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5 de sePtieMBre, 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, a partir del patrimonio recuperado en los yacimientos arqueológicos.

taller. «Joyas visigodes, emblemes de poder» 
12:00 h. Lugar: aula taller del Museu de Prehistòria 
¿Sabes cómo se sujetaban sus vestimentas Tebdemir y Teodora? Las fíbulas 
son broches que se utilizaron en la Antigüedad, y nuestros antepasados 
visigodos también lo hicieron en los siglos VII y VIII dC. ¿Quieres descubrir 
cómo vivían y sus técnicas de orfebrería? Anímate y elaborarás con nosotros 
una de esas joyas con historia.

6 de sePtieMBre, domingo
taller. «Joyas visigodas, emblemas de poder» 
11:00 h. Lugar: aula taller del Museu de Prehistòria 
¿Sabes cómo se sujetaban sus vestimentas Tebdemir y Teodora? Las fíbulas 
son broches que se utilizaron en la Antigüedad, y nuestros antepasados 
visigodos también lo hicieron en los siglos VII y VIII dC. ¿Quieres descubrir 
cómo vivían y sus técnicas de orfebrería? Anímate y elaborarás con nosotros 
una de esas joyas con historia.

Magia escénica. el gran show de Carlos Barfi 
Carlos Barfi
11:00 h y 12:45 h – Valenciano. 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, ría, se ilusione 
y participo. Un show dirigido a todos los públicos. 

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.



     
12 de sePtieMBre, 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, a partir del patrimonio recuperado en los yacimientos arqueológicos.

taller. «Joyas visigodas, emblemas de poder» 
12:00 h. Lugar: aula taller del Museu de Prehistòria 
¿Sabes cómo se sujetaban sus vestimentas Tebdemir y Teodora? Las fíbulas 
son broches que se utilizaron en la Antigüedad, y nuestros antepasados 
visigodos también lo hicieron en los siglos VII y VIII dC. ¿Quieres descubrir 
cómo vivían y sus técnicas de orfebrería? Anímate y elaborarás con nosotros 
una de esas joyas con historia.

13 de sePtieMBre, domingo
taller. «Joyas visigodas, emblemas de poder» 
11:00 h. Lugar: aula taller del Museu de Prehistòria 
¿Sabes cómo se sujetaban sus vestimentas Tebdemir y Teodora? Las fíbulas 
son broches que se utilizaron en la Antigüedad, y nuestros antepasados 
visigodos también lo hicieron en los siglos VII y VIII dC. ¿Quieres descubrir 
cómo vivían y sus técnicas de orfebrería? Anímate y elaborarás con nosotros 
una de esas joyas con historia.

teatro infantil. el cuento de Jaume i 
Amimic Teatre
11:00 h y 12:45 h – Valenciano. Lugar: patio
Jaume se tendrá que esforzar para acontecer un buen rey y conquistar las 
tierras de València. Su última prueba será luchar contra el gran dragón. Una 
historia explicada por su estimada Violant con títeres y actores desde la in-
fancia del rey. La conquista de València, los Fueros, el Libro de los Hechos. 
Conoce nuestra historia de una manera divertida y muy participativa.

Visitas guiadas. «Descubre l’etno»
11:30 y 12:45 h. Organiza: l’Etno. Museu Valencià d’Etnologia
Visitas realizadas por el equipo de conservadores de l’Etno - Museu Valencià 
d’Etnologia a las salas permanentes y las exposiciones temporales. 

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. «tu postal de l’etno. Museu Valencià 
d’etnologia»
12:30 h. Lugar: sala de talleres del Museu Valencià d’Etnologia
L’Etno. Museu Valencià d’Etnologia se ha renovado de pies a cabeza! Con 
este taller os invitamos a descubrir las nuevas instalaciones del museo 
y a llevaros un recuerdo en forma de postal hecha por vosotros mismos. 
Empezaréis con una gincana por todo el museo para descubrir ciertos 
objetos, como se llaman y qué es su utilidad. Después haréis una postal de 
uno de los objetos que habéis descubierto, con una técnica fotográfica muy 
antigua, para llevarosla después a casa.

16 de sePtieMBre, miércoles
iX Premio de investigación J. f. Mira
19:30 h. Lugar: sala Secà-Muntanya. 
Organiza: l’Etno. Museu Valencià d’Etnologia

19 de sePtieMBre, 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, a partir del patrimonio recuperado en los yacimientos arqueológicos.

taller. «Joyas visigodas, emblemas de poder» 
12:00 h. Lugar: aula taller del Museu de Prehistòria 
¿Sabes cómo se sujetaban sus vestimentas Tebdemir y Teodora? Las fíbulas 
son broches que se utilizaron en la Antigüedad, y nuestros antepasados 
visigodos también lo hicieron en los siglos VII y VIII dC. ¿Quieres descubrir 
cómo vivían y sus técnicas de orfebrería? Anímate y elaborarás con nosotros 
una de esas joyas con historia.

20 de sePtieMBre, domingo
taller. «Joyas visigodas, emblemas de poder» 
11:00 h. Lugar: aula taller del Museu de Prehistòria 
¿Sabes cómo se sujetaban sus vestimentas Tebdemir y Teodora? Las fíbulas 
son broches que se utilizaron en la Antigüedad, y nuestros antepasados 
visigodos también lo hicieron en los siglos VII y VIII dC. ¿Quieres descubrir 
cómo vivían y sus técnicas de orfebrería? Anímate y elaborarás con nosotros 
una de esas joyas con historia.



