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2 de JuLiO, jueves

etnomusic 2020
Concierto Mara aranda. trobairitz
12:45 h. Lugar: patio. Organiza: Museu Valencià d’Etnologia

etnomusic 2020
Concierto Korrontzi
20:15 h. Lugar: patio. Organiza: Museu Valencià d’Etnologia

4 de JuLiO, sábado
Visitas. «en tiempos de los visigodos en el territorio de 
Valencia»
11:00 h. Lugar: sala temporal del Museu de Prehistòria 
Descubre de la mano de un arqueólogo el desconocido periodo de los 
visigodos en el territorio de València. Conoce como era la antigua ciudad 
de los siglos VI y VII y los yacimientos arqueológicos de su entorno a partir 
del patrimonio arqueológico que se presenta.

taller. «numismática visigoda» 
12:00 h. Lugar: aula taller del Museu de Prehistòria 
Sabemos que desde el siglo V hay una amplia producción de monedas en 
el territorio peninsular, en las cuales los visigodos representaban sus sím-
bolos, figuras y efigies de su cultura. Quieres descubrir como eran estas 
monedas y hacer una tú mismo? En este taller aprenderemos a llenar una 
ficha numismática y fabricarás tu propia moneda.

5 de JuLiO, domingo
taller. «numismática visigoda» 
11:00 h. Lugar: aula taller del Museu de Prehistòria 
Sabemos que desde el siglo V hay una amplia producción de monedas en 
el territorio peninsular, en las cuales los visigodos representaban sus sím-
bolos, figuras y efigies de su cultura. Quieres descubrir como eran estas 
monedas y hacer una tú mismo? En este taller aprenderemos a llenar una 
ficha numismática y fabricarás tu propia moneda.

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.



     
8 de JuLiO, miércoles

etnomusic 2020. Concierto Mayte Martín. Memento
20:15 h. Lugar: patio. Organiza: Museu Valencià d’Etnologia

11 de JuLiO, sábado
Visitas. «en tiempos de los visigodos en el territorio de 
Valencia»
11:00 h. Lugar: sala temporal del Museu de Prehistòria 
Descubre de la mano de un arqueólogo el desconocido periodo de los 
visigodos en el territorio de València. Conoce como era la antigua ciudad de 
los siglos VI y VII y los yacimientos arqueológicos de su entorno a partir del 
patrimonio arqueológico que se presenta.

taller. «numismática visigoda» 
12:00 h. Lugar: aula taller del Museu de Prehistòria 
Sabemos que desde el siglo V hay una amplia producción de monedas en 
el territorio peninsular, en las cuales los visigodos representaban sus sím-
bolos, figuras y efigies de su cultura. Quieres descubrir como eran estas 
monedas y hacer una tú mismo? En este taller aprenderemos a llenar una 
ficha numismática y fabricarás tu propia moneda.

12 de JuLiO, domingo
taller. «numismática visigoda» 
11:00 h. Lugar: aula taller del Museu de Prehistòria 
Sabemos que desde el siglo V hay una amplia producción de monedas en 
el territorio peninsular, en las cuales los visigodos representaban sus sím-
bolos, figuras y efigies de su cultura. Quieres descubrir como eran estas 
monedas y hacer una tú mismo? En este taller aprenderemos a llenar una 
ficha numismática y fabricarás tu propia moneda.

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

14 de JuLiO, martes
apertura exposición Permanente 
«no és fàcil ser valencià»
Organiza: Museu Valencià d’Etnologia

inau
Gura
CiÓ



     
16 de JuLiO, jueves

etnomusic 2020. Concierto Xavi de Bétera. empremtes
12:45 h. Lugar: patio. Organiza: Museu Valencià d’Etnologia

etnomusic 2020. Concierto Coetus
20:15 h. Lugar: patio. Organiza: Museu Valencià d’Etnologia

18 de JuLiO, sábado
Visitas. «en tiempos de los visigodos en el territorio de 
Valencia»
11:00 h. Lugar: sala temporal del Museu de Prehistòria 
Descubre de la mano de un arqueólogo el desconocido periodo de los 
visigodos en el territorio de València. Conoce como era la antigua ciudad 
de los siglos VI y VII y los yacimientos arqueológicos de su entorno a partir 
del patrimonio arqueológico que se presenta.

taller. «numismática visigoda» 
12:00 h. Lugar: aula taller del Museu de Prehistòria 
Sabemos que desde el siglo V hay una amplia producción de monedas en 
el territorio peninsular, en las cuales los visigodos representaban sus sím-
bolos, figuras y efigies de su cultura. Quieres descubrir como eran estas 
monedas y hacer una tú mismo? En este taller aprenderemos a llenar una 
ficha numismática y fabricarás tu propia moneda.

