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Del 2 al 5 de enerO

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.

2, 3 y 4 de enerO
Biblioteca infantil 
«Este año por Navidad, misterio en la biblioteca»
Animación a las 10:30 h y 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 Navidad.

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

13 de enerO, domingo
Biblioteca infantil 
«Hippos, equus, caballos, compañeros más que animales»
Animación a las 10:30 h y las 13:00 h «Bucéfalo, el caballo magno del gran 
Alejandro»
10:00-14:00 h. Lugar: sala de descanso, 1a planta del Museu de Prehistòria 

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. «el cuento de las estaciones» 
De 12:30 h a 13:45 h. Lugar: sala de talleres del Museu Valencià d’Etnologia
Los cuentos son capaces de hacernos volar a cualquier lugar con nuestra 
imaginación. En este taller y de la mano de cuatro historias diferentes 
viajaremos a lo largo del otoño, el invierno, la primavera y el verano.

15 de enerO, martes
Concierto. Concierto de piano por el Conservatorio Muni-
cipal de Música José iturbi 
18:00 h. Lugar: sala Alfons el Magnànim

20 de enerO, domingo
Biblioteca infantil 
«Hippos, equus, caballos, compañeros más que animales»
Animación a las 10:30 h y a las 13:00 h «No name, venir a ponerle nombre 
al caballo del guerrer de Moixent».
10:00-14:00 h. Lugar: sala de descanso, 1a planta del Museu de Prehistòria 

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. «el cuento de las estaciones» 
De 12:30 h a 13:45 h. Lugar: sala de talleres del Museu Valencià d’Etnologia
Los cuentos son capaces de hacernos volar a cualquier lugar con nuestra 
imaginación. En este taller y de la mano de cuatro historias diferentes 
viajaremos a lo largo del otoño, el invierno, la primavera y el verano.

27 de enerO, domingo
Biblioteca infantil 
«Hippos, equus, caballos, compañeros más que animales»
Animación a las 10:30 h i a las 13:00 h «Estrategos, un general de cuatro 
patas».
10:00-14:00 h. Lugar: sala de descanso, 1a planta del Museu de Prehistòria 



     
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. «el cuento de las estaciones» 
De 12:30 h a 13:45 h. Lugar: sala de talleres del Museu Valencià d’Etnologia
Los cuentos son capaces de hacernos volar a cualquier lugar con nuestra 
imaginación. En este taller y de la mano de cuatro historias diferentes 
viajaremos a lo largo del otoño, el invierno, la primavera y el verano.

Concierto. Concierto del quinteto de viento, por la 
asociación de Compositores sinfónicos de València.
18:00 h. Lugar: sala Alfons el Magnànim

30 de enerO, miércoles
Conferencia «Museos y materiales culturalmente deli-
cados: problemas de gestión, saber científico e identi-
dad comunitaria».
Hablando de … «Cabezas cortadas. Símbolos de poder»
Organiza: Museu de Prehistòria
19:00 h. Lugar: sala Alfons el Magnànim
A cargo de Jesús Bustamante, investigador miembro del Instituto de Historia, 
Centro de Ciencias Humanas y Sociales del CSIC. Programa de conferencias 
asociado a la exposición «Cabezas cortadas. Símbolos de poder».

1 de feBrerO, viernes
al caliu de les paraules
Festival de oralidad
Organiza: Museu Valencià d’Etnologia
Tarde (horario por determinar). Lugar: sala Alfons el Magnànim y a los patios
Acceso con entrada

2 de feBrerO, sábado
al caliu de les paraules
Festival de oralidad
Organiza: Museu Valencià d’Etnologia
Todo el día (horario por determinar)
Lugar: sala Alfons el Magnànim y a los patios
Acceso con entrada



     

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. «saca la cabeza» 
12:00 h. Lugar: aula taller del Museu de Prehistòria 
Conoceréis y descubriréis un conjunto de cabezas arqueológicas que 
tenemos en nuestro museo, procedentes de varias culturas de la Antigüedad. 
Después de reflexionar, todos juntos elaboraremos nuestra propia «cabeza» 
tridimensional utilizando la técnica del collage.

