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ENTRADA GRATUITA

¡NOS  
VEMOS  
EN EL

IVAM!

2021 / 2022



ivam - navidad 2021 - 2022 2

Inscríbete en el correo:  
educacio@ivam.es 

diciembre

CALENDARIO 2021 / 2022

enero

26.12.2021 / 05.01.2022 

«Juga a l’ivam!» 
Kits de juego libre en el 
museo para público familiar

domingo
02

martes
04

domingo
26

Actividades público en general

Actividades familiares

martes
28

miércoles
05

miércoles
29

jueves
30

12:00 h 
Visita comentada a la exposición 
Los exilios de Renau

12:00 h
«El museu en cadena»  
Acción editorial a partir de la exposición 
Imaginarios mecánicos y técnicos en la 
Colección del IVAM

12:00 h 
Visita comentada a la exposición  
Ensayos sobre lo cutre. Lecturas  

del archivo de Miguel Benlloch
Intérprete en LSE

12:00 h 
«3.021: Odisea en el IVAM»  

Yincana familiar en torno  
a Los exilios de Renau 

12:00 h
«Que el joc no s’acabe mai!»  
Activación de materiales de juego 
autónomo a partir del arte contemporáneo12:00 h

«Rates al museu!» 
Conversaciones y ludificación en 

familia de Un ejercicio de violencia. 
Guillermo Ros 

12:00 h
«Moguda!» 

Fani Grande

ivam alcoi / 18:00 h
«Seguint el rastre»

Dinámicas de juego en familia a partir de 
la fotografía en la Colección del IVAM

12:00 h
«Rates al museu!» 

Conversaciones y ludificación en familia de 
Un ejercicio de violencia. Guillermo Ros 

12:00 h
Recorrido «La aniquilación del paraíso:  
de la Lonja de València a Un ejercicio  

de violencia. Guillermo Ros»

ivam alcoi / 12:00 h
«Seguint el rastre»

Dinámicas de juego en familia a partir de 
la fotografía en la Colección del IVAM

viernes
24

sábado
25

lunes
27

jueves
06

sábado
01 cerrado

cerrado

cerrado

cerrado

cerrado

lunes
03

viernes
31Abierto hasta las 14:00 h
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EXPOSICIONES

 18.05.2021 / 30.01.2022 

Instalación «24 Frames»  
del Laboratorio de Luz de la UPV

08.07.2021 / 09.01.2022 

Los exilios de Renau

08.07.2021 / 09.01.2022 

Renau y The American Way of Life

 11.03.2021 / 30.01.2022 

Imaginarios mecánicos y técnicos 
en la Colección del IVAM 
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 07.10.2021 / 06.02.2022 

Un ejercicio de violencia.  
Guillermo Ros

25.11.2021 / 05.06.2022 

Pinazo en el espacio público

EXPOSICIONES

11.11.2021 / 01.05.2022 

Ensayos sobre lo cutre.  
Lecturas del Archivo  
Miguel Benlloch



ivam navidad 2021 / 2022 5

18.11.2021 / 24.04.2022 

La fotografía en medio. Fotografía  
en la Colección del ivam desde 1950

 IVAM ALCOI 

22.02.2022 / 30.12.2022 

HATHOR de  
José María Yturralde

EXPOSICIONES

17.12.2021 / 19.06.2022 

Julio González 
en la Colección del IVAM 
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VISITA COMENTADA A  
LA EXPOSICIÓN ENSAYOS SOBRE 
LO CUTRE. LECTURAS DEL 
ARCHIVO MIGUEL BENLLOCH 
26.12.2021  
12:00 h.
La visita a la exposición Ensayos sobre  
lo cutre. Lectura del archivo Miguel Benlloch 
(11 noviembre 2021 – 01 mayo 2022) propone 
un recorrido por algunos de los principales 
trabajos recogidos en el archivo del 
«performancero», poeta y activista político  
y cultural Miguel Benlloch (1954-2018).

IDIOMA / castellano

DIRIGIDO A / público general. Servicio de 
intérprete en LSE bajo inscripción previa.

MEDIACIÓN / Clara Solbes, Álvaro Porras,  
Darío Cobacho

RECORRIDO «LA ANIQUILACIÓN 
DEL PARAÍSO: DE LA LONJA DE 
VALÈNCIA A UN EJERCICIO  
DE VIOLENCIA.GUILLERMO ROS»
30.12.2021 
12:00 h.
Recorrido por Ciutat Vella, desde el IVAM 
hasta la Lonja, para evidenciar los paralelismos 
que hay entre la naturaleza de La Lonja de 
València y la exposición Un ejercicio  
de violencia. Guillermo Ros (07 octubre  
2021 - 06 febrero 2022).

DIRIGIDO A / público general

MEDIACIÓN / Eloi Boix-Català

ACTIVIDADES 
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VISITA COMENTADA  
A LA EXPOSICIÓN  
LOS EXILIOS DE RENAU
02.01.2022 
12:00h
La visita a la exposición Los exilios de Renau 
(08 julio 2021 - 09 enero 2022) recorre los 
distintos contextos históricos vividos por 
Josep Renau tras la guerra civil española a 
través de su variada producción artística.

IDIOMA / valenciano

DIRIGIDO A / público general

MEDIACIÓN / Clara Solbes, Álvaro Porras, 
Darío Cobacho

ACTIVIDADES
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«021: UNA ODISSEA EN EL IVAM»
YINCANA FAMILIAR EN TORNO  
A LOS EXILIOS DE RENAU
26.12.2021 
12:00 h
Partiendo de la obra más comprometida y 
transformadora de Josep Renau, los juegos 
que se llevarán a cabo en familia permitirán 
trabajar —de una manera didáctica y 
divertida— conceptos inspirados en la 
exposición Los exilios de Renau (08 julio 2021 
- 09 enero 2022), como el cambio climático,  
el progreso científico y el compromiso social.