19 de JuLiO, domingo
taller. «numismática visigoda» 
11:00 h. Lugar: aula taller del Museu de Prehistòria 
Sabemos que desde el siglo V hay una amplia producción de monedas en 
el territorio peninsular, en las cuales los visigodos representaban sus sím-
bolos, figuras y efigies de su cultura. Quieres descubrir como eran estas 
monedas y hacer una tú mismo? En este taller aprenderemos a llenar una 
ficha numismática y fabricarás tu propia moneda.

Circo. Bambalina y el circo 
Cía Recortable
11:30 h – Valenciano. Lugar: patio
Bambalina por fin podrá mostrar su fantástico «CIRCO», aunque no es el 
circo de siempre. Ella llevará las artistas más increíbles de este mundo 
tan fantasioso e imaginario, con su filtro de payasa, claro. Con la ayuda del 
público grande y pequeño, convertiremos este show en un gran juego de 
magia, acrobacia, personajes frikis y animales feroces!



     
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.

23 de JuLiO, jueves
etnomusic 2020. Concierto Juan José robles. in-Quietud
20:15 h. Lugar: patio. Organiza: Museu Valencià d’Etnologia

25 de JuLiO, sábado
Visitas. «en tiempos de los visigodos en el territorio de 
Valencia»
11:00 h. Lugar: sala temporal del Museu de Prehistòria 
Descubre de la mano de un arqueólogo el desconocido periodo de los 
visigodos en el territorio de València. Conoce como era la antigua ciudad de 
los siglos VI y VII y los yacimientos arqueológicos de su entorno a partir del 
patrimonio arqueológico que se presenta.

taller. «numismática visigoda» 
12:00 h. Lugar: aula taller del Museu de Prehistòria 
Sabemos que desde el siglo V hay una amplia producción de monedas en 
el territorio peninsular, en las cuales los visigodos representaban sus sím-
bolos, figuras y efigies de su cultura. Quieres descubrir como eran estas 
monedas y hacer una tú mismo? En este taller aprenderemos a llenar una 
ficha numismática y fabricarás tu propia moneda.

26 de JuLiO, domingo
taller. «numismática visigoda» 
11:00 h. Lugar: aula taller del Museu de Prehistòria 
Sabemos que desde el siglo V hay una amplia producción de monedas en 
el territorio peninsular, en las cuales los visigodos representaban sus sím-
bolos, figuras y efigies de su cultura. Quieres descubrir como eran estas 
monedas y hacer una tú mismo? En este taller aprenderemos a llenar una 
ficha numismática y fabricarás tu propia moneda.

Cuentacuentos. Contant sota la pluja d’ulls
Susú Benitez
11:30 h – Valenciano. Lugar: patio
Me sentí más observado que nunca, no había ningún artificio entre el pú-
blico y yo... Por primera vez sentí una fina, pero intensa «lluvia de ojos» que 
bañaba todos mis huesos, mis sentidos.



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

1 de aGOstO, sábado
Visitas. «en tiempos de los visigodos en el territorio de 
Valencia»
11:00 h. Lugar: sala temporal del Museu de Prehistòria 
Descubre de la mano de un arqueólogo el desconocido periodo de los 
visigodos en el territorio de València. Conoce como era la antigua ciudad de 
los siglos VI y VII y los yacimientos arqueológicos de su entorno a partir del 
patrimonio arqueológico que se presenta.

taller. 
«Los visigodos de Pla de nadal, ventanas con historia» 
12:00 h. Lugar: aula taller del Museu de Prehistòria 
El yacimiento visigodo de Pla de Nadal se sitúa en Riba-roja del Túria, y allí 
nos encontramos con construcciones áulicas y palatinas de reyes y nobles visi-
godos. Entre la decoración escultórica de los edificios encontramos: veneras, 
frisos con roleos, celosías de piedra calada, etc. En este taller nos convertire-
mos en escultores y reproduciremos con arcilla algunos de estos elementos.

