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2 de MarzO, 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.

taller. «saca la cabeza» 
12:00 h. Lugar: aula taller del Museu de Prehistòria 
Conoceremos, desde la arqueología,  representaciones de cabezas que tenemos 
en el museo, procedentes de varias culturas de la antigüedad, y elaboraremos 
nuestra propia «cabeza» tridimensional utilizando la técnica del collage.

3 de MarzO, domingo
Biblioteca infantil 
Durante el mes de marzo viajaremos a «La formación del mundo y el 
inicio de la vida». Quieres conocer tus orígenes? Acompáñanos
Animación lectora,10:30 h y 13 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 

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 «Prietas las filas. Vida cotidiana y franquismo».

taller. «saca la cabeza» 
11:00 h. Lugar: aula taller del Museu de Prehistòria 
Conoceremos, desde la arqueología,  representaciones de cabezas que tenemos 
en el museo, procedentes de varias culturas de la antigüedad, y 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. Apúntate al taller! Te convertirás en un 
artesano/a y podrás crear tu máscara de inspiración amazónica.

6 de MarzO, miércoles
Presentación del libro Mujeres de roma: heroísmo, intrigas 
y pasiones, a cargo de su autora isabel Barceló Chico 
19:30 h. Lugar: Biblioteca del Museu de Prehistòria 



     
7 de MarzO, jueves

#enVeualta a la Biblioteca. «ara vindran les màquines: 
relats subalterns de la València sud» 
Autores: Alba Herrero y Anaïs Florin
19:00 h. Lugar: biblioteca del Museu Valencià d’Etnologia

8 de MarzO, viernes
Programa especial de activitats didácticas «Día de la Mujer»
10:00–18:00 h. Lugar: salas permanentes del Museu de Prehistòria 
Visitas temáticas para grupos escolares, con motivo del Día Internacional 
de la Mujer Trabajadora. Previa concertación.

9 de MarzO, sábado
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. «Conectando con el pasado: una dulce herencia» 
12:00 h. Lugar: aula taller del Museu de Prehistòria 
Trabajaremos los diferentes tipos de colmenas de abejas al largo del tiempo, 
y detalladamente las colmenas íberas, y degustaremos productos apícolas.

Concert. Cantà del Carme
19:00 h. Lloc: sala Alfons el Magnànim

10 de MarzO, domingo
Biblioteca infantil 
Durante el mes de marzo viajaremos a «La formación del mundo y el inicio 
de la vida». Quieres conocer tus orígenes? Acompáñanos
Animación lectora a las 10:30 h y las 13:00 h. «Una mujer y un dinosauro que 
no convivieron nunca»
10:00 h – 14:00 h. Lugar: sala de descanso, 1a planta del Museu de Prehistòria 

taller. «Conectando con el pasado: una dulce herencia» 
11:00 h. Lugar: aula taller del Museu de Prehistòria 
Trabajaremos los diferentes tipos de colmenas de abejas al largo del tiempo, 
y detalladamente las colmenas íberas, y degustaremos productos apícolas.

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 «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. «estirar cartón» 
De 12:30 a 13:45 h. Lugar: sala de talleres del Museu Valencià d’Etnologia
Sabes en qué se puede transformar una simple hoja de cartón? Descubriremos 
el cartón piedra, que sirve para la realización de ninots de falla, de marionetas 
y otros juguetes. Experimenta con tus manos el modelaje de una figura!

Concierto. asociación Musica Joven
18:30 h. Lugar: sala Alfons el Magnànim

13 de MarzO, miércoles
Conferencia. «arqueología de la represión: el campo de 
concentración de albatera y sus fosas comunes»
Ciclo de actividades de la exposición «Prietas las filas: vida cotidiana y franquismo»
Organiza: Museu Valencià d’Etnologia
19:30 h. Lugar: sala II
A cargo de Felipe Mejías, arqueólogo.

20 de MarzO, miércoles
Concierto. Coro canadiense. Music Manager goes travel                                 
19:00 h. Lugar: sala Alfons el Magnànim

21 de MarzO, jueves
entrega del Viii Premio de investigació Joan francesc Mira
Organiza: Museu Valencià d’Etnologia
19:30 h. Lugar: Sala exposiciones permanentes (Horta-Marjal)

23 de MarzO, sábado
Visitas a la carta. «Mundo romano»
11:00 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. «Conectando con el pasado: una dulce herencia» 
12:00 h. Lugar: aula taller del Museu de Prehistòria 
Trabajaremos los diferentes tipos de colmenas de abejas al largo del tiempo, 
y detalladamente las colmenas íberas, y degustaremos productos apícolas.

