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2 de FEBRERO jueves

En veu alta. Presentación de libro. 
18:30 h. Lugar: Sala VIII L’ETNO, Museu Valencià d’Etnologia
Presentación de la publicació La filà de Dionisi, de Albert Alcaraz, dentro 
de las actividades #EnVeuAlta de la Biblioteca de L’ETNO, Museu Valencià 
d’Etnologia.
 

4 de FEBRERO sábado
Visitas a la carta. «Sociedades cazadoras y recolectoras 
de la prehistoria»
11:00 h. Lugar: Salas permanentes del Museu de Prehistòria 
Elegiréis cuatro piezas del paleolítico y con ellas descubriréis algunas 
curiosidades de las colecciones del Museo.

Taller. «Hablemos de los Neandertales» 
12:00 h. Lugar: Patio / Aula taller del Museu de Prehistòria
Queréis descubrir las características físicas y culturales de los homo 
neanderthalensis? Sabéis qué rasgos culturales los diferenciaban de 
los homo sapiens? Cómo era su hábitat y su mundo simbólico? Ciclo de 
talleres dedicados a profundizar en el conocimiento de los neandertales 
en el paleolítico, ligados con la presentación del neandertal de la Cueva 
Foradada de nuestra sala permanente.

Al calor de las palabras. Charla-coloquio
Organiza: L’ETNO, Museu Valencià d’Etnologia
19:30 h. Lugar: sala Alfons el Magnànim. 
Charla-coloquio con Ana Griott, narradora e investigadora. 

Al calor de las palabras. «Palabrasas»
22:00 h. Lugar: Patios. Organiza: L’ETNO, Museu Valencià d’Etnologia
Contadas simultáneas frente a tres hoguerss a cargo d’Ana Griott, el Tio 
Vicent i Domingo Chinchilla.

5 de FEBRERO domingo
Visitas a la carta. «Sociedades cazadoras y recolectoras 
de la prehistoria»
11:00 h. Lugar: Salas permanentes del Museu de Prehistòria 
Elegiréis cuatro piezas del paleolítico y con ellas descubriréis algunas 
curiosidades de las colecciones del Museo.

Marionetas. T’apuntes al club?
11:00 y 12:45 h – Valenciano. Lugar: Patio. Por El ombligo y la pelusa



     
T’apuntes al club?: Habla sobre el bullying con un lenguaje próximo a 
los niños que se ven reflejados en los 21 personajes de esta historia. 
Conviven en la misma clase y tendrán que unirse para defenderse del 
maltratador de turno. Descubrirán que no se trata de defenderse, se trata 
de integrar.

Visitas guiadas. «Descubre l’ETNO»
11:30 y 12:45 h. Lugar: salas de exposición permanentes y temporales
Visitas guiadas a las exposiciones de L’ETNO, Museu Valencià d’Etnologia.

Taller familiar. «El mural valenciano»
12:00 h. Lugar: Sala de talleres de L’ETNO
Conoceremos nuestras tradiciones y nuestra historia a través de la obra 
del poeta de Burjassot, Vicent Andrés Estellés. Exploraremos qué hay 
escondido en esta obra y aprenderemos más cosas sobre nuestro territorio, 
las costumbres y las vivencias. Poniendo a prueba nuestra creatividad, 
trabajaremos en equipo para realizar nuestro mural. Preparados y 
preparadas para pasarlo bien aprendiendo?

Taller. «Hablemos de los Neandertales» 
12:00 h. Lugar: Patio / Aula taller del Museu de Prehistòria
Queréis descubrir las características físicas y culturales de los homo 
neanderthalensis? Sabéis qué rasgos culturales los diferenciaban de 
los homo sapiens? Cómo era su hábitat y su mundo simbólico? Ciclo de 
talleres dedicados a profundizar en el conocimiento de los neandertales 
en el paleolítico, ligados con la presentación del neandertal de la Cueva 
Foradada de nuestra sala permanente.

11 de FEBRERO sábado
Visitas a la carta. «Sociedades agrícolas y ganaderas de 
la prehistoria y la edad de los metales»
11:00 h. Lugar: Salas permanentes del Museu de Prehistòria 
Elegiréis cuatro piezas del neolítico en la edad del bronce y con ellas des-
cubriréis algunas curiosidades de las colecciones del Museo.

Taller. «Hablemos de los Neandertales» 
12:00 h. Lugar: Patio / Aula taller del Museu de Prehistòria
Queréis descubrir las características físicas y culturales de los homo 
neanderthalensis? Sabéis qué rasgos culturales los diferenciaban de 
los homo sapiens? Cómo era su hábitat y su mundo simbólico? Ciclo de 
talleres dedicados a profundizar en el conocimiento de los neandertales 
en el paleolítico, ligados con la presentación del neandertal de la Cueva 
Foradada de nuestra sala permanente.



     
12 de FEBRERO domingo

Visitas a la carta. «Sociedades agrícolas y ganaderas de 
la prehistoria y la edad de los metales»
11:00 h. Lugar: Salas permanentes del Museu de Prehistòria 
Elegiréis cuatro piezas del neolítico en la edad del bronce y con ellas des-
cubriréis algunas curiosidades de las colecciones del Museo.

Teatro infantil. El Petit Príncep
11:00 y 12:45 h – Valenciano. Lugar: Patio. Por Rebombori cultural
Considerada la obra francesa más leída y vendida en la historia, El 
Principito, d’Antoine de Saint- Exupéry, narra la historia de una curiosa 
aviadora que se ve obligada a aterrizar en el desierto del Sáhara a causa 
de una avería. Allá conocerá un niño que dice venir del planeta B612 y que 
se denomina a sí mismo el Principito.

