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1 de aBriL 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, piezas, pinturas y textos que dan a 
conocer el universo sexual de la antigua Roma. Dirigida a un público adulto. 

taller. «Pintaflora» 
12:00 h. Lugar: aula taller del Museu de Prehistòria 
Ven a conocer más sobre los íberos y cómo sería su entorno vegetal a través 
de las representaciones realizadas en sus recipientes cerámicos. 

2 de aBriL domingo
Biblioteca infantil 
«Libros para jugar, libros para aprender»
Animación a las 10:30 h y las 13:00 h «De lectura obligada»
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. «Pintaflora» 
11:00 h. Lugar: aula taller del Museu de Prehistòria 
Ven a conocer más sobre los íberos y cómo sería su entorno vegetal a través 
de las representaciones realizadas en sus recipientes cerámicos. 

Circo. alerta roge
11:30 h – Castellano. Lugar: patio. La Farigola Produccions
Espectáculo de humor y circo para toda la familia. Este carismático perso-
naje, artista polipatético, hará todo lo posible para sorprender... 

Visitas guiadas. «Descubre el Museo»
11:30 y 12:45 h. Organiza: Museu Valencià d’Etnologia
Visitas guiadas hechas 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. «De la cabeza a los pies» 
12:30 h. Lugar: sala de talleres del Museu Valencià d’Etnologia
El taller fomenta el conocimiento de las vestimentas tradicionales y regionales 
valencianas, les piezas, su colocación y sus complementos.



     

5 de aBriL miércoles
«Jornadas para el estudio de la Música Popular»
Organiza: Museu Valencià d’Etnologia
09:00 – 18:00 h. Lugar: sala Alfons el Magnànim
Museu Valencià d’Etnologia, la Universitat de València y  el Conservatori Su-
perior de Música de València Joaquim Rodrigo. 

6 de aBriL jueves
indumentaria e identidad 
19:00 h. Lugar: sala Alfons el Magnànim. Organiza: Museu Valencià d’Etnologia
Demostración práctica de confección de indumentaria tradicional imparti-
da por Cànem (escuela de indumentaria tradicional), Xavier Rausell y Maria 
José Canyada.

8 de aBriL 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, piezas, pinturas y textos que dan a 
conocer el universo sexual de la antigua Roma. Dirigida a un público adulto. 

taller. «Pintaflora» 
12:00 h. Lugar: aula taller del Museu de Prehistòria 
Ven a conocer más sobre los íberos y cómo sería su entorno vegetal a través 
de las representaciones realizadas en sus recipientes cerámicos. 

Concierto Coral Veles e Vents de Gandia
19:00 h. Lugar: sala Alfons el Magnànim

9 de aBriL domingo
Biblioteca infantil 
«Libros para jugar, libros para aprender»
Animación a las 10:30 h y las 13:00 h «Muchos libros, un punto en común»
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. «Pintaflora» 
11:00 h. Lugar: aula taller del Museu de Prehistòria 
Ven a conocer más sobre los íberos y cómo sería su entorno vegetal a través 
de las representaciones realizadas en sus recipientes cerámicos. 



     
teatro infantil. aventura en la biblioteca
11:30 h – Valenciano. Lugar: patio. Actuando Entucole
A Rosi le encanta leer y le hace mucha ilusión la excursión del colegio a la bibli-
oteca, en cambio, Pau no lo tiene tan claro: prefiere jugar con sus videojuegos.

Visitas guiadas. «Descubre el Museo»
11:30 y 12:45 h. Organiza: Museu Valencià d’Etnologia
Visitas guiadas hechas 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. «De la cabeza a los pies» 
12:30 h. Lugar: sala de talleres del Museu Valencià d’Etnologia
El taller fomenta el conocimiento de las vestimentas tradicionales y regionales 
valencianas, las piezas, su colocación y sus complementos.

16 de aBriL domingo
Magia. Magia Blanquinegra
11:30 h – Castellano. Lugar: patio. Magicmazo
Imaginamagia es un espectáculo para todo tipo de púlico, enfocado a los 
niños, que son los protagonistas, participando junto al mago.

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

talleres didácticos. «taller de cometas» 
12:30 h. Lugar: sala de tallers del Museu Valencià d’Etnologia
La Pasqua es una época del año muy especial. Uno de los juegos más po-
pulares es volar la cometa. quieres hacer una para jugar? Te esperamos. 

19 de aBriL miércoles
Mesa redonda «Construyendo la identidad. La ropa de los 
valencianos».
Ciclo Inventando la tradición. Indumentaria e identidad 
Organiza: Museu Valencià d’Etnologia
19:00 h. Lugar: sala Alfons el Magnànim
Impartida por Oreto Trescoll, Arabella Muñoz y Xavier Rausell.



     

23 de aBriL domingo
Cuentacuentos. Cuentos de aquí y de allá
11:30 h – Valenciano. Lugar: patio. Jara Sanchis
De aquí a China, de África a Argentina, encontrar un calor especial en el frío 
Polo esquimal. Las historias se cuentan y se escuchan desde hace tanto tiempo...

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

talleres didácticos. «taller de cometas» 
12:30 h. Lloc: sala de tallers del Museu Valencià d’Etnologia
La Pasqua es una época del año muy especial. Uno de los juegos más po-
pulares es volar la cometa. quieres hacer una para jugar? Te esperamos. 

