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1 de nOVieMBre, 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.

teatro. De por amb Dani Miquel. espanta la por 2020
Dani Miquel. 
Organizado por l’ETNO, Museu Valencià d’Etnologia con el SARC
11:00 y 12:45 h. En valenciano. Lugar: patio. 
Dani Miquel y los Ma me mi mo músics cantarán canciones de miedo, 
viejas y nuevas. Cantaremos, contaremos y jugaremos con gigantes, brujas, 
demonios y otros personajes más reales. Tenéis que saber que el miedo es 
una montaña que está en medio de la plaza del pueblo. Coged toda la que 
queráis, pero recordad que se ha de devolver.

Visitas guiadas. «Descubre l’etno»
11:30 y 12:45 h. Organiza: l’Etno. Museu Valencià d’Etnologia
Visitas realizadas por el equipo de conservadores de l’Etno - Museu Valencià 
d’Etnologia a las salas permanentes y las exposiciones temporales. 

talleres didácticos. «De la mancha al monstruo. espanta 
el miedo»
12:30 h. Lugar: sala de talleres del Museu Valencià d’Etnologia
Estás preparado o preparada para sacarte el monstruo que llevas dentro? 
Creamos juntos un imaginario de bestias bestial! Empezaremos poniendo a 
prueba los mayores, haciéndolos pintar unas manchas, para cogerles el relevo 
y trabajar sobre estas manchas para sacar un monstruo. Todo se imprimirá 
en directo mediante la máquina de risografía (técnica de impresión entre la 
serigrafía y la fotocopiadora), con colores super molones, para llevarnos a casa 
una maravillosa publicación llena de monstruos fantásticos. Te lo perderás?

7 de nOVieMBre, sábado
taller para público adulto. «sin miedo». espanta la por 2020
10:30 h. Lugar: patio. Organiza: l’Etno. Museu Valencià d’Etnologia
Taller de ilustración especialmente dirigido a profesionales de la ilustración 
y el diseño gráfico. El collage y el sistema de impresión de la risografia nos 
ayudará a transformar en belleza el miedo al error.

Visitas. «en tiempos de los visigodos en el territorio de 
Valencia»
11:00 h. Lugar: sala temporal del Museu de Prehistòria 
Descubre de la mano de un arqueólogo el desconocido periodo de los visigodos 
en el territorio de València. Conoce como era la antigua ciudad de los siglos 
VI y VII, a partir del patrimonio recuperado en los yacimientos arqueológicos.



     
taller. «Los visigodos con luz propia» 
12:00 h. Lugar: aula taller del Museu de Prehistòria
No hay fiesta sin lucernas y los pueblos de la antigüedad vinculaban estos 
objetos a cultos y ritos religiosos. En las grandes estancias, para iluminar, 
se colocaban lampadarios sobre plataformas, o se suspendían del techo 
mediante cadenas. Elaboraremos un objeto de iluminación de la época visi-
goda: un lampadario con material modelable.

8 de nOVieMBre, domingo
Visitas a la carta. «Cultura ibérica»
11:00 h. Visita guiada. Lugar: salas permanentes del Museu de Prehistòria 
Elegiréis cuatro piezas de la Cultura Ibérica y con ellas descubriréis algunas 
curiosidades de las colecciones del Museo.

Marionetas. La Maria no té por. espanta la por 2020  
Disparatario. Organizado por l’ETNO, Museu Valencià d’Etnologia con el SARC
11:00 y 12:45 h. En valenciano. Lugar: patio. 
Un viaje divertido y lleno de aventuras, a la vez que un esfuerzo para 
mantener vive el bestiario popular valenciano; el Butoni, el Hombre del saco, 
la bruja Peine, el Banyeta y la Quarantamaula, entre otros personajes, nos 
llevarán al mundo mágico de los espantacriaturas.

Visitas guiadas. «Descubre l’etno»
11:30 y 12:45 h. Organiza: l’Etno. Museu Valencià d’Etnologia
Visitas realizadas por el equipo de conservadores de l’Etno - Museu Valencià 
d’Etnologia a las salas permanentes y las exposiciones temporales. 

taller. «Los visigodos con luz propia» 
12:00 h. Lugar: aula taller del Museu de Prehistòria
No hay fiesta sin lucernas y los pueblos de la antigüedad vinculaban estos 
objetos a cultos y ritos religiosos. En las grandes estancias, para iluminar, 
se colocaban lampadarios sobre plataformas, o se suspendían del techo 
mediante cadenas. Elaboraremos un objeto de iluminación de la época visi-
goda: un lampadario con material modelable.

talleres didácticos. «De la mancha al monstruo. espanta 
el miedo»
12:30 h. Lugar: sala de talleres del Museu Valencià d’Etnologia
Estás preparado o preparada para sacarte el monstruo que llevas dentro? 
Creamos juntos un imaginario de bestias bestial! Empezaremos poniendo a 
prueba los mayores, haciéndolos pintar unas manchas, para cogerles el relevo 
y trabajar sobre estas manchas para sacar un monstruo. Todo se imprimirá 
en directo mediante la máquina de risografía (técnica de impresión entre la 
serigrafía y la fotocopiadora), con colores super molones, para llevarnos a casa 
una maravillosa publicación llena de monstruos fantásticos. Te lo perderás?



     
12 de nOVieMBre, jueves 

Presentación de libro. #enVeualta. espanta la por 2020
18:30 h. Lugar: patio. Organizado por l’ETNO, Museu Valencià d’Etnologia
Presentación del cuento de la colección «Espanta la por»: L’home dels nassos. 

14 de nOVieMBre, sábado 

Visitas. «en tiempos de los visigodos en el territorio de 
Valencia»
11:00 h. Lugar: sala temporal del Museu de Prehistòria 
Descubre de la mano de un arqueólogo el desconocido periodo de los visigodos 
en el territorio de València. Conoce como era la antigua ciudad de los siglos 
VI y VII, a partir del patrimonio recuperado en los yacimientos arqueológicos.

taller. «Los visigodos con luz propia» 
12:00 h. Lugar: aula taller del Museu de Prehistòria
No hay fiesta sin lucernas y los pueblos de la antigüedad vinculaban estos 
objetos a cultos y ritos religiosos. En las grandes estancias, para iluminar, 
se colocaban lampadarios sobre plataformas, o se suspendían del techo 
mediante cadenas. Elaboraremos un objeto de iluminación de la época visi-
goda: un lampadario con material modelable.

15 de nOVieMBre, domingo 
Visitas a la carta. «Mundo romano»
11:00 h. Visita guiada. Lugar: salas permanentes del Museu de Prehistòria 
Elegiréis cuatro piezas del mundo romano y con ellas descubriréis algunas 
curiosidades de las colecciones del Museo.

Marionetas. fabulària: La gallina dels ous d’or 
La Carreta Teatro
11:00 h y 12:45 h. En valenciano. Lugar: patio
Prestáis atención a este pobre juglar que más de mil historias os viene a 
contar. Trovador, poeta, cantor, canto cuentos, cuentos canto y recito versos 
cuando me levanto. Así empieza este espectáculo ágil y participativo, que 
cuenta con la gracia del juglar y el ritmo de los títeres. Una propuesta que 
recoge algunas de las más bellas patrañas de la historia. Cantos, cuentos...
más de mil os llevo en este cajón.