2 de aGOstO, domingo
taller. 
«Los visigodos de Pla de nadal, ventanas con historia» 
11:00 h. Lugar: aula taller del Museu de Prehistòria 
El yacimiento visigodo de Pla de Nadal se sitúa en Riba-roja del Túria, y allí 
nos encontramos con construcciones áulicas y palatinas de reyes y nobles visi-
godos. Entre la decoración escultórica de los edificios encontramos: veneras, 
frisos con roleos, celosías de piedra calada, etc. En este taller nos convertire-
mos en escultores y reproduciremos con arcilla algunos de estos elementos.

teatro infantil. Hansel & Gretel
La Tourné Teatro
11:30 h – Valenciano. Lugar: patio
Hansel y Gretel son dos hermanos hijos de un leñador que, por no tener sufici-
ente dinero, son abandonados en el bosque. Los niños se encuentran una ca-
seta de chocolate y dulces donde vive una mujer grande que los invita a pasar. 
Los niños deciden quedarse, pero la anciana resulta ser una bruja. Qué pasará 
con los hermanos? Conseguirán escapar de la malvada bruja? Un espectáculo 
con grandes valores para los niños de todas las edades como por ejemplo el 
ingenio, las falsas apariencias, el compañerismo y el trabajo en equipo.



     
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.

8 de aGOstO, sábado
Visitas. «en tiempos de los visigodos en el territorio de 
Valencia»
11:00 h. Lugar: sala temporal del Museu de Prehistòria 
Descubre de la mano de un arqueólogo el desconocido periodo de los 
visigodos en el territorio de València. Conoce como era la antigua ciudad 
de los siglos VI y VII y los yacimientos arqueológicos de su entorno a partir 
del patrimonio arqueológico que se presenta.

taller. 
«Los visigodos de Pla de nadal, ventanas con historia» 
12:00 h. Lugar: aula taller del Museu de Prehistòria 
El yacimiento visigodo de Pla de Nadal se sitúa en Riba-roja del Túria, y allí 
nos encontramos con construcciones áulicas y palatinas de reyes y nobles visi-
godos. Entre la decoración escultórica de los edificios encontramos: veneras, 
frisos con roleos, celosías de piedra calada, etc. En este taller nos convertire-
mos en escultores y reproduciremos con arcilla algunos de estos elementos.

9 de aGOstO, domingo
taller. 
«Los visigodos de Pla de nadal, ventanas con historia» 
11:00 h. Lugar: aula taller del Museu de Prehistòria 
El yacimiento visigodo de Pla de Nadal se sitúa en Riba-roja del Túria, y allí 
nos encontramos con construcciones áulicas y palatinas de reyes y nobles visi-
godos. Entre la decoración escultórica de los edificios encontramos: veneras, 
frisos con roleos, celosías de piedra calada, etc. En este taller nos convertire-
mos en escultores y reproduciremos con arcilla algunos de estos elementos.

Circo. tornillo màgic clown
Associació Artistes Professionals
11:30 h – Valenciano. Lugar: patio
Es un payaso sencillo, divertido y juguetón, aunque es una poco áspero y un 
poco burlón. Y que tiene de especial? Pues que sabe dar risa a pequeños 
y grandes, es gracioso y regordete, es uno de los mejores. Igual te hace 
magia que te baila, que te explica un chiste o sube a la bici más pequeña 
que hay. Sube al escenario! Acomódate en tu butaca que ya sube el telón...



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

15 de aGOstO, sábado
taller. 
«Los visigodos de Pla de nadal, ventanas con historia» 
12:00 h. Lugar: aula taller del Museu de Prehistòria 
El yacimiento visigodo de Pla de Nadal se sitúa en Riba-roja del Túria, y allí 
nos encontramos con construcciones áulicas y palatinas de reyes y nobles visi-
godos. Entre la decoración escultórica de los edificios encontramos: veneras, 
frisos con roleos, celosías de piedra calada, etc. En este taller nos convertire-
mos en escultores y reproduciremos con arcilla algunos de estos elementos.

16 de aGOstO, domingo
taller. 
«Los visigodos de Pla de nadal, ventanas con historia» 
11:00 h. Lugar: aula taller del Museu de Prehistòria 
El yacimiento visigodo de Pla de Nadal se sitúa en Riba-roja del Túria, y allí 
nos encontramos con construcciones áulicas y palatinas de reyes y nobles visi-
godos. Entre la decoración escultórica de los edificios encontramos: veneras, 
frisos con roleos, celosías de piedra calada, etc. En este taller nos convertire-
mos en escultores y reproduciremos con arcilla algunos de estos elementos.

teatro infantil. Cyrano de Bergerac
Tramant Teatre
11:30 h – Valenciano. Lugar: patio
Cyrano de Bergerac, una historia de «narices» contada por títeres donde 
nos daremos cuenta que los complejos son obstáculos que solo podemos 
ver nosotros. Cyrano de Bergerac es un espadatxí del rey y un poeta muy 
ingenioso, que está enamorado de Roxana, pero no se atreve a confesar el 
gran amor que le profesa, porque él piensa que en su cara tiene un impedi-
mento físico, y es que Cyrano tiene una nariz muy grande y cree que con 
esta apariencia no podrá enamorarla...