26 de aBriL miércoles
iV Congreso de la sociedad de estudios de la Cerámica 
antigua en Hispania (secah)
Organiza: Museu de Prehistòria de València
10:00 -17:00 h. Lugar: sala Alfons el Magnànim.
Congreso «Opera Fictiles. Estudios transversales sobre cerámicas antiguas de la 
península ibérica», en València, del 26 al 29 de abril del 2017. Previa inscripción.

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 Univ. de Barcelona, filólogo y epigra-
fista. Actividad complementaria a la exposición «El sexe en la época romana». 

27 de aBriL jueves
Presentación del libro «els riuraus. elaboració de la 
pansa» de Carles fuster Montagud
Ciclo «En veu alta la Biblioteca»
19:00 h. Lugar: sala Alfons el Magnànim. Organiza: Museu Valencià d’Etnologia

Concierto. Kilema (Madagascar) 
Festival Etnomusic 2017
20:15 h. Lugar: patio. Organiza: Museu Valencià d’Etnologia



     
28 de aBriL viernes

encuentro de folklore. Música y bailes valencianos
Concierto coral.
Nou Cor EOI Valencia, Resonare Fibris y Coral Fuente de San Luís
19:30 h. Lugar: sala Alfons el Magnànim

29 de aBriL 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, piezas, pinturas y textos que dan a 
conocer el universo sexual de la antigua Roma. Dirigida a un público adulto. 

taller. «Pintaflora» 
12:00 h. Lugar: aula taller del Museu de Prehistòria 
Ven a conocer más sobre los íberos y cómo sería su entorno vegetal a través 
de las representaciones realizadas en sus recipientes cerámicos. 

encuentro de folklore. Música y bailes valencianos
18:00 h. Lugar: patis. Taller de danzas

30 de aBriL domingo
Biblioteca infantil 
«Libros para jugar, libros para aprender»
Animación a las 10:30 h y las 13:00 h «Cambia, todo cambia»
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. «Pintaflora» 
11:00 h. Lugar: aula taller del Museu de Prehistòria 
Ven a conocer más sobre los íberos y cómo sería su entorno vegetal a través 
de las representaciones realizadas en sus recipientes cerámicos. 

encuentro de folklore. Música y bailes valencianos
Música folk valenciana. La Glüps Band
11:30 h. Lugar: pati. Produccions Scura
Un grupo de músicos con formación clásica de rock-and-roll, interpretarán 
canciones de siempre arregladas a la manera actual. La Glüps Band quiere 
ser un elemento diferenciador dentro del panorama musical infantil. 

Visitas guiadas. «Descubre el Museo»
Organiza: Museu Valencià d’Etnologia
11:30 y 12:45 h



     
Visitas guiadas hechas 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. «taller de cometas» 
12:30 h. Lugar: sala de tallers del Museu Valencià d’Etnologia
La Pasqua es una época del año muy especial. Uno de los juegos más po-
pulares es volar la cometa. quieres hacer una para jugar? Te esperamos. 

Concierto.  Coral Harmonia Polifónica de Valencia.
19:00 h. Lugar: sala Alfons el Magnànim 

4 de MaYO jueves
Concierto. Benito Cabrera (Canarias)
Festival Etnomusic 2017
Organiza: Museu Valencià d’Etnologia
20:15 h. Lugar: patio 

6 de MaYO sábado
Visitas a la carta. «Mundo romano»
11:00 h. Visita guiada. Lugar: salas permanentes del Museu de Prehistòria 
Elegiréis cuatro piezas de la época romana y con ellas descubriréis algunas 
curiosidades de las colecciones del museo.

taller. «Hazte tu moneda» 
12:00 h. Lugar: aula taller del Museu de Prehistòria 
Utilitzando los métodos de la numismática, describiremos la primera mone-
da que se hizo a la ceca de la Valentia romana, y nos haremos una reproduc-
ción de un dracma de Sagunto.

Concierto. Conservatorio superior de Música de Valencia
18:00 h. Lugar: sala Alfons el Magnànim

7 de MaYO domingo
Biblioteca infantil 
«Libros para jugar, libros para aprender»
Animación a las 10:30 h y 13:00 h «Un libro es más que un libro»
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. «Hazte tu moneda» 
11:00 h. Lugar: aula taller del Museu de Prehistòria 
Utilitzando los métodos de la numismática, describiremos la primera mone-
da que se hizo a la ceca de la Valentia romana, y nos haremos una reproduc-
ción de un dracma de Sagunto.

Marionetas. el baúl de los condes
11:30 h – Castellano. Lugar: patio. Chanchán teatro
¿Qué sorpresas nos traerá esta vez el baúl de los condes? De este baúl tan 
especial salen cuentos, marionetas y canciones en las que los/as niños/as 
participan, dando lugar a un espectáculo fresco y cercano.

Visitas guiadas. «Descubre el Museo»
11:30 y 12:45 h. Organiza: Museu Valencià d’Etnologia
Visitas guiadas hechas 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 de la época romana y con ellas descubriréis algunas 
curiosidades de las colecciones del museo.

talleres didácticos. «Juegos tradicionales» 
12:30 h. Lugar: sala de talleres del Museu Valencià d’Etnologia
Nuestros mayores no tenían los juguetes que hoy tenemos, pero no por eso 
dejaban de jugar y pasarlo bien. 