Visitas guiadas. «Descubre l’etno»
11:30 y 12:45 h. Organiza: l’Etno. Museu Valencià d’Etnologia
Visitas realizadas por el equipo de conservadores de l’Etno - Museu Valencià 
d’Etnologia a las salas permanentes y las exposiciones temporales. 



     
taller. «Los visigodos con luz propia» 
12:00 h. Lugar: aula taller del Museu de Prehistòria
No hay fiesta sin lucernas y los pueblos de la antigüedad vinculaban estos 
objetos a cultos y ritos religiosos. En las grandes estancias, para iluminar, 
se colocaban lampadarios sobre plataformas, o se suspendían del techo 
mediante cadenas. Elaboraremos un objeto de iluminación de la época visi-
goda: un lampadario con material modelable.

talleres didácticos. «De la mancha al monstruo. espanta 
el miedo»
12:30 h. Lugar: sala de talleres del Museu Valencià d’Etnologia
Estás preparado o preparada para sacarte el monstruo que llevas dentro? 
Creamos juntos un imaginario de bestias bestial! Empezaremos poniendo a 
prueba los mayores, haciéndolos pintar unas manchas, para cogerles el relevo 
y trabajar sobre estas manchas para sacar un monstruo. Todo se imprimirá 
en directo mediante la máquina de risografía (técnica de impresión entre la 
serigrafía y la fotocopiadora), con colores super molones, para llevarnos a casa 
una maravillosa publicación llena de monstruos fantásticos. Te lo perderás?

21 de nOVieMBre, sábado
Visitas. «en tiempos de los visigodos en el territorio de 
Valencia»
11:00 h. Lugar: sala temporal del Museu de Prehistòria 
Descubre de la mano de un arqueólogo el desconocido periodo de los visigodos 
en el territorio de València. Conoce como era la antigua ciudad de los siglos 
VI y VII, a partir del patrimonio recuperado en los yacimientos arqueológicos.

taller. «Los visigodos con luz propia» 
12:00 h. Lugar: aula taller del Museu de Prehistòria
No hay fiesta sin lucernas y los pueblos de la antigüedad vinculaban estos 
objetos a cultos y ritos religiosos. En las grandes estancias, para iluminar, 
se colocaban lampadarios sobre plataformas, o se suspendían del techo 
mediante cadenas. Elaboraremos un objeto de iluminación de la época visi-
goda: un lampadario con material modelable.

espectáculo cultura tradicional. aC el forcat. 
retrobem la nostra música. 
17:30 h. Lugar: patio. Organiza: l’Etno. Museu Valencià d’Etnologia 
Actuación de l’AC El Forcat con una muestra de música, danza y canto de 
estilo valenciano. 

22 de nOVieMBre, 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.

Cuentacuentos. Històries d’ací i d’allà 
Óscar Mora
11:00 h y 12:45 h. En valenciano. Lugar: patio
La maleta de los cuentos de Óscar el Cuentacuentos, guarda centenares 
de historias: cuentos de animales de la selva, historias de princesas que no 
quieren que nadie las salve, fábulas valencianas de tradición oral y también 
algunas canciones y bailes. Una vez que la maleta se abre, todo puede pasar: 
el espectáculo es diferente cada vez, ya que la maleta mira los niños que hay 
en el público, y elige las historias que más les gustarán en cada ocasión. 
Puede ser que hoy veamos un dragón en dificultades que se ha quedado sin 
fuego o una bruja despistada que no encuentra el conjuro adecuado: para 
saber que ocurrirá hay que tener los ojos y las orejas muy abiertos.

Visitas guiadas. «Descubre l’etno»
11:30 y 12:45 h. Organiza: l’Etno. Museu Valencià d’Etnologia
Visitas realizadas por el equipo de conservadores de l’Etno - Museu Valencià 
d’Etnologia a las salas permanentes y las exposiciones temporales. 

taller. «Los visigodos con luz propia» 
12:00 h. Lugar: aula taller del Museu de Prehistòria
No hay fiesta sin lucernas y los pueblos de la antigüedad vinculaban estos 
objetos a cultos y ritos religiosos. En las grandes estancias, para iluminar, 
se colocaban lampadarios sobre plataformas, o se suspendían del techo 
mediante cadenas. Elaboraremos un objeto de iluminación de la época visi-
goda: un lampadario con material modelable.

taller didáctico. «el auca del confinamento» 
12:30 h. Lugar: sala de talleres de l’ETNO, Museu Valencià d’Etnologia
Las aucas son los antepasados del cómic y queremos que nos contéis con 
una auca como era vuestro día cuando estábais encerrados en casa. 

28 de nOVieMBre, sábado 

Visitas. «en tiempos de los visigodos en el territorio de 
Valencia»
11:00 h. Lugar: sala temporal del Museu de Prehistòria 
Descubre de la mano de un arqueólogo el desconocido periodo de los visigodos 
en el territorio de València. Conoce como era la antigua ciudad de los siglos 
VI y VII, a partir del patrimonio recuperado en los yacimientos arqueológicos.

taller. «Los visigodos con luz propia» 
12:00 h. Lugar: aula taller del Museu de Prehistòria



     
No hay fiesta sin lucernas y los pueblos de la antigüedad vinculaban estos 
objetos a cultos y ritos religiosos. En las grandes estancias, para iluminar, 
se colocaban lampadarios sobre plataformas, o se suspendían del techo 
mediante cadenas. Elaboraremos un objeto de iluminación de la época visi-
goda: un lampadario con material modelable.

29 de nOVieMBre, domingo 

Visitas a la carta. «Cultura ibérica»
11:00 h. Visita guiada. Lugar: salas permanentes del Museu de Prehistòria 
Elegiréis cuatro piezas de la Cultura Ibérica y con ellas descubriréis algunas 
curiosidades de las colecciones del Museo.

Músicas del mundo. 
Concert en família, l’origen dels instruments
Pablo Nahual
11:00 h y 12:45 h. En valenciano. Lugar: patio
Es un concierto para toda la familia: ameno, lúdico, participativo y 
enriquecedor. A través de los instrumentos del folclore andino más 
ancestral se muestra como el ser humano creó los primeros instrumentos 
con aquello que la natura le ofrecía. También se describe como nacen los 
primeros ritmos y melodías, fruto de escuchar profundamente el entorno, 
y de como los acontecimientos históricos se reflejaban en la música y los 
instrumentos.

Visitas guiadas. «Descubre l’etno»
11:30 y 12:45 h. Organiza: l’Etno. Museu Valencià d’Etnologia
Visitas realizadas por el equipo de conservadores de l’Etno - Museu Valencià 
d’Etnologia a las salas permanentes y las exposiciones temporales. 

taller. «Los visigodos con luz propia» 
12:00 h. Lugar: aula taller del Museu de Prehistòria
No hay fiesta sin lucernas y los pueblos de la antigüedad vinculaban estos 
objetos a cultos y ritos religiosos. En las grandes estancias, para iluminar, 
se colocaban lampadarios sobre plataformas, o se suspendían del techo 
mediante cadenas. Elaboraremos un objeto de iluminación de la época visi-
goda: un lampadario con material modelable.

taller didáctico. «el auca del confinamento» 
12:30 h. Lugar: sala de talleres de l’ETNO, Museu Valencià d’Etnologia
Las aucas son los antepasados del cómic y queremos que nos contéis con 
una auca como era vuestro día cuando estábais encerrados en casa. 



