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3 de nOVieMBre, sábado

Visita guiada. «Cabezas cortadas. símbolos de poder»
11:00 h. Lugar: sala temporal del Museu de Prehistòria 
Descubre 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 en la Antigüedad, y nuestros an-
tepasados visigodos también lo hicieron en los siglos VII y VIII. Queréis des-
cubrir sus técnicas de orfebrería? Haréis una de estas joyas con historia.

Concierto de piano de elena Gonzales y el Coro studium Vocale
18:30 h. Lugar: sala Alfons el Magnànim

4 de nOVieMBre, domingo
Biblioteca infantil 
«Y en el mes de los muertos, los recordamos con grandes construcciones»
Animación a las 10:30 h y las 13:00 h «Piràmides, màscares mortuòries, 
vasos canopis, mòmies: la mort a l’antic Egipte».
10:00-14:00 h. Lugar: sala de descanso 1a planta del Museu de Prehistòria 

Cantautores-música. De por
11:00 y 12:45 h  – Valencià. Lugar: pati. Por Dani Miquel
DE POR es una recopilación de canciones de miedo, antiguas y nuevas. Canta-
remos, contaremos y jugaremos con gigantes, brujas, demonios...

Visitas guiadas. «Descubre el Museo»
11:30 y 12:30h. Organiza: Museu Valencià d’Etnologia
Visitas guiadas hechas por los conservadores y las conservadoras del museo 
a la exposición «Beyond Hollywood. Identidades indígenas Norteamericanas» 
y «Prietas las filas. Vida cotidiana y franquismo».

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

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.



     
taller. «espanta la por» 
De 12:30 a 13:45 h. Lugar: sala de tallers del Museu Valencià d’Etnologia
Celebraremos Todos los Santos a través de los cuentos valencianos y nos 
espantaremos el miedo. A nuestra pandilla de monstruos como el Buitoni o 
el Dragón del Patriarca, se unirán otros como El Caro, que acompañarán a 
Marta en una nueva aventura.

Concierto. asociación Cultural Danses La senyera
18:00 h. Lugar: sala Alfons el Magnànim

6 de nOVieMBre, martes
tertulia. «el simbolismo en los cuentos»
«Espanta la por 2018» 
19:00 h. Lugar: biblioteca del Museu Valencià d’Etnologia
Con Miquel Puig.

7 de nOVieMBre, miércoles
Charla. «el fin del mundo tal y como lo conocemos» 
«Espanta la por 2018» 
18:30 h. Lugar: biblioteca del Museu Valencià d’Etnologia
Con Marta García Aller.

8 de nOVieMBre, jueves
Concierto. rachele andrioli y rocco nigro 
Etnomusic Tardor 2018. Organiza: Museu Valencià d’Etnologia
20:00 h. Lugar: sala Alfons el Magnànim

10 de nOVieMBre, sábado
Visita guiada. «Cabezas cortadas. símbolos de poder»
11:00 h. Lugar: sala temporal del Museu de Prehistòria 
Descubre 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 en la Antigüedad, y nuestros an-
tepasados visigodos también lo hicieron en los siglos VII y VIII. Queréis des-
cubrir sus técnicas de orfebrería? Haréis una de estas joyas con historia.

Proyección. «Centauros del desierto»
Cine Beyond Hollywood. Organiza: Museu Valencià d’Etnologia
19:30 h. Lugar: sala Alfons el Magnànim



     

11 de nOVieMBre, domingo
Biblioteca infantil 
«Y en el mes de los muertos, los recordamos con grandes construcciones»
Animación a las 10:30 h y las 13:00 h «Mausoleo: un monumento funerario 
construido por amor»
10:00-14:00 h. Lugar: sala de descanso 1a planta del Museu de Prehistòria 

Cuentacuentos. el refugi dels monstres oblidats
11:00 y 12:45 h  – Valencià. Lugar: patio. Por Laia Serna Arnau
Gracias a la bibliotecaria de su barrio, Marta conoció todas las criaturas 
perdidas al Refugio de los Monstruos Olvidados. Descubrirá que hay más 
monstruos de los que aparecen en las películas o en los libros de terror. 

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

Visitas guiadas. «Descubre el Museo»
11:30 y 12:30h. Organiza: Museu Valencià d’Etnologia
Visitas guiadas hechas por los conservadores y las conservadoras del museo 
a la exposición «Beyond Hollywood. Identidades indígenas Norteamericanas» 
y «Prietas las filas. Vida cotidiana y franquismo».

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

taller. «espanta la por» 
De 12:30 a 13:45 h. Lugar: sala de tallers del Museu Valencià d’Etnologia
Celebraremos Todos los Santos a través de los cuentos valencianos y nos 
espantaremos el miedo. A nuestra pandilla de monstruos como el Buitoni o 
el Dragón del Patriarca, se unirán otros como El Caro, que acompañarán a 
Marta en una nueva aventura.

14 de nOVieMBre, miércoles
Conferencia «Las cabezas pasan por el laboratorio»
Hablando de… Cabezas cortadas. Símbolos de poder
19:00 h. Lugar: sala Alfons el Magnànim. Organiza: Museu de Prehistòria
A cargo de Eulàlia Subirà, paleoantropóloga y professora en la UAB. 



