete? Apren
deremos sobre gastronomía romana y elaboraremos un pequeño recetario.

Marionetas. Caperucita y otros lobos 
Teatro de Marionetas La Estrella
11:00 h - Castellano. 12:45 h - Valenciano. 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...

Visitas guiadas. «Descubre el Museo»
11:30 h. Organiza: Museu Valencià d’Etnologia
Visitas guiadas hechas por los conservadores y las conservadoras del museo 
a la exposición «Beyond Hollywood. Identidades indígenas Norteamericanas».

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. «telas y telares»
12:30 h. Lugar: sala de tallers del Museu Valencià d’Etnologia
Las prendas de ropa que hoy nos ponemos están realizadas por máquinas. Pero, 
cuando no había máquinas, como se hacían? Se usaban los telares. Queréis 
tener vuestro propio telar y componer vuestro propio tejido? Os esperamos.

intramurs, festival por el arte en València
Consultar horario. Lugar: sala Alfons el Magnànim

24 de OCtuBre, miércoles
Conferencia «Presentación del proyecto Cabezas cortadas. 
símbolos de poder»
19:00 h. Lugar: sala Alfons el Magnànim.
A cargo de Carme Rovira y Gabriel de Prado, comisarios de la exposición 
«Cabezas cortadas. Símbolos de poder». 



     
25 de OCtuBre, jueves

ii encuentro de Museologia de iCOM españa. 
Los habitantes del Museo. 
Organiza ICOM Espanya y Museu Valencià d’Etnologia
De 9:30 a 21:00 h. Lugar: sala Alfons el Magnànim

26 de OCtuBre viernes
ii encuentro de Museologia de iCOM españa. 
Los habitantes del Museo. 
Organiza ICOM Espanya y Museu Valencià d’Etnologia
De 10:00 a 20:00 h. Lugar: sala Alfons el Magnànim

Concierto romanços de sang i fetge de Dani Miquel.
22:30 h. Lugar: sala Alfons el Magnànim. Organiza: Museu Valencià d’Etnologia
Un Concierto exclusivo para público adulto donde los protagonistas serán los 
crímenes y los misterios de nuestra literatura oral.

27 de OCtuBre sábado
#somrondalla: Jornada de etnopoética y narración oral
Organiza: Museu Valencià d’Etnologia
De 9:00 a 20:00 h. Lugar: sala Alfons el Magnànim y patios
Encuentro de narradores. Dirigida a recopiladores, etnólogos, filólogos, 
narradores, bibliotecarios, escritores, editores y a todos aquellos que estén 
interesados en la literatura oral y su transmisión.

Visita guiada. «Cabezas cortadas. símbolos de poder»
11:00 h. Lugar: sala temporal del Museu de Prehistòria 
Descubrir de la mano de un arqueólogo o una arqueóloga el significado de las 
cabezas cortadas desde la antigüedad hasta el mundo contemporáneo, y en 
especial dentro de la cultura ibérica y sus costumbres rituales.

taller. «Joyas visigodas, emblemas de poder» 
12:00 h. Lugar: aula taller del Museu de Prehistòria 
Las fíbulas son broches que se utilizaron a la Antigüedad, y nuestros ante
pasados visigodos también lo hicieron en los siglos VII y VIII dc. Queréis des
cubrir sus técnicas de orfebrería? Elaboraréis una de estas joyas con historia.

Cuentos para una noche de todos los santos
22:30 h. Lugar: sala Alfons el Magnànim. Organiza: Museu Valencià d’Etnologia
Un escalofriante repertorio de fábulas y leyendas de miedo sólo para adultos. 
Narradores: Almudena Francés, Tània Muñoz, Ana Canet, Llorenç Giménez, 
Caterina Valriu, Ignasi Potrony y Carles García.



     
28 de OCtuBre, domingo

Biblioteca infantil 
«Teca, Biblio, Biblioteca...¡Cuánto saber acumulado!»
Animación a las 10:30 h y 13:00 h. «Nuestra biblioteca: la Biblioteca de 
Prehistòria está de puertas abiertas»
10:00 – 14:00 h. Lugar: sala de descanso, 1a planta del Museu de Prehistòria 

taller. «Joyas visigodas, emblemas de poder» 
11:00 h. Lugar: aula taller del Museu de Prehistòria 
Las fíbulas son broches que se utilizaron a la Antigüedad, y nuestros antepa
sados visigodos también lo hicieron en los siglos VII y VIII dc. Queréis descubrir 
sus técnicas de orfebrería? Elaboraréis una de estas joyas con historia.

teatro infantil. La familia Drácula 
11:00 y 12:45 h – Castellano. Lugar: patio. Por Teatre La Caixeta
Drácula y Mina, su mujer, viven en su castillo. Hoy celebran el cumpleaños de 
Draculín, su hijo pequeño, que con su amiga la momia Antonia no paran...

