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- Una asociación con 20 años de historia al servicio del Museo del Niño 
- 20 años viajando por centros culturales y paisajes urbanos y artísticos 
- Dos revistas, varios libros y documentales editados por la Asociación 
- Varias exposiciones con el sello de AMUNI 
- Vidas Maestras, homenajes al profesorado. 
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UNA ASOCIACIÓN CON 20 AÑOS DE HISTORIA AL SERVICIO DEL MUSEO DEL NIÑO 
 

 
El día 13 de marzo de mil novecientos noventa y 
siete se reunieron en la sede del antiguo Museo del 
Niño un grupo de trece personas para constituir la 
Asociación Cultural “Museo del Niño”. En aquel acto 
fue elegido presidente de la misma Juan Peralta 
Juárez, director del Museo; secretario, Francisco 
Ruiz Molina y tesorera Josefa Sirvent Triviño. Como 
vocales figuraban las siguientes personas: Esteban 
Ortiz Boró, Mari Carmen Miranda García, Llanos 
Martínez Rubio, Antonio Bautista Soria, María Cere-
zuela Argandoña y Rosa Díaz Fernández. 
 
Los fines de esta asociación son: 

1) La búsqueda, donación y adquisición de 
cuantos materiales tengan que ver con la 
historia de la infancia y de la escuela. 

2) La organización de actividades, como expo-
siciones temporales, coloquios, semanas cul-
turales, etc., dirigidas a la concienciación de 
la sociedad sobre la importancia que tiene la 
conservación del patrimonio cultural de la in-
fancia. 

3) La colaboración con otras instituciones, 
públicas y privadas, en la potenciación del 
Museo del Niño. 

4) La gestión y control del Museo del Niño a 
través de sus órganos de gobierno corres-
pondientes. 

5) La realización de cualquier otra actividad que 
se estime de interés en relación con las fina-
lidades principales y dentro de su particular 
esfera de actuaciones. 
 

El patrimonio de la Asociación lo constituía en su día 
el valor de los fondos del Museo del Niño. Actual-
mente esos fondos pertenecen a la Consejería de 
Educación y Cultura a la que fueron cedidos según 
acta firmada por el presidente de la Asociación, Juan 
Peralta, y el Consejero, Juan Valverde, el 1 de junio 
de 2003, hace catorce años. 
 
Los recursos para la financiación del presupuesto 
anual proceden de las cuotas de los socios y de 
aquellas subvenciones, ayudas privadas, legados y 
donaciones particulares. 
 
Los órganos de gobierno son la Asamblea General y 
la Junta Directiva. 
 
A lo largo de los dos decenios de la Asociación, ésta 
ha colaborado en todas las actividades que el Museo 
ha organizado, pues no ha existido una entidad dife-
renciada de la sociedad cultural que se haya encar-
gado de la dirección, gestión y administración del 
museo. Podemos decir, pues, que museo y asocia-
ción hasta el momento han sido una misma cosa. 
Esperamos que en el momento en que la Adminis-
tración regional se haga cargo de la gestión del mis-
mo con personal y recursos propios, la Asociación  
 
 

 
 
dejará de gestionarlo, pasando a ser un ente colabo-
rativo. 
 

 
Asamblea en las instalaciones del Museo viejo 
 

 
Vista de una exposición organizada por la Asociación 
 

 

 
 
Exposición organizada por la Asociación en el Museo Mu-
nicipal con motivo del XXV Aniversario de la creación del 
Museo del Niño 
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20 AÑOS VIAJANDO POR AMOR A LA CULTURA 

 
 
Viajamos para romper con la rutina diaria, para agrandar nuestros horizontes, para valorar lo que tenemos y para 
emular aquello que es mejor que lo que tenemos; pero, sobre todo, viajamos en grupo porque el viaje se hace 
mejor cuando lo hacemos con los amigos, ya que lo verdaderamente importante es el camino y no el destino.  
 
