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Museu De PreHistÒria
De VaLènCia

El SIP y el Museo de Prehistoria conservan gran parte del legado ma-
terial de los pueblos que ocuparon el territorio valenciano, desde el 
origen de la humanidad hasta el mundo visigodo. El museo desarrolla 
su programación anual con proyectos académicos, expositivos y edu-
cativos alrededor de la arqueología y al alcance de la sociedad.

Museu VaLenCiÀ 
D’etnOLOGia

El Museo Valenciano de Etnología estudia y difunde el patrimonio 
material e inmaterial de las sociedades tradicionales valencianas 
y es un espacio de diálogo y difusión de las culturas del mundo. 
En su sede realiza exposiciones, talleres, conciertos, conferencias, 
presentaciones de libros, ciclos de cine, etc.



     
1 de sePtieMBre, domingo

Cuentacuentos. De micos, princeses, mosquits i altres 
poemes divertits 
Cuentos para el nuevo milenio
11:00 h – Valenciano. 12:45 h – Valenciano. Lugar: patio
La poesía es divertida! Conoceremos la fabulosa aventura de un papu y 
una princesa horrorosa (o quizás era la horrorosa aventura de un papu y 
una princesa fabulosa?), nos reiremos con una mona que siempre escucha 
los consejos alocados de sus amigos y también con otros personajes que 
nos harán disfrutar de la poesía de una manera diferente. Todo con varias 
propuestas de dramatización y una escenografía cuidadosa, y disfraces, 
títeres, máscaras, música, etc.

8 de sePtieMBre, domingo
Música. Jazzeando con niños 
Sedajazz
11:00 h – Valenciano. 12:45 h – Valenciano. Lugar: patio
La música es capaz de generar un abanico amplio de sensaciones en las 
personas; el que nunca suscitará, ni en grandes ni en pequeños, es la 
indiferencia. Esto lo saben muy bien los integrantes del colectivo Sedajazz 
que, hace unos años, decidieron ampliar su labor didáctica y crear Jazzeant 
con niños, una iniciativa pensada porque los niños de hasta 12 años se 
acercan a diferentes ritmos musicales tan varios como el jazz, el swing, el 
reggae, la salsa o la bossa nova y que lo hagan a través del oído, el juego y 
la experimentación.

talleres didácticos. 
«Objetos pasados y presentes. el botijo»
12:30 h. Lugar: sala de talleres del Museu Valencià d’Etnologia
El Museu Valencià d’Etnologia inicia una serie de talleres para dar a 
conocer los objetos tradicionales de nuestro pasado más reciente. Un 
ejemplo de esto es el botijo, mucho más que un recipiente para conservar 
el agua fresca y un referente cultural en nuestra comunidad. En cada lugar, 
el botijo puede cambiar su forma o decoración. Por eso, te invitamos a 
hacer una reinterpretación libre y actual. Ven y haz tu botijo. 

14 de sePtieMBre, sábado
Visitas a la carta. «sociedades prehistóricas»
11:00 h. Visita guiada. Lugar: salas permanentes del Museu de Prehistòria 



     
Elegiréis cuatro piezas del Paleolítico hasta la Edad del Bronce y con ellas 
descubriréis algunas curiosidades de las colecciones del Museo.

taller. «a qué jugaban los niños y niñas romanos? Los 
juegos de mesa» 
12:00 h. Lugar: aula taller del Museu de Prehistòria 
Sabes que hacían los niños y las niñas en la escuela y con qué juegos se 
divertían? Aprenderemos sobre la cultura romana y, además, haremos 
nuestro juego de mesa, para llevárnoslo a casa y jugar en familia.