Concierto coral. Coro de cámara de l’eliana.
19:00 h. Lugar: sala Alfons el Magnànim

10 de MaYO miércoles
Joan Pellicer. La saviesa de les nostres plantes 
20:00 h. Lugar: sala II. Organiza: Museu Valencià d’Etnologia

11 de MaYO jueves
Concierto Davide salvado (Galicia)
Festival Etnomusic 2017
20:15 h. Lugar: patio. Organiza: Museu Valencià d’Etnologia

inau
Gura
CiÓn



     
13 de MaYO sábado

Visitas a la carta. «Historia del dinero»
11:00 h. Visita guiada. Lugar: salas permanentes del Museu de Prehistòria 
Elegiréis cuatro piezas de la colección numismática del Museo y con ellas 
descubriréis algunas curiosidades de ese dinero.

taller. «Hazte tu moneda» 
12:00 h. Lugar: aula taller del Museu de Prehistòria 
Utilitzando los métodos de la numismática, describiremos la primera mone-
da que se hizo a la ceca de la Valentia romana, y nos haremos una reproduc-
ción de un dracma de Sagunto.

Homenaje de Cant d’estil a Carmen de Castellar 
Organiza: Museu Valencià d’Etnologia
18:00 h. Lugar: sala Alfons el Magnànim.
En colaboración con la Associació d’Estudis del Cant Valencià (AECV).

14 de MaYO domingo
Biblioteca infantil 
«Libros para jugar, libros para aprender»
Animación a las 10:30 h y 13:00 h «Pregunta, los libros responden»
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. «Hazte tu moneda» 
11:00 h. Lugar: aula taller del Museu de Prehistòria 
Utilitzando los métodos de la numismática, describiremos la primera mone-
da que se hizo a la ceca de la Valentia romana, y nos haremos una reproduc-
ción de un dracma de Sagunto.

Percusión. tócame un cuento
11:30 h, Lugar: patio. Maspercussion
Cuento musical que explica la historia de cuatro alienígenas percusionistas 
del planeta del Sueño, donde siempre están dormidos y no existen los cuen-
tos ni las músicas divertidas.

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

Visitas a la carta. «Historia del dinero»
11:00 h. Visita guiada. Lugar: salas permanentes del Museu de Prehistòria 



     
Elegiréis cuatro piezas de la colección numismática del Museo y con ellas 
descubriréis algunas curiosidades de ese dinero.

talleres didácticos. «Juegos tradicionales» 
12:30 h. Lugar: sala de talleres del Museu Valencià d’Etnologia
Nuestros mayores no tenían los juguetes que hoy tenemos, pero no por eso 
dejaban de jugar y pasarlo bien. 

16 de MaYO martes
teatro. festival Diez sentidos. Por Mayores
19:00 h, Lugar: patio
Representación teatral de la Compañía Caterva Teatre.

17 de MaYO miércoles
teatro. festival Diez sentidos. Por Mayores
19:00 h, Lugar: patio
Representación teatral de la Compañía Caterva Teatre.

«L’arquitectura talaiòtica. La prehistòria de Menorca»
20:00 h. Lugar: sala I del Museu de Prehistòria de València
Exposición que presenta la monumentalidad del patrimonio prehistórico 
menorquín mediante un discurso conformado por dos ejes paralelos: la ar-
quitectura por la vida y la arquitectura por la muerte.

18 de MaYO jueves
Dia internaCiOnaL De LOs MuseOs
«Museos e historias controvertidas: decir aquello 
indecible en museos»
10:00 – 19:00 h. Lugar: Museu de Prehistòria de València
Visitas guiadas y talleres para celebrar el Día Internacional de los Museos.

Concierto. festival Diez sentidos. Por Mayores
19:00 h. Lugar: sala Alfons el Magnànim. Raúl Thais

Concierto. ramiro naka (Guinea Bissau)
Festival Etnomusic 2017
20:15 h. Lugar: patio. Organiza: Museu Valencià d’Etnologia

19 de MaYO viernes
Danza. festival Diez sentidos. Por Mayores
19:00 h, Lugar: sala Alfons el Magnànim
Espectáculo de danza a cargo de los grupos Poliana Lima y Howool Baek.

inau
Gura
CiÓ



     
20 de MaYO sábado

Visitas guiadas. «L’arquitectura talaiòtica. La prehistòria 
de Menorca»
11:00 h. Lugar: sala temporal del Museu de Prehistòria 
Con la ayuda de un arqueólogo, descubriremos como eran la arquitectura y 
los objetos de las culturas que ocuparon el territorio balear entre final del 
tercer milenio y el cambio de era, desde los dólmenes hasta los talayots.

taller. «Hazte tu moneda» 
12:00 h. Lugar: aula taller del Museu de Prehistòria 
Utilitzando los métodos de la numismática, describiremos la primera mone-
da que se hizo a la ceca de la Valentia romana, y nos haremos una reproduc-
ción de un dracma de Sagunto.

Concert de piano
19:00 h. Lugar: sala Alfons el Magnànim. David Lao

nOCHe eurOPea De LOs MuseOs
22:00 – 1:00 h. Lugar: Museu de Prehistòria de València
Visitas dramatizadas, talleres y animaciones.  

21 de MaYO domingo
Biblioteca infantil 
«Libros para jugar, libros para aprender»
Animación a las 10:30 h y 13:00 h «Ilustrar para contar»
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. «Hazte tu moneda» 
11:00 h. Lugar: aula taller del Museu de Prehistòria 
Utilitzando los métodos de la numismática, describiremos la primera mone-
da que se hizo a la ceca de la Valentia romana, y nos haremos una reproduc-
ción de un dracma de Sagunto.