Se dice que viajar es cultura porque enriquece el alma del individuo, lo ennoblece y lo pone en contacto con otras 
culturas y paisajes. La asociación AMUNI, en coherencia con sus estatutos fundacionales y con lo que debe ser 
una organización al servicio de un museo y de sus socios, ha organizado a lo largo de sus veinte años de historia 
diversos viajes por distintas ciudades y paisajes de nuestro país y otros lugares de Europa. He aquí un pequeño 
reportaje fotográfico de ese deambular por  diferentes entornos culturales. 
 

 
Pozo de los Humos (Salamanca). Febrero 2003 

 
Albarracín (Teruel). Mayo de 2003 

 

 
Aracena (Huelva). Febrero 2007 

 

 

 
Laguna del Arquillo (Albacete). Junio 2007 

 
Chorro de La Meancera. Las Hurdes (Cáceres). Febrero 2008 

 
Ruta de los Pueblos Blancos de Cádiz. Octubre 2009 
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Villanueva de los Infantes  Mayo de 2010 

 

 
Navarra y País Vasco. Julio de 2010  

 

 
Castelo Branco (Portugal). Marzo 2011 

 

 
Medina de Rioseco. Edades del Hombre. Mayo 2011 

 
Trujillo (Cáceres). Marzo 2011 

 

 
Arts Natura. Cuenca. Diciembre 2011 

 

 
Guadix y Las Alpujarras. Marzo 2012 

 

 
Alemania. Julio 2012 
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.   

 
Monasterio de Piedra y Alhama de Aragón. Octubre 2012 

 
Cádiz. Diciembre 2012 

 
 

 

 
Alcalá La Real (Jaén). Junio 2013 

 

 
Requena (Valencia). Octubre 2013 

Navegando por Cofrentes. 2013 

 
 

 
 

Malta. 2015 

 
Rumania 2014  

 

 
Cuenca 2016 
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DOS REVISTAS, VARIOS LIBROS Y DECENAS DE DOCUMENTALES  
EDITADOS POR LA ASOCIACIÓN 

 
La Asociación a lo largo de estos veinte años de 
existencia ha editado todas las publicaciones del 
Museo del Niño, con sus correspondientes ISBN y 
D.L. Así, desde la revista anual de investigación y 
difusión cultural EL CATÓN  (desde el número 10) 
hasta los CUADERNOS DEL MUNI, pasando por las 
cintas de video sobre Historias de Vida y material 
audiovisual didáctico. 
 
Nº 10. Enero-Junio 2003. No-
ticias del Museo. Tema cen-
tral: El Museo del Niño y la 
innovación educativa. La es-
cuela en la memoria: Recuer-
dos de mi infancia, por Pepa 
Sirvent. La escuela del futuro, 
por Miguel Herráiz Heras. 
Estado de la instrucción prima-
ria en el partido de Ocaña 
(Toledo) en 1843. La interdis-
ciplinariedad de las novelas de 
Jean Mª Auel con los alumnos de diversificación, por 
Mercedes Requena y Antonio Teruel. Las tecnolog-
ías de la información y la comunicación en la activi-
dad docente, por Miguel Montero. Proyectos de in-
novación de lenguas extranjeras, por Luisa Sánchez 
Marimbaldo. Aula Coral, por Pilar Geraldo. Del globo 
terráqueo a Morpeth, por Basi Jiménez. Introducción 
a la historia: La historia de mi vida, por Ana Hernan-
do. Una experiencia: descubrimos el Museo del Niño, 
por Carmen Hernández. Los juegos populares infan-
tiles y su evolución en el tiempo: las pelderetas. Lin-
ternas mágicas. Tebeos con historia: El Capitán 
Trueno. Manuales con historia: El Parvulito.  
 