Concierto. Grupo de danzas sargantana
17:00 h. Lugar: sala Alfons el Magnànim

15 de sePtieMBre, domingo
Biblioteca infantil 
«Extraordinarias culturas a la orilla de grandes rios»
Animación lectora a las 10:30 h y a las 13:00 h. «Mesopotamia, un pueblo 
entre dos ríos »
10:00–14:00h. Lugar: sala de descanso, 1a planta del Museu de Prehistòria 

taller. «a qué jugaban los niños y niñas romanos? Los 
juegos de mesa» 
11:00 h. Lugar: aula taller del Museu de Prehistòria 
Sabes que hacían los niños y las niñas en la escuela y con qué juegos se 
divertían? Aprenderemos sobre la cultura romana y, además, haremos 
nuestro juego de mesa, para llevárnoslo a casa y jugar en familia.

teatro infantil. el Pequeño Príncipe
Amimic teatre
11:00 h – Castellano. 12:45 h – Valenciano. Lugar: patio
Siguiendo la misma línea que Antoine de Santo-Exupéry, nuestro aviador 
se encuentra perdido en medio del Sáhara, con el agua justa para ocho 
días, porque se le había roto algo en el motor. Gracias a él conocemos 
el Principito, joven, dulce y muy divertido, que nos cuenta como un día 
abandonó su flor para conocer otros planetas... Obra de teatro con actores 
y títeres llena de amor y ternura, con diez personajes que nos darán risa y 
en la cual, ni los niños ni los adultos se quedarán impasibles.



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

talleres didácticos. 
«Objetos pasados y presentes. el botijo»
12:30 h. Lugar: sala de talleres del Museu Valencià d’Etnologia
El Museu Valencià d’Etnologia inicia una serie de talleres para dar a conocer 
los objetos tradicionales de nuestro pasado más reciente. Un ejemplo de 
esto es el botijo, mucho más que un recipiente para conservar el agua 
fresca y un referente cultural en nuestra comunidad. En cada lugar, el botijo 
puede cambiar su forma o decoración. Por eso, te invitamos a hacer una 
reinterpretación libre y actual. Ven y haz tu botijo. 
 

Concierto. Grupo de danzas el Garbí
18:30 h. Lugar: sala Alfons el Magnànim

21 de sePtieMBre, sábado
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. «a qué jugaban los niños y niñas romanos? Los 
juegos de mesa» 
12:00 h. Lugar: aula taller del Museu de Prehistòria 
Sabes que hacían los niños y las niñas en la escuela y con qué juegos se 
divertían? Aprenderemos sobre la cultura romana y, además, haremos 
nuestro juego de mesa, para llevárnoslo a casa y jugar en familia.

Concierto. encuentro de peltre i pua de la federación de 
folklore de la Comunidad Valenciana
18:30 h. Lugar: sala Alfons el Magnànim



     
22 de sePtieMBre, domingo

Biblioteca infantil 
«Extraordinarias culturas a la orilla de grandes rios»
Animación lectora a las 10:30 h y a las 13:00 h. «La fertilidad del valle 
del Indus»
10:00–14:00h. Lugar: sala de descanso, 1a planta del Museu de Prehistòria 

taller. «a qué jugaban los niños y niñas romanos? Los 
juegos de mesa» 
11:00 h. Lugar: aula taller del Museu de Prehistòria 
Sabes que hacían los niños y las niñas en la escuela y con qué juegos se 
divertían? Aprenderemos sobre la cultura romana y, además, haremos 
nuestro juego de mesa, para llevárnoslo a casa y jugar en familia.

Magia escènica. Cuentos Mágicos
Miguel Ribera
11:00 h – Valenciano. 12:45 h – Castellano. Lugar: patio
Posamos en escena varios cuentos tradicionales y otros de producción 
propia, vistos desde el prisma de la magia. Con el uso de grandes ilusiones, 
efectos sorprendentes, tecnología avanzada y mucha imaginación, damos 
vida a Rapunzel, la princesa que no sonreía, la estación y, como colofón, 
una escenificación espectacular del cuento de Blancanieves.

