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1 de AGOSTO domingo

Cuentacuentos. La bruixa xocolata i els monstres mostosos
Sílvia Colomer
11.30 h – Valenciano. Lugar: patio
Una sesión para contar sueños, un sueño de juguetes, un sueño de ratones, 
un sueño a la almohada y un sueño de algodón, ya son cuatro. Un día me 
contaron una historia que me hizo viajar hasta el infinito y tan lejos fui que 
todavía no he vuelto. Puedes venir conmigo, soñamos?

Taller-demostración. «La moneda y la mar» 
12:00 h. Lugar: patio. Organiza: Museu de Prehistòria de València
A lo largo de la prehistoria y los diferentes periodos históricos, los bienes marinos 
fueron fruto de intercambio y una forma importante de dinero. En este taller 
aprenderemos como algunos tipos de conchas fueron utilizadas como dinero, y 
explicaremos como se fabricaron las primeras monedas de la antigüedad. En el 
taller cada participante podrá llevarse su propia moneda de Arse acuñada con 
motivos marinos, en el anverso un pecten y en el reverso un delfín.

8 de AGOSTO domingo
Teatro infantil. El principito
Laia Serna
11.30 h – Valenciano. Lugar: patio
Adaptación de la obra de Saint-Exupéry. Nuestra aviadora nos contará cuentos de 
boas, elefantes y de aquella vez que se estrella al desierto y conoce un principito, 
proveniente de un asteroide próximo... Este cuentacuentos incluye titiritero y 
música en directo, además de participación del público y alguna que otra flor.

15 de AGOSTO domingo
Marionetas. Els tres porquets
Amímic Teatre
11.30 h – Valenciano. Lugar: patio
Están todos los niños invitados a la granja de los cerditos, la madre cerdita 
será la encargada de presentar todos sus hijos. El cerdito pequeño se ha 
hecho una casa toda entera de paja, el cerdito mediano una casa de madera 
y el cerdito grande, que es el más trabajador, una casa de ladrillo. Pero 
despacio, el lobo està cerca, viene por el bosque dispuesto a comerse uno...
Siguiendo el cuento clásico de los tres cerditos, Amímic Teatro presenta 
su propuesta dándole un toque personal, con títeres y actrices en un 
espectáculo cómico y participativo.

21 de AGOSTO sábado
Concierto. Federación de Folklore Valenciana
18.00 h. Lugar: sala Alfons el Magnànim



     
22 de AGOSTO domingo

Cuentacuentos. Cococontes d’un cocodril
Bea Contes
11.30 h – Valenciano. Lugar: patio
Cocodrilos que leen libros. Patos que quieren cantar como un gallo. Relojes que 
quieren ser puntuales como un pato y noches llenas de sueños y aventuras... 
Cuentos que son una mezcla de sueños que nacen del gusto de un cocodrilo por 
la lectura y de la ilusión de una soñadora. Espectáculo repleto de momentos 
mágicos, de colorido, mensajes positivos y momentos divertidos...Viaja con los 
sueños de BeaBabel y su humor, que nos lleva cuentos llenos de líneas para 
criaturas y entre líneas para los más grandes, para disfrutar en familia.

29 de AGOSTO domingo
Música infantil. El reciclasons
Iruixa+Skargots
11.30 h – Valenciano. Lugar: patio
Iruixa + Skargots es una banda formada en 2019 por músicos y músicas 
valencianos de diferentes estilos musicales. En sus filas hay profesionales 
de gran bagaje como Xavier Alaman, Irina Barguès, Lluís Besa, Marta 
Margaix y Rubén Navarro. En las canciones se pueden encontrar ritmos 
caribeños como el ska, el reggae, el soul o la música africana. Comparten 
una buena mezcla de amor, respeto e igualdad.

5 de SEPTIEMBRE domingo
Cuentacuentos. Roba estesa
Eva Andújar
11.00 y 12.45 h – Valenciano. Lugar: patio
Hoy me toca hacer la colada de cuentos. Tengo el lobo a remojo porque siempre 
va muy sucio y mientras, lavo a Caperucita sola, que sino destiñe! A los duendes 
ya los tengo extendidos, a ver si se estiran. En fin, que hoy toca. Me ayudas?