22 de aGOstO, sábado
Visitas. «en tiempos de los visigodos en el territorio de 
Valencia»
11:00 h. Lugar: sala temporal del Museu de Prehistòria 



     
Descubre de la mano de un arqueólogo el desconocido periodo de los 
visigodos en el territorio de València. Conoce como era la antigua ciudad 
de los siglos VI y VII y los yacimientos arqueológicos de su entorno a partir 
del patrimonio arqueológico que se presenta.

taller. 
«Los visigodos de Pla de nadal, ventanas con historia» 
12:00 h. Lugar: aula taller del Museu de Prehistòria 
El yacimiento visigodo de Pla de Nadal se sitúa en Riba-roja del Túria, y allí 
nos encontramos con construcciones áulicas y palatinas de reyes y nobles visi-
godos. Entre la decoración escultórica de los edificios encontramos: veneras, 
frisos con roleos, celosías de piedra calada, etc. En este taller nos convertire-
mos en escultores y reproduciremos con arcilla algunos de estos elementos.

23 de aGOstO, domingo
taller. 
«Los visigodos de Pla de nadal, ventanas con historia» 
11:00 h. Lugar: aula taller del Museu de Prehistòria 
El yacimiento visigodo de Pla de Nadal se sitúa en Riba-roja del Túria, y allí 
nos encontramos con construcciones áulicas y palatinas de reyes y nobles visi-
godos. Entre la decoración escultórica de los edificios encontramos: veneras, 
frisos con roleos, celosías de piedra calada, etc. En este taller nos convertire-
mos en escultores y reproduciremos con arcilla algunos de estos elementos.

Marionetas. Cantatitelles
Altereven
11:30 h – Valenciano. Lugar: patio
Canta, ríe y disfruta con las canciones de toda la vida que interpretarán 
nuestros queridos amigos de trapo, las marionetas cantoras. A través de 
un cuento fantástico lleno de sorpresas, conseguirán que todos los espec-
tadores pequeños aprendan nuevas melodías y tengan por supuesto unos 
nuevos y simpáticos amigos.

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.



     
29 de aGOstO, sábado

Visitas. «en tiempos de los visigodos en el territorio de 
Valencia»
11:00 h. Lugar: sala temporal del Museu de Prehistòria 
Descubre de la mano de un arqueólogo el desconocido periodo de los 
visigodos en el territorio de València. Conoce como era la antigua ciudad 
de los siglos VI y VII y los yacimientos arqueológicos de su entorno a partir 
del patrimonio arqueológico que se presenta.

taller. 
«Los visigodos de Pla de nadal, ventanas con historia» 
12:00 h. Lugar: aula taller del Museu de Prehistòria 
El yacimiento visigodo de Pla de Nadal se sitúa en Riba-roja del Túria, y allí 
nos encontramos con construcciones áulicas y palatinas de reyes y nobles visi-
godos. Entre la decoración escultórica de los edificios encontramos: veneras, 
frisos con roleos, celosías de piedra calada, etc. En este taller nos convertire-
mos en escultores y reproduciremos con arcilla algunos de estos elementos.

30 de aGOstO, domingo
taller. 
«Los visigodos de Pla de nadal, ventanas con historia» 
11:00 h. Lugar: aula taller del Museu de Prehistòria 
El yacimiento visigodo de Pla de Nadal se sitúa en Riba-roja del Túria, y allí 
nos encontramos con construcciones áulicas y palatinas de reyes y nobles visi-
godos. Entre la decoración escultórica de los edificios encontramos: veneras, 
frisos con roleos, celosías de piedra calada, etc. En este taller nos convertire-
mos en escultores y reproduciremos con arcilla algunos de estos elementos.

recital de poesía. un cant a la terra
Melodemodomies
11:30 h – Valenciano. Lugar: patio
«Un cant a la terra» es un espectáculo poeticomusical, basado en poemas 
de Vicent Andrés Estellés. Con música original de Miquel Pérez Perelló. 
Rapsoda Tomàs Llopis.