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. 
«Objetos pasados y presentes. el botijo»
12:30 h. Lugar: sala de talleres del Museu Valencià d’Etnologia
El Museu Valencià d’Etnologia inicia una serie de talleres para dar a 
conocer los objetos tradicionales de nuestro pasado más reciente. Un 
ejemplo de esto es el botijo, mucho más que un recipiente para conservar 
el agua fresca y un referente cultural en nuestra comunidad. En cada 
lugar, el botijo puede cambiar su forma o decoración. Por eso, te invitamos 
a hacer una reinterpretación libre y actual. Ven y haz tu botijo. 

Concierto. Canto coral de la asociación cultural Divisi
18:00 h. Lugar: sala Alfons el Magnànim



     
25 de sePtieMBre, miércoles

Ciclo de conferencias y mesas redondas con motivo de la XX 
edición del Certamen internacional de Piano Premio iturbi
10.00 h. Mi abuela, Amparo Iturbi. Robert O’Sullivan.
11.00 h. Amparo Iturbi, la hermana de nadie. Reivindicación de una pianista 

pionera en el Olvido. Marta Espinós.
12.30 h. Amparo Iturbi y su interpretación de las Goyescas de Enrique 

Granados. Antonio Galera.
16.00 h. Proyección del documental Valentes.
16.30 h. Mesa redonda: La recepción de la figura de Amparo Iturbi.

26 de sePtieMBre, jueves
Ciclo de conferencias y mesas redondas con motivo de la XX 
edición del Certamen internacional de Piano Premio iturbi
10.00 h. Iturbi’s piano playing. Dagmar Uthenthofken.
11.00 h. José Iturbi y la internacionalización musical de España contra el 

aislamiento político del franquismo. Javier Ferrer.
12.30 h. José Iturbi, la construcció del personatge en “València, Hollywood, 

Iturbi”. Manuel Molins.
16.00 h. Iturbi en Hollywood. Manuel Gil.
17.00 h. Mesa redonda: Què va ser de José Iturbi?

Café y antropología. «Qué hay en un síntoma? Hacia 
una antropología de las aflicciones humanas». 
18:00 h. Lugar: Biblioteca del Museu Valencià d’Etnologia.
Àngel Martínez Hernáez, catedrático de Antropología Social y director del 
Medical Anthropology Research Center de la Universitat Rovira i Virgili.

27 de sePtieMBre, viernes
Ciclo de conferencias y mesas redondas con motivo de la XX 
edición del Certamen internacional de Piano Premio iturbi
10.00 h. José Iturbi meets Landowska: impresiones de la vida parisiense y 

los estudiós artísticos. Nieves Pascual.
11.00 h. Visiones musicales de Amparo Iturbi. Inés Sevilla.
12.30 h. La relación de Amparo y José Iturbi con Eduardo López-Chavarri. 

Vicente Galbis.
16.00 h. Mesa redonda: Passat, present i futur del Premi Iturbi.



     
28 de sePtieMBre, 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. «a qué jugaban los niños y niñas romanos? Los 
juegos de mesa» 
12:00 h. Lugar: aula taller del Museu de Prehistòria 
Sabes que hacían los niños y las niñas en la escuela y con qué juegos se 
divertían? Aprenderemos sobre la cultura romana y, además, haremos 
nuestro juego de mesa, para llevárnoslo a casa y jugar en familia.

29 de sePtieMBre, domingo
Biblioteca infantil 
«Extraordinarias culturas a la orilla de grandes rios»
Animación lectora a las 10:30 h y a las 13:00 h. «El Nilo y Egipto: un largo 
río en el desierto»
10:00–14:00h. Lugar: sala de descanso, 1a planta del Museu de Prehistòria 

taller. «a qué jugaban los niños y niñas romanos? Los 
juegos de mesa» 
11:00 h. Lugar: aula taller del Museu de Prehistòria 
Sabes que hacían los niños y las niñas en la escuela y con qué juegos se 
divertían? Aprenderemos sobre la cultura romana y, además, haremos 
nuestro juego de mesa, para llevárnoslo a casa y jugar en familia.

teatro infantil. fa sol
Mira Rosana Projectes Teatrals
11:00 h – Castellano. 12:45 h – Valenciano. Lugar: patio
La payasa Pupetes se ha quedado enredada en las líneas de un pentagrama, 
así, a partir del que parece un conflicto, es como empezará a descubrir so-
nidos, notas y ritmos. Con su amigo Nota, descubrirá los ritmos naturales de 
la vida. Fa Sol es un espectáculo en el cual los niños y las niñas se sentirán 
parte protagonista, e inundarán de colores, sonidos y formas la escena.

