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Centre MuseístiC La BenefiCènCia
Carrer Corona, 36    46003 València



     

Museu De PreHistÒria
De VaLènCia

El SIP y el Museo de Prehistoria conservan gran parte del legado ma-
terial de los pueblos que ocuparon el territorio valenciano, desde el 
origen de la humanidad hasta el mundo visigodo. El museo desarrolla 
su programación anual con proyectos académicos, expositivos y edu-
cativos alrededor de la arqueología y al alcance de la sociedad.

Museu VaLenCiÀ 
D’etnOLOGia

El Museo Valenciano de Etnología estudia y difunde el patrimonio 
material e inmaterial de las sociedades tradicionales valencianas 
y es un espacio de diálogo y difusión de las culturas del mundo. 
En su sede realiza exposiciones, talleres, conciertos, conferencias, 
presentaciones de libros, ciclos de cine, etc.



     
7 de JuLiO, domingo

Cuentacuentos. Contar por contar, cantar por cantar
Vicent Cortés 
11:30 h – Valenciano. Lugar: patio
Contar para contar cuentos, historias, leyendas, adivinanzas... Cantar para 
cantar canciones, patrañas, romances..., de aquí, de allá y de allá, por el mero 
hecho de disfrutar al abrigo de sus palabras. Este espectáculo está creado 
sencillamente para pasarlo bien con la magia y la música de las palabras. Si 
además se dan los otros dones que estas aportan, ¡miel de romero!

14 de JuLiO, domingo
Magia escénica. Magia Cadabra 2.0
José Just
11:30 h – Castellano. Lugar: patio
Un espectáculo dedicado especialmente a los niños y las niñas donde 
los adultos lo pasarán igual de bien; muy participativo (incluso para los 
adultos). Convierte los niños y las niñas en protagonistas de un mundo 
mágico lleno de risas y diversión.

Concierto. Grupo de Danzas saragüell
18:00 h. Lugar: sala Alfons el Magnànim

20 de JuLiO, domingo
Museos del Centro Museístico la Beneficencia abiertos 
hasta las 2 de la madrugada 
Hasta las 2:00 h de la madrugada
Los Museos permanecerán abiertos con motivo de la Feria de Julio.

21 de JuLiO, domingo
Marionetas. el misterio de la casa encantada
Actuando entucole
11:30 h – Valenciano. Lugar: patio
Pau y Jordi están jugando con su pelota, pero por accidente cae dentro 
de la biblioteca abandonada que hay en el pueblo, dicen que es una casa 
encantada. Entrarán a buscarla y encontrarán nuevos amigos y un montón 
de aventuras.



     
25 de JuLiO, jueves

ii Congréso de la asociación Valenciana de Musicología 
«el Mediterráneo: sonidos migrantes» 
16:00 h. Lugar: sala VIII. Museu Valencià d’Etnologia

28 de JuLiO, domingo
teatro infantil. Bocazas
Teatro Reforma
11:30 h – Castellano. Lugar: patio
Dos payasos dramatizan una situación en la cual, por una cantidad 
excesiva de azúcar, uno de los payasos tiene que acudir al dentista. En este 
caso se trata que sean los mismos niños y niñas quienes guían la payasa 
con los consejos del dentista a hacer ciertos hábitos saludables, en este 
caso cepillarse los dientes.

aGOst
Visitas autónomas al Museu de Prehistòria
Mediante la actividad-cuaderno «ENIG + buscando respuestas en el 
museo», coleccionable para público familiar, los planos-itinerarios en las 
salas permanentes: Sociedades prehistóricas / Sales del Mundo romano / 
Sales Cultura ibérica / Sala Historia del dinero, como también la propuesta 
Relecturas. Itinerarios Museísticos, para conocer las colecciones de los 
museos valencianos desde una perspectiva de género.
Para la visitas autónomas hay, a disposición del visitante, una serie de 
folletos y colecciones para facilitar los itinerarios de las visitas a las salas 
permanentes de una forma didáctica y amena.

Biblioteca del Museu de Prehistòria
Abierta a la investigación, el aprendizaje y la difusión de la prehistoria y la 
arqueología.
Los niños y las niñas pueden consultar el fondo de libros infantiles, cuando 
vayan acompañados por un adulto. Horario de junio a septiembre: de lunes a 
viernes, de 8:30 a 14:00 h.