Visitas guiadas. «Descubre el Museo»
11:30 h. Organiza: Museu Valencià d’Etnologia
Visitas guiadas hechas por los conservadores y las conservadoras del museo 
a la exposición «Beyond Hollywood. Identidades indígenas Norteamericanas».

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

talleres didácticos. «espanta la por!»
12:30 h. Lugar: sala de tallers del Museu Valencià d’Etnologia
Un año más celebraremos la festividad de Todos los Santos a través de cuentos 
valencianos y nos asustaremos el miedo. A nuestra pandilla de monstruos, la 
Tarasca, el Butoni o el Dragón del Patriarca, se unirán otros como El Caro. 

intramurs, festival por el arte en Valencia
Consultar horario. Lugar: sala Alfons el Magnànim

30 de OCtuBre, martes
Proyección de los documentales Peacekeeper y reel injun, 
indios de película
19:00 h. Lugar: saló Alfons el Magnànim. Organiza: Museu Valencià d’Etnologia
Versión original, en inglés. Peacekeeper es un documental dirigido por Tyler 
Knutt y Nicholas Markart; y Neil Diamond, Catherine Bainbridge, Jeremiah 
Hayes son los directores de Reel Injun, indios de película. Aforo limitado.



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

Pati del Museu Valencià d’Etnologia 

C/ Corona, 36. 46003 València
muvaet@dival.es
www.museuvalenciaetnologia.org



ACTIVIDADES FUERA DEL CENTRO 
MUSEÍSTICO LA BENEFICÈNCIA
28 de SEPTIEMBRE, viernes
Correfoc. Dimonis de 
Montolivet.
23:00 h. Lugar: Montesa. 
Desde la Plaza de la Vila

29 de SEPTIEMBRE, sábado
Aplec grupos locales y comarcales
19:00 h. Lugar: Montesa. 
Plaza de la Cultura

Concierto. L’home insomne, 
Carles Dénia
23:00 h. Lugar: Montesa. 
Castillo de Montesa

30 de SEPTIEMBRE, domingo
Taller de danzas y bailes 
infantiles, Tradamus Cultural
10:30 h. Lugar: Montesa. 
Parque de la Casa de la Cultura

Concierto infantil. La POP, 
Petita Orquestra Peiotaire
12:00 h. Lugar: Montesa. 
Parque de la Casa de la Cultura

5 de OCTUBRE, viernes
Correfoc. Colla de dimonis de 
Massalfassar.
23:00 h. Lugar: Quartell. 
Desde el Molino

6 de OCTUBRE, sábado
Cercavila y danzas de grupos 
locales y comarcales.
19:00 h. Lugar: Quartell. 
Plaza España

Concierto. Jonatan Penalba
23:00 h. Lugar: Quartell. 
Auditori Joaquim Rodrigo i Vidre

7 de OCTUBRE, domingo
Taller de danzas y bailes 
infantiles, Tradamus Cultural
10:30 h. Lugar: Quartell. 
Plaza España

Concierto infantil. La POP, 
Petita Orquestra Peiotaire
12:00 h. Lugar: Quartell. 
Plaza España

19 de OCTUBRE, viernes
Concierto. L’home insomne, 
Carles Dénia
22:00 h. Lugar: València. 
Centre del Carmen

Concierto. L’home del capell de 
palla, Onades
23:30 h. Lugar: València. 
Centre del Carmen

20 de OCTUBRE, sábado
Xaranga 
18:00 h. Lugar: València. 
Plaza de la Virgen

Danses
19:00 h. Lugar: València. 
Plaza de la Virgen

Concierto. A la nostra manera, 
La Brama.
22:00 h. Lugar: València. 
Plaza de la Virgen

Correfoc
23:30 h

Organiza: Servei de Cultura



VISITA LOS YACIMIENTOS ARqUEOLÓgICOS
«XIV JORNADA DE PUERTAS ABIERTAS DE KELIN (CAUDETE DE LAS FUENTES)»
20 y 21 de octubre, a partir de las 10:00 h. 
Lugar: Yacimiento de Kelin (poblado íbero). Caudete de las Fuentes 
Visita al yacimiento, talleres didácticos y recreaciones históricas.

