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1 de ABRIL viernes

«L’Incontrolat». 2º Ciclo de documental y etnografía
Organiza: l’Etno. Museu Valencià d’Etnologia 
19.30 h. Lugar: sala Alfons el Magnànim. 
Proyección: Victoria. Sofie Benoot, Liesbeth De Ceulaer, Isabelle Tollenaere 
(71 min.) Bélgica, 2021, VOSE. Presentación del documental y posterior 
debate con Liesbeth De Ceulaer, codirectora del documental. Al sur de 
California se encuentra una ciudad inacabada, California City, la cual fue 
diseñada como un espejo de Los Ángeles. Lashay T. Warren dejó atrás su 
pasado turbulento en LA para empezar de nuevo en esta cuadrícula de calles. 

2 de ABRIL sábado
Visitas exposición temporal. «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 yacimientos 
arqueológicos de entre 30.000 y 3.500 años, y su aprovechamiento como 
recursos alimentarios, adornos o aperos de trabajo.

Taller. «Descubrimos los tesoros del museo. La cerámica 
neolítica» 
12:00 h. Lugar: patio / aula taller del Museu de Prehistòria
Nuestras colecciones permanentes esconden tesoros. A partir de una pieza 
conoceremos como se hizo, con qué finalidad o qué fue su uso, también 
como eran las personas que la hicieron y la usaron, como se organizaban y 
como, a través de la investigación arqueológica, se puede responder a estas 
preguntas.

Concierto. Coro Neovocalis: Hope
Ciclo Música en construcció
18:00 h. Lugar: sala Alfons el Magnànim

3 de ABRIL domingo
Visitas a la carta. «Cultura Ibérica»
11.00 h. 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.

Música para la infancia. Cançons populars valencianes
11.30 h – Valenciano. Lugar: patio. Por el Grup Carraixet
CARRAIXET, el grupo actualmente más longevo del País Valenciano, ofrece un 
espectáculo musical para todos los públicos íntegramente en nuestra lengua. 
Nueve mujeres intérpretes, cantantes e instrumentistas arriba del escenario.



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

Taller. «Descubrimos los tesoros del museo. La cerámica 
neolítica» 
12:00 h. Lugar: patio / aula taller del Museu de Prehistòria
Nuestras colecciones permanentes esconden tesoros. A partir de una pieza 
conoceremos como se hizo, con qué finalidad o qué fue su uso, también 
como eran las personas que la hicieron y la usaron, como se organizaban y 
como, a través de la investigación arqueológica, se puede responder a estas 
preguntas.

Taller familiar. «Haciendo primavera»
12.30 h. Lugar: sala de talleres de l’Etno
Un espacio para recordar nuestro entorno, para quererlo y cuidarlo, pintarlo 
con nuestras manos. Te animas a buscar tu primavera? Nos podremos llevar 
a casa un saco-mochila para nuestras salidas a la naturaleza.

Concierto. Ensemble de saxofones.
Centro Musical Santa Cecilia
18:00 h. Lugar: sala Alfons el Magnànim

6 de ABRIL miércoles
Repensem la carrera musical
17:00 h. Lugar: sala Alfons el Magnànim. Jornada Música en Construcció

7 de ABRIL jueves
«L’Incontrolat». 2º Ciclo de documental y etnografía
Organiza: l’Etno. Museu Valencià d’Etnologia 
19.30 h. Lugar: sala Alfons el Magnànim. 
Proyección: Taming the Garden. Salomé Jashi (92 min) Georgia, 2021, 
VOSE. Debate posterior con la antropóloga Elisenda Ardèvol y el director de 
documentales Octavio Guerra. Un hombre poderoso, que fue primer ministro 
de Georgia, colecciona árboles centenarios a lo largo de la costa. Algunos 
con una altura de 15 pisos y para trasplantarlos se cortan otros árboles, se 
desplazan cables eléctricos y se pavimentan nuevos caminos a través de las 
plantaciones de mandarinas. 

8 de ABRIL viernes
«L’Incontrolat». 2º Ciclo de documental y etnografía
Organiza: l’Etno. Museu Valencià d’Etnologia 
19.30 h. Lugar: sala Alfons el Magnànim. 
Proyección: Sabaya. Hogir Hirori (90 min.) Suecia, 2021, VOSE. En agosto de 2014, 
el Estado Islámico de Irak y Siria (**Daesh) atacó las tierras ancestrales de los 



     
yaziditas, una de las etnias más antiguas de Irak. Entre las muchas atrocidades 
cometidas por Daesh se cuentan el secuestro de miles de mujeres y niñas que 
serían traficadas como esclavas sexuales (sabaya) entre los yihadistas. Hogir 
Hirori acompaña un grupo de voluntarios para asistir en primera persona a la 
liberación de las mujeres y niños que continúan tomadas en Al-Hol.

9 de ABRIL sábado
Visitas exposición temporal. 
«Vilanova i Piera. Camino a la Prehistoria»
11.00 h. Lugar: sala temporal del Museu de Prehistòria 
Vilanova i Piera nos acerca a la figura de uno de los precursores de la 
prehistoria peninsular al siglo XIX, abarcando su vida personal y profesional 
y su obra como erudito y divulgador.

Taller. «Descubrimos los tesoros del museo. Un molino 
de la edad del bronce» 
12:00 h. Lloc: patio / aula taller del Museu de Prehistòria
Nuestras colecciones permanentes esconden tesoros. A partir de una pieza 
conoceremos como se hizo, con qué finalidad o qué fue su uso, también 
como eran las personas que la hicieron y la usaron, como se organizaban y 
como, a través de la investigación arqueológica, se puede responder a estas 
preguntas.

10 de ABRIL domingo
Visitas a la carta. «Mundo romano»
11.00 h. Lugar: salas permanentes del Museu de Prehistòria 
Elegiréis cuatro piezas del Mundo romano y con ellas descubriréis algunas 
curiosidades de las colecciones del museo.