     
15 de nOVieMBre, jueves

Concierto. Les anxovetes
Etnomusic Tardor 2018. Organiza: Museu Valencià d’Etnologia
20:00 h. Lugar: sala Alfons el Magnànim

16 de nOVieMBre, viernes
Conferencia. «arte con diversidad funcional»
18:00 h. Lugar: sala Alfons el Magnànim
Por Francisco J. Planells y la Asociación de Pintores con la Boca y con el Pie

17 de nOVieMBre, sábado
Visita guiada. «Cabezas cortadas. símbolos de poder»
11:00 h. Lugar: sala temporal del Museu de Prehistòria 
Descubre 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 poder en la escritura ibérica» 
12:00 h. Lugar: aula taller del Museu de Prehistòria 
Los íberos fueron los primeros pobladores de la Península que utilizaron la 
escritura. Se han encontrado hasta tres tipos de alfabetos. Pero, ¿podemos 
leer lo que escribieron? ¿Y entenderlo?

Proyección. «el último gran guerrero»
Cine Beyond Hollywood. Organiza: Museu Valencià d’Etnologia
19:30 h. Lugar: sala Alfons el Magnànim

18 de nOVieMBre, domingo
Biblioteca infantil 
«Y en el mes de los muertos, los recordamos con grandes construcciones»
Animación a las 10:30 h y 13:00 h «Catacumbas: cuevas para vivir y para morir»
10:00-14:00 h. Lugar: sala de descanso 1a planta del Museu de Prehistòria 

teatro infantil. Brujas
11:00 y 12:45 h  – Castellano. Lugar: patio. Por Corral de paper
Tres brujas, alérgicas a los niños, se ven obligadas a rescatar un bebé. Brujas 
buenas, enanos malvados, y magia, mucha magia en... Brujas.

taller. «el poder en la escritura ibérica» 
11:00 h. Lugar: aula taller del Museu de Prehistòria 
Los íberos fueron los primeros pobladores de la Península que utilizaron la 
escritura. Se han encontrado hasta tres tipos de alfabetos. Pero, ¿podemos 
leer lo que escribieron? ¿Y entenderlo?



     

Visitas guiadas. «Descubre el Museo»
11:30 y 12:30h. Organiza: Museu Valencià d’Etnologia
Visitas guiadas hechas por los conservadores y las conservadoras del museo 
a la exposición «Beyond Hollywood. Identidades indígenas Norteamericanas» 
y «Prietas las filas. Vida cotidiana y franquismo».

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.

taller. «indios y vaqueros. ¿Qué se esconde detrás de la 
leyenda?» 
De 12:30 a 13:45 h. Lugar: sala de tallers del Museu Valencià d’Etnologia
¿Crees que todos los indios viven en tiendas de campaña (tipis)? Tenemos 
ciertas ideas preconcebidas sobre los indios (nativos norteamericanos). 
Haremos un juego que nos ayudará a descubrir cuánto de verdad hay en 
cada uno de estos tópicos.

20 de nOVieMBre, martes
Conferencia «Qué es ser un sapiens?»
19:00 h. Lugar: sala Alfons el Magnànim.
Mesa redonda y acto de presentación del Grado de Antropología y Evolución Hu-
mana de la UOC/URV en Valencia. Participan Alejandro Romero (Univ. d’Alacant), 
Marina Lozano (IPHES) y Jordi Serrallonga, arqueólogo y profesor del Grado

Del 20 al 25 de nOVieMBre
semana de la ciencia 2018. 
«Visitas al laboratorio de restauración»
Lugar: Laboratorio de Restauración del Museu de Prehistòria 
Visita al Laboratorio de Restauración en el cual se desarrollan los trabajos de 
intervención sobre varios materiales arqueológicos (cerámica, metal...). Previa 
concertación entre semana. Visitas libres, el domingo día 25, a las 12 h.

22 de nOVieMBre, jueves
Cafe y antropología
18:00 h. Lugar: Biblioteca del Museu Valencià d’Etnologia

Concierto. Canto vivo
Etnomusic Tardor 2018. Organiza: Museu Valencià d’Etnologia
20:00 h. Lugar: sala Alfons el Magnànim



     
24 de nOVieMBre, sábado

Visita guiada. «Cabezas cortadas. símbolos de poder»
11:00 h. Lugar: sala temporal del Museu de Prehistòria 
Descubre 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 poder en la escritura ibérica» 
12:00 h. Lugar: aula taller del Museu de Prehistòria 
Los íberos fueron los primeros pobladores de la Península que utilizaron la 
escritura. Se han encontrado hasta tres tipos de alfabetos. Pero, ¿podemos 
leer lo que escribieron? ¿Y entenderlo?

Proyección. «el último mohicano»
Cine Beyond Hollywood. Organiza: Museu Valencià d’Etnologia
19:30 h. Lugar: sala Alfons el Magnànim

25 de nOVieMBre, domingo
Biblioteca infantil 
«Y en el mes de los muertos, los recordamos con grandes construcciones»
Animación a las 10:30 h y las 13:00 h «La última morada, habitáculos para 
muertos»
10:00–14:00 h. Lugar: sala de descans 1a planta del Museu de Prehistòria 

Cuentacuentos. Caperucita y otros lobos
11:00 y 12:45 h. Lugar: patio. Por Teatro de marionetas La Estrella
Con cuentos de animales de diferentes tamaños conoceremos pueblos, 
comarcas, oficios, adivinanzas... desde la mosca o el mosquito al elefante 
o jirafa.

taller. «el poder en la escritura ibérica» 
11:00 h. Lugar: aula taller del Museu de Prehistòria 
Los íberos fueron los primeros pobladores de la Península que utilizaron la 
escritura. Se han encontrado hasta tres tipos de alfabetos. Pero, ¿podemos 
leer lo que escribieron? ¿Y entenderlo?

