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4 de MaYO, sábado

Visitas guiadas. «Galaicos: un pobo entre dous mundos»
11:00 h. Lugar: sala temporal del Museu de Prehistòria 
Descubre con un arqueólogo los pueblos atlánticos del noroeste de la península 
desde el 1500 aC, y los contactos con el mediterráneo hasta la época romana.

taller. «entrelazando culturas» 
12:00 h. Lugar: aula taller del Museu de Prehistòria 
A partir de la exposición de Galaicos, conoceremos esta cultura y haremos una tor-
ca, pieza con forma de collar, entrelazando hilos metálicos, tejiendo una pieza única.

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

5 de MaYO, domingo
Biblioteca infantil 
Dedicamos mayo al período más revolucionario de la historia de la humanidad.
Animación lectora a las 10:30 h y 13:00 h. «Pensado y hecho: hoy va de cuentos!»
10:00h–14:00h. Lugar: sala de descanso, 1a planta del Museu de Prehistòria 

taller. «entrelazando culturas» 
12:00 h. Lugar: aula taller del Museu de Prehistòria 
A partir de la exposición de Galaicos, conoceremos esta cultura y haremos una tor-
ca, pieza con forma de collar, entrelazando hilos metálicos, tejiendo una pieza única.

teatro infantil. amadeo i el somni musical 
11:30 h – Valenciano. Lugar: patio. Por Actuando Entucole
Amadeo se aburre en clase de música, dice que no vale para nada y se lleva fatal. 
Un sueño le cambiará la vida, y conocerá compositores como Mozart o Beethoven.

Visitas guiadas. «Descubre el Museo»
11:30 y 12:30 h. Organiza: Museu Valencià d’Etnologia
Visitas guiadas hechas por los conservadores del museo a las exposiciones: 
«Prietas las filas. Vida cotidiana y franquismo» y «La república de las Fallas».

Visitas a la carta. «sociedades prehistóricas»
12:00 h. Visita guiada. Lugar: salas permanentes del Museu de Prehistòria 
Elegiréis cuatro piezas del Paleolítico hasta la Edad del Bronce y con ellas 
descubriréis algunas curiosidades de las colecciones del Museo.

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



     
9 de MaYO, jueves

Ciclo Café y antropología. «el duelo revelado. La vida social 
de las fotografías familiares de las víctimas del franquismo»
Jorge Moreno Andrés, doctor en Antropología Social y Cultural
18:00 h. Lugar: biblioteca del Museu Valencià d’Etnologia
Ciclo de actos de la exposición «Prietas las filas. Vida cotidiana y franquismo».

etnomusic 2019. Concierto uxia. uxia-O (Galicia)
20:15 h. Lugar: patio. Organiza: Museu Valencià d’Etnologia

11 de MaYO, sábado
Visitas guiadas. «Galaicos: un pobo entre dous mundos»
11:00 h. Lugar: sala temporal del Museu de Prehistòria 
Descubre con un arqueólogo los pueblos atlánticos del noroeste de la península 
desde el 1500 aC, y los contactos con el mediterráneo hasta la época romana.

taller. «entrelazando culturas» 
12:00 h. Lugar: aula taller del Museu de Prehistòria 
A partir de la exposición de Galaicos, conoceremos esta cultura y haremos una torca, 
pieza con forma de collar, entrelazando hilos metálicos, tejiendo una pieza única.

Cant Valencia d’estil. 
Homenaje a Maria Jesús enguix, Mari d’aldaia
18:00 h. Lugar: sala Alfons el Magnànim. Organiza: Museu Valencià d’Etnologia

12 de MaYO, domingo
Biblioteca infantil 
Dedicamos mayo al período más revolucionario de la historia de la humanidad.
Animación lectora a las 10:30 h y a las 13:00 h. «Tierras que alimentan: el 
nacimiento de l a agricultura»
10:00h–14:00h. Lugar: sala de descanso, 1a planta del Museu de Prehistòria 

taller. «entrelazando culturas» 
12:00 h. Lugar: aula taller del Museu de Prehistòria 
A partir de la exposición de Galaicos, conoceremos esta cultura y haremos una torca, 
pieza con forma de collar, entrelazando hilos metálicos, tejiendo una pieza única.

Circo. Kanijo Circus 
11:30 h – Castellano. Lugar: patio. Por A LA LLUNA, art i entorn
Kanijo se reinventa con su nuevo espectáculo que gustará a los niños y no tan 
niños. Sombreros, pelotas, equilibrios en mesa-rodillo y hasta una vaca rosa!

Visitas guiadas. «Descubre el Museo»
11:30 y 12:30 h. Organiza: Museu Valencià d’Etnologia



     
Visitas guiadas hechas por los conservadores del museo a las exposiciones: 
«Prietas las filas. Vida cotidiana y franquismo» y «La república de las Fallas».

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

talleres didácticos. «Popul-art!»
12:30 h. Lugar: sala de talleres del Museu Valencià d’Etnologia
Los azulejos son una manifestación de arte popular. En los murales se 
esconden objetos, personajes… Quieres crear tu personaje de azulejo?