Magia. Bestieses professionals
11.30 h – Valenciano. Lugar: patio. Por Larsen Animación
No puede faltar en las fiestas este toque de magia y humor. El mago Larsen 
adopta el papel de un personaje alocado y descarado, buscando siempre un va-
cío donde meter bromas y hacer público de voluntario para sus juegos de magia.

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

Taller. «Descubrimos los tesoros del museo. Un molino 
de la edad del bronce» 
12:00 h. Lloc: patio / aula taller del Museu de Prehistòria
Nuestras colecciones permanentes esconden tesoros. A partir de una pieza 
conoceremos como se hizo, con qué finalidad o qué fue su uso, también 
como eran las personas que la hicieron y la usaron, como se organizaban y 



     
como, a través de la investigación arqueológica, se puede responder a estas 
preguntas.

Taller familiar. «Haciendo primavera»
12.30 h. Lugar: sala de talleres de l’Etno
Un espacio para recordar nuestro entorno, para quererlo y cuidarlo, pintarlo 
con nuestras manos. Te animas a buscar tu primavera? Nos podremos llevar 
a casa un saco-mochila para nuestras salidas a la naturaleza.

Estreno Proyecto audiovisual El Actor secundario.
La Fera Col·lectiu Cultural
18:00 h. Lugar: sala Alfons el Magnànim

17 de ABRIL domingo
Cuentacuentos. La lectura, quina aventura!
11.30 h – Valenciano. Lugar: patio. Por Bea Babel
Querría tener un espacio para guardar un cuento divertido. También cabrá la 
poesía que me llena de alegría? Ah, y un lugar para una novela, una tragedia 
y... Qué hago con la comedia? Disfruta con Bea Babel. Te apuntas?

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

Taller familiar. «Haciendo primavera»
12.30 h. Lugar: sala de talleres de l’Etno
Un espacio para recordar nuestro entorno, para quererlo y cuidarlo, pintarlo 
con nuestras manos. Te animas a buscar tu primavera? Nos podremos llevar 
a casa un saco-mochila para nuestras salidas a la naturaleza.

23 de ABRIL sábado
Visitas exposición temporal. «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 yacimientos 
arqueológicos de entre 30.000 y 3.500 años, y su aprovechamiento como 
recursos alimentarios, adornos o aperos de trabajo.

Taller. «Descubrimos los tesoros del museo. La moneda 
ibérica» 
12:00 h. Lugar: patio / aula taller del Museu de Prehistòria
Nuestras colecciones permanentes esconden tesoros. A partir de una pieza 
conoceremos como se hizo, con qué finalidad o qué fue su uso, también 
como eran las personas que la hicieron y la usaron, como se organizaban y 



     
como, a través de la investigación arqueológica, se puede responder a estas 
preguntas.

Concierto Colla de dolçaines i tabals Va de Bo
Ciclo Llavors de la nostra terra
18.00 h. Lugar: sala Alfons el Magnànim

24 de ABRIL domingo
Visitas a la carta. «Historia del dinero»
11.00 h. Lugar: salas permanentes del Museu de Prehistòria 
Elegiréis cuatro piezas de la colección numismática del museo y con ellas 
descubriréis algunas curiosidades de este dinero.

Poesía. Marc Granell recitable
11.30 h – Valenciano. Lugar: pati. Por Vicent Camps con Miquel Pérez Perelló
Esta propuesta de poesía y música nace con el encargo que Edicions 96 hace 
a Vicent Camps i Miquel Pérez Perelló, con el objetivo de editar un libro de 
poemas que incluyera un cd, donde la voz de Vicent daría sonido en los ver-
sos de Marc y la música de Miquel acompañaría la recitación.

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

Taller. «Descubrimos los tesoros del museo. La moneda 
ibérica» 
12:00 h. Lugar: patio / aula taller del Museu de Prehistòria
Nuestras colecciones permanentes esconden tesoros. A partir de una pieza 
conoceremos como se hizo, con qué finalidad o qué fue su uso, también como 
eran las personas que la hicieron y la usaron, como se organizaban y como, a 
través de la investigación arqueológica, se puede responder a estas preguntas.

Taller familiar. «Haciendo primavera»
12.30 h. Lugar: sala de talleres de l’Etno
Un espacio para recordar nuestro entorno, para quererlo y cuidarlo, pintarlo 
con nuestras manos. Te animas a buscar tu primavera? Nos podremos llevar 
a casa un saco-mochila para nuestras salidas a la naturaleza.

26 de ABRIL martes
Bibliotertulia. Presentación del catálogo de la exposición 
temporal «Vilanova i Piera. Camino a la Prehistoria»
18:30 h. Lugar: sala Alfons el Magnànim. Organitza: Museu de Prehistòria
A cargo de Yolanda Fons y Juan Salazar, comisarios de la exposición, y los 
autores Jesús Catalá-Gorgues, Francisco Pelayo, Rodolfo Gozalo, Bernat 
Martí y Rosa Enguix.



     
27 de ABRIL miércoles

Presentación En veu alta
18:00 h. Lugar: patio 1. Organiza: l’Etno. Museu Valencià d’Etnologia 
Presentación del libro de Roser Cabrera El món mariner a Dénia: estudi 
etnolingüístic.

5 de MAYO jueves
Festival Etnomusic 2022. Ana Alcaide
20:00 h. Lugar: patio 6. Organiza: l’Etno. Museu Valencià d’Etnologia
Primer concierto de l’Etnomusic 2022 a cargo de Ana Alcaide, instrumentista, 
cantante y compositora que desarrolla una actividad investigadora en torno 
a antiguas tradiciones y culturas.

7 de MAYO sábado
Visitas exposición temporal. 
«Vilanova i Piera. Camino a la Prehistoria»
11.00 h. Lugar: sala temporal del Museu de Prehistòria 
Vilanova i Piera nos acerca a la figura de uno de los precursores de la 
prehistoria peninsular al siglo XIX, abarcando su vida personal y profesional 
y su obra como erudito y divulgador.