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

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



     
Visitas a la carta. «societats prehistòriques»
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. «Juegos tradicionales» 
12:30 h. Lugar: sala de talleres del Museu Valencià d’Etnologia
Nuestros mayores no tenían los juguetes que hoy tenemos, pero no por eso 
dejaban de jugar y pasarlo bien. 

Concierto. Coral universitària sènior
19:00 h. Lugar: sala Alfons el Magnànim

25 de MaYO jueves
Concierto efren López Quartet (València)
Festival Etnomusic 2017
20:15 h. Lugar: patio. Organiza: Museu Valencià d’Etnologia

27 de MaYO sábado
Visitas guiadas. «L’arquitectura talaiòtica. La prehistòria 
de Menorca»
11:00 h. Lugar: sala temporal del Museu de Prehistòria 
Con la ayuda de un arqueólogo, descubriremos como eran la arquitectura y 
los objetos de las culturas que ocuparon el territorio balear entre final del 
tercer milenio y el cambio de era, desde los dólmenes hasta los talayots.

taller. «Hazte tu moneda» 
12:00 h. Lugar: aula taller del Museu de Prehistòria 
Utilitzando los métodos de la numismática, describiremos la primera mone-
da que se hizo a la ceca de la Valentia romana, y nos haremos una reproduc-
ción de un dracma de Sagunto.

Concierto. Orfeón Manuel Palau de València.
19:00 h. Lugar: sala Alfons el Magnànim

 

28 de MaYO domingo
Biblioteca infantil 
«Libros para jugar, libros para aprender»
Animación a las 10:30 h y 13:00 h «Viñetas y más viñetas»
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. «Hazte tu moneda» 
11:00 h. Lugar: aula taller del Museu de Prehistòria 
Utilitzando los métodos de la numismática, describiremos la primera mone-
da que se hizo a la ceca de la Valentia romana, y nos haremos una reproduc-
ción de un dracma de Sagunto.

Cuentacuentos. Contes i rondalles valencianes
La Titella
11:30 h – Valenciano. Lugar: patio
Nueva y elaborada sesión donde haremos un recorrido de las historias y 
fábulas que nos contaban nuestros antepasados. Haremos un recorrido por 
el tiempo conociendo algunas costumbres, tradiciones y curiosidades de 
nuestra cultura. Todo esto con la continua participación del público y con 
juegos orales motivadores cómo: dichos, adivinanzas, canciones, etc.

Visitas guiadas. «Descubre el Museo»
Organiza: Museu Valencià d’Etnologia
11:30 y 12:45 h
Visitas guiadas hechas 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. «Plántame juegos tradicionales» 
12:30 h. Lugar: sala de talleres del Museu Valencià d’Etnologia
La naturaleza ofrece una gran variedad de plantas y flores, todas ellas con 
sus formas y propiedades. ¿Quieres conocer este interesante mundo? En el 
taller te mostraremos las diferentes plantas de nuestro entorno natural: el 
origen de su nombre, la utilidad que se da a cada una en la sociedad tradici-
onal, la forma, e incluso el olor…

Concierto de cant coral
19:00 h. Lugar: sala Alfons el Magnànim

30 de MaYO martes
Mesa redonda 
Ciclo exposición “Joan Pellicer. La saviesa de les nostres plantes”
Organiza: Museu Valencià d’Etnologia 
19:00 h. Lugar: sala Alfons el Magnànim. 



PUNTAL DELS LLOPS (OLOCAU)
Organiza: Museu de Prehistòria de València
09:30-14:00h. 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
Els 
jAcimEnts
ArquEològics

ActiViDADEs
FuErA DEl
cEntro
musEÍstico
lA 
BEnEFicÈnciA

Viernes 21 de abril
BOOKCROSSING. 
BIBLIOTECA DEL MUSEU DE PREHISTÒRIA
9:00 -13:00 h. Lugar: ciudad de València
Este año celebraremos el Día Internacional del Libro 
liberando libros editados por el Museo de Prehistoria 
por rincones diversos de la ciudad de Valencia.

Sábado 27 de mayo
EXCURSIóN A LA MONTAÑA
Organiza: Museu Valencià d’Etnologia
Ciclo exposición sobre naturalista Joan Pellicer
08:00 h. Lugar: por concretar



iTiNeRàNCieS
DeL Museu De PreHistÒria De VaLènCia

«RESTES DE VIDA, RESTES DE MORT»

Museo Histórico Municipal de la Font de la Figuera, 7 febrero-24 abril

Ayuntamiento de Yátova, 29 abril-29 mayo

«LES DONES EN LA PREHISTÒRIA»

Ayuntamiento de Quart de Poblet, 8 marzo-3 abril

Ayuntamiento de Aldaia, 4 abril-16 mayo

Ayuntamiento de Montserrat, 16 mayo-30 junio

«MALETA DIDÀCTICA NOSALTRES ELS DÉUS»

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

IES Guadassuar (Guadassuar), 31 marzo-22 mayo

Centro Formativo Paterna (Paterna), 22 mayo-16 junio

«FOTOIBERS»

Sala Joan de Joanes (Bocairent), 25 de marzo-29 abril

DeL Museu VaLenCiÀ D’etnOLOGia

«FAIXA ROJA. FAIXA BLAVA. LA PILOTA VALENCIANA»