Concierto. uteM escuela de Música
18:00 h. Lugar: sala Alfons el Magnànim

14 de MaYO, martes
Bibliotertulia. «arqueologia de fosas y trincheras»
19:00 h. Lugar: Biblioteca del Museu de Prehistòria

16 de MaYO, jueves
Presentación del libro La música popular de Vicent torrent. 
19:00 h. Lugar: patio. Organiza: Institució Alfons el Magnànim
Participantes: Vicent Torrent, Jordi Reig y Vicent Flor.

etnomusic 2019. Concierto de aljub (València)
20:15 h. Lugar: patio. Organiza: Museu Valencià d’Etnologia

18 de MaYO, sábado
Dia internacional y noche europea de los Museos
«Galaicos y Íberos, dos pueblos entre dos mares»
11:00 -13:00 h / 22:00 -1:00 h. Lugar: Museu de Prehistòria de València
Visitas comentadas, visitas de descubrimiento, talleres didácticos, animaciones 
y jornada enogastronòmica para celebrar el Día y la Noche Internacional de los 
Museos. Por la noche, actividades especiales en las salas y patios del Museo 
alrededor de la exposición «Galaicos, un pobo entre dous mundos».

Visitas guiadas. «Galaicos: un pobo entre dous mundos»
11:00 h. Lloc: sala temporal del Museu de Prehistòria 
Descubre con un arqueólogo los pueblos atlánticos del noroeste de la península 
desde el 1500 aC, y los contactos con el mediterráneo hasta la época romana.

taller. «Mujeres en la cultura galaica» 
12:00 h. Lugar: aula taller del Museu de Prehistòria 



     
Qué sabemos de las mujeres en la cultura galaica? Qué papel jugaron? Había 
guerreras? Trataremos de responder o plantear estas preguntas al taller.

Concierto. Cordes espai educatiu
18:00 h. Lugar: sala Alfons el Magnànim

19 de MaYO, domingo
Biblioteca infantil 
Dedicamos mayo al período más revolucionario de la historia de la humanidad.
Animación lectora a las 10:30 h y a las 13:00 h. «Una despensa con patas: la 
carne y la leche en la puerta de casa»
10:00h–14:00h. Lugar: sala de descanso, 1a planta del Museu de Prehistòria 

taller. «Mujeres en la cultura galaica» 
11:00 h. Lugar: aula taller del Museu de Prehistòria 
Qué sabemos de las mujeres en la cultura galaica? Qué papel jugaron? Había 
guerreras? Trataremos de responder o plantear estas preguntas al taller.

teatre infantil. Bocatas y viñetas 
11:30 h – Castellano. Lugar: patio. Por Juja Teatre
Un viaje para enseñar los niños y las niñas categorías artísticas: cine, música, 
teatro, pintura y escultura. Todo a través de la creatividad y el humor!

Visitas guiadas. «Descubre el Museo»
11:30 y 12:30 h. Organiza: Museu Valencià d’Etnologia
Visitas guiadas hechas por los conservadores del museo a las exposiciones: 
«Prietas las filas. Vida cotidiana y franquismo» y «La república de las Fallas».

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

talleres didácticos. «Popul-art!»
12:30 h. Lugar: sala de talleres del Museu Valencià d’Etnologia
Los azulejos son una manifestación de arte popular. En los murales se 
esconden objetos, personajes… Quieres crear tu personaje de azulejo?

Concierto. Coral universitaria senior de Valencia
18:30 h. Lugar: sala Alfons el Magnànim

23 de MaYO, jueves
etnomusic 2019. Concierto de Pep Gimeno Botifarra y de ahmed 
touzani. De banda a banda del Meditarrani (València-Marruecos)
20:15 h. Lugar: patio. Organiza: Museu Valencià d’Etnologia 



     
25 de MaYO, sábado

Visitas guiadas. «Galaicos: un pobo entre dous mundos»
11:00 h. Lugar: sala temporal del Museu de Prehistòria 
Descubre con un arqueólogo los pueblos atlánticos del noroeste de la península 
desde el 1500 aC, y los contactos con el mediterráneo hasta la época romana.

taller. «Mujeres en la cultura galaica» 
12:00 h. Lugar: aula taller del Museu de Prehistòria 
Qué sabemos de las mujeres en la cultura galaica? Qué papel jugaron? Había 
guerreras? Trataremos de responder o plantear estas preguntas al taller.

Concierto. asociación Cultural rondalla La tornada
18:00 h. Lugar: sala Alfons el Magnànim

26 de MaYO, domingo
Biblioteca infantil 
Dedicamos mayo al período más revolucionario de la historia de la humanidad.
Animación lectora a las 10:30 h y 13:00 h. «La cerámica, qué gran invento!»
10:00h–14:00h. Lugar: sala de descanso, 1a planta del Museu de Prehistòria 

taller. «Mujeres en la cultura galaica» 
11:00 h. Lugar: aula taller del Museu de Prehistòria 
Qué sabemos de las mujeres en la cultura galaica? Qué papel jugaron? Había 
guerreras? Trataremos de responder o plantear estas preguntas al taller.

Magia escénica. imaginamagia 
11:30 h – Castellano. Lugar: patio. Por Magicmazo
Enfocado a niños y niñas que son los protagonistas y que participarán con 
el mago en una hora cargada de risas, magia y, sobre todo, de imaginación.

Visitas guiadas. «Descubre el Museo»
11:30 y 12:30 h. Organiza: Museu Valencià d’Etnologia
Visitas guiadas hechas por los conservadores del museo a las exposiciones: 
«Prietas las filas. Vida cotidiana y franquismo» y «La república de las Fallas».