Taller. «Descubrimos los tesoros del museo. Un dado romano» 
12:00 h. Lugar: patio / aula taller del Museu de Prehistòria
Nuestras colecciones permanentes esconden tesoros. A partir de una pieza 
conoceremos como se hizo, con qué finalidad o qué fue su uso, también 
como eran las personas que la hicieron y la usaron, como se organizaban y 
como, a través de la investigación arqueológica, se puede responder a estas 
preguntas.

Concierto. L’Obac trio: Fantasies d’òpera
Cicle Música en construcció
18:00 h. Lugar: sala Alfons el Magnànim

8 de MAYO domingo
Visites a la carta. «Societats caçadores i recol·lectores 
de la prehistòria»
11.00 h. Lugar: sala temporal del Museu de Prehistòria 
Elegiréis cuatro piezas del paleolítico y con ellas descubriréis algunas 
curiosidades de las colecciones del Museo.

Circo. Abatut circus
11.30 h – Valencià. Lugar: patio. Por Baraka Circ
Un divertido personaje que está dispuesto a batir diferentes récords. Como 
tenista excepcional haciendo malabares con sus raquetas, pelotas de tenis y 



     
baloncesto. Y para acabar subirá a su bicicleta de una rueda a dos metros de 
altura! 

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

Taller. «Descubrimos los tesoros del museo. Un dado romano» 
12:00 h. Lugar: patio / aula taller del Museu de Prehistòria
Nuestras colecciones permanentes esconden tesoros. A partir de una pieza 
conoceremos como se hizo, con qué finalidad o qué fue su uso, también 
como eran las personas que la hicieron y la usaron, como se organizaban y 
como, a través de la investigación arqueológica, se puede responder a estas 
preguntas.

Taller familiar. «Landa, el listo. Un cuento de Zambia»
12.30 h. Lugar: sala de talleres de l’Etno
Cuentan que hace tiempo, en Zambia, había un chico que se hacía llamar 
Landa el listo… Una historia tradicional de el pueblo Lovale sobre la picaresca 
y las relaciones humanas. Con materiales naturales como una cuchara de 
madera, ramas, corcho y semillas, construiremos y decoraremos una figura 
inspirada en el continente africano.

Concierto. Ensamble Fustament
18:00 h. Lugar: sala Alfons el Magnànim

11 de MAYO miércoles
Festival Etnomusic 2022. Besarabia
20:00 h. Lugar: patio 6. Organiza: l’Etno. Museu Valencià d’Etnologia
Besarabia, inspirado en la música del Mediterráneo, crea un viaje a través de 
la gran variedad de música de los Balcanes.

14 de MAYO sábado
Visitas exposición temporal. «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 yacimientos 
arqueológicos de entre 30.000 y 3.500 años, y su aprovechamiento como 
recursos alimentarios, adornos o aperos de trabajo.

Taller. «Descubrimos los tesoros del museo. Un capitel 
visigodo» 
12:00 h. Lugar: patio / aula taller del Museu de Prehistòria
Nuestras colecciones permanentes esconden tesoros. A partir de una pieza 



     
conoceremos como se hizo, con qué finalidad o qué fue su uso, también como 
eran las personas que la hicieron y la usaron, como se organizaban y como, a 
través de la investigación arqueológica, se puede responder a estas preguntas.

NOCHE EUROPEA DE LOS MUSEOS
22:00 a 1:00 h. Lugar: Museu de Prehistòria de València
Visitas dramatizadas y animaciones. Actividades especiales en las instala-
ciones del centro alrededor de las exposiciones temporales.

15 de MAYO domingo
Visitas a la carta. «Sociedades agrícolas y ganaderas de 
la prehistoria y la edad de los metales»
11.00 h. Lugar: sala temporal del Museu de Prehistòria 
Elegiréis cuatro piezas del neolítico hasta la edad del bronce y con ellas 
descubriréis algunas curiosidades de las colecciones del Museo.

Música. Revolució per menuts
11.30 h – Valenciano. Lugar: patio. Por Canta Canalla
Aunque con más presencia del rock, también se encuentran otros estilos como el 
folk americano, la cumbia o el twist. La voz principal ya no es solo una, sino que 
también hay canciones cantadas por Paco Arroyo, Javi Vega y Carme Laguarda. 
Con colaboraciones de lujo como Carles Chiner (enero), Aitana Ferrer (locución 
introductoria) y de los coros de Pepeta twist, Tonete Puerto o Borja Penalba.

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

Taller. «Descubrimos los tesoros del museo. Un capitel 
visigodo» 
12:00 h. Lugar: patio / aula taller del Museu de Prehistòria
Nuestras colecciones permanentes esconden tesoros. A partir de una pieza 
conoceremos como se hizo, con qué finalidad o qué fue su uso, también como 
eran las personas que la hicieron y la usaron, como se organizaban y como, a 
través de la investigación arqueológica, se puede responder a estas preguntas.

Taller familiar. «Landa, el listo. Un cuento de Zambia»
12.30 h. Lugar: sala de talleres de l’Etno
Cuentan que hace tiempo, en Zambia, había un chico que se hacía llamar 
Landa el listo… Una historia tradicional de el pueblo Lovale sobre la picaresca 
y las relaciones humanas. Con materiales naturales como una cuchara de 
madera, ramas, corcho y semillas, construiremos y decoraremos una figura 
inspirada en el continente africano.

Día del Cant Valencià d’Estil. Homenaje. 
Organiza: l’Etno. Museu Valencià d’Etnologia 
18:00 h. Lugar: sala Alfons el Magnànim. 



     
Celebración de carácter anual destinada a promocionar esta música característica 
de los valencianos y a rendir homenaje a los grandes cantores y versadores.