 
Nº 11. 2005. Educación intercultural. Ante la mirada 

del otro. Los alumnos y la in-
terculturalidad. Personajes con 
historia: Salvador Artiga. Aque-
llas viejas escuelas: Colegio 
Apóstol Santiago, de Albacete. 
Manuales con historia: El catón 
moderno. Los recuerdos esco-
lares. XXV Aniversario del Co-
legio Benjamín Palencia, de 
Albacete. Palíndromos y otros 
juegos con palabras. El museo 

en Internet. 
 
 
 
Nº 12. 2006. La disciplina esco-
lar en el siglo XIX. La penalidad 
imperfecta. Acoso escolar “bu-
lling”. Agresividad y violencia 
escolar: un estudio entre el 
alumnado de Albacete. La es-
cuela investiga: cuéntame 
cómo pasó. La escuela en la 

memoria: historias de maestros y recuerdos escola-
res. La escuela en el mundo: Inglaterra y Costa de 
Marfil. El museo y los niños.  
 
Nº 13. 2007. La familia, de 
ayer a hoy. Retratos de fami-
lia. La comunicación verbal 
padres-adolescentes. La fami-
lia vista por los alumnos de 
Secundaria. El libro de familia. 
La escuela en la memoria: 
María Cerezuela  Argandeña. 
Reseña del Instituto Histórico 
“Bachiller Sabuco”. Manuales 
escolares: Pequeñuelos. Ex-
periencia en un instituto de Berlín. Una tarde con 
chicos de colores.  Viaje a los pueblos blancos. Noti-
cias del museo. 
 

 
Nº 14. 2008. XX Aniversario del 
Museo. Tema para el debate: La 
educación cívica y social. Ense-
ñar en el desierto. La escuela en 
la memoria: Ismael Merlos. La 
escuela investiga. Los jóvenes y 
el museo. 
 

 

 

Nº 15. 2009. Tema para el 
debate: Publicidad y con-
sumo en la infancia y en la 
adolescencia. Los niños 
aprendices en el siglo 
XVIII. La escolarización en 
el partido judicial de Al-
madén en el siglo XIX. 
Pedagogos de Castilla-La 
Mancha: José Castillejo. 
Semblanza de una maes-
tra: Angelita Domínguez. 
Historia de un colegio: 
Martínez Parras, de Hellín. Lecturas escolares de los 
años 60. La escuela en Mali (África). El juego de las 
tabas. 

 
Nº 16. 2010. Tema para el 
debate: El uniforme escolar 
y su significado social a lo 
largo del tiempo. Recuerdos 
escolares con uniformes. La 
familia y el hogar. Las tecno-
logías de la comunicación y 
la educación. Colegios con 
historia: Villamayor de San-
tiago (Cuenca). Vidas Maes-
tras: José Alarcón Cruz y 
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José María Sevilla. La escuela en el mundo: Marrue-
cos. Primeros grupos escolares construidos en Si-
güenza (Guadalajara). Pedagogos de Castilla-La 
Mancha: Lorenzo Hervás y Pandero. Antón Pirulero: 
la rayuela. Noticias del Museo. 
Nº17. 2011. Tema central: 
De Escuelas de Magisterio a 
Facultades de Educación. La 
feminización del magisterio. 
La escuela en la memoria: La 
historia del instituto Alfonso 
VIII de Cuenca. Memoria de 
rotulación escolar. Vidas 
Maestras: Fernando Carreño. 
Pedagogos de Castilla-La 
Mancha: Juan de la Cuesta. 
La escuela en el mundo: 
Mauritania. La escuela del siglo XXI: El proyecto 
Escuela 2.0 en Castilla-La Mancha. Antropología de 
la Infancia y la familia: Una ciencia para la tolerancia. 
Aficiones maestras: Faustino Cantos. Antón Pirulero: 
Jugando con el trompo. El museo visto por los niños.  
 