Visitas guiadas. «Descubre l’ETNO»
11:30 y 12:45 h. Lugar: salas de exposición permanentes y temporales
Visitas guiadas a las exposiciones de L’ETNO, Museu Valencià d’Etnologia.

Taller familiar. «Carnestoltes moltes voltes»
12:00 h. Lugar: Sala de talleres de L’ETNO
El Carnaval es una de las fiestas preferidas para despedirnos de un invierno 
duro y pesado. Esta fiesta anticipa una época más alegre y simboliza 
aquello bueno que está para venir, en una transición liberada y divertida. 
El frío se ha acabado y el carnaval nos hemos encontrado. Haremos una 
fiesta con magia y disfraz. Ven a hacer una bonita máscara.

Taller. «Hablemos de los Neandertales» 
12:00 h. Lugar: Patio / Aula taller del Museu de Prehistòria
Queréis descubrir las características físicas y culturales de los homo 
neanderthalensis? Sabéis qué rasgos culturales los diferenciaban de 
los homo sapiens? Cómo era su hábitat y su mundo simbólico? Ciclo de 
talleres dedicados a profundizar en el conocimiento de los neandertales 
en el paleolítico, ligados con la presentación del neandertal de la Cueva 
Foradada de nuestra sala permanente.

14 de FEBRERO martes
Exposición sobre diseño textil de l’EASD
10:00 h. Lugar: Sala VIII de L’ETNO, Museu Valencià d’Etnologia
Desde el 14 de febrero y hasta el 3 de marzo se podrá visitar en la Sala 
de Secano y Montaña de L’ETNO (sala VIII) una exposición sobre diseño 
textil, realizada por la Escuela Superior y de Diseño y que cuenta con la 
colaboración del Museo. 



     
15 de FEBRERO miércoles

Concierto. Viaje a lo remoto
Neønymus. Ciclo Música en construcció
18:00 h. Lugar: Sala Alfons el Magnànim

16 de FEBRERO jueves
Comboi i Antropologia
18:00 h. Lugar: Sala VIII L’ETNO, Museu Valencià d’Etnologia 
Primer Comboi i Antropologia del año organitzado por L’ETNO y la 
Asociación Valenciana de Antropologia y que contará con la Comarca 
Científica en esta edició. 

18 de FEBRERO sábado
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.

Taller. «Hablemos de los Neandertales» 
12:00 h. Lugar: Patio / Aula taller del Museu de Prehistòria
Queréis descubrir las características físicas y culturales de los homo 
neanderthalensis? Sabéis qué rasgos culturales los diferenciaban de 
los homo sapiens? Cómo era su hábitat y su mundo simbólico? Ciclo de 
talleres dedicados a profundizar en el conocimiento de los neandertales 
en el paleolítico, ligados con la presentación del neandertal de la Cueva 
Foradada de nuestra sala permanente.

Concierto. Orfeón Veus Juntes. Quart de Poblet
18:00 h. Lugar: Sala Alfons el Magnànim. Ciclo Llavors de la Terra

19 de FEBRERO 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.

Cuentacuentos. Contes a dins d’una caixa
11:00 y 12:45 h – Valenciano. Lugar: Patio. Por Núria Urioz
Prrr, prrr, prrr... redoble de tambores. Se abre la caja y... aparecen muchas 
más! Adentro de cada cajita hay un tesoro: un sombrero, un secreto, un 
objeto curioso u otras sorpresas que representan e intervienen en los 



     
cuentos. Cuentos contemporáneos, contados con frescura, acción y 
mucha participación del público.

Visitas guiadas. «Descubre l’ETNO»
11:30 y 12:45 h. Lugar: salas de exposición permanentes y temporales
Visitas guiadas a las exposiciones de L’ETNO, Museu Valencià d’Etnologia.

Taller familiar. «Carnestoltes moltes voltes»
12:00 h. Lugar: Sala de talleres de L’ETNO
El Carnaval es una de las fiestas preferidas para despedirnos de un invierno 
duro y pesado. Esta fiesta anticipa una época más alegre y simboliza 
aquello bueno que está para venir, en una transición liberada y divertida. 
El frío se ha acabado y el carnaval nos hemos encontrado. Haremos una 
fiesta con magia y disfraz. Ven a hacer una bonita máscara.

Taller. «Hablemos de los Neandertales» 
12:00 h. Lugar: Patio / Aula taller del Museu de Prehistòria
Queréis descubrir las características físicas y culturales de los homo 
neanderthalensis? Sabéis qué rasgos culturales los diferenciaban de 
los homo sapiens? Cómo era su hábitat y su mundo simbólico? Ciclo de 
talleres dedicados a profundizar en el conocimiento de los neandertales 
en el paleolítico, ligados con la presentación del neandertal de la Cueva 
Foradada de nuestra sala permanente.

22 de FEBRERO miércoles
Tertulia-Coloquio. Exposición «De granotes, gats i 
palmeres. Els orígens del Levante UD»
Organiza: L’ETNO, Museu Valencià d’Etnologia
19:00 h. Lugar: Sala Alfons el Magnànim. 
Tertulia-coloquio con jugadores y jugadoras actuales de la plantilla del 
Levante UD, moderada por el periodista Emilio Nadal con motivo de la 
exposición «De granotes, gats i palmeres. Els orígens del Levante UD». 

25 de FEBRERO sábado
Visites 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.

Taller. «Hablemos de los Neandertales» 
12:00 h. Lugar: Patio / Aula taller del Museu de Prehistòria
Queréis descubrir las características físicas y culturales de los homo 
neanderthalensis? Sabéis qué rasgos culturales los diferenciaban de 



     
los homo sapiens? Cómo era su hábitat y su mundo simbólico? Ciclo de 
talleres dedicados a profundizar en el conocimiento de los neandertales 
en el paleolítico, ligados con la presentación del neandertal de la Cueva 
Foradada de nuestra sala permanente.