18 de MAYO miércoles
DÍA INTERNACIONAL DE LOS MUSEOS 
«El Poder de los Museos»
10:00–19:00 h / 22:00–1:00 h- Lugar: Museu de Prehistòria de València
Visitas guiadas y talleres para celebrar el Día Internacional de los Museos. 

19 de MAYO jueves
Festival Etnomusic 2022. Momi Maiga
20:00 h. Lugar: pati 6. Organiza: l’Etno. Museu Valencià d’Etnologia
Momi Maiga destaca como virtuoso de la kora, por su fluidez vocal y como 
compositor curioso, autodidacta, y por una sensibilidad musical sorprendente.

21 de MAYO sábado
Visitas exposición temporal. 
«Vilanova i Piera. Camino a la Prehistoria»
11.00 h. Lugar: sala temporal del Museu de Prehistòria 
Uno de los precursores de la prehistoria peninsular al siglo XIX, abarcando 
su vida personal y profesional y su obra como erudito y divulgador.

Taller. «Descubrimos los tesoros del museo. Un bifaz 
paleolítico» 
12:00 h. Lugar: patio / aula taller del Museu de Prehistòria
Nuestras colecciones permanentes esconden tesoros. A partir de una pieza 
conoceremos como se hizo, con qué finalidad o qué fue su uso, también como 
eran las personas que la hicieron y la usaron, como se organizaban y como, a 
través de la investigación arqueológica, se puede responder a estas preguntas.

Concierto Grup de Ball Ronda
Ciclo Llavors de la nostra terra
18.00 h. Lugar: sala Alfons el Magnànim

22 de MAYO domingo
Visites a la carta. «Cultura Ibérica»
11.00 h. 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.

Teatro familiar. La filomena se’n va al mercat
11.30 h – Valenciano. Lugar: patio. Por Ministrils del raval
La música tradicional y la alimentación van de la mano en este espectáculo. 
Un díálogo entre el presente y el pasado; entre la velocidad actual y la 



     
lentitud de antes; entre el fast-food y el chup-chup... Entre una mujer de 
ahora, Alba, y una de antes, su tía Filomena. Espectáculo familiar con motivo 
de la celebración de Etnomusic 2022. 

Taller. «Descubrimos los tesoros del museo. Un bifaz 
paleolítico» 
12:00 h. Lugar: patio / aula taller del Museu de Prehistòria
Nuestras colecciones permanentes esconden tesoros. A partir de una pieza 
conoceremos como se hizo, con qué finalidad o qué fue su uso, también como 
eran las personas que la hicieron y la usaron, como se organizaban y como, a 
través de la investigación arqueológica, se puede responder a estas preguntas.

Taller familiar. «Landa, el listo. Un cuento de Zambia»
12.30 h. Lugar: sala de talleres de l’Etno
Cuentan que hace tiempo, en Zambia, había un chico que se hacía llamar 
Landa el listo… Una historia tradicional de el pueblo Lovale sobre la picaresca 
y las relaciones humanas. Con materiales naturales como una cuchara de 
madera, ramas, corcho y semillas, construiremos y decoraremos una figura 
inspirada en el continente africano.

26 de MAYO jueves
Festival Etnomusic 2022. Ataxía
20:00 h. Lugar: patio 6. Organiza: l’Etno. Museu Valencià d’Etnologia
El repertorio de Ataxía se nutre de temas rebetiko y piezas tradicionales 
griegas de diferentes lugares que dan una idea de la diversidad de una de 
las tradiciones más antiguas del mundo, junto con composiciones propias.

28 de MAYO sábado
Visitas exposición temporal. «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 yacimientos 
arqueológicos de entre 30.000 y 3.500 años, y su aprovechamiento como 
recursos alimentarios, adornos o aperos de trabajo.

Taller. «Descubrimos los tesoros del museo. La cerámica 
neolítica» 
12:00 h. Lugar: patio / aula taller del Museu de Prehistòria
Nuestras colecciones permanentes esconden tesoros. A partir de una pieza 
conoceremos como se hizo, con qué finalidad o qué fue su uso, también 
como eran las personas que la hicieron y la usaron, como se organizaban y 
como, a través de la investigación arqueológica, se puede responder a estas 
preguntas.



     

Festival Etnomusic 2022. Maui de Utrera
22:30 h. Lugar: patio 6. Organiza: l’Etno. Museu Valencià d’Etnologia
Maui viene de Utrera, del compás de las candelas del Barrio del Tinto, donde 
los ecos del flamenco más primigenio despertaron hace ya tiempo su apetito 
musical. Su interés para aprender le lleva a interesarse por otras musicas 
y crea un universo propio donde experimenta con el compás, la palabra y 
el humor.

29 de MAYO domingo
Visitas a la carta. «Mundo romano»
11.00 h. Lugar: salas permanentes del Museu de Prehistòria 
Elegiréis cuatro piezas del Mundo romano y con ellas descubriréis algunas 
curiosidades de las colecciones del museo.

Cuentacuentos. De flor en flor
11.30 h – Valenciano. Lugar: patio. Por Paula Reyes
Mayo es el mes de las flores. Esta sesión trata de la naturaleza, con una 
serie de cuentos donde los protagonistas son las flores, los insectos... Todos 
los cuentos van acompañados de títeres y música.

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

Taller. «Descubrimos los tesoros del museo. La cerámica 
neolítica» 
12:00 h. Lugar: patio / aula taller del Museu de Prehistòria
Nuestras colecciones permanentes esconden tesoros. A partir de una pieza 
conoceremos como se hizo, con qué finalidad o qué fue su uso, también 
como eran las personas que la hicieron y la usaron, como se organizaban y 
como, a través de la investigación arqueológica, se puede responder a estas 
preguntas.

Taller familiar. «Landa, el listo. Un cuento de Zambia»
12.30 h. Lugar: sala de talleres de l’Etno
Cuentan que hace tiempo, en Zambia, había un chico que se hacía llamar 
Landa el listo… Una historia tradicional de el pueblo Lovale sobre la picaresca 
y las relaciones humanas. Con materiales naturales como una cuchara de 
madera, ramas, corcho y semillas, construiremos y decoraremos una figura 
inspirada en el continente africano.

