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2 de nOVieMBre sábado

Huir de la Casa del esparto. escape room
Ciclo Espanta la por! Mayores de 16 años
18:00 h. Lugar: Biblioteca del Museu Valencià d’Etnologia 

3 de nOVieMBre domingo
Cantautores - Música. De Por
Dani Miquel
11:00 h – Valenciano. 12:45 h – Valenciano. Lugar: al pati
De Por es una recopilación de 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 recordáis que tenéis 
que devolverla.

talleres didácticos. «espanta la por!»
12:30 h. Lugar: sala de tallers del Museu Valencià d’Etnologia
Un año más celebraremos la festividad de Todos los Santos a través de los 
cuentos valencianos, y asustaremos al miedo. En el taller descubriremos 
las leyendas y las historias sobre nuestros monstruos tradicionales 
(el Caro, el Gigante, el Hombre del saco, el Hombre de las narices, la 
Quarantamaula) y nos disfrazaremos para quitarnos el miedo. Te animas?

6 de nOVieMBre miércoles
Bibliotertulia «De nuestra señora de las Mercedes a el 
tesoro del cisne negro: de la arqueología subacuática al 
cómic»
Organiza: Museu de Prehistòria de València
19:00 h. Lugar: sala Alfons el Magnànim
Intervendrán: Paco Roca (dibujante), Guillermo Corral (diplomático y 
escritor) y José Pérez Ballester (profesor universitario y arqueólogo).

8 de nOVieMBre viernes
Conferencia «Los miedos en la infancia: 
comprendiéndolos para ayudarles». 
alberto soler, psicólogo infantil.
Ciclo Espanta la por! Organiza: Museu Valencià d’Etnologia
18:00 h. Lugar: sala Alfons el Magnànim



     
9 de nOVieMBre sábado

Visitas a la carta. «Historia del dinero»
11:00 h. Visita guiada. Lugar: salas permanentes del Museu de Prehistòria 
Elegiréis cuatro piezas de la colección numismática del Museu y con ellas 
descubriréis algunas curiosidades de esas monedas.

taller. «escritura visigótica: la importancia de aquello 
que está escrito» 
12:00 h. Lugar: aula taller del Museu de Prehistòria 
Te gustaría conocer como era la escritura en época visigoda y los diferentes 
soportes donde se escribía? En este taller aprenderemos sobre esta cultura 
y haremos prácticas de escritura visigótica en un pergamino.

Huir de la Casa del esparto. escape room
Ciclo Espanta la por! Mayores de 16 años
18:00 h. Lugar: Biblioteca del Museu Valencià d’Etnologia 

10 de nOVieMBre domingo
Biblioteca infantil 
«El cobre, el bronce y el hierro: la edad de los metales en nuestras tierras»
Animación lectora a las 10:30 h y 13:00 h «Metal y poder»
10:00 h–14:00 h. Lugar: sala de descanso, 1a planta del Museu de Prehistòria 

taller. «escritura visigótica: la importancia de aquello 
que está escrito» 
11:00 h. Lugar: aula taller del Museu de Prehistòria 
Te gustaría conocer como era la escritura en época visigoda y los diferentes 
soportes donde se escribía? En este taller aprenderemos sobre esta cultura 
y haremos prácticas de escritura visigótica en un pergamino.

Cuentacuentos. Cuentos sin miedo de monstruos valencianos
La Titella
11:00 h – Castellano. 12:45 h – Valenciano. Lugar: patio
Viajaremos en el tiempo para conocer los monstruos y las criaturas y bichos 
de nuestra tradición oral valenciana. Es importante transmitir nuestro 
patrimonio literario tan rico y hacer partícipes nuestros pequeños de nuestras 
historias, y hacer frente al miedo de manera muy divertida y participativa. 
Mezclaremos cuentos, adivinanzas, trabalenguas y la aportación colectiva.

