
 

AGENDA
CULTURAL
DIPUTACIÓN
yMUSEOS
DICIEMBRE2021-ENERO2022

#34



     

CENTRO MUSEÍSTICO LA BENEFICÈNCIA
Calle Corona, 36    46003 València

MUSEU DE PREHISTÒRIA
DE VALÈNCIA

MUSEU VALENCIÀ 
D’ETNOLOGIA



     
1 de DICIEMBRE miércoles

Presentación del libro: Joan Blasco Ribera. Aproximació a la 
vida del mestre dolçainer, de Ferran Navarro. 
Col·lecció Bocins
19:00 h. Lugar: sala Alfons el Magnànim

2 de DICIEMBRE jueves
Presentación del libro: Eduard López-Chavarri. Pioner del 
Modernisme musical, de Mónica Orengo. 
Col·lecció Bocins
19:00 h. Lugar: sala Alfons el Magnànim

3 de DICIEMBRE viernes
Concierto. DONA’m la teua música. Epistolario de compositoras.
Ciclo Música en Construcció
18:00 h. Lugar: sala Alfons el Magnànim
Concierto didáctico teatralizado para público familiar. Ana Lacruz (actriz), 
Sakira Ventura (flauta) y Ainoa García (piano)

4 de DICIEMBRE sábado
Premio Forcat 2021
Organiza: AC El Forcat. Colabora: l’Etno. Museu Valencià d’Etnologia
17:30 h. Lugar: sala Alfons el Magnànim. 
Acto de entrega del galardón otorgado por El Forcat Danzas, relacionado con 
la labor de recuperación de la cultura popular y las tradiciones.

5 de DICIEMBRE domingo
Teatro familiar. Romances de Ciego
11:00 y 12:45 h – Valenciano. Lugar: patio. Por Samaruc Teatre
Un sentido homenaje al ciego de los Romances, figura capital en nuestra historia 
desde la edad mediana hasta el siglo XIX. De pueblo en pueblo, iba contando 
Romances, convirtiéndose en vehículo transmisor de la cultura popular.

Visitas guiadas. “Descubre L’ETNO”
11:30 y 12:45 h. Lugar: salas de exposición
Visitas guiadas por el equipo de l’Etno a las salas de exposiciones temporal 
y permanente.

Taller familiar. «Los estampados en las telas africanas»
12:30 h. Lugar: sala de talleres de l’Etno
Las telas africanas son muy suntuosas y tienen un papel fundamental en las 
relaciones sociales: cuentan con su propio lenguaje simbólico, unos mensajes 
metafóricos que conoceremos. Y estamparemos nuestras propias telas!



     
Concierto. Coral Veus del Túria
18:00 h. Lugar: sala Alfons el Magnànim

11 de DICIEMBRE sábado
Visitas guiadas. 
«La prehistoria y la mar. Recursos marinos en el pasado»
11:00 h. Lugar: sala temporal del Museu de Prehistòria 
Descubre de la mano de un arqueólogo esta muestra que exhibe más de un 
centenar de restos materiales y de fauna marina procedentes de yacimien
tos arqueológicos de entre 30.000 y 3.500 años, y su aprovechamiento como 
recursos alimentarios, adornamientos o aperos de trabajo.

Taller-Demostración. «Las herramientas y el mar. Técnicas de 
captura e identificación de especies marinas en la prehistoria» 
12.00 h. Lugar: patio/aula taller del Museu de Prehistòria
Descubriremos, a través de una demostración, como se fabricaban los útiles 
para pescar en la prehistoria (arpones, anzuelos...) y también qué técnicas em
pleaban. Además, aprenderemos como trabajan los arqueólogos para identificar 
los restos de peces y moluscos que aparecen en las excavaciones.

Festival sobre la mentira. «Miento, luego existo».
Organiza: l’Etno. Museu Valencià d’Etnologia
18:00 h. Lugar: sala Alfons el Magnànim 
Espacio de encuentro, reflexión y diversión en turno a la mentira para encontrar 
su sentido, explorar sus efectos y descubrir la influencia que tiene en lo cultural. 

12 de DICIEMBRE domingo
Visitas a la carta. «Mundo romano»
11:00 h. Lugar: sales permanents del Museu de Prehistòria 
Elegiréis cuatro piezas del mundo romano y con ellas descubriréis algunas 
curiosidades de las colecciones del Museo.

Música y cuentos. 25 Vueltas al mundo (1991-2021)
11:00 y 12:45 h – Valenciano. Lugar: patio. Por Rodamons Teatre
Experiencias de unos trotamundos que hace 25 años empezaron a rodar por 
el mundo, escenario de relaciones humanas, creación, músicas y canciones…

Visitas guiadas. “Descubre L’ETNO”
11:30 y 12:45 h. Lugar: sales d’exposició
Visitas guiadas por el equipo de l’Etno a las salas de exposiciones temporal 
y permanente.

Taller-Demostración. «Las herramientas y el mar. Técnicas de 
captura e identificación de especies marinas en la prehistoria» 
12.00 h. Lugar: patio/aula taller del Museu de Prehistòria



     
Descubriremos, a través de una demostración, como se fabricaban los útiles 
para pescar en la prehistoria (arpones, anzuelos...) y también qué técnicas em
pleaban. Además, aprenderemos como trabajan los arqueólogos para identificar 
los restos de peces y moluscos que aparecen en las excavaciones.

Taller familiar. «Los estampados en las telas africanas»
12:30 h. Lugar: sala de talleres de l’Etno
Las telas africanas son muy suntuosas y tienen un papel fundamental en las 
relaciones sociales: cuentan con su propio lenguaje simbólico, unos mensajes 
metafóricos que conoceremos. Y estamparemos nuestras propias telas!

Concierto. Escuela Oficial de Idiomas
18:00 h. Lugar: sala Alfons el Magnànim

18 de DICIEMBRE sábado
Festivalet. Espectáculos musicales y talleres
De 10:30 a 14h. Lugar: patios 
Talleres de manualidades y espectáculos musicales! Actuarán: La Habita
ción Roja (formato acústico), Delafé (formato acústico), y Esther.