3 de feBrerO, domingo
Biblioteca infantil 
Durante el mes de febrero viajaremos a «La formación del mundo y el 
inicio de la vida». Queréis conocer vuestros orígenes? Acompáñanos
Animación lectora a las 10:30 h y a las 13:00 h. «The Big Bang Theory o el 
origen de la Tierra?»
10:00 h – 14:00 h. Lugar: sala de descanso, 1a planta del Museu de Prehistòria 

taller. «saca la cabeza» 
11:00 h. Lugar: aula taller del Museu de Prehistòria 
Conoceréis y descubriréis un conjunto de cabezas arqueológicas que 
tenemos en nuestro museo, procedentes de varias culturas de la Antigüedad. 
Después de reflexionar, todos juntos elaboraremos nuestra propia «cabeza» 
tridimensional utilizando la técnica del collage.

saBes QuÉ es?
Pendiente de oro
La Penya Roja (Llíria, València), 
Siglo V a.C.
Pendiente de oro de producción 
ibérica con representaciones de 
rostros humanos muy esquemáticos.



     

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. «el cuento de las estaciones» 
De 12:30 h a 13:45 h. Lugar: sala de talleres del Museu Valencià d’Etnologia
Los cuentos son capaces de hacernos volar a cualquier lugar con nuestra 
imaginación. En este taller y de la mano de cuatro historias diferentes 
viajaremos a lo largo del otoño, el invierno, la primavera y el verano.

9 de feBrerO, 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. «saca la cabeza» 
12:00 h. Lugar: aula taller del Museu de Prehistòria 
Conoceréis y descubriréis un conjunto de cabezas arqueológicas que 
tenemos en nuestro museo, procedentes de varias culturas de la Antigüedad. 
Después de reflexionar, todos juntos elaboraremos nuestra propia «cabeza» 
tridimensional utilizando la técnica del collage.

10 de feBrerO, domingo
Biblioteca infantil 
Durante el mes de febrero viajaremos a «La formación del mundo y el 
inicio de la vida». Queréis conocer vuestros orígenes? Acompáñanos
Animación lectora a las 10:30 h y a las 13:00 h «Darwin y la observación de 
la naturaleza: el origen de las especies»
10:00 h – 14:00 h. Lugar: sala de descanso, 1a planta del Museu de Prehistòria 

taller. «saca la cabeza» 
12:00 h. Lugar: aula taller del Museu de Prehistòria 
Conoceréis y descubriréis un conjunto de cabezas arqueológicas que 
tenemos en nuestro museo, procedentes de varias culturas de la Antigüedad. 
Después de reflexionar, todos juntos elaboraremos nuestra propia «cabeza» 
tridimensional utilizando la técnica del collage.



     
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. «Máscaras amazónicas» 
De 12:30 h a 13:45 h
Lugar: sala de talleres del Museu Valencià d’Etnologia
Este año para Carnavales nos vamos a la Amazonia colombiana para 
descubrir a la comunidad indígena katmensá. Si quieres conocer algo más 
de sus tradiciones, apúntate al taller! Te convertirás en un artesano/a y 
podrás crear tu máscara de inspiración amazónica.

16 de feBrerO, 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. «saca la cabeza» 
12:00 h. Lugar: aula taller del Museu de Prehistòria 
Conoceréis y descubriréis un conjunto de cabezas arqueológicas que 
tenemos en nuestro museo, procedentes de varias culturas de la Antigüedad. 
Después de reflexionar, todos juntos elaboraremos nuestra propia «cabeza» 
tridimensional utilizando la técnica del collage.

17 de feBrerO, domingo
Biblioteca infantil 
Durante el mes de febrero viajaremos a «La formación del mundo y el 
inicio de la vida». Queréis conocer vuestros orígenes? Acompáñanos
Animación lectora a las 10:30 h y a las 13:00 h. «Un hombre y un dinosaurio 
que nunca convivieron»
10:00h–14:00h. Lugar: sala de descanso, 1a planta del Museu de Prehistòria 

taller. «saca la cabeza» 
11:00 h. Lugar: aula taller del Museu de Prehistòria 
Conoceréis y descubriréis un conjunto de cabezas arqueológicas que 
tenemos en nuestro museo, procedentes de varias culturas de la Antigüedad. 
Después de reflexionar, todos juntos elaboraremos nuestra propia «cabeza» 
tridimensional utilizando la técnica del collage.