Visitas a la carta. «Historia del dinero»
12:00 h. Visita guiada. Lugar: salas permanentes del Museu de Prehistòria 
Elegiréis cuatro piezas de la colección numismática del Museu y con ellas 
descubriréis algunas curiosidades de esas monedas.



     
talleres didácticos. «espanta la por!»
12:30 h. Lugar: sala de tallers del Museu Valencià d’Etnologia
Un año más celebraremos la festividad de Todos los Santos a través de los 
cuentos valencianos, y asustaremos al miedo. En el taller descubriremos 
las leyendas y las historias sobre nuestros monstruos tradicionales 
(el Caro, el Gigante, el Hombre del saco, el Hombre de las narices, la 
Quarantamaula) y nos disfrazaremos para quitarnos el miedo. Te animas?

Concierto. asociación Cultural aula de Música Divisi
18:00 h. Lugar: sala Alfons el Magnànim

16 de nOVieMBre sábado
Visitas a la carta. «sociedades prehistóricas»
11:00 h. Visita guiada. Lugar: salas permanentes del Museu de Prehistòria 
Elegiréis cuatro piezas del Paleolítico hasta la Edad del Bronce y con ellas 
descubriréis algunas curiosidades de las colecciones del Museo.

taller. «escritura visigótica: la importancia de aquello 
que está escrito» 
12:00 h. Lugar: aula taller del Museu de Prehistòria 
Te gustaría conocer como era la escritura en época visigoda y los diferentes 
soportes donde se escribía? En este taller aprenderemos sobre esta cultura 
y haremos prácticas de escritura visigótica en un pergamino.

«De rondalles i ferments» narraciones y conversaciones. 
Miquel Puig 
Ciclo Espanta la por! Mayores de 18 años. 
18:00 h. Lugar: sala II. Organiza: Museu Valencià d’Etnologia

Concierto. Cor Quiquerías
18:00 h. Lugar: sala Alfons el Magnànim

17 de nOVieMBre domingo
Biblioteca infantil 
«El cobre, el bronce y el hierro: la edad de los metales en nuestras tierras»
Animación lectora a las 10:30 h y 13:00 h «Visitamos un poblado valenciano 
de la Edad del Bronce»
10:00h–14:00 h. Lugar: sala de descanso, 1a planta del Museu de Prehistòria 

taller. «escritura visigótica: la importancia de aquello 
que está escrito» 
11:00 h. Lugar: aula taller del Museu de Prehistòria 



     
Te gustaría conocer como era la escritura en época visigoda y los diferentes 
soportes donde se escribía? En este taller aprenderemos sobre esta cultura y 
haremos prácticas de escritura visigótica en un pergamino.

Marionetas. ¿Dónde están los monstruos?
Disparatario
11:00 h – Valenciano. 12:45 h – Castellano. Lugar: patio
Antes, a Maria le daban miedo los monstruos. Un día, su madre le contó 
un cuento muy especial... Ahora Maria tiene que adentrarse en el mundo 
del miedo, la tristeza y la rabia para vencer la bruja mala y encontrar los 
monstruos perdidos. Os invitamos a disfrutar de un viaje lleno de aventuras 
y magia, con la participación del público y los asustaniños valencianos! 
Cuentacuentos, magia, títeres y animación.

Visitas a la carta. «sociedades prehistóricas»
12:00 h. Visita guiada. Lugar: salas permanentes del Museu de Prehistòria 
Elegiréis cuatro piezas del Paleolítico hasta la Edad del Bronce y con ellas 
descubriréis algunas curiosidades de las colecciones del Museo.

tallers didácticos. «Los colores de la piel»
12:30 h. Lugar: sala de tallers del Museu Valencià d’Etnologia
Nuestro espacio de creación se ha transformado en un taller de pintura. 
aprenderemos a crear colores terciarios, a partir de la mezcla de los 
primarios, como son el color miel, el café, el cacahuete, los marrones, los 
dorados, los canelas… Unos tonos que nos acercan al color de la piel de las 
personas que habitan nuestro planeta. Te esperamos!

Del 19 al 24 de nOVieMBre
semana de la ciencia 2019. 
«Visitas al laboratorio de restauración»
Previa concertación entre semana. 
Visitas libres el domingo día 24, a las 12 h
Lugar: Laboratorio de Restauración del Museu de Prehistòria 
Visita al Laboratorio de Restauración, donde se desarrollan los trabajos de inter
vención sobre diversos materiales arqueológicos (cerámica, metal, hueso, piedra).