26 de FEBRERO domingo
Visites 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.

Circo. Obri’m!
11:00 y 12:45 h – Valenciano. Lugar: Patio. Por Sargantana Circ inclusiu
Es la historia de una maleta extraviada que cae entre las manos curiosas 
de un grupo de peatones que intentará abrirla para descubrir qué sueños 
contiene. Un viaje con rumbo indefinido hacia la parte más profunda de 
nuestra imaginación...

Visitas guiadas. «Descubre l’ETNO»
11:30 y 12:45 h. Lugar: salas de exposición permanentes y temporales
Visitas guiadas a las exposiciones de L’ETNO, Museu Valencià d’Etnologia.

Taller familiar. «Carnestoltes moltes voltes»
12:00 h. Lugar: Sala de talleres de L’ETNO
El Carnaval es una de las fiestas preferidas para despedirnos de un invierno 
duro y pesado. Esta fiesta anticipa una época más alegre y simboliza 
aquello bueno que está para venir, en una transición liberada y divertida. 
El frío se ha acabado y el carnaval nos hemos encontrado. Haremos una 
fiesta con magia y disfraz. Ven a hacer una bonita máscara.

Taller. «Hablemos de los Neandertales» 
12:00 h. Lugar: Patio / Aula taller del Museu de Prehistòria
Queréis descubrir las características físicas y culturales de los homo 
neanderthalensis? Sabéis qué rasgos culturales los diferenciaban de 
los homo sapiens? Cómo era su hábitat y su mundo simbólico? Ciclo de 
talleres dedicados a profundizar en el conocimiento de los neandertales 
en el paleolítico, ligados con la presentación del neandertal de la Cueva 
Foradada de nuestra sala permanente.

MARZO
Inauguración exposiciones temporales: 
Les fosses del franquisme

INAU
GURA
CIÓN



     
«Arqueologia de la memòria. Les fosses de Paterna»
Lugar: Sala 1. Museu de Prehistòria de València
«2238 Paterna. LLoc de perpetració i memòria»
Lugar: Sala 2 i patis II i III. L’ETNO, Museu Valencià d’Etnologia

2 de MARZO jueves
En veu alta. Presentación de libro
Organiza: L’ETNO, Museu Valencià d’Etnologia
18:00 h. Lugar: Sala Alfons el Magnànim
Presentación de la publicación Cuando el estado es violento, de Bellaterra 
Edicions y coordinado per Marta Cabezas Fernández y Ana Martínez Pérez 
dentro de las actividades #EnVeuAlta de la Biblioteca de L’ETNO, Museu 
Valencià d’Etnologia. 

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

Taller. «Hablemos de los Neandertales» 
12:00 h. Lugar: Patio / Aula taller del Museu de Prehistòria
Queréis descubrir las características físicas y culturales de los homo 
neanderthalensis? Sabéis qué rasgos culturales los diferenciaban de 
los homo sapiens? Cómo era su hábitat y su mundo simbólico? Ciclo de 
talleres dedicados a profundizar en el conocimiento de los neandertales 
en el paleolítico, ligados con la presentación del neandertal de la Cueva 
Foradada de nuestra sala permanente.

Concierto. Silenciades
Eolia Quintet. Ciclo Música en construcció
18:00 h. Lugar: Sala Alfons el Magnànim

5 de MARZO domingo
Visitas guiadas. «De granotes, gats i palmeres. Els 
orígens del Levante UD»
10:30 y 11:30 h. Lugar: Sala X de L’ETNO y Estadio del Levante UD. 
Visita guiada a la exposición «De granotes, gats i palmeres. Els orígens 
del Levante UD» de L’ETNO, Museu Valencià d’Etnologia, y posterior visita 
al estadio de futbol del Levante UD. Plazas limitadas. Reserva previa en 
letno@dival.es 



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

Teatro infantil. Disparatario de contes
11:30 h – Valenciano. Lugar: Patio. Por Ameba teatre
La maleta de las historias las tiene por todas partes! Historias a dos 
narradores locas, divertidas y tiernas a partes iguales. Historias contadas 
con música, canciones, palabras, gestos y juegos con el público. Dentro o 
fuera, por la tarde o por la noche, siempre sienta bien una historia absurda!

Visitas guiadas. «Descubre l’ETNO»
11:30 y 12:45 h. Lugar: salas de exposición permanentes y temporales
Visitas guiadas a las exposiciones de L’ETNO, Museu Valencià d’Etnologia.

Taller familiar. «Carnestoltes moltes voltes»
12:00 h. Lugar: Sala de talleres de L’ETNO
El Carnaval es una de las fiestas preferidas para despedirnos de un invierno 
duro y pesado. Esta fiesta anticipa una época más alegre y simboliza 
aquello bueno que está para venir, en una transición liberada y divertida. 
El frío se ha acabado y el carnaval nos hemos encontrado. Haremos una 
fiesta con magia y disfraz. Ven a hacer una bonita máscara.

Taller. «Hablemos de los Neandertales» 
12:00 h. Lugar: Patio / Aula taller del Museu de Prehistòria
Queréis descubrir las características físicas y culturales de los homo 
neanderthalensis? Sabéis qué rasgos culturales los diferenciaban de 
los homo sapiens? Cómo era su hábitat y su mundo simbólico? Ciclo de 
talleres dedicados a profundizar en el conocimiento de los neandertales 
en el paleolítico, ligados con la presentación del neandertal de la Cueva 
Foradada de nuestra sala permanente.

