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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.

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.

11 de enerO, sábado
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.

12 de enerO, domingo
Biblioteca infantil. «Los Visigodos»
Animación lectora a las 10:30 h y a las 13:00 h. «Visigodos, que empiece la 
Edad Media!»
10:00 h – 14:00 h. Lugar: sala de descanso, 1a planta del Museu de Prehistòria 

teatro infantil. Horta
L’Horta Teatre
11:00 h y 12:45 h – Valenciano. Lugar: patio
Joana y Esther ya lo tienen todo a punto. Es el momento de despertar la tierra 
y empezar el ciclo. Sus abuelos les han enseñado como hacerlo, y ahora ellas 
lo compartirán con los más pequeños: preparar la tierra, plantar, regar... 
Arremangaos y conectad todos los sentidos, porque hay muchos secretos por 
descubrir debajo de la tierra de la HUERTA! Un espectáculo  de experiencias 
e itinerante, poético y sensitivo, que, a través de un humor sencillo y directo, 
combina los recursos expresivos y plásticos propios del teatro con la materia 
más orgánica: la tierra. Aforo de 80 máx./sesión.

taller sostenible. «Memoria de pez o de elefante»
12:30 h. Lugar: Sala de talleres del Museu Valencià d’Etnologia
Seguro que has jugado, alguna vez, al Memory. Te proponemos que 
construyas tu a partir de aquellas cosas que más te gusten: tus canciones, 
tus recuerdos favoritos, los juguetes que te gustan, tus comidas preferidas. 
Deja volar tu imaginación, ven al museo y hazte tu propio Memory con 
materiales reciclados. Podrás llevártelo a casa y compartir ratos de juego 
infinito con quién tú quieras. Te apuntas?



     
18 de enerO, sábado

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.

19 de enerO, domingo
Biblioteca infantil. «Los Visigodos»
Animación lectora a las 10:30 h y 13:00 h. «Visitamos una villa visigoda»
10:00 h – 14:00 h. Lugar: sala de descanso, 1a planta del Museu de Prehistòria 

teatro de calle. el musical de les formigues
Amimic Teatre
11:00 h i 12:45 h – Valenciano. Lugar: patio   
Espectáculo de teatro de calle (parte en escenario, parte itinerante) con 
música en directo de canciones tradicionales y participación del público. 
Llegan las hormigas para hacerse un hormiguero digno, pero el granjero les 
pondrá trabas y tendrán que pensar un plan...

taller sostenible. «Memoria de pez o de elefante»
12:30 h. Lugar: Sala de talleres del Museu Valencià d’Etnologia
Seguro que has jugado, alguna vez, al Memory. Te proponemos que 
construyas tu a partir de aquellas cosas que más te gusten: tus canciones, 
tus recuerdos favoritos, los juguetes que te gustan, tus comidas preferidas. 
Deja volar tu imaginación, ven al museo y hazte tu propio Memory con 
materiales reciclados. Podrás llevártelo a casa y compartir ratos de juego 
infinito con quién tú quieras. Te apuntas?

25 de enerO, sábado
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.

26 de enerO, domingo
Biblioteca infantil. «Los Visigodos»
Animación lectora a las 10:30 h y a las 13:00 h. «Toletum y los últimos visigots»
10:00 h – 14:00 h. Lugar: sala de descanso, 1a planta del Museu de Prehistòria 



     
Marionetas. Geronto show
Edu Borja, Teatre de Marionetes
11:00 h y 12:45 h – Valenciano. Lugar: patio   
Los abuelos de la residencia son los protagonistas de la fiesta del día del 
anciano. Nos ofrecen el mejor de ellos mismos con números artísticos llenos 
de gracia y preparados con gran aprecio y sentido del humor.

taller sostenible. «Memoria de pez o de elefante»
12:30 h. Lugar: Sala de tallers del Museu Valencià d’Etnologia
Seguro que has jugado, alguna vez, al Memory. Te proponemos que construyas 
tu a partir de aquellas cosas que más te gusten: tus canciones, tus recuerdos 
favoritos, los juguetes que te gustan, tus comidas preferidas. Deja volar 
tu imaginación, ven al museo y hazte tu propio Memory con materiales 
reciclados. Podrás llevártelo a casa y compartir ratos de juego infinito con 
quién tú quieras. Te apuntas?

1 de feBrerO, sábado
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. «escritura visigótica: la importancia de lo que está 
escrito» 
12:00 h. Lugar: Aula taller del Museu de Prehistòria 
Te gustaría conocer como era la escritura en la época visigoda y los distintos 
apoyos donde se escribía? En este taller aprenderemos sobre esta cultura y 
haremos prácticas de escritura visigótica en un pergamino.