     
5 de DiCieMBre, sábado 

Visitas. «en tiempos de los visigodos en el territorio de 
Valencia»
11:00 h. Lugar: sala temporal del Museu de Prehistòria 
Descubre de la mano de un arqueólogo el desconocido periodo de los visigodos 
en el territorio de València. Conoce como era la antigua ciudad de los siglos 
VI y VII, a partir del patrimonio recuperado en los yacimientos arqueológicos.

taller. «La escritura visigoda, en la pizarra» 
12:00 h. Lugar: aula taller del Museu de Prehistòria
Los visigodos heredaron la escritura de los romanos. Todos los modelos 
visigóticos de actas jurídicas que se conservan, están redactados en latín. 
Pero un curioso testimonio de esta época son las “pizarras visigodas”.  Textos 
escritos en pizarra sobre muy diversos temas: relaciones de pagos, listas 
con nombres de propietarios agrícolas, trabajos escolares... Reproduciendo 
un fragmento de pizarra sobre pasta de escayola, realizaremos un texto con 
escritura visigoda.

6 de DiCieMBre, domingo 
teatro infantil. elfosfera
Ágora gestión teatral
11:00 h y 12:45 h. En valenciano. Lugar: patio
Espectáculo dirigido a estimular la educación medioambiental de los niños 
sobre la necesidad de tener cuidado de la naturaleza. Desde una perspectiva 
artisticolúdica, un elfo trae infinidad de juegos, canciones y leyendas donde 
los personajes principales son los seres que habitan la naturaleza.

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

Visitas guiadas. «Descubre l’etno»
11:30 y 12:45 h. Organiza: l’Etno. Museu Valencià d’Etnologia
Visitas realizadas por el equipo de conservadores de l’Etno - Museu Valencià 
d’Etnologia a las salas permanentes y las exposiciones temporales. 

taller. «La escritura visigoda, en la pizarra» 
12:00 h. Lugar: aula taller del Museu de Prehistòria
Los visigodos heredaron la escritura de los romanos. Todos los modelos 
visigóticos de actas jurídicas que se conservan, están redactados en latín. 
Pero un curioso testimonio de esta época son las “pizarras visigodas”.  Textos 
escritos en pizarra sobre muy diversos temas: relaciones de pagos, listas 
con nombres de propietarios agrícolas, trabajos escolares... Reproduciendo 



     
un fragmento de pizarra sobre pasta de escayola, realizaremos un texto con 
escritura visigoda.

taller didáctico. «el auca del confinamento» 
12:30 h. Lugar: sala de talleres de l’ETNO, Museu Valencià d’Etnologia
Las aucas son los antepasados del cómic y queremos que nos contéis con 
una auca como era vuestro día cuando estábais encerrados en casa. 

12 de DiCieMBre, sábado 

Visitas. «en tiempos de los visigodos en el territorio de 
Valencia»
11:00 h. Lugar: sala temporal del Museu de Prehistòria 
Descubre de la mano de un arqueólogo el desconocido periodo de los visigodos 
en el territorio de València. Conoce como era la antigua ciudad de los siglos 
VI y VII, a partir del patrimonio recuperado en los yacimientos arqueológicos.

taller. «La escritura visigoda, en la pizarra» 
12:00 h. Lugar: aula taller del Museu de Prehistòria
Los visigodos heredaron la escritura de los romanos. Todos los modelos 
visigóticos de actas jurídicas que se conservan, están redactados en latín. 
Pero un curioso testimonio de esta época son las “pizarras visigodas”.  Textos 
escritos en pizarra sobre muy diversos temas: relaciones de pagos, listas 
con nombres de propietarios agrícolas, trabajos escolares... Reproduciendo 
un fragmento de pizarra sobre pasta de escayola, realizaremos un texto con 
escritura visigoda.

Concierto. Obrint Camins
Canto de estilo. Organiza: l’Etno. Museu Valencià d’Etnologia
18:30 h. Lugar. sala Alfons el Magnànim. 

13 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 numismática del Museo y con ellas 
descubriréis algunas curiosidades de este dinero.

Cuentacuentos. Contes del corral de Pepa
Almudena Francés
11:00 h y 12:45 h. En valenciano. Lugar: patio
Pepa era una mujer vieja, vieja, que tenía un corral con gallinas, pollos y 
algún medio pollito. Había tantos animales de pluma y cresta en aquel corral 
que no cabían, así que una mañana se fue a buscar un corral más grande. 
Pepa, haciendo una cola muy larga, subían montañas y bajaban barrancos, 
pero cuando encontraron el río...



     
Visitas guiadas. «Descubre l’etno»
11:30 y 12:45 h. Organiza: l’Etno. Museu Valencià d’Etnologia
Visitas realizadas por el equipo de conservadores de l’Etno - Museu Valencià 
d’Etnologia a las salas permanentes y las exposiciones temporales. 

taller. «La escritura visigoda, en la pizarra» 
12:00 h. Lugar: aula taller del Museu de Prehistòria
Los visigodos heredaron la escritura de los romanos. Los modelos visigóticos 
de actas jurídicas que se conservan, están redactados en latín. Pero un curioso 
testimonio de esta época son las “pizarras visigodas”. Textos escritos en 
pizarra sobre muy diversos temas: relaciones de pagos, listas con nombres de 
propietarios agrícolas, trabajos escolares... Reproduciendo un fragmento de 
pizarra sobre pasta de escayola, realizaremos un texto con escritura visigoda.

taller didáctico. «el auca del confinamento» 
12:30 h. Lugar: sala de talleres de l’ETNO, Museu Valencià d’Etnologia
Las aucas son los antepasados del cómic y queremos que nos contéis con 
una auca como era vuestro día cuando estábais encerrados en casa. 

19 de DiCieMBre, sábado 

Visitas. «en tiempos de los visigodos en el territorio de 
Valencia»
11:00 h. Lugar: sala temporal del Museu de Prehistòria 
Descubre de la mano de un arqueólogo el desconocido periodo de los visigodos 
en el territorio de València. Conoce como era la antigua ciudad de los siglos 
VI y VII, a partir del patrimonio recuperado en los yacimientos arqueológicos.

taller. «La escritura visigoda, en la pizarra» 
12:00 h. Lugar: aula taller del Museu de Prehistòria
Los visigodos heredaron la escritura de los romanos. Los modelos visigóticos 
de actas jurídicas que se conservan, están redactados en latín. Pero un curioso 
testimonio de esta época son las “pizarras visigodas”. Textos escritos en 
pizarra sobre muy diversos temas: relaciones de pagos, listas con nombres de 
propietarios agrícolas, trabajos escolares... Reproduciendo un fragmento de 
pizarra sobre pasta de escayola, realizaremos un texto con escritura visigoda.