23 de nOVieMBre sábado
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.



     
taller. «escritura visigótica: la importancia de aquello 
que está escrito» 
12:00 h. Lugar: aula taller del Museu de Prehistòria 
Te gustaría conocer como era la escritura en época visigoda y los diferentes 
soportes donde se escribía? En este taller aprenderemos sobre esta cultura 
y haremos prácticas de escritura visigótica en un pergamino.

Concierto. Coral Polifónica scholapiarum Cantores
18:30 h. Lugar: sala Alfons el Magnànim

24 de nOVieMBre domingo
Biblioteca infantil 
«El cobre, el bronce y el hierro: la edad de los metales en nuestras tierras»
Animación lectora a las 10:30 h y 13:00 h «Los íberos: una cultura de la 
Edad de Hierro»
10:00h–14:00 h. Lugar: sala de descanso, 1a planta del Museu de Prehistòria 

taller. «escritura visigótica: la importancia de aquello 
que está escrito» 
11:00 h. Lugar: aula taller del Museu de Prehistòria 
Te gustaría conocer como era la escritura en época visigoda y los diferentes 
soportes donde se escribía? En este taller aprenderemos sobre esta cultura 
y haremos prácticas de escritura visigótica en un pergamino.

Cuentacuentos. Ànimanimal
Rafa el Barreter
11:00 h – Valenciano. 12:45 h – Castellano. Lugar: patio
Para contaros cuentos hasta aquí he venido. Haré todos lo posible para 
gustaros. Y lo pasaremos bien, de esto estoy seguro, con un puñado de 
historias de aquí y de allí. Hay de personas, hay de animales, hay divertidas 
o sentimentales, de miedo y de risa, de pensar y de soñar. Hay fantasía y hay 
realidad. Unos los he inventado, otros los he leído, otros me los han contado 
o los he escuchado, pero todos los cuentos los llevo muy adentro.

Visitas a la carta. «Cultura ibérica»
12:00 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.

tallers didácticos. «Los colores de la piel»
12:30 h. Lugar: sala de tallers del Museu Valencià d’Etnologia
Nuestro espacio de creación se ha transformado en un taller de pintura. 
aprenderemos a crear colores terciarios, a partir de la mezcla de los 



     
primarios, como son el color miel, el café, el cacahuete, los marrones, los 
dorados, los canelas… Unos tonos que nos acercan al color de la piel de las 
personas que habitan nuestro planeta. Te esperamos!

28 de nOVieMBre jueves
Jornadas. «V Jornadas de arqueozoología»
Jornadas científicas. Organiza: Museu de Prehistòria de València
Lugar: sala Alfons el Magnànim
Los días 28 y 29 de noviembre, el Museu de Prehistòria de València organiza 
las V Jornadas de Arqueozoología dedicadas a los estudios de arqueozoología 
de yacimientos valencianos. 

29 de nOVieMBre viernes
Jornadas. «V Jornadas de arqueozoología»
Jornadas científicas. Organiza: Museu de Prehistòria de València
Lugar: sala Alfons el Magnànim
Los días 28 y 29 de noviembre, el Museu de Prehistòria de València organiza 
las V Jornadas de Arqueozoología dedicadas a los estudios de arqueozoología 
de yacimientos valencianos. 

30 de nOVieMBre sábado
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.

taller. «numismática visigoda» 
12:00 h. Lugar: aula taller del Museu de Prehistòria 
Sabemos que, desde el siglo V, los visigodos representaban en las monedas 
los símbolos, las figuras y las efigies de su cultura. Quieres descubrir como 
eran estas monedas y hacerte una? En este taller también aprenderemos a 
llenar una ficha numismática.

1 de DiCieMBre domingo
Biblioteca infantil 
«El cobre, el bronce y el hierro: la edad de los metales en nuestras tierras»
Animación lectora a las 10:30 h y 13:00 h «Damas y guerreros: la sociedad 
en el mundo ibérico»
10:00h–14:00 h. Lugar: sala de descanso, 1a planta del Museu de Prehistòria 



     

taller. «numismática visigoda» 
11:00 h. Lugar: aula taller del Museu de Prehistòria 
Sabemos que, desde el siglo V, los visigodos representaban en las monedas 
los símbolos, las figuras y las efigies de su cultura. Quieres descubrir como 
eran estas monedas y hacerte una? En este taller también aprenderemos a 
llenar una ficha numismática.