Visitas guiadas. «Descubre l’Etno» 
11:30 y 12:45 h. Lugar: salas de exposición
Visitas guiadas a la exposición permanente de l’Etno, «No és fácil ser 
valenciano ni valenciana»

Taller familiar. «Otoño en la mochila»
12:30 h. Lugar: sala de talleres de L’ETNO
Llega el otoño y todo cambia, la luz, los colores, los olores... Pintamos el 
otoño en la mochila para lucirla allá donde vamos. ¿Quieres hacer una? Tan 
solo tienes que venir con ganas de hacerla y con tu imaginación, el resto lo 
posamos nosotros. ¿Te animas?



     
12 de SEPTIEMBRE domingo

Teatro infantil. Una casa en les altures
La Monda Lironda Teatre
11.00 y 12.45 h – Valenciano. Lugar: patio
Con el apoyo del legado de la gente mayor de l’Horta, nos aventuramos 
a descubrir el mundo que nos rodea. Desde el entorno próximo hasta los 
desiertos, selvas y océanos de nuestro planeta. Un viaje a través del juego 
y el movimiento que nos invita a crecer y desplegar las alas para llegar tan 
lejos como nos proponemos.

Visitas guiadas. «Descubre l’Etno» 
11:30 y 12:45 h. Lugar: salas de exposición
Visitas guiadas a la exposición permanente de l’Etno, «No és fácil ser 
valenciano ni valenciana»

Taller familiar. «Otoño en la mochila»
12:30 h. Lugar: sala de talleres de L’ETNO
Llega el otoño y todo cambia, la luz, los colores, los olores... Pintamos el 
otoño en la mochila para lucirla allá donde vamos. ¿Quieres hacer una? Tan 
solo tienes que venir con ganas de hacerla y con tu imaginación, el resto lo 
posamos nosotros. ¿Te animas?

18 de SEPTIEMBRE sábado
Taller. 
«De la mar al plato. Recursos marinos de la prehistoria» 
12:00 h. Lugar: patio. Organiza: Museu de Prehistòria de València
Descubriremos como las mujeres y los hombres de la prehistoria se 
alimentaban de los recursos marinos de su entorno. ¿Os imagináis qué 
especies de peces y moluscos se recolectaban y pescaban para comérselos? 
Y después..., ¿reutilizaban las conchas? En este taller daremos respuesta a 
estas y otras muchas preguntas.

Concierto. Federación de Folklore Valenciana
18.30 h. Lugar: sala Alfons el Magnànim

19 de SEPTIEMBRE domingo
Marionetas. Contes
Edu Borja, Teatre de Marionetes
11.00 y 12.45 h – Valenciano. Lugar: patio
En el país de la Fantasía, el valiente Gasparet salvará al pueblo y a la princesa 
enfrentándose al feroz Dragón de la montaña, que resultará no ser tan feroz 
como lo habían pintado el Demonio y la Bruja. Historia con valores humanos 
como la amistad y la tolerancia, con gran sentido del humor y mucha sensibilidad.



     
Visitas guiadas. «Descubre l’Etno» 
11:30 y 12:45 h. Lugar: salas de exposición
Visitas guiadas a la exposición permanente de l’Etno, «No és fácil ser 
valenciano ni valenciana»

Taller. 
«De la mar al plato. Recursos marinos de la prehistoria» 
12:00 h. Lugar: patio. Organiza: Museu de Prehistòria de València
Descubriremos como las mujeres y los hombres de la prehistoria se 
alimentaban de los recursos marinos de su entorno. ¿Os imagináis qué 
especies de peces y moluscos se recolectaban y pescaban para comérselos? 
Y después..., ¿reutilizaban las conchas? En este taller daremos respuesta a 
estas y otras muchas preguntas.

Taller familiar. «Otoño en la mochila»
12:30 h. Lugar: sala de talleres de L’ETNO
Llega el otoño y todo cambia, la luz, los colores, los olores... Pintamos el 
otoño en la mochila para lucirla allá donde vamos. ¿Quieres hacer una? Tan 
solo tienes que venir con ganas de hacerla y con tu imaginación, el resto lo 
posamos nosotros. ¿Te animas?

Concierto. Coral Santa María del Mar
20.00 h. Lugar: sala Alfons el Magnànim

25 de SEPTIEMBRE sábado
Taller. 
«De la mar al plato. Recursos marinos de la prehistoria» 
12:00 h. Lugar: patio. Organiza: Museu de Prehistòria de València
Descubriremos como las mujeres y los hombres de la prehistoria se 
alimentaban de los recursos marinos de su entorno. ¿Os imagináis qué 
especies de peces y moluscos se recolectaban y pescaban para comérselos? 
Y después..., ¿reutilizaban las conchas? En este taller daremos respuesta a 
estas y otras muchas preguntas.