     
Cuentacuentos. subhasta de contes 
Vicent Cortés
11:00 h y 12:45 h – Valenciano. Lugar: patio
Alguien da más?... Subasta de objetos y libros –de lo más variados y exóticos– 
que pertenecen a personajes, escenarios, autores o recopiladores de fábulas 
valencianas. Subasta original e insólita, puesto que las monedas de cambio 
o pago son abrazos, máscaras, cosquillas, risas, saltos… Ah! y entre subasta 
y subasta, una sorpresa en forma de cuento, poema, cancioncita, adivinanza 
o patraña. 

Visitas guiadas. «Descubre l’etno»
11:30 y 12:45 h. Organiza: l’Etno. Museu Valencià d’Etnologia
Visitas realizadas por el equipo de conservadores de l’Etno - Museu Valencià 
d’Etnologia a las salas permanentes y las exposiciones temporales. 

Visites a la carta. «Historia del dinero»
12:00 h. Lloc: sales permanents del Museu de Prehistòria 
Elegiréis cuatro piezas de la colección numismática del Museo y con ellas 
descubriréis algunas curiosidades de este dinero.

talleres didácticos. «tu postal de l’etno. Museu Valencià 
d’etnologia»
12:30 h. Lugar: sala de talleres del Museu Valencià d’Etnologia
L’Etno. Museu Valencià d’Etnologia se ha renovado de pies a cabeza! Con este 
taller os invitamos a descubrir las nuevas instalaciones del museo y a llevaros 
un recuerdo en forma de postal hecha por vosotros mismos. Empezaréis 
con una gincana por todo el museo para descubrir ciertos objetos, como se 
llaman y qué es su utilidad. Después haréis una postal de uno de los objetos 
que habéis descubierto, con una técnica fotográfica muy antigua, para 
llevarosla después a casa.

Del 22 al 27 de sePtieMBre
i festival internacional de Piano de València iturbi.
Lugar: Centro Museístico La Beneficència
Organiza: Servei de Cultura

Martes 22, 20’30 h.  
iturbi, adalid del piano español
Javier Perianes, piano.
Obras de Falla, Albéniz, Debussy 
Conferencia previa a cargo de Justo Romero 



     
Miércoles 23, 20’30 h. 
Manuel Quiroga y José iturbi
Cuarteto Quiroga
Javier Perianes, piano
Obras de Beethoven y Schumann

Jueves 24, 20’30 h. 
La iberia de iturbi 
Gustavo Díaz Jerez, piano.
Obras de A. Soler, G. Diaz y Albéniz.

Viernes 25
20’30 h. iturbi y los trascendentales de Liszt
Misha Dacic, piano.
Obras de Scarlatti, Schumann y Liszt. (75’)
23’00h. a propósito de iturbi (documental)

sábado 26, 20’30 h. 
amparo iturbi y Granados
Marta Zabaleta, piano.
Goyescas. E. Granados.

Domingo 27, 20’30 h. 
el Premio iturbi
Josu de Solaun, piano.
Franziska Pietsch, violín.
Quartetto Indaco
Obras de Chausson, Saint-Saëns y Schumann.

26 de sePtieMBre, 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, a partir del patrimonio recuperado en los yacimientos arqueológicos.

taller. «Joyas visigodas, emblemas de poder» 
12:00 h. Lugar: aula taller del Museu de Prehistòria 
¿Sabes cómo se sujetaban sus vestimentas Tebdemir y Teodora? Las fíbulas 
son broches que se utilizaron en la Antigüedad, y nuestros antepasados 
visigodos también lo hicieron en los siglos VII y VIII dC. ¿Quieres descubrir 
cómo vivían y sus técnicas de orfebrería? Anímate y elaborarás con nosotros 
una de esas joyas con historia.



     
27 de sePtieMBre, domingo

taller. «Joyas visigodas, emblemas de poder» 
11:00 h. Lugar: aula taller del Museu de Prehistòria 
¿Sabes cómo se sujetaban sus vestimentas Tebdemir y Teodora? Las fíbulas 
son broches que se utilizaron en la Antigüedad, y nuestros antepasados 
visigodos también lo hicieron en los siglos VII y VIII dC. ¿Quieres descubrir 
cómo vivían y sus técnicas de orfebrería? Anímate y elaborarás con nosotros 
una de esas joyas con historia.

Marionetas. L’aneguet lleig
Trebol Teatro
11:00 h y 12:45 h – Valenciano. Lugar: pati
En este espectáculo de títeres fusionamos la música y los sonidos con 
varias técnicas de títeres, y damos más repercusión a la música que 
a la narración textual. Conseguimos crear con estos elementos una 
atmósfera más emotiva y a la vez una historia más dinámica y divertida, 
que mujer como resultado un espectáculo fresco y moderno. L’aneguet 
lleig es una adaptación del cuento de Hans Christian Andersen, que es 
un cuento muy tierno, con mucha sensibilidad y que realza los valores de 
la tolerancia, recordándonos lo importante que es no excluir a quienes 
son diferentes.

Visitas guiadas. «Descubre l’etno»
11:30 y 12:45 h. Organiza: l’Etno. Museu Valencià d’Etnologia
Visitas realizadas por el equipo de conservadores de l’Etno - Museu Valencià 
d’Etnologia a las salas permanentes y las exposiciones temporales. 