Visitas guiadas. 
«La prehistoria y la mar. Recursos marinos en el pasado»
11:00 h. Lugar: sala temporal del Museu de Prehistòria 
Descubre de la mano de un arqueólogo esta muestra que exhibe más de un 
centenar de restos materiales y de fauna marina procedentes de yacimien
tos arqueológicos de entre 30.000 y 3.500 años, y su aprovechamiento como 
recursos alimentarios, adornamientos o aperos de trabajo.

Taller-Demostración. «Las herramientas y el mar. Técnicas de 
captura e identificación de especies marinas en la prehistoria» 
12.00 h. Lugar: patio/aula taller del Museu de Prehistòria
Descubriremos, a través de una demostración, como se fabricaban los útiles 
para pescar en la prehistoria (arpones, anzuelos...) y también qué técnicas em
pleaban. Además, aprenderemos como trabajan los arqueólogos para identificar 
los restos de peces y moluscos que aparecen en las excavaciones.

Concierto. Coro AACEMA
18:00 h. Lugar: sala Alfons el Magnànim

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



     
Cuentacuentos. Bajo el algarrobo
11:00 y 12:45 h – Valenciano. Lugar: patio. Por Patricia narradora
En cercar el silenci una nina es troba amb l´horta d’en Facundo i el garrofer 
d’en Llorenç. En aquests llocs descobrirà com és el cant dels ocells o quines 
histò ries s’amaguen darrere de qualsevol persona, animal o planta... 

Visitas guiadas. “Descubre L’ETNO”
11:30 y 12:45 h. Lugar: salas de exposición
Visitas guiadas por el equipo de l’Etno a las salas de exposiciones temporal 
y permanente.

Taller-Demostración. «Las herramientas y el mar. Técnicas de 
captura e identificación de especies marinas en la prehistoria» 
12.00 h. Lugar: patio/aula taller del Museu de Prehistòria
Descubriremos, a través de una demostración, como se fabricaban los 
útiles para pescar en la prehistoria (arpones, anzuelos...) y también qué 
técnicas empleaban. Además, aprenderemos como trabajan los arqueólo
gos para identificar los restos de peces y moluscos que aparecen en las 
excavaciones.

Taller familiar. «Los estampados en las telas africanas»
12:30 h. Lugar: sala de talleres de l’Etno
Las telas africanas son muy suntuosas y tienen un papel fundamental en las 
relaciones sociales: cuentan con su propio lenguaje simbólico, unos mensajes 
metafóricos que conoceremos. Y estamparemos nuestras propias telas!

Premio Obrint camins
Organiza: AECV. Colabora: l’Etno. Museu Valencià d’Etnologia
18:00 h. Lugar: sala Alfons el Magnànim
Acto de libramiento del premio Obrint camins, otorgado por la Associació de 
Cant d’Estil Valencià.

21 de DICIEMBRE martes
Inauguración. «Vilanova i Piera. Camino a la Prehistoria»
19:00 h. Lugar: Sala I. Museu de Prehistòria de València
Dentro de la serie Tesoros del Museo de Prehistoria, el Museo presenta en 
esta muestra el fondo bibliográfico y documental del geólogo y paleontólogo 
valenciano Juan Vilanova i Piera, como precursor de los primeros estudios 
de la Prehistoria al siglo XIX a nivel nacional e internacional, con el objetivo 
de homenajear y divulgar su figura.

Presentación del libro: 
Les Normes de Castelló, de Josep Daniel Climent. 
Col·lecció Bocins
19:00 h. Lugar: Sala secà i muntanya de l’ETNO
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26 de DICIEMBRE domingo

Música. Navidad Rock
11:00 y 12:45 h – Valenciano. Lugar: patio. Por Trébol Teatro
Para toda la familia! En este musical navideño cantaremos y bailaremos los villan
cicos de toda la vida a ritmo de rock. A través de títeres, niños y actores daremos 
vida a una navidad llena de diversión. Preparados y preparadas para cantar?

Visitas guiadas. “Descubre L’ETNO”
11:30 y 12:45 h. Lugar: salas de exposición
Visita con el equipo de l’Etno a las salas de exposiciones temporal y permanente.

Taller familiar de Navidad. «Les Rastreres»
12:30 h. Lugar: sala de talleres de l’Etno
Las Rastreres son unas tiras largas de latas que se arrastran por las calles para 
anunciar la llegada de Reyes Magos, y en muchos pueblos de la Comunidad 
Valenciana los más pequeños de casa las preparan con ilusión, tal como haremos 
con materiales reciclados, pinturas, papeles de colores, gomets y mucho más!

28 de DICIEMBRE martes
Programación especial de Navidad «LA MAR DE ACTIVIDADES»

Visitas a la exposición temporal. 
«La prehistòria y la mar. Recursos marinos en el pasado» 
y «Vilanova i Piera. Camino a la prehistoria»
11:00 h. Lugar: sala temporal del Museu de Prehistòria 
Descubre de la mano de un arqueólogo estas muestras. Prehistoria y la Mar 
exhibe más de un centenar de restos materiales y de fauna marina de yacimientos 
de hace entre 30.000 y 3500 años, y su aprovechamiento como recursos 
alimentarios, aperos de trabajo o adornos. Por otro lado, Vilanova y Piera nos 
acerca a la figura de uno de los precursores de la prehistoria peninsular al siglo 
XIX, su vida personal y profesional y su obra como erudito y divulgador.

Taller. «De moda con las pechinas» 
12:00 h. Lugar: patio / aula taller del Museu de Prehistòria
Desde la prehistoria el ser humano ha dejado manifestaciones artísticas en 
cuevas como el arte rupestre, pero también con los objetos de uso cotidiano. 
Los recursos de la mar fueron utilizados para hacerse adornos, amuletos y otros 
objetos de carácter simbólico. ¿Sabías que en la prehistoria se hacían ya collares 
y colgantes con restos de moluscos, como hoy en día continuamos haciendo? 

Taller familiar de Navidad. «Las Rastreres»
12:30 h. Lugar: sala de talleres de l’Etno
Las Rastreres son unas tiras largas de latas que se arrastran por las calles para 
anunciar la llegada de Reyes Magos, y en muchos pueblos de la Comunidad 
Valenciana los más pequeños de casa las preparan con ilusión, tal como haremos 
con materiales reciclados, pinturas, papeles de colores, gomets y mucho más!



