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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..

Dirección: Helena Bonet

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.

Dirección: Francesc Tamarit



     
2 de feBrerO jueves

«ritualidades, oralidades, intimidades. 
una trayectoria etnográfica por la dimensión humana de 
las ciudades» por francisco Cruces Villalobos
Ciclo «Café y antropología»
18:00 h. Lugar: biblioteca del Museu Valencià d’Etnologia

4 de feBrerO sábado
Visitas guiadas. «el sexo en época romana»
11:00 h. Lugar: sala temporal del Museu de Prehistòria
Descubre de la mano de un arqueólogo un conjunto de piezas, pinturas y 
textos que dan a conocer el universo sexual de la antigua Roma desde la 
República hasta el siglo IV. Visita dirigida a un público adulto. 

taller. «arte en la piel» 
12:00 h. Lugar: aula taller del Museu de Prehistòria 
¿Sabíais que en las sociedades del pasado ya existía la necesidad de 
dibujar el cuerpo humano con tatuajes o escarificaciones? En este taller 
conoceremos el simbolismo de la pintura corporal en la Prehistoria y con 
plantillas nos haremos un tatuaje.

5 de feBrerO domingo
Biblioteca infantil 
«Libros para jugar, libros para aprender»
Animación a las 10:30 h y las 13:00 h «Un libro antes y un libro ahora»
10:00–14:00 h. Lugar: sala de descanso 1a planta del Museu de Prehistòria 
Este semestre disfrutaremos de la prehistoria y la arqueología a través de 
diferentes tipos de libros que conforman nuestra colección. 

Cuentacuentos. Historias de narices 
Bini Tui – Núria Urioz
11:00 h y 12:45 h – valenciano y castellano. Lugar: patio
Una nariz que huye, un rey con la nariz de papel, una niña traviesa con 
una nariz muy bonita y la bruja Pomperinossa, con su gran nariz, son los 
personajes de estos cuentos, donde las narices son los protagonistas. 
La sesión incluye El misterio de la nariz roja, un cuento editado por 
PayaSOSpital, que cuenta el trabajo de los payasos dentro de los hospitales.

taller. «arte en la piel» 
11:00 h. Lugar: aula taller del Museu de Prehistòria 



     
¿Sabíais que en las sociedades del pasado ya existía la necesidad de 
dibujar el cuerpo humano con tatuajes o escarificaciones? En este taller 
conoceremos el simbolismo de la pintura corporal en la Prehistoria y con 
plantillas nos haremos un tatuaje.

Visitas guiadas. «Descubre el Museo»
Organiza: Museu Valencià d’Etnologia
11:30 y 12:45 h
Visitas guiadas hechos por los conservadores y las conservadoras del museo 
a las salas permanentes y las exposiciones temporales.

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. «nuestra casa de papel» 
12:30 h. Lugar: sala de talleres del Museu Valencià d’Etnologia
La Valencia de principio del siglo XX experimentó una evolución hacia el 
movimiento conocido con el nombre de Modernismo. La vida social de 
la ciudad cambió y el hogar valenciano, con sus usos y costumbres, se 
convirtió en un reflejo de esta evolución. Conoce en nuestro taller una 
típica casa valenciana y diviértete construyéndola con tus propias manos.

8 de feBrerO miércoles
Conferencia «el sexo en época romana»
Organiza: Museu de Prehistòria de València
19:00 h. Lugar: sala Alfons el Magnànim
A cargo de Esther Gurri, comisaria de la exposición y conservadora del 
Museo de Badalona. Actividad complementaria a la exposición temporal «El 
sexo en época romana». 

11 de feBrerO sábado
Visitas guiadas. «el sexo en época romana»
11:00 h. Lugar: sala temporal del Museu de Prehistòria
Descubre de la mano de un arqueólogo un conjunto de piezas, pinturas y 
textos que dan a conocer el universo sexual de la antigua Roma desde la 
República hasta el siglo IV. Visita dirigida a un público adulto. 

taller. «arte en la piel» 
12:00 h. Lugar: aula taller del Museu de Prehistòria 



     
¿Sabíais que en las sociedades del pasado ya existía la necesidad de 
dibujar el cuerpo humano con tatuajes o escarificaciones? En este taller 
conoceremos el simbolismo de la pintura corporal en la Prehistoria y con 
plantillas nos haremos un tatuaje.

12 de feBrerO domingo
Biblioteca infantil 
«Libros para jugar, libros para aprender»
Animación a las 10:30 h y las 13:00 h «¿Donde estás? Un lugar en el mundo»
10:00–14:00 h. Lugar: sala de descanso 1a planta del Museu de Prehistòria 
Este semestre disfrutaremos de la prehistoria y la arqueología a través de 
diferentes tipos de libros que conforman nuestra colección.  

Circ. freak show
Circo La Raspa
11:00 h y 12:45 h – Valenciano y castellano. Lugar: patio
«Torri di Chous», el gran malabarista, está al borde de un ataque de nervios. 
Pero, que digo! Está en pleno ataque! ¿Por qué? Está claro, ya es la hora, 
el público espera y... él es el único artista que ha acudido a la gran cita del 
Freak Show. ¿Donde están los otros? Con la ayuda de Botones, este fantástico 
malabarista de la pista hará de presentador, artista, showman, director..., pero 
cuando todo parece perdido, aparece en escena la inigualable gran Paquetini! 

taller. «arte en la piel» 
11:00 h. Lugar: aula taller del Museu de Prehistòria 
¿Sabíais que en las sociedades del pasado ya existía la necesidad de 
dibujar el cuerpo humano con tatuajes o escarificaciones? En este taller 
conoceremos el simbolismo de la pintura corporal en la Prehistoria y con 
plantillas nos haremos un tatuaje.