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. «tu postal de l’etno. Museu Valencià 
d’etnologia»
12:30 h. Lugar: sala de talleres del Museu Valencià d’Etnologia
L’Etno. Museu Valencià d’Etnologia se ha renovado de pies a cabeza! Con 
este taller os invitamos a descubrir las nuevas instalaciones del museo 
y a llevaros un recuerdo en forma de postal hecha por vosotros mismos. 
Empezaréis con una gincana por todo el museo para descubrir ciertos 
objetos, como se llaman y qué es su utilidad. Después haréis una postal de 
uno de los objetos que habéis descubierto, con una técnica fotográfica muy 
antigua, para llevarosla después a casa.



     
3 de OCtuBre, 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, a partir del patrimonio recuperado en los yacimientos arqueológicos.

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 los símbolos 
y las figuras y efigies de su cultura. Quieres descubrir como eran estas mo-
nedas y hacer una tú mismo? En este taller aprenderemos a llenar una ficha 
numismática y tú fabricarás tu moneda propia.

4 de OCtuBre, 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 los símbolos 
y las figuras y efigies de su cultura. Quieres descubrir como eran estas mo-
nedas y hacer una tú mismo? En este taller aprenderemos a llenar una ficha 
numismática y tú fabricarás tu moneda propia.

teatro infantil. Plàstic-tic-tic!
El Triangulista
11:00 h y 12:45 h – Valencià. Lugar: patio
El Triangulista, cansado de la vida moderna, se lo ha dejado todo. Incluso, la 
orquesta filarmónica donde era percusionista titular. Ahora viaja con Pep el 
Xoriguer, un pájaro muy espabilado. Los dos tienen un objetivo inminente: 
recoger los plásticos que ensucian bosques y flotan por el agua de ríos y 
océanos. Pero también quieren vivir aventuras, conocer otros mundos, 
establecer nuevas amistades.

Visitas guiadas. «Descubre l’etno»
11:30 y 12:45 h. Organiza: l’Etno. Museu Valencià d’Etnologia
Visitas realizadas por el equipo de conservadores de l’Etno - Museu Valencià 
d’Etnologia a las salas permanentes y las exposiciones temporales. 

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. «Las hierbas de las abuelas»
12:30 h. Lugar: sala de talleres del Museu Valencià d’Etnologia
La gente mayor conoce muchísimas cosas interesantes, entre ellas las plan-
tas del campo y qué enfermedades curan. Y a esta gente, las cosas se las 
contaron sus mayores, por tradición. Con el taller conoceréis las plantas y 
sus propiedades. Os enseñaremos a identificarlas, qué olor tienen y sus pro-
piedades. Con esta información haréis vuestro recetario, que después a casa 
podréis completar con otras plantas preguntando a los yayos y las yayas. A 
continuación, preguntaréis a la persona que os acompaña qué le hace daño 
y con la información del recetario le haréis vuestra mezcla personalizada de 
plantas curativas.

Concierto.
federación de folklore de la Comunitat Valenciana
18:00 h. Lugar: sala Alfons el Magnànim

10 de OCtuBre, 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, a partir del patrimonio recuperado en los yacimientos arqueológicos.

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 los símbolos 
y las figuras y efigies de su cultura. Quieres descubrir como eran estas mo-
nedas y hacer una tú mismo? En este taller aprenderemos a llenar una ficha 
numismática y tú fabricarás tu moneda propia.

11 de OCtuBre, 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 los símbolos 
y las figuras y efigies de su cultura. Quieres descubrir como eran estas mo-
nedas y hacer una tú mismo? En este taller aprenderemos a llenar una ficha 
numismática y tú fabricarás tu moneda propia.



     
Cuentacuentos. Mr. fem
Rubén Navarro
11:00 h y 12:45 h – Valenciano. Lugar: patio
Cuentacuentos creado para fomentar la ecología y las buenas prácticas del 
reciclaje a los más pequeños. Para lo cual utiliza cuentos, canciones y jue-
gos. El cuento tradicional, la mitología valenciana..., también forman parte 
del repertorio. Se cuenta con una intérprete de la lengua de signos, buscan-
do la integración de un público heterogéneo.

Visitas guiadas. «Descubre l’etno»
11:30 y 12:45 h. Organiza: l’Etno. Museu Valencià d’Etnologia
Visitas realizadas por el equipo de conservadores de l’Etno - Museu Valencià 
d’Etnologia a las salas permanentes y las exposiciones temporales. 

Visites a la carta. «Historia del dinero»
12:00 h. Visita guiada. Lloc: sales permanents del Museu de Prehistòria 
Elegiréis cuatro piezas de la colección numismática del Museo y con ellas 
descubriréis algunas curiosidades de este dinero.

talleres didácticos. «Las hierbas de las abuelas»
12:30 h. Lugar: sala de talleres del Museu Valencià d’Etnologia
La gente mayor conoce muchísimas cosas interesantes, entre ellas las plan-
tas del campo y qué enfermedades curan. Y a esta gente, las cosas se las 
contaron sus mayores, por tradición. Con el taller conoceréis las plantas y 
sus propiedades. Os enseñaremos a identificarlas, qué olor tienen y sus pro-
piedades. Con esta información haréis vuestro recetario, que después a casa 
podréis completar con otras plantas preguntando a los yayos y las yayas. A 
continuación, preguntaréis a la persona que os acompaña qué le hace daño 
y con la información del recetario le haréis vuestra mezcla personalizada de 
plantas curativas.

