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La red de itinerarios museales en clave de 
género incorpora la perspectiva de género a la visita cultural 
al museo. La perspectiva de género estudia las construcciones 
culturales y sociales propias para los hombres y las mujeres, 
aquello que identifica lo femenino y lo masculino. Con esta red 
se ofrece a las y los visitantes de los museos participantes una 
lectura diferente de las colecciones expuestas, con el fin de 
fomentar la igualdad de género ante la diversidad. 

Cada institución museística ha elaborado un itinerario o reco-
rrido en clave de género, seleccionando un conjunto de piezas y 
espacios de su colección permanente que muestran un interés 
significativo en relación a las representaciones de género. Las 
y los visitantes pueden consultar y descargar la información y 
material necesario para realizar los recorridos propuestos en 
www.relecturas.es 

Estos itinerarios no se focalizan exclusivamente en la figura de 
la mujer, sino que exploran igualmente las representaciones 
del hombre y la masculinidad, así como la presencia de identi-
dades transgénero, terceros géneros o géneros alternativos al 
sistema dual occidental de sexo/género. También se centran en 
aspectos tales como la ideología y los sistemas de género, los 
estereotipos y los roles, las relaciones entre espacios, historia 
y género, etc. 

Algunos de los objetivos de la red son: contribuir al conoci-
miento y difusión del patrimonio cultural valenciano, fomentar 
el diálogo intercultural, estrechar los vínculos entre los mu-
seos valencianos, dinamizar el turismo cultural, y formar en 
valores de respeto, convivencia y tolerancia para conseguir una 
igualdad real y efectiva entre mujeres y hombres. 

Museo Nacional de Cerámica y Artes Suntuarias 
González Martí (València)

Museu d’Història de València (Mislata)

Museos participantes

C/ Poeta Querol, 2. 46002 València
Telf: 963516392
@: informacion.mceramica@mecd.es  
www.mecd.gob.es/mnceramica/home.html
Horario
Martes a sábado: 10:00-14:00 y 16:00-20:00 h
Domingo y festivos: 10:00-14:00 h
Cerrado todos los lunes del año, 1 de enero, 1 de 
mayo, 24, 25 y 31 de diciembre y dos festivos locales.

C/ Valencia, 42. 46920 Mislata - València
Telf: 963701105
@: mhv@valencia.es  
www.mhv.valencia.es
Horario
Martes a sábado: 10:00 - 19:00 h
Domingo y festivos: 10:00-14:00 h
Lunes: Cerrado

C/ Corona, 36. 46003 València
Telf: 963883565
@: sip@dival.es / museuprehistoria@dival.es  
www.museuprehistoriavalencia.es
Horario
Martes a domingo: 10:00 - 20:00 h
Lunes: Cerrado

C/ Iglesia, 2. 46960 Aldaia - València
Telf: 961116948
www.aldaia.es/mupa/el-mupa/presentacio
www.museuvalenciaetnologia.es/es/content/mu-
seu-de-palmito-aldaia
Horario
Miércoles a sábados: 9:30 - 14:00h y 16:30 - 20:00 h
Martes y domingos: 9:30 - 14:00h 
Lunes: Cerrado

C/ Corona, 36. 46003 València
Telf: 963883565
@: museuetnologia@dival.es  
www.museuvalenciaetnologia.es
Horario
Martes a domingo: 10:00 - 20:00 h
Lunes: Cerrado

C/ Virgen del Olivar, 36. 46900 Torrent - València
Telf: 961588221
@: museu@museuhortasud.com  
www.museuhortasud.com
Horario invierno (oct-mayo)
Martes a viernes: 10:00-13:00h y - 17:00 - 20:00h
Sábados: 11:00-13:30h y - 17:00 - 20:00h
Domingos, lunes y festivos: Cerrado

Horario verano (jun, jul y sep)
Lunes a viernes: 10:00-13:00h y - 17:00 - 20:00h
Sábados, domingos y festivos: Cerrado
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