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. «el secreto de la caña de azúcar»
12:30 h. Lugar: sala de tallers del Museu Valencià d’Etnologia
Sabes como se elabora el azúcar? Conoces de qué plantas se puede 
obtener? El primer azúcar que se hizo en tierras valencianas, hace siglos, 
se obtenía de la caña de azúcar y era un producto de lujo. En el taller 
conoceremos las características de este cultivo y como se preparaba. 
Además, haremos la maqueta de un ingeni i trapig, edificio donde tenía 
lugar la producción del azúcar, que ha dejado todo un legado patrimonial. 

Concierto. Grupo de danzas La senyera
17:00 h. Lugar: sala Alfons el Magnànim

5 de OCtuBre, sábado
Visitas a la carta. «Historia del dinero»
11:00 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 qué jugaban los niños y las niñas romanos? 
Los juegos en la calle» 
12:00 h. Lugar: aula taller del Museu de Prehistòria 
Quieres descubrir con nosotros los juegos de calle de los niños y las niñas 
romanos? Además de aprender sobre la cultura romana, en este taller 
jugaremos en familia en el patio del centro.

Lectura colectiva del tirant lo Blanc con motivo del 9 
d’Octubre
12:00 h. Lugar: sala Alfons el Magnànim

6 de OCtuBre, domingo
Biblioteca infantil 
«Hypor, Aqua, Agua, Aigua... y continuamos con las grandes civilizaciones»
Animación lectora a las 10:30 h y a las 13:00 h. «Territorio olmeca: un 
nido de ríos»
10:00–14:00h. Lugar: sala de descanso, 1a planta del Museu de Prehistòria 



     
taller. «a qué jugaban los niños y las niñas romanos? 
Los juegos en la calle» 
11:00 h. Lugar: aula taller del Museu de Prehistòria 
Quieres descubrir con nosotros los juegos de calle de los niños y las niñas 
romanos? Además de aprender sobre la cultura romana, en este taller 
jugaremos en familia en el patio del centro.

Marionetas. Historia de Marioneta
Edu Borja, Teatre de Marionetes
11:00 h – Castellano. 12:45 h – Valenciano. Lugar: patio
Un titiritero, enamorado de su profesión, nos introduce en los orígenes y la 
evolución del teatro con personajes de diferentes países que cobran vida 
ante nuestros ojos con un gran sentido del humor.

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. «el secreto de la caña de azúcar»
12:30 h. Lugar: sala de tallers del Museu Valencià d’Etnologia
Sabes como se elabora el azúcar? Conoces de qué plantas se puede 
obtener? El primer azúcar que se hizo en tierras valencianas, hace siglos, 
se obtenía de la caña de azúcar y era un producto de lujo. En el taller 
conoceremos las características de este cultivo y como se preparaba. 
Además, haremos la maqueta de un ingeni i trapig, edificio donde tenía 
lugar la producción del azúcar, que ha dejado todo un legado patrimonial. 