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



CENTRE MUSEíSTIC LA BENEfICèNCIA. 
C/ CORONA, 36 · 46003 VALèNCIA · TfN. INfORMACIÓN: 963 883 565

ESPECTÁCULO fAMILILAR EN LA BENE
DOMINGOS A LAS 11:30h. AfORO LIMITADO

TeaTre
benea

La

19 de JuLiO
Circo. Bambalina y el circo, 
por Cía recortable

26 de JuLiO
Cuentacuentos. Contant sota la pluja 
d’ulls, por susú Benitez

2 de aGOstO
teatro infantil. Hansel & Gretel, por La Tourné Teatro

9 de aGOstO
teatro infantil. tornillo màgic clown, por Associació Artistes 
Professionals

16 de aGOstO
teatro infantil. Cyrano de Bergerac, por Tramant Teatre

23 de aGOstO
Marionetas. Cantatitelles, por Altereven

30 de aGOstO
recital de poesía. un cant a la terra, por Melodemodomies
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MUSEU DE PREHISTÒRIA DE VALÈNCIA
C/ Corona, 36 - 46003 València. Tfn. información: 963 883 565
Visitas concertadas: 963 883 579
Martes a domingo de 10 a 20 h. 
www.museuprehistoriavalencia.es. Síguenos en:
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VISITa LOS YaCIMIenTOS arqUeOLÓgICOS
LA BASTIDA DE LES ALCUSSES (MOIXENT)
Horario del yacimiento del 15 de junio al 15 de septiembre: de martes a domingo, 
de 10:00 a 14:00, y de martes a sábado, de 18:00 a 20:00. Horario de visitas co-
mentadas gratuitas previa concertación: de miércoles a domingo, de 10:30 a 14:00. 
Concertación e información en: 687 836 717 i 687 836 545 / labastida@moixent.es

YACIMENT DE COVA DEL BOLOMOR (TAVERNES DE LA VALLDIGNA)
Visitas guiadas organizadas por el Ayuntamiento. Más información en: 962 885 264 
i 645 977 022 / visitas@bolomor.com

KELIN (CAUDETE DE LAS FUENTES)
Horario del yacimiento en julio y agosto: de miércoles a viernes, de 18:00 a 21:00; 
sábado y domingo, de 9:00 a 11:00 y de 18:00 a 21:00. Visitas gratuitas previa con-
certación. Concertación e información en: conocekelin@gmail.com o en el teléfono 
962 319 002 (de lunes a viernes)

PUNTAL DELS LLOPS (OLOCAU)
Visitas comentadas gratuitas previa concertación de julio a septiembre: de miér-
coles a domingo, de 9:00 a 13:00. Concertación e información en: 672 794 404 / 
puntal.llops@olocau.es

Más información en el Museo de Prehistoria de València. Calle Corona, 36 – Teléfono 
963 883 565 / sip@dival.es · www.museuprehistoriavalencia.es o siguiéndonos en 
Facebook, Twitter o Instagram · El Museo dispone de un protocolo de prevención 
sobre la COVID-19. Por favor infórmate antes de hacer la visita.

DeL Museu De PreHistÒria De VaLènCia

«LES DONES EN LA PREHISTÒRIA»

Ajuntament de l’Olleria. De marzo a septiembre de 2020.iTiNeRaNCiaS



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

Calle Quevedo 10    València

DeL Museu De PreHistÒria De VaLènCia

«LES DONES EN LA PREHISTÒRIA»

Ajuntament de l’Olleria. De marzo a septiembre de 2020.



2 de JuLiO, jueves
Las historias mitológicas del cielo
19:00h. Lugar: Actividad en línea #MuVIMonTU www.muvim.es y @MuVIM
Conoceremos en este taller los mitos y las leyendas sobre el cielo hasta el 
día de hoy. Cómo llegaron a delimitarse las constelaciones y las historias 
sobre las estrellas del Hemisferio Norte. Qué historias y de qué culturas 
han prevalecido en la actualidad. Conoceremos las estrellas más brillantes 
del cielo en cada época del año, a qué constelación pertenecen y que 
historia comporta. Público infantil.

5 de JuLiO, domingo
Heroinas del MuViM. Capítulo 14: Hedy Lamarr
18:00h. Lugar: Actividad en línea #MuVIMonTU www.muvim.es y @MuVIM
Catalogada como «la mujer más bella de la historia del cine», rechazó ser 
protagonista en «Casablanca» para abrir un abanico infinito en el mundo 
tecnológico con su jefe prodigioso, que le permitió desarrollar la teoría del 
espectro ensanchado, el precursor del wifi. Público infantil.

8 de JuLiO, miércoles
Conocer el MuViM. 
Capítulo 9: alfons roig y la Generación del 27 
12:00h. Lugar: Actividad en línea #MuVIMonTU www.muvim.es y @MuVIM
De Alfons Roig conocemos su papel como introductor del arte 
contemporáneo en Valencia, pero su influencia renovadora en el panorama 
cultural del momento va más allá de aquello plástico. Conoceremos más 
de su vida con #MuVIMonTU.