Concierto. Harmonía ensemble                                 
18:30 h. Lugar: sala Alfons el Magnànim



     
24 de MarzO, domingo

Biblioteca infantil 
Durante el mes de marzo viajaremos a «La formación del mundo y el inicio 
de la vida». Quieres conocer tus orígenes? Acompáñanos
Animación lectora a las 10:30 h y 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. «Conectando con el pasado: una dulce herencia» 
11:00 h. Lugar: aula taller del Museu de Prehistòria 
Trabajaremos los diferentes tipos de colmenas de abejas al largo del tiempo, 
y detalladamente las colmenas íberas, y degustaremos productos apícolas.

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 «Prietas las filas. Vida cotidiana y franquismo».

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. «estirar cartón» 
De 12:30 a 13:45 h. Lugar: sala de talleres del Museu Valencià d’Etnologia
Sabes en qué se puede transformar una simple hoja de cartón? Descubriremos 
el cartón piedra, que sirve para la realización de ninots de falla, de marionetas y 
otros juguetes. Experimenta con tus manos el modelaje de una figura!

26 de MarzO, martes
Concierto. Músicos del Conservatori iturbi                                 
18:30 h. Lugar: sala Alfons el Magnànim

27 de MarzO, miércoles
Bibliotertulias.  «Mujeres y arqueología»
19:00 h. Lugar: Biblioteca del Museu de Prehistòria 

Proyecciones de videocrónicas: el reto de comunicar la 
memoria histórica.
Ciclo de actividades de la exposición «Prietas las filas: vida cotidiana y franquismo»
Organiza: Museu Valencià d’Etnologia
19:30 h. Lugar: sala de exposiciones «Prietas las filas: vida cotidiana y franquismo»
Ponente: Santi Donaire, realizador de Produccions Nervio.



     
28 de MarzO, jueves

#enVeualta a la Biblioteca. «Los cuentos del conejo y 
otros cuentos de la gente albina de Mozambique» 
Organiza: Museu Valencià d’Etnologia
19:30 h. Lugar: sala Alfons el Magnànim
Narrada por Ana Cristina Herrero, también conocida como Ana Griott.

exposición. «Galaicos: un pobo entre dous mundos»
20:00 h. Lugar: sala I Museu de Prehistòria de València
El Museu de Prehistòria de València acoje una exposición producida por 
la Diputación de Pontevedra dedicada a los galaicos, pueblo atlántico que 
habitó el nord-oeste de la península ibérica desde el 1500 aC.

30 de MarzO, sábado
Visitas. «Galaicos: un pobo entre dous mundos»
11:00 h. Lugar: sala temporal del Museu de Prehistòria 
Descobre de la mano de un arqueólogo cuales eran los pueblos atlánticos 
que habitaban el nord-oeste de la península ibérica desde el 1500 aC, y que 
contactos establecieron con el mundo mediterráneo hasta la época romana.

taller. «Conectando con el pasado: una dulce herencia» 
12:00 h. Lugar: aula taller del Museu de Prehistòria 
Trabajaremos los diferentes tipos de colmenas de abejas al largo del tiempo, 
y detalladamente las colmenas íberas, y degustaremos productos apícolas.

Concierto. Coro alameda
18:00 h. Lugar: sala Alfons el Magnànim

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

taller. «Conectando con el pasado: una dulce herencia» 
11:00 h. Lugar: aula taller del Museu de Prehistòria 
Trabajaremos los diferentes tipos de colmenas de abejas al largo del tiempo, 
y detalladamente las colmenas íberas, y degustaremos productos apícolas.

Jornada de Moixerangues. Proyección de documental 
«tocant el cel. Les muixerangues valencianes», Mesa 
redonda, exhibición, y talleres
11:00 h. Organiza: Museu Valencià d’Etnologia
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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 «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. «estirar cartón» 
De 12:30 a 13:45 h. Lugar: sala de talleres del Museu Valencià d’Etnologia
Sabes en qué se puede transformar una simple hoja de cartón? Descubriremos 
el cartón piedra, que sirve para la realización de ninots de falla, de marionetas 
y otros juguetes. Experimenta con tus manos el modelaje de una figura!

6 de aBriL, sábado
Visitas. «Galaicos: un pobo entre dous mundos»
11:00 h. Lugar: sala temporal del Museu de Prehistòria 
Descobre de la mano de un arqueólogo cuales eran los pueblos atlánticos 
que habitaban el nord-oeste de la península ibérica desde el 1500 aC, y que 
contactos establecieron con el mundo mediterráneo hasta la época romana.

taller. «¡entrelazando culturas!» 
12:00 h. Lugar: aula taller del Museu de Prehistòria 
A partir de la exposición «Galaicos: un pobo entre dous mundos», el taller pro-
pone descubrir la conexión que había entre los pueblos del Mediterráneo y 
los del Atlántico. Nos centraremos en la torca, una pieza con forma de collar.