Visitas a la carta. «Historia del dinero»
12:00 h. Visita guiada. Lugar: salas permanentes del Museu de Prehistòria 
Elegiréis cuatro piezas de la colección numismática del Museu y con ellas 
descubriréis algunas curiosidades de esas monedas.

talleres didácticos. «Popul-art!»
12:30 h. Lugar: sala de talleres del Museu Valencià d’Etnologia
Los azulejos son una manifestación de arte popular. En los murales se 
esconden objetos, personajes… Quieres crear tu personaje de azulejo?



     
Concierto. Coral Harmonia Polifònica
Campaña retrobem la nostra Música
18:00 h. Lugar: sala Alfons el Magnànim

29 de MaYO, miércoles
Conferencia «Habitar Galicia en la edad de Hierro: las 
casas del fin del mundo»
Hablando de… «Galaicos. Un pobo entre dous mundos»
Organiza: Museu de Prehistòria de València 
19:00 h. Lugar: sala Alfons el Magnànim.
A cargo de Xurxo Ayán, investigador en el Instituto de Historia Contemporánea 
de la Universidad Nova de Lisboa.

30 de MaYO, jueves
etnomusic 2019. Concierto de Marcelo Mercadante sexteto. 
La llave (argentina)
20:15 h. Lugar: patio. Organiza: Museu Valencià d’Etnologia

1 de JuniO, sábado
Jornadas de folklore en València
16:30: Conferencia sobre la cintería
17:30: Conferencia sobre los espolins de la Casa Garín
18:30: Mesa redonda: La indumentaria en los grupos de danzas
Lugar: sala Alfons el Magnànim. Organiza: Museu Valencià d’Etnologia 

Visitas guiadas. «Galaicos: un pobo entre dous mundos»
11:00 h. Lugar: sala temporal del Museu de Prehistòria 
Descubre con un arqueólogo los pueblos atlánticos del noroeste de la península 
desde el 1500 aC, y los contactos con el mediterráneo hasta la época romana.

taller. «Mujeres en la cultura galaica» 
12:00 h. Lugar: aula taller del Museu de Prehistòria 
Qué sabemos de las mujeres en la cultura galaica? Qué papel jugaron? Había 
guerreras? Trataremos de responder o plantear estas preguntas al taller.

2 de JuniO, domingo
Biblioteca infantil 
Lema del mes: Y llegan las innovaciones: el Neolítico
Animación lectora a las 10:30 h y a las 13:00 h. «Las novedades también 
llegan al arte: el art levantino!»
10:00h–14:00h. Lugar: sala de descanso, 1a planta del Museu de Prehistòria 



     
taller. «Mujeres en la cultura galaica» 
11:00 h. Lugar: aula taller del Museu de Prehistòria 
Qué sabemos de las mujeres en la cultura galaica? Qué papel jugaron? Había 
guerreras? Trataremos de responder o plantear estas preguntas al taller.

Marionetas. Historia de titella 
11:30 h – Valenciano. Lugar: patio. Por Edu Borja, Teatre de Titelles
Un titiritero enamorado de su profesión nos introduce en el teatro con 
personajes de diferentes países que cobran vida con un gran sentido del humor.

Visitas guiadas. «Descubre el Museo»
11:30 y 12:30 h. Organiza: Museu Valencià d’Etnologia
Visitas guiadas hechas por los conservadores del museo a las exposiciones: 
«Prietas las filas. Vida cotidiana y franquismo» y «La república de las Fallas».

Visitas a la carta. «sociedades prehistóricas»
12:00 h. Visita guiada. Lugar: salas permanentes del Museu de Prehistòria 
Elegiréis cuatro piezas del Paleolítico hasta la Edad del Bronce y con ellas 
descubriréis algunas curiosidades de las colecciones del Museo.

talleres didácticos. «Popul-art!»
12:30 h. Lugar: sala de talleres del Museu Valencià d’Etnologia
Los azulejos son una manifestación de arte popular. En los murales se 
esconden objetos, personajes… Quieres crear tu personaje de azulejo?

Concierto. agrupación Coral Jesús-Maria de València
18:00 h. Lugar: sala Alfons el Magnànim

4 de JuniO, martes
Concierto. Coral santa Maria del Mar de València
18:30 h. Lugar: sala Alfons el Magnànim

5 de JuniO, miércoles
Conferencia. «Gris, azul, rosa: la educación de las 
mujeres en el franquismo». 
Ciclo de actos de la exposición «Prietas las filas. Vida cotidiana y franquismo»
19:30 h. Lugar: sala de exposiciones. Organiza: Museu Valencià d’Etnologia
Carmen Agulló, profesora titular de la Universitat de València.

exposición. Jarque la cámara y la vida
20:00 h. Lugar: Sala X. Organiza: Museu Valencià d’Etnologia
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6 de JuniO, jueves

etnomusic 2019. Concierto de Hamsa Hamsa. (Balcanes)
20:15 h. Lugar: al pati. Organiza: Museu Valencià d’Etnologia

8 de JuniO, sábado
Visitas guiadas. «Galaicos: un pobo entre dous mundos»
11:00 h. Lugar: sala temporal del Museu de Prehistòria 
Descubre con un arqueólogo los pueblos atlánticos del noroeste de la península 
desde el 1500 aC, y los contactos con el mediterráneo hasta la época romana.