17 de OCtuBre, 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, a partir del patrimonio recuperado en los yacimientos arqueológicos.

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 los símbolos 
y las figuras y efigies de su cultura. Quieres descubrir como eran estas mo-



     
nedas y hacer una tú mismo? En este taller aprenderemos a llenar una ficha 
numismática y tú fabricarás tu moneda propia.

18 de OCtuBre, 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 los símbolos 
y las figuras y efigies de su cultura. Quieres descubrir como eran estas mo-
nedas y hacer una tú mismo? En este taller aprenderemos a llenar una ficha 
numismática y tú fabricarás tu moneda propia.

Marionetas. Món Color
Actuando Entucole
11:00 h y 12:45 h – Valenciano. Lugar: patio
Vivimos en un mundo multicultural en que encontramos personas muy 
diferentes y de muchos lugares. Sin embargo, aunque no lo parezco, todas 
las personas comparten los mismos sueños. Cuáles son? En este abanico 
de colores que es nuestro mundo tratamos temas tan significativos como la 
integración, la igualdad y la paz.

Visitas guiadas. «Descubre l’etno»
11:30 y 12:45 h. Organiza: l’Etno. Museu Valencià d’Etnologia
Visitas realizadas por el equipo de conservadores de l’Etno - Museu Valencià 
d’Etnologia a las salas permanentes y las exposiciones temporales. 

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. «Las hierbas de las abuelas»
12:30 h. Lugar: sala de talleres del Museu Valencià d’Etnologia
La gente mayor conoce muchísimas cosas interesantes, entre ellas las plan-
tas del campo y qué enfermedades curan. Y a esta gente, las cosas se las 
contaron sus mayores, por tradición. Con el taller conoceréis las plantas y 
sus propiedades. Os enseñaremos a identificarlas, qué olor tienen y sus pro-
piedades. Con esta información haréis vuestro recetario, que después a casa 
podréis completar con otras plantas preguntando a los yayos y las yayas. A 
continuación, preguntaréis a la persona que os acompaña qué le hace daño 
y con la información del recetario le haréis vuestra mezcla personalizada de 
plantas curativas.



     
24 de OCtuBre, 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, a partir del patrimonio recuperado en los yacimientos arqueológicos.

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 los símbolos 
y las figuras y efigies de su cultura. Quieres descubrir como eran estas mo-
nedas y hacer una tú mismo? En este taller aprenderemos a llenar una ficha 
numismática y tú fabricarás tu moneda propia.

25 de OCtuBre, 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 los símbolos 
y las figuras y efigies de su cultura. Quieres descubrir como eran estas mo-
nedas y hacer una tú mismo? En este taller aprenderemos a llenar una ficha 
numismática y tú fabricarás tu moneda propia.

Cuentacuentos. els nostres monstres
Òscar Mora
11:00 h i 12:45 h – Valenciano. Lugar: patio
La maleta de los cuentos que Òscar el Cuentacuentos siempre lleva con él, 
guarda centenares de historias: cuentos de animales de la selva, historias 
de princesas que no quieren que nadie las salve, fábulas valencianas de 
nuestra tradición oral y también algunas canciones y bailes. Una vez que 
la maleta se abre, todo puede pasar: el espectáculo es diferente cada vez, 
puesto que la maleta mira los niños que hay al público y elige las historias.

Visitas guiadas. «Descubre l’etno»
11:30 y 12:45 h. Organiza: l’Etno. Museu Valencià d’Etnologia
Visitas realizadas por el equipo de conservadores de l’Etno - Museu Valencià 
d’Etnologia a las salas permanentes y las exposiciones temporales. 
 
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. «De la mancha al monstruo. espanta 
el miedo»
12:30 h. Lugar: sala de talleres del Museu Valencià d’Etnologia
Estás preparado o preparada para sacarte el monstruo que llevas dentro? 
Creamos juntos un imaginario de bestias bestial! Empezaremos poniendo a 
prueba los mayores, haciéndolos pintar unas manchas, para cogerles el relevo 
y trabajar sobre estas manchas para sacar un monstruo. Todo se imprimirá 
en directo mediante la máquina de risografía (técnica de impresión entre la 
serigrafía y la fotocopiadora), con colores super molones, para llevarnos a casa 
una maravillosa publicación llena de monstruos fantásticos. Te lo perderás?

28 de OCtuBre, miércoles
inauguración exposición. «faltar o morir»
20:00 h. Lugar: sala X. Organiza: l’Etno. Museu Valencià d’Etnologia

31 de OCtuBre, 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, a partir del patrimonio recuperado en los yacimientos arqueológicos.