Concierto. Músicos del Conservatorio de Valencia                                 
18:30 h. Lugar: sala Alfons el Magnànim

7 de aBriL, domingo
Biblioteca infantil 
Dedicamos el mes de abril al período más antiguo de la humanidad: el 
Paleolítico o ‘piedra antigua’.
Animación lectora a las 10:30 h y las 13:00 h. «Tenemos hambre!: viajemos 
por el mundo. Las primeras migraciones»
10:00 h – 14:00 h. Lugar: sala de descanso, 1a planta del Museu de Prehistòria 

taller. «¡entrelazando culturas!» 
11:00 h. Lugar: aula taller del Museu de Prehistòria 
A partir de la exposición «Galaicos: un pobo entre dous mundos», el taller pro-
pone descubrir la conexión que había entre los pueblos del Mediterráneo y 
los del Atlántico. Nos centraremos en la torca, una pieza con forma de collar.



     
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 «Prietas las filas. Vida cotidiana y franquismo».

Visitas a la carta. «Cultura ibérica»
11:00 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. «estirar cartón» 
De 12:30 a 13:45 h. Lugar: sala de talleres del Museu Valencià d’Etnologia
Sabes en qué se puede transformar una simple hoja de cartón? Descubriremos 
el cartón piedra, que sirve para la realización de ninots de falla, de marionetas 
y otros juguetes. Experimenta con tus manos el modelaje de una figura!

13 de aBriL, sábado
Visitas. «Galaicos: un pobo entre dous mundos»
11:00 h. Lugar: sala temporal del Museu de Prehistòria 
Descobre de la mano de un arqueólogo cuales eran los pueblos atlánticos 
que habitaban el nord-oeste de la península ibérica desde el 1500 aC, y que 
contactos establecieron con el mundo mediterráneo hasta la época romana.

taller. «¡entrelazando culturas!» 
12:00 h. Lugar: aula taller del Museu de Prehistòria 
A partir de la exposición «Galaicos: un pobo entre dous mundos», el taller pro-
pone descubrir la conexión que había entre los pueblos del Mediterráneo y 
los del Atlántico. Nos centraremos en la torca, una pieza con forma de collar.

14 de aBriL, domingo
Biblioteca infantil 
Dedicamos el mes de abril al período más antiguo de la humanidad: el 
Paleolítico o ‘piedra antigua’.
Animación lectora a las 10:30 h y las 13:00 h. «Visitamos un campamento 
de cazadores-recolectores»
10:00 h – 14:00 h. Lugar: sala de descanso, 1a planta del Museu de Prehistòria 

taller. «¡entrelazando culturas!» 
11:00 h. Lugar: aula taller del Museu de Prehistòria 
A partir de la exposición «Galaicos: un pobo entre dous mundos», el taller pro-
pone descubrir la conexión que había entre los pueblos del Mediterráneo y 
los del Atlántico. Nos centraremos en la torca, una pieza con forma de collar.

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 «Prietas las filas. Vida cotidiana y franquismo».



     
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. «a jugar con la fotografía!» 
De 12:30 a 13:45 h. Lugar: sala de talleres del Museu Valencià d’Etnologia
Invitamos a los niños y niñas para que se inicien en la fotografía y les 
enseñaremos algunos elementos básicos de la composición. Descubriremos 
aspectos como el encuadre, el punto de vista, la luz, etc.. 

16 de aBriL, martes
exposició «francesc Jarque, fotògraf»
Organitza: Museu Valencià d’Etnologia
20: 00 h. Lloc: sala X

21 de aBriL, domingo
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 «Prietas las filas. Vida cotidiana y franquismo».

taller. «a jugar con la fotografía!» 
De 12:30 a 13:45 h. Lugar: sala de talleres del Museu Valencià d’Etnologia
Invitamos a los niños y niñas para que se inicien en la fotografía y les 
enseñaremos algunos elementos básicos de la composición. Descubriremos 
aspectos como el encuadre, el punto de vista, la luz, etc.. 