Visitas guiadas. «Descubre el Museo»
Organiza: Museu Valencià d’Etnologia
11:30 y 12:45 h
Visitas guiadas hechos por los conservadores y las conservadoras del museo 
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. «nuestra casa de papel» 
12:30 h. Lugar: sala de talleres del Museu Valencià d’Etnologia



     
La Valencia de principio del siglo XX experimentó una evolución hacia el 
movimiento conocido con el nombre de Modernismo. La vida social de la 
ciudad cambió y el hogar valenciano, con sus usos y costumbres, se convirtió 
en un reflejo de esta evolución. Conoce a nuestro taller una típica casa 
valenciana y diviértete construyéndola con tus propias manos.

18 de feBrerO sábado
Visitas guiadas. «el sexo en época romana»
11:00 h. Lugar: sala temporal del Museu de Prehistòria
Descubre de la mano de un arqueólogo un conjunto de piezas, pinturas y 
textos que dan a conocer el universo sexual de la antigua Roma desde la 
República hasta el siglo IV. Visita dirigida a un público adulto. 

taller. «arte en la piel» 
12:00 h. Lugar: aula taller del Museu de Prehistòria 
¿Sabíais que en las sociedades del pasado ya existía la necesidad de 
dibujar el cuerpo humano con tatuajes o escarificaciones? En este taller 
conoceremos el simbolismo de la pintura corporal en la Prehistoria y con 
plantillas nos haremos un tatuaje.

19 de feBrerO domingo
Biblioteca infantil 
«Libros para jugar, libros para aprender»
Animación a las 10:30 h y las 13:00 h «Vidas dedicadas a la ciencia»
10:00–14:00 h. Lugar: sala de descanso 1a planta del Museu de Prehistòria 
Este semestre disfrutaremos de la prehistoria y la arqueología a través de 
diferentes tipos de libros que conforman nuestra colección.

Cuentacuentos. De cuentos, leyendas y otras cosas que 
traigo en la maleta
El gran Jordiet
11:00 h y 12:45 h – Valenciano y castellano. Lugar: patio
La leyenda de Sant Jordi contada con «cosas que tenía por casa», con cosas 
guardadas dentro de una antigua maleta cargada de recuerdos, de cuentos 
tradicionales y de algún álbum ilustrado. Sesión de cuentos adaptables a 
la edad del público, que hace de la animación lectora una actividad llena 
de humor, ternura, valores y un toque de magia. Amor a la palabra, a los 
cuentos y a los libros.  

taller. «arte en la piel» 
11:00 h. Lugar: aula taller del Museu de Prehistòria 
¿Sabíais que en las sociedades del pasado ya existía la necesidad de 
dibujar el cuerpo humano con tatuajes o escarificaciones? En este taller 



     
conoceremos el simbolismo de la pintura corporal en la Prehistoria y con 
plantillas nos haremos un tatuaje.

Visitas guiadas. «Descubre el Museo»
Organiza: Museu Valencià d’Etnologia
11:30 y 12:45 h
Visitas guiadas hechos por los conservadores y las conservadoras del museo 
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. «Máscaras de rumanía» 
12:30 h. Lugar: sala de talleres del Museu Valencià d’Etnologia
Llega Carnestoltes, una fiesta que se celebra en muchas partes del mundo. 
Desde el Museo queremos mostrarte cómo se celebra en Rumanía. Te 
mostraremos los bailes que hacen, sus particulares máscaras de demonios o 
disfraces de animales, como por ejemplo osos y cabras. Además podrás hacerte 
tu propia máscara rumana.

22 de feBrerO miércoles
Conferencia «el negocio del sexo en Pompeya»
Organiza: Museu de Prehistòria de València
19:00 h. Lugar: sala Alfons el Magnànim
A cargo de Joaquín Ruiz de Arbulo, catedrático de la Universitat Rovira i Virgili. 
Actividad complementaria a la exposición temporal «El sexo en época romana».
   

25 de feBrerO sábado
Visitas guiadas. «el sexo en época romana»
11:00 h. Lugar: sala temporal del Museu de Prehistòria
Descubre de la mano de un arqueólogo un conjunto de piezas, pinturas y 
textos que dan a conocer el universo sexual de la antigua Roma desde la 
República hasta el siglo IV. Visita dirigida a un público adulto. 

taller. «arte en la piel» 
12:00 h. Lugar: aula taller del Museu de Prehistòria 
¿Sabíais que en las sociedades del pasado ya existía la necesidad de 
dibujar el cuerpo humano con tatuajes o escarificaciones? En este taller 
conoceremos el simbolismo de la pintura corporal en la Prehistoria y con 
plantillas nos haremos un tatuaje.



     
26 de feBrerO domingo

Biblioteca infantil 
«Libros para jugar, libros para aprender»
Animación a las 10:30 h y las 13:00 h «Famosos y famosas de la historia»
10:00–14:00 h. Lugar: sala de descanso 1a planta del Museu de Prehistòria 
Este semestre disfrutaremos de la prehistoria y la arqueología a través de 
diferentes tipos de libros que conforman nuestra colección. 