Concierto Coral. Coral Polifónica Benito Villafañe
18:00 h. Lugar: sala Alfons el Magnànim   



ACTIVIDADES FUERA DEL
CENTRO MUSEÍSTICO LA BENEFICÈNCIA
Martes, 5 de abril. IX Jornada de Museos Locales. La sostenibilidad y los 
museos locales. Quartell. Organiza: L’Etno, Museu Valencià d’Etnologia.

Jueves, 12 de mayo. «Comboi i Antropologia». 18:00 h. Paseo por el barrio 
de Velluters de la mano de Hernán Fioravanti. Organiza: L’Etno, Museu 
Valencià d’Etnologia.

Domingo, 29 de mayo. Inauguración de Arrel. 19:00 h. Teatro Principal de 
Valencia. Organiza: Servei de Cultura
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Visita los yacimientos arqueológicos: 
Los caminos de Vilanova 
Actividad complementaria a la exposición temporal «Vilanova y Piera. Camino a la 
Prehistoria», que incluye la visita en tres yacimientos valencianos: 

· 9 de abril sábado. LA COVA DEL BOLOMOR (Tavernes de la Valldigna)
9:00 a 11:00 h - Actividad complementaria: Visita guiada al Monasterio de Santa Ma-
ría de la Valldigna, de 12 a 13 h. Visita comentada por Josep Fernàndez. Arqueólogo, 
Director de la excavación. Punto de encuentro, a las 9:00 h, en el Parque Arqueoló-
gico Cova de Bolomor (3P7X+GV Tavernes de la Valldigna). 

· 7 de mayo sábado. LA COVA DEL PARPALLÓ (Gandia). 9:00 a 11:00 h. Actividad 
complementaria: Visita guiada MAGA de Gandia, de 12 a 13 h., a cargo del Director del 
Museo, Joan Negre. Visita comentada: Valentín Villaverde, catedrático de la UV y director de 
la excavación, y Alfred Sanchis, conservador del Museo de Prehistoria. Punto de encuentro, 
a las 9:00 h, en el Centro Interpretación Cova del Parpalló (2P2F+PVF La Drova). 

· 21 de mayo sábado. COVA NEGRA (Xàtiva). 9:00 a 11:00 h.  Actividad comple-
mentaría: Visita guiada al Museo Municipal de l’Almodí de Xàtiva, de 12 a 13 h., a cargo del 
director del Museo, Ángel Velasco. Visita comentada: Valentín Villaverde, catedrático de la 
UV y director de la excavación, y Alfred Sanchis, conservador del Museo de Prehistoria. Pun-
to de encuentro, a las 9:00 h, al aparcamiento Via Ferrata l’Aventador (XG84+56 Genovés). 

Aforo: 30 personas/visita. Reserva en: wwwmuseuprehistoriavalència.es

VISITA LOS YACIMIENTOS ARQUEOLÓGICOS
VISITAS COMENTADAS.Gratuitas previa concertación.

LA LLOMA DE BETXÍ (PATERNA). Jornadas de puertas abiertas los sábados 2, 23 y 
30 de abril, 14 y 28 de mayo y 4 de junio. De 10:00 h a 13:30 h. Punto de encuentro: 
estación metro Cañada. Visita comentadas al yacimiento de la edad del Bronce de 
la Loma de Betxí, previa inscripción por correo electrónico visiteslloma@gmail.com 

LA BASTIDA DE LES ALCUSSES (MOIXENT)
Organiza: Museu de Prehistòria de València. Visitas comentadas de martes a sábado. 
10:00-14:00 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 JACIMENT DE PUNTAL DELS LLOPS (OLOCAU)
Organiza: Museu de Prehistòria de València. 9:30-13:30h. Visitas comentadas de miér-
coles a domingo. Previa concertación por teléfono 672 794 404 / puntal.llops@olocau.es
El Museo 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.  
Carrer Corona, 36 – T. 963 883 565 / sip@dival.es
www.museuprehistoriavalencia.es. 



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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Segon Cicle de Documental i Etnografia 
31 de Març, 1, 7 i 8 d’Abril de 2022



3 de abril, 11.30 h.
Música. Cançons populars valencianes
Grup Carraixet

10 de abril, 11.30 h.
Magia. Bestieses professionals
Larsen Animación

17 de abril, 11.30 h.
Cuentacuentos. La lectura, quina aventura!
Bea Bael

24 de abril, 11.30 h.
Poesía. Marc Granell recitable
Vicent Camps con Miquel Pérez Perelló

8 de mayo, 11.30 h.
Circo. Abatut circus
Baraka Circ

15 de mayo, 11.30 h.
Música. Revolució per menuts
Canta Canalla

22 de mayo, 11.30 h.
Teatro familiar. 
La filomena se’n va al mercat
Ministrils del raval

29 de mayo, 11.30 h.
Cuentacuentos. De flor en flor
Paula Reyes

Teatre a la Bene

Diumenges
de teatre per
a la xicalla

Segon Cicle de Documental i Etnografia 
31 de Març, 1, 7 i 8 d’Abril de 2022



Conservatori
Superior de Música
Joaquín Rodrigo
de València

Música en construcció

Concerts de cambra
Divulgació musical
Joves promeses

Sábado 2 de abril, 18 h. 
Hope. Cor Neovocalis. 

Sábado 7 de mayo, 18 h. 
Fantasies d’òpera. L’Obac trio. 

Llavors de la terra

Música
Folklore
i tradicions

Sábado, 23 de abril, 18 h.
Colla de Dolçaines i tabals Va de Bo

Sábado, 21 de mayo, 18 h.
Grup de Ball Ronda



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

Calle Quevedo 10    València



1 de ABRIL viernes
Inauguración  «Temporada ilustrada»
20:00 h. Lugar: Cafetería MuVIMent
Sra. Rushmore o peridódicos como ABC y El Mundo ya conocen los trabajos 
de Luís Demano. Su primera incursión laboral dentro del ámbito gráfico fue 
en la revista de cómic e ilustración Nosotros somos los muertos y ahora 
será el protagonista de este nuevo mural de «Temporada Ilustrada» a la 
Cafetería. 