taller. «Mujeres en la cultura galaica» 
12:00 h. Lugar: aula taller del Museu de Prehistòria 
Qué sabemos de las mujeres en la cultura galaica? Qué papel jugaron? 
Había guerreras? Trataremos de responder o plantear estas preguntas al 
taller.

entrega de premios del Grup de Danses el forcat 2019
Organiza: Museu Valencià d’Etnologia 
13:00 h. Lugar: sala Alfons el Magnànim y patios

9 de JuniO, domingo
Biblioteca infantil 
Lema del mes: Y llegan las innovaciones: el Neolítico
Animación lectora a las 10:30 h y a las 13:00 h. «La rueda, la hoz, la 
azada...: ahora vivimos mejor»
10:00h–14:00h. Lugar: sala de descanso, 1a planta del Museu de Prehistòria 

taller. «Mujeres en la cultura galaica» 
11:00 h. Lugar: aula taller del Museu de Prehistòria 
Qué sabemos de las mujeres en la cultura galaica? Qué papel jugaron? 
Había guerreras? Trataremos de responder o plantear estas preguntas al 
taller.

teatro infantil. Magic experience 
11:30 h – Castellano. Lugar: patio. Por Jammes Garibo
Espectáculo mágico, muy visual, con fuego, apariciones, desapariciones, 
levitaciones, fugas, metamorfosis... por uno de los mejores magos de España. 

Visitas guiadas. «Descubre el Museo»
11:30 y 12:30 h. Organiza: Museu Valencià d’Etnologia
Visitas guiadas hechas por los conservadores del museo a las exposiciones: 
«Prietas las filas. Vida cotidiana y franquismo», «La república de las Fallas» y 
«Francesc Jarque, fotógrafo».



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

talleres didácticos. «recomponDerechos Humanos»
12:30 h. Lugar: sala de talleres del Museu Valencià d’Etnologia
Mediante el collage, desconstruiremos materiales con mensajes y estereotipos 
y construiremos cosas «recomponiendo los derechos humanos». 

13 de JuniO, jueves
etnomusic 2019. Concierto. Las damas de la canción árabe
20:15 h. Lugar: patio. Organiza: Museu Valencià d’Etnologia

15 de JuniO, sábado
Visitas guiadas. «Galaicos: un pobo entre dous mundos»
11:00 h. Lugar: sala temporal del Museu de Prehistòria 
Descubre con un arqueólogo los pueblos atlánticos del noroeste de la península 
desde el 1500 aC, y los contactos con el mediterráneo hasta la época romana.

taller. «Mujeres en la cultura galaica» 
12:00 h. Lugar: aula taller del Museu de Prehistòria 
Qué sabemos de las mujeres en la cultura galaica? Qué papel jugaron? Había 
guerreras? Trataremos de responder o plantear estas preguntas al taller.

Concierto. Coral el Micalet
18:00 h. Lugar: sala Alfons el Magnànim

16 de JuniO, domingo
Biblioteca infantil 
Lema del mes: Y llegan las innovaciones: el Neolítico
Animación lectora a las 10:30 h y 13:00 h. «Visitamos un campamento 
neolítico»
10:00h–14:00h. Lugar: sala de descanso, 1a planta del Museu de Prehistòria 

taller. «Mujeres en la cultura galaica» 
11:00 h. Lugar: aula taller del Museu de Prehistòria 
Qué sabemos de las mujeres en la cultura galaica? Qué papel jugaron? Había 
guerreras? Trataremos de responder o plantear estas preguntas al taller.

teatre infantil. titellet
11:30 h – Valenciano. Lugar: patio. Por Artics
Titelleta y Titellet tienen un amiguito, el cofre Treballet Bon Treballet, que les 
quita la sed, el hambre y el frío, y donde guardaban un secreto...



     
Visitas guiadas. «Descubre el Museo»
11:30 y 12:30 h. Organiza: Museu Valencià d’Etnologia
Visitas guiadas hechas por los conservadores del museo a las exposiciones: 
«Prietas las filas. Vida cotidiana y franquismo», «La república de las Fallas» y 
«Francesc Jarque, fotógrafo».

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

talleres didácticos. «recomponDerechos Humanos»
12:30 h. Lugar: sala de talleres del Museu Valencià d’Etnologia
Mediante el collage, desconstruiremos materiales con mensajes y estereotipos 
y construiremos cosas «recomponiendo los derechos humanos». 

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

18 de JuniO, martes
espectáculo Poeticomusical Homenaje a García Lorca
18:30 h. Lugar: sala Alfons el Magnànim

20 de JuniO, jueves
etnomusic 2019. Concierto La Banda Morisca. Gitana 
mora (andalucía)
20:15 h. Lugar: patio. Organiza: Museu Valencià d’Etnologia

22 de JuniO, sábado
Concierto. Coral Polifònica scholapiarum
18:00 h. Lugar: sala Alfons el Magnànim

23 de JuniO, domingo
Concierto. Presentación del CD teleman Paris Quartet, 
por el grupo esemble Melante
11:00 h. Lugar: sala Alfons el Magnànim

teatro infantil. Don Quijote de la Mancha
11:30 h – Castellano. Lugar: patio. Por Amimic Teatre
Una obra infantil y juvenil con actores y marionetas en clave de comedia 
donde nos acercan a la mirada de un «loco», el Quijote.