DIRIGIDO A / familias ¡y personas con  
ganas de jugar! Edad recomendada entre  
6 y 12 años

MEDIACIÓN / Sarai Menéndez «Dafnetree»

«RATES AL MUSEU!» 
CONVERSACIONES Y 
LUDIFICACIÓN EN FAMILIA  
DE UN EJERCICIO DE VIOLENCIA. 
GUILLERMO ROS
28 - 30.12.2021 
12:00 h
En este viaje por la exposición Un ejercicio 
de violencia. Guillermo Ros (07 octubre 2021 
- 06 febrero 2022) aparecerán «monstruos» 
y retos que nos atraviesan en el día a 
día. Como si de un videojuego se tratara, 
llegaremos a la pantalla final, en la que nos 
encontraremos frente a un montón de 
criaturas extraordinarias: ¡ratas que campan 
por el IVAM!

DIRIGIDO A / familias. Edad recomendada 
entre 6 y 12 años

MEDIACIÓN /  Fractals Educación Artística

ACTIVIDADES FAMILIARES
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«MOGUDA!»
29.12.2021 
12:00 h
Fani Grande nos invita a una sesión muy 
especial de animación a la lectura en familia. 
Con esta acción, «Moguda!», la biblioteca 
escolar itinerante del IVAM se activa y se 
convierte en la excusa para jugar, compartir e 
imaginar, desde el museo y a partir de los libros.

IDIOMA / valenciano

DIRIGIDO A / familias

MEDIACIÓN / Fani Grande
«EL MUSEU EN CADENA»  

ACCIÓN EDITORIAL A PARTIR  
DE LA EXPOSICIÓN IMAGINARIOS 
MECÁNICOS Y TÉCNICOS EN  
LA COLECCIÓN DEL IVAM

04.01.2022 

12:00 h
«El museu en cadena» es una acción 
dirigida a familias en la que los participantes 
reproducen la fabricación en cadena para 
crear pequeñas publicaciones, tomando la 
forma de un taller de autoedición, donde se 
realizará una pieza gráfica colectiva.

DIRIGIDO A /  familias y público general.  
Edad recomendada a partir de 4 años

MEDIACIÓN / La Figuera Massa Salvatge

ACTIVIDADES FAMILIARES
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«QUE EL JOC NO S’ACABE MAI!» 
ACTIVACIÓN DE MATERIALES  
DE JUEGO AUTÓNOMO  
A PARTIR DEL ARTE 
CONTEMPORÁNEO
05.01.2022 
12:00 h
«Esperant un joc» es una caja que crea la 
ilusión de contener una obra de arte y que 
recoge diferentes elementos manipulativos 
que sugieren un diálogo con la colección 
del IVAM e invitan a jugar de forma 
autogestionada en diferentes puntos  
del museo. 

DIRIGIDO A / familias y público general.  
Edad recomendada a partir de 4 años

DISEÑO, CREACIÓN Y MEDIACIÓN /  
La Figuera Massa Salvatge

«SEGUINT EL RASTRE» 
DINÁMICAS DE JUEGO  
EN FAMILIA A PARTIR DE  
LA FOTOGRAFÍA EN MEDIO. 
FOTOGRAFÍA EN LA COLECCIÓN 
DEL IVAM DESDE 1950
29 - 30.12.2021 
18:00h
La fotografía nos relata acontecimientos,  
pero también nos inspira a inventar 
contenidos. En este taller crearemos nuestro 
propio cuento familiar a través de los 
personajes y los escenarios presentes en las 
obras de la exposición La fotografía en medio 
(18 noviembre 2021 - 24 abril 2022).

IDIOMA / valenciano

DIRIGIDO A / familias

MEDIACIÓN / Mari Llanos Iborra, Inés Vicens

 IVAM ALCOI 

ACTIVIDADES FAMILIARES
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«JUGA A L’IVAM!»  
KITS DE JUEGO LIBRE EN EL 
MUSEO PARA PÚBLICO FAMILIAR
26.12.2021 – 09.01.2022 
en horario de apertura del IVAM, 
hasta una hora antes del cierre
Los juguetes diseñados y activados por 
Javier Molinero durante todo el año en  
el patio del IVAM se transforman en kits de 
juego libre, que pueden tomarse prestados 
durante el tiempo de apertura del museo 
para disfrutar los diversos espacios del  
museo ¡jugando!

PUNTO DE PRÉSTAMO / centralita del IVAM*

EDAD RECOMENDADA / a partir de 3 años
*Préstamo: 1 hora, prorrogable previo aviso y autorización del 
personal del IVAM. Según disponibilidad, se facilitará un kit por 
núcleo familiar. Deberán ser utilizados siempre bajo supervisión 
de una persona adulta. Se requerirá rellenar el formulario de 
préstamo antes de su uso y en el momento de la devolución.

Autoslocos > vehículos de maneras 
imposibles con los que podrás rodar por los 
espacios exteriores del museo. 

Apardalats > juegos de puzle imantado con 
los que podrás identificar y montar figuras 
de aves autóctonas valencianas, y combinar 
sus piezas para inventar tantas figuras como 
quiera tu imaginación.

ACTIVIDADES FAMILIARES
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www.ivam.es

ivam
Guillem de Castro, 118

València

ivam alcoi
Rigobert Albors, 8

Alcoi