2 de ABRIL sábado
Taller didáctico  «Composición y rasgado»
18:30 h. Lugar: Aula didáctica
Las niñas y los niños experimentarán encontrando nuevas vías para 
expresarse creativamente, dando sentido a formas únicas por medio del 
contacto directo entre la mano y el papel, con resultados inimaginables. 
Niños y niñas de 5 a 9 años. Plazas limitadas. Reservas: 963883730 y 
963883742.

3 de ABRIL domingo
Taller didáctico  «Rotulistas y rótulos»
11:30 h. Lugar: Aula didáctica
Usando plantillas y sellos de estampar, pinceles y pintura, crearemos 
nuestro letrero particular en madera. Taller para niños y niñas de 5 a 12 
años. Plazas limitadas. Reservas: 963883730 y 963883742.

Visita guiada «Fiestas en València»
12:45 h Lugar: Vestíbulo del MuVIM
Visitas guiadas a la Maqueta del Padre Tosca situada al vestíbulo del MuVIM. 
A partir de esta reconoceremos espacios urbanos y nos acercaremos 
a las fiestas de la ciudad de Valencia como las Fallas, Virgen de los 
Desemparados, san Vicente, san Bult, Feria de Julio o los Carnavales. 

6 de ABRIL miércoles
Encuentro  «Dialogart»
20:00 h. Lugar: Cafetería MuVIMent
Cada semana una nueva propuesta para dialogar alrededor del arte desde 
diferentes puntos de vista con la colaboración de profesionales del arte 
urbano,. la crítica, la ilustración... Reserva previa llamando al 610477737.
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9 de ABRIL sábado
Taller didáctico  «Composición y rasgado»
18:30 h. Lugar: Aula didáctica
Las niñas y los niños experimentarán encontrando nuevas vías para 
expresarse creativamente, dando sentido a formas únicas por medio del 
contacto directo entre la mano y el papel, con resultados inimaginables. Niños 
y niñas de 5 a 9 años. Plazas limitadas. Reservas: 963883730 y 963883742.

10 de ABRIL domingo
Taller didáctico  «Rotulistas y rótulos»
11:30 h. Lugar: Aula didáctica
Usando plantillas y sellos de estampar, pinceles y pintura, crearemos 
nuestro letrero particular en madera. Taller para niños y niñas de 5 a 12 
años. Plazas limitadas. Reservas: 963883730 y 963883742.

Visita guiada «Fiestas en València»
12:45 h Lugar: Vestíbulo del MuVIM
Visitas guiadas a la Maqueta del Padre Tosca situada al vestíbulo del MuVIM. 
A partir de esta reconoceremos espacios urbanos y nos acercaremos 
a las fiestas de la ciudad de Valencia como las Fallas, Virgen de los 
Desemparados, san Vicente, san Bult, Feria de Julio o los Carnavales. 

13 de ABRIL miércoles
Inauguración «¿25 Años de Paz? El lavado de imagen 
del franquismo en 1964»
20:00 h Lugar: Sala Alfons Roig
Como contribución a las actividades que, durante este año 2022, jalonan 
la designación de Valencia como World Design Capital®, el MuVIM acoge 
una muestra en torno a la campaña propagandística oficial, de enormes 
dimensiones y definida por una relevante inversión en diseño gráfico 
profesional, «XXV Años de Paz Española», celebrada en 1964.

17 de ABRIL domingo
Visita guiada exposición «25 Años de Paz? El lavado de 
imagen del franquismo en 1964»
12:00 h Lugar: Sala Alfons Roig
Visita guiada a la muestra en torno a la campaña propagandística oficial, 
de enormes dimensiones y definida por una relevante inversión en diseño 
gráfico profesional, «XXV Años de Paz Española», celebrada en 1964. 
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21 de ABRIL jueves
Inauguración «Ruedo Ibérico»
20:00 h Lugar: Sala Alfons Roig
Exposición con obres d’Eduardo Arroyo, Gorris, Antonio Saura, Manolo Miralles, 
José Ortega, Ricardo Zamorano... publicadas por la editorial Ruedo Ibérico. 
Sello fundado por José Martínez en París como voz de los exiliados, dirigida per 
Martínez Guerricabeitia con el apoyo de artistas e intelectuales tan importantes 
como Antonio Pérez, Antonio Saura, Juan Goytisolo, Jorge Semprún, etc.

23 de ABRIL sábado
Taller didáctico  «Composición y rasgado»
18:30 h. Lugar: Aula didáctica
Las niñas y los niños experimentarán encontrando nuevas vías para 
expresarse creativamente, dando sentido a formas únicas por medio del 
contacto directo entre la mano y el papel, con resultados inimaginables. Niños 
y niñas de 5 a 9 años. Plazas limitadas. Reservas: 963883730 y 963883742.

Visita guiada exposición «25 Años de Paz? El lavado de 
imagen del franquismo en 1964»
18:30 h Lugar: Sala Alfons Roig
Visita guiada a la muestra en torno a la campaña propagandística oficial, 
de enormes dimensiones y definida por una relevante inversión en diseño 
gráfico profesional, «XXV Años de Paz Española», celebrada en 1964. 

24 de ABRIL domingo
Taller didáctico  «Rotulistas y rótulos»
11:30 h. Lugar: Aula didáctica
Usando plantillas y sellos de estampar, pinceles y pintura, crearemos 
nuestro letrero particular en madera. Taller para niños y niñas de 5 a 12 
años. Plazas limitadas. Reservas: 963883730 y 963883742.

