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Exposición Prensa Clandestina en el Franquismo
editadas en unos años en
que la dictadura no permitía
este tipo de prensa.

política

Publicaciones de todos los
espacios
geográficos
(Estado , Aragón, Catalunya…) como ámbitos sociales ( universitarios, obreros,
partidistas…) y en distintas
lenguas de la península.

Feria Nacional del
Coleccionismo Replega
Monzón 2 y 3 de setembre
2017 – Recinto Ferial
En esta exposición podrán
verse publicaciones políticas que no eran legales para el Estado pues están

Se podrá observar la fragilidad y la artesanía con la
que se elaboraban dentro
de España en imprentas
caseras para ser posteriormente distribuidos mediante una red anónima de personas y contrastarlos con la
calidad de los boletines realizados en el extranjero pero que tenían la dificultad
añadida de que debían de
pasar por el pirineo en forma de contrabando.
Dada la rareza de esta exposición y para interaccio-

nar con la gran mayoría de
la población que desconoce este tipo de formato periodístico, por primera vez
en una exposición de estas
características .
Todos los ejemplares
mostrados se podrán to-
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car y leer “In situ”.
La exposición está realizada con fondos bibliográficos del Archivo Centro de
Recuperación de Pegatinas
que desde hace más de
treinta años ha ido reuniendo, archivando y clasificando.
Estos fondos han sido donados por decenas de per-

sonas anónimas que vivieron aquellos acontecimientos, personas que han preferido su conservación en el
Archivo a que fueran extraviadas o destruidas por una
inadecuada conservación y
por el paso de los años. Es
por eso, que desde estas
líneas, se hace un llamamiento general para todas
aquellas personas que dispongan de este tipo de boletines así como de carteles
o pegatinas para que las
trasladen a este archivo
con el objetivo de que se
conviertan en parte activa
de la historia.
Con un bagaje a nuestras
espaldas de más de cien
exposiciones organizadas y
comisariadas en todo tipo
de localidades y museos
desde el Archivo Centro de
Recuperación de Pegatinas

nos comprometemos a
mostrar a la sociedad estos
documentos históricos.
Pueden consultar nuestra
web para obtener cualquier
tipo de información y contacto.
www.centroderecuperacion
depegatinas.blogspot.com

Manuel Sierra en Pegatinas

pegatinas

No pasan desapercibidas las
pegatinas diseñadas por Manuel Sierra dentro de la miles
de imágenes que componen el
Archivo Centro de Recuperación de Pegatinas.

Pegatinas en Babia
La obra del pintor leonés Manuel Sierra Álvarez en Pegatinas

Estas, se caracterizan por tener un estilo propio que consta de una personalidad exclusiva en el dibujo y que contienen unos trazados inconfundibles.
Cuando no existían las nuevas
tecnologías y cuando la posibilidad de obtener información
era más limitada y complicada
que en la actualidad llegaba a
extrañarme que en ocasiones
sus diseños fueran acompañados de dos firmas diferentes:
Sierra y Mano Negra.
Con el paso de los años descubro que ambos nombres son
una misma persona: Manuel
Sierra, nacido en el León rural,
que vive en Castilla y que
además de pegatinas también
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murales. o sea un pedazo de
artista cuya vida personal y
profesional va intrínsecamente unida a los pinceles como
así demuestran sus más de
cincuenta exposiciones desde
los años setenta.

dibuja excelentes cuadros,
carteles, publicidad e incluso

Con la aparición de internet
tengo la posibilidad de acceder a la grandeza y pluralidad
de su obra y me llega a asombrar su capacidad creativa.
Con la adquisición de los libros El carro Rojo ( Junta de
Castilla y León 1998 ) y El
Combate del Centauro ( Mata
Digital 2007 ) me empapo de
lo que deduzco que es la perspectiva bipolar de su composición: la obra personal y la
obra civil ( social y comercial) .
Dibuja para él con unas líneas
claras marcadas por el urbanismo y la geografía de su origen e infancia y dibuja para
nosotros y nosotras cuando