20 de DiCieMBre, domingo 

Visitas a la carta. «Cultura ibérica»
11:00 h. Visita guiada. Lugar: salas permanentes del Museu de Prehistòria 
Elegiréis cuatro piezas de la Cultura Ibérica y con ellas descubriréis algunas 
curiosidades de las colecciones del Museo.

Circo. the Power of the 80’s
Eddy Eighty
11:00 h y 12:45 h. En valenciano. Lugar: patio



     
Increíble espectáculo de humor y circo para todas las edades. Eddy Eighty 
fascinará el público con acrobacias, equilibrios, malabares y mucha música de 
los ochenta. Show perfecto, donde habrá una gran participación de público y, al 
acabar, tanto grandes como pequeños dirán: Hacía tiempo que no reía tanto!

Visitas guiadas. «Descubre l’etno»
11:30 y 12:45 h. Organiza: l’Etno. Museu Valencià d’Etnologia
Visitas realizadas por el equipo de conservadores de l’Etno - Museu Valencià 
d’Etnologia a las salas permanentes y las exposiciones temporales. 

taller. «La escritura visigoda, en la pizarra» 
12:00 h. Lugar: aula taller del Museu de Prehistòria
Los visigodos heredaron la escritura de los romanos. Todos los modelos 
visigóticos de actas jurídicas que se conservan, están redactados en latín. Pero 
un curioso testimonio de esta época son las “pizarras visigodas”.  Textos escritos 
en pizarra sobre muy diversos temas: relaciones de pagos, listas con nombres 
de propietarios agrícolas, trabajos escolares... Reproduciendo un fragmento de 
pizarra sobre pasta de escayola, realizaremos un texto con escritura visigoda.

taller didáctico. «el auca del confinamento» 
12:30 h. Lugar: sala de talleres de l’ETNO, Museu Valencià d’Etnologia
Las aucas son los antepasados del cómic y queremos que nos contéis con 
una auca como era vuestro día cuando estábais encerrados en casa. 

26 de DiCieMBre, domingo 

Concierto. Coral de l’eliana.
Hora por determinar. Lugar: patio

27 de DiCieMBre, domingo 
teatro infantil. nadal a ritme de rock
Coco Teatre
11:00 h y 12:45 h. En valenciano. Lugar: patio
Para ser ayudante de Papá Noel, Tim no tiene derecho a escribir la carta 
para pedir regalos, pero los duendes también tienen deseos. El suyo es... una 
Navidad a ritmo de rock.

3 de enerO, domingo 
Cuentacuentos. Històries pel canvi de solstici
NANO Contacontes
11:00 h y 12:45 h. En valenciano. Lugar: patio
Los cuentacuentos nos narrarán historias relacionadas con el cambio de 
estación. Blai Senabre, Núria Urioz, Felip Kervarec, Silvia Colomer, Óscar 
Mora, Paula te cuenta, Susu Domínguez y Domingo Chinchilla serán los 
encargados de una sesión de narración oral muy especial.



Programación especial Navidad 2020

VISITAS A LA EXPOSICIÓN TEMPORAL 
«EN TIEMPOS DE LOS VISIGODOS 
EN EL TERRITORIO DE VALÈNCIA»
29, 30, 31 de diciembre y 5 de enero, a las 11 h.

VISITAS «A LA CARTA» A LA NUEVA SALA PERMANENTE 
DEL MUSEU «SOCIEDADES CAZADORAS Y RECOLECTORAS 
DE LA PREHISTORIA» 
2, 3, 9 y 10 de enero, a las 11 h.

TALLER: LA ORFEBRE BRUNEQUILDA: 
EL ARTE VISIGODO DE ADORNAR 
29, 30, 31 de diciembre y 2, 3, 4, 5, 9, 10 de enero, a les 12 h.
La joyería forma parte de un espectáculo visual donde la imagen de cada indi-
viduo muestra su estatus, poder y riqueza en la sociedad. Una de las grandes 
herencias que nos dejó la cultura visigoda fue su rica orfebrería. Los asistentes 
realizarán un adorno personal, un collar de cuentas de tradición visigoda.

MUSEU 
DE PREHISTÒRIA
DE VALÈNCIA

MUSEU DE PREHISTÒRIA DE VALÈNCIA
C/ Corona, 36 - 46003 València. Tfno. información: 963 883 565
Visitas concertadas: 963 883 579
Martes a domingo de 10 a 20 h. Entrada gratuita fines de semana y festivos
www.museuprehistoriavalencia.es. Síguenos en:



CENTRO MUSEíSTICO LA BENEfICèNCIA. 
C/ CORONA, 36 · 46003 VALèNCIA · TfNO. INfORMACIÓN: 963 883 565

ESPECTÁCULO fAMILILAR EN LA BENE
DOMINGOS A LAS 11:30 Y 12:45h. AfORO LIMITADO

TeaTre
benea

La

1 de nOVieMBre
teatro. De por amb Dani Miquel. 
espanta la por 2020, per Dani Miquel
Organizado por l’etnO, Museu Valencià d’etnologia 
con el sarC

8 de nOVieMBre
Marionetas. La Maria no té por. 
espanta la por 2020, por Disparatario
Organizado por l’etnO, Museu Valencià d’etnologia 
con el sarC

15 de nOVieMBre 
Marionetas. fabulària: La gallina dels ous d’or, por La Carreta teatro

22 de nOVieMBre 
Cuentacuentos. Històries d’ací i d’allà, por Óscar Mora

29 de nOVieMBre 
Músicas del mundo. 
Concierto en família, el origen de los instrumentos, por Pablo nahual

13 de DiCieMBre 
Cuentacuentos. Contes del corral de Pepa, por almudena francés

20 de DiCieMBre 
Circo. the Power of the 80’s, por eddy eighty

27 de DiCieMBre 
teatro infantil. nadal a ritme de rock, por Coco teatre

3 de enerO 
Cuentacuentos. Històries pel canvi de solstici, 
por nanO Contacontes
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DeL Museu De PreHistÒria De VaLènCia

«LES MUJERES EN LA PREHISTÒRIA»

Paleomágina. Centro de investigaciones prehistóricas de Sierra Mágina 

Bedmar (Jaén)

iTiNeRaNCiaS

VisitA LOs YAcimientOs ArqueOLÓgicOs
nOViemBre-DiciemBre 2020
VISITAS COMENTADAS A LOS YACIMIENTOS ARQUEOLÓGICOS.
Gratuitas previa concertación.

JORNADA DE PUERTAS ABIERTAS DE LA LLOMA DE BETxí (PATERNA)
Visitas comentadas gratuiïtas previa concertación: sábado 7 de novIembre, de 10 
a 14h. Salida desde la estación de metro La Canyada. Concertación e información 
en visiteslloma@gmail.com

PUNTAL DELS LLOPS (OLOCAU)
Visitas comentadas gratuitas previa concertación. Concertación e información en 
672 794 404 / puntal.llops@olocau.es.