12 de OCtuBre, sábado
Concierto. asociación fuvane
19:30 h. Lugar: sala Alfons el Magnànim

13 de OCtuBre, domingo
Magia escènica. el Gran show de Carlos Barfi
Juanjo Tradicions
11:00 h – Valenciano. 12:45 h – Castellano. Lugar: patio
Espectáculo de magia y humor, con grandes ilusiones, magia general y 
una puesta en escena espectacular, con luz y efectos de sonido. También, 



     
juegos de manos, globos, cuerdas y cartas. Ilusiones visuales con aros, 
plumas, pañuelos, cuerdas, pelotas... Números con animales, espadas 
que atraviesan personas. Un recorrido por los mejores números de su 
trayectoria, todos juntos porque el espectador se emocione, se ría, se 
ilusione y participe. Un show dirigido a todos los públicos.

talleres didácticos. «el secreto de la caña de azúcar»
12:30 h. Lugar: sala de tallers del Museu Valencià d’Etnologia
Sabes como se elabora el azúcar? Conoces de qué plantas se puede 
obtener? El primer azúcar que se hizo en tierras valencianas, hace siglos, 
se obtenía de la caña de azúcar y era un producto de lujo. En el taller 
conoceremos las características de este cultivo y como se preparaba. 
Además, haremos la maqueta de un ingeni i trapig, edificio donde tenía 
lugar la producción del azúcar, que ha dejado todo un legado patrimonial. 

Concierto. agrupación Musical nostra senyora de 
tejeda de Benicalap
18:00 h. Lugar: sala Alfons el Magnànim

16 de OCtuBre, miércoles
Concierto. Grupo de danzas el forcat
17:00 h. Lugar: sala Alfons el Magnànim

Presentación del libro fake news de la antigua roma: 
engaños, propaganda y mentiras hace 2.000 años, de 
néstor f. Marqués. 
19:00 h. Lugar:  Biblioteca del Museu de Prehistòria de València

17 de OCtuBre, jueves
inauguración de la exposición «Vestir el miedo: por 
todos los santos, monstruos valencianos» 
Ciclo Espanta la por!
Organiza: Museu Valencià d’Etnologia
20:00 h. Lugar: Sala II

inau
Gura
CiÓ



     
19 de OCtuBre, sábado

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

taller. «a qué jugaban los niños y las niñas romanos? 
Los juegos en la calle» 
12:00 h. Lugar: aula taller del Museu de Prehistòria 
Quieres descubrir con nosotros los juegos de calle de los niños y las niñas 
romanos? Además de aprender sobre la cultura romana, en este taller 
jugaremos en familia en el patio del centro.

20 de OCtuBre, domingo
Biblioteca infantil 
«Hypor, Aqua, Agua, Aigua... y continuamos con las grandes civilizaciones»
Animación lectora a las 10:30 h y a las 13:00 h. «Micenes: un pueblo entre 
mares y montañas»
10:00–14:00h. Lugar: sala de descanso, 1a planta del Museu de Prehistòria 

taller. «a qué jugaban los niños y las niñas romanos? 
Los juegos en la calle» 
11:00 h. Lugar: aula taller del Museu de Prehistòria 
Quieres descubrir con nosotros los juegos de calle de los niños y las niñas 
romanos? Además de aprender sobre la cultura romana, en este taller 
jugaremos en familia en el patio del centro.

aprende a jugar al juego de mesa espanta la por! Juego 
de mesa.
Ciclo Espanta la por!
Organiza: Museu Valencià d’Etnologia
11:00 h. Lugar: Sala VIII

Música. Concierto Didáctico. Los primeros instrumentos
Pablo Nahual
11:00 h. 12:45 h. Lugar: patio
La naturaleza está llena de instrumentos y de sonidos. El hombre primitivo 
creó la primera flauta con una caña o la primera trompeta con un cuerno 
y un caracol. Los sonidos que salían de estos instrumentos eran mágicos 



     
para él. Quieres escucharlos? Te invitamos porque participas con nosotros 
cantante, con tu flauta, y bailando. Pablo Nahual empezó con los conciertos 
didácticos el 1984 y desde entonces los presenta en las escuelas de España 
y Argentina.