teatro infantil. Cuento de navidad
Tramant Teatre
11:00 h – Castellano. 12:45 h – Valenciano. Lugar: patio
El día de su cumpleaños, la señorita Scrooge rechaza la invitación de su 
sobrino a cenar, también se niega a dar limosna a unos niños y acaba 
echando a su sobrino a la calle. Cuando se va a dormir se le aparece el 
espíritu de una antigua amiga que le anuncia la visita de tres espíritus más, 
los cuales la harán recapacitar sobre su conducta pasada, presente y futura 
y aquello que le espera si persiste su egoísmo obstinado.

Visitas a la carta. «Mundo romano»
12:00 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.

tallers didácticos. «Los colores de la piel»
12:30 h. Lugar: sala de tallers del Museu Valencià d’Etnologia
Nuestro espacio de creación se ha transformado en un taller de pintura. 
aprenderemos a crear colores terciarios, a partir de la mezcla de los 
primarios, como son el color miel, el café, el cacahuete, los marrones, los 
dorados, los canelas… Unos tonos que nos acercan al color de la piel de las 
personas que habitan nuestro planeta. Te esperamos!

8 de DiCieMBre domingo
Marionetas. Caperucita y otros lobos
Teatre de marionetes La Estrella
11:00 h – Valenciano. 12:45 h – Castellano. Lugar: patio
Los payasos Coscorrito y Cuchufleta cuentan, juegan y nos introducen en 
esta historia que se desarrolla en un pueblo de montaña, donde, en invierno, 
suele nevar y cuando llega el lobo, a todos hace temblar... Este será el nexo 
de unión entre dos cuentos: La Caperucita roja y Pedro y el lobo, que en esta 
versión se mezclarán para acercar estos dos clásicos al público infantil de 
forma divertida y sorprendente.

talleres didácticos. «Dioramas y paisajes valencianos»
12:30 h. Lugar: sala de talleres del Museu Valencià d’Etnologia



     
Para conocer los orígenes de nuestros pueblos hay que trasladarnos al 
pasado. Su historia transcurre en las épocas romana, musulmana, medieval... 
Algunos edificios de aquellas épocas están todavía en pie. Ven y aprende la 
evolución de estos edificios y conoce el más importante de su arquitectura. 
Como?, a través de su silueta y un rollo de cartón. Nos acompañas?

14 de DiCieMBre sábado
Jornadas de etnopoética
Organiza: Museu Valencià d’Etnologia 
10:00 h. Lugar: salón Alfons el Magnànim y sala VIII (Secà i Muntanya)

Visitas a la carta. «Historia del dinero»
11:00 h. Visita guiada. Lugar: salas permanentes del Museu de Prehistòria 
Elegiréis cuatro piezas de la colección numismática del Museu y con ellas 
descubriréis algunas curiosidades de esas monedas.

taller. «numismática visigoda» 
12:00 h. Lugar: aula taller del Museu de Prehistòria 
Sabemos que, desde el siglo V, los visigodos representaban en las monedas 
los símbolos, las figuras y las efigies de su cultura. Quieres descubrir como 
eran estas monedas y hacerte una? En este taller también aprenderemos a 
llenar una ficha numismática.

15 de DiCieMBre domingo
Biblioteca infantil 
«El cobre, el bronce y el hierro: la edad de los metales en nuestras tierras»
Animación lectora a las 10:30 h y 13:00 h «Visitamos un oppidum ibérico»
10:00h–14:00 h. Lugar: sala de descanso, 1a planta del Museu de Prehistòria 

taller. «numismática visigoda» 
11:00 h. Lugar: aula taller del Museu de Prehistòria 
Sabemos que, desde el siglo V, los visigodos representaban en las monedas 
los símbolos, las figuras y las efigies de su cultura. Quieres descubrir como 
eran estas monedas y hacerte una? En este taller también aprenderemos a 
llenar una ficha numismática.