LA BASTIDA DE LES ALCUSSES (MOIxENT)
Horario de visitas comentadas gratuitas previa concertación: de miércoles 
a domingo, de 10:30 a 14:00 h. Concertación e información en 687 836 717 y 
687 836 545 / labastida@moixent.es  

COVA DEL BOLOMOR (TAVERNES DE LA VALLDIGNA)
Visitas guiadas organizadas por el Ayuntamiento. Más información en 962 885 264 
/ 645 977 022 / visitas@bolomor.com. 

KELIN (CAUDETE DE LAS FUENTES)
Visitas comentadas gratuitas previa concertación. Concertación e información en 
conocekelin@gmail.com o en el teléfono 962319002 (de lunes a viernes)

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. Síguenos en:



aCTIVIDaDeS Fuera DeL
CenTro MuSeÍSTICo La beneFICÈnCIa
Viernes, 6 de noviembre, 19:00h. Presentación libro De Carraixet a Bonre-
pòs i Mirambell, de Vicent Baydal y Ferran Esquilache. Ponentes: M. Josep Amigó, 
Raquel Ramiro Pizarroso, Vicent Baydal, Ferran Esquilache. Lugar:  Sala de Plenos 
- Ayuntamiento de Bonrepòs i Mirambell. Organiza: Institució Alfons el Magnànim

Desconfinant la Cultura. Capella de Ministrers
22:00 h. Lugar: Ontinyent. Sala Gomis. Organiza: Servei de Cultura

Sábados, 7 y 14 de noviembre, 19h. Itinerario guiado. «Ruta macabra». Es-
panta la por 2020.  Lugar: recorrido por el barrio del Carmen. Organizado por el 
Museu Valencià d’Etnologia. De brujas y fantasmas. Paseo para descubrir la Valèn-
cia del barrio del Carmen más oscura y tenebrosa. 

Domingo, 8 de noviembre. Desconfinant la Cultura. Harmonia del Parnàs
Lugar: Macastre. Organiza: Servei de Cultura

Sábado, 14 de noviembre, 22:00 h. Desconfinant la Cultura. Tardor
Lugar: Llíria. Teatro S. M. La Primitiva de Llíria. Organiza: Servei de Cultura

Domingo, 22 de noviembre, 19:00 h. Presentación libro José Vidal-Beneyto. So-
ciología crítica y resistencia democrática: una vida a contraviento, de Irene 
Liberia. Ponentes: Antonio Ariño, Irene Liberia, Ricard Pérez Casado, Manuel García 
Ferrando. Lugar:  Paranimf de la Universitat de València. C/ de la Nau, 2. València

Sábado, 28 de noviembre. Desconfinant la Cultura. La Fúmiga
Lugar: Vallada. Organiza: Servei de Cultura

Domingo, 29 de noviembre, 12:00 h. Desconfinant la Cultura. Pep Gimeno 
Botifarra (Dos pa’l sac). Lugar: Senyera. 
Organiza: Servei de Cultura

Sábado, 5 de diciembre, 17:00 h. Tardor. Lugar: Manuel. Pati Escoles. 
Organiza: Servei de Cultura

Sábado, 12 de diciembre, 12:00 h. Jonatan Penalba. Lugar: Palmera. 
Organiza: Servei de Cultura



MuViM
Museu VaLenCiÀ De La iL.LustraCiÓ i De La MODernitat

Carrer Quevedo 10    València
MuViM
Museu VaLenCiÀ De La iL.LustraCiÓ i De La MODernitat

Carrer Quevedo 10    València



1 de nOVieMBre, domingo
Cuentacuentos. «el refugio de los monstruos olvidados»
11:30 h. Lugar: vestíbulo del museo
Cuentacuentos infantil. Plazas limitadas. Se recomienda acudir al museo 
con antelación suficiente.

Visita performativa. «francis Montesinos. 50 años»
12:00 h y 13:15 h. Lugar: sala Alfons Roig
Recorre la exposición de Francis Montesinos «València, seda y fuego» de 
una manera única y diferente de la mano del performer Liz Dust. Un repaso 
original a la trayectoria de uno de los protagonistas de la vanguardia de la 
moda. Duración aproximada: 45 minutos. Plazas muy limitadas por las 
restricciones de la Covid-19. Solo con reserva previa, llamando al 963 883 730.

Visita guiada a la maqueta. 
«La Huerta de València: lo que somos»
12:30 h. Lugar: vestíbulo del museo
Visita guiada a la maqueta en la cual comprobaremos el crecimiento de la 
ciudad a expensas de su huerta y constataremos su desaparición progresiva 
y la anexión de municipios, que se ha producido desde final del siglo XIX. 
Plazas muy limitadas por las restricciones de la Covid-19. Solo con reserva 
previa, telefoneando al 963 883 730.

  

5 de nOVieMBre, jueves
inauguración. Cari roig. «Contraexvots. relatos de la 
vida en los márgenes» 
20:00 h. Lugar: sala alta
Exposición de las obras realizadas por personas internas del Centro 
Penitenciario Valenciano Antoni Asunción Hernández, en formato de exvotos 
que relatan las circunstancias que los condujeron a ser condenados: el 
proyecto de Cari Roig quiere conseguir, por medio de la expresión artística, 
dejar atrás patrones de conducta nocivos que condujeron al dolor, la culpa, 
el castigo o el caos. La fecha de apertura puede sufrir modificaciones por 
cuestiones de producción. Consulta nuestra web www.muvim.es

7 de nOVieMBre, sábado
Visita guiada. «francis Montesinos. 50 años»
17 h, 18 h y 19 h. Lugar: sala Alfons Roig
Visita guiada a la exposición «València, seda y fuego», que repasa la trayectoria 
del diseñador valenciano, protagonista destacado de la vanguardia de la moda 
gracias a la rotura de las convenciones estilísticas de género y el diálogo 
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permanente que supo establecer entre tradición y modernidad. Duración: 40 
minutos. Tres turnos horarios. Plazas muy limitadas por las restricciones de 
la Covid-19. Solo con reserva previa, telefoneando al 963 883 730.

taller infantil. «Olga sinclair. rastros, pintura y materia»
18:00 h. Lugar: aula didáctica
Taller infantil relacionado con la exposición temporal «La alegría de pintar», 
con obras de la artista panameña Olga Sinclair. A partir de los 5 años. Plazas 
muy limitadas. Solo con reserva previa, llamando al 963 883 730.

8 de nOVieMBre, domingo
Cuentacuentos. 
«respeto a los animales: los animales de Martin»
11:30 h. Lugar: vestíbulo del museo
Cuentacuentos basado en varios libros de Martin Baltscheit, que promueven 
en los niños y las niñas el respeto a los otros, en general, y a los animales en 
particular. Plazas limitadas. Se recomienda acudir al museo con antelación 
suficiente.

Visita guiada. «francis Montesinos. 50 años»
12 h. Lugar: sala Alfons Roig
Visita guiada a la exposición «València, seda y fuego», que repasa la trayectoria 
del diseñador valenciano, protagonista destacado de la vanguardia de la moda 
gracias a la rotura de las convenciones estilísticas de género y el diálogo 
permanente que supo establecer entre tradición y modernidad. Duración: 40 
minutos. Tres turnos horarios. Plazas muy limitadas por las restricciones de 
la Covid-19. Solo con reserva previa, telefoneando al 963 883 730.