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. «espanta la por!»
12:30 h. Lugar: sala de tallers del Museu Valencià d’Etnologia
Un año más celebraremos la festividad de Todos los Santos a través de los 
cuentos valencianos, y asustaremos al miedo. En el taller descubriremos 
las leyendas y las historias sobre nuestros monstruos tradicionales 
(el Caro, el Gigante, el Hombre del saco, el Hombre de las narices, la 
Quarantamaula) y nos disfrazaremos para quitarnos el miedo. Te animas?

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

26 de OCtuBre, sábado
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. «a qué jugaban los niños y las niñas romanos? 
Los juegos en la calle» 
12:00 h. Lugar: aula taller del Museu de Prehistòria 
Quieres descubrir con nosotros los juegos de calle de los niños y las niñas 
romanos? Además de aprender sobre la cultura romana, en este taller 
jugaremos en familia en el patio del centro.

Huir de la Casa del esparto. escape room 
Ciclo Espanta la por!. Mayores de 18 años
18:00 h. Lugar: Biblioteca del Museu Valencià d’Etnologia.



     
Concierto. Dúo rosalen
18:30 h. Lugar: sala Alfons el Magnànim

27 de OCtuBre, domingo
Biblioteca infantil 
«Hypor, Aqua, Agua, Aigua... y continuamos con las grandes civilizaciones»
Animación especial «Un río de culturas» Actividad especial para celebrar 
el Día de las Bibliotecas
10:00–14:00h. Lugar: sala de descanso, 1a planta del Museu de Prehistòria 

taller. «a qué jugaban los niños y las niñas romanos? 
Los juegos en la calle» 
11:00 h. Lugar: aula taller del Museu de Prehistòria 
Quieres descubrir con nosotros los juegos de calle de los niños y las niñas 
romanos? Además de aprender sobre la cultura romana, en este taller 
jugaremos en familia en el patio del centro.

teatro infantil. Brujas
Corral de Paper
11:00 h – Castellano. 12:45 h – Castellano. Lugar: patio
Tres brujas, alérgicas a los niños, se ven obligadas a rescatar un bebé de 
las zarpas de un terrible enano. Se tendrán que enfrentar a sus propios 
miedos a favor de la criatura a la cual no se atreven ni a tocar. Brujas 
buenas, enanos malvados, nobles, conjuros shakespearianos y magia, 
mucha magia, en ... Brujas. 

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. «espanta la por!»
12:30 h. Lugar: sala de tallers del Museu Valencià d’Etnologia
Un año más celebraremos la festividad de Todos los Santos a través de los 
cuentos valencianos, y asustaremos al miedo. En el taller descubriremos 
las leyendas y las historias sobre nuestros monstruos tradicionales 
(el Caro, el Gigante, el Hombre del saco, el Hombre de las narices, la 
Quarantamaula) y nos disfrazaremos para quitarnos el miedo. Te animas?

Concierto. Dia Valencià del Cant Coral
17:00 h. Lugar: sala Alfons el Magnànim
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Per Tots Sants, 
monstres valencians.
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VisitA LOs YAcimientOs 
ArqueOLÓgicOs

4
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5
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1.- XII VIU UN FIN DE SEMANA CON LOS ÍBEROS, 
LA BASTIDA DE LES ALCUSSES (MOIXENT)
21 y 22 de septiembre. 
Visita al yacimiento, talleres didácticos y recreaciones históricas.

2.- VISITA AL YACIMIENTO DE LA BASTIDA DE LES ALCUSSES 
(MOIXENT)
Organiza: Museu de Prehistòria de València
De 10:00 a 14:00 h y de 18:00 a 19:30 h. 
Visitas comentadas de martes a sábado.
Domingos y festivos, horario de 10:30 a 14h. 
Previa concertación por teléfono en: 687 836 545 / 687 836 717
y en: labastida@moixent.es

3.- VISITA AL YACIMIENTO DE LA COVA DEL BOLOMOR
(TAVERNES DE LA VALLDIGNA)
Organiza: 
Museu de Prehistòria de València / Ajuntament Tavernes de la Valldigna
Visitas guiadas organizadas por el Ayuntamiento. 
Más información en los teléfonos: 645 977 022 / 962 885 264
y en: visitas@bolomor.com