4 de aGOst, domingo
Marionetas. Viva la imaginación
Teatre Buffo
11:30 h – Valenciano. Lugar: patio



     
Una escenificación creativa de cuentos que tratan temas actuales, como por 
ejemplo la paz, la ecología y la sostenibilidad, con diferentes tipos de títeres 
(cartón, madera reciclada, papel arrugado...).

11 de aGOstO, domingo
teatro infantil. nanets Band rock
Mira Rosana Proyectos Teatrales
11:30 h – Valenciano. Lugar: patio
Una banda súper divertida de rock en valenciano para niños y niñas. Combinan 
canciones con temáticas del mundo de la infancia y los valores endulzados con 
temas de actualidad. Una puesta en escena con músicos tocando en directo, 
que se complementa con varios números teatrales interpretados por la payasa 
Pupetes, que interactúa con la cantante y hacen participar los niños y las niñas. 
Con esta banda, y temas de los años cincuenta y sesenta, disfrutarán tanto niños 
y niñas como grandes, sin dejar de bailar y de risa.

18 de aGOstO, domingo
Marionetas. Don Pepino
Circ de la Safor
11:30 h – Valenciano. Lugar: patio
Don Pepino es un personaje alegre, despistado, irreverente, irónico y un poco 
estrafalario, pero sobre todo muy gracioso. Tiene más años que una tortuga y 
es más viejo que Maria Castanya, pero a pesar de todo sigue andando de un 
lugar a otro y ofrece generosamente, allá donde va, el mejor espectáculo de 
títeres del mundo: aquel donde el amor, el deseo y el humor triunfan sobre el 
mal, el odio y la apatía.

25 de aGOstO, domingo
Magia escénica. el show de Mirco, Magia, Malabar y Circo
Altv Producciones
11:30 h – Castellano. Lugar: patio
No te dejará indiferente nuestro mago Mirco, el cual combina a la perfección 
no solo trucos de magia sino también utiliza muchos elementos circenses 
para conseguir un espectáculo de lo más dinámico, participativo y sobre 
todo diferente de lo más habitual.



prorrogada HaSTa el 08/09/2019
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EXPOSICIÓ
MUSEU VALENCIÀ

D’ETNOLOGIA
05 JUNY  2019  
29 SETEMBRE

EXPOSICIÓ
MUSEU VALENCIÀ

D’ETNOLOGIA
05 JUNY  2019  
29 SETEMBRE



SALES 
PERMANENTS
MUSEU DE 
PREHISTÒRIA 
DE VALÈNCIA

www.museuprehistoriavalencia.es   ·   Segueix-nos en:





DeL Museu De PreHistÒria De VaLènCia

«PREHISTÒRIA I CÒMIC»

Gandia, Casa de Cultura Marqués de González de Quirós. 

Del 9 de julio hasta el 1 de septiembre.

DeL Museu VaLenCiÀ D’etnOLOGia

«FAIXA ROJA, FAIXA BLAVA. LA PILOTA VALENCIANA»

Bicorp. 

Del 12 de junio al 8 de septiembre

EL PAÍS QUE VA FASCINAR JEAN DIEUZAIDE 

Quartell. 

Del 25 de julio al 16 de septiembre

«FESTES VALENCIANES»

Yàtova. 

Del 27 de junio al 10 de septiembre

iTiNeRàNCieS



DeL Museu VaLenCiÀ D’etnOLOGia

«FAIXA ROJA, FAIXA BLAVA. LA PILOTA VALENCIANA»

Bicorp. 

Del 12 de junio al 8 de septiembre

EL PAÍS QUE VA FASCINAR JEAN DIEUZAIDE 
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VISITES GUIADES 
ALS jACIMENTS ARqUEoLÒGICS
A L’ESTIU 2019
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1.- VISITA AL JACIMENT 
DE PUNTAL DELS LLOPS (OLOCAU)
Organitza: Museu de Prehistòria de València
De 9:30-13:30 h. 
Visites guiades gratuïtes juliol i agost
Informació i reserves: 672 794 404
puntal.llops@olocau.es

2.- VISITA AL JACIMENT DE 
LA BASTIDA DE LES ALCUSSES (MOIXENT)
Organitza: Museu de Prehistòria de València
Horari del jaciment: de dimarts a diumenge 
de 10:00 a 14:00 h i de 18:00 a 19:30 h 
(15 de juny-15 de setembre). Horari de visites 
guiades gratuïtes: de dimecres a diumenge de 10:30 a 14:00 h.
Informació i reserves: 687 836 717 i 687 836 545 / labastida@moixent.es