Al caliu de les paraules. 
Festival de oralidad. 
Organiza: L’ETNO.
La civilización empezó alrededor de una hoguera y esto sirvió para tres cosas 
imprescindibles: calentarse, cocer la comida y contar historias. Al caliu de 
les paraules, en esta quinta edición, nos acerca al imaginario de historias y 
músicas del pueblo gitano y nos invita a abrazar una pequeña parte de esta 
cultura, que es la nuestra, a la de muchos de sus cuentos: «El mal se vaya y 
lo bien se venda y la comida de mañana que no se detenga».



     

«Atar al payo». Tertulia
Al caliu de les paraules. Festival de oralidad. 
20.00 h. Lugar: patio. 
Acceso gratuito con entrada

«Al calor de lo caló».  Contadas simultáneas
Al caliu de les paraules. Festival de oralidad. 
22.00 h. Lugar: patio 
Acceso gratuito con entrada

26 de SEPTIEMBRE domingo
Cuentacuentos. Contes amb i sense trellat
Luna
11.00 y 12.45 h – Valenciano. Lugar: patio
Lluna nos lleva cuentos de toda la vida con personajes que saben encontrar 
su camino y salir adelante, pero también algún cuento sin sentido para 
provocarnos una sonrisa.

Visitas guiadas. «Descubre l’Etno» 
11:30 y 12:45 h. Lugar: salas de exposición
Visitas guiadas a la exposición permanente de l’Etno, «No és fácil ser 
valenciano ni valenciana»

Taller. 
«De la mar al plato. Recursos marinos de la prehistoria» 
12:00 h. Lugar: patio. Organiza: Museu de Prehistòria de València
Descubriremos como las mujeres y los hombres de la prehistoria se 
alimentaban de los recursos marinos de su entorno. ¿Os imagináis qué 
especies de peces y moluscos se recolectaban y pescaban para comérselos? 
Y después..., ¿reutilizaban las conchas? En este taller daremos respuesta a 
estas y otras muchas preguntas.

Taller familiar. De pies a cabeza
12:30 h. Lugar: sala de talleres de L’ETNO
La indumentaria tradicional ha cambiado a lo largo del tiempo influenciada 
por las modas. El traje típico es un modelo creado, muchas veces con 
mezcla de estilos y de épocas. Con nuestros personajes, Empar y Ximo, 
conoceremos diferencias entre las indumentarias de las comarcas 
valencianas, las principales prendas de ropa y como se colocan al cuerpo.
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JUNIO - NOVIEMBRE 2021
MUSEU DE PREHISTÒRIA DE VALÈNCIA
Corona, 36. 46003 València ·  www.museuprehistoriavalencia.es
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L’ETNO. Museu Valencià d’Etnologia
C/ Corona, 36. 46003
Dimarts a diumenge, de 10 a 20 h
wwww.letno.es
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L’ETNO. Museu Valencià d’Etnologia
C/ Corona, 36. 46003
Dimarts a diumenge, de 10 a 20 h
wwww.letno.es
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Prorrogada fins el 29 d’agost

iTiNeRaNCiaS
DEL MUSEU VALENCIÀ D’ETNOLOGIA

PRIETAS LAS FILAS

Carlet. Casa de la Cultura. Del 8 de septiembre al 4 de octubre.

LA BASTIDA DE LES ALCUSSES )MOIXENT)



VISITAS GUIADAS
A LOS YACIMIENTOS ARQUEOLÓGICOS
VERANO DE 2021
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1.- VISITA AL YACIMIENTO 
DE LA BASTIDA DE LES ALCUSSES 
(MOIXENT)
Organiza: Ayuntamiento de Moixent 
y Museu de Prehistòria de València 
Horario del yacimiento: martes a sábado
de 10.00 a 14.00 h y de 18.00 a 19.30 h.
Domingos y festivos de 10.00 a 14.00 h.
Horario de visitas guiadas gratuitas:
de miércoles a viernes de 10.30 a 14.00 h.
Sábados, domingos y festivos a las 11.30
y las 12.30 h desde la Casa íbera.
Información y reservas: 687 836 717 i 
687 836 545 / labastida@moixent.es
Jornadas «Vive un fin de semana con los íberos» 
días 18 y 19 de septiembre.