Puçol. 5 abril-7 mayo 

La Font de la Figuera. 10 mayo-11 de junio 

«FESTES VALENCIANES». L’Olleria. 7 abril-14 mayo 

«LA GRAN GUERRA. L’ARXIU DE TÀNGER». Montroi. 13 abril-22 mayo 

«MALETA DIDACTICA. L’HORT DE LA NATURA». Almàssera. 27 abril-30 mayo 

«VALÈNCIA EN BLANC I NEGRE». Quartell. 29 abril-2 de julio

MuViM
«ESTÈTICA REPUBLICANA A VALÈNCIA»

L’Eliana. 29 marzo - 23 abril

Ayuntamiento de Oliva, 5 al 31 de mayo



DeL Museu De PreHistÒria De VaLènCia

«RESTES DE VIDA, RESTES DE MORT»

Museo Histórico Municipal de la Font de la Figuera, 7 febrero-24 abril

Ayuntamiento de Yátova, 29 abril-29 mayo

«LES DONES EN LA PREHISTÒRIA»

Ayuntamiento de Quart de Poblet, 8 marzo-3 abril

Ayuntamiento de Aldaia, 4 abril-16 mayo

Ayuntamiento de Montserrat, 16 mayo-30 junio

«MALETA DIDÀCTICA NOSALTRES ELS DÉUS»

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

IES Guadassuar (Guadassuar), 31 marzo-22 mayo

Centro Formativo Paterna (Paterna), 22 mayo-16 junio

«FOTOIBERS»

Sala Joan de Joanes (Bocairent), 25 de marzo-29 abril

DeL Museu VaLenCiÀ D’etnOLOGia

«FAIXA ROJA. FAIXA BLAVA. LA PILOTA VALENCIANA»

Puçol. 5 abril-7 mayo 

La Font de la Figuera. 10 mayo-11 de junio 

«FESTES VALENCIANES». L’Olleria. 7 abril-14 mayo 

«LA GRAN GUERRA. L’ARXIU DE TÀNGER». Montroi. 13 abril-22 mayo 

«MALETA DIDACTICA. L’HORT DE LA NATURA». Almàssera. 27 abril-30 mayo 

«VALÈNCIA EN BLANC I NEGRE». Quartell. 29 abril-2 de julio

Corona, 36. 46003 València. Informació 963 883 565. Horari de visita de dimarts a diumenge de 10 a 20 hores. www.museuvalenciaetnologia.es
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26 GENER - 30 ABRIL 2017
MUSEU DE PREHISTÒRIA DE VALÈNCIA





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



1 de aBriL sábado
taller infantil. «La ciudad de tus sueños»   
17:00 h. Lugar: aula didáctica
Taller de urbanismo en el cual los niños y las niñas dibujarán su ciudad ideal 
a partir del mapa del padre Tosca. Público infantil a partir de los tres años. 
Plazas limitadas. Inscripciones en el teléfono 963 883 730.

2 de aBriL domingo
taller infantil. «La ciudad de tus sueños»   
11:00 h. Lugar: aula didáctica
Taller de urbanismo en el cual los niños y las niñas dibujarán su ciudad ideal 
a partir del mapa del padre Tosca. Público infantil a partir de los tres años. 
Plazas limitadas. Inscripciones en el teléfono 963 883 730.

Concierto. Música religiosa. a cau d’orella
12:00 h. Lugar: sala d’actes Gregori Maians
El coro de mujeres Al oído, formado por un grupo de mujeres de amplia 
formación musical y residente en la Universitat de València, interpretará 
música sacra. Entrada libre y gratuita hasta completar el aforo de la sala.

4 de aBriL martes
Muestra documental «L’amistat entre alfons roig i María 
Zambrano»
De lunes a viernes de 8:30 a 14:30 h. Lugar: Biblioteca del MuVIM 
Muestra documental de libros escritos por María Zambrano con dedicatorias 
bonitas a Alfons Roig, además de su correspondencia común. 

4, 5 y 6 de aBriL
Maratón fotográfico
11:00 y 18:00 h. Lugar: aula didáctica e inmediaciones del MuVIM
Actividad que pretende despertar en el público una postura crítica y reflexiva 
hacia la fotografía. Para institutos de secundaria (mañanas) y público adulto 
(tardes). Inscripciones en el teléfono 963 883 730.

5 de aBriL miércoles
Conferencia. Psicologia del amor y el desamor 
en la sociedades contemporáneas
19:00 a 20:30 h. Lugar: sala de actos Gregori Maians
En connivencia con la exposición “Only you”, de Leonardo Kossoy, la psicó-
loga y sexóloga Nuria Ballester nos ofrecerá en esta conferencia una visión 
del papel del amor y la pareja en las sociedades contemporáneas. Plazas 
limitadas. Reservas en el 963 883 730.



8 de aBriL sábado
taller infantil. Botánica
17:00 h. Lugar: aula didáctica
Taller de reconocimiento y catalogación de las especies florales que pueblan 
los bosques valencianos. Actividad práctica donde se enseña a desecar plantas 
y confeccionar herbarios. Inscripciones en el teléfono 963 883 730.

9 de aBriL domingo
taller infantil. Botánica
11:00 h. Lugar: aula didáctica
Taller de reconocimiento y catalogación de las especies florales que pueblan 
los bosques valencianos. Actividad práctica donde se enseña a desecar plantas 
y confeccionar herbarios. Inscripciones en el teléfono 963 883 730.

10 de aBriL 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. Edición dedicada a la 
música y las artes plásticas de la Antigüedad. Se requiere inscripción previa.