     

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. «Máscaras amazónicas» 
De 12:30 h a 13:45 h
Lugar: sala de talleres del Museu Valencià d’Etnologia
Este año para Carnavales nos vamos a la Amazonia colombiana para 
descubrir a la comunidad indígena katmensá. Si quieres conocer algo más 
de sus tradiciones, apúntate al taller! Te convertirás en un artesano/a y 
podrás crear tu máscara de inspiración amazónica.

Concierto. Concierto Harmonieensemble Orchestra por 
la asociación Cultural Música por la Vida. sinfonía núm. 
1 titán de G. Mamler.
18:30 h. Lugar: sala Alfons el Magnànim

23 de feBrerO, 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.

saBes QuÉ es?

tagzim
Recipiente de esparto usado habi-
tualmente para transportar olivas. 
Colección del Museu Valencià 
d’Etnologia



     
taller. «saca la cabeza» 
12:00 h. Lugar: aula taller del Museu de Prehistòria 
Conoceréis y descubriréis un conjunto de cabezas arqueológicas que 
tenemos en nuestro museo, procedentes de varias culturas de la Antigüedad. 
Después de reflexionar, todos juntos elaboraremos nuestra propia «cabeza» 
tridimensional utilizando la técnica del collage.

24 de feBrerO, domingo
Biblioteca infantil 
Durante el mes de febrero viajaremos a «La formación del mundo y el 
inicio de la vida». Queréis conocer vuestros orígenes? Acompáñanos
Animación lectora a las 10:30 h y a las 13:00 h. «Los australopitecos eran 
de Australia?: Hablamos de evolución»
10:00h–14:00h. Lugar: sala de descanso, 1a planta del Museu de Prehistòria 

taller. «saca la cabeza» 
11:00 h. Lugar: aula taller del Museu de Prehistòria 
Conoceréis y descubriréis un conjunto de cabezas arqueológicas que 
tenemos en nuestro museo, procedentes de varias culturas de la Antigüedad. 
Después de reflexionar, todos juntos elaboraremos nuestra propia «cabeza» 
tridimensional utilizando la técnica del collage.

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. «Máscaras amazónicas» 
De 12:30 h a 13:45 h
Lugar: sala de talleres del Museu Valencià d’Etnologia
Este año para Carnavales nos vamos a la Amazonia colombiana para 
descubrir a la comunidad indígena katmensá. Si quieres conocer algo más 
de sus tradiciones, apúntate al taller! Te convertirás en un artesano/a y 
podrás crear tu máscara de inspiración amazónica.



     

VisitA LOs YAcimentOs ArqueOLÓgicOs
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

ActiViDADes FuerA DeL
centre museÍstic LA BeneFicÈnciA

30 de ENERO, miércoles
Presentación del libro El cercle màgic. Assaigs sobre cultures pobles 
i nacions (1973-2008). 
19:00 h. Lugar: Librería Fan Set. (C/ San Fernando, 12, de València)
Participantes: Joan Francesc Mira (autor); Josepa Cucó (catedrática de 
Antropología Social UV); Teresa Vicente (coordinadora libro). 

19 de FEBRERO, martes
Presentación del libro Simplemente es profesionalidad. Historias de la 
Brigada Político Social de València, de Lucas Marco
19:00 h. Lugar: Sala Muralla. Colegio Mayor Rector Peset. 
Participantes: Lucas Marco (autor); Ignasi Muñoz (periodista)

27 de FEBRERO, miércoles
Presentación del libro La cara secreta de la política valenciana. 
19:00 h. Lugar: Aula Magna de la Universitat de València. 
Participantes: Jesús Sanz (autor); Ismael Saz (director de la colección 
Adés&Ara y catedrátic UV); Manuel Alcaraz (conseller de Transparència) y 
Antoni Ariño darán la bienvenida (vicerector Cultura UV). 

Organitza: Institució Alfons el Magnànim

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



Prorrogada hasta el 27/01/19



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 

Prorrogada hasta el 27/01/19



27/06/18 - 02/12/18 

INDENTITATS INDÍGENES NORD-AMERICANES 
IDENTIDADES INDÍGENAS NORTE-AMERICANAS 



museu De PreHistÒriA De VALÈnciA 
inViernO 2018 / PrimAVerA 2019
PAtiO Vi 

De 
cAP 
AL 
museu

iTiNeRaNCiaS



iTiNeRaNCiaS

DeL Museu De PreHistÒria De VaLènCia

MALETA DIDÀCTICA «NOSALTRES ELS DÉUS»

Aldaia, IES Clara Campoamor. Del 7 al 31 de enero.

