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LOCALIDAD:
VALENCIA

casa museo
concha piquer

TIPOLOGÍA:
CASA MUSEO

EL BAÚL DE LA PIQUER DESCANSA JUNTO A LOS
RECUERDOS DE LA GRAN VOZ DE LA COPLA

La casa que vio
nacer a una de las
más grandes voces
de la copla
española reúne en
sus estancias los
recuerdos más
entrañables de la
artista que han
sido donados por
su familia
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Una de las voces más importantes de la copla española, Concha Piquer, tiene
su merecido homenaje en la
ciudad que le vio nacer, en
una de las casas de la confluencia entre la calle Ruaya
y la calle Pepita. La Casa
Museo Concha Piquer abrió
sus puertas con el objetivo
de mostrar la relevancia pública de una artista cuya importancia traspasó fronteras
hasta convertirse en todo
un mito.
El museo se asienta sobre
planta baja y primer piso, a
lo largo de una superficie de
planta rectangular, dividiendo de esta manera en dos

partes la colección museográfica.
En la planta baja se conforma, a modo de sala diáfana, de exposición permanente de abundante documentación gráfica, objetos
personales, materiales discográficos y recuerdos entrañables, relativos a la trayectoria artística de Concha
Piquer.
Franqueada la entrada,
en el propio vestíbulo, se
ofrece al visitante un evocador conjunto constituido por
unas maletas y el sugerente
baúl de la cantante. Ya en la
sala, el visitante recorre el
itinerario vital y artístico de

Concha Piquer, desde sus
primeros años hasta la culminación de su carrera,
siempre coronada por un
éxito clamoroso, a través de
una escogida documentación gráfica en la que aparece la artista en alguna de sus
actuaciones más inolvidables, departiendo con críticos y artistas, en homenajes
y recepciones oficiales, en
visitas y giras artísticas por
diferentes países. Una referencia a su despacho con la
presencia de su mesa de trabajo, con escritos autógrafos
suyos, documentación personal o la propia máquina
de escribir, o una recreación
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The Concha Piquer Museum-Home is a deserved tribute to one
of the most important
voices of the Spanish
copla (folk song). It was
created with the aim of
showing the importance of this Valenciaborn artist who crossed
frontiers to become a
legend. Inside the museum many rooms have
been recreated to show
where the singer spent
her childhood, including her parents' bedroom, the kitchen and
the living room. Her
most intimate mementos are also exhibited:
the famous Piquer
chest and the costumes
she wore in her numerous performances. A
trip through the museum includes the projection of a permanent
audiovisual presentation, which captures
speeches, interviews
and some star moments from her career.
Dressing table objects,
fans, cosmetics and
other items are of particular interest.
En la página anterior:
a) El famoso baúl de la Piquer, que se
exhibe en el museo;
b) Uno de los trajes de la famosa
cantante valenciana.
En esta página:
c) Vitrina con alguno de los vestidos que
lució en su trayectoria artística;
d) Tocador con sus enseres personales.

de su camerino, en el que se
exhiben objetos de tocador,
cosméticos, complementos
de indumentaria, como sombreros, abanicos, una sombrilla y vestuario de escena,
introducen al visitante en la
cotidianeidad de una personalidad consagrada al mundo del espectáculo y del teatro. De cuyas memorables
actuaciones se exhibe también una muy representativa
colección de vestidos y otras
piezas de indumentaria.
En un ángulo de la sala,
un audiovisual permanente
recoge declaraciones, entrevistas y algunos momentos
estelares de su trayectoria.

El dormitorio de
sus padres, el
comedor, la salita
de estar o la
cocina, se
recrean en este
emotivo museo

Por la escalera originaria
de acceso a la planta superior, donde se ha reunido
una valiosa selección de figurines pertenecientes a su
último espectáculo teatral,
se accede a la antigua vivienda en la que nació la artista, un acogedor espacio
íntimo en el que se ha cuidado recrear la decoración
y mobiliario del momento
en que viera la luz la inolvidable artista, la mejor voz
española del siglo XX.
Así, un recorrido por piezas tan evocadoras como el
dormitorio de sus padres, el
comedor, la salita de estar o
la propia cocina.

Datos de interés
Año de fundación: 2001
Director: Miguel Angel Catalá
Titularidad: Ayuntamiento de Valencia. Red de Museos y Monumentos
municipales.

Dirección:
C/ Ruaya, 23
Valencia (Valencia)
Teléfono: 96 348 56 58
@: www.valencia.es
Horario: Lunes cerrado. De martes a
sábados, de 10.00 a 14.00 y de 16.30
a 20.30 horas. Domingos y festivos,
de 10.00 a 15.00 horas.
Entradas: Entrada general, 2 euros.
Tarifa reducida, 1 euro para grupos a
partir de diez personas, estudiantes,
jubilados, miembros de familia numerosa y usuarios dela tarjeta "Valencia
Card”.
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