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 al 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

«XI VIVE UN FIN DE SEMANA CON LOS ÍBEROS». Días 22 y 23 de septiembre. 
Visita al yacimiento, talleres didácticos, biblioteca infantil  y recreaciones históricas.

VISITA AL YACIMIENTO DE CUEVA DE BOLOMOR (TAVERNES DE LA VALLDIGNA)
Organiza: Museu de Prehistòria de València / Ajuntament Tavernes de la Valldigna
Visitas guiadas organizadas por el Ayuntamiento 
Más información en: teléfono 645 977 022 / 962 885 264 / visitas@bolomor.com
Jornada de puertas abiertas los días 1 y 2 de septiembre. Visita al yacimento y talleres 
didácticos. 

Organiza: Servei de Cultura

CiClO de reCitales PianO iturbi 2018

RECITAL POR JORgE NAvA
13 de septiembre, 19:00 h. Lugar: Quatretonda. Centro social
14 de septiembre, 19:00 h. Ayora. Auditorio Municipal Mencía de Mendoza

RECITAL POR SAE YOON ChON
20 de septiembre, 19:00 h. Lugar: Moixent. Auditorio Municipal Gabriel Aracil
21 de septiembre, 19:00 h. Lugar: Sagunt. Teatro Begoña, Port de Sagunt

RECITAL POR FATIMA DzUSOvA
27 de septiembre, 19:00 h. Lugar: la Font d’En Carròs. Auditorio Casa de la 
Cultura
28 de septiembre, 19:00 h. Lugar: godella. Centro de Arte Villa Eugènia



iTiNeRaNCiaS
DeL Museu De PreHistÒria De VaLènCia

«LES DONES EN LA PREHISTÒRIA»

La Font de la Figuera, Museu Històric i Etnològic «La Costera». 

Del 12 de septiembre al 10 de enero de 2019.

«RESTES DE VIDA, RESTES DE MORT»

Aspe, Museo Histórico de Aspe. Del 29 de julio al 9 de noviembre.

DeL Museu VaLenCiÀ D’etnOLOGia

«FAIXA ROJA, FAIXA BLAVA. LA PILOTA VALENCIANA»

Barxeta. Del 25 de julio al 9 de septiembre

Cheste. Del 12 de septiembre al 14 de octubre

Sueca. Del 17 de octubre a l 11 de novembre

«RITUALS DE FESTA I FOC»

Agullent. Del 27 de julio al 11 de septiembre

Rocafort. Del 26 de septiembre al 25 de octubre

«LA VALÈNCIA OBLIDADA, FOTOGRAFIES DE JOAQUIN COLLADO» 

Bétera. Del 14 al 30 de septiembre

Guadassuar. Del 3 al 28 de octubre

Quartell. Del 31 de octubre al 29 de noviembre

«EL PAÍS QUE VA FASCINAR JEAN DIEUZAIDE»

Sagunt. Del 19 de septiembre al 4 de noviembre

 
«LA CARA DELS ALTRES»

Yátova. Del 28 de septiembre al 30 de octubre

«FESTES VALENCIANES»

Canet d’En Berenguer. Del 21 de septiembre al 16 de octubre



EXPOSICIÓ TEMPORAL
DE SETEMBRE DE 2018 A MARÇ DE 2019

C/ Corona, 36. 46003 València
www.museuprehistoriavalencia.es

MUSEU DE PREHISTÒRIA DE VALÈNCIA 

CAPS 
TALLATS 
SÍMBOLS DE PODER

Organitza



27/06/18 - 02/12/18 

INDENTITATS INDÍGENES NORD-AMERICANES 
IDENTIDADES INDÍGENAS NORTE-AMERICANAS 



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



talleres complementarios a la exposición permanente «La 
aventura del pensamiento»
Lugar: aula didáctica
Talleres a la carta —especialmente pensados para Institutos— sobre filosofía, 
ciencia, evolución de la cultura y derechos universales, que complementan la 
visita a la exposición permanente «La aventura del pensamiento». Concertar 
el horario de un taller o más información al correo  informacio.muvim@dival.es 

8 de sePtieMBre, sábado
taller infantil. «el autorretrato deseado»
18:00 h. Lugar: aula didáctica
Cada niño y niña os dibujaréis conforme os gustaría ser. Por medio de la 
autoexpresión se permite dar curso a todo aquello que cada cual quiere 
manifestar, trabajando sobre su propia autoestima y evitando que se deforme 
por los clichés estéticos externos. De 5 a 10 años. Grupo por orden de llegada.