Magia. sim shaladín
Garibo
11:00 h y 12:45 h – Castellano. Lugar: pati
Sim Shaladín te transportará en un mundo de fantasía, magia e ilusión, don-
de los niños y las niñas se divertirán de una forma mágica con las aventuras 
vividas en este mágico, divertido y muy participativo espectáculo. Espectácu-
lo de magia profesional para todos los niños y niñas.

taller. «arte en la piel» 
11:00 h. Lugar: aula taller del Museu de Prehistòria 
¿Sabíais que en las sociedades del pasado ya existía la necesidad de 
dibujar el cuerpo humano con tatuajes o escarificaciones? En este taller 
conoceremos el simbolismo de la pintura corporal en la Prehistoria y con 
plantillas nos haremos un tatuaje.

Visitas guiadas. «Descubre el Museo»
Organiza: Museu Valencià d’Etnologia
11:30 y 12:45 h
Visitas guiadas hechos por los conservadores y las conservadoras del museo 
a las salas permanentes y las exposiciones temporales.

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 Museo y con ellas 
descubriréis algunas curiosidades de ese dinero.

talleres didácticos. «Máscaras de rumanía» 
12:30 h. Lugar: sala de talleres del Museu Valencià d’Etnologia
Llega Carnestoltes, una fiesta que se celebra en muchas partes del mun-
do. Desde el Museo queremos mostrarte cómo se celebra en Rumanía. Te 
mostraremos los bailes que hacen, sus particulares máscaras de demonios 
o disfraces de animales, como por ejemplo osos y cabras. Además podrás 
hacerte tu propia máscara rumana.



     
1 de MarZO miércoles

Conferencia «Joan f. Mira, antropólogo» impartida por 
teresa Vicente rebanaque  
«Joan Francesc Mira. El oficio de mirar y escribir» 
Organiza: Museu Valencià d’Etnologia
19:00 h. Lugar: sala Alfons el Magnànim

4 de MarZO sábado
Visitas guiadas. «el sexo en época romana»
11:00 h. Lugar: sala temporal del Museu de Prehistòria
Descubre de la mano de un arqueólogo un conjunto de piezas, pinturas y 
textos que dan a conocer el universo sexual de la antigua Roma desde la 
República hasta el siglo IV. Visita dirigida a un público adulto. 

taller. «Del mineral al color, la química en la prehistoria» 
12:00 h. Lugar: aula taller del Museu de Prehistòria 
Conoceremos como nuestros antepasados utilizaban los colores en sus 
representaciones artísticas, y haremos un pequeño recipiente de arcilla para 
elaborar pigmentos de origen vegetal o mineral.

5 de MarZO domingo
Biblioteca infantil 
«Libros para jugar, libros para aprender»
Animación a las 10:30 h y las 13:00 h «Un mundo de palabras »
10:00–14:00 h. Lugar: sala de descanso 1a planta del Museu de Prehistòria 
Este semestre disfrutaremos de la prehistoria y la arqueología a través de 
diferentes tipos de libros que conforman nuestra colección. 

taller. «Del mineral al color, la química en la prehistoria» 
11:00 h. Lugar: aula taller del Museu de Prehistòria 
Conoceremos como nuestros antepasados utilizaban los colores en sus 
representaciones artísticas, y haremos un pequeño recipiente de arcilla para 
elaborar pigmentos de origen vegetal o mineral.

Visitas guiadas. «Descubre el Museo»
Organiza: Museu Valencià d’Etnologia
11:30 y 12:45 h
Visitas guiadas hechos por los conservadores y las conservadoras del museo 
a las salas permanentes y las exposiciones temporales.



     
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. «Máscaras de rumanía» 
12:30 h. Lugar: sala de talleres del Museu Valencià d’Etnologia
Llega Carnestoltes, una fiesta que se celebra en muchas partes del mundo. 
Desde el Museo queremos mostrarte cómo se celebra en Rumanía. Te 
mostraremos los bailes que hacen, sus particulares máscaras de demonios 
o disfraces de animales, como por ejemplo osos y cabras. Además podrás 
hacerte tu propia máscara rumana.

7 de MarZO martes
Presentación del libro els bastonets d’algemesí, 
de toni Bellón
Ciclo «En veu alta la Biblioteca»
Organiza: Museu Valencià d’Etnologia
19:00 h. Lugar: sala Alfons el Magnànim

9 de MarZO jueves
entrega del Vi Premio de investigación Joan f. Mira 
(asociación Valenciana de antropología)
19:00 h. Lugar: sala de exposición permanente del Museu Valencià d’Etnologia

11 de MarZO sábado
Visitas guiadas. «el sexo en época romana»
11:00 h. Lugar: sala temporal del Museu de Prehistòria
Descubre de la mano de un arqueólogo un conjunto de piezas, pinturas y 
textos que dan a conocer el universo sexual de la antigua Roma desde la 
República hasta el siglo IV. Visita dirigida a un público adulto. 

taller. «Del mineral al color, la química en la prehistoria» 
12:00 h. Lugar: aula taller del Museu de Prehistòria 
Conoceremos como nuestros antepasados utilizaban los colores en sus 
representaciones artísticas, y haremos un pequeño recipiente de arcilla para 
elaborar pigmentos de origen vegetal o mineral.



     

12 de MarZO domingo
Biblioteca infantil 
«Libros para jugar, libros para aprender»
Animación a las 10:30 h y las 13:00 h «Todo el que se tiene que conocer 
sobre la prehistoria»
10:00–14:00 h. Lugar: sala de descanso 1a planta del Museu de Prehistòria 
Este semestre disfrutaremos de la prehistoria y la arqueología a través de 
diferentes tipos de libros que conforman nuestra colección. 

taller. «Del mineral al color, la química en la prehistoria» 
11:00 h. Lugar: aula taller del Museu de Prehistòria 
Conoceremos como nuestros antepasados utilizaban los colores en sus 
representaciones artísticas, y haremos un pequeño recipiente de arcilla para 
elaborar pigmentos de origen vegetal o mineral.