Visita guiada exposición «25 Años de Paz? El lavado de 
imagen del franquismo en 1964»
12:00 h Lugar: Sala Alfons Roig
Visita guiada a la muestra en torno a la campaña propagandística oficial, 
de enormes dimensiones y definida por una relevante inversión en diseño 
gráfico profesional, «XXV Años de Paz Española», celebrada en 1964. 

Visita guiada «Fiestas en València»
12:45 h Lugar: Vestíbulo del MuVIM
Visitas guiadas a la Maqueta del Padre Tosca situada al vestíbulo del MuVIM. 
A partir de esta reconoceremos espacios urbanos y nos acercaremos 
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a las fiestas de la ciudad de Valencia como las Fallas, Virgen de los 
Desemparados, san Vicente, san Bult, Feria de Julio o los Carnavales. 

27 de ABRIL miércoles
Encuentro  «Dialogart»
20:00 h. Lugar: Cafetería MuVIMent
Cada semana una nueva propuesta para dialogar alrededor del arte desde 
diferentes puntos de vista con la colaboración de profesionales del arte 
urbano,. la crítica, la ilustración... Reserva previa llamando al 610477737.

30 de ABRIL sábado
Taller didáctico  «Recicla-Flexión»
18:30 h. Lugar: Aula didáctica
Talleres de ecología y diseño. Jugaremos experimentando y diseñando objetos 
singulares, artefactos mágicos y creaciones extraordinarias, ayudándonos 
de materiales plásticos encontrados en nuestras playas. Taller para niños 
y niñas de 5 a 9 años. Plazas limitadas. Reservas: 963883730 y 963883742.

Visita guiada exposición «25 Años de Paz? El lavado de 
imagen del franquismo en 1964»
18:30 h Lugar: Sala Alfons Roig
Visita guiada a la muestra en torno a la campaña propagandística oficial, 
de enormes dimensiones y definida por una relevante inversión en diseño 
gráfico profesional, «XXV Años de Paz Española», celebrada en 1964. 

4 de MAYO miércoles
Encuentro  «Dialogart»
20:00 h. Lugar: Cafetería MuVIMent
Cada semana una nueva propuesta para dialogar alrededor del arte desde 
diferentes puntos de vista con la colaboración de profesionales del arte 
urbano,. la crítica, la ilustración... Reserva previa llamando al 610477737.

7 de MAYO sábado
Visita guiada exposición «25 Años de Paz? El lavado de 
imagen del franquismo en 1964»
18:00 h Lugar: Sala Alfons Roig
Visita guiada a la muestra en torno a la campaña propagandística oficial, 
de enormes dimensiones y definida por una relevante inversión en diseño 
gráfico profesional, «XXV Años de Paz Española», celebrada en 1964. 



Taller didáctico  «Mini ciudad, mini cartel»
18:30 h. Lugar: Aula didáctica
El cartel posee una gran capacidad comunicativa: llama la atención y 
transmite un mensaje. Hay de muchos tipos, generalmente vinculados a la 
ciudad y en el espacio público. Crearemos nuestra propia valla publicitaria 
para una ciudad en miniatura, a propósito de la exposición en curso en el 
MuVIM. Taller para niños y niñas de 5 a 12 años. Plazas limitadas. Reservas: 
963883730 i 963883742.

8 de MAYO domingo
Taller didáctico  «Recicla-Flexión»
11:30 h. Lugar: Aula didáctica
Talleres de ecología y diseño. Jugaremos experimentando y diseñando objetos 
singulares, artefactos mágicos y creaciones extraordinarias, ayudándonos 
de materiales plásticos encontrados en nuestras playas. Taller para niños 
y niñas de 5 a 9 años. Plazas limitadas. Reservas: 963883730 y 963883742.

Visita guiada «Fiestas en València»
12:45 h Lugar: Vestíbulo del MuVIM
Visitas guiadas a la Maqueta del Padre Tosca situada al vestíbulo del MuVIM. 
A partir de esta reconoceremos espacios urbanos y nos acercaremos 
a las fiestas de la ciudad de Valencia como las Fallas, Virgen de los 
Desemparados, san Vicente, san Bult, Feria de Julio o los Carnavales. 

11 de  MAYO miércoles
Encuentro  «Dialogart»
20:00 h. Lugar: Cafetería MuVIMent
Cada semana una nueva propuesta para dialogar alrededor del arte desde 
diferentes puntos de vista con la colaboración de profesionales del arte 
urbano,. la crítica, la ilustración... Reserva previa llamando al 610477737.

12 de MAYO jueves
Inauguración «Pintura Caníbal»
20:00 h Lugar: Sala Parpalló y Cub
El arte (como todo conocimiento humano) se basa en una construcción 
sobre los logros de otros que los precedieron. De aquí el título simbólico 
que enfatiza que el arte se alimenta de otro arte que lo ha precedido. La 
obra de Jesús Herrera es la pintura, una pintura que se nutre de otras 
pinturas, una pintura caníbal. 
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14 de MAYO sábado
Taller didáctico  «El poder de los museos»
12:00 h. Lugar: Aula didáctica
Los museos nos descubren cosas del pasado y nos inspiran para el futuro, 
ayudan en un planeta más sostenible, accesible y democrático. En el taller, 
crearemos con barro y pintura un “objeto de museo” imaginario. Taller 
para niños y niñas de 5 a 12 años. Plazas limitadas. Reservas: 963883730 
i 963883742.

Visita guiada «Fiestas en València»
18:00 / 20:00 / 23:00 h. Lugar: Vestíbulo del MuVIM
Visitas guiadas a la Maqueta del Padre Tosca situada al vestíbulo del MuVIM. 
A partir de esta reconoceremos espacios urbanos y nos acercaremos 
a las fiestas de la ciudad de Valencia como las Fallas, Virgen de los 
Desemparados, san Vicente, san Bult, Feria de Julio o los Carnavales. 