pegatinas

estado puro.
No es la primera vez que
el Archivo Centro de Recuperación de Pegatinas
analiza y expone la obra
de un o una dibujante
pues ya se ha realizado este cometido en la Exposición de Carlos Azagra y
Encarna Revuelta en Pegatinas y en la exposición
colectiva El Cómic en Pegatinas donde se repasa la
obra de cerca de cincuenta
dibujantes que sus obras
han sido editadas en formato adhesivo.
nos transmite mensajes
ya sean festivos, publicitarios o reivindicativos.
Es en este último concepto de donde están elaboradas muchas de las pegatinas de esta exposición.
Sin contemplaciones se
puede afirmar que sus dibujos son arte social en

Se espera que a
través de esta exposición se amplíe el
concepto de la palabra arte en la sociedad, en los medios
de comunicación y
en los agentes culturales.

**********

Programación

replega

Sábado 2 de septiembre
Inauguración oficial.
Cambio libre de coleccionismo de 10 horas a 14 horas.
Presentación oficial.
Venta del sello conmemorativo en la planta superior de la
feria.
Inauguración de Exposiciones:
* Carteles de la Semana Santa
de Monzón por la Junta Coordinadora.

* Filatelia de Salvador Alriols.
* Prensa clandestina durante el
franquismo por el Archivo
Centro de Recuperación de Pegatinas.www.centroderecupera
ciondepegatinas.blogspot.com
* Billetes y monedas mundiales de José Ro
* Pegatinas diseñadas por el
pintor Manuel Sierra de Chorche Paniello.
* Fanzines por la Asociación
Monzón Ludica.
* Modelismo y material ferroviario por la Asociación Altoaragonesa de Amigos del Ferrocarril.
* Ginebras del mundo colección del bar 4 Esquinas de
Monzón
Cambio libre de coleccionismo de 17 horas a 20 horas.
Entrega de piezas conmemorativas (sobre de azúcar, placa

cava, punto de libro, calendario, pin) en la oficina de la
planta superior.
Actividades de animación infantil y juvenil a cargo de la
Asociación Monzón Lúdica.

jetos.

VII Encuentro internacionl
de coleccionistas de pins.
Pin commemorativo para los
asistentes.
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Encuentro de coleccionistas de
tapón corona.
Convocatoria de calendarios
de bolsillo, objetos cerveceros,
pegatinas, pins, kinder, naipes,
tarjetas telefónicas, y otros ob-

22 horas .Cena popular a escote (previa inscripción) Entrega
de regalos.
* Entidad que trabaja por la
promoción del coleccionismo.
* Colección más innovadora.
* Club asistente más lejano.
Domingo 3 de septiembre
Cambio libre de coleccionismo de 10 horas a 14 horas y
venta del sello y sobre de Replega.
XIV trobada de coleccionistas
de placas de cava con entrega
de placas conmemorativas y
venta de botella.
XIV trobada de coleccionistas
de marca libros con entrega de
marca-libro conmemorativo.
IX Concentración de vehículos
clásicos “Ciudad de Monzón”
en el recinto ferial. Organiza
Club de Vehículos Clásicos de
Monzón .

Comida popular para los asistentes previa inscripción.
Horarios Feria: sábado de 10 a
14 horas y de 16 a 21 horas
Domingo de 10 a 15 horas.
Domingo tarde cerrado.

Un Museo nuevo para juguetes viejos

juguetes

El Museo de Juguetes de
Urrea de Gaén
El Museo nace de la
iniciativa de la familia Martínez-Ramírez, que comienza a reunir juguetes de diversos tipos. Como es el
caso de todos los coleccionistas, la colección empieza a crecer y a desbordar
el ámbito del domicilio familiar, en especial dada la singularidad de unas piezas
destacadas de la colección:
las casas de muñecas,
obra de Adelaida Ramírez.
Así se perfila la idea
de preparar un espacio
donde conservar y exhibir
de forma permanente la colección. La vinculación familiar con Urrea de Gaén
determinó finalmente su establecimiento en esta localidad bajoaragonesa.
El Museo de Juguetes de Urrea de Gaén fue

inaugurado el 31 de mayo
de 2015 con la presencia
de la Consejera de Educación y Cultura del Gobierno
de Aragón, Mª Dolores Serrat.

a conocer la evolución de
los materiales, de la porcelana de manufactura alemana o francesa, al plástico de los años 50 y 60, pasando por el cartón piedra,
la goma o el celuloide.