11 de aBriL 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. Reserva previa de plaza. Inscripciones en el 963 883 730

21 de aBriL
Bookcrossing
Todo el día. Lugar: voltants del museu
Con motivo del Día Internacional del Libro, la Biblioteca del MuVIM dejará 
libros identificados, con etiquetas «Soy un libro viajero», en lugares públicos 
alrededor del museo para que los cojan los lectores, que después los 
tendrán que dejar a su vez en otros lugares a disposición otros lectores. 

25, 26 y 27 de aBriL
taller para público adulto. «Derechos de las mujeres»
18:00 h. Lugar: aula didáctica



El taller ofrece un recorrido breve por la historia de la lucha social y política 
por el reconocimiento de los derechos de la mujer. Plazas limitadas. 
Inscripciones en el teléfono 963 883 730.

26 de aBriL miércoles
Conferencia. Historias en la historia. Vidas anónimas en 
la fotografía de Centelles
19:00 h. Lugar: Salón de actos
El comisario de la exposición “Tot Centelles” repasa la trayectoria del foto-
periodista valenciano y la importancia que tienen en su obra los personajes 
anónimos. José Aleixandre desvelará la identidad y avatares de estos hom-
bres y mujeres. Entrada libre hasta completar el aforo.

27 de aBriL jueves
Debates del Magnànim
19:00 h. Lugar: sala de actos Gregori Maians
Participan: Sharon Weinberger (periodista norteamericana especialista en 
asuntos de defensa y seguridad), Vicent Martínez (director del Instituto de 
Ciencias Fisiconaturals de la Institución Alfons el Magnànim).

28 de aBriL viernes
taller para público adulto. «¡Como ha cambiado Valencia!»
18:00 h. Lugar: aula didáctica
Taller centrado en la maqueta de 24 metros cuadrados que reproduce, como 
era la Valencia de comienzo del siglo xviii, según el famoso plano del padre 
Tosca. Plazas limitadas. Inscripciones en el teléfono 963 883 730.

29 de aBriL sábado
taller infantil. «Crea tu propio cuento»
17:00 h. Lugar: aula didáctica
Desde siempre hemos soñado con las historias y aventuras que leíamos 
en los libros: nos convertíamos en sus personajes y vivíamos mil y una 
aventuras... Plazas limitadas. Inscripciones en el teléfono 963 883 730.

30 de aBriL domingo
taller infantil. «Crea tu propio cuento»
11:00 h. Lugar: aula didáctica
Desde siempre hemos soñado con las historias y aventuras que leíamos 
en los libros: nos convertíamos en sus personajes y vivíamos mil y una 
aventuras... Plazas limitadas. Inscripciones en el teléfono 963 883 730.



Día internacional de la danza 2017
12:00h. Lugar: Exterior y hall del museo
Muestra coreográfica realizada por los alumnos de las diferentes especiali-
dades del Conservatorio Superior de Danza de Valencia para conmemorar el 
Día Internacional de la Danza 2017. Actividad gratuita.

6 de MaYO sábado
taller en familia. «La importancia de la imprenta»
17:00 h. Lugar: aula didáctica y exposición permanente
Mientras los adultos y jóvenes disfruten de la exposición permanente, los 
más pequeños aprenderán la importancia histórica de la imprenta. Plazas 
limitadas. Inscripciones en el teléfono 963 883 730.

7 de MaYO domingo
taller en familia. «La importancia de la imprenta»
11:00 h. Lugar: aula didáctica y exposición permanente
Mientras los adultos y jóvenes disfruten de la exposición permanente, los 
más pequeños aprenderán la importancia histórica de la imprenta. Plazas 
limitadas. Inscripciones en el teléfono 963 883 730.

9, 10, 11 y 12 de MaYO
taller para adultos. «Caligrafía árabe» 
18:00 h. Lugar: aula didáctica
La caligrafía árabe no solamente es un tipo de escritura, sino que se ha 
considerado en el mundo islámico como una de las principales artes 
decorativas. Aprenderemos a escribir nuestros nombres con esta bella 
escritura. Plazas limitadas. Inscripciones en el teléfono 963 883 730.

13 de MaYO sábado
taller para público adulto. «Cervezas artesanales»
18:00 h. Lugar: aula didáctica
Dirigido a todos aquellos que desean iniciarse en el mundo de la cata y la 
elaboración de la cerveza artesana, veremos como se elaboran, conoceremos 
los tipos, distinguiremos las clases, encontraremos los maridajes más 
adecuados... Plazas limitadas. Inscripciones en el teléfono 963 883 730.

14 de MaYO domingo
taller infantil. «stop-motion»
11:00 h. Lugar: aula didáctica
La animación es un potente medio de comunicación y expresión. Aprenderemos 
a usar alguna de sus técnicas fundamentales: la stop-motion y la animación 
con recortables. Plazas limitadas. Inscripciones en el teléfono 963 883 730.



16 y 17 de MaYO martes y miércoles
taller para público adulto. «el libro y su historia»
18:00 h. Lugar: aula didáctica
¿Cómo habría sido la historia humana sin libros? De la misma forma que 
Internet ha transformado la vida de millones de personas, en el pasado eso 
hizo la aparición de la escritura y la imprenta. Plazas limitadas. Inscripciones 
en el teléfono 963 883 730.