     
29 de DICIEMBRE miércoles
Programación especial de Navidad «LA MAR DE ACTIVIDADES»

Visitas a la exposición temporal. 
«La prehistòria y la mar. Recursos marinos en el pasado» 
y «Vilanova i Piera. Camino a la prehistoria»
11:00 h. Lugar: sala temporal del Museu de Prehistòria 
Descubre de la mano de un arqueólogo estas muestras. Prehistoria y la Mar 
exhibe más de un centenar de restos materiales y de fauna marina de yacimientos 
de hace entre 30.000 y 3500 años, y su aprovechamiento como recursos 
alimentarios, aperos de trabajo o adornos. Por otro lado, Vilanova y Piera nos 
acerca a la figura de uno de los precursores de la prehistoria peninsular al siglo 
XIX, su vida personal y profesional y su obra como erudito y divulgador.

Taller. «De moda con las pechinas» 
12:00 h. Lugar: patio / aula taller del Museu de Prehistòria
Desde la prehistoria el ser humano ha dejado manifestaciones artísticas en 
cuevas como el arte rupestre, pero también con los objetos de uso cotidiano. 
Los recursos de la mar fueron utilizados para hacerse adornos, amuletos y otros 
objetos de carácter simbólico. ¿Sabías que en la prehistoria se hacían ya collares 
y colgantes con restos de moluscos, como hoy en día continuamos haciendo? 

Taller familiar de Navidad. «Las Rastreres»
12:30 h. Lugar: sala de talleres de l’Etno
Las Rastreres son unas tiras largas de latas que se arrastran por las calles para 
anunciar la llegada de Reyes Magos, y en muchos pueblos de la Comunidad 
Valenciana los más pequeños de casa las preparan con ilusión, tal como haremos 
con materiales reciclados, pinturas, papeles de colores, gomets y mucho más!

30 de DICIEMBRE jueves
Programación especial de Navidad «LA MAR DE ACTIVIDADES»

Visitas a la exposición temporal. 
«La prehistòria y la mar. Recursos marinos en el pasado» 
y «Vilanova i Piera. Camino a la prehistoria»
11:00 h. Lugar: sala temporal del Museu de Prehistòria 
Descubre de la mano de un arqueólogo estas muestras. Prehistoria y la Mar 
exhibe más de un centenar de restos materiales y de fauna marina de yacimientos 
de hace entre 30.000 y 3500 años, y su aprovechamiento como recursos 
alimentarios, aperos de trabajo o adornos. Por otro lado, Vilanova y Piera nos 
acerca a la figura de uno de los precursores de la prehistoria peninsular al siglo 
XIX, su vida personal y profesional y su obra como erudito y divulgador.

Taller. «De moda con las pechinas» 
12:00 h. Lugar: patio / aula taller del Museu de Prehistòria
Desde la prehistoria el ser humano ha dejado manifestaciones artísticas en 
cuevas como el arte rupestre, pero también con los objetos de uso cotidiano. 



     
Los recursos de la mar fueron utilizados para hacerse adornos, amuletos y otros 
objetos de carácter simbólico. ¿Sabías que en la prehistoria se hacían ya collares 
y colgantes con restos de moluscos, como hoy en día continuamos haciendo? 

Taller familiar de Navidad. «Las Rastreres»
12:30 h. Lugar: sala de talleres de l’Etno
Las Rastreres son unas tiras largas de latas que se arrastran por las calles para 
anunciar la llegada de Reyes Magos, y en muchos pueblos de la Comunidad 
Valenciana los más pequeños de casa las preparan con ilusión, tal como haremos 
con materiales reciclados, pinturas, papeles de colores, gomets y mucho más!

31 de DICIEMBRE viernes
Programación especial de Navidad «LA MAR DE ACTIVIDADES»

Visitas a la exposición temporal. 
«La prehistòria y la mar. Recursos marinos en el pasado» 
y «Vilanova i Piera. Camino a la prehistoria»
11:00 h. Lugar: sala temporal del Museu de Prehistòria 
Descubre de la mano de un arqueólogo estas muestras. Prehistoria y la Mar 
exhibe más de un centenar de restos materiales y de fauna marina de yacimientos 
de hace entre 30.000 y 3500 años, y su aprovechamiento como recursos 
alimentarios, aperos de trabajo o adornos. Por otro lado, Vilanova y Piera nos 
acerca a la figura de uno de los precursores de la prehistoria peninsular al siglo 
XIX, su vida personal y profesional y su obra como erudito y divulgador.

Taller. «De moda con las pechinas» 
12:00 h. Lugar: patio / aula taller del Museu de Prehistòria
Desde la prehistoria el ser humano ha dejado manifestaciones artísticas en 
cuevas como el arte rupestre, pero también con los objetos de uso cotidiano. 
Los recursos de la mar fueron utilizados para hacerse adornos, amuletos y otros 
objetos de carácter simbólico. ¿Sabías que en la prehistoria se hacían ya collares 
y colgantes con restos de moluscos, como hoy en día continuamos haciendo? 

2 de ENERO domingo
Cuentacuentos. Histories por el cambio de solsticio
11:00 y 12:45 h – Valenciano. Lugar: patio. Por Nano
Varios narradores narrarán historias alrededor de las fiestas del cambio 
de año, algunas de las antiquísimas de invierno, por el antiguo cambio de 
solsticio. Una muestra divertida de distintas maneras de narrar y de recordar 
las tradiciones.

Visitas guiadas. “Descubre L’ETNO”
11:30 y 12:45 h. Lugar: salas de exposición
Visitas guiadas por el equipo de l’Etno a las salas de exposiciones temporal 
y permanente.



     
Taller familiar de Navidad. «Les Rastreres»
12:30 h. Lugar: sala de talleres de l’Etno
Las Rastreres son unas tiras largas de latas que se arrastran por las calles para 
anunciar la llegada de Reyes Magos, y en muchos pueblos de la Comunidad 
Valenciana los más pequeños de casa las preparan con ilusión, tal como haremos 
con materiales reciclados, pinturas, papeles de colores, gomets y mucho más!