 
Nº 18. 2012. XXV Aniversa-
rio: Un niño de veinticinco 
años. El museo visto por 
historiadores de la educa-
ción de distintas universida-
des de España. El museo en 
la red. XXV años haciendo 
historia. El centro de Docu-
mentación del Museo del 
Niño. La ilusión y la creativi-
dad al servicio del Magiste-
rio: entrevista a Juan Peral-
ta.  

 
 
Nº 19. 2013. Tema para debate: La escuela rural. La 
escuela rural en los documentos. Apología del maes-
tro rural. Maestros para el campo. La problemática 
de la escuela rural en Albacete a las puertas del 
desarrollismo. Testimonios de la escuela rural que 
vivimos. Mi primer examen. La escuela rural, ¿tiene 
ventajas? Maestro rural, 
maestro en su pleno senti-
do. El maestro rural, una 
especie en extinción. Nues-
tras escuelas, nuestros 
pueblos. Estudiar en una 
escuela rural. ¿Fracasa la 
escuela rural? La escuela 
en la memoria: Historia del 
Colegio Nuestra Señora del 
Águila, de Las Ventas con 
Peña Aguilera (Toledo). 
Manuales con historia: Un 
regalo de Dios. Pedagogos de Castilla-La Mancha: 
Pedro Simón Abril. La escuela en el mundo: La fun-
dación Vicente Ferrer y su trabajo por la educación 
en la India. La escuela del siglo XXI: De cómo la 
Nava de Abajo habló con la astronauta.  
 
 

 
Nº 20. 2014. Tema para el debate: La Inspección 
Educativa, de ayer a hoy. 
Andrés Guerrero González, 
maestro. Evolución de la 
función inspectora. La ins-
pección de Educación a 
partir de la LOE. Joaquín 
Salvador Artiga, un inspec-
tor de la primera década del 
siglo XX. Las visitas de 
Inspección. Episodios curio-
sos de mi vida de inspector. 
Recuerdos de un inspector. 
La visita inesperada. La 
escuela en la memoria: Historia del Colegio Gerardo 
Martínez, de Socuéllamos (Ciudad Real). Manuales 
con historia: La Enciclopedia Álvarez. Vidas Maes-
tras: Fermín Navarrete, casi 50 años enseñando 
música. Pedagogos de Castilla-La Mancha: Juan de 
Mairena (1536-1624). Por la custodia de la memoria 
educativa: el inspector Daniel Calvo. Antropología de 
la Infancia y la familia: matrimonios prematuros. 
Masculinidad y paternidad. Antón Pirulero: cómo 
juegan los niños. El museo y los niños.  
 
 
Nº 21. 2016  

1
 

 
Número especial dedicado 
al centenario de Giner de 
los Ríos. La escuela en la 
memoria: La escuela de 
Beneficencia de la Diputa-
ción de Albacete y Martí 
Alpera, por Juan Peralta. 
La escuela en el mundo: 
El sistema educativo en 
Rumanía. Colegios con 
historia: El Colegio Virgen 
de Los Llanos, de Albace-
te, por Juan Peralta. 
Hemeroteca: Plumas No-
veles, periódico de temas educativos de Cuenca. 
Siglo XIX. El cine en la escuela, por Juan Peralta. 
Aquellas vidas maestras del siglo XIX: Leonor Apari-
cio Sanz, por Juan Peralta. Antropología de la infan-
cia: Bullying: enclaves de crueldad infantil, por Óscar 
Garaycochea. Millones de bodas precoces, por Gon-
zalo Fanjul. Antón Pirulero: Una tarde parda y fría, 
por Pilar Geraldo Denia. Los cometas y los niños, por 
Ana Hernando. La comprensión de los cuentos tradi-
cionales, por José María Navarro. Historia del tebeo. 
I, por Juan Peralta. Los álbumes del museo: La plan-
ta baja. 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
1 El año 2015 no se editó la revista, por cambio del museo. 
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CUADERNOS DEL MUNI 
 
 

Serie de libros sobre temas monográficos del Museo: 
historia de la educación, historia de la familia y la 
infancia, historia del juego y del juguete, e historia de 
la literatura infantil y el tebeo.  
 
