ÚLTIMAS NOTICIAS
DOS NUEVOS LIBROS DE LA COLECCIÓN “CUADERNOS DEL MUNI”
AMUNI (Amigos del Museo del Niño) ha
editado dos nuevos libros de la colección
Cuadernos del MUNI. Se trata de los números
25 y 26. El primero de ellos lleva por título
“Martí Alpera y la escuela de la beneficencia
de Albacete”, cuyo autor es Juan Peralta
Juárez. En él se hace un recorrido por lo que
fue dicha institución benéfica, en la que
ejerció como maestro Martí Alpera, quien
luego sería uno de los impulsores de la
primera Escuela Graduada de España, en la
ciudad de Cartagena.
El segundo libro, titulado “Historia de la
Educación en Ontur” es un trabajo de
investigación de los profesores Francisco Díaz
Alcaraz y Juan Francisco Díaz Canals. En él se
aborda la historia escolar en dicha localidad
en los siglos XIX y XX.

PUBLICADO EL NÚMERO 25 DE LA REVISTA EL
CATÓN
En el mes de noviembre se ha publicado el
número correspondiente al año 2020. Esta
revista tiene como teman central la EGB en el
cincuenta aniversario (1970-2020) de la puesta
en marcha de la LOGSE (Ley general de
educación del sistema educativo), más conocida
como Ley Villar Palasí, por ser el ministro de
Educación bajo cuyo mandato se aprobó dicha
norma. La revista consta de 88 páginas en las que
se hace un recorrido por lo que supuso la
Educación General Básica para las generaciones
de escolares de la época.

CREACIÓN DE UN NUEVO ESPACIO EXPOSITIVO AL AIRE LIBRE “PLAZA DE LOS
CUENTOS”
En el espacio arbolado del recinto
del museo se ha diseñado y
montado un recinto expositivo al
aire libre titulado “Plaza de los
Cuentos”, con estructuras
metálicas ancladas al suelo, las
cuales han sido diseñadas para
exponer reproducciones de obras
de ilustradores de cuentos
infantiles. Además, se han
instalado esculturas-silueta de
personajes de los cuentos
(Caperucita y el Lobo, Pinocho,
Peter Pan, El gato con botas, Los
músicos de Bremen…). Asimismo,
se ha montado una fuente que complementa de forma armónica todo el conjunto.

EDICIÓN DE UNA NUEVA SERIE DE VIDEOS “LA ESCUELA EN LA VOZ DE LOS POETAS”
AMUNI está llevando a cabo un nuevo proyecto relacionado con los poemas de la
obra “Érase una vez…”. Para ello, se ha invitado a sus autores a que reciten los
poemas que escribieron en dicho libro, tercero de la colección “Ecos de la infancia”.
Con dichas grabaciones se han elaborado videos, que están siendo dados a conocer a
través de la página de Facebook del Museo del Niño. Desde estas páginas damos las
gracias a los poetas que están colaborando.