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 los símbolos 
y las figuras y efigies de su cultura. Quieres descubrir como eran estas mo-
nedas y hacer una tú mismo? En este taller aprenderemos a llenar una ficha 
numismática y tú fabricarás tu moneda propia.
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CENTRO MUSEíSTICO LA BENEfICèNCIA. 
C/ CORONA, 36 · 46003 VALèNCIA · TfN. INfORMACIÓN: 963 883 565

ESPECTáCULO fAMILILAR EN LA BENE
DOMINGOS A LAS 11:O0h y 12:45h. AfORO LIMITADO

TeaTre
benea

La

6 de sePtieMBre
Magia escénica. el gran show de Carlos 
Barfi , por Carlos Barfi

13 de sePtieMBre
teatro infantil. el conte de Jaume i, por 
Amimic Teatre

20 de sePtieMBre
Cuentacuentos. subhasta de contes, por Vicent Cortés

27 de sePtieMBre
Marionetas. L’aneguet lleig, por Trebol Teatro

4 de OCtuBre
teatro infantil. Plàstic-tic-tic!, por El Triangulista

11 de OCtuBre
Cuentacuentos. Mr. fem, por Rubén Navarro

18 de OCtuBre
Marionetas. Món Color, por Actuando Entucole

25 de OCtuBre
Cuentacuentos. els nostres monstres, por Òscar Mora

sarc
servei d’assistència 
i recursos culturals
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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. Entrada gratuita fines de semana y festivos
www.museuprehistoriavalencia.es. Síguenos en:

SaLaS 
PerManenTeS
MUSeU De 
PreHISTÒrIa 
De VaLÈnCIa



I FESTIVAL ITURBI
125 AnIVERSARIO dEL nACIMIEnTO dE JOSé ITURBI 
SEPTIEMBRE 2020

Domingo 20
¿Tocas el piano?
Los pianos inundan la ciudad para que todo aquel que quiera, 
estudiantes, profesores, aficionados, cantantes, instrumentistas de todo 
tipo, toquen, canten y escuchen su música preferida en las calles más 
concurridas de la ciudad.

Martes 22
19’00 h. Diez pianos para Iturbi 

(Con la colaboración de Clemente Pianos en su 30 aniversario)
Diez pianos al aire libre tocarán obras de Liszt, Tchaikovsky, 
Mendelssohn, Falla y Bernstein.
Lugar: Plaza de la Virgen

20’30 h. Iturbi, adalid del piano español
Javier Perianes, piano.
Obras de Falla, Albéniz, Debussy 
Conferencia previa a cargo de Justo Romero
Lugar: C. C. La Beneficencia

Miércoles 23. Lugar: C. C. La Beneficencia
20’30 h. Manuel Quiroga y José Iturbi

Cuarteto Quiroga
Javier Perianes, piano
Obras de Beethoven y Schumann.

Jueves 24. Lugar: C. C. La Beneficencia
20’30 h. La Iberia de Iturbi

Gustavo Díaz Jerez, piano.
Obras de A. Soler, G. Diaz y Albéniz.

Viernes 25. Lugar: C. C. La Beneficencia
20’30 h. Iturbi y los Trascendentales de Liszt

Misha Dacic, piano.
Obras de Scarlatti, Schumann y Liszt. (75’)

23’00h. A propósito de Iturbi (documental)  

Sábado 26. Lugar: C. C. La Beneficencia
20’30 h.  Amparo Iturbi y Granados

Marta Zabaleta, piano.
Goyescas. E. Granados.

Domingo 27. Lugar: C. C. La Beneficencia
20’30 h.  El Premio Iturbi.

Josu de Solaun, piano.
Franziska Pietsch, violín.
Quartetto Indaco
Obras de Chausson, Saint-Saëns y Schumann.
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VisitA LOs YAcimientOs ArqueOLÓgicOs
sePtiembre-Octubre 2020

VISITAS COMENTADAS A LOS YACIMIENTOS ARQUEOLÓGICOS.
Gratuitas previa concertación.

VIVE UN FIN DE SEMANA CON LOS ÍBEROS, NUEVAS PREGUNTAS NUE-
VAS RESPUESTAS, JORNADA DE PUERTAS ABIERTAS EN LA BASTIDA DE 
LES ALCUSSES (MOIxENT)
Sábado 19 y domingo 20 de septiembre. Programa, horarios e información en 
www.museuprehistoriavalencia.es 

LA LLOMA DE BETxÍ (PATERNA)
Visitas comentadas gratuiïtas previa concertación: sábados 12 y 26 de septiem-
bre, de 10 a 14h. Salida desde la estación de metro La Canyada. Concertación e 
información en visiteslloma@gmail.com

PUNTAL DELS LLOPS (OLOCAU)
Visitas comentadas gratuiïtas previa concertación. Concertación e información en 
672 794 404 / puntal.llops@olocau.es.

LA BASTIDA DE LES ALCUSSES (MOIxENT)
Horario de visitas comentadas gratuitas previa concertación: de miércoles a do-
mingo de 10:30 a 14:00 h. Concertación e información en 687 836 717 i 687 836 
545 / labastida@moixent.es 

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

KELIN (CAUDETE DE LAS FUENTES)
Visitas comentadas gratuitas previa concertación. Concertación e información en 
conocekelin@gmail.com o en el teléfono 962319002 (de lunes a viernes)

El Museu cuenta con un protocolo de prevención sobre el COVID-19, por favor infórmate 
antes de hacer la visita. 

Más información en Museu de Prehistòria de València
Calle Corona, 36 – T. 963 883 565 / sip@dival.es
www.museuprehistoriavalencia.es. Síguenos en:



aCTIVIDaDeS FUera DeL
CenTre MUSeÍSTIC La beneFICÈnCIa
Viernes 18 de septiembre
Desconfinant la Cultura. Urbàlia Rurana
Lugar: La Pobla Llarga

Domingo 20 de septiembre
Tocas el piano?
Este año se celebra el 125 cumpleaños del nacimiento del pianista valenciano Josep 
Iturbi. Con motivo de esta fecha, el Concurso Internacional de Piano de València 
Iturbi, con la colaboración de Clemente Pianos, colocará pianos en la calle, los 
cuales estarán situados en lugares emblemáticos de la ciudad.