Se han publicado hasta la fecha 21 títulos en formato 
A5, con un número de páginas que oscila entre 40 y 
100. Estos trabajos son de distintos autores, sobre 
todo, profesores de Primaria y Secundaria. Son ma-
teriales interesantes para los alumnos de las faculta-
des de educación y para los estudiosos del tema. 
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EXPOSICIONES CON EL SELLO 
AMUNI 

 
Más de treinta exposiciones temporales organizadas 
por la Asociación Cultural en la sede del antiguo 
museo y fuera de sus instalaciones: Cuenca, Recinto 
Ferial de Albacete, El Corte Inglés, Ayuntamiento de 
Albacete, Museo Municipal…, ha servido para dar a 
conocer al público el rico patrimonio que encierra el 
Museo Pedagógico y del Niño de Castilla-La Man-
cha. Han sido exposiciones austeras, dado el bajo 
presupuesto con que el que siempre ha contado la 
Asociación, pero ello no ha impedido ver lo funda-
mental de las mismas: la documentación y los obje-
tos que hay custodiados en los almacenes y archivos 
de la institución. 

 
Detalle de la exposición “Escolares del Mundo” sobre niños 
de otras nacionalidades que estudian en centros de Casti-
lla-La Mancha. Se organizó en la antigua sede del museo. 

 
 
 

 
 
La alcaldesa, Carmen Bayod, con el director del Museo, 
Juan Peralta, en la exposición  “Érase una vez un caballito 
de cartón”, realizada en la feria de Albacete en 2011. 

 
Niños en la exposición sobre los caballitos. 
 

 
Exposición sobre los niños en la guerra civil española 

(1936-39) 
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Panel de la exposición sobre disciplina escolar en las es-
cuelas del siglo XIX y primera mitad del XX 

“La letra con sangre entra” 
 

 
Exposición realizada con motivo del aniversario de Satur-
nino Calleja, autor de numerosas publicaciones dirigidas a 

los niños y al profesorado. 
 

 

 
Exposición sobre Los inventos del Tebeo, realizada con 

motivo del fallecimiento del autor, Sabatés, en el año 2003. 
 

 
Detalle de la exposición “Tiempos de Infancia” realizada en 
las instalaciones de El Corte Inglés de Albacete en el últi-

mo trimestre de 2011 
 
 

El acto de la inauguración. 3 de 
mayo de 2012
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De izquierda a derecha: Juan Peralta, Director del Museo, 
Carmen Bayod, alcaldesa de Albacete, y Manuel Serrano, 
Concejal de cultural.

 
Imágenes de la exposición realizada en el Museo Munici-

pal de Albacete con motivo del XXV Aniversario del Museo 
del Niño 
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VIDAS MAESTRAS 
UN HOMENAJE DE AMUNI A AQUELLOS PROFESORES QUE HICIERON DE SU PROFESIÓN UNA VIDA 

MAESTRA 
 

La Asociación ha organizado durante los últimos diez años homenajes al profesorado que, a juicio de sus miem-
bros, ha llevado en su tarea profesional una vida maestra, ejemplo para las generaciones presentes y futuras. 
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NOTICIAS 
 
PROFESORES DE LA UNIVERSIDAD DEL PAÍS 
VASCO, IMPULSORES DEL MUSEO DE LA EDU-
CACIÓN DE DICHA UNIVERSIDAD, VISITAN EL 
MUSEO PEDAGÓGICO Y DEL NIÑO DE CASTI-
LLA-LA MANCHA 
 

 
 
 

 
 
El jueves 16 de abril visitaron las instalaciones del 
Museo Pedagógico y del Niño de Castilla-La Mancha 
los profesores Paulí Dávila Balsera, director del Mu-
seo de la Educación de la Universidad del País Vas-
co, y Luis María Naya Garmendia, quienes previa-
mente habían concertado la visita con el director del 
museo castellano manchego. 
 