4 de ENERO martes
Programación especial de Navidad «LA MAR DE ACTIVIDADES»

Visitas a la exposición temporal. 
«La prehistòria y la mar. Recursos marinos en el pasado» 
y «Vilanova i Piera. Camino a la prehistoria»
11:00 h. Lugar: sala temporal del Museu de Prehistòria 
Descubre de la mano de un arqueólogo estas muestras. Prehistoria y la Mar 
exhibe más de un centenar de restos materiales y de fauna marina de yacimientos 
de hace entre 30.000 y 3500 años, y su aprovechamiento como recursos 
alimentarios, aperos de trabajo o adornos. Por otro lado, Vilanova y Piera nos 
acerca a la figura de uno de los precursores de la prehistoria peninsular al siglo 
XIX, su vida personal y profesional y su obra como erudito y divulgador.

Taller. «De moda con las pechinas» 
12:00 h. Lugar: patio / aula taller del Museu de Prehistòria
Desde la prehistoria el ser humano ha dejado manifestaciones artísticas en 
cuevas como el arte rupestre, pero también con los objetos de uso cotidiano. 
Los recursos de la mar fueron utilizados para hacerse adornos, amuletos y otros 
objetos de carácter simbólico. ¿Sabías que en la prehistoria se hacían ya collares 
y colgantes con restos de moluscos, como hoy en día continuamos haciendo? 

Taller familiar de Navidad. «Las Rastreres»
12:30 h. Lugar: sala de talleres de l’Etno
Las Rastreres son unas tiras largas de latas que se arrastran por las calles para 
anunciar la llegada de Reyes Magos, y en muchos pueblos de la Comunidad 
Valenciana los más pequeños de casa las preparan con ilusión, tal como haremos 
con materiales reciclados, pinturas, papeles de colores, gomets y mucho más!

5 de ENERO miércoles
Programación especial de Navidad «LA MAR DE ACTIVIDADES»

Visitas a la exposición temporal. 
«La prehistòria y la mar. Recursos marinos en el pasado» 
y «Vilanova i Piera. Camino a la prehistoria»
11:00 h. Lugar: sala temporal del Museu de Prehistòria 
Descubre de la mano de un arqueólogo estas muestras. Prehistoria y la Mar 
exhibe más de un centenar de restos materiales y de fauna marina de yacimientos 
de hace entre 30.000 y 3500 años, y su aprovechamiento como recursos 



     
alimentarios, aperos de trabajo o adornos. Por otro lado, Vilanova y Piera nos 
acerca a la figura de uno de los precursores de la prehistoria peninsular al siglo 
XIX, su vida personal y profesional y su obra como erudito y divulgador.

Taller. «De moda con las pechinas» 
12:00 h. Lugar: patio / aula taller del Museu de Prehistòria
Desde la prehistoria el ser humano ha dejado manifestaciones artísticas en 
cuevas como el arte rupestre, pero también con los objetos de uso cotidiano. 
Los recursos de la mar fueron utilizados para hacerse adornos, amuletos y otros 
objetos de carácter simbólico. ¿Sabías que en la prehistoria se hacían ya collares 
y colgantes con restos de moluscos, como hoy en día continuamos haciendo? 

Taller familiar de Navidad. «Las Rastreres»
12:30 h. Lugar: sala de talleres de l’Etno
Las Rastreres son unas tiras largas de latas que se arrastran por las calles para 
anunciar la llegada de Reyes Magos, y en muchos pueblos de la Comunidad 
Valenciana los más pequeños de casa las preparan con ilusión, tal como haremos 
con materiales reciclados, pinturas, papeles de colores, gomets y mucho más!

8 de ENERO sábado
Programación especial de Navidad «LA MAR DE ACTIVIDADES»

Visitas a la exposición temporal. 
«La prehistòria y la mar. Recursos marinos en el pasado» 
y «Vilanova i Piera. Camino a la prehistoria»
11:00 h. Lugar: sala temporal del Museu de Prehistòria 
Descubre de la mano de un arqueólogo estas muestras. Prehistoria y la Mar 
exhibe más de un centenar de restos materiales y de fauna marina de yacimientos 
de hace entre 30.000 y 3500 años, y su aprovechamiento como recursos 
alimentarios, aperos de trabajo o adornos. Por otro lado, Vilanova y Piera nos 
acerca a la figura de uno de los precursores de la prehistoria peninsular al siglo 
XIX, su vida personal y profesional y su obra como erudito y divulgador.

Taller. «De moda con las pechinas» 
12:00 h. Lugar: patio / aula taller del Museu de Prehistòria
Desde la prehistoria el ser humano ha dejado manifestaciones artísticas en 
cuevas como el arte rupestre, pero también con los objetos de uso cotidiano. 
Los recursos de la mar fueron utilizados para hacerse adornos, amuletos y otros 
objetos de carácter simbólico. ¿Sabías que en la prehistoria se hacían ya collares 
y colgantes con restos de moluscos, como hoy en día continuamos haciendo? 

Concierto. Música en construcción
18:00 h. Lugar: sala Alfons el Magnànim

9 de ENERO domingo
Programación especial de Navidad «LA MAR DE ACTIVIDADES»

Visitas a la exposición temporal. 



     
«La prehistòria y la mar. Recursos marinos en el pasado» 
y «Vilanova i Piera. Camino a la prehistoria»
11:00 h. Lugar: sala temporal del Museu de Prehistòria 
Descubre de la mano de un arqueólogo estas muestras. Prehistoria y la Mar 
exhibe más de un centenar de restos materiales y de fauna marina de yacimientos 
de hace entre 30.000 y 3500 años, y su aprovechamiento como recursos 
alimentarios, aperos de trabajo o adornos. Por otro lado, Vilanova y Piera nos 
acerca a la figura de uno de los precursores de la prehistoria peninsular al siglo 
XIX, su vida personal y profesional y su obra como erudito y divulgador.

Títeres. El patito feo
11:00 y 12:45 h – Valenciano. Lugar: patio. Por Cantatitelles
Rechazado por todos, por su aspecto diferente, nuestro pequeño personaje 
empren derá un viaje lleno de aventuras que le llevarán a saber quién es en realidad.

Visitas guiadas. “Descubre L’ETNO”
11:30 y 12:45 h. Lugar: salas de exposición
Visitas guiadas por el equipo de l’Etno a las salas de exposiciones temporal 
y permanente.

Taller. «De moda con las pechinas» 
12:00 h. Lugar: patio / aula taller del Museu de Prehistòria
Desde la prehistoria el ser humano ha dejado manifestaciones artísticas en 
cuevas como el arte rupestre, pero también con los objetos de uso cotidiano. 
Los recursos de la mar fueron utilizados para hacerse adornos, amuletos y otros 
objetos de carácter simbólico. ¿Sabías que en la prehistoria se hacían ya collares 
y colgantes con restos de moluscos, como hoy en día continuamos haciendo? 