Visita guiada a la maqueta. «Patrimonio femenino plural»
12:30 h. Lugar: vestíbulo del museo
Conoceremos algunas mujeres, la historia de las cuales está vinculada a 
algunos de los edificios más destacados que aparecen en la maqueta del padre 
Tosca: Teresa Gil de Vidaure, Margarida Borràs, Isabel de Villena, Mencía de 
Mendoza, Germana de Foix, etc. Plazas muy limitadas por las restricciones de 
la Covid-19. Solo con reserva previa, al 963 883 730.

12 de nOVieMBre, jueves
inauguración. Vinz feel free «Gracias»
20:00 h. Lugar: Piel del MuVIM
El MuVIM quiere rendir un homenaje a todo el personal sanitario, bomberos, 
policías, restauradores y a todo el personal de los servicios esenciales que, 
durante el confinamiento, trabajaron porque nuestra vida bajo clausura 
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sería más segura y soportable. Y por eso vestirá la fachada del museo —
su piel— con una gran lona con la obra del artista urbano Vinz Feel Free. 
Acceso con invitación. La fecha de inauguración puede sufrir modificaciones 
por cuestiones de producción. Consultad www.muvim.es

inauguración. Claudia Casarino «Lo que nos mantiene 
vivos es la distancia»
20:00 h. Lugar: el Cub del MuVIM
Claudia Casarino reflexiona sobre el mundo post-Covid a través de los 
trajes, que son recursos especialmente elocuentes para una artista: al 
fin y al cabo, nuestros cuerpos han sido vestidos siempre —desde que 
somos humanos— con ideas e ideologías. La ropa habla y cuenta esta 
historia. También la de la pandemia. Acceso con invitación. La fecha de 
inauguración puede sufrir modificaciones por cuestiones de producción. 
Consultad www.muvim.es

14 de nOVieMBre, sábado
Visita guiada. «francis Montesinos. 50 años»
17 h, 18 h y 19 h. Lugar: sala Alfons Roig
Visita guiada a la exposición «València, seda y fuego», que repasa la trayectoria 
del diseñador valenciano, protagonista destacado de la vanguardia de la moda 
gracias a la rotura de las convenciones estilísticas de género y el diálogo 
permanente que supo establecer entre tradición y modernidad. Duración: 40 
minutos. Tres turnos horarios. Plazas muy limitadas por las restricciones de 
la Covid-19. Solo con reserva previa, telefoneando al 963 883 730.

taller infantil. «arte urbano. Xelon»
18:00 h Lugar: aula didáctica
Taller infantil relacionado con la exposición de arte urbano del artista Xelon, 
que se puede visitar en el Muro del MuVIM, situado en el vestíbulo del 
museo. A partir de los 5 años. Plazas muy limitadas. Solo con reserva previa, 
llamando al 963 883 730.

15 de nOVieMBre, domingo
Visita performativa. «francis Montesinos. 50 años»
12:00 h y 13:15 h. Lugar: sala Alfons Roig
Recorre la exposición de Francis Montesinos «València, seda y fuego» de 
una manera única y diferente de la mano del performer Liz Dust. Un repaso 
original a la trayectoria de uno de los protagonistas de la vanguardia de la 
moda. Duración aproximada: 45 minutos. Plazas muy limitadas por las 
restricciones de la Covid-19. Solo con reserva previa, llamando al 963 883 730.
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Visita guiada a la maqueta. 
«La Huerta de València: lo que somos»
12:30 h. Lugar: vestíbulo del museo
Visita guiada a la maqueta en la cual comprobaremos el crecimiento de la 
ciudad a expensas de su huerta y constataremos su desaparición progresiva 
y la anexión de municipios, que se ha producido desde final del siglo XIX. 
Plazas muy limitadas por las restricciones de la Covid-19. Solo con reserva 
previa, telefoneando al 963 883 730.

20 de nOVieMBre, viernes
Conferencia. «el clavecín royal. un instrumento sublime»
20 h. Lugar: sala de actos
Conferencia impartida por Pablo Gómez Ábalos sobre el clavecín, un 
instrumento musical con teclado de cuerda (igual que el arpa o la guitarra). 
Muy popular durante el Barroco, desde finales del XVIII perdió protagonismo 
en favor del fortepiano (antepasado del piano moderno), un instrumento de 
cuerda percudida con mayor versatilidad. Aforo limitado por las restricciones 
de la Covid-19 (máximo 60 personas). Las entradas empezarán a repartirse 
una hora antes del inicio. Se recomienda recoger el ticket con suficiente 
antelación porque sin entrada no se podrá acceder en la Sala

21 de nOVieMBre, sábado
Visita guiada. «francis Montesinos. 50 años»
17 h, 18 h y 19 h. Lugar: sala Alfons Roig
Visita guiada a la exposición «València, seda y fuego», que repasa la 
trayectoria del diseñador valenciano, protagonista destacado de la 
vanguardia de la moda gracias a la rotura de las convenciones estilísticas 
de género y el diálogo permanente que supo establecer entre tradición 
y modernidad. Duración: 40 minutos. Tres turnos horarios. Plazas muy 
limitadas por las restricciones de la Covid-19. Solo con reserva previa, 
telefoneando al 963 883 730.

taller infantil. «Montesinos. el rodillo de estampar»
18:00 h. Lugar: aula didáctica
Taller infantil relacionado con la exposició de Francis Montesinos «50 Años. 
Valencia, seda y fuego». A partir de los 5 años. Plazas muy limitadas. Solo 
con reserva previa, llamando al 963 883 730.

Concierto. Pablo Gómez «La fantasía y lo sublime»
20:00 h. Lugar: sala de actos del MuVIM
Concierto de clavicordio ofrecido por Pablo Gómez Ábalos, en el cual 
interpretará con el clavecín royal obras de Carl Philipp Emanuel Bach (1714-
1788), Christian Podbielski (1741-1792) y Ludwig Van Beethoven (1770-1827). 



Aforo limitado por las restricciones de la Covid-19 (máximo 60 personas). 
Las entradas empezarán a repartirse una hora antes del inicio del concierto. 
Se recomienda recoger el ticket con suficiente antelación porque, atendida 
la nueva normativa sanitaria, sin entrada no se podrá acceder al concierto.