     
Visitas guiadas. «Descubre el Museo»
11:30 y 12:30 h. Organiza: Museu Valencià d’Etnologia
Visitas guiadas hechas por los conservadores del museo a las exposiciones: 
«Prietas las filas. Vida cotidiana y franquismo», «La república de las Fallas» y 
«Francesc Jarque, fotógrafo».

talleres didácticos. «recomponDerechos Humanos»
12:30 h. Lugar: sala de talleres del Museu Valencià d’Etnologia
Mediante el collage, desconstruiremos materiales con mensajes y estereotipos 
y construiremos cosas «recomponiendo los derechos humanos». 

Concierto. Coral Polifónica de la agrupación Musical La 
Lírica de silla
18:00 h. Lugar: sala Alfons el Magnànim

29 de JuniO, sábado
Concierto. Orfeón Gregorio Gea
18:00 h. Lugar: sala Alfons el Magnànim

30 de JuniO, domingo
tocando el cielo. encuentro de muixerangues
Organiza: Museu Valencià d’Etnologia 
11:00 h. Lugar: sala Alfons el Magnànim y patios. 

Cuentacuentos. De cuentos, leyendas y otras cosas que 
llevo en la maleta
11:30 h – Valenciano. Lugar: patio. Por El Gran Jordiet
La leyenda de Sant Jordi explicada con «cosas que tenía por casa», dentro 
de una antigua maleta de recuerdos, de cuentos tradicionales y algún álbum 
ilustrado.

Visitas guiadas. «Descubre el Museo»
11:30 y 12:30 h. Organiza: Museu Valencià d’Etnologia
Visitas guiadas hechas por los conservadores del museo a las exposiciones: 
«Prietas las filas. Vida cotidiana y franquismo», «La república de las Fallas» y 
«Francesc Jarque, fotógrafo».

talleres didácticos. «recomponDerechos Humanos»
12:30 h. Lugar: sala de talleres del Museu Valencià d’Etnologia
Mediante el collage, desconstruiremos materiales con mensajes y estereotipos 
y construiremos cosas «recomponiendo los derechos humanos». 





E X P O S I C I Ó  T E M P O R A L
28 de MARÇ  -  1 de SETEMBRE de 2019

MUSEU DE PREHISTÒRIA DE VALÈNCIA
c/ Corona, 36 - 46003 València

www.museuprehistoriavalencia.es

Segueix-nos en:   

Organitza:



EXPOSICIÓ
MUSEU VALENCIÀ

D’ETNOLOGIA
05 JUNY  2019  
29 SETEMBRE

EXPOSICIÓ
MUSEU VALENCIÀ

D’ETNOLOGIA
05 JUNY  2019  
29 SETEMBRE



www.museuprehistoriavalencia.es



VisitA LOs 
YAcimientOs ArqueOLÓgicOs
VISITAS AL YACIMIENTO DE LA LLOMA DE BETXÍ (PATERNA)
Sábados 13 de abril, 4 de mayo y 1 de junio. De 10:00 h a 13:30 h. Lugar: Lloma de Betxí 
(poblado de la edad del bronze). Punto de encuentro: estación de metro de la Canyada. 
Visita comentada en el yacimiento de la edad del Bronze de la Lloma de Betxí. Inscripción 
en visiteslloma@gmail.com 

VISITA AL YACIMIENTO DE PUNTAL DELS LLOPS (OLOCAU)
Organiza: Museu de Prehistòria de València 9:30 h -14h. Visitas comentadas de miércoles 
a domingo. Previa concertación por teléfono. 672 794 404 / puntal.llops@olocau.es.

VII Iberfesta Olocau: La leyenda de Nauiba. 8 y 9 de junio. Visita al yacimiento, talleres 
didácticos, biblioteca infantil, recreaciones y Feria de los íberos

VISITA AL YACIMIENTO DE LA BASTIDA DE LES ALCUSSES (MOIXENT)
Organiza: Museu de Prehistòria de València. De 10:30 h a 14:00h y de 16:00 h a 18:00h. 
Visitas comentadas de martes a sábado. Domingos y festivos, de 10:30 h a 14:00 h
Previa concertación per teléfono. 687 836 545 / 687 836 717

VISITA AL YACIMIENTO DE LA COVA DEL BOLOMOR (TAVERNES DE LA VALLDIGNA)
Organiza: Museu de Prehistòria de València / Ajuntament de Tavernes de la Valldigna. 
Visitas guiadas organizadas por el Ayuntamiento los días 7 y 21 de abril, 5 y 19 de mayo y 
2 y 15 de junio a las 11:00 h. Más información en los teléfonos 645 977 022 / 962 885 264 
/ visitas@bolomor.com. Jornadas XXX aniversario de la investigación en la Cova del 
Bolomor: La tecnología Neanderthal, 10, 11 y 12 de mayo. Conferencias, actuaciones, 
talleres y visitas al yacimiento.



iTiNeRaNCiaS

DeL Museu De PreHistÒria De VaLènCia

MALETA DIDÀCTICA «NOSALTRES ELS DÉUS»

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

Cullera, IES La Milagrosa. Del 6 de mayo al 7 de junio.