DeL Museu VaLenCiÀ D’etnOLOGia

«FAIXA ROJA, FAIXA BLAVA. LA PILOTA VALENCIANA»

Sagunt. Del 18 de enero al 17 de febrero

Benissoda. Del 20 de febrero al 24 de marzo

«RITUALS DE FESTA I FOC»

Xàtiva. Del 25 de enero al 3 de marzo

«LA VALÈNCIA OBLIDADA, 

FOTOGRAFIES DE JOAQUIN COLLADO» 

Alaquàs. Del 22 de febrero al 19 de marzo



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

C/ Quevedo 10    València



enerO
Martes y jueves

taller para la tercera edad. «Haz un amuleto devocional 
de la Mare dels Desemparats»
Mañanas. Lugar: aula didáctica
Con materiales asequibles —fieltro, cordones, cintas, abalorios, etc.— y 
una técnica sencilla, crearemos un amuleto devocional con la imagen de la 
Madre de los Desamparados. Grupos máximo de 20 participantes. Reserva 
previa en el teléfono 963 883 730, o escribiendo  didactica.muvim@dival.es

De martes a viernes
Patchwork del antiguo Hospital y la Virgen de los 
Desemparados
Mañanas o tardes. Lugar: aula didáctica
Entre todos los participantes al taller se hará un manto que retratará la 
historia del icono, que acabará expuesto en el vestíbulo del museo. Taller 
para grupos de tercera edad. Grupos máximo de 20 participantes. Reserva 
previa en el teléfono 963 883 730, o escribiendo a didactica.muvim@dival.es

De martes a viernes
Perímetros colaborativos. Diseño y creación de espacios 
de acogida 
11:00 h. Lugar: aula didáctica
A través de un recorrido fotográfico y visual por la historia del antiguo Hospital 
de Valencia, se reflexionará sobre las necesidades que la población más 
desfavorecida ha tenido históricamente y también en la actualidad. De los 14 a 
los 18 años. Para institutos de ESO, reserva en didactica.muvim@dival.es

2, 3 y 4 de enerO
18:00 h. Lugar: salón de actos

3, 4 y 5 de enerO
actividad. «navidades en el MuViM»
11:30 h. Lugar: salón de actos
Debajo del MuVIM duermen los restos de un antiguo hospital donde 
habitaban hombres y mujeres diferentes a los cuales la población les 
daba la espalda, sin apreciar que muchos eran auténticos prodigios de la 
naturaleza... De 5 a 12 años.

10 de enerO, jueves
Proyección documental. «Las mujeres deciden»
18:00 h. Lugar: salón de actos
Proyección del documental de Xiana Yago, que rompe el tabú sobre la 
violencia sexual y los abortos clandestinos en Ecuador. En colaboración con 
la delegación valenciana de Amnistía Internacional. Aforo limitado.



12, 19 y 26 de enerO, sábados
Visita guiada. «La ruta de los desemparados»
11:00 h. Lugar: MuVIM y centro de la ciudad
Visita guiada a las exposiciones del ciclo «Madre de los Desamparados» y 
a lugares emblemáticos de la historia de la cofradía de la Virgen María de 
los Desamparados, como el Capitulet o la plaza del Mercado. Tres horas 
de duración. Mínimo 5 personas y máximo 30. Se puede concertar una 
visita en grupos cerrados (máximo 20 personas), los jueves por la mañana, 
escribiendo a didactica.muvim@dival.es

Visita guiada. «Mare dels Desemparats»
18:00 h. Lugar: salas de exposiciones del MuVIM
Recorrido por las tres muestras del ciclo «Madre de los Desamparados», 
a cargo de Rafael Company o Bernia Mitjans. Duración de una hora y cuarto 
(aprox). Mínimo 10 personas y máximo 30. Se puede concertar visita en grupos 
cerrados (máx. 20 personas), de martes a viernes, en didactica.muvim@dival.es

12 de enerO, sábado
taller infantil. «el auca de la Geperudeta»
18:00 h. Lugar: aula didáctica
Haremos un auca sobre la historia de la talla de la Geperudeta y repasaremos 
los elementos claves de su historia y otras particularidades curiosas para el 
público infantil. De los 6 a los 12 años. Grupo por orden de llegada.