La colección es generalista y no se centra en un
aspecto concreto; presenta
una visión general y amplia
del mundo del juguete del
siglo XX, con incidencia en
su primera mitad: muñecas,
trenes, coches, construcciones, recortables, soldaditos...

Parte
importante de la colección son
las casas de muñecas
creadas
por
Adelaida
Ramírez. Estas casas realizadas a la escala convencional de 1/12, ocupan una
gran superficie de este Museo, y además atraen la
atención del público, no
sólo por su gran formato
sino por su diseño, origina-

Las muñecas nos dan

juguetes

lidad y cantidad de detalles
sorprendentes y divertidos
de descubrir. Precisamente
en 2016 Adelaida Ramírez
recibió el Premio del Sindicato de Iniciativas Turísticas y Propaganda de
Aragón (SIPA) por dichas
casas en miniatura y su exhibición en el Museo de Juguetes de Urrea de Gaén.
Además de un sin fin
de juguetes y miniaturas se
presenta una original maqueta ferroviaria en escala
0, donde funcionan trenes
antiguos, con más de 60,
incluso 80 años, acompañados de todos sus accesorios de la época.
El Museo, pese a su
pequeño tamaño y sus pequeños recursos no renuncia a quedarse como una
exposición más o menos
pintoresca o curiosa; asume, quizá de forma arriesgada, todos los fines propios del Museo: la difusión,
investigación y educación.

Los elementos didácticos
habituales están presentes,
así como la programación
de sencillas actividades
complementarias a la mera
exposición, con el objetivo
de comunicar los valores
que los juguetes antiguos
pueden ofrecernos.
Además de naturales
sentimientos de nostalgia y
curiosidad, los juguetes
históricos transmiten con
claridad valores propios de
la sociedad que los generó.
Su tecnología, sus elementos constructivos, sus vinculaciones sociales y didácticas, sus características
gráficas e incluso artísticas
les confieren un valor testimonial y documental histórico de primer orden que el
Museo trata de descubrir al
visitante.
Por otra parte, el Museo se integra en las iniciativas culturales, sociales,
turísticas y económicas de
la comarca del Bajo Martín,
en apoyo de su desarrollo.

Ignacio Mª Martínez
Ramírez
Museo de Juguetes
de Urrea de Gaén C/ San
Roque 15, Urrea de Gaén
44593 Teruel
www.museojuguetesurrea.es

Invierno cerrado.
Abierto fines de semana
del resto del año.
El calendario de apertura puede consultarse en
la página web.
Posibilidad de visitas
concertadas para grupos a
través de nuestra página
de contacto
Precios de la entrada
en horario general:
Adultos 2€ y niños 1€

El Troc - La hoja del Coleccionista, es una nueva publicación iniciativa promovida
por El Troc—Boletín de coleccionismo
Partimos del trabajo previo realizado por EL TROC, en los últimos años y recuperamos la cabecera de una publicación que se hizo, hace varios, por el promotor
de encuentros, ferias y exposiciones, Julián Arteaga de Madrid. “La hoja del Coleccionista”.
Esta nueva publicación nace con la idea de dar a conocer el máximo de actos de
Coleccionismo que se realizan en el país y presentar iniciativas de coleccionismo
(Museos, exposiciones, colecciones, ferias, WEBS, …)
Este boletín se distribuirá por Internet mediante lista de distribución creada por
El TROC.
Más información: eltroc@eltroc.org www.eltroc.org
Si quieres colaborar en la difusión del boletín puedes hacerlo ayudando a sufragar los gastos de la WEB. 1/4 de página 10 Euros, 1/2 página 15 Euros, página
portada 25 Euros.