Concierto. Orquesta de Pols i Pua Micalet. Llíria
18:00 h. Lugar: Sala Alfons el Magnànim. Ciclo Llavors de la Terra

11 de MARZO sábado
Visitas a la carta. «Sociedades cazadoras y recolectoras 
de la prehistoria»
11:00 h. Lugar: Salas permanentes del Museu de Prehistòria 
Elegiréis cuatro piezas del paleolítico y con ellas descubriréis algunas 
curiosidades de las colecciones del Museo.



     
Taller. «Hablemos de los Neandertales» 
12:00 h. Lugar: Patio / Aula taller del Museu de Prehistòria
Queréis descubrir las características físicas y culturales de los homo 
neanderthalensis? Sabéis qué rasgos culturales los diferenciaban de 
los homo sapiens? Cómo era su hábitat y su mundo simbólico? Ciclo de 
talleres dedicados a profundizar en el conocimiento de los neandertales 
en el paleolítico, ligados con la presentación del neandertal de la Cueva 
Foradada de nuestra sala permanente.

12 de MARZO domingo
Visitas a la carta. «Sociedades cazadoras y recolectoras 
de la prehistoria»
11:00 h. Lugar: Salas permanentes del Museu de Prehistòria 
Elegiréis cuatro piezas del paleolítico y con ellas descubriréis algunas 
curiosidades de las colecciones del Museo.

Títeres y Magia. El nou Merlí
11:30 h – Valenciano. Lugar: Patio. Por Companyia Miquel Ribera
En el actual mundo del mágico Merlí, viviremos las aventuras y desventuras 
del joven Artur, con el búho Arquímedes y la bruja Morgana. Espectáculo 
de magia, títeres y actores para acercar los niños y niñas a un mundo de 
ilusión y fantasía.

Visitas guiadas. «Descubre l’ETNO»
11:30 y 12:45 h. Lugar: salas de exposición permanentes y temporales
Visitas guiadas a las exposiciones de L’ETNO, Museu Valencià d’Etnologia.

Taller familiar. «Coloreando la memoria»
12:00 h. Lugar: Sala de talleres de L’ETNO
El colorido manual de la fotografía ha sido una opción común y popular 
desde el principio de la fotografía reproducible. Esta divertida y didáctica 
actividad está creada para disfrutar de la técnica fotográfica de colorear 
las fotografías del Levante UD. Trabajaremos con fotografías de futbolistas, 
escenas deportivas, arquitecturas del estadio y alguna sorpresa más.

Taller. «Hablemos de los Neandertales» 
12:00 h. Lugar: Patio / Aula taller del Museu de Prehistòria
Queréis descubrir las características físicas y culturales de los homo 
neanderthalensis? Sabéis qué rasgos culturales los diferenciaban de 
los homo sapiens? Cómo era su hábitat y su mundo simbólico? Ciclo de 
talleres dedicados a profundizar en el conocimiento de los neandertales 
en el paleolítico, ligados con la presentación del neandertal de la Cueva 
Foradada de nuestra sala permanente.



     
19 de MARZO domingo

Visitas guiadas. «Descubre l’ETNO»
11:30 y 12:45 h. Lugar: salas de exposición permanentes y temporales
Visitas guiadas a las exposiciones de L’ETNO, Museu Valencià d’Etnologia.

Taller familiar. «Coloreando la memoria»
12:00 h. Lugar: Sala de talleres de L’ETNO
El colorido manual de la fotografía ha sido una opción común y popular 
desde el principio de la fotografía reproducible. Esta divertida y didáctica 
actividad está creada para disfrutar de la técnica fotográfica de colorear 
las fotografías del Levante UD. Trabajaremos con fotografías de futbolistas, 
escenas deportivas, arquitecturas del estadio y alguna sorpresa más.

23 de MARZO jueves
Entrega del XI Premio de Investigación J.F. Mira 
Organiza: L’ETNO, Museu Valencià d’Etnologia
19:00 h. Lugar: Sala VIII, Secà i Muntanya. 
Acto de entrega del XI Premio de investigación Joan Francesc Mira que 
tiene el objetivo de contribuir en la investigación, el estudio y la difusión de 
la antropología sociocultural en la Comunidad Valenciana.

25 de MARZO sábado
Visitas a la carta. «Sociedades agrícolas y ganaderas de 
la prehistoria y la edad de los metales»
11:00 h. Lugar: Salas permanentes del Museu de Prehistòria 
Elegiréis cuatro piezas del neolítico en la edad del bronce y con ellas des-
cubriréis algunas curiosidades de las colecciones del Museo.

Taller. «Hablemos de los Neandertales» 
12:00 h. Lugar: Patio / Aula taller del Museu de Prehistòria
Queréis descubrir las características físicas y culturales de los homo 
neanderthalensis? Sabéis qué rasgos culturales los diferenciaban de 
los homo sapiens? Cómo era su hábitat y su mundo simbólico? Ciclo de 
talleres dedicados a profundizar en el conocimiento de los neandertales 
en el paleolítico, ligados con la presentación del neandertal de la Cueva 
Foradada de nuestra sala permanente.

Concierto. 
Agrupación Nuestra Señora de Tejeda de València
Ciclo Llavors de la Terra
18:00 h. Lugar: Sala Alfons el Magnànim



     
26 de MARZO domingo

Visitas guiadas. «De granotes, gats i palmeres. Els 
orígens del Levante UD»
10:30 y 11:30 h. Lugar: Sala X de L’ETNO y Estadio del Levante UD. 
Visita guiada a la exposición «De granotes, gats i palmeres. Els orígens 
del Levante UD» de L’ETNO, Museu Valencià d’Etnologia, y posterior visita 
al estadio de futbol del Levante UD. Plazas limitadas. Reserva previa en 
letno@dival.es 

Visitas a la carta. «Sociedades agrícolas y ganaderas de 
la prehistoria y la edad de los metales»
11:00 h. Lugar: Salas permanentes del Museu de Prehistòria 
Elegiréis cuatro piezas del neolítico en la edad del bronce y con ellas des-
cubriréis algunas curiosidades de las colecciones del Museo.