Taller familiar. «Artarcilla»
12:30 h. Lugar: sala de talleres de l’Etno
Ven a hacer figuritas, juguetes y muchas cosas más con arcilla! Seguro 
que nos lo pasaremos a las mil maravillas, jugaremos a ser artesanos y 
artesanas y crearemos objetos de forma tradicional. Te animas?

15 de ENERO sábado
Concierto. Federació Folklore Valencià
18:00 h. Lugar: sala Alfons el Magnànim

16 de ENERO domingo
Teatro infantil. La caverna del fuego
11:00 y 12:45 h – Valenciano. Lugar: patio. Por Dinamo producció teatral
La caverna del fuego, una historia de amor, un encuentro entre dos especies: 
sapiens y neandertal. Una divertida y apasionante aventura épica, que nos en
seña la vida en la prehistoria y nos habla del futuro a través de nuestro pasado.



     
Visitas guiadas. “Descubre L’ETNO”
11:30 y 12:45 h. Lugar: salas de exposición
Visitas guiadas por el equipo de l’Etno a las salas de exposiciones temporal 
y permanente.

Taller familiar. «Artarcilla»
12:30 h. Lugar: sala de talleres de l’Etno
Ven a hacer figuritas, juguetes y muchas cosas más con arcilla! Seguro 
que nos lo pasaremos a las mil maravillas, jugaremos a ser artesanos y 
artesanas y crearemos objetos de forma tradicional. Te animas?

20 de ENERO jueves
Presentación del libro: Los cinco de Utiel, víctimas del 
nazismo, de José Manuel Martínez García. 
Col·lecció Bocins
19:00 h. Lugar: sala Alfons el Magnànim

23 de ENERO domingo
Teatro infantil. La conina viajera
11:00 y 12:45 h – Valenciano. Lugar: patio. Por Conino Gurillo
Un divertido payaso emprende un viaje con una pequeña viajera que lo visita. 
De aventuras por el universo, se encuentran con una reina, un geógrafo, un 
hombre de negocios, un vanidoso... todos muy serios, llenándose de aquello 
«importante», pero la pequeña viajera y el payaso descubren que en lo sencillo 
está lo más grandioso. 

Visitas guiadas. “Descubre L’ETNO”
11:30 y 12:45 h. Lugar: salas de exposición
Visitas guiadas por el equipo de l’Etno a las salas de exposiciones temporal 
y permanente.

Taller familiar. «Artarcilla»
12:30 h. Lugar: sala de talleres de l’Etno
Ven a hacer figuritas, juguetes y muchas cosas más con arcilla! Seguro 
que nos lo pasaremos a las mil maravillas, jugaremos a ser artesanos y 
artesanas y crearemos objetos de forma tradicional. Te animas?

30 de ENERO domingo
Cuentacuentos. Niñas azules y niños rosa
11:00 y 12:45 h – Valenciano. Lugar: patio. Por Núria Urioz
O mejor, niñas y niños de todos los colores. Hay niñas que les gusta jugar a 
fútbol y hay niños que les gusta el ballet. Hay niñas y niños valientes que no 
se creen que el color rosa solo es para las niñas y el azul solo para los niños 
y se atreven a hacer lo que más les gusta.



     
Visitas guiadas. “Descubre L’ETNO”
11:30 y 12:45 h. Lugar: salas de exposición
Visitas guiadas por el equipo de l’Etno a las salas de exposiciones temporal 
y permanente.

Taller familiar. «Artarcilla»
12:30 h. Lugar: sala de talleres de l’Etno
Ven a hacer figuritas, juguetes y muchas cosas más con arcilla! Seguro 
que nos lo pasaremos a las mil maravillas, jugaremos a ser artesanos y 
artesanas y crearemos objetos de forma tradicional. Te animas?

5 de diciembre domingo
Teatro familiar. Romanços de Cec.
Por Samaruc Teatre

12 de diciembre domingo
Música y cuentos. 25 Vueltas al mundo 
(1991-2021)
Por Rodamons Teatre

19 de diciembre domingo
Cuentacuentos. Bajo el garrofer
Por Patricia narradora

26 de diciembre domingo
Música. Navidad Rock
Por Trébol Teatro

2 de enero domingo
Cuentacuentos. Historias por el canbio de 
solsticio
Por Nano

9 de enero domingo
Titelles. El patito feo
Por Cantatitelles

16 de enero domingo
Teatro infantil. La caverna del fuego
Por Dinamo producció teatral

23 de enero domingo
Teatro infantil. La conina viajera
Por Conino Gurillo

30 de enero domingo
Cuentacuentos. Niñas azules y niños rosa
Por Núria Urioz

Teatre
a la Bene

Diumenges
de teatre per
a la xicalla



     

Conservatori
Superior de Música
Joaquín Rodrigo
de València

Música en construcció

Concerts de cambra
Divulgació musical
Joves promeses

Vuernes 3 de diciembre, 18 h. 
DONA’m la teua música. Epistolario de compositoras.
(Concierto didáctico teatralizado para público familiar)
Ana Lacruz (actriz), Sakira Ventura (flauta) y Ainoa García (piano)

Sábado 8 de gener, 18 h. 
Concierto por determinar

Llavors de la terra

Música
Folklore
i tradicions

Sábado, 18 de diciembre 
Coro AACEMA

Sábado 15 de enero 2022 
Federació Folklore Valencià
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DEL MUSEU DE PREHISTÒRIA DE VALÈNCIA

RESTES DE VIDA, RESTES DE MORT

Paleomágina. Centro de investigaciones prehistóricas de Sierra 

Mágina. Bedmar (Jaén). Del 7 de octubre de 2021 a enero de 2022 

PREHISTÒRIA I CÒMIC

Ajuntament de Benigànim. A partir del 15 de noviembre de 2021 

hasta al 10 de enero de 2022.

Ajuntament de Montserrat. Del 15 de enero al 22 de marzo de 2022.

DEL MUSEU VALENCIÀ D’ETNOLOGIA

MUIXARANGUES AL CEL

L’Alcúdia. Casa de la Cultura. Hasta el 14 de enero.