12 de JuLiO, domingo
Heroinas del MuViM. Capítulo 15: Clara Campoamor
18:00h. Lugar: Actividad en línea #MuVIMonTU www.muvim.es y @MuVIM
Clara Campoamor: una vida de lucha por los derechos de la mujer. 
La Segunda República Española supuso el mayor intento reformista 
en la historia de España hasta aquel momento. Entre las propuestas 
progresistas se encontraba la de extender el derecho de voto en las 
mujeres, una reivindicación liderada por la abogada Clara Campoamor, 
que conoceremos más con #MuVIMonTU. Público infantil.



14 de JuLiO, martes
Los mapas de la terra
19:00h. Lugar: Actividad en línea #MuVIMonTU www.muvim.es y @MuVIM
Desde los primeros mapas realizados por los marineros y las mediciones 
de Mechan y Humboldt. La medición de las montañas y el relevo costero. 
Con la orientación marina mediante las estrellas y los meridianos y 
paralelos, el porqué del Meridiano de Greenwich, hasta la actualidad, los 
mapas aéreos y los GPS. Público infantil.

15 de JuLiO, miércoles
Héroes del MuViM. Capítulo 9: Cartas ilustradas
12:00h. Lugar: Actividad en línea #MuVIMonTU www.muvim.es y @MuVIM
Generalmente, las cartas expresan una necesidad, la reunificación familiar 
o de los estados de ánimo y opinión sobre la vida. Turno en este capítulo 
9 de «Héroes del MuVIM» para dedicar un poco de atención a las que se 
envían en el siglo XVIII. 

16 de JuLiO, jueves
inauguración «La alegría de pintar»
20:00 h Lugar: sala alfons roig 
Olga Sinclair empezó su carrera artística desde muy joven bajo la tutela 
de su padre el maestro Alfredo Sinclair. Estudió Bellas artes en Madrid 
y continuó su formación en Ámsterdam aprendiendo de las obras de los 
grandes maestros holandeses del siglo XVIII. Con más de 50 exposiciones 
individuales y 200 colectivas, realizadas en varias ciudades de Asia, Europa 
y América. La artista plástica y escultora panameña llega ahora al MuVIM 
con una colección de pinturas que muestran su evolución cronológica. 
Aforo limitado. Con invitación.

19 de JuLiO, domingo
Heroinas del MuViM. 
Capítulo 16: Chimamanda ngozi adichie
18:00h. Lugar: Actividad en línea #MuVIMonTU www.muvim.es y @MuVIM
El referente más pujante de la lucha contra la discriminación sexual llega 
a «Heroínas del MuVIM» un domingo más. Su lema «Todos tendríamos 
que ser feministas» ha inspirado celebridades como Beyoncé, y acabó 
imprimido en camisetas de Dior, pero si por algo destaca su extensa obra 
es para manifestar la necesidad de usar referentes africanos. Público 
infantil.
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22 de JuLiO, miércoles
Conocer el MuViM. Capítulo 10: Big Bang Dones
12:00h. Lugar: Actividad en línea #MuVIMonTU www.muvim.es y @MuVIM
Capítulo para recordar las dos ediciones celebradas de un ciclo de cine y 
debate que reflexiona sobre la imagen de la mujer en las sociedades del 
siglo XXI y la emergencia de un nuevo horizonte de posibilidades para su 
transformación.

23 de JuLiO, jueves
inauguración. 
«València, seda y fuego. 50 años de francis Montesinos»
20:00 h. Lloc: Sala Alfons Roig
Francis Montesinos ha contribuido de manera notable a formular una 
propuesta identitaria valenciana desde la modernidad más radical, con 
una carga emocional muy reconocible en los motivos iconográficos de 
sus colecciones. La exposición es también un homenaje a las personas, 
instituciones y empresas que han contribuido durante los últimos 
cincuenta años a crear una lovemark siempre asociada a los valores de la 
libertad y la alegría. Aforo limitado. Con invitación.

26 de JuLiO, domingo
Heroinas del MuViM. Capítulo 17: Lucrècia Borja
18:00h. Lugar: Actividad en línea #MuVIMonTU www.muvim.es y @MuVIM
En este último capítulo conoceremos mejor a Lucrecia Borgia. Noble y 
mecenas italiana a la cual la tradición le atribuye toda clase de crímenes y 
vicios, hasta el punto de haber sido erigida en prototipo de maldad. Último 
miembro influyente de la poderosa estirpe de Borja, en su corte de Ferrara 
favoreció el mecenazgo de escritores y artistas y acogió sus familiares 
después de la caída de su padre. Público infantil.