2.- VISITA AL YACIMIENTO DE PUNTAL DELS LLOPS (OLOCAU)
Organiza: Ayuntamiento de Olocau y Museu de Prehistòria de València 
De 9.30 a 13.30 h. Visitas guiadas gratuitas agosto y septiembre.
Información y reservas: 672 794 404 / puntal.llops@olocau.es
25 de septiembre visita teatralizada «La mirada de los dioses» al yacimiento.

3.- VISITA KELIN (CAUDETE DE LAS FUENTES)
Visitas guiadas gratuitas al yacimiento viernes de 18.00 a 21.00 h y sábado y 
domingo de 10.00 a 12, y de 18.00 a 21.00 horas en agosto. En septiembre las 
visitas de la tarde serán de 17.30 a 20.30 h. Visitas a la colección museográfica 
sábado y domingo de 12.30 a 14.00 h.
Información y reservas: 962 319 002 / conocekelin@gmail.com

4.- VISITA EL MOLÓN DE CAMPORROBLES
Visitas guiadas gratuitas los días 14, 15, 28 y 29 de agosto, de 9.00 a 13.00 h. El 
resto de días con cita previa en horario de tardes entre semana y mañana y tarde 
en fin de semana.
Información y reservas: 637 593 568 i 962 181 006 / camporrobles.ayuntamiento@
cv.gva.es



5.- VISITA LA CELADILLA DE ADEMUZ 
Tourist-Info de Ademuz organiza visitas de senderismo guiadas «La Celadilla, 
del Turia a los íberos» los miércoles y sábado a las 18.00 h y los viernes a las 
11.00 h.
Información: 978 782 267 / touristinfo_ademuz@gva.es 
Reserva previa: 666 715 445 / ademuzguia@gmail.com

6.- VISITA EL TORREJÓN DE GÁTOVA
Visitas guiadas de lunes a domingo con reserva previa, en horario de 9.00 a 
14.00 h.
Información y reservas: 964 126 001 / torrejon@gatova.es.

7.- VISITA EL TÒS PELAT DE MONCADA
Visita guiada gratuita el 25 de septiembre.
Salida desde la Ermita de Santa Bàrbara (punto de encuentro) a las 10.00 h. 
Información y reservas: 961 301 752 / museu@moncada.es

8.- VISITA A LA SEÑA / PUNTA LA CAMBRA DE VILLAR DEL ARZOBISPO
Visita guiada a la Seña el 5 de septiembre a les 11.00 h. Visitas guiadas a Punta 
la Cambra el 8 y 28 de agosto a las 10 h. Información y reservas: 962 720 002 
o en l’App «Ajuntaments de València».

9.- VISITA AL PICO DE LOS AJOS DE YÁTOVA
Visita guiada al poblado y a la colección museográfica el segundo, tercero y 
cuarto fin de semana de agosto. Información y reservas: 962 516 131 / ayto_
yatova@cv.gva.es

10.- VISITA AL PATRIMONIO RUPESTRE VALENCIANO DE BICORP
Visitas guiadas desde el Ecomuseu de miércoles a domingo. Coves de la 
Aranya / Barranc Moreno. Con reserva previa. A las 10.30 h, 5 € por persona.
Visitas gratuitas al patrimonio rupestre valenciano los sábados con reserva 
previa.
El Ecomuseu de Bicorp está abierto de miércoles a domingo de 10.00 
a 14.00 horas. Información y reservas: 962 269 403 i 647 410 818 / info@
ecomuseodebicorp.com

11.- VISITA A LA COVA DEL PARPALLÓ DE GANDIA
Ofrece visitas guiadas los sábados y domingos a las 10.00 h y los viernes 
a las 19.30 h. La recepción de visitantes está en el Centro de Interpretación 
Parpalló-Borrell.
Información y reservas en www.visitgandia.com

12, 13 i 14.- ARAS DE LOS OLMOS, SAGUNT y AYORA ofrecen por su parte tres 
itinerarios de senderismo señalizados, los cuales permiten visitar su patrimonio 
íbero. Más información al respeto en las páginas web www.turismoenaras.es y 
www.saguntoturismo.com.