Concierto de guitarra clásica. José Miguel Moreno
19:00 h. Lugar: salón de actos
Amigos de la Guitarra de Valencia es la asociación de guitarra más antigua 
de Europa y ahora celebra su concierto número 600, con un intérprete de 
guitarra y música antigua excepcional: José Miguel Moreno. Aforo limitado.

13, 20 y 27 de enerO, domingos
Visita guiada. Del MuViM al MuMa
11:00 h. Lugar: MuVIM y Museu Mariano
Visita didáctica que completa el ciclo expositivo de la «Madre de los 
Desamparados», con la visita al Museo Mariano. Duración de dos horas y 
media. Mínimo 5 personas y máximo 15. La visita comporta pagar la entrada 
al MUMA (2 €/1 € reducida). Se puede concertar una visita en grupos 
cerrados, de martes a viernes, escribiendo a didactica.muvim@dival.es

13 de enerO, domingo
taller infantil. «el auca de la Geperudeta»
11:30 h. Lugar: aula didáctica
Haremos un auca sobre la historia de la talla de la Geperudeta y repasaremos 
los elementos claves de su historia y otras particularidades curiosas para el 
público infantil. De los 6 a los 12 años. Grupo por orden de llegada.



14 de enerO, 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.

16 de enerO, miércoles
Los Debates del Magnànim con Michel Maffesoli. Libertad 
y control social
19:00 h. Lugar: sala de actos Gregori Maians
Organiza: Institució Alfons el Magnànim

18 de enerO, viernes
Proyección documental. «Génesis»
19:00 h. Lugar: sala de actos
Documental sobre Elena Asins Rodríguez, artista plástica, la obra de la cual 
ha influido en Manu Blázquez, ganador del último premio MAKMA-DKV de 
dibujo. Después, diálogo entre el director y el artista premiado. Aforo limitado.

19 de enerO, sábado
instalaciones participativas. «Perímetros colaborativos» 
De 10:00 h a 20.00 h. Lugar: exteriores del MuVIM
Una reflexión colectiva sobre los conceptos asociados a la creación, en el 
siglo xv, del antiguo Hospital y que todavía continúan plenamente vigentes: 
inclusión, generosidad, marginados, aporofòbia, dolencias mentales, etc. 

20 de enerO, domingo
taller infantil. «Diseño y creación de espacios de acogida»
11:30 h. Lugar: sala de actos
A través de un recorrido fotográfico y visual por la historia del antiguo Hospital 
de Valencia, se reflexionará sobre las necesidades que la población más 
desfavorecida ha tenido históricamente y todavía tiene en la actualidad. Taller 
en familia con niños y niñas a partir de 5 años. Grupo por orden de llegada.

23 de enerO, miércoles
Presentación del libro. electrodance. estils culturals 
juvenils i comunicació digital en la societat Xarxa
Organiza: Institució Alfons el Magnànim 
19:00 h. Lugar: sala de actos Gregori Maians
Participantes: Toni Cambra (autor); Antoñi Ariño (director de la colección 
«Descobrim»).



25 de enerO, viernes
Jornadas «La diàspora se piensa. narrativas y pensamiento 
desde la afrodescendencia»
19:00 h. Lugar: sala de actos
Conferencia de la periodista Lucía Asue Mbomío, titulada «Cultura es 
resistencia», sobre la cultura como herramienta de reivindicación identitaria 
en sociedades que sufrieron la colonización. Posteriormente se proyectará 
el documental «Orígenes y descendientes» (2016, 50’), del director 
ecuatoguineano Pedro Mba Ndong, un retrato de la diversidad étnica de la 
Guinea Ecuatorial. Aforo limitado.

26 de enerO, sábado
Jornadas «La diàspora se piensa. narrativas y pensamiento 
desde la afrodescendencia»
11:00 h. Lugar: sala de actos
Conferencias y actividades durante la mañana y la tarde, durante las 
cuales se reflexionará sobre la cultura africana y la experiencia de los 
afrodescendientes que habitan en el territorio español. Los ponentes serán 
la profesora de estudios culturales Patricia Picazo (UV), el filósofo Eugenio 
Nkogo Ondó, la gestora cultural Dèborah Ekoka, la periodista Lucía Mbomío 
y el fotógrafo Ruben H. Bermúdez. Aforo limitado.

taller infantil. «Descubriendo el sentido de la iconografía: 
de la imagen a la canción»
18:00 h. Lugar: aula didáctica
El taller quiere acercar los niños y las niñas a la historia, la iconografía y las 
fiestas principales de la Madre de los Desamparados, reflexionando sobre 
qué personas son los «desamparados» hoy en día. De los 4 a los 12 años. 
Grupo por orden de llegada.