Martes 22 de septiembre, 19:00 h
Diez pianos para Iturbi
Lugar: Plaza de la Virgen. València

Jueves 8 de octubre
Desconfinant la Cultura. Pep Gimeno Botifarra
Lugar: Moixent

Viernes 9 de octubre
Desconfinant la Cultura. Andreu Valor
Lugar: Otos

Sábado 10 de octubre
Desconfinant la Cultura. Borrina Big Band
Lugar: Montesa

Desconfinant la Cultura. Jazzmàtiks
Lugar: Quartell

Desconfinant la Cultura. Les Folies de Carcaixent
Lugar: Rafelguaraf

Sábado 24 de octubre
Desconfinant la Cultura. Jazzmàtiks
Lugar: Nàquera

Organiza: Servei de Cultura





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



17 de sePtieMBre, jueves
inauguración. Orts «Llamps creatius»
20.00 h. Lugar: sala del Atrio
Con motivo de la instalación permanente de la escultura sonora fotosensible 
Huit canelles, el MuVIM ha terminado una exposición retrospectiva de las 
obras pequeñas de José Antonio Orts en las cuales el artista ya relacionaba 
la función con la forma, el sonido con la luz, el espacio y el tiempo. Obras que 
siempre dialogan e interactúan con el espectador. Acceso con invitación. La 
situación de alerta sanitaria y la normativa vigente obligan a la reducción y el 
control del aforo.

19 de sePtieMBre, sábado
taller infantil. «Olga sinclair. esto no es una mancha»
18.00 h. Lugar: aula didáctica
La exposición de la pintora panameña Olga Sinclair habla de «la alegría 
de pintar». En este taller los pequeños recorrerán el camino que va de la 
abstracción a la figuración, y descubrirán así su propia creatividad. A partir 
de los 5 años. Plazas muy limitadas. Solo con reserva previa al 963 883 730.

20 de sePtieMBre, domingo
taller infantil. «Montesinos. Costura en papel»
11.30 h. Lugar: aula didáctica
En este taller las niñas y los niños aprenderán a coser su propio traje en 
papel, inspirándose en las creaciones del diseñador valenciano Francis 
Montesinos, protagonista de la exposición retrospectiva que se puede visitar 
en el museo. De los 5 a los 11 años. Plazas muy limitadas. Solo con reserva 
previa telefonant al 963 883 730.

Visita guiada. «francis Montesinos. 50 años»
12.00 h y 13.15 h. Lugar: sala Alfons Roig
Visita guiada a la exposición «València, seda y fuego» que repasa la trayectoria 
del diseñador valenciano, protagonista destacado de la vanguardia de la 
moda gracias a la rotura de las convenciones estilísticas de género y el 
diálogo permanente que supo establecer entre tradición y modernidad al 
inspirarse en la indumentaria valenciana. Duración: 40 minutos. Dos turnos 
horarios. Plazas muy limitadas. Solo con reserva previa  al 963 883 730.

23 de sePtieMBre, miércoles
taller virtual. «Moléculas, formas y colores»
19.00 h. Lugar: actividad en línea #MuVIMonTU www.muvim.es y @MuVIM
Todo, absolutamente todo en el universo está formado por átomos, que se 
agrupan en conjuntos que denominamos moléculas. Son tan infinitamente 
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minúsculas que a simple vista no las podemos ver, por supuesto. Pero, 
sabías que para representarlas utilizamos formas y colores? En este taller de 
construcción os enseñaremos a representar estructuras moleculares como si 
fueran esculturas. Para que puedas tener en tu casa la molécula del agua, la 
del oxígeno o —por qué no?— la de la felicidad. Taller familiar de 5 a 10 años.

26 de sePtieMBre, sábado
taller infantil. «Montesinos. Costura en papel»
11.30 h. Lugar: aula didáctica
En este taller las niñas y los niños aprenderán a coser su propio traje en 
papel, inspirándose en las creaciones del diseñador valenciano Francis 
Montesinos, protagonista de la exposición retrospectiva que se puede visitar 
en el museo. De los 5 a los 11 años. Plazas muy limitadas. Solo con reserva 
previa telefonant al 963 883 730.

27 de sePtieMBre, domingo
taller infantil. «Olga sinclair. esto no es una mancha»
18.00 h. Lugar: aula didáctica
La exposición de la pintora panameña Olga Sinclair habla de «la alegría 
de pintar». En este taller los pequeños recorrerán el camino que va de la 
abstracción a la figuración, y descubrirán así su propia creatividad. A partir 
de los 5 años. Plazas muy limitadas. Solo con reserva previa al 963 883 730.

Visita guiada. «francis Montesinos. 50 años»
12.00 h y 13.15 h. Lugar: sala Alfons Roig
Visita guiada a la exposición «València, seda y fuego» que repasa la trayectoria 
del diseñador valenciano, protagonista destacado de la vanguardia de la 
moda gracias a la rotura de las convenciones estilísticas de género y el 
diálogo permanente que supo establecer entre tradición y modernidad al 
inspirarse en la indumentaria valenciana. Duración: 40 minutos. Dos turnos 
horarios. Plazas muy limitadas. Solo con reserva previa  al 963 883 730.