Teatro infantil. Les tres porquetes
11:30 h – Valenciano. Lugar: Patio. Por Xarop Teatre
Es la historia de tres cerditas que se ven obligadas a saltar en el mar para 
sobrevivir y buscar sus padres. En la granja empiezan a pasar cosas que 
ellas van descubriendo, se van desvelando personajes misteriosos que 
aparecen y lo cambian todo, de forma que las tres se tienen que enfrentar 
en solitario a un largo viaje. Podrán conseguirlo las tres juntas? Sun, 
Quim y Sah, cada una con sus inquietudes y las tres con la necesidad de 
sobrevivir y hacer su vida algo mejor.

Visitas guiadas. «Descubre l’ETNO»
11:30 y 12:45 h. Lugar: salas de exposición permanentes y temporales
Visitas guiadas a las exposiciones de L’ETNO, Museu Valencià d’Etnologia.

Taller familiar. «Coloreando la memoria»
12:00 h. Lugar: Sala de talleres de L’ETNO
El colorido manual de la fotografía ha sido una opción común y popular 
desde el principio de la fotografía reproducible. Esta divertida y didáctica 
actividad está creada para disfrutar de la técnica fotográfica de colorear 
las fotografías del Levante UD. Trabajaremos con fotografías de futbolistas, 
escenas deportivas, arquitecturas del estadio y alguna sorpresa más.

Taller. «Hablemos de los Neandertales» 
12:00 h. Lugar: Patio / Aula taller del Museu de Prehistòria
Queréis descubrir las características físicas y culturales de los homo 
neanderthalensis? Sabéis qué rasgos culturales los diferenciaban de 
los homo sapiens? Cómo era su hábitat y su mundo simbólico? Ciclo de 
talleres dedicados a profundizar en el conocimiento de los neandertales 
en el paleolítico, ligados con la presentación del neandertal de la Cueva 
Foradada de nuestra sala permanente.
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5 de febrero, a las 11 y 12.45 h
T’apuntes al club?
Cecilia Silva - El ombligo y la pelusa

12 de febrero, a las 11 y 12.45 h
El petit príncep
Rebombori Cultural

19 de febrero, a las 11 y 12.45 h
Contes dins d’una caixa
Núria Urioz

26 de febrero, a las 11 y 12.45 h
Obri’m!
Sargantana Circ Inclusiu

5 de marzo, a las 11.30 h
Disparatario de contes
Ameba teatre

12 de marzo, a las 11.30 h
Titelles i Màgia. El nou Merlí
Companyia Miquel Ribera

26 de marzo, a las 11.30 h
Les tres porquetes
Xarop Teatre

Teatre a la Bene

Domingos
de teatro para
los niños

sarc
servei d’assistència 
i recursos culturals

Conservatori
Superior de Música
Joaquín Rodrigo
de València



Música 
en construcció

Conciertos de cámara
Divulgación musical
Jóvenes promesas

Miércoles 15 de febrero, a las 18 h
Neøcnymus
Viaje a lo remoto

Sábado 4 de marzo, a las 18 h
Eolia Quintet
Silenciades

Llavors de la terra

Música
Folklore
y tradiciones

Sábado 18 de febrero, a las 18h.
Orfeó Veus juntes, de Quart de Poblet 

Domingo 5 de marzo, a las 18h.
Orquestra de Pols i Pua Micalet. Llíria 

Sábado 25 de marzo de 2023, a las 18.30h.
Agrupació Musical Nuestra Señora de Tejeda. València 



iTiNeRaNCiaS
DEL MUSEU DE PREHISTÒRIA DE VALÈNCIA

«PREHISTÒRIA I CÒMIC»

Paleomágina. Centro de investigaciones prehistóricas de 

Sierra Mágina. Bedmar (Jaén). Hasta abril de 2023.

«RESTES DE VIDA, RESTES DE MORT»

Ajuntament de Salem. Marzo de 2023.

DE L’ETNO, Museu Valencià d’Etnologia

PRIETAS LAS FILAS 

Xàtiva. Casa de la Cultura. Hasta el 14 de febrero.

Xirivella. Casa de la Cultura. Del 16 al 28 de febrero.

Sagunt. Centre Cultural Mario Monreal. Del 25 de marzo al 23 de abril.

VALÈNCIA EN BLANC I NEGRE. EL CABANYAL

Aldaia. Museu del Palmito. Hasta el 19 de febrero.

 
JARQUE, LA CÀMERA I LA VIDA

Petrés. Casa de la Cultura. Del 1 al 20 de febrero.

Aldaia. Museu del Palmito. Del 1 de marzo al 2 de abril.

LA VALÈNCIA OBLIDADA

Vallada. Pavelló Multiusos. Hasta el 27 de febrero.

FESTES VALENCIANES

Vallés. Del 2 de febrero al 2 de marzo.

Castelló. Del 7 de marzo al 11 de abril.

 
RITUALS DE FESTA I FOC

La Font de la Figuera. Del 25 de febrero al 19 de abril.
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ACTIVIDADES FUERA DEL
CENTRE MUSEÍSTIC LA BENEFICÈNCIA
Sábado, 11 de marzo
Cantà del Carme
16:30 h. Lugar: Salida desde la puerta de L’ETNO (calle Corona, 36)
L’ETNO, Museu Valencià d’Etnologia, y l’Associació d’Estudis del Cant Valencià 
organizan la Cantà del Carme, un recorrido por las fallas del barrio del Carmen 
para recuperar una tradición oral valenciana genuina, desaparecida hace más de 
cuarenta años. 

