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LOCALIDAD:

museo valenciano
del juguete

IBI (A)
TIPOLOGÍA:
ETNOLOGÍA

DE FÁBRICA DE ILUSIONES INFANTILES, A
SANTUARIO DE LA NOSTALGIA HECHA ARTE
El museo dispone
de unos fondos
de más de 4.500
juguetes desde
principios
del siglo XX

El Museo Valenciano del Juguete de Ibi, tiene su sede
en una casa señorial del siglo XVIII, conocida con el
nombre de la Casa Gran.
Este edificio fue donado
por Aurora Pérez Caballero
al Ayuntamiento de esta localidad alicantina que, a su
vez, lo cedió par albergar
en él, de forma provisional,
las instalaciones del museo.

Este auténtico templo de
la historia de los juguetes
ocupa la primera planta del
edificio y cuenta con una
selección de 444 artefactos,
en su mayoría de hojalata,
agrupados temáticamente
en pequeñas salas de diferentes colores.
Actualmente, los fondos
del Museo Valenciano del
Juguete están formados por

una colección de más de
4.500 juguetes, además de
maquinaria, moldes y documentación de la primera fábrica de juguetes que se
creó en Ibi a principios del
siglo XX: la empresa Payá
Hermanos.
En sus primeros años de
funcionamiento, los hermanos Payá fueron adquiriendo buen número de jugue-

Datos de interés
Año de fundación: 1990
Director: -Titularidad: Fundación Museo Valenciano del Juguete
Integrado en el Sistema Valenciano de
Museos y la International Federation
for Toys and Childhood (IFTAC)

Dirección:
Aurora Pérez Caballero, 4
03440
Ibi (Alicante)
Teléfono: 966 550 226
Fax: 966 551 014
@: www.museojuguete.es
www.toymuse.net
www.ibivirtual.com
www.costablanca.org
Horario: De martes a sábado de 10
a 13.00 y de 16 a 19.00 horas. Domingos y festivo de 11 a 14.00 horas.
Lunes cerrado. Del 14 al 16 de septiembre, cerrado por fiestas patronales.
Entradas: Normal 2€.
Reducida 1€.
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En la página anterior:
a) Cocina original de la casa en
la que se ubica el museo.
En esta página, de izquierda a
derecha y de arriba a abajo:
b) Reproducciones de vehículos
urbanos; c) Sala dedicada a la
velocidad y a los trenes de juguete; d) Máquina de coser fabricada en Alemania por Friedrich Wilhem Mueller; e) Andaluz a caballo, fabricado en
1929; f) La Casa Gran, del siglo
XVIII, sede del museo; g) Pareja
de payasos de hojalata de 1909.

tes españoles y extranjeros,
utilizados para conocer las
tendencias del mercado e
investigar mejoras en la calidad de sus productos. Durante sus viajes al extranjero, Raimundo Payá compraba dos unidades de los mejores juguetes que veía.
Una de ellas era desmontada para conocer sus mecanismos y el despiece interior; la otra era conservada
como muestra. Con el tiempo, la empresa devino propietaria de una valiosísima
colección, especialmente

en cuanto a juguetes de lata se refiere.
Al reconvertirse en cooperativa, en 1984, la empresa donó las piezas almacenadas durante todos sus
años de fabricación, lo que
facilitó que en 1990 se inaugurara el Museo Valenciano del Juguete.
A esta colección inicial se
han ido uniendo con el tiempo otras piezas donadas por
el propio Ayuntamiento y
por empresas y particulares,
tanto de la localidad, como
de otros puntos de España.

Entre las piezas de la
colección, que trasladarán
a los visitantes a tiempos
de nostalgia, destacan una
máquina de coser alemana
de 1905, que es la pieza
más antigua del museo.
Asimismo, expone una pareja de payasos de origen
alemán fabricados en 1909
o coches fabricados en Ibi
por la empresa Rico, en
1918; un ejemplar del cine
sonoro Rai de 1934 o el
muñeco de lata litografiado de un andaluz a caballo
de la empresa Sanjuán y

The Ibi Toy Museum is
located in an 18thcentury stately house,
which is known as the
Casa Gran (Big House).
The first floor of the
building is a shrine to
the history of toys,
where a total of 444
objects are on display,
most of which are
made from tin and
thematically grouped
in a series of small and
differently coloured
rooms.
Currently, the collections on display in the
Toy Museum are made
up of more than 4500
toys, in addition to a
variety of machinery,
moulds and documentation from the first
toy museum to be created in Ibi in the early
20th century: the company Payá Hermanos.
The oldest piece in the
collection is a German
sewing machine dating back to 1905.

Cia, de 1926. El principal
proyecto de futuro actualmente es el traslado del
Museo Valenciano del Juguete a una sede definitiva. El objetivo es instalarlo
en el edificio de la antigua
empresa Payà Hermanos,
con lo que se recuperaría
además, la primera fábrica
industrial juguetera de España.
De esta manera, también se mostrará al visitante el proceso en vivo de
fabricación de los juguetes
de hojalata.
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