Músicas del mundo. Concierto en família. 
Los primeros instrumentos
Pablo Nahual
11:30 h. Lugar: patio
Es un concierto para toda la familia: ameno, lúdico, participativo y 
enriquecedor. A través de los instrumentos del folclore andino más ancestral 
se muestra como el ser humano creó los primeros instrumentos con aquello 
que la natura le ofrecía. También se describe como nacen los primeros 
ritmos y melodías, fruto de un escuchar profundo en el entorno, y de como 
los acontecimientos históricos se reflejaban en la música y los instrumentos.

Visitas guiadas. «Descubre el Museo»
Organiza: Museu Valencià d’Etnologia
11:30 i 12:45 h
Visitas guiadas hechos por los conservadores y las conservadoras del museo 
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. «Máscaras de rumanía» 
12:30 h. Lugar: sala de talleres del Museu Valencià d’Etnologia
Llega Carnestoltes, una fiesta que se celebra en muchas partes del mundo. 
Desde el Museo queremos mostrarte cómo se celebra en Rumanía. Te 
mostraremos los bailes que hacen, sus particulares máscaras de demonios 



     
o disfraces de animales, como por ejemplo osos y cabras. Además podrás 
hacerte tu propia máscara rumana.

19 de MarZO domingo
Cuentacuentos. repertorio de cuentos 
Elisa M. Matallín. Títeres de cuento.
11:30 h – Valencià. Lugar: pati
Repertorio de cuentos narrados con la ayuda de títeres y objetos. Los tres 
osos, el tigre que vino a tomar el té, el grúfalo, el conejo blanco pequeño, la 
manzana roja, los tres bandidos, chivos chivones... 

25 de MarZO sábado
Visitas guiadas. «el sexo en época romana»
11:00 h. Lugar: sala temporal del Museu de Prehistòria
Descubre de la mano de un arqueólogo un conjunto de piezas, pinturas y 
textos que dan a conocer el universo sexual de la antigua Roma desde la 
República hasta el siglo IV. Visita dirigida a un público adulto. 

taller. «Del mineral al color, la química en la prehistoria» 
11:00 h. Lugar: aula taller del Museu de Prehistòria 
Conoceremos como nuestros antepasados utilizaban los colores en sus 
representaciones artísticas, y haremos un pequeño recipiente de arcilla para 
elaborar pigmentos de origen vegetal o mineral.

Concierto. espectáculo variedades
Asociación Grupo Artístico Palabras
19:00 h. Lugar: sala Alfons el Magnànim

26 de MarZO domingo
Biblioteca infantil 
«Libros para jugar, libros para aprender»
Animación a las 10:30 h y las 13:00 h «Para saber más y mejor»
10:00–14:00 h. Lugar: sala de descanso 1a planta del Museu de Prehistòria 
Este semestre disfrutaremos de la prehistoria y la arqueología a través de 
diferentes tipos de libros que conforman nuestra colección. 

taller. «Del mineral al color, la química en la prehistoria» 
11:00 h. Lugar: aula taller del Museu de Prehistòria 



     

Conoceremos como nuestros antepasados utilizaban los colores en sus 
representaciones artísticas, y haremos un pequeño recipiente de arcilla para 
elaborar pigmentos de origen vegetal o mineral.

teatro infantil. el inventor de niños
Lupa Teatre
11:30 h – Valenciano. Lugar: patio
Basado en la Declaración Universal de Derechos de la Infancia. Explica las 
aventuras de un hombre que vive solo en un planeta y tiene que inventarlo 
todo. Al sentirse solo, un día emprende un viaje por varios planetas en busca 
de las claves para inventar un niño. Así descubrirá la situación en que viven 
las criaturas en otras partes del mundo: la hambre, los niños y las niñas 
soldado y el trabajo infantil.

Visitas guiadas. «Descubre el Museo»
Organiza: Museu Valencià d’Etnologia
11:30 y 12:45 h
Visitas guiadas hechos por los conservadores y las conservadoras del museo 
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 cabeza a los pies» 
12:30 h. Lugar: sala de talleres del Museu Valencià d’Etnologia
Vestirse es una necesidad, y también una muestra de carácter. El vestido es 
un espejo en que se reflejan nuestro gusto estético y nuestra personalidad, 
pero también es un claro reflejo de la sociedad del momento. El taller 
pretende fomentar el conocimiento de las indumentarias tradicionales 
y regionales valencianas, las piezas, su colocación y los complementos. 
Además, reflexionaremos sobre la importancia de la moda y la indumentaria 
a lo largo del tiempo.

29 de MarZO miércoles
Conferencia «Vida sexual de los emperadores a través de 
los autores clásicos»
Organiza: Museu de Prehistòria de València
19:00 h. Lugar: sala Alfons el Magnànim
A cargo de Marc Mayer, catedrático de la Universitat de Barcelona, filólogo 
clásico y epigrafista. Actividad complementaria a la exposición temporal «El 
sexo en época romana».