27 de enerO, domingo
taller infantil. «Perímetros colaborativos. Diseño y 
creación de espacios de acogida»
11:30 h. Lugar: sala de actos
A través de un recorrido fotográfico y visual por la historia del antiguo Hospital 
de Valencia, se reflexionará sobre las necesidades que la población más 
desfavorecida ha tenido históricamente y todavía tiene en la actualidad. Taller 
en familia con niños y niñas a partir de 5 años. Grupo por orden de llegada.

Concierto. «La música tradicional en el cuarteto de cuerda»
12:00 h. Lugar: sala de actos
Con música de Turina, Schubert y Borodin, el programa aborda la influencia 
de la música popular en el lenguaje para el cuarteto de cuerda. Aforo limitado.



28 de enerO, 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.

30 de enerO, miércoles
Presentació del programa “friendly Museums”
19:00 h. Lugar: sala de actos Gregori Maians
Després, conferència de Carlos Sanchis “L’esport i la cultura, eines de 
superació per a gent amb diversitat funcional”.

31 de enerO, jueves 
talleres para adolescentes. «Desamparos y ritos de 
nuestro tiempo»
18:00 h. Lugar: aula didáctica.
Partiremos de imágenes y noticias actuales, reflexionaremos sobre la 
sociedad en la cual vivimos y aprovecharemos los conceptos implícitos en las 
exposiciones de la «Madre de los Desamparados» (justicia social, protección, 
etc.) A partir de 14 años. Grupo por orden de llegada. Reservar para un grupo 
ya formado (máximo 25 personas), en didactica.muvim@dival.es

feBrerO
Martes y jueves

taller para la tercera edad. «Haz un amuleto devocional 
de la Mare dels Desemparats»
Mañanas. Lugar: aula didáctica
Con materiales asequibles —fieltro, cordones, cintas, abalorios, etc.— y 
una técnica sencilla, crearemos un amuleto devocional con la imagen de la 
Madre de los Desamparados. Grupos máximo de 20 participantes. Reserva 
previa en el teléfono 963 883 730, o escribiendo  didactica.muvim@dival.es

De martes a viernes
Patchwork del antiguo Hospital y la Virgen de los 
Desemparados
Mañanas o tardes. Lugar: aula didáctica
Entre todos los participantes al taller se hará un manto que retratará la 
historia del icono, que acabará expuesto en el vestíbulo del museo. Taller 
para grupos de tercera edad. Grupos máximo de 20 participantes. Reserva 
previa en el teléfono 963 883 730, o escribiendo a didactica.muvim@dival.es



2, 9, 16 y 23 de feBrerO, sábados
Visita guiada. «La ruta de los desemparados»
11:00 h. Lugar: MuVIM y centro de la ciudad
Visita guiada a las exposiciones del ciclo «Madre de los Desamparados» y 
a lugares emblemáticos de la historia de la cofradía de la Virgen María de 
los Desamparados, como el Capitulet o la plaza del Mercado. Tres horas 
de duración. Mínimo 5 personas y máximo 30. Se puede concertar una 
visita en grupos cerrados (máximo 20 personas), los jueves por la mañana, 
escribiendo a didactica.muvim@dival.es

Visita guiada. «Mare dels Desemparats»
18:00 h. Lugar: salas de exposiciones del MuVIM
Recorrido por las tres muestras del ciclo «Madre de los Desamparados», 
a cargo de Rafael Company o Bernia Mitjans. Duración de una hora y cuarto 
(aprox). Mínimo 10 personas y máximo 30. Se puede concertar visita en grupos 
cerrados (máx. 20 personas), de martes a viernes, en didactica.muvim@dival.es

2 de feBrerO, sábado
Jornada. «Valencianada» 
09:00 h. Lugar: sala de actos
Actividad —coordinada con distintos IES— de geolocalización por la ciudad 
de Valencia. Los participantes hacen un recorrido por distintos puntos y 
rutas de la ciudad, guiados por fichas y códigos QR. Primera sesión con 
profesores y preparación de material.