PRIETAS LAS FILAS

Bicorp. Ecomuseu. Del 3  de diciembre al 8 de enero. 

PRIETAS LAS FILAS

Torrent. Museu Comarcal de l’Horta Sud. Del 12 de enero al 6 de febrero.

iTiNeRaNCiaS



DEL MUSEU DE PREHISTÒRIA DE VALÈNCIA

RESTES DE VIDA, RESTES DE MORT

Paleomágina. Centro de investigaciones prehistóricas de Sierra 

Mágina. Bedmar (Jaén). Del 7 de octubre de 2021 a enero de 2022 

PREHISTÒRIA I CÒMIC

Ajuntament de Benigànim. A partir del 15 de noviembre de 2021 

hasta al 10 de enero de 2022.

Ajuntament de Montserrat. Del 15 de enero al 22 de marzo de 2022.

DEL MUSEU VALENCIÀ D’ETNOLOGIA

MUIXARANGUES AL CEL

L’Alcúdia. Casa de la Cultura. Hasta el 14 de enero.

PRIETAS LAS FILAS

Bicorp. Ecomuseu. Del 3  de diciembre al 8 de enero. 

PRIETAS LAS FILAS

Torrent. Museu Comarcal de l’Horta Sud. Del 12 de enero al 6 de febrero.

VISITA LOS YACIMIENTOS ARQUEOLÓGICOS
VISITAS COMENTADAS.Gratuitas previa concertación.

YACIMIENTO DE LA BASTIDA DE LES ALCUSSES (MOIXENT)
Organiza: Museu de Prehistòria de València. Visitas comentadas de martes a sábado. 
10:0014:00 h y de 16:00 a 18:00 h. Domingos y festivos, horario de 10:30 a 14 h. 
Previa concertación en: teléfono 687 836 545 / 687 836 717 / labastida@moixent.es

VISITA AL YACIMIENTO DE LA COVA DEL BOLOMOR (TAVERNES DE LA VALLDIGNA)
Organiza: Museu de Prehistòria de València / Ajuntament Tavernes de la Valldigna. 
Visitas guiadas organizadas por el Ayuntamiento 
Más información en: Teléfon 645 977 022 / 962 885 264 / visitas@bolomor.com

VISITA AL YACIMIENTO DE PUNTAL DELS LLOPS (OLOCAU)
Organiza: Museu de Prehistòria de València. 9:3013:30h. Visitas comentadas de miér
coles a domingo. Previa concertación en: teléfono 672 794 404 / puntal.llops@olocau.es
El Museu cuenta con un protocolo de prevención sobre el COVID-19, por favor infórmate antes de hacer la visita. 

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

ACTIVIDADES FUERA DEL
CENTRO MUSEÍSTICO LA BENEFICÈNCIA
Sábado, 4 de diciembre
Concierto Fiesta de la Música Valenciana Intro
17:30 h. Lugar: Auditorio del Palau de les Arts
Más información www.dival.es/promocion-cultural
Organiza: Servei de Cultura. Delegació de Bandes.

Sábado y domingo, 11 y 12 de diciembre
44 ed. Certamen de Bandas de la Diputació de València
Lugar: Auditorio del Palau de les Arts
Más información www.dival.es/promocion-cultural
Organiza: Servei de Cultura. Delegació de Bandes.

iTiNeRaNCiaS



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

Carrer Quevedo 10    València



3 de DICIEMBRE viernes
Exposición «Temporada ilustrada»
20:00 h. Lugar: Cafeteria MuVIMent
Conocido por sus ilustraciones en cartelería de acontecimientos musicales, 
obras de teatro, etcétera, además de trabajar para las principales editoriales, 
el artista gráfico Elías Taño será el protagonista de este segundo mural de 
«Temporada ilustrada» a la cafetería MuVIMent, ubicada en el MuVIM.

4 de DICIEMBRE sábado
Taller infantil. «Saca los ojos de la pintura y mete las manos»
18:00 h. Lugar: Aula de didáctica
Taller experimental frente a la pintura abstracta, figurativa, y emocional de 
Uiso Alemany. Que las emociones nos lleven! Casi sin pensar, solo sintiendo, 
dejando que nos guíen nuestras manos, y estas los pinceles y los colores para 
hacer manchas, texturas, trazos. A partir de 5 años. Plazas limitadas. 

5 de DICIEMBRE domingo
Cuentacuentos y marionetas 
«La vida entre libros de Isabel-Clara Simó»
11:30 h. Lugar: Vestíbulo del museo
IsabelClara Simó ayudará este domingo a Laia a contar historias de magos, 
hormiguitas, chicas valientes... Público familiar.

Visita guiada «La València del Pare Tosca»
12:45 h. Lugar: Maqueta del MuVIM
Oportunidad para descubrir como era la huerta valenciana y la ciudad en el 
siglo XVIII a través de las visitas guiadas gratuitas a la Maqueta de Valencia, 
según el plano del Pare Tosca de 1704.

8 de DICIEMBRE martes
Taller didáctico 
«La aventura del pensamiento: piensas, existes»
12:30 h. Lugar: Aula didáctica
La ilustración trae a España unos cambios de usos sociales y culturales, si bien 
todavía no llegan los jurídicos y políticos. Empieza a imperar la razón y hay avan
ces técnicos. Se producen avances en la educación y se crean numerosas aca
demias. Descubre cómo seríamos sin los avances ilustrados. Para público adulto. 

Visita guiada «La València del Pare Tosca»
12:45 h. Lugar: Maqueta del MuVIM
Oportunidad para descubrir como era la huerta valenciana y la ciudad en el 
siglo XVIII a través de las visitas guiadas gratuitas a la Maqueta de Valencia, 
según el plano del Pare Tosca de 1704.

INAU
GURA
CIÓ



11 de DICIEMBRE sábado
Taller didáctico «¡Menuda maqueta!»
17:30 h. Lugar: Maqueta del MuVIM
Los niños y niñas harán un pequeño recorrido por la maqueta de la ciudad de 
Valencia, en el vestíbulo; posteriormente, en equipos, participarán en un juego 
con el cual podrán aprender los monumentos y edificios más emblemáticos 
de la Valencia del siglo XVIII y el actual. A partir de 5 años. Plazas limitadas.