DeL Museu VaLenCiÀ D’etnOLOGia

«EL PAÍS QUE VA FASCINAR JEAN DIEUZAIDE» 

Alginet. Del 30 de marzo al 07 de mayo del 2019

«LA VALÈNCIA OBLIDADA, FOTOGRAFIES DE JOAQUÍN COLLADO»

Alborache. Del 02 al 23 de mayo 

Picassent. Del 28 de mayo al 26 de junio 

«FAIXA ROJA, FAIXA BLAVA. LA PILOTA VALENCIANA»

Xeraco. Del 08 de mayo al 26 de junio 

Bicorp. Del 12 de junio al 8 de septiembre 

«FESTES VALENCIANES»

Yátova. Del 27 de junio al 10 de septiembre



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



2 de MaYO, jueves
Clásicos del cinefórum. La caza (saura, 1966)
19:00 h. Lugar: Sala de actos
Selección de joyas cinematográficas que fueron proyectadas —y comentadas— 
en cinefórums, espacios de debate cultural y activismo político. La película 
de Saura proponía una metáfora fílmica del enfrentamiento político que 
desembocó en la Guerra Civil Española. Presentada por Juan Rodríguez 
Teruel, profesor de Ciencia Política (UV) y editor de Agenda Pública.

3 de MaYO, viernes
entrega de Premios Libertad de expresión 2019
19:00 h. Lugar: Sala de actos
En el Día Mundial de la Libertad de Prensa, la Unión de Periodistas 
Valencianos librará los trigésimo octavos Premios Libertado de Expresión, 
que este año galardonarán Jamal Khashoggi, periodista saudí asesinado en 
la embajada de su país en Estambul, y los periodistas del Diario de Mallorca 
y las delegaciones baleares de las agencias de noticias Europa Press y EFE 
a quienes se requisaron móviles, documentación y portátiles. 

4 de MaYO, sábado
taller infantil. «todos los colores del Cabañal»
18:00 h. Lugar: Aula didáctica
La exposición de Laura Silleras («Fragmentos») 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 
(máximo 25 niños).

5 de MaYO, domingo
taller infantil. «todos los colores del Cabañal»
11:30 h. Lugar: Aula didáctica
La exposición de Laura Silleras («Fragmentos») 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 
(máximo 25 niños).

Concierto. Daniel Lumbreras
13:00 h. Lugar: Exteriores del MuVIM
Concierto del cantautor y compositor Daniel Lumbreras, dentro de la sexta 
edición del Festival 10 Sentidos. Lumbreras es un talento emergente que 
pinta y compone canciones en un idioma inventado. Porque a veces lo más 
importante no es aquello que se dice, sino cómo se dice. O se canta.



6 de MaYO, lunes
Cine y debate. Manchester frente al mar (2016) 
17:00 h. Lugar: Sala de actos
Lee Chandler, un solitario encargado del mantenimiento de edificios en 
Boston, se ve obligado a volver a su pueblo natal y a enfrentarse a un pasado 
del que quería huir. Óscar 2016 al mejor actor (Casey Affleck) y guión original. 
Proyección enmarcada dentro del XII Ciclo de Cine Intergeneracional. Aforo 
limitado.

9 de MaYO, jueves
Clàsicos del cinefórum. Muerte en Venecia (Visconti, 
1971)
19:00 h. Lugar: Sala de actos
Selección de joyas cinematográficas que fueron proyectadas —y 
comentadas— en cinefórums, espacios de debate cultural y activismo 
político. La película de Visconti, inspirada en la novela homónima de 
Thomas Mann, es la muestra más exitosa del cine preciosista del director. 
Presentada por Joan Carles Martí, jefe de Cultura del diario Levante-EMV.

11 de MaYO, 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.

12 de MaYO, domingo
taller infantil. «La factoría del cartel moderno»
11:30 h. Lugar: Aula didáctica
Dubón fue uno de los grandes cartelistas de la época de la República 
española. Los niños y las niñas harán sus propios carteles anunciadores 
con la técnica del collage y del decoupage. Grupo por orden de llegada. De 
6 a 12 años.

13 de MaYO, 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.



15 de MaYO, miércoles
taller infantil. «arte contra la violencia»
11:00 h. Lugar: Aula didáctica
Taller dentro de las actividades que la sexta edición del Festival 10 Sentidos. 
Al aunar las disciplinas de la danza, la performance y las artes plásticas, 
niños y niñas aprenderán a usar el arte contra la violencia. Una violencia que 
todo ser humano lleva adentro. También los más pequeños.

Curso de iniciación al cine
18:30 h. Lugar: Aula didáctica o Sala de actos
En este curso reseguiremos la historia del cine desde su nacimiento hasta la 
actualidad. Plazas limitadas. Reservas en el tfno. 963 883 730.

16 de MaYO, jueves
Clásicos del cinefórum. amarcord (fellini, 1973)
19:00 h. Lugar: Sala de actos
Selección de joyas cinematográficas que fueron proyectadas —y comentadas— 
en cinefórums, espacios de debate cultural y activismo político. Con el 
retrato cinematográfico de las vivencias que experimentan los habitantes de 
un pueblecito pequeño de Italia a lo largo de los años, Fellini hizo una obra 
maestra del cine. Presentada por Ramón Alfonso, crítico de cine. Entrada libre.