Visitas guiadas. «Descubre el Museo»
11:30 y 12:30h. Organiza: Museu Valencià d’Etnologia
Visitas guiadas hechas por los conservadores y las conservadoras del museo 
a la exposición «Beyond Hollywood. Identidades indígenas Norteamericanas» 
y «Prietas las filas. Vida cotidiana y franquismo».

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.

taller. «indios y vaqueros. ¿Qué se esconde detrás de la 
leyenda?» 
De 12:30 a 13:45 h. Lugar: sala de tallers del Museu Valencià d’Etnologia
¿Crees que los indios viven en tiendas de campaña (tipis)? Tenemos ciertas ideas 
preconcebidas sobre los indios (nativos norteamericanos). Haremos un juego que 
nos ayudará a descubrir cuánto de verdad hay en cada uno de estos tópicos.

Concierto. Coro rociero 25º aniversario. Casa de andalucía
18:00 h. Lugar: sala Alfons el Magnànim

28 de nOVieMBre, miércoles
Conferencia. «Prisioneras de salvajes: relatos y confesiones 
de mujeres cautivas de los indios norteamericanos»
Actos culturales Beyond Hollywood. Organiza: Museu Valencià d’Etnologia
19:00 h. Lugar: sala X
Conferencia a cargo de Elena Ortells, profesora de literatura inglesa y norte-
americana de la Universidad Jaume I, de Castellón de la Plana

29 de nOVieMBre, jueves
Concierto. Mujeres Mediterráneas 
Etnomusic Otoño 2018. Organiza: Museu Valencià d’Etnologia
20:00 h. Lugar: sala Alfons el Magnànim

1 de DiCieMBre, sábado
Visita guiada. «Cabezas cortadas. símbolos de poder»
11:00 h. Lugar: sala temporal del Museu de Prehistòria 
Descubre 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 poder en la escritura ibérica» 
12:00 h. Lugar: aula taller del Museu de Prehistòria 
Los íberos fueron los primeros pobladores de la Península que utilizaron la 
escritura. Se han encontrado hasta tres tipos de alfabetos. Pero, ¿podemos 
leer lo que escribieron? ¿Y entenderlo?

Dia nacional de rumanía
16:00 h. Lugar: sala Alfons el Magnànim. 
Organiza: Museu Valencià d’Etnologia y la Asociación de Rumanía en València



     
Proyección. «señales de humo»
Cine Beyond Hollywood. Organiza: Museu Valencià d’Etnologia
19:30 h. Lugar: sala Alfons el Magnànim

2 de DiCieMBre, domingo
Biblioteca infantil 
«Bienvenido invierno! Bienvenida oscuridad! Después de la noche más 
larga vendrá el renacimiento»
Animación a las 10:30 h y las 13:00 h «Y en el mes de Navidad, las Saturnales»
10:00-14:00 h. Lugar: sala de descanso 1a planta del Museu de Prehistòria 

teatro infantil. el Grinch
11:00 y 12:45 h  – Valenciano y Castellano. Lugar: patio. Por Vera Teatre
Astuto, rápido, solitario y divertido, así es El Grinch, el mejor ladrón de 
regalos. Un espectáculo con títeres que agradece la participación de todos 
los niños y niñas, con canciones navideñas

taller. «el poder en la escritura ibérica» 
11:00 h. Lugar: aula taller del Museu de Prehistòria 
Los íberos fueron los primeros pobladores de la Península que utilizaron la 
escritura. Se han encontrado hasta tres tipos de alfabetos. Pero, ¿podemos 
leer lo que escribieron? ¿Y entenderlo?

Visitas guiadas. «Descubre el Museo»
11:30 y 12:30h. Organiza: Museu Valencià d’Etnologia
Visitas guiadas hechas por los conservadores y las conservadoras del museo 
a la exposición «Beyond Hollywood. Identidades indígenas Norteamericanas» 
y «Prietas las filas. Vida cotidiana y franquismo».

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.

taller. «indios y vaqueros. ¿Qué se esconde detrás de la 
leyenda?» 
De 12:30 a 13:45 h. Lugar: sala de tallers del Museu Valencià d’Etnologia
¿Crees que los indios viven en tiendas de campaña (tipis)? Tenemos ciertas ideas 
preconcebidas sobre los indios (nativos norteamericanos). Haremos un juego que 
nos ayudará a descubrir cuánto de verdad hay en cada uno de estos tópicos.

5 de DiCieMBre, miércoles
inauguración exposición. «refugiados»
19:00 h. Lugar: patios

inau
Gura
CiÓn



     
9 de DiCieMBre, domingo

Marionetas. titirilandia se congela
11:00 y 12:45 h  – Castellano. Lugar: patio. Por Trébol Teatro
¡Titirilandia se congela! es un clásico retablo de marionetas pero con dulces 
pinceladas musicales y originales mezclas de participación.

taller. «un portal hacia las luces de navidad» 
De 12:30 a 13:45 h. Lugar: sala de tallers del Museu Valencià d’Etnologia
El caleidoscopio es más que un juguete, es un túnel por el cual adentrarse en el 
mundo mágico de lo desconocido. Construiremos uno a partir de objetos reciclados.