Música. La Glüps Band
La Glüps Band
11:00 h. 12:45 h. Lugar: patio
Un grupo de músicos con formación clásica de Rockandroll —guitarra, 
bajo, teclado, batería y voz— interpretará canciones de siempre arregladas 
a la manera actual. La Glüps Band quiere ser un elemento diferenciador 



     
dentro del panorama musical infantil. Partimos de nuestra cultura 
valenciana y local para cantar en todo el mundo y ser una alternativa a la 
música oficial y estandarizada para niñas y niños.

Visitas a la carta. «Historia del dinero»
12:00 h. Visita guiada. Lugar: salas permanentes del Museu de Prehistòria 
Elegiréis cuatro piezas de la colección numismática del Museu y con ellas 
descubriréis algunas curiosidades de esas monedas.

talleres didácticos. «Dioramas y paisajes valencianos»
12:30 h. Lugar: sala de talleres del Museu Valencià d’Etnologia
Para conocer los orígenes de nuestros pueblos hay que trasladarnos al 
pasado. Su historia transcurre en las épocas romana, musulmana, medieval... 
Algunos edificios de aquellas épocas están todavía en pie. Ven y aprende la 
evolución de estos edificios y conoce el más importante de su arquitectura. 
Como?, a través de su silueta y un rollo de cartón. Nos acompañas?

21 de DiCieMBre sábado
Concierto. 
actuación de les rondalles Cabanyal Canyamelar
18:00 h. Lugar: sala Alfons el Magnànim

22 de DiCieMBre domingo
Magia escénica. navidad Mágica
José Just
11:00 h y 12:45 h – Castellano. Lugar: patio
Espectáculo para toda la familia dedicado especialmente a la Navidad. Un 
niño se podrá convertir en Papá Noel y, tal como ocurre en las cabalgatas 
de Reyes Magos, de una bolsa aparecerán montones de caramelos que 
serán repartidos entre todos los pequeños. Y llegará la sorpresa final con 
una lluvia de confeti, como si estuviera nevando en el mismo recinto. Todo 
esto y mucho más en Navidad Mágica.

talleres didácticos. «Dioramas y paisajes valencianos»
12:30 h. Lugar: sala de talleres del Museu Valencià d’Etnologia
Para conocer los orígenes de nuestros pueblos hay que trasladarnos al 
pasado. Su historia transcurre en las épocas romana, musulmana, medieval... 
Algunos edificios de aquellas épocas están todavía en pie. Ven y aprende la 
evolución de estos edificios y conoce el más importante de su arquitectura. 
Como?, a través de su silueta y un rollo de cartón. Nos acompañas?
 



26, 27, 28 y 29 de DiCieMBre de 2019 
2, 3 y 4 de enerO de 2020

Biblioteca infantil por navidad
Animación lectora a las 10:30 h y 13:00 h 
10:00h–14:00h. Lugar: sala de descanso, 1a planta del Museu de Prehistòria 

Visitas. «en tiempo de los visigodos en València»
11:00 h. Lugar: sala temporal del Museu de Prehistòria 
Descubre de la mano de un arqueólogo el desconocido periodo de los 
visigodos al territorio de València. Conoce como era la antigua ciudad de 
los siglos VI y VII, y los yacimientos arqueológicos de su entorno, a partir del 
patrimonio arqueológico que se presenta.

taller de navidad 2019
12:00 h. Lugar: sala de talleres del Museu Valencià d’Etnologia
Te gusta celebrar las fiestas navideñas? Sabes como las disfrutan niños 
y mayores en otras partes del mundo? Si quieres descubrir como se vive 
la Navidad en otros rincones del planeta y crear una tarjeta postal con la 
técnica del grabado, acompáñanos en este curioso taller. Acércate y pasa 
una Navidad divertida con nosotros!

taller. «todos somos góticos! indumentaria visigoda» 
12:00 h. Lugar: aula taller del Museu de Prehistòria 
Imaginas como vestían los visigodos? Qué diferencias había entre la 
vestimenta de los hombres y la de las mujeres? Y entre los gobernantes y 
los habitantes de la villa? En este taller descubriremos como se vestía el 
Dux Tebdemir, y también otros «personajes» como Teodora y Brunequilda.