23 de aBriL, martes
Dia internacional del libro. Bookcrossing
Organiza: Museu de Prehistòria

27 de aBriL, sábado
Visitas. «Galaicos: un pobo entre dous mundos»
11:00 h. Lugar: sala temporal del Museu de Prehistòria 
Descobre de la mano de un arqueólogo cuales eran los pueblos atlánticos 
que habitaban el nord-oeste de la península ibérica desde el 1500 aC, y que 
contactos establecieron con el mundo mediterráneo hasta la época romana.

taller. «¡entrelazando culturas!» 
12:00 h. Lugar: aula taller del Museu de Prehistòria 
A partir de la exposición «Galaicos: un pobo entre dous mundos», el taller pro-
pone descubrir la conexión que había entre los pueblos del Mediterráneo y 
los del Atlántico. Nos centraremos en la torca, una pieza con forma de collar.
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28 de aBriL, domingo

Biblioteca infantil 
Dedicamos el mes de abril al período más antiguo de la humanidad: el 
Paleolítico o ‘piedra antigua’.
Animación lectora a las 10:30 h y las 13:00 h. «Lascas i hachas, las prime-
ras herramientas de nuestros antepasados»
10:00 h – 14:00 h. Lugar: sala de descanso, 1a planta del Museu de Prehistòria 

taller. «¡entrelazando culturas!» 
11:00 h. Lugar: aula taller del Museu de Prehistòria 
A partir de la exposición «Galaicos: un pobo entre dous mundos», el taller pro-
pone descubrir la conexión que había entre los pueblos del Mediterráneo y 
los del Atlántico. Nos centraremos en la torca, una pieza con forma de collar.

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 «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. «a jugar con la fotografía!» 
De 12:30 a 13:45 h. Lugar: sala de talleres del Museu Valencià d’Etnologia
Invitamos a los niños y niñas para que se inicien en la fotografía y les 
enseñaremos algunos elementos básicos de la composición. Descubriremos 
aspectos como el encuadre, el punto de vista, la luz, etc.. 

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
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ActiViDADes FuerA DeL
centre museÍstic LA BeneFicÈnciA
5 de MARZO martes
Ciclo Los debates del Magnànim. «The Glass Universe» por Dava Sobel
19:30 h. Lugar: Museo Ciencias Príncipe Felipe (Auditorio Grisolía)
Organiza: Institución Alfons el Magnànim

7 de MARZO jueves
Presentación de libro. Crònica parcial. 
Participantes: Xavier Serra (director colección), Rosa Urenya y Víctor Labrado.
19:00 h. Lugar: Colegio Mayor Rector Peset. Pl. Horno San Nicolás, 4, Valencia
Organiza: Institución Alfons el Magnànim

10 de MARZO domingo
Concierto a cargo de la Banda Sinfónica de Mujeres de la FSMCV . 
«Suite de les Séquies» y otras obras de compositoras valencianas y poetas 
valencianas, con motivo de la celebración del Día de la Mujer.
18:00 h. Lugar: Palau de la Música de Valencia
Más información en: www.dival.es/promocion-cultural
Organiza: Servicio de Cultura

11 de MARZO lunes
Ciclo Los debates. 
«Populismo», por Cristóbal Rovira / Óscar Barberà
19:00 h. Lugar: Colegio Mayor Rector Peset (Salón de actos). Pl. Horno San 
Nicolás, 4, Valencia
Organiza: Institución Alfons el Magnànim

16 de MARZO sábado
Cantà del Carme. Un recorrido por las fallas del barrio del Carmen donde se 
fomenta la divulgación y la conservación del cante tradicional, una tradición 
oral valenciana.
18:00 h. Lugar: Barrio del Carmen
Organiza: Museu Valencià d’Etnologia

23 de MARZO sábado
Concierto a cargo de La Brama. A la meua manera. 
Acto de apertura de D’Arrel 2019. Trobada de Folklore, Música, Balls i Cants 
Populars Valencians.
22:30 h. Lugar: Teatre Principal de Valencia
Más información en: www.dival.es/promocion-cultural
Organiza: Servicio de Cultura



9 de ABRIL martes
Presentación de libro. Polítiques de l’enemistat. 
Participantes: Achille Mbembe (autor) y Gustau Muñoz.
19:00 h. Lugar: Colegio Mayor Rector Peset (Sala Muralla). Pl. Horno San Nicolás, 
4, Valencia. Organiza: Institució Alfons el Magnànim

23 de ABRIL martes
Inauguración Feria del Libro de Valencia
11:00 h. Lugar: Jardín de Viveros. Valencia. Organiza: Institución Alfons el Magnànim

iTiNeRaNCiaS

DeL Museu De PreHistÒria De VaLènCia

«LES DONES EN LA PREHISTÒRIA»

Barxeta, Ajuntament de Barxeta. Del 8 al 31 de marzo de 2019.

MALETA DIDÁCTICA «NOSALTRES ELS DÉUS»

Catarroja, Colegio Larrodé Cooperativa Valenciana.  Del 4 de marzo al 10 de abril.

Sueca, Colegio Lluis Vives. Del 10 de abril al 6 de mayo.