4.- VISITA AL YACIMIENTO DE PUNTAL DELS LLOPS (OLOCAU)
Organiza: Museu de Prehistòria de València
De 9:30 a 13:30 h. Visitas comentadas de miércoles a domingo. 
Previa concertación, per teléfono en: 672 794 404, y en: puntal.llops@olocau.es

5.- XV JORNADA DE PUERTAS ABIERTAS DE KELIN 
(CAUDETE DE LAS FUENTES)
12 y 13 de octubre
Lugar: Yacimiento de Kelin (poblado íbero). Caudete de las Fuentes 
Visita al yacimiento, talleres didácticos y recreaciones históricas.
Más información, en el teléfono: 962 319 002, y en: conocekelin@gmail.com





iTiNeRaNCiaS

DeL Museu De PreHistÒria De VaLènCia

«PREHISTÒRIA I CÒMIC»

Gandia, Casa de Cultura Marqués de González de Quirós. 

Del 9 de julio al 8 de septiembre

DeL Museu VaLenCiÀ D’etnOLOGia

«FAIXA ROJA, FAIXA BLAVA. LA PILOTA VALENCIANA»

Bicorp. Del 12 de junio al 8 de septiembre

Aras de los Olmos. Del 11 de septiembre al 13 de octubre

Alfara de Patriarca. Del 16 de octubre al 17 de noviembre

«EL PAÍS QUE VA FASCINAR JEAN DIEUZAIDE» 

Quartell. Del 25 de julio al 16 de septiembre

«FESTES VALENCIANES»

Yátova. Del 27 de julio al 10 de septiembre

«LA VALÈNCIA OBLIDADA. 

FOTOGRAFIES DE JOAQUíN COLLADO»

Alginet. Del 2 de octubre al 3 de noviembre 





25 de SETEMBRE, dimecres
10.00 h. Mi abuela, Amparo Iturbi. 

Robert O’Sullivan.
11.00 h. Amparo Iturbi, la hermana de nadie. Reivindicación de una 

pianista pionera en el Olvido. 
Marta Espinós.

12.30 h. Amparo Iturbi y su interpretación de las Goyescas de 
Enrique Granados. 
Antonio Galera.

16.00 h. Projecció del documental Valentes.
16.30 h. Taula redona: La recepción de la figura de Amparo Iturbi.

26 de SETEMBRE, dijous
10.00 h. Iturbi’s piano playing. 

Dagmar Uthenthofken.
11.00 h. José Iturbi y la internacionalización musical de España 

contra el aislamiento político del franquismo. Javier Ferrer.
12.30 h. José Iturbi, la construcció del personatge en “València, 

Hollywood, Iturbi”. 
Manuel Molins.

16.00 h. Iturbi en Hollywood. Manuel Gil.
17.00 h. Taula redona: Què va ser de José Iturbi?

27 de SETEMBRE, divendres
10.00 h. José Iturbi meets Landowska: impresiones de la vida 

parisiense y los estudiós artísticos. 
Nieves Pascual.

11.00 h. Visiones musicales de Amparo Iturbi. 
Inés Sevilla.

12.30 h. La relación de Amparo y José Iturbi con Eduardo López-
Chavarri. 
Vicente Galbis.

16.00 h. Taula redona: Passat, present i futur del Premi Iturbi.

CICLE DE CONFERÈNCIES 
“ITURBIS” 

Centre Cultural la Beneficència. C/ Corona, 36 · 46003 València



2 de MaiG, dijous
Clàssics del cinefòrum. La caza (saura, 1966)
19:00 h. Lloc: Sala d’actes
Selecció de joies cinematogràfiques que foren projectades —i comentades— 
en cinefòrums, espais de debat cultural i activisme polític. La pel·lícula 
de Saura proposava una metàfora fílmica de l’enfrontament polític que va 
desembocar en la Guerra Civil Espanyola. Presentada per Juan Rodríguez 
Teruel, professor de Ciència Política (UV) i editor d’Agenda Pública.