PUNTAL DELS LLOPS (OLOCAU)
Organiza: Museu de Prehistòria de València
10:00-14:00h. Visitas comentadas de miércoles a domingo 
Previa concertación por teléfono: 672 794 404

BASTIDA DE LES ALCUSSES (MOIXENT)
Organiza: Museu de Prehistòria de València
10:00-14:00 h y 18:00 a 20:00 h. 
Visitas comentadas de martes a sábado
Domingo y festivos, horario de 10 a 14 h. Lunes cerrado
Previa concertación por teléfono: 
687 836 545 / 687 836 717

COVA DEL BOLOMOR 
(TAVERNES DE LA VALLDIGNA)
Organiza: Museu de Prehistòria de València / Aj. Tavernes de la Valldigna
Visitas guiadas organizadas por el Ayuntamiento 
Más información en el tel.: 962 885 264 
y en turisme@tavernes.org

VisitA
LOs 
YAcimentOs
ArqueOLÓgicOs

ActiViDADes
FuerA DeL
centrO
museÍsticO
LA 
BeneFicÈnciA

Domingo 12 de marzo
CANTà DEL CARME. 
RONDALLA I CANT D’ESTIL 
POR EL BARRIO DEL CARMEN
Organiza: Museu Valencià d’Etnologia
17:00 h. Lugar: barrio del Carmen

Jueves 30 de marzo
VI JORNADA DE MUSEOS LOCALES. 
MUSEOS, PATRIMONIO CULTURAL 
Y DESARROLLO LOCAL. 
Organiza: Museu Valencià d’Etnologia
10:00 h. Lugar: Casa de la Cultura de Potries



iTiNeRàNCieS
DeL Museu De PreHistÒria De VaLènCia

«LES DONES EN LA PREHISTÒRIA»

Ayuntamiento de Montaverner, 20 enero-7 marzo

«RESTES DE VIDA, RESTES DE MORT»

Museo Histórico Municipal de la Font de la Figuera, 7 febrero-18 abril

«MALETA DIDÀCTICA NOSALTRES ELS DÉUS»

IES Clara Campoamor (Alaquàs), 10 enero-24 febrero

Colegio Sant Antoni de Pàdua (Carcaixent), 24 febrero-31 marzo

DeL Museu VaLenCiÀ D’etnOLOGia

«RITUALS DE FESTA I FOC»

Puçol. 11 de enero al 12 de febrero de 2017

L’Eliana. 15 de febrero al 26 de marzo

«LA GRAN GUERRA. L’ARXIU DE TÀNGER»

Aldaia. 20 de enero al 23 de febrero de 2017

«FAIXA ROJA. FAIXA BLAVA. LA PILOTA VALENCIANA»

Museros. 26 de enero al 26 de febrero

El Puig. 1 de marzo al 2 de abril. 

De La unitat De nOrMaLitZaCiÓ LinGÜístiCa

«CONNECTATS PEL VALENCIÀ»

Massamagrell. 1 de febrero al 19 de marzo. Centre Cultural.

La Pobla de Vallbona. 22 de marzo a 12 de abril. Casa de la Cultura.



DeL Museu De PreHistÒria De VaLènCia

«LES DONES EN LA PREHISTÒRIA»

Ayuntamiento de Montaverner, 20 enero-7 marzo

«RESTES DE VIDA, RESTES DE MORT»

Museo Histórico Municipal de la Font de la Figuera, 7 febrero-18 abril

«MALETA DIDÀCTICA NOSALTRES ELS DÉUS»

IES Clara Campoamor (Alaquàs), 10 enero-24 febrero

Colegio Sant Antoni de Pàdua (Carcaixent), 24 febrero-31 marzo

26 GENER - 30 ABRIL 2017
MUSEU DE PREHISTÒRIA DE VALÈNCIA



Col·labora



Col·labora
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:

sALes 
PermAnents
museu De 
PreHistÒriA 
De VALÈnciA
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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



4 de feBrerO sábado
Valencianada
10:00 h. Lugar: aula didáctica y sala de actos Gregori Maians
Actividad —coordinada con distintos IES— de geolocalización por la ciudad 
de Valencia. Los participantes realizan un recorrido por distintos puntos y 
rutas de la ciudad, guiados por fichas y códigos QR. Primera sesión con 
profesores y preparación de material.

8 de feBrerO miércoles
Curso-taller de iniciación a la meteorología
18:00 h. Lugar: aula didáctica o sala de actos Gregori Maians
Curso para que jóvenes y adultos se inician en el mundo de la ciencia 
meteorológica. El curso capacitará los asistentes para entender la circulación 
atmosférica general, decodificar los mapas de superficie... Actividad gratuita, 
pero hay que hacer reserva previa. Inscripciones en el 963 883 730

El MuVIM [Museo Valenciano de la 
Ilustración y de la Modernidad] se 
ha construido sobre el concepto 
de «museo de las ideas», 
reforzado con alusiones explícitas 
a la Ilustración del Siglo de las 
Luces, y a la Modernidad que lo 
sigue. 
El Museo presenta una exposición 
permanente, «La aventura del 
pensamiento», orientada a 
reforzar el sentido cívico de la 
sociedad. Además, trabaja en el 
estudio de la actualidad, mediante 
las exposiciones temporales que 
organiza.

Dirección: Rafael Company



13 de feBrerO lunes
Curso. MuViM Historia. «Historia de las artes plásticas y 
musicales a través de las épocas»
17:00 h. Lugar: sala de actos Gregori Maians
Ciclo de historia de la música para mayores de 55 años. Esta edición está 
dedicada a la música y las artes plásticas de la Antigüedad. Se requiere 
inscripción previa.