29 de DiCieMBre domingo
teatro infantil. Las aventuras de un pingüino en navidad
Drac Màgic Teatre
11:00 h – Castellano. 12:45 h – Valenciano. Lugar: patio
Teatro navideño muy divertido sobre las aventuras de un pingüino que 
quiere realizar su sueño de volar. Para lo cual, viaja al polo norte para pedir 
su deseo al Papá Noel. Durante el viaje lo ayudarán varios personajes, como 
un muñeco de nieve, un duende, un elfo, un reno... Conseguirá su objetivo?

Biblioteca infantil por navidad
Animación lectora a las 10:30 h y 13:00 h 
10:00h–14:00h. Lugar: sala de descanso, 1a planta del Museu de Prehistòria 

Visitas. «en tiempo de los visigodos en València»
11:00 h. Lugar: sala temporal del Museu de Prehistòria 
Descubre de la mano de un arqueólogo el desconocido periodo de los 
visigodos al territorio de València. 

taller. «todos somos góticos! indumentaria visigoda» 
12:00 h. Lugar: aula taller del Museu de Prehistòria 
Imaginas como vestían los visigodos? Descubriremos como se vestía el Dux 
Tebdemir, y también otros «personajes» como Teodora y Brunequilda.

5 de enerO, domingo
teatro infantil. Circontes
A la lluna, art i entorn
11:00 h – Castellano. 12:45 h – Valenciano. Lugar: patio
Circo y cuentos, juntos en un espectáculo para público infantil y familiar, cargado 
de mensajes, risas, malabares y muchas sorpresas. Una serie de cuentos 
teatralizados con un alto contenido en valores, acompañado con diferentes 
rutinas de malabares y acrobacias que le dan el toque especial y mágico. 

Biblioteca infantil por navidad
Animación lectora a las 10:30 h y 13:00 h 
10:00h–14:00h. Lugar: sala de descanso, 1a planta del Museu de Prehistòria 

Visitas. «en tiempo de los visigodos en València»
11:00 h. Lugar: sala temporal del Museu de Prehistòria 
Descubre de la mano de un arqueólogo el desconocido periodo de los 
visigodos al territorio de València. 

taller. «todos somos góticos! indumentaria visigoda» 
12:00 h. Lugar: aula taller del Museu de Prehistòria 
Imaginas como vestían los visigodos? Descubriremos como se vestía el Dux 
Tebdemir, y también otros «personajes» como Teodora y Brunequilda.
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iTiNeRaNCiaS
DeL Museu De PreHistÒria De VaLènCia

MALETA DIDÀCTICA «NOSALTRES ELS DÉUS»

València: Facultad de Magisterio UV. 

Departamento de Didáctica de las Ciencias Experimentales y Sociales. 

Del 1 de octubre al 4 de noviembre.

IES Guadassuar. Del 4 de noviembre al 16 de diciembre.

DeL Museu VaLenCiÀ D’etnOLOGia

«LA VALÈNCIA OBLIDADA. FOTOGRAFIES DE JOAQUÍN COLLADO»

Alginet

Del 2 de octubre al 3 de noviembre 

«FAIXA ROJA, FAIXA BLAVA. LA PILOTA VALENCIANA»

Alfara del Patriarca

Del 16 de octubre al 17 de noviembre

«FAIXA ROJA, FAIXA BLAVA. LA PILOTA VALENCIANA»

Quart de les Valls

Del 7 de noviembre al 15 de diciembre

«FAIXA ROJA, FAIXA BLAVA. LA PILOTA VALENCIANA»

Miramar

Del 18 de diciembre de 2019 al 15 de enero de 2020



DeL Museu De PreHistÒria De VaLènCia

MALETA DIDÀCTICA «NOSALTRES ELS DÉUS»

València: Facultad de Magisterio UV. 

Departamento de Didáctica de las Ciencias Experimentales y Sociales. 

Del 1 de octubre al 4 de noviembre.

IES Guadassuar. Del 4 de noviembre al 16 de diciembre.