17 de MaYO, viernes
Jornadas. «expresarte»
11:00 h. Lugar: Sala de actos
Encuentro entre agentes de diferentes ámbitos y sectores relacionados con 
el arte, entendido como herramienta de acción y transformación social.

18 de MaYO, sábado
Dia internacional y noche europea de los Museos
10:00 h. Lugar: Todo el museo
El museo ha preparado una programación especial para todos los públicos 
que incluirá talleres, contactos, espantaniños, visitas guiadas en las 
exposiciones y visitas temáticas a la maqueta. Hasta las dos de la madrugada.

Presentación. soy porque somos
12:00 h. Lugar: Sala de actos
Estreno en Valencia del documental Soy porque somos, coproducida por 
la Asociación Sura y Naniwa, que forma parte del programa de educación 
emocional basado en el Aprendizaje servicio: aprender un contenido teórico 
y llevarlo a la práctica en beneficio de la sociedad para apoderar los y las 
jóvenes. Aforo limitado.



19 de MaYO, domingo
Visita teatralizada. «Los espantaniños en el MuViM»
11:00 h. Lugar: Todo el museo
Todo el museo se convertirá en un escenario por el cual deambularán diferentes 
personajes que mostrarán los secretos que guarda el museo desde que era un 
hospital a la Edad Mediana hasta la actualidad. Una visita espantosamente 
divertida. Desde los 5 años. Plazas limitadas. Inscripciones en el 963 883 730.

Danza. Budapest Dance theatre
12:00 h. Lugar: Sala de actos
La Budapest Dance Theatre es una de las compañías de danza 
contemporánea más grandes e influyentes de la Europa del este. En este 
espectáculo, «Boundless», que se enmarca dentro del Festival 10 Sentidos, 
el coreógrafo Peter Juhasz explora los límites del movimientos y los aperos 
no verbales de expresión del individuo. Hasta completar el aforo.

Cuentacuentos. «Prodigios del MuViM»
12:30 h. Lugar: Exteriores del edificio
La familia de los «Prodigios del MuVIM» cobra vida en este cuentacuentos 
lleno de historia y diversión. Sus historias familiarizan los más pequeños con 
las ideas de tolerancia y respecto a la diversidad. Acceso libre. 

22 de MaYO, jueves
Curso de iniciación al cine
18:30 h. Lugar: Aula didáctica o Sala de actos
En este curso reseguiremos la historia del cine desde su nacimiento hasta la 
actualidad. Plazas limitadas. Reservas en el tfno. 963 883 730.

23 de MaYO, viernes
Clásicos del cinefórum. La soledad del corredor de fondo 
(richardson, 1962)
19:00 h. Lugar: Sala de actos
Selección de joyas cinematográficas que fueron proyectadas —y 
comentadas— en cinefórums, espacios de debate cultural y activismo 
político. La película de Richardson aconteció un clásico del Free Cine inglés 
de los sesenta. Presentada por Joaquín Vallet, crítico de cine.

25 de MaYO, sábado
taller infantil. «La factoría del cartel moderno»
18:00 h. Lugar: Aula didáctica
Dubón fue uno de los grandes cartelistas de la época de la República 
española. Los niños y las niñas harán sus propios carteles anunciadores 
con la técnica del collage y del decoupage. Grupo por orden de llegada. De 
6 a 12 años.



26 de MaYO, domingo
               taller infantil «Lettering. el arte de pintar letras»
11:30 h. Lugar: Aula didáctica
Con rotuladores de punta de pincel, aprenderemos a hacer letra dibujada 
sobre cartulinas. Y los participantes se llevarán en casa un cartel con nuestras 
frases o nombres dibujados. Grupo por orden de llegada. De 6 a 12 años.

                Concierto. «Hoy y ayer. Música para trompa y piano»
12:00 h. Lugar: Sala de actos
Concierto a cargo de Javier Bonet (trompa) y Miriam Gómez (piano). Entrada 
libre pero aforo limitado. Las entradas empezarán a repartirse una hora 
antes del inicio. Se recomienda recogerlas con antelación suficiente.

27 de MaYO, 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.

30 de MaYO, jueves
Clásicos del cinefórum. Besos robados (truffaut, 1968)
19:00 h. Lugar: Sala de actos
Selección de joyas cinematográficas que fueron proyectadas —y 
comentadas— en cinefórums, espacios de debate cultural y activismo 
político. Besos robados es quizás la más alegre película de Truffaut. Un canto 
de amor al cine y a la vida. Presentada por Ramón Alfonso, crítico de cine.

1 de JuniO, sábado
taller infantil. «todos los colores del Cabañal»
18:00 h. Lugar: Aula didáctica
La exposición de Laura Silleras («Fragmentos») 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 
(máximo 25 niños).

2 de JuniO, domingo
Concierto. Vuelve flamenclásico. «arte y tacón»
12:00 h. Lugar: Sala de actos
Atendido el éxito de público logrado en el último concierto, vuelve al MuVIM 
esta nueva propuesta musical y coreográfica de « clavo de Hoyo» que incide 
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 en su punto de Información del museo. Se recomienda recogerlas 
con antelación suficiente.

taller infantil. «todos los colores del Cabañal»
18:00 h. Lugar: Aula didáctica
La exposición de Laura Silleras («Fragmentos») 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 
(máximo 25 niños).