DeL Museu VaLenCiÀ D’etnOLOGia

«LA CARA DELS ALTRES»

Benigànim. Del 15 de febrero al 26 de marzo 

«FAIXA ROJA, FAIXA BLAVA. LA PILOTA VALENCIANA»

Benissoda. Del 20 de febrero al 24 de marzo

Alginet. Del 27 de marzo al 5 de mayo

«LA VALÈNCIA OBLIDADA, FOTOGRAFIES DE JOAQUIN COLLADO»

Alaquàs. Del 22 de febrero al 19 de marzo

Alborache. Del 17 de abril al 12 de mayo

«CRÒNICA DE LA GRAN GUERRA»

Gandia. Del 27 de febrero al 11 de abril

«RITUALS DE FESTA I FOC»

Vilamarxant. Del 7 de marzo al 7 de abril



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



1 de MarzO, viernes
Jornada de deporte femenino e inclusivo
10:00 h. Lugar: Sala de actos
Jornada organizada per la Delegación de Juventud, Igualtad y Deportes, en la 
que se homenajeará al deporte femenino y también al inclusivo. Aforo limitado.

2 de MarzO, sábado
Jornada. «La mujer mira, mira la mujer»
10:00 h. Lugar: Sala de actos
La Corporación Valenciana de Medios de Comunicación (CVMC) y À Punt 
Mèdia convocan la I Jornada de debate sobre la situación de las mujeres 
en la creación, la producción y la representación audiovisual. Aforo limitado.

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 (máx. 20).

3 de MarzO, 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 (máx. 20).

4 de MarzO, lunes
Cine e debate. La tapadera (1993) 
17:00 h. Lugar: Sala de actos
Un joven brillante se deja seducir por un prestigioso bufete de abogados 
de Memphis. Pronto, empezará a notar que pasan cosas extrañas 
en esta empresa. Proyección enmarcada dentro del XII Ciclo de Cine 
Intergeneracional. Aforo limitado.

5 de MarzO, martes
inauguración. Vitrall del MuViM 
20:00 h. Lugar: Vestíbulo del museu
Inauguració de la obra de María José Planells, Davantals vivencials, que 
evoca un pasado relativamente reciente, protagonizado por el papel de las 
mujeres trabajadoras en los almacenes de naranjas, otorgando a la idea 
de con texto local un valor protagonista pero extrapolando sus elementos 
significativos a nivel global.

inau
Gura
CiÓ



6 de MarzO, miércoles
Big Bang Dones. «feminizar la política»
18:30 h. Lugar: Sala d’actes
Última sesión del ciclo de cine y debate «Big Bang Dones», donde se abordará 
la dimensión política del feminismo. Después de proyectar la película El orden 
divino (Suiza, 2017, 96’), Júlia Sevilla y Cándida Barroso comenzarán un debate 
abierto para dilucidar si el feminismo se tiene que limitar a influir en política o 
se tiene que proponer una nueva manera de gestionar la cosa pública. 

7 de MarzO, jueves
taller jóvenes y adultos. «atlas del icono de la maternidad: 
de diosas a vírgenes»
18:00 h. Lugar: Aula didáctica
Si partimos 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. 
Reservas para un grupo ya conformado (máximo 25 p.), escribid a didactica.
muvim@dival.es

9 de MarzO, sábado
taller infantil. «Descubriendo el sentido de la iconografía»
18:00 h. Lugar: Sala de actos
El taller acerca a los más pequeños la historia y la iconografía de la Madre 
de los Desamparados, a partir de una reflexión breve sobre qué personas 
son los «desamparados» hoy en día, porque tomen conciencia que a nuestra 
sociedad hay gente que necesita ayuda. De los 5 a los 12 años. Grupo por 
orden de llegada.

10 de MarzO, domingo
taller infantil. «La Virgen de dentro a fuera»
11:30 h. Lugar: Aula didáctica
La imagen de la «Geperudeta» que conocemos es el resultado de muchos 
cambios de ubicación y añadidos a lo largo de sus seiscientos años de 
historia. Al taller se reconstruirá su historia de forma performativa. De los 5 
a los 12 años. Grupo por orden de llegada. 

Concierto. Quintet Casulana. «Dones compositores 2»
12:00 h. Lugar: Sala de actos
Aprovechando la ocasión del Día Internacional de la Mujer, el Quinteto 
Casulana interpretará un programa nuevo: el Quinteto con piano Op. 67 de 
Amy Beach (1867-1944) y el Quinteto con piano n.º 1 de Gracyna Bacewicz 
(1909-1969). Aforo limitado. Las entradas empezarán a repartirse una hora 
antes del inicio.



11 de MarzO, lunes
Curso. 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 los músicos más importantes de la 
historia y mostrar sus obras dentro del contexto social, histórico y artístico 
en el cual fueron creadas. Solo previamente inscritos.