9 de sePtieMBre, domingo
taller infantil. «Jugar a re-construir»
11:30 h. Lugar: aula didáctica
Con motivo de la exposición «Agua, barro, silencio. La Riada 60 años después», 
y a través de algunas de sus imágenes, mostraremos como, en momentos de 
dificultad y de desconcierto, afloraron valores como por ejemplo la cooperación, 
la solidaridad y la tolerancia. De 7 a 12 años. Grupo por orden de llegada.

11 y 13 de sePtieMBre, martes y jueves
taller. «taller de creatividad literaria»
17:30 h. Lugar: aula didáctica
Aprenderéis a elaborar un argumento y a poder narrarlo en un buen relato. No 
se requiere experiencia, sólo curiosidad para imaginar historias y explicarlas a 
través de la escritura. Plazas limitadas. Inscripciones en el 963 883 730.

15 de sePtieMBre, sábado
taller infantil. «Los pequeños refugios»
18:00 h. Lugar: aula didáctica
A partir de la obra de Tetê de Alencar, Refugio, niños y niñas crearéis vuestros 
propios paisajes en miniatura. De 7 a 12 años. Grupo por orden de llegada.

16 de sePtieMBre, domingo
taller infantil. «Los pequeños refugios»
11:30 h. Lugar: aula didáctica
A partir de la obra de Tetê de Alencar, Refugio, niños y niñas crearéis vuestros 
propios paisajes en miniatura. De 7 a 12 años. Grupo por orden de llegada.



18 de sePtieMBre, martes
taller. «taller de creatividad literaria»
17:30 h. Lugar: aula didáctica
Tercera sesión del taller donde aprenderéis a elaborar un argumento y a 
poder narrarlo en un buen relato. No se requiere experiencia, sólo curiosidad 
para imaginar historias y explicarlas a través de la escritura. Plazas limitadas. 
Inscripciones en el 963 883 730.

22 de sePtieMBre, sábado
taller infantil. «el autorretrato deseado»
18:00 h. Lugar: aula didáctica
Cada niño y niña os dibujaréis conforme os gustaría ser. Por medio de la 
autoexpresión se permite dar curso a todo aquello que cada cual quiere 
manifestar, trabajando sobre su propia autoestima y evitando que se deforme 
por los clichés estéticos externos. De 5 a 10 años. Grupo por orden de llegada.

23 de sePtieMBre, domingo
taller infantil. «Jugar a re-construir»
11:30 h. Lugar: aula didáctica
Con motivo de la exposición «Agua, barro, silencio. La Riada 60 años después», 
y a través de algunas de sus imágenes, mostraremos como, en momentos de 
dificultad y de desconcierto, afloraron valores como por ejemplo la cooperación, 
la solidaridad y la tolerancia. De 7 a 12 años. Grupo por orden de llegada.

25 de sePtieMBre, martes
taller. «taller de creatividad literaria»
17:30 h. Lugar: aula didáctica
Cuarta sesión del taller donde aprenderéis a elaborar un argumento y a poder 
narrarlo en un buen relato. No se requiere experiencia, sólo curiosidad para 
imaginar historias y explicarlas a través de la escritura. Plazas limitadas. 
Inscripciones en el 963 883 730.

29 de sePtieMBre, sábado
taller infantil. «Jugar a re-construir»
18:00 h. Lugar: aula didáctica
Con motivo de la exposición «Agua, barro, silencio. La Riada 60 años después», 
y a través de algunas de sus imágenes, mostraremos como, en momentos de 
dificultad y de desconcierto, afloraron valores como por ejemplo la cooperación, 
la solidaridad y la tolerancia. De 7 a 12 años. Grupo por orden de llegada.

30 de sePtieMBre, domingo
actividad. «Día de la cianotípia»
11:00 h. Lugar: exteriores del MuVIM y aula didáctica



Con motivo del Día Internacional de la Cianotípia, el MuVIM dedicará toda 
una mañana a que toda la familia podáis aprender a hacer cianotipias sobre 
diferentes soportes y en medidas inimaginables. Todas las edades. Grupo por 
orden de llegada.