16 de MaYO martes
exposición. Philographics
19:00 h. Lugar: Hall del museo
La exposición consta de una serie de carteles que explican grandes ideas de 
una forma simple. Concebidos por el diseñador Genís Carreras, los carteles 
de “Philographics” ilustran muchas de las grandes ideas de la Humanidad.

17 de MaYO miércoles
aniversario Librería Dadá: La pinacoteca de radio
19.00 h. Lugar: Librería Dadá
Retransmisión en directo del programa cultural La pinacoteca de radio, con 
Alejandro Álvarez y Juanjo Milimbo. Actividad enmarcada dentro de los actos 
conmemorativos de los diez años de la Librería Dadá al MuVIM. Acceso libre 
hasta completar el aforo.

18 de MaYO jueves
Dia internaCiOnaL De LOs MuseOs
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. Reserva previa de plaza. Inscripciones en el 963 883 730

taller para público adulto. «el libro y su historia»
18:00 h. Lugar: aula didáctica
¿Cómo habría sido la historia humana sin libros? De la misma forma que 
Internet ha transformado la vida de millones de personas, en el pasado eso 
hizo la aparición de la escritura y la imprenta. Plazas limitadas. Inscripciones 
en el teléfono 963 883 730.

Visitas guiadas a la maqueta
18:00, 19:00 h, 20:00 h

inau
Gura
CiÓ



Visitas guiadas a la maqueta que, en general, harán hincapié en la historia de 
la Ilustración valenciana y, más en concreto, en la importancia que han tenido 
las mujeres. Plazas limitadas. Inscripciones en el 963 883 730.

aniversario Librería Dadá: Charla con amigos de las 
librerías
19.00 h. Lugar: Librería Dadá
Un encuentro entre amigos en que hablaremos sobre todo aquello que pasa 
cada vez que vamos a las librerías: encuentros, sensaciones, conversaciones... 
Actividad enmarcada dentro de los actos conmemorativos de los diez años de 
la Librería Dadá al MuVIM. Acceso libre hasta completar el aforo.

19 de MaYO viernes
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. Reserva previa de plaza. Inscripciones en el 963 883 730

taller para público adulto. «Cervezas artesanales»
18:00 h. Lugar: aula didáctica
Dirigido a todos aquellos que desean iniciarse en el mundo de la cata y la 
elaboración de la cerveza artesana, veremos como se elaboran, conoceremos 
los tipos, distinguiremos las clases, encontraremos los maridajes más 
adecuados... Plazas limitadas. Inscripciones en el teléfono 963 883 730.

aniversario Librería Dadá: Mujeres en el mundo de los libros
19.00 h. Lugar: Librería Dadá
Charla-coloquio sobre el proceso de creación de los libros desde una 
perspectiva femenina. Actividad dentro de los actos conmemorativos de los 
diez años de la Librería Dadá al MuVIM. Acceso libre hasta completar el aforo.

Decoración de la pérgola del MuViM 
19:00 h
Decoración de la Pérgola hecha por estudiantes de la Escuela de Arte Superior 
y de Diseño de Valencia con motivo del Día Internacional de los Museos.

20 de MaYO sábado
Visitas guiadas a la maqueta
18:00, 19:00 h, 20:00 h

inau
Gura
CiÓ



Visitas guiadas a la maqueta que, en general, harán hincapié en la historia de 
la Ilustración valenciana y, más en concreto, en la importancia que han tenido 
las mujeres. Plazas limitadas. Inscripciones en el 963 883 730.

taller para público adulto. «Cervezas artesanales»
18:00 h. Lugar: aula didáctica
Dirigido a todos aquellos que desean iniciarse en el mundo de la cata y la 
elaboración de la cerveza artesana, veremos como se elaboran, conoceremos 
los tipos, distinguiremos las clases, encontraremos los maridajes más 
adecuados... Plazas limitadas. Inscripciones en el teléfono 963 883 730.

aniversario Librería Dadá: Conciert de astro rey
19.00 h. Lugar: Librería Dadá
Concierto conmemorativo de los diez años de la Librería Dadá al MuVIM. 
Entrada libre y gratuita.

21 de MaYO domingo
Visitas guiadas a la maqueta
10:30 h
Visitas guiadas a la maqueta que, en general, harán hincapié en la historia de 
la Ilustración valenciana y, más en concreto, en la importancia que han tenido 
las mujeres. Plazas limitadas. Inscripciones en el 963 883 730.

taller infantil. «stop-motion»
11:00 h. Lugar: aula didáctica
La animación es un potente medio de comunicación y expresión. Aprenderemos 
a usar alguna de sus técnicas fundamentales: la stop-motion y la animación 
con recortables. Plazas limitadas. Inscripciones en el teléfono 963 883 730.

Visita guiada “tot Centelles” con el comisario de la exposición
11:30 h. 12:30 h
“Tot Centelles” nos sumerge en el mundo de las imágenes que el fotógrafo 
valenciano Agustí Centelles realizó entre 1934 y 1939. Ahora el MuVIM ofrece 
una oportunidad única de (re)descubrir la exposición de la mano del comisa-
rio de la muestra. Plazas limitadas. Reservas en el 963 883 730.

23 de MaYO martes
taller para primaria y secundaria. «imprenta, mujeres y 
Valencia»
11:00 h. Lugar: aula didáctica
Taller que quiere dar visibilildad a la mujer valenciana durante la época de 
la Ilustración. Plazas limitadas. Inscripciones en el teléfono 963 883 730.