5 de JuniO, miércoles
Clásicos del cinefórum. el séptimo sello (Bergman, 1956)
19:00 h. Lugar: Sala de actos
Selección de joyas cinematográficas que fueron proyectadas —y comentadas— 
en cinefórums, espacios de debate cultural y activismo político. El séptimo sello 
es una alegoría intemporal de la angustia existencial que siempre acompaña 
unos humanos que nunca pueden dejar de interrogarse por el sentido de su 
vida. Presentada por Ramón Alfonso, crítico de cine. Entrada libre.

6 de JuniO, jueves
festival avivament. Conferencia de Javier Gomà
19:00 h. Lugar: Sala de actos
Conferencia inaugural de la tercera edición del Festival de Filosofía 
Avivamiento, organizado por la asociación Valencia Piensa y lo MuVIM. El 
filósofo Javier Gomá hablará, presentado por Manolo Borràs (editor de Pre-
Textos), de su «Tetralogía de la ejemplaridad». Entrada libre. 

7 de JuniO, viernes
festival avivament. Conferencia «Ética para millenials»
19:00 h. Lugar: Sala de actos
La profesora de la Universidad de La Laguna, María José Guerra Palmero, 
impartirá una conferencia sobre la forma y manera de conseguir la «libertad 
y felicidad en tiempos de precariedad». Entrada libre. 

festival avivament. «es el feminismo el marxismo del 
siglo XXi?»
20:00 h. Lugar: Sala de actos
Mesa redonda en la cual conversarán la escritora Cristina Fallarás y Jesús 
García Cívico, moderados por María Tomás (Valencia Pensa). Entrada libre. 



8 de JuniO, sábado
festival avivament. Conferencia d’eurídice Cabañes
18:00 h. Lugar: Sala de actos
La filósofa valenciana Eurídice Cabañes, especializada en filosofía de la 
tecnología, impartirá una conferencia con el título «Lo aprendizaje en juego: 
tecnoludismo para el pensamiento crítico». Entrada libre.

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.

festival avivament. Mesa redonda. «La resistencia íntima»
20:00 h. Lugar: Sala de actos
Conversación entre los filósofos Vicente Sanfélix (Universitat de València) 
y Josep Maria Esquirol (Universitat de Barcelona) sobre la posibilidad de 
una resistencia íntima en un mundo que enlaza todos los rincones de la 
existencia del individuo.

9 de JuniO, domingo
               taller infantil «Lettering. el arte de pintar letras»
11:30 h. Lugar: Aula didáctica
Con rotuladores de punta de pincel, aprenderemos a hacer letra dibujada 
sobre cartulinas. Y los participantes se llevarán en casa un cartel con nuestras 
frases o nombres dibujados. Grupo por orden de llegada. De 6 a 12 años.

12, 13 i 18 de JuniO 
Curso. «Cómo hacer y presentar un reportaje fotográfico»
17:30 h. Lugar: Aula didáctica o Sala de actos
En el curso —impartido por Emilio Martí— se enseñará a los participantes a 
hacer un ensayo fotográfico. El curso incluye una parte práctica. La actividad 
se enmarca dentro del Proyecto Fragmentos. Plazas limitadas. Se puede 
reservar plaza telefoneando al 963 883 730.

13 de JuniO, jueves
Clásicos del cinefórum. aguirre o la cólera de Dios 
(Herzog, 1972)
19:00 h. Lugar: Sala de actos
Selección de joyas cinematográficas que fueron proyectadas —y 
comentadas— en cinefòrums, espacios de debate cultural y activismo 
político. El cine del alemán Werner Herzog, interpretada por Klaus Kinski, 
una de sus cumbres. Presentada por el crítico de cine Carlos Losilla.



15 de JuniO, sábado
taller infantil. «Haz un fanzine del MuViM»
18:00 h. Lugar: Aula didáctica
Después de hacer una visita didáctica y lúdica por las diferentes exposiciones, 
los niños y las niñas crearán una revista gráfica y cómica de su experiencia 
en el museo, a través de collage, dibujos y fotografías. Duración: 2 horas. 
Edad de 5 a 15 años. Grupo por orden de llegada. 

16 de JuniO, domingo
taller infantil. «Haz un fanzine del MuViM»
11:30 h. Lugar: Aula didáctica
Después de hacer una visita didáctica y lúdica por las diferentes exposiciones, 
los niños y las niñas crearán una revista gráfica y cómica de su experiencia 
en el museo, a través de collage, dibujos y fotografías. Duración: 2 horas. 
Edad de 5 a 15 años. Grupo por orden de llegada. 

5, 6, 8, 9, 10 i 11 de JuLiOL 
Cine de verano. De la felicidad
22:00 h. Lugar: Pérgola del MuVIM
Un año más, vuelve el cine en verano en el MuVIM. El ciclo proyectará 
películas en las cuales los personajes persiguen una felicidad que se les 
acaba escurriendo de las manos. 

Davantals vivencials
MARIA JOSE PLANELLS

VITRALL DEL MUVIM
05/03/2019
03 1 1 2019





Pierre Verger

Un viatge fotogràfic per
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11 de MAYO 25 de MAYO 
TOrrebAjA MAssAlfAssAr

6 de juliO 27 de juliO 
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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