3, 10, 17 y 24 de feBrerO, domingos
Visita guiada. Del MuViM al MuMa
11:00 h. Lugar: MuVIM y Museu Mariano
Visita didáctica que completa el ciclo expositivo de la «Madre de los 
Desamparados», con la visita al Museo Mariano. Duración de dos horas y 
media. Mínimo 5 personas y máximo 15. La visita comporta pagar la entrada 
al MUMA (2 €/1 € reducida). Se puede concertar una visita en grupos 
cerrados, de martes a viernes, escribiendo a didactica.muvim@dival.es

4 de feBrerO, lunes
Cinema i debat. en el nombre del padre (1993)
17:00 h. Lugar: sala de actos
Proyección de la película de Jim Sheridan, 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. Aforo limitado.



6 de feBrerO, miércoles
Los Debates del Magnànim con David J. Madden. «en 
defensa de la vivienda»
19:00 h. Lugar: sala de actos Gregori Maians
Organiza: Institució Alfons el Magnànim

9 de feBrerO, sábado
taller infantil. «Descubriendo el sentido de la iconografía: 
de la imagen a la canción»
18:00 h. Lugar: aula didáctica
El taller quiere acercar los niños y las niñas a la historia, la iconografía y las 
fiestas principales de la Madre de los Desamparados, reflexionando sobre 
qué personas son los «desamparados» hoy en día. De los 4 a los 12 años. 
Grupo por orden de llegada.

10 de feBrerO, domingo
taller infantil. «Descubriendo el sentido de la iconografía: 
de la imagen a la canción»
18:00 h. Lugar: aula didáctica
El taller quiere acercar los niños y las niñas a la historia, la iconografía y las 
fiestas principales de la Madre de los Desamparados, reflexionando sobre 
qué personas son los «desamparados» hoy en día. De los 4 a los 12 años. 
Grupo por orden de llegada.

11 de feBrerO, 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.

13 de feBrerO, miércoles
Jornada. Valencianada
08:00 h. Lugar: sala de actos
Actividad —coordinada con distintos IES— de geolocalización por la ciudad 
de Valencia. Los participantes harán un recorrido por distintos puntos y 
rutas de la ciudad, guiados por fichas y códigos QR.

14 de feBrerO, jueves 
talleres para adolescentes. «Desamparos y ritos de 
nuestro tiempo»
18:00 h. Lugar: aula didáctica.



Partiremos de imágenes y noticias actuales, reflexionaremos sobre la 
sociedad en la cual vivimos y aprovecharemos los conceptos implícitos en las 
exposiciones de la «Madre de los Desamparados» (justicia social, protección, 
etc.) A partir de 14 años. Grupo por orden de llegada. Reservar para un grupo 
ya formado (máximo 25 personas), en didactica.muvim@dival.es

16 de feBrerO, sábado
taller infantil. «el auca de la Geperudeta»
18:00 h. Lugar: aula didáctica
Haremos un auca sobre la historia de la talla de la Geperudeta y repasaremos 
los elementos claves de su historia y otras particularidades curiosas para el 
público infantil. De los 6 a los 12 años. Grupo por orden de llegada.

17 de feBrerO, domingo
taller infantil. «el auca de la Geperudeta»
11:30 h. Lugar: aula didáctica
Haremos un auca sobre la historia de la talla de la Geperudeta y repasaremos 
los elementos claves de su historia y otras particularidades curiosas para el 
público infantil. De los 6 a los 12 años. Grupo por orden de llegada.

18 de feBrerO, lunes
Cine. «sección Humanos, de l’Humans fest»
18:00 h. Lugar: sala de actos
Proyección de una película del festival invitado este año al Festival 
Internacional de Cine y Derechos Humanos de Valencia: el Nuremberg 
International Human Rigths Film Festival. Aforo limitado.