3.- VISITA AL JACIMENT DE COVA DEL BOLOMOR 
(TAVERNES DE LA VALLDIGNA)
Organitza: Museu de Prehistòria de València / Ajuntament Tavernes de la Valldigna
Visites guiades organitzades per l’Ajuntament. 
Més informació en els telèfons 645 977 022 / 962 885 264 / visitas@bolomor.com

4.- VISITA EL TOSSAL DE SANT MIQUEL I CASTELLET DE BERNABÉ 
(LLÍRIA)
Visita lliure o guiada
Informació: Tourist-Info Llíria, 962 791 522 / lliria@touristinfo.net
Horari d’obertura de Tourist-Info: de dimarts a divendres de 10:00 a 14:00 h i 
de 16:00 a 18:00 h. Dissabtes i diumenges: de 10:00 a 14:00 h. Dilluns tancat. 



5.- VISITA KELIN (CAUDETE DE LAS FUENTES)
Visites guiades gratuïtes de dijous a diumenge de 9:30 a 14:00 hores i de 
18:00 a 21:00 h (juliol i agost). «Jornada de Arqueoastronomia» 19 de juliol i 
«Veladas al anochecer en Kelin» 1 i 16 d’agost. Informació i reserves: 962 319 
002 / conocekelin@gmail.com

6.- VISITA EL TÒS PELAT (MONTCADA)
Visites guiades gratuïtes el 29 de juny i el 27 de juliol. 
Eixida des de l’Ermita de Santa Bàrbara (punt de trobada) a les 10:00 h. 
Informació: 961 301 752 / museu@moncada.es

 
7.- VISITA EL MOLÓN DE CAMPORROBLES

Visites guiades gratuïtes: dissabtes i festius de 9:00 a 13:00 i de 16:00 a 20:00 
h, diumenges de 9:00 a 13:00 h (juliol i agost). Setmana Cultural, del 22 al 26 
de juliol, i festa de Ntra. Sra. de la Assumpció, del 12 al 18 d’agost. Producte 
de turisme cultural i gastronòmic «Paisaje con gusto»: visita al Molón amb tast 
o degustació: 
·Tast de vins DO Utiel-Requena: 5,00 €
·Tast de vins DO Utiel-Requena i degustació gastronomia local: 11,00 €
Senderisme interpretatiu «Ibers al natural»: dissabtes a las 9:00 h, amb eixida 
des del Centre d’Interpretació. Activitat gratuïta.
Informació i reserves: 637 593 568 i 962 181 006 / camporrobles.
ayuntamiento@cv.gva.es

8.- VISITA EL TORREJÓN DE GÁTOVA
Visites guiades gratuïtes de dilluns a divendres, i prèvia concertació en cap 
de setmana.
Informació: 964 126 001 / ayuntamientogatova@gmail.com

9.- VISITA LA CELADILLA DE ADEMUZ 
Tourist-Info de Ademuz organitza visites senderistes guiades. En juny, juliol 
i agost, les eixides són els dimecres a les 18 h, els divendres a les 11 h i 
dissabtes a les 11 h. Punt de trobada: Merendero de los Arenales. Cal inscripció 
prèvia. Entrada gratuïta per a xiquets, i adults 3 €.
Informació: 978 782 267 - 673 505 131 / touristinfo_ademuz@gva.es
També es poden sol·licitar visites fora de programa concertant al 676759934.

10 i 11.-ARAS DE LOS OLMOS i SAGUNT ofereixen per la seua part ambdós 
itineraris senderistes senyalitzats, els quals permeten visitar el seu patrimoni 
iber; La Seña de Villar del Arzobispo pot ser visitada lliurement. Més informació 
al respecte en les pàgines web municipals i en el blog de saguntoturismo.



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

Carrer Quevedo 10    València



4 de JuLiO, jueves
Presentación del libro “ribera i jo”, de artur Heras
Organiza: Institut Alfons el Magnánim
19:30 h. Lugar: Sala Gregori Maians del MuVIM 
Intervendrán: Manuel Vicent, Raimon, Anacleto Ferrer y Artur Heras.

5 de JuLiO, viernes
Cine. atrapado por su pasado (Brian de Palma, 1993)
22:00 h. Lugar: Pérgola del MuVIM 
Carlitos Brigante consigue salir de la prisión gracias a una argucia de su 
abogado y está determinado a conseguir ser feliz y huir del pasado que 
lo ha llevado a la prisión. Proyección de la película protagonizada para 
el Pacino y Sean Penn dentro del ciclo de «Cine en verano» que este año 
tiene por título «(La quimera) De la felicidad». VOSE. Acceso libre, pero 
asientos limitados.