16 de MarzO, sábado
arquitectura efímera. acción floral
De 10:00 h a 20:00 h. Lugar: exteriores del museu
Inspirándonos en la arquitectura del manto floral de la «Geperudeta», que se hace 
en la ofrenda fallera, se hará colectivamente, a lo largo del día, una construcción 
efímera que permita a todo el mundo expresar, compartir y reflexionar sobre que 
podemos ofrecer (y agradecer) a la comunidad que nos rodea. 

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 de la luna con un telescopio de verdad. Los padres pueden 
acompañarnos en la sesión. De 6 a 14 años. Grupo por orden de llegada.

21 de MarzO, jueves
taller para 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. Al taller se reconstruirá su historia de forma performativa. 
Grupo por orden de llegada. Si queréis reservar para un grupo ya conformado 
(máximo 25 personas), escribid a didactica.muvim@dival.es

Día internacional de la poesía. Presentación y recital
19:00 h. Lugar: Sala de actos
Monólogo poético y performance audiovisual de Nacho Meseguer, a 
propósito de su libro de poesías La luz blanca de la perfecta explicación de 
la claridad del núcleo al romperse.

23 de MarzO, sábado
taller infantil. «La Virgen de dentro a fuera»
18:00 h. Lugar: Aula didáctica
La imagen de la «Geperudeta» que conocemos es el resultado de muchos 
cambios de ubicación y añadidos a lo largo de sus seiscientos años de 
historia. Al taller se reconstruirá su historia de forma performativa. De los 5 
a los 12 años. Grupo por orden de llegada. 



24 de MarzO, domingo
taller infantil. «La Virgen de dentro a fuera»
11:30 h. Lugar: Aula didáctica
La imagen de la «Geperudeta» es el resultado de muchos cambios de ubicación 
a lo largo de sus 600 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. 

25 de MarzO, lunes
Curso. 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 los músicos más importantes de la 
historia. Solo previamente inscritos.

27 de MarzO, miércoles
V Premio Culturama a la innovación social en Joventud
09:00 h. Lugar: Sala de actos
V Premio a la Innovación Social en Juventud, dirigido a jóvenes con 
propuestas basadas en la cultura y en el arte contemporáneo como motor 
de cambio social. Aforo limitado. 

28 de MarzO, jueves
inauguración. fragmentos: Laura silleras
20:00 h. Lugar: vestíbulo del museu
Inauguración de la exposición «— Querría que siempre fuera así —dijo él. 
— Siempre es tan solo un momento —respondió ella», de Laura Silleras, 
ganadora de la II Beca Fragmentos. Propone un recorrido por el Cabañal.

Bookjockey. «arroz bomba»
20:30 h. Lloc: vestíbulo del museu
Un bookjockey es un formato nuevo y experimental para mostrar y disfrutar los 
libros de fotografía, al estilo de una sesión DJ, todo enseñante y mezclando libros 
para crear una historia. A partir de un recorrido lineal, temporal, del barrio del 
Cabañal, revisaremos algunos de los aspectos que ayudan a configurar su identidad.

29 de MarzO, viernes
Conferencia fragmentos. María Bleda 
17:30 h. Lloc: Sala de actos
La obra de «Bleda y Rosa» propone una de las investigaciones fotográficas 
más interesantes sobre el territorio que se están realizando actualmente. 
A la conferencia, María Bleda mostrará las claves de su trabajo y, 
especialmente, como ha ido construyendo un lenguaje propio para resolver 
los problemas que le salían delante.
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Conferencia fragmentos. Cristóbal Hara
18:30 h. Lugar: Sala de actos
Cristóbal Hara, partiendo de la proyección de imágenes de distintas épocas 
y con distintas características hablará sobre su trayectoria profesional, su 
forma de trabajar y, más en general, sobre el oficio de fotógrafo.

Conferencia fragmentos. Laura silleras
19:30 h. Lugar: Sala de actos
Silleras abordará su experiencia en el desarrollo de la II Beca Fragmentos, 
con la cual fue galardonada. Después conversará con Ángel Álvarez 
(diseñador gráfico del libro/catálogo), porque el público conozca más de 
cerca el proceso de creación de un fotolibro.

30 de MarzO, sábado
taller fragmentos. Cristóbal Hara
10:00 h. Lugar: Sala de actos
En una sesión abierta en el debate y a la colaboración de los compañeros, 
Cristóbal Hara ayudará cada participante a resolver los problemas y las dudas que 
puedan tener. Se analizará la posibilidad de ediciones y secuencias alternativas. 

taller fragmentos. ricardo Cases y Àngel Álvarez
10:00 h. Lugar: Aula didáctica
Taller intensivo sobre la creación de un fotolibro de un trabajo fotográfico previo. 
Recorreremos los procesos que hace falta antes de la publicación. Dos días de 
taller en el cual la práctica y el diálogo formarán parte del aprendizaje del grupo.

taller infantil. «Mujeres valientes y valencianas»
18:00 h. Lugar: vestíbulo del museu
Alrededor de la maqueta de la ciudad de Valencia que hay en el vestíbulo del 
museo, niños y niñas descubrirán a través de un juego (concebido para la ocasión), 
algunas mujeres valencianas que hicieron historia en su momento y ahora están 
olvidadas. De los 6 a los 12 años. Grupo por orden de llegada (25 máx.)