VISITA LOS YACIMIENTOS ARQUEOLÓGICOS
Visitas comentadas a los yacimientos arqueológicos.
Gratuitas previa concertación.

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: tfn. 687 836 545 / 687 836 717 / labastida@
moixent.es

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

PUNTAL DELS LLOPS (OLOCAU)
Organiza: Museu de Prehistòria de València. 9:30-13:30h. Visitas comentadas de 
miércoles a domingo. Previa concertación por teléfono 672 794 404 / puntal.llops@
olocau.es

Más información en Museu de Prehistòria de València.  
Carrer Corona, 36 – T. 963 883 565 / sip@dival.es
www.museuprehistoriavalencia.es. Segueix-nos en:



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

Carrer Quevedo 10    València



4 de FEBRERO sábado
Planetario MuVIM
11:00 h; 12:30 h y 17:00 h. Lugar: sala de actos Gregori Maians
Estrellas y constelaciones, planetas, la luna y sus fases, eclipses..., todo esto y 
más en el planetario del MuVIM. Una sesión de planetario de 45 minutos que 
quedará impregnada por siempre jamás en nuestras mentes. Reserva previa.

Taller didáctico «Electricidad divertida»
18:00 h. Lugar: sala Didáctica
Pretendemos explicar los cimientos de la electricidad y el electromagnetismo 
de una manera sencilla, amena, divertida y segura en el cual podrán participar 
los niños con sus padres. Los participantes montarán un sencillo motor con 
hilo de cobre, una pila doble AA y un imán de neodimio (motor homopolar) que 
se podrán llevar a casa. De 5 a 12 años.

Visita guiada «Diseño + Salud»
18:30 h. Lugar: Sala Baja
La exposición y el libro que la complementa muestran el importante rol del diseño 
en el sector de la salud, y su capacidad como herramienta para el progreso y el 
bienestar de las personas. Un recorrido por el pasado, el presente y el futuro.

5 de FEBRERO domingo
Planetario MuVIM
11:00 h y 12:30 h. Lugar: sala de actos Gregori Maians
Estrellas y constelaciones, planetas, la luna y sus fases, eclipses..., todo esto y 
más en el planetario del MuVIM. Una sesión de planetario de 45 minutos que 
quedará impregnada por siempre jamás en nuestras mentes. Reserva previa.

Taller didáctico «Electricidad divertida»
11:00 h. Lugar: sala Didáctica
Pretendemos explicar los cimientos de la electricidad y el electromagnetismo 
de una manera sencilla, amena, divertida y segura en el cual podrán participar 
los niños con sus padres. Los participantes montarán un sencillo motor con 
hilo de cobre, una pila doble AA y un imán de neodimio (motor homopolar) que 
se podrán llevar a casa. De 5 a 12 años.

Visita guiada: «Orígenes de la Valencia cristiana: 
San Vicente Mártir»
12:30 h. Lugar: vestíbulo del MuVIM
Vuelven las visitas guiadas a la Maqueta de València! Descubre como era la 
huerta valenciana y la ciudad en el siglo XVIII a través de las visitas guiadas 
gratuitas a la Maqueta de València según el plano del padre Tosca de 1704.

Visita guiada «Diseño + Salud»
12:30 h. Lugar: Sala Baja



La exposición y el libro que la complementa muestran el importante rol del diseño 
en el sector de la salud, y su capacidad como herramienta para el progreso y el 
bienestar de las personas. Un recorrido por el pasado, el presente y el futuro.

11 de FEBRERO sábado
Taller didáctico para adultos «Las técnicas del grabado: 
dibujar un exlibris»
17:00 h. Lugar: Sala Didáctica
Conoceremos las características y peculiaridades de los exlibris y 
aprenderemos a diseñar uno, con el cual identificaremos nuestros libros. 
Plazas limitadas. Reserva previa.

Visita guiada «Diseño + Salud»
18:00 h. Lugar: Sala Baja
La exposición y el libro que la complementa muestran el importante rol del 
diseño en el sector de la salud, y su capacidad como herramienta para el 
progreso y el bienestar de las personas. Un recorrido por el pasado, el presente 
y el futuro.

12 de FEBRERO domingo
Taller didáctico para adultos «Las técnicas del grabado: 
dibujar un exlibris»
11:00 h. Lugar: Sala Didáctica
Conoceremos las características y peculiaridades de los exlibris y 
aprenderemos a diseñar uno, con el cual identificaremos nuestros libros. 
Plazas limitadas. Reserva previa.

Cuentacuentos
11:00 h. Lugar: Vestíbulo del MuVIM
Cuentacuentos cada mañana de domingo en el MuVIM con historias breves, 
divertidas y cargadas de valores como la libertad, la amistad, la igualdad… 

Visita guiada «Torre Medieval del MuVIM»
11:30 h. Lugar: Sala Torre
Conoce con nuestros guías este nuevo espacio museográfico del MuVIM, un 
museo con patrimonio arqueológico.

Visita guiada «Diseño + Salud»
12:30 h. Lugar: Sala Baja
La exposición y el libro que la complementa muestran el importante rol del 
diseño en el sector de la salud, y su capacidad como herramienta para el 
progreso y el bienestar de las personas. Un recorrido por el pasado, el presente 
y el futuro.



16 de FEBRERO jueves
Inauguración «Palabras de amor»
20:00 h. Lugar: Sala Alta
Wijdam Al Hassimi muestra como el amor es el origen y la fuerza motriz que 
estimula al hombre hacia todo aquello que es bello, bueno y compasivo. Como 
el arte, el amor crea un equilibrio entre todas las contradicciones de la vida.

