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El Gobierno regional reconocerá al ‘Museo del Niño 
de Castilla-La Mancha’ como colección museográfica 
“al principio del verano”   
 

 

SUMARIO 
 

La Consejería de Educación, Cultura y Deportes reconocerá al Museo Pedagógico y del 
Niño como Colección Museográfica. Finaliza el montaje de la Sala “Una obra de cuen-
to”, dedicada a Teo Puebla. Celebración del Día de los Museos en el MUNI. Instalación 
de riego por goteo en la zona ajardinada del museo. Nuevas publicaciones: Las posta-
les de Mari Pepa, de Luis Miguel M. Gómez Simón, y “Apuntes para la historia de la 
escuela en Villamalea”, de Juan Peralta. 
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FINALIZA EL MONTAJE DE LA EXPOSICIÓN 
“UNA OBRA DE CUENTO” 

 
Finalizadas las obras de adaptación del antiguo Salón de Actos para sala de exposiciones, AMUNI 
(Amigos del Museo del Niño) ha llevado a cabo el montaje de la colección de ilustración infantil de 
Teo Puebla en su nueva sala. Dicho montaje se ha hecho siguiendo las orientaciones del artista, 
tanto en cuanto al color de la sala como a la distribución de los cuadros. Junto con la obra pictórica, 
se han diseñado y montado varias vitrinas para exponer algunos de los libros de literatura infantil 
en los que aparecen las ilustraciones de Teo. Ahora, esperamos que en el mes de septiembre se 
pueda hacer la apertura oficial con la presencia de las autoridades y del propio artista. 
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LA VICECONSEJERA DE CULTURA, ANA MUÑOZ, VISITA EL MUSEO PEDAGÓGICO Y 
DEL NIÑO 

 
 

 
En el recorrido por algunas salas, la Viceconsejera y resto de asistentes recibieron detallada explicación del 

contenido de algunas vitrinas por parte de Juan Peralta. 
 

El viernes 10 de abril visitó el museo la viceconsejera de Cultura y Deportes, Ana Muñoz, con moti-

vo de comprobar cómo había quedado la nueva sala dedicada a la colección de Teo Puebla, cuyo 
compromiso había adquirido la Administración regional con el artista. La viceconsejera quedó satis-
fecha del resultado final, cuya obra ha sido financiada por la propia Consejería. En dicha visita estu-
vo acompañada por el fundador del Museo, Juan Peralta, el director del mismo, Silvio Tébar, y re-
presentantes de distintas instituciones: Delegado Provincial de Educación, Cultura y Deportes, Die-
go Pérez, concejal de educación, José González, diputado provincial de cultura, Miguel Zamora, 
concejala de cultura, Maite, y delegado provincial del gobierno regional, Pedro A. Ruiz Santos. 
 
Al día siguiente, sábado, la Viceconsejería de Cultura dio a conocer a los medios de comunicación, a 
través de una nota de prensa, la noticia que tanto tiempo hemos estado esperando. Ahora, confia-
mos que el “principio del verano” sea cuando corresponde. 
 
Desde estas páginas agradecemos a la viceconsejera y a todas aquellas personas que han trabajado 
para que por fin este museo tenga asegurado su futuro con una decisión que contempla lo que en 
su día su fundador negoció con el consejero de Educación Ángel Felpeto: estar vinculado al área de 
Educación, además de la de Cultura.  
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CELEBRACIÓN DEL DÍA DE LOS MUSEOS EN EL MUNI 
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El 18 de mayo, a las 7 de la tarde, tuvo lugar el programa anunciado por AMUNI para celebrar el Día 
de los Museos.  A dicho acto, celebrado en la zona ajardinada del patio, asistieron varias personas, 
entre ellas el Delegado Provincial de Educación, Diego Pérez, y las concejalas del Ayuntamiento, 
Carmen Fajardo y Maite García, de Cultura. 
 
El presidente de AMUNI presentó el acto, que continuó con un corto recital de violín a cargo de 
Abraham Carrasco. Posteriormente, el autor de la obra “Las postales de Mari Pepa”, Luis Miguel 
Martínez-Gómez Simón hizo una introducción a las características de la misma, que ha sido coedi-
tada por AMUNI y la Diputación Provincial de Albacete.  
 

 

 
Posteriormente, el autor firmó su obra a aquellos asistentes que la adquirieron. Finalmente, se hizo 
una visita guiada a la exposición al aire libre “Infancia y escuela en la Inglaterra victoriana del siglo 
XIX”. 
La jornada acabó con otra visita guiada dentro del programa “La noche del MUNI”, con un número 
reducido de visitantes, por exigencias sanitarias derivadas de la pandemia del COVID. 
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FINALIZA LA ADECUACIÒN DEL PATIO DEL MUSEO COMO ZONA AJARDINADA, CON 
LA INSTALACIÓN DEL RIEGO POR GOTEO 

 
Durante los meses de abril y mayo se han llevado a cabo, con la colaboración de AMUNI, tareas de 
ajardinado del patio, plantando diversos tipos de plantas. Finalizadas esas tareas, se han soterrado 
ciento treinta metros de tubería para riego por goteo, además de la instalación de difusores-
aspersores y latiguillos para llevar el agua a cada planta. De esta manera, se ha recuperado un es-
pacio al aire libre que sólo contaba con grandes árboles que fueron plantados hace más de cincuen-
ta años. La zona ajardinada nos servirá para realizar diversos actos como exposiciones, presenta-
ción de libros, pequeños recitales de poesía o de narraciones de cuentos infantiles… 
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NUEVAS DONACIONES AL MUSEO DEL NIÑO 
 

 
 
Continúan las donaciones de diverso tipo de material. 
Así, si hace unos meses, nos donaron dos maletas con 
muñecas de diversos países de Europa. El 2 de junio, 
Senén Navarro Íñiguez, hijo de un maestro que finali-
zó la carrera durante los primeros años de la Segunda 
República, nos donó material de su padre: cuadernos 
de trabajo, enciclopedias, material de escritura…De 
todo ello, destaca una muestra de labores (alfabeto 
bordado) del año 1902; ejemplo significativo de lo 
que hacían las niñas en las escuelas de la Restaura-
ción (1874-1931). 
 