Acompañados de Juan Peralta, recorrieron a lo largo 
de tres horas las diferentes salas, así como el Centro 
de Documentación y los almacenes. La sorpresa de 
los visitantes fue grande ante la gran cantidad de 
fondos y el diseño de sus instalaciones.  
 
Asimismo se interesaron por las bases de datos que 
tiene el museo y de cómo habían sido organizadas. 
Se asombraron de la gran cantidad de documentos 
que hay y de las posibilidades que ofrece a los inves-
tigadores de toda España para realizar sus trabajos. 

 
 Al mismo tiempo, explicaron cómo está organizado 
el Museo de la Educación del País Vasco, que es de 
reciente creación, ofreciendo su colaboración para 
trabajos futuros que puedan realizar ambos museos. 
 
Tras el recorrido, felicitaron al director del Museo del 
Niño y al personal voluntario que en ese momento 
estaba colaborando con él en diversas tareas de 
montaje y catalogación, firmando en el libro de visitas 
y dejando testimonio de su admiración hacia este 
centro museístico. 
 
Reproducimos a continuación los textos que dejaron 
escritos en el libro de visitas: 
 
 
“Lleno de sorpresas, de admiración, de agradecimiento por 
un museo que te llega a los sentidos y a comprender la 
historia, nuestro pasado, llegando a la memoria y a la 
experiencia personal. 
 Unir lo escolar, lo pedagógico, lo escolar-histórico 
con la infancia es el mejor acierto de este museo, pues 
detrás de todos los objetos están los niños y las niñas, sus 
juegos, juguetes y experiencias. 
 El entusiasmo de Juan demuestra el cariño por la 
escuela y la infancia. Felicidades Juan y hay que seguir 
adelante”. 
 

Un abrazo y seguro que volveremos. 
Paulí Dávila. Director del Museo de la Educación del País 

Vasco. 
 
 
“Felicitar por el trabajo realizado y por la ilusión puesta en 
él, se queda muy lejos de lo que os merecéis. 
 Este museo y sus promotores merecen un hondo 
reconocimiento. El Museo de la Educación de la Universi-
dad del País Vasco queda en deuda con vosotros y espe-
ramos poder saludarle algún día”. 
 

Enhorabuena.  
Luis Mª Naya Garmendia 

 
************ 

 
FELICITACIÓN Y ALIENTO DE LA SOCIEDAD 

ESPAÑOLA PARA EL ESTUDIO DEL PATRIMO-
NIO HISTÓRICO EDUCATIVO (SEPEHE) POR EL 

TREINTA ANIVERSARIO DEL MUSEO 
 
“En la Asamblea General de la Sociedad Española 
para el Estudio del Patrimonio Histórico Educativo 
(SEPHE), celebrada el día 16 de diciembre de 2016, 
y a petición de su Presidente, se aprobó expresar la 
felicitación de la Sociedad al Museo Pedagógico y 
del Niño de Albacete con motivo del cumplimiento de 
30 años de actividad. Transmitimos así nuestro 
agradecimiento y aliento”. 
 

Pablo Álvarez Domínguez.  
Profesor de Teoría e Historia de la Educación de la Univer-

sidad de Sevilla y Secretario de la SEPEHE. 
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EL CONSEJERO DE EDUCACIÓN VISITA EL MU-
SEOPEDAGÓGICO Y DEL NIÑO DE CASTILLA-LA 
MANCHA Y SE COMPROMETE A SU APERTURA 

A LO LARGO DE ESTE AÑO 
 

 
 
 

El 17 de enero visitaron las instalaciones del museo 
el Consejero de Educación, Cultura y Deportes, 
Ángel Felpeto; el Viceconsejero de Cultura, Jesús 
Carrascosa; el Delegado de la Junta en la provincia 
de Albacete, Pedro Antonio Ruiz Santos, y el Director 
Provincial de Educación, Diego Pérez. 
 