28 de JuLiO, martes
artefactos científicos de orientación
19:00h. Lugar: Actividad en línea #MuVIMonTU www.muvim.es y @MuVIM
Desde la Modernidad hasta hoy y porque sirven, quién los inventó y como 
se utilizaban. Hablaremos del cuadrante, el sextante, el astrolabio, la 
esfera armilar, los relojes de Sol y lo nocturlabi. Además, construiremos 
un dominó con ocho objetos antiguos de orientación. Público infantil.
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29 de JuLiO, miércoles
Héroes del MuViM. Capítulo 10: La lucha por los derechos 
de la mujer
12:00h. Lugar: Actividad en línea #MuVIMonTU www.muvim.es y @MuVIM
Es en el siglo XVIII, siglo de la controversia y de la razón, cuando la polémica 
sobre igualdad y diferencia entre los sexos se plantea con un discurso crítico, 
a través de la filosofía de la Ilustración con literatura de carácter liberal a 
favor de la mujer. Sin embargo, el vacío y aparente olvido de la relegada 
figura de la mujer dentro del estado liberal perdurará hasta el siglo XX

5 de aGOstO, miércoles
Conocer el MuViM. 
Capítulo 11: Cómic y tebeos en el MuViM
12:00h. Lugar: Actividad en línea #MuVIMonTU www.muvim.es y @MuVIM
El cómico —o la historieta— es una expresión artística tan importando 
que los expertos no han sabido ponerse de acuerdo en la hora de fijar un 
origen concreto, quizás provengan de los romances de ciego. El que parece 
claro es el objetivo que la audiencia, medio o completamente analfabeta, 
como ente los capiteles medievales, entendiera mejor la sátira o el drama. 
El considerado por algunos como «noveno arte» y el recuerdo de las dos 
exposiciones celebradas al MuVIM, protagonizan este capítulo 11.

7 de aGOstO, viernes
La aventura del pensamiento. La lucha por los derechos 
de las mujeres
19:00h. Lugar: Actividad en línea #MuVIMonTU www.muvim.es y @MuVIM
El feminismo es un movimiento social, político y filosófico, el objetivo del cual 
consiste a conseguir la igualdad de derechos entre hombres y mujeres. Este 
movimiento surgió en el siglo XVIII, momento en el cual las ideas ilustradas 
sobre la igualdad entre todos los seres humanos calaron en las mentes 
de algunas mujeres, las cuales empezaron a reivindicar sus derechos. 
Conoceremos más de este movimiento con #MuVIMonTU. Público adulto.

11 de aGOstO, martes
Los cometas
19:00h. Lugar: Actividad en línea #MuVIMonTU www.muvim.es y @MuVIM
La importancia de los cometas a lo largo de la historia desde que 
se empezaron a observar con los telescopios. Hablaremos de sus 



descubridores, como se descubren y el porqué de sus nombres, pero 
también de su composición y de donde proceden. Las lluvias de estrellas 
serán protagonistas de las próximas noches, de forma que conoceremos 
qué son estas lluvias de estrellas y que tienen que ver con los cometas. 
Público infantil.

12 de aGOstO, miércoles
Héroes del MuViM. Capítulo 11: Herois i mites
12:00h. Lugar: Actividad en línea #MuVIMonTU www.muvim.es y @MuVIM
Muchos de los aspectos de la vida moderna le deben su existencia a un solo 
periodo histórico: la Ilustración del siglo XVIII. «Héroes del MuVIM» revive 
en este capítulo 11 algunos de los personajes claves de este periodo como 
Newton, Darwin, Voltaire, Diderot, Condorcet, Federico lo Grande y Thomas 
Jefferson, y repasa las ideas que modelaron el mundo en el cual vivimos. 

16 de aGOstO, domingo
La aventura del pensamiento. Héroes y heroinas
19:00h. Lugar: Actividad en línea #MuVIMonTU www.muvim.es y @MuVIM
Si partimos de una concepción de la literatura como una cosa vinculada 
a la evolución y transformaciones de la sociedad o, al menos, como un 
medio sensible a los cambios que se producen, no deja de ser significativo 
el cambio radical que se percibe entre los últimos años del siglo XVIII y 
mediados del siglo XIX. Este periodo refleja un cambio de mentalidad que 
es posible reconocer a través de la figura del héroe. Público infantil.