Taller infantil. «Saca los ojos de la pintura y mete las manos»
18:00 h. Lugar: Aula de didáctica
Taller experimental frente a la pintura abstracta, figurativa, y emocional de 
Uiso Alemany. Que las emociones nos lleven! Casi sin pensar, solo sintiendo, 
dejando que nos guíen nuestras manos, y estas los pinceles y los colores para 
hacer manchas, texturas, trazos. A partir de 5 años. Plazas limitadas. 

12 de DICIEMBRE domingo
Cuentacuentos y marionetas. «Navidad mágica con Tolkien»
11:30 h. Lugar: Vestíbulo del museo
Un espíritu malvado ha robado todas las cartas que ha escrito Papá Noel! Ningún 
niño recibirá respuesta a sus preguntas… O quizás sí? En realidad, no quiere 
arruinar las ilusiones de los pequeños. Su plan consiste en convertirse en el 
mejor cuentacuentos del mundo, mejor incluso que Papá Noel. Público familiar.

Taller didáctico 
«La aventura del pensamiento: piensas, existes»
12:30 h. Lugar: Aula didáctica
La ilustración trae a España unos cambios de usos sociales y culturales, si bien 
todavía no llegan los jurídicos y políticos. Empieza a imperar la razón y hay avan
ces técnicos. Se producen avances en la educación y se crean numerosas aca
demias. Descubre cómo seríamos sin los avances ilustrados. Para público adulto. 

16 de DICIEMBRE jueves
Inauguración. Premio Internacional de Carteles Makma
20:00 h. Lugar: Sala Parpalló
La muestra exhibirá el ganador, los dos finalistas y una amplia muestra y 
selección de todos los presentados al Premio Internacional de Carteles Makma. 

18 de DICIEMBRE sábado
Taller didáctico «¡Menuda maqueta!»
17:30 h. Lugar: Maqueta del MuVIM
Los niños y niñas harán un pequeño recorrido por la maqueta de la ciudad de 
Valencia, en el vestíbulo; posteriormente, en equipos, participarán en un juego 
con el cual podrán aprender los monumentos y edificios más emblemáticos 
de la Valencia del siglo XVIII y el actual. A partir de 5 años. Plazas limitadas.
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Taller didáctico «Papiroflèxia en 3D»
18:00 h. Lugar: Maqueta del MuVIM
Con bolsas de papel superpuestas, cada niño hará una estrella colgante en 
3D, que decorará con colores y pegatinas. Para niños de 5 a 12 años. Plazas 
limitadas. Reserva previa.

19 de DICIEMBRE sábado
Cuentacuentos y marionetas. «Cuentos para una Noche de 
Navidad»
11:30 h. Lugar: Vestíbulo del museu
Timoteo cree que la Navidad es igual en todos los pueblos del mundo… Pero 
nuestra cuentacuentos le relatará los cuentos más sorprendentes que ocurren 
en Navidad. Un hombre de lata que quiere ser humano, una valiente chica de 
largos cabellos dorados que quiere ayudar un amigo... Público familiar. 

Visita guiada «La València del Pare Tosca»
12:45 h. Lugar: Maqueta del MuVIM
Oportunidad para descubrir como era la huerta valenciana y la ciudad en el siglo 
XVIII a través de la Maqueta de Valencia, según el plano del Pare Tosca de 1704.

21 de DICIEMBRE martes
Cómic. 
«El cura de las rayitas. El Pare Tosca y plano de València»
De 10 a 20 h. Lugar: Maqueta de la València del Pare Tosca.
Tomàs Vicent Tosca y Mascó (Valencia, 21/121651  17/04/1723), erudito 
valenciano, matemático, cartógrafo y teólogo, fundador del movimiento de los 
novatores. Diseñó un plano minucioso de la ciudad de Valencia, que se puede 
ver en forma de maqueta en el MuVIM. Coincidiendo con el cumpleaños de 
su nacimiento se hará entrega a los visitantes a la maqueta de un ejemplar 
del cómic El cura de las rayitas. El Padre Tosca y el plano de Valencia, editado 
por el museo.

26 de DICIEMBRE domingo
Cuentacuentos y marionetas. «Los regalos de Navidad»
11:30 h. Lugar: Vestíbulo del museu
En un apartamento minúsculo y apretándose bastante el cinturón, viven 
Susana y Joaquín, una joven pareja de enamorados. En vísperas de Navidad, 
Susana decide hacerle un regalo a Joaquín para demostrarle que le quiere 
mucho. Pero como hacerlo, sin dinero…?. Público familiar.

Visita guiada «La València del Pare Tosca»
12:45 h. Lugar: Maqueta del MuVIM
Oportunidad para descubrir como era la huerta valenciana y la ciudad en el siglo 
XVIII a través de la Maqueta de Valencia, según el plano del Pare Tosca de 1704.



28 de DICIEMBRE martes
Taller didáctico «Sombreros locos»
18:00 h. Lugar: Aula didáctica
Los niños harán con bolsas de papel kraft divertidos y llamativos sombreros con 
los cuales jugarán a disfrazarse. De 5 a 12 años. Plazas limitadas. Reserva previa.

29 de DICIEMBRE miércoles
Taller didáctico «¡Menuda maqueta!»
17:30 h. Lugar: Maqueta del MuVIM
Los niños y niñas harán un pequeño recorrido por la maqueta de la ciudad de 
Valencia, en el vestíbulo; posteriormente, en equipos, participarán en un juego 
con el cual podrán aprender los monumentos y edificios más emblemáticos 
de la Valencia del siglo XVIII y el actual. A partir de 5 años. Plazas limitadas.

Taller didáctico «Sombreros locos»
18:00 h. Lugar: Aula didáctica
Los niños harán con bolsas de papel kraft divertidos y llamativos sombreros con 
los cuales jugarán a disfrazarse. De 5 a 12 años. Plazas limitadas. Reserva previa.

30 de DICIEMBRE jueves
Taller didáctico «Muñecos de cartón»
12:00 h. Lugar: Aula didáctica
Los niños y niñas harán un muñeco blando hecho de papel al cual abrazar 
y con el cual podrán jugar. De 5 a 12 años. Plazas limitadas. Reserva previa.