Conferencia Cuentos populares de aquí y de allà,  a cargo 
de rafael Beltrán
Programa «Al caliu de les paraules». Organiza: Museu Valencià d’Etnologia 
19:00 h. Lugar: Sala VIII

Cuentos de Cuba para adultos. a cargo de Coralia rodriguez
Programa «Al caliu de les paraules». Organiza: Museu Valencià d’Etnologia 
20:00 h. Lugar: Sala Alfons el Magnànim
Acceso con entrada

‘Paraulasses’. Cuentos simultáneos ante tres hogueras
Programa «Al caliu de les paraules». Organiza: Museu Valencià d’Etnologia 
21:30 h. Lugar: Sala Alfons el Magnànim
Acceso con entrada



     
2 de feBrerO, domingo

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

Cuentacuentos. Kamishibai. Contem un quadre
Elisa M. Matallín. Títeres de Cuento
11:00 h y 12:45 h – Valenciano. Lugar: patio
Cuentos mitológicos, populares y clásicos contados a través de un teatrito 
japonés precioso: el kamishibai.

taller sostenible. «Memoria de pez o de elefante»
12:30 h. Lugar: Sala de talleres del Museu Valencià d’Etnologia
Seguro que has jugado, alguna vez, al Memory. Te proponemos que 
construyas tu a partir de aquellas cosas que más te gusten: tus canciones, tus 
recuerdos favoritos, los juguetes que te gustan, tus comidas preferidas. Deja 
volar tu imaginación, ven al museo y hazte tu propio Memory con materiales 
reciclados. Podrás llevártelo a casa y compartir ratos de juego infinito con 
quién tú quieras. Te apuntas?

8 de feBrerO, sábado
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. «escritura visigótica: la importancia de lo que está 
escrito» 
12:00 h. Lugar: Aula taller del Museu de Prehistòria 
Te gustaría conocer como era la escritura en la época visigoda y los distintos 
apoyos donde se escribía? En este taller aprenderemos sobre esta cultura y 
haremos prácticas de escritura visigótica en un pergamino.

9 de feBrerO, domingo
taller. «escritura visigótica: la importancia de lo que está 
escrito» 
11:00 h. Lugar: Aula taller del Museu de Prehistòria 



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

teatro infantil. La Queboqueseria
Rodamons Teatre
11:00 h y 12:45 h – Valenciano. Lugar: patio
La Queboqueseria es el lugar donde puedes guardar tus deseos, tus sueños y 
tus pensamientos en un tiempo en el cual sean importantes para ti, y siempre 
podrás acceder a ellos si lo necesitas. Esta es la fantasía que da vida al último 
trabajo de Trotamundos Teatro, un trabajo lleno de músicas y canciones, algunas 
tradicionales. Tendremos la oportunidad de observar y escuchar instrumentos 
antiguos, reciclados y tradicionales, y aprenderemos unas cuántas cosas 
alrededor de las músicas. Espectáculo de cuentos, músicas y canciones. 

talleres didácticos. «el carnaval en la alameda»
12:30 h. Lugar: Sala de talleres del Museu Valencià d’Etnologia
Estamos en Carnavales, una fiesta que tiene una larga tradición en Valencia. 
Te invitamos a descubrir esta celebración y mostrarte cómo se celebraba 
hace mucho tiempo en nuestra ciudad. Lo haremos a través de un cuadro 
lleno de alegría y color, Tarde de Carnaval en la Alameda (1889) de Ignacio 
Pinazo. Quieres construir y pintar tu propia careta inspirada en sus 
personajes? Te esperamos.

11 de feBrerO, miércoles
Bibliotertulia «Gente en movimento! Migraciones y 
contactos en el pasado»
Organiza: Museu de Prehistòria de València
19:00 h. Lugar: Sala Alfons el Magnànim
Con la participación de Joaquim Juan, Emili Aura y Jaime Vives.

15 de feBrerO, sábado
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. «escritura visigótica: la importancia de lo que está 
escrito» 
12:00 h. Lugar: Aula taller del Museu de Prehistòria 



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

16 de feBrerO, domingo
taller. «escritura visigótica: la importancia de lo que está 
escrito» 
11:00 h. Lugar: Aula taller del Museu de Prehistòria 
Te gustaría conocer como era la escritura en la época visigoda y los distintos 
apoyos donde se escribía? En este taller aprenderemos sobre esta cultura y 
haremos prácticas de escritura visigótica en un pergamino.