Diumenges
de teatre per
a la xicalla

Domingo, 1 de agosto. 11:30h.
La bruixa xocolata i els monstres 
mostosos.
Silvia Colomer. Cuentacuentos.

Domingo, 8 de agosto. 11:30h
El petit príncep
Laia Serna.

Domingo, 15 de agosto. 11:30h.
Els tres porquets. Marionetas.
Amímic Teatre.

Domingo, 22 de agosto. 11:30h.
Cococontes d’un cocoddril.
Bea Contes, Cuentacuentos.

Domingo, 29 de agosto. 11:30h.
El reciclasons. Música infantil.
Iruixa+Skargots.

Domingo, 5 de septiembre, 11 i 12.45h.
Roba estesa.
Eva Andújar. Cuentacuentos.

Domingo, 12 de septiembre, 11 i 12.45h.
Una casa en les altures.
La Monda Lironda Teatre.

Domingo, 19 de septiembre, 11 i 12.45h.
Contes
Edu Borja, Teatre de marionetas.

Domingo, 26 de septiembre, 11 i 12.45h.
Contes amb i sense trellat
Luna. Cuentacuentos.



Diumenges
de teatre per
a la xicalla

Llavors de la terra

Música
Folklore
i tradicions

Sábado, 21 de agosto, 18:30h.
Activitats de folklore valencià als patis

Sábado, 18 de septiembre, 18:30h.
Grup de danses Repicó



Conservatori
Superior de Música
Joaquín Rodrigo
de València

Música 
en construcció
Más conciertos a partir del 1 de octubre

Concerts de cambra
Divulgació musical
Joves promeses



MuVIM
MUSEU VALENCIÀ DE LA IL.LUSTRACIÓ I DE LA MODERNITAT

Carrer Quevedo 10    València

Concerts de cambra
Divulgació musical
Joves promeses



4 de SEPTIEMBRE sábado
Visita guiada. «Berlanga. Una historia de cine»
18:30 h. Lugar: Sala Baja
Visitas guiadas a la exposición dedicada al cineasta valenciano Luis García 
Berlanga, «Berlanga. Una historia de cine». Plazas muy limitadas por la 
Covid-19 (máximo 10 personas). Reserva previa, llamando al 96 388 37 30.

5 de SEPTIEMBRE domingo
Visita guiada. «Berlanga. Una historia de cine»
11:30 h. Lugar: Sala Baja
Visitas guiadas a la exposición dedicada al cineasta valenciano Luis García 
Berlanga, «Berlanga. Una historia de cine». Plazas muy limitadas por la 
Covid-19 (máximo 10 personas). Reserva previa, llamando al 96 388 37 30.

Visita guiada. «Berlanga. Una historia de cine»
13:00 h. Lugar: Sala Baja
Visitas guiadas a la exposición dedicada al cineasta valenciano Luis García 
Berlanga, «Berlanga. Una historia de cine». Plazas muy limitadas por la 
Covid-19 (máximo 10 personas). Reserva previa, llamando al 96 388 37 30.

11 de SEPTIEMBRE sábado
Visita guiada. «Berlanga. Una historia de cine»
12:30 h. Lugar: Sala Baja
Visitas guiadas a la exposición dedicada al cineasta valenciano Luis García 
Berlanga, «Berlanga. Una historia de cine». Plazas muy limitadas por la 
Covid-19 (máximo 10 personas). Reserva previa, llamando al 96 388 37 30.

Visita guiada. «Berlanga. Una historia de cine»
18:30 h. Lugar: Sala Baja
Visitas guiadas a la exposición dedicada al cineasta valenciano Luis García 
Berlanga, «Berlanga. Una historia de cine». Plazas muy limitadas por la 
Covid-19 (máximo 10 personas). Reserva previa, llamando al 96 388 37 30.

12 de SEPTIEMBRE domingo
Visita guiada. «Berlanga. Una historia de cine»
11:30 h. Lugar: Sala Baja



Visitas guiadas a la exposición dedicada al cineasta valenciano Luis García 
Berlanga, «Berlanga. Una historia de cine». Plazas muy limitadas por la 
Covid-19 (máximo 10 personas). Reserva previa, llamando al 96 388 37 30.

Visita guiada. «Berlanga. Una historia de cine»
13:00 h. Lugar: Sala Baja
Visitas guiadas a la exposición dedicada al cineasta valenciano Luis García 
Berlanga, «Berlanga. Una historia de cine». Plazas muy limitadas por la 
Covid-19 (máximo 10 personas). Reserva previa, llamando al 96 388 37 30.