Tras recorrer las instalaciones museísticas, y firmar 
en el Libro de Visitas, el director expuso al Consejero 
las necesidades presupuestarias y de personal que 
el museo necesita para poder abrir sus puertas al 
público, así como las  obras que hay que quedaron 
pendientes de hacer (ampliación y rehabilitación de 
aseos y entrada principal). El Consejero fue receptivo 
a todas las peticiones del director,  pero aclaró que 
todas ellas no se pueden abordar en toda su exten-
sión de momento. Por ello, lo primero que se hará es 
adscribir el Museo Pedagógico al Centro Regional de 
Formación Permanente del Profesorado, tal como ha 
venido solicitando reiteradamente Juan Peralta, en 
consonancia con lo que figura en la Adicional Prime-
ra de la Ley de Educación de Castilla-La Mancha. A 
continuación se dotará de personal técnico y laboral 
al museo y se harán las obras de los aseos. Cuando 
todo esto se haya llevado a cabo, se abrirán las 
puertas a la Comunidad Educativa de Castilla-La 
Mancha y al público en general. 
 
De esta noticia y de otras relacionadas con la misma, 
que tuvieron lugar en días posteriores, damos cuen-
tas a continuación: 
 

“Junta y el Ayuntamiento de Albacete estu-
dian la construcción de tres nuevos colegios 
y la apertura del Museo del Niño  

20 minutos/25/1/2017 
 
El Gobierno regional y el Ayuntamiento de Albacete han 
analizado los futuros proyectos educativos que se desarro-
llarán en esta ciudad, y el terreno cedido por el Consistorio 
municipal para la construcción del futuro Centro de Educa-
ción Infantil y Primaria (CEIP) en el barrio de Imaginalia, y 
otros dos CEIP en los distritos de Medicina y Universidad, 

junto a la construcción de una residencia de mayores y la 
apertura del Museo del niño”. 
 
 
 

***************** 
 

Noticia publicada por La Tribuna de Albacete: 

 
 
El consejero portavoz del gobierno regional, Nacho Her-
nando, ha declarado en la sede de la Delegación del Go-
bierno de Castilla-La Mancha en Albacete que, a lo largo 
del presente año, se abrirá al público el Museo del Niño 
tras lograrse un acuerdo entre la Consejería de Educación, 
Cultura y Deportes, la Delegación Provincial de la Junta y 
la Asociación de Amigos de este recurso didáctico y divul-
gativo. 
 

 
***************** 

 
 
 

ASAMBLEA GENERAL ANUAL DE LA ASOCIACIÓN 
 

 
 
 
En la Asamblea General Anual celebrada el día  se informó 
a los socios asistentes del acuerdo alcanzado con la Con-
sejería de Educación, Cultura y Deportes respecto a la 
apertura de las instalaciones del museo. Asimismo, se 
aprobó el  programa de actividades para el año 2017, del 
cual damos información en la página siguiente. 
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VOLUNTARIOS DE LA ASOCIACIÓN REMODE-
LAN Y AMPLÍAN LA SALA DEDICADA A LOS 

TÍTERES Y MARIONETAS Y MODIFICAN EL DI-
SEÑO DEL VESTÍBULO DEL MUSEO 

 
A lo largo de este primer trimestre de 2017, volunta-
rios de la Asociación Cultural, junto con el director 
del museo, han llevado a cabo tareas de rehabilita-
ción y ampliación de la Sala X del Museo, la que está 
dedicada a los títeres y marionetas. Así, se ha gana-
do espacio y se ha instalado un pequeño teatro de 
sombras chinescas. 
 

