
LA RUTA DE LOS CUCHILLOS
Un paseo hasta el Puente de Hierro

Nº0, Invierno 2015
0€

INIESTA
Un paseo por los rincones con 
mayor historia de Iniesta

MUSEO DEL HUMOR
El museo con mayor humor de 
España está en Casasimarro

ALBARRACIN
Una ciudad medieval muy cerca 
de la Manchuela Conquense

http://turismoenlamanchuela.com/
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Museo del Humor
Casasimarro



C
hampiñones y Guitarras. Son los dos produc-
tos por los que se conoce a Casasimarro fuera 
de la comarca de la Manchuela Conquense, 
y no es para menos, ya que su producción de 

champiñones es muy importante en toda la provincia 
de Cuenca. Las guitarras de Vicente Carrillo, por su 
parte, son conocidas por algunos de los mejores can-
tautores de nuestro país, como son Paco de Lucía, 
Tomatito, J.M. Cañizares, El Niño Josele, Vicente Ami-
go, Rafael Cañizares, Javier Limón o Josemi Carmona.
A todo este privilegio casasimarreño se le ha unido 
el Museo Nacional del Humor. Este se inauguró en el 
mes de marzo de 2015, y desde entonces ha alberga-
do obras de grandes autores del comic y del humor 
entre las paredes del antiguo convento, situado en la 
carretera de La Roda.

El reto de este Museo Nacional del Humor ubicado en 
este municipio de la comarca de la Manchuela Con-
quense es mostrar todas las facetas y disciplinas en 
las que se manifiesta el humor, ya sea música, cine, 
teatro, televisión, diseño gráfico, prensa…
A grandes rasgos, este museo albergará una exten-
sa y divertida muestra de la Historia del Humor en 
España desde principios del siglo XX hasta nuestros 
días, dando así al visitante la oportunidad de reir en 
cada rincón del museo. Además, el periodista José 
María Iñigo, como director de este museo, es el en-
cargado de hacer que sus salas se muevan y éste se 
convierta en un ‘Museo Vivo’ que se pueda visitar 
una y otra vez.
Mingote, Forges, Olmo o Ibañez son algunos de los 
autores que por ahora pueden asegurar que tienen 
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Casasimarro alberga el nuevo Museo Nacional del Humor 
que mostrará muchas de las formas de manifestarse que 

tiene esta faceta tanto en la música, cine, teatro o prensa 

Humor y comic juntos en 
Casasimarro
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obras suyas en este Museo Nacional del Humor 
aunque en él también su puede encontrar el 
primer ejemplar del TBO datado de 1917.

Un Poco de Historia
A finales del siglo XIX en España no se publicaban 
aún revistas dedicadas al humor. En aquel entonc-
es los profesionales del humor solo colocaban 
sus escritos y caricaturas en libros o periódicos.
Sobre 1830 empiezan a aperecer revistas espe-
cializadas que junto a la libertad de imprenta en 
1834 favorece la aparición de nuevas publica-
ciones.
TBO, La Risa, La Broma, La Caricatura, Buen Hu-
mor... Son algunas de las publicaciones que se 
han ido creando en España desde entonces, y 
este Museo Nacional del Humor alberga y alber-
gará ejemplares de toda esa historia.
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Se pueden encontrar páginas de los diferentes 
cómic y revistas de humor en todas las paredes 
del museo, además de la sala reservada para las 

fotografías de Pepe Castro

¿Dónde está?
En Casasimarro, en la carretera de La Roda, 
en las instalaciones de ‘El Convento’, a 93 km 
de la capital conquense.
Precio: Gratuíto
Horario de Visita: Sábados y domingos de 
19:00 a 21:00 horas y de 16:00 a 18:00 horas. 
Para visitas fuera de horario contactar con el 
Ayuntamiento de Casasimarro en el número 
de teléfono 967 487 006.
Twitter: @delhumormuseo
Página web del museo: museodelhumor.es
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https://twitter.com/delhumormuseo
http://www.museodelhumor.es
https://www.google.es/maps/place/39%25C2%25B023%2701.0%2522N%2B2%25C2%25B002%2720.3%2522W/%4039.3836081%2C-2.0411597%2C17z/data%3D%213m1%214b1%214m2%213m1%211s0x0:0x0


Exposiciones Permanentes
Mingote, Forges y Chumy Chúmez, son algunos de 
los autores de los cuales se pueden encontrar per-
manentemente obras en este Museo del  Humor, 
además las fotografías de Pepe Castro, y los dibujos 
a gran escala realizados por el artista de Rubielos, Da-
vid Martínez. Zipi y Zape, y Mortadelo y Filemón, son 
algunos de ellos.

Horario de Apertura
Y aunque hasta ahora se está abriendo al público du-
rante las tardes de los sábados y domingos, además 
de entre semana bajo petición en el Ayuntamiento de 
Casasimarro, pronto abriran wa tiempo completo para 
empezar a sorprender a los visitantes y aficionados al 
humor con conferencias, exposiciones temporales, 
conciertos, actuaciones y mucho más.

Vicente Carrillo
Pero al tratarse de un museo ubicado en Casasi-
marro no podía ser de otra forma, y a la entrada 
del Museo Nacional del Humor también podem-
os encontrar una sala dedicada al artesano de la 
guitarra Vicente Carrillo.
Siendo este ya la séptima generación de guitar-
reros de la familia, y con varios premios a sus es-
paldas, elaboran sus guitarras a mano y de prin-
cipio a fin en su taller. Desde la selección de la 
madera, hasta la de los elementos que se van a 
incorporar a la guitarra, todo se hace a mano, 
desde 1.744.
Guitarras clásicas y flamencas, además de otros 
instrumentos de púa, son elaborados con sumo 
cuidado en el taller de Casasimarro, conteniendo 
cada instrumento unas peculiaridades únicas.
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cuidado en el taller de Casasimarro, conteniendo 
cada instrumento unas peculiaridades únicas.

http://vicentecarrillo.com/es/historia.php%3Fm1%3D2


Cultura en la Manchuela

El artesano de la guitarra 
Vicente Carrillo también 
tiene su espacio en este 

museo

Forges, Mingote, Ibañez... 
todos los cómicos y arti-
stas del humor tienen su 

hueco en Casasimarro
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Comics, cine, televisión, teatro... Son 
muchas las formas de manifestarse que 

tiene el humor en España

Pincha en la imagen 
para acceder al video 
del canal de YouTube 

de Turismo al Día

https://youtu.be/Vp_Uc35PcLM


Ayuntamiento de Casasimarro museodelhumor.es

Más información en el Ayuntamiento de 
Casasimarro en el teléfono 967 487 006

Abierto los fINES DE 
SEMANA a la tarde

http://www.casasimarro.es/
http://www.museodelhumor.es