Contacontes. Contes de capçalera
Blai Senabre
11:00 h y 12:45 h – Valenciano. Lugar: patio
Hay cuentos que no pueden faltar en el imaginario de los pequeños. Son 
los que llamamos cuentos de siempre, ahora, contados como nunca..

talleres didácticos. «el carnaval en la alameda»
12:30 h. Lugar: Sala de talleres del Museu Valencià d’Etnologia
Estamos en Carnavales, una fiesta que tiene una larga tradición en Valencia. 
Te invitamos a descubrir esta celebración y mostrarte cómo se celebraba 
hace mucho tiempo en nuestra ciudad. Lo haremos a través de un cuadro 
lleno de alegría y color, Tarde de Carnaval en la Alameda (1889) de Ignacio 
Pinazo. Quieres construir y pintar tu propia careta inspirada en sus 
personajes? Te esperamos.

22 de feBrerO, sábado
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. «escritura visigótica: la importancia de lo que está 
escrito» 
12:00 h. Lugar: Aula taller del Museu de Prehistòria 
Te gustaría conocer como era la escritura en la época visigoda y los distintos 
apoyos donde se escribía? En este taller aprenderemos sobre esta cultura y 
haremos prácticas de escritura visigótica en un pergamino.



     
23 de feBrerO, domingo

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

teatro infantil. nosaltres
Teatre Conino Gurillo
11:00 h y 12:45 h – Valenciano. Lugar: patio
Los pobladores de nuestras tierras son los protagonistas de esta historia 
cómica. Los hombres de la prehistoria, los íberos, los fenicios, los 
cartagineses, los romanos, los visigodos, los musulmanes y los cristianos 
con Jaime I. La mezcla de culturas, lenguas y formas de vivir han hecho de 
Nosotros lo que somos.

talleres didácticos. «el carnaval en la alameda»
12:30 h. Lugar: Sala de talleres del Museu Valencià d’Etnologia
Estamos en Carnavales, una fiesta que tiene una larga tradición en Valencia. 
Te invitamos a descubrir esta celebración y mostrarte cómo se celebraba 
hace mucho tiempo en nuestra ciudad. Lo haremos a través de un cuadro 
lleno de alegría y color, Tarde de Carnaval en la Alameda (1889) de Ignacio 
Pinazo. Quieres construir y pintar tu propia careta inspirada en sus 
personajes? Te esperamos.

29 de feBrerO, sábado
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. «escritura visigótica: la importancia de lo que está 
escrito» 
12:00 h. Lugar: Aula taller del Museu de Prehistòria 
Te gustaría conocer como era la escritura en la época visigoda y los distintos 
apoyos donde se escribía? En este taller aprenderemos sobre esta cultura y 
haremos prácticas de escritura visigótica en un pergamino.

Concierto. Coro acanthus
18:00 h. Lugar: sala Alfons el Magnànim



     



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

SALAS 
PERMANENTES
MUSEU DE 
PREHISTÒRIA 
DE VALÈNCIA iTiNeRaNCiaS



iTiNeRaNCiaS
DeL Museu De PreHistÒria De VaLènCia

MALETA DIDÀCTICA «NOSALTRES ELS DÉUS»

Museros. 

IES Museros. Del 3 de febrero al 2 de marzo

DeL Museu VaLenCiÀ D’etnOLOGia

«EL PAÍS QUE VA FASCINAR JEAN DIEUZAIDE»

Aldaia. 

Del 21 de noviembre de 2019  al 22 de enero de 2020 

«FAIXA ROJA, FAIXA BLAVA. LA PILOTA VALENCIANA»

Miramar. Del 18 de diciembre al 15 de enero

«FAIXA ROJA, FAIXA BLAVA. LA PILOTA VALENCIANA»

Cullera. Del 18 de enero al 23 de febrero



TeaTrO
beneen

La

Centro Museístico La Beneficència
C/ Corona, 36 · 46003 València · Tfn. Información: 963 883 565

Espectáculo famililar en la Bene

Domingos a las 11:00 y a las 12:45h.

Aforo limitado

HOrTa 
Domingo, 12 de enero
Horta Teatre. Obra y dirección de Pau Pons. Música de Panxi Vivó

eL MUSICaL De LeS FOrMIGUeS
Domingo, 19 de enero
Amimic teatre. Obra de Mila Fernández y música de Trobadorets

GerOnTO SHOW
Domingo, 26 de enero 
Con Edu Borja. Teatre de Marionetes

KaMISHIbaI. COnTeM Un QUaDre
Domingo, 2 de febrero
Marionetas con Elisa M. Matallín

La QUebOQUeSerIa
Domingo, 9 de febrero 
Rodamons Teatre

COnTeS De CaPÇaLera
Domingo, 16 de febrero
Cuentacuentos con Blai Senabre

nOSaLTreS
Domingo, 23 de febrero
Con Joan Manuel Gurillo. 