31 de MarzO, domingo
Concierto. instrumentos para loar santa Maria
12:00 h. Lugar: Sala de actos
Jota Martínez es especialista en instrumentos de la tradición medieval 
española. En este concierto, la suya Ensemble Alfonsí hará un repaso por 
las composiciones más exitosas dedicadas a alabar la Virgen. Aforo limitado.

Visita teatralizada. «Los asustaniños en el MuViM»
12:00 h. Lugar: Todo el museo
El museo se convertirá en un escenario por el que deambularán personajes 
que mostrarán los secretos que guarda el museo desde que era un hospital en 
la Edad Media hasta la actualidad. Una visita espantosamente divertida. Desde 
los 5 años. Plazas limitadas. Inscripciones en el teléfono 963 883 730.



taller fragmentos. ricardo Cases y Àngel Álvarez
10:00 h. Lugar: Aula didáctica
Taller intensivo sobre la creación de uno fotolibro partiendo de un trabajo 
fotográfico previo. Recorreremos los diferentes procesos que hay que 
reseguir antes de la publicación final.

6 de aBriL, sábado
taller infantil. «todos los colores del Cabañal»
18:00 h. Lugar: Aula didáctica
La exposición de Laura Sillera retrata la identidad del Cabañal, que ha visto 
su existencia amenazada durante años. En el taller los pequeños conocerán 
más de cerca su historia y todos los colores de la vida del barrio y su gente. 
De los 6 a los 12 años. Grupo por orden de llegada  (màx. 25).

7 de aBriL, domingo
taller infantil. «todos los colores del Cabañal»
11:30 h. Lugar: Aula didáctica
La exposición de Laura Sillera retrata la identidad del Cabañal, que ha visto 
su existencia amenazada durante años. En el taller los pequeños conocerán 
más de cerca su historia y todos los colores de la vida del barrio y su gente. 
De los 6 a los 12 años. Grupo por orden de llegada  (màx. 25).

8 de aBriL, lunes
Curso. 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 los músicos más importantes de la 
historia. Solo previamente inscritos.

11 de aBriL, jueves
inauguración. «un viaje fotográfico por la españa 
republicana (1935)»
20:00 h. Lugar: Sala Alta

Exposición dedicada al viaje que hizo el fotógrafo francés Pierre Verger 
en 1935, a lo largo de la costa mediterránea, desde Portbou hasta Cádiz. 
Fotografió las calles de ciudades como por ejemplo Barcelona, Valencia, 
Elche, Córdoba y Sevilla, con sus habitantes haciendo tareas cotidianas. 

12 de aBriL, viernes
Conversación. «De la fotografía periodística a la imagen 
como instrumento de investigación»
19:00 h. Lugar: Sala de actos
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Conversación sobre la obra fotográfica de Pierre Verger, especialmente de la 
década de los años treinta. Participan Alex Baradel, responsable de fotografía 
de la Fundación Pierre Verger; Pedro Vicente, codirector del Máster en 
Fotografía de la UPV de València y director del Máster en Fotografía y Diseño 
de ELISAVA, presentados y moderados por el comisario de la exposición y 
profesor associado de la Universitat de València, Hasan G. López.

13 de aBriL, 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 de la luna con un telescopio de verdad. Los padres pueden 
acompañarnos en la sesión. De 6 a 14 años. Grupo por orden de llegada.

14 de aBriL, domingo
taller infantil. «todos los colores del Cabañal»
11:30 h. Lugar: Aula didáctica
La exposición de Laura Sillera retrata la identidad del Cabañal, que ha visto 
su existencia amenazada durante años. En el taller los pequeños conocerán 
más de cerca su historia y todos los colores de la vida del barrio y su gente. 
De los 6 a los 12 años. Grupo por orden de llegada  (màx. 25).

Concierto. flamenclàssic. «arte y tacón»
12:00 h. Lugar: Sala de actos
Una nueva propuesta musical y coreográfica del grupo En clave de Clot, 
que continúa incidiendo en la idea de mestizaje musical entre canto y baile 
flamenco y música clásica. Aforo limitado. Las entradas empezarán a 
repartirse una hora antes del inicio. 