Concierto. Beyond the violin
12.00 h. Lugar: sala de actos del MuVIM
María de Carmen Antequera es una de las violinistas del panorama español 
más comprometidas con la música actual, participando en muchos estrenos 
de obras de los compositores vivos más prestigiosos. Su programa con 
Gregorio Jiménez (electrónica) nos presenta una buena muestra de su 
trabajo. Aforo limitado al 75 %. Las entradas empezarán a repartirse una 
hora antes del inicio del concierto. Por la nueva normativa sanitaria, sin 
entrada no se podrá acceder al concierto.
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3 de OCtuBre, sábado
taller infantil. «Olga sinclair. esto no es una mancha»
18.00 h. Lugar: aula didáctica
La exposición de la pintora panameña Olga Sinclair habla de «la alegría 
de pintar». En este taller los pequeños recorrerán el camino que va de la 
abstracción a la figuración, y descubrirán así su propia creatividad. A partir 
de los 5 años. Plazas muy limitadas. Solo con reserva previa al 963 883 730.

4 de OCtuBre, domingo
taller infantil. «Montesinos. Costura en papel»
11.30 h. Lugar: aula didáctica
En este taller las niñas y los niños aprenderán a coser su propio traje en 
papel, inspirándose en las creaciones del diseñador valenciano Francis 
Montesinos, protagonista de la exposición retrospectiva que se puede visitar 
en el museo. De los 5 a los 11 años. Plazas muy limitadas. Solo con reserva 
previa telefonant al 963 883 730.

Visita guiada. «francis Montesinos. 50 años»
12.00 h y 13.15 h. Lugar: sala Alfons Roig
Visita guiada a la exposición «València, seda y fuego» que repasa la trayectoria 
del diseñador valenciano, protagonista destacado de la vanguardia de la 
moda gracias a la rotura de las convenciones estilísticas de género y el 
diálogo permanente que supo establecer entre tradición y modernidad al 
inspirarse en la indumentaria valenciana. Duración: 40 minutos. Dos turnos 
horarios. Plazas muy limitadas. Solo con reserva previa  al 963 883 730.

7 de OCtuBre, miércoles
taller virtual. «arte urbano. Plantillas stencil en línea»
19.00 h. Lugar: actividad en línea #MuVIMonTU www.muvim.es y @MuVIM
Stencil o estarcido es una técnica muy utilizada en el arte urbano: quiere 
decir estampar algo con la ayuda de una plantilla que presenta un diseño 
ya recortado. Se lanza la pintura o la tinta a través del recorte y se estampa 
sobre la pared la forma de la plantilla. En este taller te enseñaremos a 
hacer, de una forma muy sencilla, tus plantillas de estarcido porque puedas 
crear tus propios diseños. A partir de los 6 años, sin límite de edad.

8 de OCtuBre, jueves
inauguración. Vinz feel free «Gracias»
20.00 h. Lugar: vestíbulo del MuVIM
El MuVIM quiere rendir un homenaje a todo el personal sanitario, bomberos, 
policías, restauradores y todo el personal de los servicios esenciales que, 



durante el confinamiento, trabajaron porque nuestra vida bajo clausura 
sería más segura y soportable. Y por eso vestirá la fachada del museo —su 
piel— con una gran lona con la obra del artista urbano Vinz Feel Free. Acceso 
con invitación. La situación de alerta sanitaria y la normativa vigente obligan 
a la reducción y el control del aforo.

10 de OCtuBre, sábado
Visitas guiadas. «(Otras) formas de ser valenciano. 
francis Montesinos»
18.00 h y 19.00 h. Lugar: sala Alfons Roig
Hay muchas formas de ser y sentirse valenciano/valenciana. En estas visitas 
guiadas, especialmente concebidas con motivo del 9 de Octubre, conoceremos 
la manera de serlo de Francis Montesinos y como esto ha influido en su obra. 
Duración aproximada: 40 minutos. Plazas muy limitadas. Solo con reserva 
previa telefoneando al 963 883 730. Dos visitas: «Montesinos. Indumentaria 
tradicional y moda contemporánea» (18 h) y «Montesinos. Un valenciano en la 
Movida madrileña» (19 h)

11 de OCtuBre, domingo
Visitas guiadas. «(Otras) formas de ser valenciano. 
francis Montesinos»
11.30 h; 12.15 h; 13 h y 13.45 h. Lugar: sala Alfons Roig
Hay muchas formas de ser y sentirse valenciano/valenciana. En estas visitas 
guiadas, especialmente concebidas con motivo del 9 de Octubre, conoceremos 
la manera de serlo de Francis Montesinos y como esto ha influido en su obra. 
Duración aproximada: 40 minutos. Plazas muy limitadas. Solo con reserva 
previa telefoneando al 963 883 730. «Montesinos. Indumentaria tradicional y 
moda contemporánea» (11.30 h); «Montesinos. Un valenciano en la Movida 
madrileña» (12.15 h); «Montesinos iconoclasta. La rotura de las convenciones 
de género» (13 h).