Concierto. «Quinteto Casulana. el sonido de las luces. La 
música de la ilustración española»
12:00 h. Lugar: sala de actos
En este Concierto el Quinteto Casulana contará con Pilar Ríes Fortea (guitarra), 
para interpretar obras de dos de los máximos exponentes del clasicismo 
mediterráneo y de la Ilustración española: Luigi Boccherini y el padre Antoni 
Soler. Aforo limitado. La entrada se podrá recoger una hora antes.

1 de OCtuBre, lunes
Campaña de sensibilización. «Día internacional de la 
Gente Mayor»
10:00 h. Lugar: sala de actos
La fundación Amigos de la Gente Mayor celebra el Día Internacional de la 
Gente mayor, con la lectura de un manifiesto y diferentes actividades que 
tienen por objetivo rendir homenaje y dar visibilidad a los problemas de los 
más mayores, como por ejemplo la soledad. Aforo limitado.

2, 3 y 4 de OCtuBre, martes, miércoles y jueves
ruzafa escénica. «Proyecto Casas. Cia. Xesca salvà»
12:00, 13:00, 14:00, 16:00, 17:00 y 18:00 h. Lugar: sala de actos
«Proyecto Casas» es una investigación sobre la representación de la intimidad. 
El proyecto se vehicula con tres juegos de interacción entre los espectadores 
que toman como base los juegos de los niños y las niñas (casa de muñecas, 
juegos de construcción, etc.), aprovechando el sonido para recrear espacios 
íntimos e imaginarios. Seis personas por paso. Grupo por orden de llegada.

6 de OCtuBre, sábado
taller infantil. «estellés explicado a los niños» 
18:00 h. Lugar: aula didáctica
El objetivo del taller es acercar a los niños y las niñas la figura del poeta 
valenciano Vicent Andrés de una manera amena y divertida. Pero no sólo a 
partir de su poesía, sino también del folclore valenciano de su época, los bailes 
y las canciones típicas. De 5 a 12 años. Grupo por orden de llegada.

7 de OCtuBre, domingo
taller infantil. «estellés explicado a los niños» 
11:30 h. Lugar: aula didáctica
El objetivo del taller es acercar a los niños y las niñas la figura del poeta 
valenciano Vicent Andrés de una manera amena y divertida. Pero no sólo a 



partir de su poesía, sino también del folclore valenciano de su época, los bailes 
y las canciones típicas. De 5 a 12 años. Grupo por orden de llegada.

12 de OCtuBre, viernes
taller familiar. «Descubrid el cine mediterráneo en familia. 
Mostra educativa del festival Mostra Viva del Mediterrani»
11:30 h. Lugar: aula didáctica
Una experiencia para descubrir el cine mediterráneo en familia a través de 
las películas, los personajes y la creación de nuestras propias historias. Para 
niños y niñas con adultos. Grupo por orden de llegada.

taller familiar. «Cine para todos. Mostra educativa del 
festival Mostra Viva del Mediterrani»
18:00 h. Lugar: aula didáctica
¿Qué se necesita para ser un director de cine de la Mediterránea? Nos centra
remos en elementos concretos de la realización audiovisual para un taller en el 
que los niños y las niñas descubriréis (jugando, experimentando y creando) cómo 
se hace el cine. Para niños y niñas con adultos. Grupo por orden de llegada.

13 de OCtuBre, sábado
taller familiar. «La caja de los tesoros. Mostra educativa 
del festival Mostra Viva del Mediterrani»
11:30 h. Lugar: aula didáctica
Qué consideramos un tesoro? Cómo lo podríamos contar a través del cine? 
Nos basaremos en el argumento del cortometraje 3steps, realizado por la 
Muestra Internacional de Cine Educativo (MICE), como motivador de una 
experiencia en familia. Grupo por orden de llegada.

taller familiar. «teatrine. Mostra educativa del festival 
Mostra Viva del Mediterrani»
18:00 h. Lugar: aula didáctica
En esta actividad mostraremos algunos espectáculos precursores del cine 
y plantearemos una actividad creativa en la cual los asistentes, grandes 
y pequeños, construirán sus propios juguetes y sus propias historias. Para 
niños y niñas con adultos. Grupo por orden de llegada.

