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museu valencià de la
il·lustració i la modernitat - MuVim

LOCALIDAD:

VALENCIA
TIPOLOGÍA:
HISTÓRICO

El acicate necesario para iniciar
la aventura del pensamiento
El MuVim plantea
un novedoso
recorrido
museístico por la
cultura occidental,
en el que es clave
contar con la
complicidad
permanente del
visitante
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a aventura del pensamiento". Este sugerente título da
nombre a la exposición que, con carácter permanente, se puede disfrutar en el Museu Valencià de
la Il·lustració i de la Modernitat (Muvim). Y decimos
disfrutar porque se trata de
un innovador recorrido por
la cultura occidental desde
la Edad Media hasta nuestros días que incorpora un
tratamiento
tecnológico
novedoso en su concepción haciendo partícipe al
visitante y reclamando su

complicidad permanente.
De esta forma, el Muvim se
suma a los innovadores espacios expositivos que entienden el museo como un
espacio de interacción.
Con la exposición permanente del Muvim, "La
aventura del pensamiento",
la Diputación de Valencia
pretendió, desde su inauguración, diseñar una línea de actuación del centro que se ha mantenido
fiel posteriormente para
servir de foro de reflexión
sobre los problemas y la fisonomía de nuestra socie-

dad actual a través de la
organización de otras actividades como exposiciones temporales sobre cartelismo, diseño, fotografía
e historia; ciclos de conferencias, proyecciones audiovisuales o talleres didácticos. En definitiva, un
espacio vivo en permanente evolución.
El arquitecto sevillano
Guillermo Vázquez Consuegra diseñó, bajo este
espíritu, el edificio de nueva planta del Muvim, en
pleno centro histórico de
la ciudad, y que constituye
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Datos de interés
Año de fundación: 2001
Director: Román de la Calle
Titularidad: Diputación de
Valencia.
Dirección:
Guillem de Castro, 8
46001
Valencia
Teléfono: 963 88 37 30
Fax: 96 388 37 41
@: muvim@dival.es
www.muvim.es
Horario: De martes a domingo,
de10 a 14 y de 16 a 20 horas.
Domingos y festivos, de 10 a 20
horas. Cerrado: Lunes, 1 de
enero, 1 de mayo y 25 de
diciembre.
Entradas: gratuito

En la página anterior:
a) Fachada del Museo Valenciano de la
Ilustración, en pleno centro de la capital
valenciana.
En esta página, de arriba a abajo:
b) Actividades de los visitantes;
c) El museo requiere la implicación total
de los visitantes.

un claro ejemplo de arquitectura contemporánea.
La exposición permanente ha de ser recorrida
necesariamente en una visita guiada que se realiza
cada media hora. Es necesario llamar para concertar
la visita guiada o acoplarse
en un grupo ya organizado. Las visitas se efectúan
en diferentes idiomas: castellano, valenciano, inglés
y francés.

El Museu Valencià de la
Il·lustració y de la Modernitat fue inaugurado en julio
de 2001. El edificio, de Vázquez Consuegra, fue premio de arquitectura. Está situado en el centro de la ciudad de Valencia -en los jardines de la Biblioteca del
antiguo Hospital-,y el edificio constituye uno de los
ejemplos más sobresalientes
de la arquitectura contemporánea valenciana.

La visita guiada a
la colección del
museo se realiza
cada treinta
minutos y en
cinco idiomas
diferentes

"The adventure of
thought" is the suggestive title of a permanent exhibition
that can be enjoyed
in the Valencia Museum of Enlightenment and Modernity
(MUVIM). Its enjoyment lies in the fact
that the exhibition
represents an innovative journey
through western culture form the Middle
Ages to the present
that applies modern
technology and invites visitor participation and complicity. The Seville architect Guillermo
Vázquez Consuegra
designed, in accordance with this spirit, the MUVIM building in the heart of
the city's old town
and constitutes a
clear example of
contemporary architecture.

El MuVIM es un museo
de las ideas, un espacio de
memoria y de reflexión, que
quiere servir de puente entre la sociedad y la universidad y entre la investigación
y la divulgación, en el dilatado juego histórico establecido entre la Ilustración y la
Modernidad, buscando así
complementar, en colaboración con otros espacios museísticos, el panorama cultural valenciano.
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