24 de MaYO miércoles
taller para primaria y secundaria. «imprenta, mujeres y 
Valencia»
18:00 h. Lugar: aula didáctica
Taller que quiere dar visibilildad a la mujer valenciana durante la época de 
la Ilustración. Plazas limitadas. Inscripciones en el teléfono 963 883 730.

25 de MaYO jueves 
taller para primaria y secundaria. «imprenta, mujeres y 
Valencia»
11:00 h. Lugar: aula didáctica
Taller que quiere dar visibilildad a la mujer valenciana durante la época de 
la Ilustración. Plazas limitadas. Inscripciones en el teléfono 963 883 730.

26 de MaYO viernes
taller para público adulto. «¡Como ha cambiado Valencia!»
18:00 h. Lugar: aula didáctica
Taller centrado en la maqueta de 24 metros cuadrados que reproduce, como 
era la Valencia de comienzo del siglo xviii, según el famoso plano del padre 
Tosca. Plazas limitadas. Inscripciones en el teléfono 963 883 730.

27 de MaYO sábado
festival. el compositor, hoy
19:30 h. Lugar: sala de actos Gregori Maians
En el segundo concierto del festival, titulado Esculpir en el tiempo, pintar 
en el silencio, escucharemos música de Emilio Calandín, interpretada por la 
Antara Grupo. El compositor estará presente en el concierto y hablará de su 
obra. Entrada libre y gratuita hasta completar el aforo.

28 de MaYO domingo
taller infantil. «stop-motion»
11:00 h. Lugar: aula didáctica
La animación es un potente medio de comunicación y expresión. Aprenderemos 
a usar alguna de sus técnicas fundamentales: la stop-motion y la animación 
con recortables. Plazas limitadas. Inscripciones en el teléfono 963 883 730.







20 abril, 19.30 h., Pati Gòtic del Palau de la Scala (Pl. Manises, 4)
Presentació: La taulelleria valenciana dels segles XVII, XVIII i XIX a la 
col·lecció de la Fundació La Fontana. Intervindran: Ignasi Gironés i Vicent 
Guerola (autors); Fundació La Fontana, i Jorge Rodríguez (president de la 
Diputació).

26 abril, 19.30 h., Conservatori de Sant Esteve (pl. Sant Esteve)
Presentació: Crònica de l’òpera representada a València (1936-1959). 
La Guerra Civil i la Postguerra. Posterior concert amb la soprano Carmen 
Avivar acompanyada de piano que interpretarà peces d’Arrieta i Puccini. 
Intervindran: Rodolf Sirera i Ernest Gonzàlez Fabra (autor).

27 abril, 19 h., sala Alfons el Magnànim, Beneficència (Corona, 36)
Debats del Magnànim: Els facilitadors de les guerres. La història mai 
explicada sobre DARPA, l’agència del Pentàgon que va dominar la tecnologia 
de la guerra durant quasi 60 anys. Sharon Weinberger (periodista i escriptora).

15 abril a 15 maig: Wikiconcurs virtual
Col·labora Wikipedia València. Temes literaris 
relacionats amb la Institució Alfons el Magnànim.

22 abril, 19 h., Museu CC Naturals de Vivers
Presentació del llibre La taulelleria valenciana 
dels segles XVII, XVIII i XIX a la col·lecció 
de la Fundació La Fontana. Intervindran: Ignasi 
Gironés Sarrió i Vicent Guerola (autors), i Vicent 
Flor (director del Magnànim).

29 abril, 19 h., Museu CC Naturals de Vivers
Viquimarató per a generar i completar entrades 
de la Viquipèdia sobre temes proposats per la 
Institució Alfons el Magnànim. Presenta: Francesc 
Fort (Wikipedia València).

DEL 20 D’ABRIL 
A L’1 DE MAIG

El Magnànim estarà 
present a la caseta 
de l’Àrea de Cultura 
de la Diputació



Poesies i proses 
valencianes

Teodor Llorente 
Rafael Roca (ed).

La taulelleria valenciana 
dels segles XVII, XVIII i 
XIX a la col·lecció de la 
Fundació La Fontana
Ignasi Gironés
Vicent Guerola

Acudim abril 17.indd   2 20/3/17   8:23



Abril-mAig-juny

Vallés

Bétera

Corbera

Tavernes de la Valldigna

Barri d’Algirós, València

Barri de Patraix, València

Barri de Benicalap, València

 
Consulteu la programació a:
www.dival.es/folklore

Trobada
Folklore 2017

de

Música i balls valencians



2 d’abril Albalat dels Sorells (l’Horta Nord)

8  d’abril Fontanars dels Alforins (la Vall d’Albaida) 

9 d’abril València (Plaça de l’Ajuntament)

30 d’abril Guadassuar (la Ribera)

6  de maig Vallada (la Costera)

13 de maig Llíria (el Camp de Túria)

20 de maig Manises (l’Horta Sud)

27 de maig El Real de Gandia (la Safor-Valldigna)



 
 
Museu de Prehistòria de València
Museu Valencià d’Etnologia

Ajuntament

2 d’abril Albalat dels Sorells (l’Horta Nord)

8  d’abril Fontanars dels Alforins (la Vall d’Albaida) 

9 d’abril València (Plaça de l’Ajuntament)

30 d’abril Guadassuar (la Ribera)

6  de maig Vallada (la Costera)

13 de maig Llíria (el Camp de Túria)

20 de maig Manises (l’Horta Sud)

27 de maig El Real de Gandia (la Safor-Valldigna)



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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