21 de feBrerO, jueves 
taller tercera edad y adultos. «La Virgen de dentro a fuera»
18:00 h. Lugar: aula didáctica
La imagen de la Madre de los Desamparados que conocemos es el 
resultado de muchos cambios de ubicación y añadidos a lo largo de sus 
seiscientos años de historia. En el taller se reconstruirá su historia de forma 
performativa. Grupo por orden de llegada. Si queréis reservar para un grupo 
ya conformado (máximo 25 personas), escribís a didactica.muvim@dival.es

22 de feBrerO, viernes
Cine. «sección Humanos, de l’Humans fest»
18:00 h. Lugar: sala de actos
Proyección de una película del festival invitado este año al Festival 
Internacional de Cine y Derechos Humanos de Valencia: el Nuremberg 
International Human Rigths Film Festival. En esta ocasión se contará con la 
presencia de Andrea Kuhn, la directora del festival. Aforo limitado.



23 de feBrerO, sábado
taller infantil. «La Virgen de dentro a fuera»
18:00 h. Lugar: aula didáctica
La imagen de la Madre de los Desamparados que conocemos es el resultado de 
muchos cambios de ubicación y añadidos a lo largo de sus seiscientos años de 
historia. En el taller se reconstruirá su historia de forma performativa. De los 5 
a los 12 años. Grupo por orden de llegada. Si queréis reservar para un grupo ya 
conformado (máximo 25 personas), escribís a didactica.muvim@dival.es

24 de feBrerO, domingo 
taller infantil. «Descubriendo el sentido de la iconografía: 
de la imagen a la canción»
18:00 h. Lugar: aula didáctica
El taller quiere acercar los niños y las niñas a la historia, la iconografía y las 
fiestas principales de la Madre de los Desamparados, reflexionando sobre 
qué personas son los «desamparados» hoy en día. De los 4 a los 12 años. 
Grupo por orden de llegada.

Concierto. «entre Llàcer y Calandín... magia» 
12:00 h. Lugar: sala de actos
Homenaje a dos compositores imprescindibles de la música valenciana en el 
centenario del nacimiento de Francisco Llácer, y el sexagésimo cumpleaños 
de Emilio Calandín. Concierto interpretado por la soprano Maribel Monar y 
el guitarrista José Luis Ruiz del Puerto. Aforo limitado. 

25 de feBrerO, 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.

28 de feBrerO, jueves 
talleres jóvenes y adultos. «atlas del icono de la 
maternidad: de diosas a vírgenes»
18:00 h. Lugar: aula didáctica.
Partiendo de la teoría de la imagen cultural de Aby Warburg, se propone un 
recorrido por la historia de la imagen de la feminidad maternal, centrado en 
la cultura occidental. A partir de los 18 años. Grupo por orden de llegada.

Los Debates del Magnànim con sophie Baby. «el mito de 
la transición pacífica»
9:00 h. Lugar: sala de actos Gregori Maians
Organiza: Institució Alfons el Magnànim
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A la recerca dels 
orígens

Tono Vizcaíno

Fer país. Comunismo 
valenciano y problema 
nacional (1972-1982)

Vega Rodríguez-Flores

Defensa d’una forma. 
Poesia completa (1976-2008)

Jaume Pérez-Montaner

Historietes valencianes 
del segle XIX

Jordi Giner Monfort



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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16 de gener de 2019

Llibertat i control social

Lloc: MuVIM. 
Hora: 19 h. 
Michel Maffesoli
Presenta: Vicent Flor

6 de febrer de 2019

En defensa de l’habitatge

Lloc: MuVIM. 
Hora: 19 h. 
David J. Madden

28 de febrer de 2019

La transició violenta

Lloc: MuVIM. 
Hora: 19 h. 
Sophie Baby
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Dirigit a persones amb formació es-
pecífica en el món de la música  per al 
foment del paper de la dona en el camp 
de la direcció de bandes i orquestres.

Març 2019

Curs de
TèCniCa MusiCal

Més informació en: http://www.dival.es/promocion-cultural



Obert 

el termini 
d'inscripció per a 
participar entre el 

18 de desembre i el 
2 de gener, 

ambdós inclosos.

43edició 
Certamen de 
Bandes 
de la Diputació 
de València

18 i 19 de maig | 2019

Organitza:

Més informació 
www.dival.es/promocion-cultural

Col·laboren:



 
 
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. 

Las actividades del centro podrán ser suspendidas en función de las alertas 
meteorológicas. El horario de las actividades pueden modificarse por im-
previstos. los cambios y la información actualizada se comunicarán a través 
de la pàgina web

Distribución del folleto ACUDIM: acudim@dival.es
Edición disponible también en valenciano en: www.dival.es/acudim