18 de FEBRERO sábado
Taller didáctico «Carnavales: haces la máscara de lo que 
quieres ser»
18:00 h. Lugar: Sala Didáctica
El carnaval es una de las fiestas más populares y divertidas para los niños y 
niñas. Dejaremos volar la imaginación para crear un personaje y diseñar un 
sombrero. Taller para niños y niñas de 5 a 12 años. Plazas limitadas. 

Visita guiada «Diseño + Salud»
18:00 h. Lugar: Sala Baja
La exposición y el libro que la complementa muestran el importante rol del diseño 
en el sector de la salud, y su capacidad como herramienta para el progreso y el 
bienestar de las personas. Un recorrido por el pasado, el presente y el futuro.

19 de FEBRERO domingo
Taller didáctico «Sombreros de carnaval»
11:00 h. Lugar: Sala Didáctica
El carnaval es una de las fiestas más populares y divertidas para los niños y 
niñas. Dejaremos volar la imaginación para crear un personaje y diseñar un 
sombrero. Taller para niños y niñas de 5 a 12 años. Plazas limitadas.  

Visita guiada: «Orígenes de la Valencia cristiana: 
San Vicente Mártir»
11:30 h. Lugar: vestíbulo del MuVIM
Vuelven las visitas guiadas a la Maqueta de València! Descubre como era la 
huerta valenciana y la ciudad en el siglo XVIII a través de las visitas guiadas 
gratuitas a la Maqueta de València según el plano del padre Tosca de 1704.

Visita guiada «Diseño + Salud»
12:30 h. Lugar: Sala Baja
La exposición y el libro que la complementa muestran el importante rol del diseño 
en el sector de la salud, y su capacidad como herramienta para el progreso y el 
bienestar de las personas. Un recorrido por el pasado, el presente y el futuro.

23 de FEBRERO jueves
Inauguración «El amor está en la letra»
20:00 h. Lugar: Sala Jerónima Galés
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Begoña Jordá nos presenta los amores leídos mediante más de 20 obras de gran 
formato imprimidas en lienzo laminado, donde el artista experimenta con la 
tipografía y la ilustración originada con diferentes técnicas plásticas y digitales.

25 de FEBRERO sábado
Taller didáctico «Sombreros de carnaval»
18:00 h. Lugar: Sala Didáctica
El carnaval es una de las fiestas más populares y divertidas para los niños y 
niñas. Dejaremos volar la imaginación para crear un personaje y diseñar un 
sombrero. Taller para niños y niñas de 5 a 12 años. Plazas limitadas.  

Visita guiada «Diseño + Salud»
18:00 h. Lugar: Sala Baja
La exposición y el libro que la complementa muestran el importante rol del diseño 
en el sector de la salud, y su capacidad como herramienta para el progreso y el 
bienestar de las personas. Un recorrido por el pasado, el presente y el futuro.

26 de FEBRERO domingo
Taller didáctico «Carnavales: haces la máscara de lo que 
quieres ser»
11:00 h. Lugar: Sala Didáctica
El carnaval es una de las fiestas más populares y divertidas para los niños y 
niñas. Dejaremos volar la imaginación para crear un personaje y diseñar un 
sombrero. Taller para niños y niñas de 5 a 12 años. Plazas limitadas. 

Visita guiada «Torre medieval del MuVIM»
11:30 h. Lugar: Sala Torre
Conoce con nuestros guías este nuevo espacio museográfico del MuVIM, un 
museo con patrimonio arqueológico.

Visita guiada «Diseño + Salud»
12:30 h. Lugar: Sala Baja
La exposición y el libro que la complementa muestran el importante rol del diseño 
en el sector de la salud, y su capacidad como herramienta para el progreso y el 
bienestar de las personas. Un recorrido por el pasado, el presente y el futuro.

1 de MARZO miércoles
Inauguración «Sent i ment»
20:00 h. Lugar: Cub del MuVIM
SENT i MENT es una propuesta inmersiva de gran formato que quiere 
trasladar la experiencia física y visceral de la Mascletà de la plaza del 
Ayuntamiento al espacio expositivo. 
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4 de MARZO sábado
Taller didáctico infantil
18:00 h. Lugar: Sala Didáctica
Cada fin de semana el MuVIM propone actividades didácticas para disfrutar 
en familia. Con reserva previa.

Visita guiada «Diseño + Salud»
18:30 h. Lugar: Sala Baja
La exposición y el libro que la complementa muestran el importante rol del diseño 
en el sector de la salud, y su capacidad como herramienta para el progreso y el 
bienestar de las personas. Un recorrido por el pasado, el presente y el futuro.

5 de MARZO domingo
Taller didáctico infantil
11:00 h. Lugar: Sala Didáctica
Cada fin de semana el MuVIM propone actividades didácticas para disfrutar 
en familia. Con reserva previa.

Cuentacuentos
11:00 h. Lugar: Vestíbulo del MuVIM
Cuentacuentos cada mañana de domingo en el MuVIM con historias breves, 
divertidas y cargadas de valores como la libertad, la amistad, la igualdad… 

Visita guiada «Torre medieval del MuVIM»
11:30 h. Lugar: Sala Torre
Conoce con nuestros guías este nuevo espacio museográfico del MuVIM, un 
museo con patrimonio arqueológico.

Visita guiada «Diseño + Salud»
12:30 h. Lugar: Sala Baja
La exposición y el libro que la complementa muestran el importante rol del diseño 
en el sector de la salud, y su capacidad como herramienta para el progreso y el 
bienestar de las personas. Un recorrido por el pasado, el presente y el futuro.