11 de DiCieMBre, martes
Concierto. Conservatorio superior de Música 
Joaquín rodrigo. Música de cámara
19:00 h. Lugar: sala Alfons el Magnànim

12 de DiCieMBre, miércoles
Conferencia. «arqueología y memoria al País Valencià»
Actividad complementaria «Prietas las files». 
19:00 h. Lugar: sala II. Organitza: Museu Valencià d’Etnologia
A cargo de Miguel Mezquida, arqueólogo director de la asociació científica 
Arqueoantro y del Grupo para la Recuperación de la Memoria Historica de València.

13 de DiCieMBre, jueves
Conferencia. «el indio americano en el siglo XXi: ecolo-
gismo, cultura tradicional y el movimiento #noDaPL»
Actos culturales Beyond Hollywood. Organiza: Museu Valencià d’Etnologia
19:00 h. Lugar: sala X
A cargo de Anna Maria Brígido, profesora de literatura inglesa y norte-
americana de la Universitat de València.

15 de DiCieMBre, sábado
Visita guiada. «Cabezas cortadas. símbolos de poder»
11:00 h. Lugar: sala temporal del Museu de Prehistòria 
Descubre 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 poder en la escritura ibérica» 
12:00 h. Lugar: aula taller del Museu de Prehistòria 
Los íberos fueron los primeros pobladores de la Península que utilizaron la 
escritura. Se han encontrado hasta tres tipos de alfabetos. Pero, ¿podemos 
leer lo que escribieron? ¿Y entenderlo?



     
16 de DiCieMBre, domingo

Biblioteca infantil 
«Bienvenido invierno! Bienvenida oscuridad! Después de la noche más 
larga vendrá el renacimiento»
Animación a las 10:30 h y 13:00 h «Tulum, una ciudad maya dedicada al alba»
10:00–14:00 h. Lugar: sala de descanso 1a planta del Museu de Prehistòria 

Música. Canciones de navidad valencianas
11:00 y 12:45 h . Lugar: pati. Por Urbàlia Rurana
Urbàlia Rurana hace un recorrido a través de las canciones y melodías navi-
deñas que forman parte del repertorio popular de las comarcas valencianas.

taller. «el poder en la escritura ibérica» 
11:00 h. Lugar: aula taller del Museu de Prehistòria 
Los íberos fueron los primeros pobladores de la Península que utilizaron la 
escritura. Se han encontrado hasta tres tipos de alfabetos. Pero, ¿podemos 
leer lo que escribieron? ¿Y entenderlo?

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

taller. «un portal hacia las luces de navidad» 
De 12:30 a 13:45 h. Lugar: sala de tallers del Museu Valencià d’Etnologia
El caleidoscopio es más que un juguete, es un túnel por el cual adentrarse en el 
mundo mágico de lo desconocido. Construiremos uno a partir de objetos reciclados.

18 de DiCieMBre, martes
teatro. afectados por la fibriomialgia
17:00 h. Lugar: sala Alfons el Magnànim

19 de DiCieMBre, miércoles
Conferencia «Historias que explican los muertos»
Hablando de… Cabezas cortadas. Símbolos de poder
19:00 h. Lugar: sala Alfons el Magnànim. Organiza: Museu de Prehistòria
A càrrec de Mª Josep Adserias, bióloga y doctora especialista en Antropolo-
gía y Odontología Forense.

22 de DiCieMBre, sábado
Concierto. Coro scholapiarum Cantores
18:30 h. Lugar: sala Alfons el Magnànim



     

23 de DiCieMBre, domingo
Biblioteca infantil 
«Bienvenido invierno! Bienvenida oscuridad! Después de la noche más 
larga vendrá el renacimiento»
Animación a las 10:30 h y 13:00 h «Volver a nacer, celebrar un nuevo comi-
enzo: el solsticio de invierno, una celebración multicultural»
10:00–14:00 h. Lugar: sala de descanso 1a planta del Museu de Prehistòria 

Magia. navidades mágicas
José Just Buigues
11:00 y 12:45 h  – Castellano. Lugar: patio
Un niño se podrá convertir en Papá Noel y tal como ocurre en las cabalgatas 
de los Reyes de Oriente, de una bolsa aparecerán montones de caramelos 
que se repartirán entre todos los asistentes. Y llegará la sorpresa final con 
una lluvia de confeti cómo si estuviera nevando en el mismo recinto. Todo 
esto y mucho más en la Navidad Mágica.

taller. «un portal hacia las luces de navidad» 
De 12:30 a 13:45 h. Lugar: sala de tallers del Museu Valencià d’Etnologia
El caleidoscopio es más que un juguete, es un túnel por el cual adentrarse 
en el mundo mágico de lo desconocido. Construiremos uno a partir de 
objetos reciclados.

Concierto. Orfeó Manuel Palau
18:30 h. Lugar: sala Alfons el Magnànim 



Del 26 al 30 de DiCieMBre 
taller. «Por navidad, un árbol de tradiciones» 
12:00 h. Lugar: sala de talleres del Museu Valencià d’Etnologia
Nos reencontraremos con objetos casi olvidados y los convertiremos en 
adornos de papel para un árbol muy especial: un árbol lleno de tradiciones 
y objetos del recuerdo. Algunos los llevaremos en casa y otros los 
dejaremos en el árbol del Museu Valencià de Etnología.

Del 26 al 29 de DiCieMBre
Biblioteca infantil 
«Este año por Navidad, misterio en la biblioteca»
Animación a les 10:30 h y les 13:00 h 
10:00–14:00 h. Lugar: sala de descanso 1a planta del Museu de Prehistòria 

Visita guiada. «Cabezas cortadas. símbolos de poder»
11:00 h. Lugar: sala temporal del Museu de Prehistòria 
Descubre 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. «tú que eliges, ¿cara o cruz?» 
12:00 h. Lugar: aula taller del Museu de Prehistòria 
Taller para público familiar en el cual proponemos aprender el significado 
de las figuras de las monedas y las joyas a la Antigüedad, así como también 
los símbolos y atributos que se representan. Después cada uno se hará su 
moneda y nos servirá de colgante para el árbol de Nadal.