17 de SEPTIEMBRE viernes
Concierto. «Soliloqui. Música para clarinete»
19:00 h. Lugar: Sala de Actos del MuVIM
Concierto en el que el clarinetista Luis Fernández Castelló interpretará 
piezas de Igor Stravinski (1882-1971), Gaetano Donizetti (1797-1848), Sergio 
Blardony (1965), Giacomo Miluccio (1928-1999) o Luciano Berio (1925-2003) 
entre otros. Aforo limitado por las restricciones de la Covid-19. Las entradas 
empezarán a repartirse una hora antes del inicio del concierto. 

18 de SEPTIEMBRE sábado
Visita guiada. «Berlanga. Una historia de cine»
12:30 h. Lugar: Sala Baja
Visitas guiadas a la exposición dedicada al cineasta valenciano Luis García 
Berlanga, «Berlanga. Una historia de cine». Plazas muy limitadas por la 
Covid-19 (máximo 10 personas). Reserva previa, llamando al 96 388 37 30.

Taller infantil. «Re Creando»
18:30 h. Lugar: Aula de didáctica
Os proponemos un reto: en el MuVIM tenemos un montón de carteles de 
exposiciones pasadas y queremos darles una segunda vida. Os animáis a 
diseñar, jugar y crear nuevos carteles con nosotros?. Talleristas: Trampolín. 
Plazas muy limitadas. Solo con reserva previa, llamando al 96 388 37 30.

Visita guiada. «Berlanga. Una historia de cine»
18:30 h. Lugar: Sala Baja
Visitas guiadas a la exposición dedicada al cineasta valenciano Luis García 
Berlanga, «Berlanga. Una historia de cine». Plazas muy limitadas por la 
Covid-19 (máximo 10 personas). Reserva previa, llamando al 96 388 37 30.



19 de SEPTIEMBRE domingo
Visita guiada. «Berlanga. Una historia de cine»
11:30 h. Lugar: Sala Baja
Visitas guiadas a la exposición dedicada al cineasta valenciano Luis García 
Berlanga, «Berlanga. Una historia de cine». Plazas muy limitadas por la 
Covid-19 (máximo 10 personas). Reserva previa, llamando al 96 388 37 30.

Visita guiada. «Berlanga. Una historia de cine»
13:00 h. Lugar: Sala Baja
Visitas guiadas a la exposición dedicada al cineasta valenciano Luis García 
Berlanga, «Berlanga. Una historia de cine». Plazas muy limitadas por la 
Covid-19 (máximo 10 personas). Reserva previa, llamando al 96 388 37 30.

25 de SEPTIEMBRE sábado
Taller infantil. «Re Creando»
18:30 h. Lugar: Aula de didáctica
Os proponemos un reto: en el MuVIM tenemos un montón de carteles de 
exposiciones pasadas y queremos darles una segunda vida. Os animáis a 
diseñar, jugar y crear nuevos carteles con nosotros?. Talleristas: Trampolín. 
Plazas muy limitadas. Solo con reserva previa, llamando al 96 388 37 30.

26 de SEPTIEMBRE domingo
Cuentacuentos. 
«Vicent Andrés Estellés contado a los niños»
11:30 h. Lugar: Vestíbulo del museo
En clave de comedia dos yayas, Vicenta y Paquita, harán un breve recorrido 
de la vida de Vicent Andrés Estellés, hablándoles en primera persona, 
revalorizando así la memoria oral e invitando a conocer el contexto histórico 
del momento. Contacontes a cargo de Cientovolando Teatro. Plazas muy 
limitadas. Solo con reserva previa, telefoneando al 96 388 37 30.









Tallers

Contacontes

Exposicions

Educació

#MuVIMonTU
www.muvim.es



Tallers

Contacontes

Exposicions

Educació

#MuVIMonTU
www.muvim.es



Propaganda totalitària

Siegfried Kracauer 

Manuel Boix
Martí Domínguez

Josep Iborra. Una literatura possible 

Josep Iborra

Manuel Molins. 
Teatre complet 2 

Manuel Molins Casaña 

Del Saler al Túria

Carles Dolç Soriano

Anuari Cultural Valencià 2020

José Manuel Rambla Moya 

www.alfonselmagnanim.net







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
L’ETNO. 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