ACTIVIDADES FUERA DEL
CENTRO MUSEÍSTICO LA BENEFICÈNCIA

1 de noviembre, viernes
Presentación de libros. Plaça del Llibre
La poesia valenciana contemporània. 
Participantes: Piera, Granell, Pérez-Montaner i Estellés con Vicent Camps. 
18:45 h. Lugar: Pl. de l’Ajuntament de València
Organiza: Institució Alfons el Magnànim

7 de noviembre, jueves
Presentación de libros
Poder y representación en la figura de Alfonso el Magnànimo. 
Gema Capilla (autora) y Rafa Narbona
19:00 h. Lugar: Centro del Carmen. València
Organiza: Institución Alfons el Magnànim

9 de noviembre, sábado
D’Arrel Jove. 
IV Trobada de Folklore, Música, Cançons i Balls Valencians.
El Real de Gandia
Organiza: Servei de Cultura. Más información en www.dival.es/promocion-cultural

12 de noviembre, martes
Presentación de libros
Memoria roja. 
José Carlos Rueda (autor); Ismael Saz, Josep Lluís Canet
19:00 h. Lugar: Aula Capitular del Centro del Carmen. València
Organiza: Institución Alfons el Magnànim



21 de noviembre, jueves
Presentación de libros
El Sàhara. La terra promesa. 
Vicent Garcia Devís (autor); Carles Prats; M.Josep Amigò.
19:00 h. Lugar: Centro del Carmen. València
Organiza: Institución Alfons el Magnànim

23 de noviembre, sábado
D’Arrel Jove. 
IV Trobada de Folklore, Música, Cançons i Balls Valencians.
Benicull de Xúquer
Organiza: Servei de Cultura. Más información en www.dival.es/promocion-cultural

27 de noviembre, miércoles
Cicle Els debats del Magnànim. 
Vida quotidiana després del comunisme, per Witold Szablowski
19:00 h. Lugar: Colegio Mayor Rector Peset (sala de actos). Plaza Horno de San 
Nicolás, 4, València
Organiza: Institució Alfons el Magnànim

30 de noviembre, sábado
D’Arrel Jove. 
IV Trobada de Folklore, Música, Cançons i Balls Valencians.
Centro Museístico La Beneficència. València.
Organiza: Servei de Cultura. Més informació en www.dival.es/promocion-cultural

4 de diciembre, miércoles
Ciclo Els debats del Magnànim. 
L’educació: aprendre sobre l’aprenentatge, per Antoni Ariño, Francesc 
Hernàndez, Carles Hernàndez 
19:00 h. Lugar: Colegio Mayor Rector Peset (sala de actos). Plaza Horno de San 
Nicolás, 4, València
Organiza: Institució Alfons el Magnànim



VISITA LOS 
YACIMIENTOS ARqUEOLÓgICOS

VISITA AL YACIMIENTO 
DE LA BASTIDA DE LES ALCUSSES (MOIXENT)
Organiza: Museu de Prehistòria de València
De 10:00 a 14:00 h y de 18:00 a 19:30 h. 
Visitas comentadas de martes a sábado.
Domingos y festivos, horario de 10:30 a 14 h. 
Previa concertación por teléfono 687 836 545 / 687 836 717
labastida@moixent.es

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

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



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



De martes a domingo
«La aventura del pensamiento». exposición permanente
De 10:00 a 20:00 h. Lugar: vestíbulo del MuVIM
Visita a la exposición permanente del museo, que reconstruye de manera 
amena —a través de nuevas tecnologías de comunicación— la evolución del 
pensamiento occidental desde la edad mediana hasta la actualidad. Una visita 
imprescindible para conocer los orígenes del mundo moderno, el nuestro. 
Visitas organizadas en grupos de, máximo, veinte personas. Se puede hacer 
en valenciano, castellano, inglés y francés. Hay que hacer reserva previa 
telefoneando al 963 883 730 (de martes a domingo, de 10 a 14 h y de 16 a 20 h).

10 de nOVieMBre domingo
taller didáctico «isabel ferrer y otras ilustres mujeres 
valencianas» 
11:30 h. Lugar: vestíbulo del Museo
En este taller se conocerá la vida de Isabel Ferrer, filántropa y aristócrata 
valenciana, como también otras mujeres valencianas de diferentes épocas que, si 
bien destacaron en ámbitos muy diversos, han quedado olvidadas por la historia. 
De los 5 a los 12 años. Grupo por orden de llegada (máximo 30 participantes).