30 de DiCieMBre, domingo
Biblioteca infantil 
«Este año por Navidad, misterio en la biblioteca»
Animación a les 10:30 h y les 13:00 h 
10:00–14:00 h. Lugar: sala de descanso 1a planta del Museu de Prehistòria 

Visita guiada. «Cabezas cortadas. símbolos de poder»
11:00 h. Lugar: sala temporal del Museu de Prehistòria 
Descubre 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.

teatro infantil. atrapados en 2018
11:00 y 12:45 h  – Valenciano y castellano. Lugar: patio. Por Teatro del 
Contrahecho
Pilot, Argantol y Lucer son los Trufianes. Los seres encargados de abrir el 
año que empieza. Saben que la Nochevieja los niños esperan impacientes 



la llegada de las campanadas. Pero han desaparecido las tres últimas. ¿nos 
ayudarás a buscarlas, o tu también prefieres revivir el año completo?

taller. «tú que eliges, ¿cara o cruz?» 
12:00 h. Lugar: aula taller del Museu de Prehistòria 
Taller para público familiar en el cual proponemos aprender el significado 
de las figuras de las monedas y las joyas a la Antigüedad, así como también 
los símbolos y atributos que se representan. Después cada uno se hará su 
moneda y nos servirá de colgante para el árbol de Nadal.

Del 2 al 5 de enerO
taller. «Pel nadal, un arbre de tradicions» 
12:00 h. Lugar: sala de talleres del Museu Valencià d’Etnologia
Nos reencontraremos con objetos casi olvidados y los convertiremos en 
adornos de papel para un árbol muy especial: un árbol lleno de tradiciones 
y objetos del recuerdo. Algunos los llevaremos en casa y otros los 
dejaremos en el árbol del Museu Valencià de Etnología.

2, 3 y 4 de enerO
Biblioteca infantil 
«Este año por Navidad, misterio en la biblioteca»
Animación a les 10:30 h y les 13:00 h 
10:00–14:00 h. Lugar: sala de descanso 1a planta del Museu de Prehistòria 

Visita guiada. «Cabezas cortadas. símbolos de poder»
11:00 h. Lugar: sala temporal del Museu de Prehistòria 
Descubre 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. «tú que eliges, ¿cara o cruz?» 
12:00 h. Lugar: aula taller del Museu de Prehistòria 
Taller para público familiar en el cual proponemos aprender el significado 
de las figuras de las monedas y las joyas a la Antigüedad, así como también 
los símbolos y atributos que se representan. Después cada uno se hará su 
moneda y nos servirá de colgante para el árbol de Nadal.

6 de enerO, domingo
teatre infantil. el vendedor de humo
11:00 y 12:45 h  – Castellà. Lugar: patio. Por Disparatario
El Vendedor de Humo está contaminando el planeta y por eso ya no hay nieve 
a la aldea... Los habitantes tienen que recuperarla para hacer sus galletas 
famosas.



VisitA LOs 
YAcimentOs ArqueOLÓgicOs
JORNADA DE PUERTAS ABIERTAS EN LA LLOMA DE BETXÍ (PATERNA)
Sábado 10 de noviembre, a partir de las 10:00 h.
Lugar:  Yacimiento de la Lloma de Betxí (Edad de Bronce). Paterna
Visita al yacimiento y talleres didácticos

«DEScUBRE EL MISTERIO DE KELIN»
Sábado 10 y domingo 11 de noviembre, a partir de las 10:00 h. 
Lugar: Yacimiento de Kelin (poblado íbero). Caudete de las Fuentes 

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

VISITA AL YAcIMIENTO DE LA 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: Tel. 645 977 022 / 962 885 264 / visitas@bolomor.com



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 





PROGRAMACIÓN ESPECIAL 

MUSEU 
DE PREHISTÒRIA 
DE VALÈNCIA
«EN NAVIDAD... DE CABEZA AL MUSEO!»
DÍAS: 26, 27, 28, 29 Y 30 DE DICIEMBRE Y 2, 3 Y 4 DE ENERO

VISITAS. «CABEZAS CORTADAS. SÍMBOLOS DE PODER »
11:00 h. Lugar: sala temporal del Museu de Prehistòria 
Descubre 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. «TU QUE ELIGES, CARA O CRUZ?» 
12:00 h. Lugar: aula taller del Museu de Prehistòria 
Taller para público familiar en el cual proponemos aprender el significado de las figuras 
de las monedas y las joyas a la Antigüedad, así como también los símbolos y atributos que 
se representan. Después cada uno se hará su moneda y nos servirá de colgante para el 
árbol de Nadal.

BIBLIOTECA INFANTIL 
«ESTE AÑO POR NAVIDAD, MISTERIO EN LA BIBLIOTECA»
Animación lectora a las 10:30 h y las 13:00 h 
10:00–14:00 h.  Lugar: sala descanso 1a planta del Museu
El equipo del CSI desembarca esta Navidad en la Biblioteca Infantil; ¡ven a colaborar en 
la investigación! Responderemos a las preguntas clave: ¿quién?, ¿cómo?, ¿Cuándo?, 
¿dónde?, y ¿por qué? 