14 de OCtuBre, domingo
taller familiar. «Descubre el cine mediterráneo en familia. 
Mostra educativa del festival Mostra Viva del Mediterrani»
11:30 h. Lugar: aula didáctica
Una experiencia para descubrir el cine mediterráneo en familia a través de 
las películas, los personajes y la creación de nuestras propias historias. Para 
niños y niñas con adultos. Grupo por orden de llegada.



taller familiar. «Cine para todos. Mostra educativa del 
festival Mostra Viva del Mediterrani»
18:00 h. Lugar: aula didáctica
¿Qué se necesita para ser un director de cine de la Mediterránea? Nos centra
remos en elementos concretos de la realización audiovisual para un taller en el 
que los niños y las niñas descubriréis (jugando, experimentando y creando) cómo 
se hace el cine. Para niños y niñas con adultos. Grupo por orden de llegada.

15, 16, 17, 18 y 19 de OCtuBre, de lunes a viernes
Cine. «Mostra viva del Mediterrani 2018»
9:30 h. Lugar: aula didáctica
Actividades dentro del festival «Mostra viva del Mediterrani 2018», enfocadas 
a acercar el cine de los países mediterráneos a grupos escolares, desde 
Primaria a Bachillerato, con actividades adaptadas a cada nivel. Para grupos 
escolares. Información e inscripciones: mostraeducativa@mostraviva.org 

16 de OCtuBre, martes
taller. «taller de creatividad literaria »
17:30 h. Lugar: aula didáctica
Primera sesión del taller donde aprenderéis a elaborar un argumento y a 
poder narrarlo en un buen relato. No se requiere experiencia, sólo curiosidad 
para imaginar historias y explicarlas a través de la escritura. Plazas limitadas. 
Inscripciones en el 963 883 730.

18 de OCtuBre, jueves
taller. «taller de creatividad literaria»
17:30 h. Lugar: aula didáctica
Segunda sesión del taller donde aprenderéis a elaborar un argumento y a 
poder narrarlo en un buen relato. No se requiere experiencia, sólo curiosidad 
para imaginar historias y explicarlas a través de la escritura. Plazas limitadas. 
Inscripciones en el 963 883 730.

20 de OCtuBre, sábado
taller familiar. «La caja de los tesoros. Mostra educativa 
del festival Mostra Viva del Mediterrani»
11:30 h. Lugar: aula didáctica
Qué consideramos un tesoro? Cómo lo podríamos contar a través del cine? 
Nos basaremos en el argumento del cortometraje 3steps, realizado por la 
Muestra Internacional de Cine Educativo (MICE), como motivador de una 
experiencia en familia. Grupo por orden de llegada.

taller familiar. «Cine para todos. Mostra educativa del 
festival Mostra Viva del Mediterrani»
17:00 h. Lugar: aula didáctica



¿Qué se necesita para ser un director de cine de la Mediterránea? Nos centra
remos en elementos concretos de la realización audiovisual para un taller en el 
que los niños y las niñas descubriréis (jugando, experimentando y creando) cómo 
se hace el cine. Para niños y niñas con adultos. Grupo por orden de llegada.

taller infantil. «¿Cómo te ves?»
18:00 h. Lugar: aula didáctica
Recorreréis con nosotros la exposición «Belleza y Juventud», para crear en 
nuestro taller un retrato con diferentes imágenes a partir de vuestra propia 
imagen fotográfica. De 6 a 12 años. Grupo por orden de llegada.

21 de OCtuBre, domingo
taller infantil. «¿Cómo te ves?»
11:30 h. Lugar: aula didáctica
Recorreréis con nosotros la exposición «Belleza y Juventud», para crear en 
nuestro taller un retrato con diferentes imágenes a partir de vuestra propia 
imagen fotográfica. De 6 a 12 años. Grupo por orden de llegada.

taller familiar. «Descubre el cine mediterráneo en familia. 
Mostra educativa del festival Mostra Viva del Mediterrani»
12:45 h. Lugar: aula didáctica
Una experiencia para descubrir el cine mediterráneo en familia a través de 
las películas, los personajes y la creación de nuestras propias historias. Para 
niños y niñas con adultos. Grupo por orden de llegada.

taller familiar. «teatrine. Mostra educativa del festival 
Mostra Viva del Mediterrani»
18:00 h. Lugar: aula didáctica
En esta actividad mostraremos algunos espectáculos precursores del cine 
y plantearemos una actividad creativa en la cual los asistentes, grandes 
y pequeños, construirán sus propios juguetes y sus propias historias. Para 
niños y niñas con adultos. Grupo por orden de llegada.