El MuVIM [Museo Valenciano 
de la Ilustración y de la 
Modernidad] se ha construido 
sobre el concepto de «museo 
de las ideas», reforzado 
con alusiones explícitas a la 
Ilustración del Siglo de las 
Luces, y a la Modernidad que 
lo sigue. 
El Museo presenta una 
exposición permanente, «La 
aventura del pensamiento», 
orientada a reforzar el 
sentido cívico de la sociedad. 
Además, trabaja en el estudio 
de la actualidad, mediante las 
exposiciones temporales que 
organiza.



6 de JuLiO, sábado
Visita guiada. «Pierre Verger. un viaje fotográfico por la 
españa republicana (1935)»
11:30 h. Lugar: Sala Parpalló
Visita guiada a la exposición «Pierre Verger. Un viaje fotográfico por la 
España republicana (1935)». Actividad gratuita. El grupo se conformará 
por orden de llegada.

Visita guiada. «La Valencia del Padre tosca»
13:00 h. Lugar: Vestíbulo del MuVIM
Visita guiada a la maqueta que reproduce en 3D el plano de la ciudad de 
Valencia dibujado por el Padre Tosca y que nos servirá para reconstruir 
como era la ciudad al siglo XVIII. Actividad gratuita. El grupo se conformará 
por orden de llegada.

Cine. el apartamento (Billy Wilder, 1960)
22:00 h. Lugar: Pèrgola del MuVIM 
Para C.c. Baxter la felicidad consiste en conseguir promocionar en la 
empresa y, por eso, está dispuesto a hacer sacrificios incontables que lo 
hacen profundamente infeliz. Proyección de este clásico del cine ganador 
de 5 Oscars y protagonizado por Jack Lemmon y Shirley MacLaine dentro 
del ciclo de «Cine en verano» que este año tiene por título «(La quimera) De 
la felicidad». VOSE. Acceso libre, pero asientos limitados.

7 de JuLiO, domingo
Visita guiada. «Pierre Verger. un viaje fotográfico por la 
españa republicana (1935)»
11:30 h. Lugar: Sala Parpalló
Visita guiada a la exposición «Pierre Verger. Un viaje fotográfico por la 
España republicana (1935)». Actividad gratuita. El grupo se conformará 
por orden de llegada.

Visita guiada. «La Valencia del Padre tosca»
13:00 h. Lugar: Vestíbulo del MuVIM
Visita guiada a la maqueta que reproduce en 3D el plano de la ciudad de 
Valencia dibujado por el Padre Tosca y que nos servirá para reconstruir 
como era la ciudad al siglo XVIII. Actividad gratuita. El grupo se conformará 
por orden de llegada.



8 de JuLiO, lunes
Cine. Descalzos por el parque (Gene saks, 1967)
22:00 h. Lugar: Pérgola del MuVIM 
Un año antes del «verano del amor» y la revolución hippie, Robert Redford y 
Jane Fonda protagonizaron esta clásica, pero muy divertida, comedia sobre 
las dificultades de la convivencia matrimonial y otros inconvenientes del amor. 
Proyección dentro del ciclo de «Cine en verano» que este año tiene por título 
«(La quimera) De la felicidad». VOSE. Acceso libre, pero asientos limitados. 

9 de JuLiO, martes
Cine. up in the air (Jason reitman, 2009)
22:00 h. Lugar: Pérgola del MuVIM 
Para Ryan Bingham la felicidad es bien sencilla: consiste a ir por la vida 
con pocas cosas encima, tan solo las que caben en una maleta pequeña 
de las que se usan para viajar en avión y sobrevolar los problemas de la 
vida cotidiana. Proyección dentro del ciclo de «Cine en verano» que este 
año tiene por título «(La quimera) De la felicidad». VOSE. Acceso libre, pero 
asientos limitados.

10 de JuLiO, miércoles
Cinema. Kiki, el amor se hace (Paco León, 2016)
22:00 h. Lugar: Pérgola del MuVIM 
Los protagonistas descubren que tienen fílias sexuales inopinadas que 
los hacen especialmente felices... pero que los crean problemas de 
convivencia importantes. No recomendada para menores de 16 años.  
Proyección dentro del ciclo de «Cine en verano» que este año tiene por 
título (La quimera) De la felicidad. Acceso libre, pero asientos limitados.