MeMoria de peZ o de elefante?
12, 19 y 26 de enero, 2 de febrero

Carnestoltes en l’albereda
9, 16 y 23 de febrero, 1 de marzo

talleres 
faMiliares
Museu ValenCià d’etnologia
Domingos 12:30 h





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. 
Más información 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



ACTIVIDADES FUERA DEL
CENTRO MUSEÍSTICO LA bENEFICÈNCIA

Viernes, 10 de enero, 19.30 horas
Presentación de libro 
Simplemente es profesionalidad. Historias de la Brigada Político Social de 
València. 
Participaran: Lucas Marco, Josep Albinyana). 
Lugar: Centre Cultural Caixa Ontinyent (Ontinyent).

Lunes, 13 de enero, 18.30 horas
Els Debats del Magnànim
El vientre vacío, con Noemí López Trujillo. 
Lugar: Centro Cultural La Nave (c/ Universitat, 2).

Miércoles, 15 de enero, 19 horas
Presentación de libro 
José Vidal Beneyto. Sociología crítica y resistencia democrática
de Irene Liberia. 
Participaran: Irene Liberia, Ricard Pérez Casado, Manuel García Ferrando y 
Antonio Ariño. 
Lugar: Librería Ramon Llull (c/ Corona, 5).

Jueves, 23 de enero, 19 horas
Presentación de libro 
La batalla per la sanitat valenciana, de Sergi Castillo. 
Participaran: Sergi Castillo, Carmen Montón, Salva Almenar y Guillermo López. 
Lugar: Colegio Mayor Rector Peset (pl. Forn de Sant Nicolau, 4).



Miércoles, 29 de enero, 19 horas
Per a tots els públics. L’exhibició cinematogràfica a València (1957-1975)
Participaran: Àlex Gutiérrez, Abel Guarinos, Enric Estrela, Marta García Ca-
rrión y Vicent Vergara. Actuación musical del Duo Fuoco.
Lugar: Cafetería Filmoteca Valenciana (Pl. Ajuntament, 17). 

Miércoles, 5 de febrero, 19 horas
Presentación de libro 
L’ull compromés. Un relat fotogràfic del darrer franquisme i la Transició
Participaran: Xavier Serra, Voro Vendrell y Manuel Linares. 
Lugar: La Repartidora (c/ de la Torreta de Miramar, nº 1 bajo 3 , València)

Jueves, 13 de febrero, 19 horas
Els Debats del Magnànim
Democracias robotizadas, escenarios de futuro
con Raúl Jiménez, Luis Moreno y Vicent Martínez. 
Lugar: Casa de la Ciència (c/ Batlia, 1).

Miércoles, 19 de febrero, 19 horas
Els Debats del Magnànim
Internet y nosotros
con Michael Lynch y Antonio Ariño. 
Lugar: Colegio Mayor Rector Peset (pl. Forn de Sant Nicolau, 4).

Miércoles, 26 de febrero, 19 horas
Presentación de libro 
Retrats de ciència, de Martí Domínguez (ed.). 
Participaran: Martí Domínguez y Emili Piera. 
Lugar: Aula Magna Universitat (c/ Universitat, 2).
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El bosc. Espill literari 
de l’ésser humà

Marcos Yáñez

La resta risible

Jorge Fernández Gonzalo

Vicent Andrés Estellés 
i la literatura a l’aula

Aina Monferrer Palmer

Internet i nosaltres

Michael Patrick Lynch



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

José Vidal-Beneyto. 
Sociología crítica y 
resistencia democrática

Irene Liberia Vayá



El Sàhara. La terra 
promesa

Vicent Garcia Devís

Poesia completa, 
1971-2018

Josep Piera

La batalla per la sanitat 
valenciana 

Sergi Castillo Prats

Primera soledad

Vicent Andrés Estellés



Hombres (blancos) 
cabreados

Michael Kimmel

L’educació

Carles Hernàndez 
Francesc J. Hernàndez

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

Gema Capilla Aledón

Alfons Roig. La 
devoció per l’art

Josep Monter, Artur Heras, 
Anacleto Ferrer (eds.)





 
 
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