En la fotografía arriba derecha, la maestra Rosa María 
Martínez Soriano posa con las dos muñecas donadas 
el día 8 de junio. Son muñecas de las llamadas “piel 
de melocotón”, datadas entre 1920 y 1930. Uno de 
los fabricantes que las elaboraban en España era José 
Florido, radicado en Madrid, aunque oriundo de Má-
laga. 
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DOS NUEVAS PUBLICACIONES DE AMUNI 
 

En este segundo trimestre del año, AMUNI, en colaboración con la Diputación de Albacete, ha edi-
tado dos obras. La primera de ellas es el número 27 de la colección “Cuadernos del MUNI”. Con 
este volumen se inicia una nueva serie sobre las actas de las Juntas Locales y/o provinciales de Ins-
trucción Pública, que están depositadas en el Centro de Documentación del MUNI. En este libro se 
da información de cómo ha evolucionado la escuela en dicha localidad de La Manchuela, desde la 
época de la Restauración hasta la Ley General de Educación de Villar Palasí. 
 
El segundo libro publicado responde a un viejo proyecto que en su día se habló con su autor sobre 
la representación de la iconografía infantil a través de tarjetas postales; en este caso, la colección 
de María Claret.  
 
Con estas dos publicaciones, AMUNI continúa con su tarea de incrementar el estudio de la escuela 
y de la infancia en sus diversas manifestaciones para darlas a conocer a los estudiosos e interesados 
por estos temas. 
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REVISTA DE PRENSA 

 

 
  

CULTURA 

Reconocerán al Museo del Niño como colección 
museográfica 
Redacción 

 - sábado, 10 de abril de 2021 

La viceconsejera de Cultura y Deportes ha explicado que los 

servicios jurídicos y administrativos de la Consejería están 

desarrollando el procedimiento que culmine en dicho recon-

comiendo 

Imagen de la visita al Museo de Niño. - Foto: JCCM 
 

https://www.latribunadealbacete.es/seccion/Cultura/Cultura/Local
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La viceconsejera de Cultura y Deportes, Ana Muñoz ha anunciado que el Go-
bierno regional tiene previsto reconocer al ‘Museo del Niño de Castilla-La Man-
cha’ como colección museográfica “al principio del verano”.   
 
Ana Muñoz ha realizado estas declaraciones en las mismas instalaciones del 
futuro museo, en una visita en que también ha concretado que, en la actualidad, 
“los servicios jurídicos y administrativos de la Consejería están desarrollando el 
procedimiento que culmine en dicho reconocimiento”. 
 
“El Ejecutivo regional ha iniciado el trámite administrativo para que el ‘Museo del 
Niño’ tenga reconocimiento como colección museográfica, atendiendo a la Ley 
de Museos de Castilla-La Mancha”, ha asegurado la viceconsejera de Cultura. 
El ‘Museo del Niño’ es una colección de objetos relacionados con la infancia y la 
educación, así como una reunión de documentación en diferentes formatos so-
bre la pedagogía y la educación en Castilla-La Mancha. De ahí deriva su carácter 
mixto, a caballo entre el mundo de la educación, pero con un innegable valor pa-
trimonial y cultural. 
 
El Museo se encuentra ubicado en el CEIP ‘Virgen de los Llanos’ de Albacete de 
forma definitiva desde el año 2017. En el año 2003, la Asociación Cultural forma-
da para gestionar los fondos reunidos por Juan Peralta, su verdadero impulsor, 
firmó un convenio con la entonces Consejería de Educación y Ciencia para la do-
nación de dichos fondos. 
 
En sus declaraciones, la viceconsejera ha explicado que el ‘Museo del Niño’ “se 
regirá doblemente: con una parte didáctica, por un lado, en base a la Ley de Edu-
cación; y con su colección museográfica, a través de la Ley de Museos de Casti-
lla-La Mancha”. 
 
En relación con la primera, el Museo pedagógico y del niño forma parte de la red 
de formación de la Consejería y, en este sentido, el excelente Centro de Docu-
mentación que posee el Museo puede ser un gran apoyo a la cualificación profe-
sional del profesorado. 
 
La viceconsejera ha visitado el ‘Museo del Niño’ junto al presidente de la Asocia-
ción de Amigos del Museo del Niño, Juan Peralta; el director del Museo Pedagó-
gico del Niño, Silvio Tébar; el delegado de la Junta en Albacete, Pedro Antonio 
Ruiz Santos; el delegado provincial de Educación, Cultura y Deporte, Diego Pérez; 
el concejal de Educación del Ayuntamiento de Albacete, José González; la conce-
jal de Cultura, Maite García y el concejal de Participación, Manuel Martínez. 
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