11 de JuLiO, jueves
Cinema. La llamada (Javier ambrossi i Javier Calvo, 2017)
22:00 h. Lugar: Pérgola del MuVIM 
Empezó siente una obra de teatro contracultural y musical que el 2013 
logró un éxito de público tan agobiante que decidió a «Los Javis» llevar 
a la pantalla grande este canto a la libertad individual y el respecto a la 
diversidad lleno de humor surrealista y rompedor. Proyección dentro del 
ciclo de «Cine en verano» que este año tiene por título «(La quimera) De la 
felicidad». Acceso libre, pero asientos limitados.



13 de JuLiO, sábado
Visita guiada. «Dubón. un artista republicano»
11:30 h. Lugar: Sala Alfons Roig
Visita guiada a la exposición «Dubón. Un artista republicano», que permitirá 
conocer de cerca la obra de este artista valenciano históricamente poco 
reconocido. Actividad gratuita. El grupo se conformará por orden de llegada.

Visita guiada. «La Valencia del Padre tosca»
13:00 h. Lugar: Vestíbulo del MuVIM
Visita guiada a la maqueta que reproduce en 3D el plano de la ciudad de 
Valencia dibujado por el Padre Tosca y que nos servirá para reconstruir 
como era la ciudad al siglo XVIII. Actividad gratuita. El grupo se conformará 
por orden de llegada.

14 de JuLiO, domingo
Visita guiada. «Dubón. un artista republicano»
11:30 h. Lugar: Sala Alfons Roig
Visita guiada a la exposición «Dubón. Un artista republicano», que permitirá 
conocer de cerca la obra de este artista valenciano históricamente poco 
reconocido. Actividad gratuita. El grupo se conformará por orden de llegada.

Visita guiada. «La Valencia del Padre tosca»
13:00 h. Lugar: Vestíbulo del MuVIM
Visita guiada a la maqueta que reproduce en 3D el plano de la ciudad de 
Valencia dibujado por el Padre Tosca y que nos servirá para reconstruir 
como era la ciudad al siglo XVIII. Actividad gratuita. El grupo se conformará 
por orden de llegada.

20 de JuLiO, sábado
Gran noche de Julio
22:00 h. Lugar: MuVIM 
Con motivo de la Gran Feria de Julio, el MuVIM abrirá sus puertas hasta 
las dos de la madrugada para que los visitantes más noctámbulos puedan 
combatir el calor con altas dosis de cultura refrescante. Entrada libre. 
Algunas actividades pueden tener el aforo limitado.





PRORROGADA

fins el 31 d’agost





Exercicis sobre Velluters
Exposició col·lectiva de l’alumnat de l’EASD València

Àrea de Cultura





Polítiques de 
l’enemistat

Achille Mbembe

Primera soledad

Vicent Andrés Estellés

L’educació

Carles Hernàndez 
Francesc J. Hernàndez

Poder y representación 
en la figura de Alfonso el 
Magnánimo (1416-1458)

Gema Capilla Aledón



Fer país. Comunismo 
valenciano y problema 
nacional (1970-1982)

Vega Rodríguez-Flores

La creació de la 
Generalitat Valenciana. 
L’etapa socialista, 1983-1995

Benito Sanz

Classe obrera i qüestió 
nacional

Germania Socialista

Democràcia cristiana 
i valencianisme. Història 
de la UDPV (1965-1978)

Lluís Bernat Prats Mahiques





Àrea de Cultura

La gira de les Arts Volant 2019 visitarà 
els següents municipis valencians

JUNY

29 ALBAIDA

JULIOL

4 LLOSA DE RANES

5 LLOMBAI

7 CHELLA

10 MACASTRE

11 ALZIRA

12 SOLLANA

13 CHULILLA

18 POBLA DE VALLBONA

19 SENYERA

20 SILLA

21 XERESA

Més informació en www.dival.es/lesartsvolant



 
 
Museu de Prehistòria de València
Museu Valencià d’Etnologia

Ajuntament
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Centre MuseístiC La BenefiCènCia
Museu De PreHistÒria De VaLènCia
Museu VaLenCiÀ D’etnOLOGia

C/ Corona, 36 - 46003 València. Tel. informació: 963 883 565. 
Tienda-librería. Tel. 963 924 746 
Visitas concertadas para grupos entre semana, de martes a viernes. 
Prehistòria: Tel. 963 883 579 – Etnologia: Tel. 963 883 578 (horario de 
concertación de lunes a viernes de 9:30 a 13:30 h).
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. informació: 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 
meteorológicas. El horario de las actividades pueden modificarse por impre-
vistos. 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