15 de feBrerO miércoles
Valencianada
10:00 h. Lugar: aula didáctica y sala de actos Gregori Maians
Actividad —coordinada con distintos IES— de geolocalización por la ciudad 
de Valencia. Los participantes realizan un recorrido por distintos puntos y 
rutas de la ciudad, guiados por fichas y códigos QR. 

Curso-taller de iniciación a la meteorología
18:00 h. Lugar: aula didáctica o sala de actos Gregori Maians
Curso para que jóvenes y adultos se inician en el mundo de la ciencia 
meteorológica. El curso capacitará los asistentes para entender la circulación 
atmosférica general, decodificar los mapas de superficie... Actividad gratuita, 
pero hay que hacer reserva previa. Inscripciones en el 963 883 730

16 de feBrerO jueves
exposiciones «fotográfica 2017»
19:00 h. Lugar: vestíbulo del museo

Leonardo Kossoy. «Only You»  
Dramas y mitos, oposiciones y fronteras, cuerpos y gestos componen la 
exposición «Only You» del fotógrafo Leonardo Kossoy, con comisariado de 
Fernando Azevedo, formada por 145 imágenes, divididas en 16 ensayos, en 
la cual articula fotos, instalaciones y vídeos.

Bernardo tejeda. «[una] trilogía de la conducta»
Bernardo Tejeda extiende el sentido de la vista hacia la fotografía de 
cuerpos desnudos, la presencia de los cuales se hace ontológica, al mismo 
tiempo que el plano corto y el detalle velado incorporan en este espacio el 
acto de mirar y de descifrar. 

agustín Centelles. «todo Centelles»
«Todo Centelles» nos sumerge en el mundo de las imágenes que el 
fotógrafo valenciano Agustí Centelles realizó entre 1934 y 1939. Imágenes 
que partieron hacia Francia dentro de una maleta al final de la Guerra Civil 

inau
Gura
CiÓ



y que fueron recuperadas en 1976, después de 35 años de exilio. A la vez 
se presenta una colección inédita de periódicos y revistas en las cuales 
publicaba las fotografías.

18 y 19 de feBrerO sábado y domingo
festival. Mujer y Cine  
18:00 h. Lugar: sala de actos Gregori Maians
El objetivo del festival es dar a conocer el cine realizado por mujeres y 
promover la igualdad de oportunidades, colaborando así a la desaparición de 
prácticas discriminatorias, de acuerdo con el que se recoge en la legislación 
europea vigente. En colaboración con el Festival de Cine y Derechos Humanos 
de Valencia. Entrada libre y gratuita hasta completar el aforo de Sala. 

26 de feBrerO domingo
en clave lírica: aries, canciones y romances  
12:00 h. Lugar: sala de actos Gregori Maians
Concierto de Conchín Darijo (soprano) y David Gómez (piano) en el cual se 
interpretarán obras de Manuel Palau Boix (1893-1967), Enrique Granados 
(1867-1916), Joaquín Turina (1882-1949), Pablo Solozábal (1897-1988), Jesús 
Guridi (1886-1961), Victor Massé (1822-1884), Camille Saint-*Saëns (1835-
1921), Julius Benedict (1804-1885). Entrada libre y gratuita hasta completar 
el aforo. 

27 de feBrerO lunes
Curso. MuViM Historia. «Historia de las artes plásticas y 
musicales a través de las épocas»
17:00 h. Lugar: sala de actos Gregori Maians
Ciclo de historia de la música para mayores de 55 años. Esta edición está 
dedicada a la música y las artes plásticas de la Antigüedad. Se requiere 
inscripción previa.

28 de feBrerO martes
taller para secundaria y bachillerato «Derechos de las 
mujeres»
11:00 h. Lugar: aula didáctica
Taller de investigación sobre el papel de la mujer en el desarrollo de la 
cultura de la paz y de la defensa de los derechos de las mujeres a través de 
los personajes y referentes históricos femeninos galardonados con el Nobel 
de la Paz durante el siglo XX. Actividad gratuita, pero hace falta la reserva 
previa de plaza. Inscripciones en el 963 883 730



taller «Mi obra de arte» 
17:00 h. Lugar: aula didáctica
Taller especialmente dirigido a un público con diversidad funcional, que 
creará una una pequeña obra de arte, basándose en alguna corriente 
pictórica. Actividad gratuita, pero hace falta la reserva previa de plaza. 
Inscripciones en el 963 883 730

1 de MarZO miércoles
taller para secundaria y bachillerato «Derechos de las 
mujeres»
11:00 h. Lugar: aula didáctica
Taller de investigación sobre el papel de la mujer en el desarrollo de la 
cultura de la paz y de la defensa de los derechos de las mujeres a través de 
los personajes y referentes históricos femeninos galardonados con el Nobel 
de la Paz durante el siglo XX. Actividad gratuita, pero hace falta la reserva 
previa de plaza. Inscripciones en el 963 883 730

taller «Mi obra de arte» 
17:00 h. Lugar: aula didáctica
Taller especialmente dirigido a un público con diversidad funcional, que 
creará una una pequeña obra de arte, basándose en alguna corriente 
pictórica. Actividad gratuita, pero hace falta la reserva previa de plaza. 
Inscripciones en el 963 883 730

2 de MarZO jueves
taller para secundaria y bachillerato «Derechos de las 
mujeres»
11:00 h. Lugar: aula didáctica
Taller de investigación sobre el papel de la mujer en el desarrollo de la 
cultura de la paz y de la defensa de los derechos de las mujeres a través de 
los personajes y referentes históricos femeninos galardonados con el Nobel 
de la Paz durante el siglo XX. Actividad gratuita, pero hace falta la reserva 
previa de plaza. Inscripciones en el 963 883 730

Curso-taller de iniciación a la fotografía
18:00 h. Lugar: aula didáctica
Relacionado con las tres exposiciones temporales que el museo dedica en 
el mundo de la fotografía, este curso-taller quiere proveer los participantes 
de los conocimientos teóricos y prácticos generales que los capacitan para 
adentrarse en el universo de la imagen fotográfica. Actividad gratuita, pero 
plazas limitadas. Inscripciones en el 963 883 730.