 

 
 
 

EL NUEVO VESTÍBULO DEL MUSEO 
 

 
 

En cuanto al vestíbulo, se ha colocado un gran panel 
de madera, pintado de gris, en el fondo de la sala, 
con lejas de color blanco para colocar los productos 
de la tienda del museo, así como un televisor en el 
que se puede visionar de forma continua un video 
que da la bienvenida al visitante y le invita a conocer 
las diferentes secciones mediante distintas pistas y 
preguntas que le ayudan a descubrir e interpretar los 
contenidos que hay expuestos 
 
La pared lateral derecha se ha  pintado de color rojo, 
sobre el que destacan los dioramas que hay expues-
tos y que hacen referencia a los grandes temas de 
este museo: la educación, la infancia  y la familia. 
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SE HA MONTADO LA PRIMERA EXPOSICIÓN 
TEMPORAL DEL NUEVO MUSEO CON MOTIVO 

DEL CENTENARIO DEL TBO, 1917-2017 
 

En la Sala de Exposiciones Temporales, ubicada en 
la planta alta del museo, se ha montando una expo-
sición sobre el centenario del cómic más famoso de 
todos los tiempos en nuestro país: el TBO, que nació 
en el año 1917. Su inauguración está unida a la re-
apertura del propio museo. 
 
Dicha exposición consta de diez paneles en los que 
se explica el origen de esta publicación infantil y la 
evolución de la misma. Los paneles van acompaña-
dos de una treintena de publicaciones originales de 
las distintas épocas de este tebeo, así como algunos 
de sus extras más famosos y algunos ejemplares 
dedicados a la familia Ulises y los inventos del TBO. 
 
El Museo Pedagógico y del Niño de Castilla-La Man-
cha tiene entre sus fondos varios centenares de te-
beos de todos los temas y de todas las épocas, de-
dicando una sala entera, la IX, a exponer en vitrinas, 
paneles y audiovisual la historia del tebeo en Espa-
ña. Asimismo, en esta sala, se ha montado una pe-
queña tebeoteca para que los niños puedan leer 
algunos de los tebeos que leían sus abuelos: Jabato, 
Azucena, Capitán Trueno, El Guerrero del Antifaz, 
Hazañas Bélicas, Jaimito, TBO, etc. 
 
En su anterior ubicación, en los sótanos del colegio 
Benjamín Palencia, se hizo una exposición sobre los 
Inventos del TBO, con motivo del fallecimiento de 
uno de sus grandes creadores, Ramón Sabatés, en 
el año 2003. 
 
 

 
 

 
MIEMBROS DE LA ASOCIACIÓN REALIZAN UN 

VIAJE A LA MOTILLA DEL AZUER, UN YACI-
MIENTO ARQUEOLÓGICO DE LA EDAD DEL 

BRONCE 
 

El sábado 18 de febrero socios del museo visitaron 
Daimiel para conocer la motilla del Azuer y otros 
recursos turísticos de esta villa manchega. 
 
Por la mañana estuvieron viendo el Centro de Inter-
pretación del Agua, ubicado en un antiguo instituto 
laboral obra del arquitecto de dicha localidad Miguel 
Fisac, quien también fue el autor del mercado muni-
cipal. En la plaza, posaron delante del olivo milena-
rio. Luego, fueron a ver el Museo Comarcal, situado 
en  una antigua casa solariega de la burguesía de la 
localidad. Finalmente, por la tarde visitaron el yaci-
miento de la edad del bronce, situado a escasos 
kilómetros de la localidad. 

 

 
 

 
 

 
 



 

16 

ÚLTIMA PÁGINA 
 

UN DOCUMENTO PARA LA HISTORIA 
ACTA FUNDACIONAL DE LA ASOCIACIÓN CULTURAL MUSEO DEL NIÑO 

(AMIGOS DEL MUSEO PEDAGÓGICO Y DEL NIÑO DE CASTILLA-LA MANCHA) 
13 DE MARZO DE 1997 

 
 

 