2 de ENERO domingo
Cuentacuentos y marionetas. «Mary y Frankenstein: 
la sorprendente vida de Mary Shelley»
11:30 h. Lugar: Vestíbulo del museu
«Cómo empieza una historia? A veces empieza con un sueño». 
Cuentacuentos con el cual conoceremos mejor la historia de Mary Shelley, 
autora de Frankenstein, con títeres y canciones! Público familiar.  

Taller didáctico «Muñecos de cartón»
11:30 h. Lugar: Aula didáctica
Los niños y niñas harán un muñeco blando hecho de papel al cual abrazar 
y con el cual podrán jugar. De 5 a 12 años. Plazas limitadas. Reserva previa.

Visita guiada «La València del Pare Tosca»
12:45 h. Lugar: Maqueta del MuVIM
Oportunidad para descubrir como era la huerta valenciana y la ciudad en el siglo 
XVIII a través de la Maqueta de Valencia, según el plano del Pare Tosca de 1704.



4 de ENERO martes
Taller didáctico «¡Menuda maqueta!»
17:30 h. Lugar: Maqueta del MuVIM
Los niños y niñas harán un pequeño recorrido por la maqueta de la ciudad de 
Valencia, en el vestíbulo; posteriormente, en equipos, participarán en un juego 
con el cual podrán aprender los monumentos y edificios más emblemáticos 
de la Valencia del siglo XVIII y el actual. A partir de 5 años. Plazas limitadas.

9 de ENERO domingo
Taller didáctico 
«La aventura del pensamiento: piensas, existes»
12:30 h. Lugar: Aula didáctica
La ilustración trae a España unos cambios de usos sociales y culturales, si bien 
todavía no llegan los jurídicos y políticos. Empieza a imperar la razón y hay avan
ces técnicos. Se producen avances en la educación y se crean numerosas aca
demias. Descubre cómo seríamos sin los avances ilustrados. Para público adulto. 

Visita guiada «La València del Pare Tosca»
12:45 h. Lugar: Maqueta del MuVIM
Oportunidad para descubrir como era la huerta valenciana y la ciudad en el siglo 
XVIII a través de la Maqueta de Valencia, según el plano del Pare Tosca de 1704.

15 de ENERO sábado
Taller didáctico «Sombreros locos»
18:00 h. Lugar: Aula didáctica
Los niños harán con bolsas de papel kraft divertidos y llamativos sombreros con 
los cuales jugarán a disfrazarse. De 5 a 12 años. Plazas limitadas. Reserva previa.

16 de ENERO domingo
Cuentacuentos y marionetas. «Maria Cambrils: atrapada»
11:30 h. Lugar: Vestíbulo del museu
Cuentacuentos en el que conoceremos mejor a Maria Cambrils, destacada y 
reconocida columnista socialista y feminista en los años veinte, perteneciendo 
al movimiento obrero, a través de tres historias divertidas y cargadas de valores 
como la libertad, la amistad, la igualdad..., con nuestras títeres. Público familiar.

Taller didáctico 
«La aventura del pensamiento: piensas, existes»
12:30 h. Lugar: Aula didáctica
La ilustración trae a España unos cambios de usos sociales y culturales, si bien 
todavía no llegan los jurídicos y políticos. Empieza a imperar la razón y hay avan
ces técnicos. Se producen avances en la educación y se crean numerosas aca
demias. Descubre cómo seríamos sin los avances ilustrados. Para público adulto. 



22 de ENERO sábado
Taller didáctico «¡Menuda maqueta!»
17:30 h. Lugar: Maqueta del MuVIM
Los niños y niñas harán un pequeño recorrido por la maqueta de la ciudad de 
Valencia, en el vestíbulo; posteriormente, en equipos, participarán en un juego 
con el cual podrán aprender los monumentos y edificios más emblemáticos 
de la Valencia del siglo XVIII y el actual. A partir de 5 años. Plazas limitadas.

23 de ENERO domingo
Cuentacuentos y marionetas. 
«La magia de las palabras: descubriendo a María Moliner»
11:30 h. Lugar: Vestíbulo del museu
Cuentacuentos en el que coneceremos mejor a María Moliner, la bibliotecaria 
infatigable a la que debemos el Diccionario de uso del español. Público familiar.

Visita guiada «La València del Pare Tosca»
12:45 h. Lugar: Maqueta del MuVIM
Oportunidad para descubrir como era la huerta valenciana y la ciudad en el siglo 
XVIII a través de la Maqueta de Valencia, según el plano del Pare Tosca de 1704.

29 de ENERO sábado
Taller didáctico «València»
18:00 h. Lugar: Aula didáctica
A través del juego, los participantes realizan un acercamiento a conceptos 
arquitectónicos, urbanísticos y medioambientales. Se pretende llamar la 
atención de los más pequeños para que desarrollen interés por la arquitectura 
y la ciudad, de ser capaces de crear su propia visión y de debatir. Reserva previa.

30 de ENERO domingo
Concierto. «Acércame a Bach»
12:00 h. Lugar: Sala de actes del MuVIM
Por qué la música de J. S. Bach es tan poco valorada entre el gran público? 
Este concierto quiere servir, de la mano de Fernando Tortajada, para acercar 
al público esta figura inigualable de la historia de la música. Aforo limitado. 
Las entradas empezarán a repartirse una hora antes del inicio del concierto. 

Taller didáctico 
«La aventura del pensamiento: piensas, existes»
12:30 h. Lugar: Aula didáctica
La ilustración trae a España unos cambios de usos sociales y culturales, si bien 
todavía no llegan los jurídicos y políticos. Empieza a imperar la razón y hay avan
ces técnicos. Se producen avances en la educación y se crean numerosas aca
demias. Descubre cómo seríamos sin los avances ilustrados. Para público adulto. 
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Bogeria i salut mental 
a València

Cándido Polo Griñán 

La catedral 
barroca

Emilio Callado 
Estela (ed.)



www.alfonselmagnanim.net

En donde resistimos

Francisco Caro Sierra 

Avern

Louise Glück

Joan-Jeroni 
de Vilaragut

Abel Soler

Jirafas en el zoológico 
de Atlanta

Álvaro Carbonell 

El cost humà de la 
repressió al País Valencià

Vicent Gabarda Cebellán

Tres lunas llenas

Irene Rodrigo Martínez 



Joan-Jeroni 
de Vilaragut

Abel Soler



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
Tel. reserves: 963 883 730 i 963 883742 
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