4 de MarZO sábado
Valencianada
10:00 h. Lugar: aula didáctica y sala de actos Gregori Maians
Actividad —coordinada con distintos IES— de geolocalización por la ciudad 
de Valencia. Los participantes realizan un recorrido por distintos puntos y 
rutas de la ciudad, guiados por fichas y códigos QR. 

6 de MarZO lunes
Curso. MuViM Historia. «Historia de las artes plásticas y 
musicales a través de las épocas»
17:00 h. Lugar: sala de actos Gregori Maians
Ciclo de historia de la música para mayores de 55 años. Esta edición está 
dedicada a la música y las artes plásticas de la Antigüedad. Se requiere 
inscripción previa.

7 de MarZO martes
taller para secundaria y bachillerato «Olympe de Gouges»
11:00 h. Lugar: aula didáctica
El taller propone un acercamiento reflexivo y lúdico a Olympe de Gouges, 
de forma que pueda servir como instrumento para trabajar cuestiones de 
igualdad entre mujeres y hombres y, a la vez, analizar la situación de la mujer 
en las sociedades actuales como factor determinante para el progreso de la 
cultura de la paz y los derechos humanos. Actividad gratuita, pero hace falta 
la reserva previa de plaza. Inscripciones en el 963 883 730

Conferencia. 
«escritoras silenciadas. La cultura incompleta»
19:00 h. Lugar: sala de actos Gregori Maians
La invisibilidad de una parte importantísima de nuestra cultura y la ausencia 
de referentes femeninos, son algunas de las consecuencias que todavía 
estamos pagando. A cargo de Marina Izquierdo, periodista valenciana, 
profesora de la Universidad de Colúmbia (EE.UU.) y otras universidades 
americanas y europeas, y autora de La mitad silenciada (Lastura). Entrada 
libre hasta completar el aforo.

8 de MarZO miércoles
taller para secundaria y bachillerato «Olympe de Gouges»
11:00 h. Lugar: aula didáctica
El taller propone un acercamiento reflexivo y lúdico a Olympe de Gouges, 
de forma que pueda servir como instrumento para trabajar cuestiones de 



igualdad entre mujeres y hombres y, a la vez, analizar la situación de la mujer 
en las sociedades actuales como factor determinante para el progreso de la 
cultura de la paz y los derechos humanos. Actividad gratuita, pero hace falta 
la reserva previa de plaza. Inscripciones en el 963 883 730

taller «Mi obra de arte» 
17:00 h. Lugar: aula didáctica
Taller especialmente dirigido a un público con diversidad funcional, que 
creará una una pequeña obra de arte, basándose en alguna corriente 
pictórica. Actividad gratuita, pero hace falta la reserva previa de plaza. 
Inscripciones en el 963 883 730

inauguració. Vidriera del MuViM
19:00 h. Lugar: hall
Inauguración de la obra que la pintora y grabadora valenciana Rosa Torres 
ha creado expresamente para la vidriera del vestíbulo del MuVIM. Entrada 
libre. 

9 de MarZO jueves
taller para secundaria y bachillerato «Olympe de Gouges»
11:00 h. Lugar: aula didáctica
El taller propone un acercamiento reflexivo y lúdico a Olympe de Gouges, 
de forma que pueda servir como instrumento para trabajar cuestiones de 
igualdad entre mujeres y hombres y, a la vez, analizar la situación de la mujer 
en las sociedades actuales como factor determinante para el progreso de la 
cultura de la paz y los derechos humanos. Actividad gratuita, pero hace falta 
la reserva previa de plaza. Inscripciones en el 963 883 730

Curso-taller de iniciación a la fotografía
18:00 h. Lugar: aula didáctica
Relacionado con las tres exposiciones temporales que el museo dedica en 
el mundo de la fotografía, este curso-taller quiere proveer los participantes 
de los conocimientos teóricos y prácticos generales que los capacitan para 
adentrarse en el universo de la imagen fotográfica. Actividad gratuita, pero 
plazas limitadas. Inscripciones en el 963 883 730.

10 de MarZO viernes
taller de degustación de vinos valencianos
18:00 h. Lugar: aula didáctica
Una introducción a los vinos valencianos para aprender de una manera 
teórica, práctica y sensorial las fases de la cata (visual, olfativa y gustativa), 
las formas de servirlo y las temperaturas de consumo.
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11 de MarZO sábado
taller de degustación de vinos valencianos
18:00 h. Lugar: aula didáctica
Una introducción a los vinos valencianos para aprender de una manera 
teórica, práctica y sensorial las fases de la cata (visual, olfativa y gustativa), 
las formas de servirlo y las temperaturas de consumo.