17 de nOVieMBre domingo
taller didáctico «isabel ferrer y otras ilustres mujeres 
valencianas» 
11:30 h. Lugar: vestíbulo del Museo
En este taller se conocerá la vida de Isabel Ferrer, filántropa y aristócrata 
valenciana, como también otras mujeres valencianas de diferentes épocas que, si 
bien destacaron en ámbitos muy diversos, han quedado olvidadas por la historia. 
De los 5 a los 12 años. Grupo por orden de llegada (máximo 30 participantes).

24 de nOVieMBre domingo
taller didáctico «isabel ferrer y otras ilustres mujeres 
valencianas» 
11:30 h. Lugar: vestíbulo del Museo
En este taller se conocerá la vida de Isabel Ferrer, filántropa y aristócrata 
valenciana, como también otras mujeres valencianas de diferentes épocas que, si 
bien destacaron en ámbitos muy diversos, han quedado olvidadas por la historia. 
De los 5 a los 12 años. Grupo por orden de llegada (máximo 30 participantes).

24 de nOVieMBre domingo
inauguración Vitrall del MuViM. «anónimas» 
13:00 h. Lugar: vestíbulo del Museu
Inauguración de la obra de Paula de Santiago «Anónimas», con motivo del 
Día Internacional por la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. Fiel 

inau
Gura
CiÓ



a su compromiso con las políticas de género e 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, con sus conquistas y sus retos pendientes.

3 de DiCieMBre martes
inauguración «Les amours». V edición Premio nacional 
de Dibujo DKV – MaKMa 
20:00 h. Lugar: Cub del MuVIM
A partir de una investigación sobre la evolución del concepto de amor 
romántico y de sus efectos en la relación afectiva de las mujeres en la 
actualidad, Consuegra Romero propone, desde una práctica artística 
centrada en el dibujo, una comparativa entre el momento actual y otro tiempo 
de transformación, como fue el siglo XVIII, con la entrada y afianzamiento de 
la subjetividad y la individualidad como motores del arte y de la vida.

15 de DiCieMBre domingo
taller didáctico «La vuelta al mundo con francisco Javier Balmis» 
11:30 h. Lugar: vestíbulo del MuVIM
Francisco Javier Balmis dirigió la Real Expedición Filantrópica de la 
Vacuna para luchar contra la viruela a las colonias españolas. En el taller 
se aprenderá el valor de la ciencia para ayudar los demás, qué lugares 
del mundo visitó y hasta donde se extendía el territorio español mediante 
mapas, imágenes y juegos. De los 5 a los 12 años. Grupo por orden de 
llegada (máximo 30 participantes).

22 de DiCieMBre domingo
taller didáctico «La vuelta al mundo con francisco Javier Balmis» 
11:30 h. Lugar: vestíbulo del MuVIM
Francisco Javier Balmis dirigió la Real Expedición Filantrópica de la 
Vacuna para luchar contra la viruela a las colonias españolas. En el taller 
se aprenderá el valor de la ciencia para ayudar los demás, qué lugares 
del mundo visitó y hasta donde se extendía el territorio español mediante 
mapas, imágenes y juegos. De los 5 a los 12 años. Grupo por orden de 
llegada (máximo 30 participantes).

29 de DiCieMBre domingo
taller didáctico «La vuelta al mundo con francisco Javier Balmis» 
11:30 h. Lugar: vestíbulo del MuVIM
Francisco Javier Balmis dirigió la Real Expedición Filantrópica de la 
Vacuna para luchar contra la viruela a las colonias españolas. En el taller 
se aprenderá el valor de la ciencia para ayudar los demás, qué lugares 
del mundo visitó y hasta donde se extendía el territorio español mediante 
mapas, imágenes y juegos. De los 5 a los 12 años. Grupo por orden de 
llegada (máximo 30 participantes).
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El bosc. Espill literari 
de l’ésser humà

Marcos Yáñez

La resta risible

Jorge Fernández Gonzalo

Les dones fortes

Maria Lacueva Lorenz

Internet i nosaltres

Michael Patrick Lynch
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El poble. Ascensió i caiguda 
de la classe obrera britànica 
(1910-2010)

Selina Todd

Memorias de un viaje 
a Italia

Eduardo López-Chavarri

Classe obrera i qüestió 
nacional

Germania Socialista

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

Lluís Bernat Prats Mahiques
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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 
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. 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