15 de OCtuBre, jueves
inauguración. Claudia Casarino «Lo que nos mantiene 
vivos es la distancia»
20.00 h. Lugar: el Cub del MuVIM
Claudia Casarino reflexiona sobre el mundo post-Covid a través de los 
trajes, que son recursos especialmente elocuentes para una artista: al fin 
y al cabo, nuestros cuerpos han sido vestidos siempre —desde que somos 
humanos— con ideas e ideologías. La ropa habla y cuenta esta historia. 
También la de la pandemia. Acceso con invitación. La situación de alerta 
sanitaria y la normativa vigente obligan a la reducción y el control del aforo.
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17 de OCtuBre, sábado
taller infantil. «Montesinos. Costura en papel»
11.30 h. Lugar: aula didáctica
En este taller las niñas y los niños aprenderán a coser su propio traje en 
papel, inspirándose en las creaciones del diseñador valenciano Francis 
Montesinos, protagonista de la exposición retrospectiva que se puede visitar 
en el museo. De los 5 a los 11 años. Plazas muy limitadas. Solo con reserva 
previa telefonant al 963 883 730.

18 de OCtuBre, domingo
taller infantil. «Olga sinclair. esto no es una mancha»
18.00 h. Lugar: aula didáctica
La exposición de la pintora panameña Olga Sinclair habla de «la alegría 
de pintar». En este taller los pequeños recorrerán el camino que va de la 
abstracción a la figuración, y descubrirán así su propia creatividad. A partir 
de los 5 años. Plazas muy limitadas. Solo con reserva previa al 963 883 730.

Visita guiada. «francis Montesinos. 50 años»
12.00 h y 13.15 h. Lugar: sala Alfons Roig
Visita guiada a la exposición «València, seda y fuego» que repasa la trayectoria 
del diseñador valenciano, protagonista destacado de la vanguardia de la 
moda gracias a la rotura de las convenciones estilísticas de género y el 
diálogo permanente que supo establecer entre tradición y modernidad al 
inspirarse en la indumentaria valenciana. Duración: 40 minutos. Dos turnos 
horarios. Plazas muy limitadas. Solo con reserva previa  al 963 883 730.

Concierto. Viola Oppression
12.00 h. Lugar: sala de actos del MuVIM
David Fons —a la viola— y Kei Hikichi —al piano— nos presentan su trabajo 
discográfico Viola Oppression (Orphues Classical), que contiene las sonatas 
de Rebecca Clarke (1886-1979) y Dimitry Shostakóvich (1906-1975) para 
viola y piano, para el sello Orphues Classical. David Fons toca con una viola 
Giacommo e Leandro Bisiach del 1954. Aforo limitado al 75 %. Las entradas 
empezarán a repartirse una hora antes del inicio del concierto. Atendida la 
nueva normativa sanitaria, sin entrada no se podrá acceder al concierto.

22 de OCtuBre, jueves
inauguración: Cari roig. «Contraexvots. relats de la vida 
en els marges» 
20.00 h. Lugar: sala Alta
Exposición de las obras hechas por personas internas del Centro 
Penitenciario de Valenciano «Antoni Asunción Hernández», en formato 
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de exvotos, que relatan las circunstancias que los condujeron a ser 
condenados: el proyecto de Cari Roig quiere conseguir, por medio de 
la expresión artística, dejar atrás patrones de conducta nocivos que 
condujeron al dolor, la culpa, el castigo o el caos. Acceso con invitación. La 
situación de alerta sanitaria y la normativa vigente obligan a la reducción 
y el control del aforo.

24 de OCtuBre, sábado
taller infantil. «Olga sinclair. esto no es una mancha»
18.00 h. Lugar: aula didáctica
La exposición de la pintora panameña Olga Sinclair habla de «la alegría 
de pintar». En este taller los pequeños recorrerán el camino que va de la 
abstracción a la figuración, y descubrirán así su propia creatividad. A partir 
de los 5 años. Plazas muy limitadas. Solo con reserva previa al 963 883 730.

25 de OCtuBre, domingo
taller infantil. «Montesinos. Costura en papel»
11.30 h. Lugar: aula didáctica
En este taller las niñas y los niños aprenderán a coser su propio traje en 
papel, inspirándose en las creaciones del diseñador valenciano Francis 
Montesinos, protagonista de la exposición retrospectiva que se puede visitar 
en el museo. De los 5 a los 11 años. Plazas muy limitadas. Solo con reserva 
previa telefonant al 963 883 730.

Visita guiada. «francis Montesinos. 50 años»
12.00 h y 13.15 h. Lugar: sala Alfons Roig
Visita guiada a la exposición «València, seda y fuego» que repasa la trayectoria 
del diseñador valenciano, protagonista destacado de la vanguardia de la 
moda gracias a la rotura de las convenciones estilísticas de género y el 
diálogo permanente que supo establecer entre tradición y modernidad al 
inspirarse en la indumentaria valenciana. Duración: 40 minutos. Dos turnos 
horarios. Plazas muy limitadas. Solo con reserva previa  al 963 883 730.

31 de OCtuBre, sábado
taller infantil. «Montesinos. Costura en papel»
11.30 h. Lugar: aula didáctica
En este taller las niñas y los niños aprenderán a coser su propio traje en 
papel, inspirándose en las creaciones del diseñador valenciano Francis 
Montesinos, protagonista de la exposición retrospectiva que se puede visitar 
en el museo. De los 5 a los 11 años. Plazas muy limitadas. Solo con reserva 
previa telefonant al 963 883 730.
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Retrats de ciència

Martí Domínguez (ed.)

La batalla per la sanitat valenciana
Sergi Castillo Prats

Teatre complet I

Manuel Molins

Els fantàstics setanta 1969-1974
Josep Piera

La frontera del cel

Roberto Trotta

Karl Marx: Il·lusió i grandesa
Gareth Stedman Jones





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 
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