15 de aBriL, lunes
Cine y debate. el Gran carnaval (1951) 
17:00 h. Lugar: Sala de actos
Un periodista sin escrúpulos y un sheriff de escasa moralidad se confabulan 
para sacar provecho mediático y económico de un pobre indio que se ha quedado 
atrapado en el interior de una mina. Dirigida por Billy Wilder, la proyección se 
enmarca dentro del XII Ciclo de Cine Intergeneracional. Aforo limitado.

17 de aBriL, miércoles
inauguración. «Dubón. un artista republicano (1909-1952)»
20:00 h. Lugar: Sala Alfons Roig y Sala Parpalló
Exposición retrospectiva de la obra de Luis Dubón, un pintor y artista 
estrechamente vinculado a la Segunda República española, el cual sufrió el 
ostracismo del régimen franquista.
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23, 24, 25 y 26 de aBriL, de martes a viernes
activitades infantiles. «La Pascua en el MuViM»
11:00 h. Lugar: todo el edificio
Es la semana de Pascua y los más pequeños están de vacaciones: una 
oportunidad única para pasar la semana en un museo. Desde las 11:00 h 
hasta las 14:00 h, harán sus propias camisetas, jugarán a un Trivial gigante 
basado en la maqueta de la ciudad, escucharán cuentacuentos y se lo pasarán 
bomba. Plazas limitadas. Reserva previa a través de la web www.muvim.es

28 de aBriL, domingo
Concierto. La trompa
12:00 h. Lugar: Sala de actos
Concierto ofrecido por Javier Bonet (trompa) y Miriam Gómez (piano) en 
que se interpretarán obras que tienen a este instrumento de viento como 
protagonista. Aforo limitado. Las entradas empezarán a repartirse una hora 
antes del inicio. Se recomienda recogerlas con antelación suficiente. 

Visita teatralizada. «Los asustaniños en el MuViM»
12:00 h. Lugar: Todo el museo
El museo se convertirá en un escenario por el que deambularán personajes 
que mostrarán los secretos que guarda el museo desde que era un hospital en 
la Edad Media hasta la actualidad. Una visita espantosamente divertida. Desde 
los 5 años. Plazas limitadas. Inscripciones en el teléfono 963 883 730.

Davantals vivencials
MARIA JOSE PLANELLS

VITRALL DEL MUVIM
05/03/2019
03 1 1 2019
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Crònica parcial 
(1971-1987)

Enric Banyuls

Simplemente es 
profesionalidad. 
Historias de la Brigada 
Político Social de València

Lucas Marco

El cercle màgic. Assaigs 
sobre cultures, pobles i 
nacions (1973-2008)

Joan F. Mira

El Magnànim: setanta 
anys de cultura 
valenciana

Gustau Muñoz (ed.)



www.alfonselmagnanim.net

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

Els Debats 
del Magnànim





Trobades d’escoles en valencià
Abril  7 domingo    Carlet
 7 domingo    Massamagrell
 13 sábado     Aldaia
 13 sábado     Quartell
 14 domingo  Barri Sant Josep (València)
 Organitza: Unitat de Normalització Lingüística





 
 
Museu de Prehistòria de València
Museu Valencià d’Etnologia
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Centre MuseístiC La BenefiCènCia
Museu De PreHistÒria De VaLènCia
Museu VaLenCiÀ D’etnOLOGia

C/ Corona, 36 - 46003 València. Tel. informació: 963 883 565. 
Botiga-llibreria. Tel. 963 924 746 
Visites concertades per a grups entre setmana, de dimarts a viernes. 
Prehistòria: Tel. 963 883 579 – Etnologia: Tel. 963 883 578 (horari de 
concertació de lunes a viernes de 9:30 a 13:30 h).
www.museuvalenciaetnologia.org  ·  www.museuprehistoriavalencia.es
Horari: oberts de dimarts 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
Horari: de dimarts a dissabte, de 10 a 14h, i de 16 a 20h.

Domingos, de 10 a 20 h.

Tarifa
Entrada general: 2 euros
Tarifa reduïda: 1 euro [Grups de 10 o més persones i estudiants acreditats]. 

Entrada gratuïta dissabte, domingo i festius.
Entrada gratuïta per a discapacitats, jubilats, famílies nombroses, aturats, 
etc. Consulteu detalls en taquilla o en la web de cada museu.

L’entrada única permet l’accés als tres museus: Museu de Prehistòria de 
València, Museu Valencià d’Etnologia i MuVIM. 

Les activitats del centre podran ser suspeses en funció de les alertes me-
teorològiques L’horari de les activitats pot modificar-se per imprevistos. Els 
canvis i la informació actualitzada es comunicaran a través de la pàgina web

Distribució del fullet ACUDIM: acudim@dival.es
Edición disponible también en castellano en: www.dival.es/acudim