22 de nOVieMBre, domingo
inauguración. María José Marco
12:00 h. Lugar: vidriera del MuVIM
Todos los meses de noviembre el MuVIM encomienda a una artista el diseño 
y la confección de un mural que tomará la eliminación de la violencia de 
género como pretexto artístico y ocupará durante unos meses los muros 
acristalados del vestíbulo del museo. La artista María José Marco será 
la encargada en esta ocasión. Su obra transmite el dolor, el tormento y 
la pasión de una forma no narrativa, alejada de la figuración. La fecha de 
inauguración puede sufrir modificaciones por cuestiones de producción. 
Consultad www.muvim.es

inauguración. arte urbano. La nena
12:00 h. Lugar: El Muro del MuVIM
l MuVIM ha comenzado una nueva línea museográfica dedicada al arte 
urbano, una expresión artística con vocación protestataria que nació en 
entornos marginales, pero que ha experimentado una notable evolución 
expresiva desde los tags iniciales. La diseñadora gráfica e ilustradora La 
Niña será la responsable de esta nueva entrega de grafitos. Su obra suele 
estar protagonizada por mujeres y niñas, las cuales, a través de la poesía 
visual, reivindican la lucha de género. La fecha de inauguración puede sufrir 
modificaciones por cuestiones de producción. Consultad www.muvim.es

Visita guiada a la maqueta. «Patrimonio femenino plural»
13:00 h. Lugar: vestíbulo del museo
Conoceremos algunas mujeres, la historia de las cuales está vinculada a 
algunos de los edificios más destacados que aparecen en la maqueta del padre 
Tosca: Teresa Gil de Vidaure, Margarida Borràs, Isabel de Villena, Mencía de 
Mendoza, Germana de Foix, etc. Plazas muy limitadas por las restricciones de 
la Covid-19. Solo con reserva previa, al 963 883 730.

28 de nOVieMBre, sábado
Visita guiada. «francis Montesinos. 50 años»
17 h, 18 h y 19 h. Lugar: sala Alfons Roig
Visita guiada a la exposición «València, seda y fuego», que repasa la trayectoria 
del diseñador valenciano, protagonista destacado de la vanguardia de la moda 
gracias a la rotura de las convenciones estilísticas de género y el diálogo 
permanente que supo establecer entre tradición y modernidad. Duración: 40 
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minutos. Tres turnos horarios. Plazas muy limitadas por las restricciones de 
la Covid-19. Solo con reserva previa, telefoneando al 963 883 730.

taller infantil. «arte urbano. La nena»
18:00 h. Lugar: Aula didáctica
Taller infantil relacionado con la exposición de arte urbano de la artista La 
Niña, que se puede visitar al Mur del MuVIM, situado al vestíbulo del museo. 
A partir de los 5 años. Plazas muy limitadas. Reserva previa, llamando al 
963 883 730.

29 de nOVieMBre, domingo
Cuentacuentos. «Basta ya de violencia de género!»
11:30 h. Lugar: vestíbulo del museo
Una vampiresa que vivía encerrada porque la convencieron que era peligroso 
salir de la torre, una cenicienta harta de comer perdices, dos princesas 
hermanas que tienen que elegir un compañero de viaje y un gigante agresivo 
que perderá el más bello que tiene: la música. Cuentos llenos de mujeres 
valientes que decidieron cambiar sus vidas. Plazas limitadas. Se recomienda 
acudir al museo con antelación suficiente.

Visita performativa. «francis Montesinos. 50 años»
12:00 h y 13:15 h. Lugar: sala Alfons Roig
Recorre la exposición de Francis Montesinos «València, seda y fuego» de 
una manera única y diferente de la mano del performer Liz Dust. Un repaso 
original a la trayectoria de uno de los protagonistas de la vanguardia de la 
moda. Duración aproximada: 45 minutos. Plazas muy limitadas por las 
restricciones de la Covid-19. Solo con reserva previa, llamando al 963 883 730.

Visita guiada a la maqueta. 
«La Huerta de València: lo que somos»
12:30 h. Lugar: vestíbulo del museo
Visita guiada a la maqueta en la cual comprobaremos el crecimiento de la 
ciudad a expensas de su huerta y constataremos su desaparición progresiva 
y la anexión de municipios, que se ha producido desde final del siglo XIX. 
Plazas muy limitadas por las restricciones de la Covid-19. Solo con reserva 
previa, telefoneando al 963 883 730.

3 de DiCieMBre, jueves
inauguración. Premio internacional de Carteles Makma
20:00 h. Lugar: Sala Parpalló
La muestra exhibirá el cartel ganador, los dos finalistas, una amplia muestra 
de la selección de todos los presentados al Premio Internacional de Carteles 
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Makma. La exposición nos dará la oportunidad de profundizar en el dilema 
«comunicación/incomunicación», especialmente pertinente en momentos 
como los actuales, que todavía vuelven más acuciante la dialéctica entre 
la perenne necesidad humana de comunicación y las continuas trabas para 
satisfacerla. La fecha de inauguración puede sufrir modificaciones por 
cuestiones de producción. Consultad www.muvim.es

5 de DiCieMBre, sábado
taller infantil. «iluminación navideña»
18:00 h. Lugar: aula didáctica
Y si nos quedamos sin luz? Qué pasará con los adornos navideños? No 
pasará nada, siempre que tengamos patatas. En este taller aprenderemos 
como funciona la electricidad y haremos un experimento muy divertido: 
encenderemos una bombilla usando una patata. A partir de los 5 años. 
Plazas muy limitadas. Solo con reserva previa, telefoneando al 963 883 730.

6 de DiCieMBre, domingo
Cuentacuentos infantil. «el buen capitán pirata»
11:30 h. Lugar: vestíbulo del museo
Cuentacuentos infantil. Plazas limitadas. Se recomienda acudir al museo 
con antelación suficiente.

Visita guiada a la maqueta. «Patrimonio femenino plural»
12:30 h. Lugar: vestíbulo del museo
Conoceremos algunas mujeres, la historia de las cuales está vinculada a 
algunos de los edificios más destacados que aparecen en la maqueta del padre 
Tosca: Teresa Gil de Vidaure, Margarida Borràs, Isabel de Villena, Mencía de 
Mendoza, Germana de Foix, etc. Plazas muy limitadas por las restricciones de 
la Covid-19. Solo con reserva previa, al 963 883 730.

12 de DiCieMBre, sábado
Visita guiada. «francis Montesinos. 50 años»
17 h, 18 h y 19 h. Lugar: sala Alfons Roig
Visita guiada a la exposición «València, seda y fuego», que repasa la trayectoria 
del diseñador valenciano, protagonista destacado de la vanguardia de la moda 
gracias a la rotura de las convenciones estilísticas de género y el diálogo 
permanente que supo establecer entre tradición y modernidad. Duración: 40 
minutos. Tres turnos horarios. Plazas muy limitadas por las restricciones de 
la Covid-19. Solo con reserva previa, telefoneando al 963 883 730.



taller navideño. «Cómo viaja el Papá noel?»
18:00 h. Lugar: aula didáctica
A partir de los 5 años. Plazas muy limitadas. Solo con reserva previa, 
llamando al 963 883 730.

13 de DiCieMBre, domingo
Cuentacuentos. «navidades con tolkien»
11:30 h. Lugar: vestíbulo del museo
Un espíritu malvado ha robado todas las cartas que se han escrito al Papá 
Noel y ningún niño recibirá respuesta a sus demandas. Pero en realidad este 
espíritu malvado no quiere arruinar las ilusiones de los más pequeños, solo 
convertirse en el mejor cuentacuentos del mundo. Basado en los relatos 
más desconocidos de J.R.R. Tolkien. Plazas limitadas. Se recomienda acudir 
al museo con antelación suficiente.