Concierto. el compositor, hoy
19:30 h. Lugar: sala de actos Gregori Maians
El museo ofrece, en colaboración con el Conservatorio Superior de Música 
de Valencia, un festival de música centrado en compositores valencianos 
contemporáneos e interpretado por la Modern Ensemble, conformada por 
alumnos del Conservatorio. El festival constará, en total, de cinco conciertos 
repartidos en los meses de marzo, abril, octubre, noviembre y diciembre. 
Entrada libre y gratuita hasta completar el aforo. 

12 de MarZO domingo
Concierto. Quinteto Casulana. Mujeres compositoras
12:00 h. Lugar: sala de actos Gregori Maians
El programa de este concierto extraordinario se centra en obras de 
compositoras de los siglos XVIII, XIX y XX (Anna Amalia Von Sachsen-Weimar, 
Miel Bonis y Sofia Gubaidulina), que muy raramente se pueden disfrutar 
en las salas de conciertos habituales. Ofrecido en connivencia con el Día 
Internacional de la Mujer. Entrada libre y gratuita hasta completar el aforo.

22 de MarZO miércoles
Conferencia. «todavía no es tarde: claves para entender 
y parar el cambio climático»
19:00 h. Lugar: sala de actos Gregori Maians
El 26 de marzo es el Día Mundial del Clima y, en connivencia con la efeméride, 
el MuVIM ofrece una conferencia a cargo de Andreu Escrivà, ambientólogo, 
doctor en Biodiversidad y divulgador ambiental, reciente ganador de la última 
edición del Premio Europeo de Divulgación Científica Estudi General. El cambio 
climático se define bien a menudo como el mayor reto al cual se enfrenta la 
humanidad en el siglo XXI, pero ¿nos hemos hecho las preguntas adecuadas? 
Porque todavía no es tarde. Entrada libre hasta completar el aforo. 

23 de MarZO jueves
Curso-taller de iniciación a la ópera
18:00 h. Lugar: aula didáctica o salón de actos
Este curso-taller ofrece un contenido introductorio en el fascinante mundo 
de la ópera, desde los orígenes hasta su evolución histórica, pasando por 



los distintos tipos de voces o la importancia de la escenificación. Estos 
contenidos capacitarán los participantes para adentrarse de manera 
autónoma en el deslumbrante mundo del bel canto. Actividad gratuita, pero 
con plazas limitadas. Inscripciones en el 963 883 730

26 de MarZO domingo
teatro infantil. recicla con Limpilla y Basurilla
12:00 h. Lugar: sala de actos Gregori Maians
En la comarca de los Limpi han inaugurado un centro de recolección para 
que todo el jardín de los gnomos esté bonito y por eso han preparado una 
gran fiesta para reciclar el estiércol guardado. Pero Basurilla ha concebido 
un plan para hacer que los cubos de reciclaje queden cerrados por siempre 
jamás... Actividad gratuita, pero plazas limitadas. Reservas en el 963 883 730 
(a partir de las 10 h)

27 de MarZO lunes
Curso. MuViM Historia. «Historia de las artes plásticas y 
musicales a través de las épocas»
17:00 h. Lugar: sala de actos Gregori Maians
Ciclo de historia de la música para mayores de 55 años. Esta edición está 
dedicada a la música y las artes plásticas de la Antigüedad. Se requiere 
inscripción previa.

28 de MarZO martes
75 años sin Miguel Hernández
19:00 h. Lugar: sala de actos Gregori Maians
Recital poético consagrado a la obra del poeta oriolano justo el día que se 
cumplen 75 años de su muerte. Miguel Hernández es uno de los grandes 
poetas del siglo XX, poseedor de un estilo inimitable y tan implicado en la 
coyuntura social y política que le correspondió vivir que acabó muriendo 
debido a ella. A cargo de Vicent Camps, acompañado a la guitarra por Miquel 
Pérez Perelló. Entrada libre y gratuita hasta completar el aforo de la sala.

30 de MarZO jueves
Curso-taller de iniciación a la ópera
18:00 h. Lugar: aula didáctica o salón de actos
Este curso-taller ofrece un contenido introductorio en el fascinante mundo 
de la ópera, desde los orígenes hasta su evolución histórica, pasando por 
los distintos tipos de voces o la importancia de la escenificación. Estos 
contenidos capacitarán los participantes para adentrarse de manera 
autónoma en el deslumbrante mundo del belio canto. Actividad gratuita, 
pero con plazas limitadas. Inscripciones en el 963 883 730
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Museu Valencià d’Etnologia

Ajuntament



CentrO MuseístiCO La BenefiCènCia
Museu De PreHistÒria De VaLènCia
Museu VaLenCiÀ D’etnOLOGia

C/ Corona, 36 - 46003 Valencia. Tel. información: 963 883 565. 
Tienda-librería. Tel. 963 924 746 
www.museuvalenciaetnologia.org     www.museuprehistoriavalencia.es

MuViM
Museu VaLenCiÀ De La iL.LustraCiÓ i La MODernitat

C/ Quevedo, 10 - 46001 Valencia. Tel. informació: 963 883 730
Librería Dadá. Tel. 963 515 138
www.muvim.es     informacion.muvim@dival.es

Horario de los Museos
Abiertos de martes a domingo, de 10:00 a 20:00h. .

Tarifa
Entrada general: 2 euros
Tarifa reducida: 1 euro [Grupos de 10 o más persones 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 Museu Valencià de la Il.lus-
tració i la Modernitat. 

Esta programación puede estar sujeta a cambios de última hora. Se recomien-
da consultar la programación actualizada de cada museo o departamento.

Distribución del folleto ACUDIM: acudim@dival.es
Edición disponible también en valenciano en: www.dival.es/acudim
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