3 de MaiG, divendres
Lliurament dels Premis Llibertat d’expressió 2019
19:00 h. Lloc: Sala d’actes
En el Dia Mundial de la Llibertat de Premsa, la Unió de Periodistes 
Valencians lliurarà els trenta-huitens Premis Llibertat d’Expressió, que 
enguany guardonaran Jamal Khashoggi, periodista saudí assassinat a 
l’ambaixa del seu país a Istanbul, i els periodistes d’El Diario de Mallorca 
i les delegacions balears de les agències de notícies Europa Press i EFE a 
qui es requisaren mòbils, documentació i portàtils. 

4 de MaiG, dissabte
taller infantil. «tots els colors del Cabanyal»
18:00 h. Lloc: Aula didàctica
L’exposició de Laura Silleras («Fragments») retrata la identitat d’el 
Cabanyal, que ha vist la seua existència amenaçada durant anys. En el taller 
els menuts coneixeran més de prop la seua història i tots els colors de la 
vida del barri i la seua gent. Dels 6 als 12 anys. Grup per ordre d’arribada 
(màxim 25 xiquets).

5 de MaiG, diumenge
taller infantil. «tots els colors del Cabanyal»
11:30 h. Lloc: Aula didàctica
L’exposició de Laura Silleras («Fragments») retrata la identitat d’el 
Cabanyal, que ha vist la seua existència amenaçada durant anys. En el taller 
els menuts coneixeran més de prop la seua història i tots els colors de la 
vida del barri i la seua gent. Dels 6 als 12 anys. Grup per ordre d’arribada 
(màxim 25 xiquets).

Concert. Daniel Lumbreras
13:00 h. Lloc: Exteriors del MuVIM
Concert del cantautor i compositor Daniel Lumbreras, dins de la sisena 
edició del Festival 10 Sentits. Lumbreras és un talent emergent que pinta 
i composa cançons en un idioma inventat. Perquè de vegades el més 
important no és allò que es diu sinó com es diu. O es canta.

FOLK
LORE
2019

IV TROBADA
de

5 d’octubre 
Millares 

19 d’octubre
nàquera





C/ Corona, 36
46003 València
Tel.: +34  963 883 169
iam@alfonselmagnanim.com
www.alfonselmagnanim.net

Sendra Marco,
Distribució d’Edicions, SL.
C/ de la Taronja, 16
46210 Picanya (València)
Tel.: +34 961 590 841
Fax: +34 961 590 845
sendra@sendramarco.com
www.sendramarco.com

LliG. Llibres de la Generalitat
LliG - València
C/ Navellos, 15
46003 València
Tel.: +34 963 424 756
www.llig.gva.es

UNE (Unión de Editoriales 
Universitarias)
Librería BOE. Espacio UNE
C/ Trafalgar, 27
28010 Madrid
libreria@une.es
http://www.une.es

Pots trobar les nostres 
publicacions en:
www.alfonselmagnanim.net

i a la teua llibreria habitual

vol. 133/1, maig 2019

El gerencialisme i la 
seua influència en el 
món contemporani: 
anàlisis i reflexions
Coordinat per Carlos J. 
Fernández. Amb articles de 
David Muñoz i Antonio Santos, 
Maria Inés, Gustavo Blázquez i 
Cecília Castro, Fernando 
Ampudia, Maria Medina, Luis E. 
Alonso i Carlos J. Fernández, 
Ernesto R. Gantman, Martin 
Parker, David Collins, Gabriel 
Abend. Entrevista a Paul du Gay.

vol. 133/2, novembre 2019

Cultura i populisme al 
Sud Global

Coordinat per Pablo Valdivia 
(University of Groningen) y 
Manuel de la Fuente (Universitat 
de València)

05 Novetats fira 2019OK.indd   1 3/4/19   9:49
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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. información: 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 impre-
vistos. 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