Taller didáctico  «El poder de los museos»
18:30 h. Lugar: Aula didáctica
Los museos nos descubren cosas del pasado y nos inspiran para el futuro, 
ayudan en un planeta más sostenible, accesible y democrático. En el taller, 
crearemos con barro y pintura un “objeto de museo” imaginario. Taller 
para niños y niñas de 5 a 12 años. Plazas limitadas. Reservas: 963883730 
i 963883742.

Visita guiada exposición «25 Años de Paz? El lavado de 
imagen del franquismo en 1964»
19:00 / 20:30 / 23:00 h. Lugar: Sala Alfons Roig
Visita guiada a la muestra en torno a la campaña propagandística oficial, 
de enormes dimensiones y definida por una relevante inversión en diseño 
gráfico profesional, «XXV Años de Paz Española», celebrada en 1964. 

15 de MAYO domingo
Taller didáctico  «Recicla-Flexión»
11:30 h. Lugar: Aula didáctica
Talleres de ecología y diseño. Jugaremos experimentando y diseñando objetos 
singulares, artefactos mágicos y creaciones extraordinarias, ayudándonos 
de materiales plásticos encontrados en nuestras playas. Taller para niños 
y niñas de 5 a 9 años. Plazas limitadas. Reservas: 963883730 y 963883742.

Visita guiada «Fiestas en València»
12:45 h Lugar: Vestíbulo del MuVIM
Visitas guiadas a la Maqueta del Padre Tosca situada al vestíbulo del MuVIM. 
A partir de esta reconoceremos espacios urbanos y nos acercaremos 



a las fiestas de la ciudad de Valencia como las Fallas, Virgen de los 
Desemparados, san Vicente, san Bult, Feria de Julio o los Carnavales. 

18 de MAYO miércoles
Encuentro  «Dialogart»
20:00 h. Lugar: Cafetería MuVIMent
Cada semana una nueva propuesta para dialogar alrededor del arte desde 
diferentes puntos de vista con la colaboración de profesionales del arte 
urbano,. la crítica, la ilustración... Reserva previa llamando al 610477737.

21 de MAYO sábado
Visita guiada exposición «25 Años de Paz? El lavado de 
imagen del franquismo en 1964»
18:00 h Lugar: Sala Alfons Roig
Visita guiada a la muestra en torno a la campaña propagandística oficial, 
de enormes dimensiones y definida por una relevante inversión en diseño 
gráfico profesional, «XXV Años de Paz Española», celebrada en 1964. 

Taller didáctico  «Mini ciudad, mini cartel»
18:30 h. Lugar: Aula didáctica
El cartel posee una gran capacidad comunicativa: llama la atención y 
transmite un mensaje. Hay de muchos tipos, generalmente vinculados a la 
ciudad y en el espacio público. Crearemos nuestra propia valla publicitaria 
para una ciudad en miniatura, a propósito de la exposición en curso en el 
MuVIM. Taller para niños y niñas de 5 a 12 años. Plazas limitadas. Reservas: 
963883730 i 963883742.

22 de MAYO domingo
Taller didáctico  «Qué pasaría si...?»
11:30 h. Lugar: Aula didáctica
Cómo será mi vida cuando tenga treinta años? Cómo me gustaría? 
Plantearnos cómo queremos vivir en el futuro, nos permite tomar conciencia 
sobre el presente para actuar en consecuencia. Taller para niños y niñas de 
9 a 12 años. Plazas limitadas. Reservas: 963883730 i 963883742.

Visita guiada «Fiestas en València»
12:45 h Lugar: Vestíbulo del MuVIM
Visitas guiadas a la Maqueta del Padre Tosca situada al vestíbulo del MuVIM. 
A partir de esta reconoceremos espacios urbanos y nos acercaremos 
a las fiestas de la ciudad de Valencia como las Fallas, Virgen de los 
Desemparados, san Vicente, san Bult, Feria de Julio o los Carnavales. 



25 de MAYO miércoles
Encuentro  «Dialogart»
20:00 h. Lugar: Cafetería MuVIMent
Cada semana una nueva propuesta para dialogar alrededor del arte desde 
diferentes puntos de vista con la colaboración de profesionales del arte 
urbano,. la crítica, la ilustración... Reserva previa llamando al 610477737.

28 de MAYO sábado
Visita guiada exposición «25 Años de Paz? El lavado de 
imagen del franquismo en 1964»
18:00 h Lugar: Sala Alfons Roig
Visita guiada a la muestra en torno a la campaña propagandística oficial, 
de enormes dimensiones y definida por una relevante inversión en diseño 
gráfico profesional, «XXV Años de Paz Española», celebrada en 1964. 

Taller didáctico  «Mini ciudad, mini cartel»
18:30 h. Lugar: Aula didáctica
El cartel posee una gran capacidad comunicativa: llama la atención y 
transmite un mensaje. Hay de muchos tipos, generalmente vinculados a la 
ciudad y en el espacio público. Crearemos nuestra propia valla publicitaria 
para una ciudad en miniatura, a propósito de la exposición en curso en el 
MuVIM. Taller para niños y niñas de 5 a 12 años. Plazas limitadas. Reservas: 
963883730 i 963883742.

29 de MAYO domingo
Taller didáctico  «Qué pasaría si...?»
11:30 h. Lugar: Aula didáctica
Cómo será mi vida cuando tenga treinta años? Cómo me gustaría? 
Plantearnos cómo queremos vivir en el futuro, nos permite tomar conciencia 
sobre el presente para actuar en consecuencia. Taller para niños y niñas de 
9 a 12 años. Plazas limitadas. Reservas: 963883730 i 963883742.

Concierto. València Baryton Project «El baryton»
12:00 h. Lugar: Sala de actos del MuVIM
València Baryton Project se ha dedicado a la interpretación de música para 
el exótico instrumento llamado baryton combinando el repertorio barroco 
con la música más moderna. Aforo limitado. Las entradas empezarán a 
repartirse una hora antes del inicio del concierto.
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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
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