Inauguración «Difícil decisión» 
13:00 h. Lugar: Vidriera del MuVIM
Inauguración de la obra de Mavi Escamilla con motivo del Día Internacional 
de la Mujer. Fiel a su compromiso con las políticas de género y de igualdad, 
el MuVIM quiere unirse a esta efeméride con una obra que hace de nexo 
entre el público y el contexto de la lucha feminista.

Inauguración. Arte urbano. Artista: Alejandra de la Torre
13:00 h. Lugar: El Muro del MuVIM
El MuVIM confirma su apuesta museográfica dedicada al arte urbano, expresión 
artística con vocación protestataria que nació en entornos marginales, con una 
nueva propuesta con motivo del Día Internacional de la Mujer.
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11 de MARZO sábado
Taller didáctico infantil
18:00 h. Lugar: Sala Didáctica
Actividades didácticas para disfrutar en familia. Con reserva previa.

Visita guiada «Diseño + Salud»
18:30 h. Lugar: Sala Baja
La exposición y el libro que la complementa muestran el importante rol del diseño 
en el sector de la salud, y su capacidad como herramienta para el progreso y el 
bienestar de las personas. Un recorrido por el pasado, el presente y el futuro.

12 de MARZO domingo
Taller didáctico infantil
11:00 h. Lugar: Sala Didáctica
Actividades didácticas para disfrutar en familia. Con reserva previa.

Cuentacuentos
11:00 h. Lugar: Vestíbulo del MuVIM
Cuentacuentos cada mañana de domingo en el MuVIM con historias breves, 
divertidas y cargadas de valores como la libertad, la amistad, la igualdad… 

Visita guiada a la maqueta. «Las grandes fiestas de València»
11:30 h. Lugar: Vestíbulo del museu
Conoceremos las fiestas más importantes de la ciudad sirviéndonos del 
plano que el padre Tosca dibujó a principio del siglo XVIII.

Visita guiada «Diseño + Salud»
12:30 h. Lugar: Sala Baja
La exposición y el libro que la complementa muestran el importante rol del diseño 
en el sector de la salud, y su capacidad como herramienta para el progreso y el 
bienestar de las personas. Un recorrido por el pasado, el presente y el futuro.

25 de MARZO sábado
Taller didáctico infantil «Termómetro de diseño»
18:00 h. Lugar: Sala Didáctica
Diseñaremos, proyectaremos y fabricaremos nuestro termómetro perso-
nalizado y haremos un experimento para comprobar como funciona. Edad: 
entre 6 y 12 años. Con reserva previa.

Visita guiada «Diseño + Salud»
18:00 h. Lugar: Sala Baja
La exposición y el libro que la complementa muestran el importante rol del diseño 
en el sector de la salud, y su capacidad como herramienta para el progreso y el 
bienestar de las personas. Un recorrido por el pasado, el presente y el futuro.



26 de MARZO domingo
Taller didáctico infantil «Termómetro de diseño»
11:00 h. Lugar: Sala Didáctica
Utilizaremos una serie de herramientas creativas y plásticas para crear un 
coro y conocer como funciona. Escucharemos el nuestro y el del resto de 
niños y niñas con un estetoscopio. Edad: entre 6 y 12 años. Con reserva previa.

Visita guiada «Torre medieval del MuVIM»
11:30 h. Lugar: Sala Torre
Conoce con nuestros guías este nuevo espacio museográfico del MuVIM, un 
museo con patrimonio arqueológico.

Concierto. Per dolce ardore
12:00 h. Lugar: Sala de Actos del MuVIM
Fundada en 2003, Harmonia del Parnàs interpreta, bajo la dirección de 
Marian Rosa Montagut, obras anteriores a 1800 con instrumentos y criterios 
históricamente documentados. Aforo limitado. Las entradas se podrán 
recoger en el Punt de Información, a partir de las 11 h.

Visita guiada «Diseño + Salud»
12:30 h. Lugar: Sala Baja
La exposición y el libro que la complementa muestran el importante rol del diseño 
en el sector de la salud, y su capacidad como herramienta para el progreso y el 
bienestar de las personas. Un recorrido por el pasado, el presente y el futuro.

30 de MARZO jueves
Inauguración «¿Qué corre × tus venas?»
20:00 h. Lugar: Cub del MuVIM
Un gran número de luces en movimiento harán divisar esculturas y otras 
formas tridimensionales de gran formato que aparecerán ante el espectador 
selectivamente e intermitentemente, según el ritmo de las luces LED.

Inauguración «Falso/Fake»
20:00 h .Lugar: Sala Parpalló
El mercado del arte se ha convertido en un objeto de clase, a tener y poseer. El 
estatus social del triunfo se escenifica en la posesión de bienes materiales de 
lujo, y como siempre, es la cultura el referente máximo. Incluso para museos 
públicos y privados la posesión de obras singulares aumenta el prestigio 
de la institución. Este mercado del arte que mueve ingentes cantidades de 
dinero ha fomentado la existencia de toda una industria perversa dedicada a 
la falsificación. Desde la más remota antigüedad y por los mismos supuestos. 
El MuVIM, en colaboración con la Consellería de Justicia y a través de la 
Secretaría Autonómica de Seguridad y Emergencias, ha decidido exponer el 
trabajo del equipo policial que se ocupa de los fraudes de este mercado. 
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UN MUSEU
DIFERENT

MUVIM









Rosa Torres

Francesc Miralles

La catedral de València 
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Mª José Garcia
Hernandorena

Un mestre 
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Barcerà

El teatre valencià 
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Gabriel Garcia 
Frasquet

Els guerrers 
de la festa

Enric Olivares Torres
Oreto Trescolí Bordes

Veles i vents 

Robert Archer
Tono Fornes
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Museu de Prehistòria de València
Museu Valencià d’Etnologia

Teatre
Principal

Ajuntament
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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: 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
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