19 de aGOstO, miércoles
Conocer el MuViM. Capítulo 12: segrelles. el laberint de 
la fantasia
12:00h. Lugar: Actividad en línea #MuVIMonTU www.muvim.es y @MuVIM
Capítulo para recordar «El laberinto de la fantasía», un pasaje por la obra 
del artista valenciano José Segrelles, que mostró al MuVIM más de 260 
originales y 300 ejemplares de revistas en los cuales publicó sus trabajos 
y que conforman la mejor descripción posible del artista valenciano más 
conocido en todo el mundo después de Sorolla.



21 de aGOstO, viernes
La aventura del pensamiento. 
Lucrecia Borja: mito y realidad
19:00h. Lugar: Actividad en línea #MuVIMonTU www.muvim.es y @MuVIM
Noble y mecenas italiana a la cual la tradición le atribuye toda clase de 
crímenes y vicios, hasta el punto de haber sido erigida en prototipo de 
maldad. Último miembro influyente de la poderosa estirpe de Borja; en su 
corte de Ferrara favoreció el mecenazgo de escritores y artistas y acogió 
sus familiares después de la caída de su padre. Conoceremos alrededor de 
esta figura con #MuVIMonTU. Público adulto.

23 de aGOstO, domingo
La aventura del pensamiento. niños y niñas prodigio
19:00h. Lugar: Actividad en línea #MuVIMonTU www.muvim.es y @MuVIM
Matemáticas, el ajedrez, las artes visuales y la música... Un niño prodigio 
es definido en la literatura especializada como una persona que antes de 
los diez años ya domina uno o más campos científicos o artísticos a igual 
o mayor nivel que un adulto experto. Conoceremos más sobre algunos de 
ellos con #MuVIMonTU. Público infantil.

26 de aGOstO, miércoles
Héroes del MuViM. Capítulo 12: Historias de terror
12:00h. Lugar: Actividad en línea #MuVIMonTU www.muvim.es y @MuVIM
Brujas, vampiros, hombres lobos y fantasmas... el género del terror tiene 
orígenes antiguos con raíces en el folclore y las tradiciones religiosas, y se 
centra en la muerte, la vida futura, el mal, el demonio y el principio de la 
encarnación en la persona, y hoy aprenderemos más.

30 de aGOstO, domingo
La aventura del pensamiento. Literatura fantástica
19:00h. Lugar: Actividad en línea #MuVIMonTU www.muvim.es y @MuVIM
La literatura fantástica, tal como la conocemos hoy, tiene sus cimientos 
a finales del siglo XVIII y comienzos del XIX, con la irrupción del 
Romanticismo, sus hechos extraordinarios, ambientes inquietantes y 
criaturas sobrenaturales. Así, el género fantástico plantea escenarios 
imaginarios y situaciones prodigiosas protagonizadas por personajes 
heroicos, a menudo con poderes especiales, y la presencia de aquello 
mágico y legendario. Nos acercaremos más allá con #MuVIMonTU. 
Público infantil.
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M e D i D a s  D e  s e G u r i D a D  e  H i G i e n e

Visita adaptada a la situación sanitaria por el virus SARS-COV-2.

INSTRUCCIONES

La visita está adaptada para garantizar el cumplimiento de las medidas 

de Seguridad e Higiene establecidas por las autoridades sanitarias.

Por tu seguridad, la del resto de público visitante y la del equipo de 

los Museos, sigue estas instrucciones:

• No accedas al centro si tienes síntomas (fiebre, tos o dificultad para 

respirar).

• Es obligatorio el uso de mascarillas en todo el recinto del Museo.

• El acceso se realiza de manera individual o familiar (unidad familiar 

o de convivencia). Queda prohibida la entrada de grupos.

• Guarda la distancia social de 1.5 metros con los otros visitantes y 

con el personal del Museo.

• Sigue en todo momento las indicaciones del personal del Museo y 

cumple con las normas de espera para el acceso.

• Respeta el aforo reducido de las salas.

• Sigue el itinerario unidireccional y señalizado para la visita. No se 

puede retroceder en el recorrido, así que tómate tu tiempo.

• Antes de acceder al Museo utiliza el gel hidroalcohólico disponible 

en el acceso de entrada para la higiene de tus manos.

• Evita el contacto con las superficies comunes y con los elementos 

expositivos de las salas.

• Acompaña a los niños mientras estén en las salas, explicándoles 

estas indicaciones de manera sencilla para que puedan disfrutar 

de la experiencia de visitar el Museo.

• El servicio de consigna no está disponible y no se permite la 

entrada con maletas o equipamiento similar.



 
 
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. información: 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 me-
teorológicas. El horario de las actividades pueden modificarse por imprevistos. 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
D.L.: V-2906-2019