MUSEU DE PREHISTÒRIA DE VALÈNCIA
C/ Corona, 36 - 46003 València. Tfn. información: 963 883 565
Visitas concertadas: 963 883 579
www.museuprehistoriavalencia.es. Síguenos en:



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.

Favara. Del 10 de noviembre al 3 de diciembre

DeL Museu VaLenCiÀ D’etnOLOGia

«FAIXA ROJA, FAIXA BLAVA. LA PILOTA VALENCIANA»

Gilet. Del 6 de octubre al 11 de noviembre

Castelló de Rugat. Del 14 de noviembre al 17 de diciembre

Alfarb. Del 20 de diciembre al 15 de enero de 2019

«LA VALÈNCIA OBLIDADA, FOTOGRAFIES DE JOAQUIN COLLADO» 

Quartell. Del 31 de octubre al 29 de noviembre

Algemesí. Del 5 de diciembre al 17 de enero de 2019

«FESTES VALENCIANES»

La Pobla Llarga. Del 8 de noviembre al 2 de diciembre

«EL PAÍS QUE VA FASCINAR JEAN DIEUZAIDE»

Yátova. Del 16 de noviembre al 13 de diciembre

«JOAN PELLICER: LA SAVIESA DE LES NOSTRES PLANTES»

Bonrepòs i Mirambell. Del 22 de noviembre al 12 de diciembre

MuViM
«ESTÈTICA REPUBLICANA»

Sagunt. Centre Cultural Mario Monreal. Del 5 al 28 de diciembre



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



3 de nOVieMBre, sábado
taller infantil. «seres diversos, diversos cuentos»
18:00 h. Lugar: aula didáctica
El taller se divide en varias fases donde se reflexiona sobre estereotipos y roles 
de género a través de los personajes de los cuentos tradicionales. Se harán 
diferentes juegos y títeres de palo. De 5 a 11 años. Grupo por orden de llegada.

4 de nOVieMBre, domingo
taller infantil. «seres diversos, diversos cuentos»
11:30 h. Lugar: aula didáctica
El taller se divide en varias fases donde se reflexiona sobre estereotipos y roles 
de género a través de los personajes de los cuentos tradicionales. Se harán 
diferentes juegos y títeres de palo. De 5 a 11 años. Grupo por orden de llegada.

10 de nOVieMBre, sábado
fórum. «¿son necesarias las fronteras? Movilidad y 
derechos humanos»
9:30 h. Lugar: sala de actos
XXIII Foro de la Fundación Hugo Zárate, referido este año a las fronteras, 
la migración y el refugio. Conferencia de Ángeles Solanas, catedrática de 
Filosofía del Derecho de la Universitat de València (UV), y a continuación 
coloquio con el título: «Al otro lado de la frontera. Experiencias de migración 
y refugio», moderado por Albert Mora Castro, doctor y profesor del 
Departamento de Sociología y Antropología Social de la UV. Aforo limitado.  

taller infantil. «Los pequeños refugios»
18:00 h. Lugar: aula didáctica
A partir de la obra íntima y delicada de Tetê d’Alencar, «Refugios», los 
participantes crearán sus propios paisajes en miniatura. De los 7 a los 12 
años. Grupo por orden de llegada.

11 de nOVieMBre, domingo
taller infantil. «Diseño de camisetas en el MuViM»
11:30 h. Lugar: aula didáctica
Taller donde niños y niñas diseñarán sus propias camisetas con personajes 
de cuentos, dibujos propios u objetos divertidos. Hace falta que se traigan 
las propias camisetas del color que prefieran, siempre que sean lisas y de 
algodón. De los 6 a los 14 años. Grupo por orden de llegada.

12 de nOVieMBre, lunes
Curs. Historia de la Música
17:00 h. Lugar: sala de actos
Un recorrido apasionante por la cultura de su tiempo, concebido para 
descubrir y conocer los pintores y músicos más importantes de la historia, de 



los cuales se muestran las obras más relevantes dentro del contexto social, 
histórico y artístico en qué fueron creadas. Sólo para los inscritos previamente.

12, 13, 14, 15 y 16 de nOVieMBre 
talleres stop-motion. Humans fest. festival internacional 
de Cine y Derechos Humanos
10:00 h. Lugar: aula didáctica
Workshop de animación stop-motion, cine y derechos humanos para 
centros escolares y colectivos vulnerables, impartidos por el cineasta y arte-
terapeuta Emilio Martí. Información y reservas en: info@humansfest.com.

15, 16 y 17 de nOVieMBre 
Congreso internacional de Museos de la seda
10:00 h. Lugar: sala de actos
El Museo del Colegio del Arte Mayor de la Seda de Valencia organiza 
un congreso internacional para conocer y comparar la historia y las 
características de los museos de la seda de todo el mundo desde una 
perspectiva transdisciplinaria. El congreso dispone del apoyo de la Agencia 
Valenciana de Turismo, la UNESCO, la ICOM (International Council of 
Museums) y la InSEA (International Society for Education through Art).

17 de nOVieMBre, sábado
taller infantil. «Diseño de camisetas en el MuViM»
18:00 h. Lugar: aula didáctica
Los niños y las niñas diseñarán sus camisetas inspirándose en los 
personajes que aparecen en los libros, y para hacerlo pasearán por la 
librería Dadà, que se encuentra dentro del Museo. Hace falta que se lleven 
sus propias camisetas del color que prefieran, siempre que sean lisas y de 
algodón. De los 6 a los 14 años. Grupo por orden de llegada.