23 de OCtuBre, martes
taller. «taller de creatividad literaria»
17:30 h. Lugar: aula didáctica
Tercera sesión del taller donde aprenderéis a elaborar un argumento y a 
poder narrarlo en un buen relato. No se requiere experiencia, sólo curiosidad 
para imaginar historias y explicarlas a través de la escritura. Plazas limitadas. 
Inscripciones en el 963 883 730.

27 de OCtuBre, sábado
taller y teatro. «La cine-maleta ambulante»
18:00 h. Lugar: aula didáctica



Teatro de sombras, la atmósfera del cual se mueve entre el circo, la feria y 
el ilusionismo, con la originalidad que el público no sólo se divierte viendo la 
función, sino que, además, será parte activa de esta al hacer su propia silueta. 
Para niños y niñas con adultos. Grupo por orden de llegada.

Concierto. «X aniversario del encuentro de Cors de 
Cambra alfons Dastis»
19:00 h. Lugar: sala de actos
Concierto de Studium Vocale Cor de Cambra, que este año también celebra su 
vigésimo aniversario, acompañado del coro de mujeres Wereldvrouwenkoor 
Bianca C, de Utrecht (Holanda), dirigido por Fred Abbing. Aforo limitado.

28 de OCtuBre, domingo
taller y teatro. «La cine-maleta ambulante»
11:30 h. Lugar: aula didáctica
Teatro de sombras, la atmósfera del cual se mueve entre el circo, la feria y 
el ilusionismo, con la originalidad que el público no sólo se divierte viendo la 
función, sino que, además, será parte activa de esta al hacer su propia silueta. 
Para niños y niñas con adultos. Grupo por orden de llegada.

Concierto. «Las tres Bs: Bach, Beethoven, Brahms»
12:00 h. Lugar: sala de actos
Una Santísima Trinidad llena de simbolismo, donde Bach representa el papel 
de padre de la música, Beethoven personifica el hijo y Brahms al Espíritu 
Santo. Anabel García del Castillo (violín), Iván Balaguer (violonchelo) y Marisa 
Blanes (piano). Aforo limitado.

29 de OCtuBre, lunes
Cine y debate. «Xii Ciclo de Cine intergeneracional. 
Derechos y libertades» 
17:00 h. Lugar: sala de actos
Proyección de una película dentro de la duodécima edición de un ciclo de 
cine y debate que aborda el grado de implantación real de aquellos derechos 
sociales universales —trabajo, vivienda, sanidad, educación— que permiten a 
la ciudadanía desarrollarse con autonomía, igualdad y libertad. Aforo limitado.

30 de OCtuBre, martes
taller. «taller de creatividad literaria»
17:30 h. Lugar: aula didáctica
Cuarta sesión del taller donde aprenderéis a elaborar un argumento y a poder 
narrarlo en un buen relato. No se requiere experiencia, sólo curiosidad para 
imaginar historias y explicarlas a través de la escritura. Plazas limitadas. 
Inscripciones en el 963 883 730.
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Chaflán
Abelardo Muñoz

Papers de Premsa, 7

Sin dios y sin diablo 
Columnas para el diario 
Público (2008-2012)

Joan Garí

Papers de Premsa, 8



De ferralla a patrimoni
El procés de patrimonialització 
industrial de les antigues 
instal·lacions siderometal·lúrgiques 
de Port de Sagunt (1984-2014)

Joan Bodí Ramiro

Estudis Universitaris, 154

El temps guanyat. 
Memòries d’un mestre 
valència
Vicent Esteve Montalvà

Moment. Memorialística, 4

vol. 132/1, maig 2018

Les altres 
transicions. 
Experiències i 
relats oblidats, 
alternatius i 
resistents als relats 
hegemònics de 
la transició a la 
democràcia







 
 
Museu de Prehistòria de València
Museu Valencià d’Etnologia

Ajuntament



El
 p

ap
er

 d
’a

qu
es

t f
ul

le
t p

ro
ce

de
ix

 d
’e

xp
lo

ta
ci

on
s 

de
 fu

st
a 

so
st

en
ib

le
, a

cr
ed

ita
de

s 
pe

l s
eg

el
l P

EF
C

sarc
servei d’assistència 
i recursos culturals

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
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, 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