Visita guiada a la maqueta. 
«La Huerta de València: lo que somos»
12:30 h. Lugar: vestíbulo del museo
Visita guiada a la maqueta en la cual comprobaremos el crecimiento de la 
ciudad a expensas de su huerta y constataremos su desaparición progresiva 
y la anexión de municipios, que se ha producido desde final del siglo XIX. 
Plazas muy limitadas por las restricciones de la Covid-19. Solo con reserva 
previa, telefoneando al 963 883 730.

19 de DiCieMBre, sábado
Visita guiada. «francis Montesinos. 50 años»
17 h, 18 h y 19 h. Lugar: sala Alfons Roig
Visita guiada a la exposición «València, seda y fuego», que repasa la trayectoria 
del diseñador valenciano, protagonista destacado de la vanguardia de la moda 
gracias a la rotura de las convenciones estilísticas de género y el diálogo 
permanente que supo establecer entre tradición y modernidad. Duración: 40 
minutos. Tres turnos horarios. Plazas muy limitadas por las restricciones de 
la Covid-19. Solo con reserva previa, telefoneando al 963 883 730.

taller navideño. «¡feliz navidad, padre tosca!
18:00 h. Lugar: aula didáctica
Felicitaremos las Navidades al padre Tosca! Los niños y las niñas harán 
una postal pop-up y distribuirán elementos arquitectónicos reflejados en el 
trazado que han visto previamente en la maqueta del vestíbulo del museo. 
A partir de los 5 años. Plazas muy limitadas. Reserva previa, llamando al 
963 883 730.



Concierto. Piacere dei traversi Germana de foix
20:00 h. Lugar: sala de actos del MuVIM
Concierto ofrecido por el ensemble Piacere dei Traversi, en el cual se hará 
un recorrido por la vida de Germana de Foix y se reseguirán de forma amena, 
pero con rigor, los acontecimientos principales de su vida. El programa 
incluye piezas de los principales manuscritos musicales vinculados a 
Hermana. Aforo limitado por las restricciones de la Covid-19 (máximo 60 
personas). Las entradas empezarán a repartirse una hora antes del inicio 
del concierto. Se recomienda recoger el ticket con suficiente antelación 
porque, atendida la nueva normativa sanitaria, sin entrada no se podrá 
acceder al concierto.

20 de DiCieMBre, domingo
Cuentacuentos. «La nochebuena»
11:30 h. Lugar: vestíbulo del museo
Timoteo cree que la Navidad es igual en todos los pueblos del mundo. 
Pero nuestro cuentacuentos le relatará las cosas más sorprendentes que 
ocurren en Navidad. Plazas limitadas. Se recomienda acudir al museo con 
antelación suficiente.

Visita guiada a la maqueta. «Patrimonio femenino plural»
12:30 h. Lugar: vestíbulo del museo
Conoceremos algunas mujeres, la historia de las cuales está vinculada a 
algunos de los edificios más destacados que aparecen en la maqueta del padre 
Tosca: Teresa Gil de Vidaure, Margarida Borràs, Isabel de Villena, Mencía de 
Mendoza, Germana de Foix, etc. Plazas muy limitadas por las restricciones de 
la Covid-19. Solo con reserva previa, al 963 883 730.

22 y 23 de DiCieMBre 
taller infantil navideño. «abeto rrr»
17:30 h. Lugar: aula didáctica
Taller especialmente concebido para Navidad. A partir dels 5 años. Plazas 
muy limitadas. Solo con reserva previa, llamando al 963 883 730.

26 de DiCieMBre, sábado
Visita performativa. «francis Montesinos. 50 años»
17 h, 18 h y 19 h. Lugar: sala Alfons Roig
Recorre la exposición de Francis Montesinos «València, seda y fuego» de 
una manera única y diferente de la mano del performer Liz Dust. Un repaso 



original a la trayectoria de uno de los protagonistas de la vanguardia de la 
moda. Duración aproximada: 45 minutos. Plazas muy limitadas por las 
restricciones de la Covid-19. Solo con reserva previa, llamando al 963 883 730.

27 de DiCieMBre, domingo
Cuentacuentos. «La historia de Guille»
11:30 h. Lugar: vestíbulo del museo
Guille es un niño que lo tiene todo: una familia rica, muchos caprichos y un 
montón de amigos que lo buscan porque les regala golosinas. Pero todo 
cambia cuando el Monstruo de los Sentimientos se le aparece una noche y le 
muestra la realidad de otros niños que no disfrutan tanto de la vida como él. 
Plazas limitadas. Se recomienda acudir al museo con antelación suficiente.

Visita guiada a la maqueta. 
«La Huerta de València: lo que somos»
12:30 h. Lugar: vestíbulo del museo
Visita guiada a la maqueta en la cual comprobaremos el crecimiento de la 
ciudad a expensas de su huerta y constataremos su desaparición progresiva 
y la anexión de municipios, que se ha producido desde final del siglo XIX. 
Plazas muy limitadas por las restricciones de la Covid-19. Solo con reserva 
previa, telefoneando al 963 883 730.

29 y 30 de DiCieMBre
taller infantil navideño. 
«Calendario temático 2021»
11:30 h. Lugar: aula didáctica
Taller especialmente concebido para Navidad. A partir de los 5 años. Plazas 
muy limitadas. Solo con reserva previa, llamando al 963 883 730.

2 y 3 de enerO
taller infantil navideño. 
«Bolsa estampada de roscón de reyes»
18:00 h. Lugar: aula didàctica
Taller especialmente concebido para Navidad. A partir de los 5 años. Plazas 
muy limitadas. Solo con reserva previa, llamando al 963 883 730.
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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
Museu VaLenCiÀ D’etnOLOGia

C/ Corona, 36 - 46003 València. Tel. información: 963 883 565. 
Tienda-librería. Tel. 963 924 746 
www.museuvalenciaetnologia.org  ·  www.museuprehistoriavalencia.es
Horario: Abiertos de martes a domingo, de 10:00 a 20:00h. 

MuViM
Museu VaLenCiÀ De La iL.LustraCiÓ i La MODernitat

C/ Quevedo, 10 - 46001 València. Tel. información: 963 883 730
www.muvim.es  ·  informacion.muvim@dival.es
Llibreria Dadá. Tel. 963 515 138
Horario: de martes a sábado, de 10 a 14h, y de 16 a 20h.

Domingos, de 10 a 20 h.

Tarifa
Entrada general: 2 euros
Tarifa reducida: 1 euro [Grupos de 10 o más personas y estudiantes acreditados]. 

Entrada gratuita sábado, domingo y festivos.
Entrada gratuita para discapacitados, jubilados, familias numerosas, para-
dos,etc. Consultar detalles en taquilla o en la web de cada museo.

La entrada única permite el acceso a los tres museos: Museu de Prehis-
tòria de València, Museu Valencià d’Etnologia y MuVIM. 

Las actividades del centro podrán ser suspendidas en función de las alertas me-
teorológicas. El horario de las actividades pueden modificarse por imprevistos. los 
cambios y la información actualizada se comunicarán a través de la pàgina web

Distribución del folleto ACUDIM: acudim@dival.es
Edición disponible también en valenciano en: www.dival.es/acudim
D.L.: V-2906-2019