Charla-debate. «Librerías y bibliotecas. retos de futuro, 
nuevas actuaciones y metodología para la ciudad de València»
19:00 h. Lugar: librería Dadà
Con motivo del Día Internacional de las Librerías, Inma Pérez y Néstor Mir 
conducirán un coloquio con personas del mundo de la cultura.

18 de nOVieMBre, domingo
Visita infantil. «La maqueta del MuViM contada a los niños»
11:30 h. Lugar: aula didáctica
Visita a la maqueta de la ciudad de Valencia, en el cual los niños y las niñas 
conocerán la evolución de la ciudad de Valencia desde que fue una urbe 
romana hasta la actualidad. Grupo por orden de llegada.

Cuentacuentos. el Capitàn Colocochino
12:00h. Lugar: Exteriores del MuVIM



El capitán Colocochino es un pirata autoritario que trata fatal a su tripulación. 
Pero todo va a cambiar con el descubrimiento del mapa de un gran tesoro. 
Cuál será el tesoro que oculta el mapa? Grupo por orden de llegada

19 de nOVieMBre, lunes
Cine y debate. senderos de Gloria (1957)
17:00 h. Lugar: sala de actos
Proyección de la película de Stanley Kubrick dentro de la XII edición del Ciclo de 
Cine Intergeneracional que, con el título Derechos y libertades, quiere evaluar 
el grado de implantación real de aquellos derechos —trabajo, vivienda, sanidad, 
educación— que permiten a los ciudadanos desarrollarse con autonomía, 
igualdad y libertad. Entrada libre hasta completar el aforo de la sala.

21 de nOVieMBre, miércoles
inauguración. «irreparable picture»
20:00 h. Lugar: Vitrina del MuVIM
La artista iraní Nasrin Tabaeian aborda, la situación de las mujeres que 
viven en sociedades machistas y patriarcales, y prestará especial atención al 
problema añadido de la vergüenza, la ocultación y el silencio de las víctimas. 
Con motivo del Día Internacional contra la Violencia de Género. 

24 de nOVieMBre, sábado
taller + 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, en que el público es parte activa de la función a través de 
su propia silueta. Para niños y niñas acompañados de adultos. Grupo por 
orden de llegada.

25 de nOVieMBre, domingo
taller infantil. «Construimos superheroinas reales»
11:30 h. Lugar: aula didáctica
En este taller —que se celebra el Día Internacional contra la Violencia de 
Género— niños y niñas construirán su propio superhéroe o su superheroina 
inspirándose en las mujeres que tienen más cerca: las abuelas, madres, 
tías, hermanas, etc. De 6 a 12 años. Grupo por orden de llegada.

Concierto. La obra para guitarra d’antonio Chover
12:00 h. Lugar: sala de actos
El guitarrista Carlos Blanco presenta su trabajao en torno a la figura de 
Antonio Chover Salom (1922-2014), de Tavernes de la Valldigna. 

26 de nOVieMBre, lunes
Curso. Historia de la Música
17:00 h. Lugar: Sala de actos

inau
Gura
CiÓ



Para descubrir y conocer los pintores y músicos más importantes de la 
historia. Solo para inscritos previamente.

26, 27, 28, 29 y 30 de nOVieMBre
Proyecciones escolares. Humans fest. 
festival internacional de Cine y Derechos Humanos
10:00 h. Lugar: sala de actos
Proyecciones y debates impartidos por organizaciones colaboradoras con el 
festival, como por ejemplo Lambda, SJM o la asociación Ámbito, con el objetivo 
de promover la reflexión crítica. Información y reservas: info@humansfest.com.

28 de nOVieMBre, miércoles
Monólogo. no solo duelen los golpes
19:00 h. Lugar: sala de actos
Monólogo de Pamela Palenciano que empieza hablando de su primera relación 
sentimental, que se volvió cada vez más violenta, para abordar después la 
construcción genérica de estereotipos que generan desigualdad y la historia 
universal de las violencias machistas asociadas a ella. Aforo limitado.

29 de nOVieMBre, jueves
inauguración. «Mare dels Desemparats»
20:00 h. Lugar: vestíbulo del MuVIM
Ciclo expositivo que reconstruye la historia social y cultural de la Geperudeta, un 
icono religioso altamente significativo para una gran parte de los valencianos. 

1 de DiCieMBre, sábado
taller infantil. «Diseño de camisetas en el MuViM»
11:30 h. Lugar: aula didáctica
Taller donde niños y niñas diseñarán sus propias camisetas con personajes 
de cuentos, dibujos propios u objetos divertidos. Hace falta que se traigan 
las propias camisetas del color que prefieran, siempre que sean lisas y de 
algodón. De los 6 a los 14 años. Grupo por orden de llegada.

2 de DiCieMBre, domingo
Visita infantil. «La maqueta del MuViM contada a los niños»
11:30 h. Lugar: aula didáctica
Visita a la maqueta de la ciudad de Valencia, en el cual los niños y las niñas 
conocerán la evolución de la ciudad de Valencia desde que fue una urbe 
romana hasta la actualidad. Grupo por orden de llegada.

5 de DiCieMBre, miércoles
inauguración. Premio DKV-MaKMa
19:00 h. Lugar: el Cub | MuVIM 24h

inau
Gura
CiÓ

inau
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El MuVIM presenta en el Cubo el proyecto ganador de la IV edición del Premio de 
Dibujo DKV-MAKMA, que ha galardonado al artista valenciano Manu Blázquez 
por un trabajo que toma como referencia la Sinfonía Inacabada de Schubert.

9 de DiCieMBre, domingo
Cuentacuentos. el Capitàn Colocochino
12:00h. Lugar: Exteriores del MuVIM
El capitán Colocochino es un pirata autoritario que trata fatal a su tripulación. 
Pero todo va a cambiar con el descubrimiento del mapa de un gran tesoro. 
Cuál será el tesoro que oculta el mapa? Grupo por orden de llegada

10 de DiCieMBre, lunes
Cine y debate. Z (1969)
17:00 h. Lugar: sala de actos
Proyección de la película de Costa Gavras dentro de la XII edición del Ciclo 
de Cine Intergeneracional que, con el título Derechos y libertades, quiere 
evaluar el grado de implantación real de aquellos derechos que permiten a los 
ciudadanos desarrollarse con autonomía, igualdad y libertad. Aforo limitado.

12 y 14 de DiCieMBre, miércoles y viernes
taller. «Cavas valencianos»
18:00 h. Lugar: aula didáctica
El taller ofrece a sus visitantes la oportunidad de recibir las herramientas y los 
conocimientos necesarios para profundizar en el mundo de los cavas, y sus 
maridajes con platos valencianos. A partir de los 18 años. Hay que reservar plaza.

15 de DiCieMBre, sábado
taller infantil. «Los planetas y la luna en la palma de la mano»
18:00 h. Lugar: aula didáctica
Taller de astronomía para los más pequeños de la casa y posterior 
observación con telescopio de la luna creciente. Padres o parientes pueden 
acompañar los pequeños. De 6 a 14 años. Grupo por orden de llegada.

16 de DiCieMBre, domingo
taller infantil. «Diseño de camisetas en el MuViM»
11:30 h. Lugar: aula didáctica
Taller donde niños y niñas diseñarán sus propias camisetas con personajes 
de cuentos, dibujos propios u objetos divertidos. Hace falta que se traigan 
las propias camisetas del color que prefieran, siempre que sean lisas y de 
algodón. De los 6 a los 14 años. Grupo por orden de llegada.

17 de DiCieMBre, lunes
Curso. Historia de la Música
17:00 h. Lugar: Sala de actos
Para descubrir y conocer los pintores y músicos más importantes de la 
historia. Solo para inscritos previamente.



22, 26, 27, 28 y 29 de DiCieMBre 
2, 3 y 4 de enerO

actividad. «nadals al MuViM»
18:00 h. Lugar: sala de actos
Debajo del MuVIM duermen los restos de un antiguo hospital donde 
habitaban hombres y mujeres diferentes a los cuales la población los 
giraba la espalda, sin apreciar que muchos eran auténticos prodigios de la 
naturaleza... Una actividad pensada para que los más pequeños aprendan 
a desterrar prejuicios y evitar aprensiones hacia los otros. De 5 a 12 años.

23 y 30 de DiCieMBre
3, 4 y 5 de enerO

actividad. «navidades al MuViM»
11:30 h. Lugar: sala de actos
Debajo del MuVIM duermen los restos de un antiguo hospital donde 
habitaban hombres y mujeres diferentes a los cuales la población los 
giraba la espalda, sin apreciar que muchos eran auténticos prodigios de la 
naturaleza... Una actividad pensada para que los más pequeños aprendan 
a desterrar prejuicios y evitar aprensiones hacia los otros. De 5 a 12 años.

23 de DiCieMBre, domingo
Concierto. Coral infantil Juan Bautista Comes 
12:00 h. Lugar: sala de actos
La Coral Infantil Juan Bautista Comas acaba de cumplir sesenta años, es 
la coral infantil más antigua de Valencia. Su programa nos hará entrar a la 
Navidad de la mano de las navideñas más conocidas. Entrada libre, pero 
con aforo limitado.
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8 de novembre de 2018

L’Amèrica de 
Trump
Lloc: MuVIM
Hora: 19 h
Aurora Bosch (catedràtica 
Història Contemporània UV)
Presenta Núria Tabanera 
(professora Història, UV)

13 de desembre de 2018

Descobrir 
l’univers amb 
els telescopis 
del futur
Lloc: Saló actes ADEIT
Hora: 19 h
Rafael Rebolo (Institut 
Astrofísica Canàries i premi 
Jaume I)
Presenta Vicent Martínez 
(director Institut Ciències 
Físiconaturals del Magnànim)

Els 
debats del 
Magnànim

www.alfonselmagnanim.net
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8 de novembre de 2018

L’Amèrica de 
Trump
Lloc: MuVIM
Hora: 19 h
Aurora Bosch (catedràtica 
Història Contemporània UV)
Presenta Núria Tabanera 
(professora Història, UV)

13 de desembre de 2018

Descobrir 
l’univers amb 
els telescopis 
del futur
Lloc: Saló actes ADEIT
Hora: 19 h
Rafael Rebolo (Institut 
Astrofísica Canàries i premi 
Jaume I)
Presenta Vicent Martínez 
(director Institut Ciències 
Físiconaturals del Magnànim)

Els 
debats del 
Magnànim

www.alfonselmagnanim.net
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Programa intermunicipal d’arts plastiques del sarc

Beneixida
21/10-25/11

La Llosa

Algemesí

l’Alcúdia





 
 
Museu de Prehistòria de València
Museu Valencià d’Etnologia

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

C/ Corona, 36 - 46003 València. Tel. informació: 963 883 565. 
Tienda-librería. 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


