museu de la festa d´ibi
Carrer les Eres, 2

Está situado en el número 2 de la Plaça de
l´Església, en pleno casco antiguo de la
población , frente al Archivo Histórico, cerca de
la Parroquia de la Transfiguración del Señor, del
monumento a la Patrona y a la Fiesta y del
Museu Valencià del Joguet.
Se trata de la casa solariega Pérez-Caballero,
un noble y antiguo edificio cedido por el
Ayuntamiento de Ibi que lo adquirió en 1991.
Tras su rehabilitación, con la ayuda del la
Generalitat Valenciana, la Diputación Provincial
de Alicante, el Ayuntamiento de Ibi y el censo
festero, fue inaugurado el día 6 de septiembre de
1995.
El inmueble es la sede de la Comisión de Fiestas
de Moros y Cristianos, en donde se ubican los
servicios administrativos y las distintas vocalías
que integran esta asociación, cuyos fines se
concretan en la promoción , desarrollo, difusión y
organización de la Fiesta de Moros y Cristianos
de la Villa de Ibi.

telf.: 965550289 - 665812631

horario de visitas
Domingos de 11,00 a 14,00 horas
Grupos: Concertar visita.

casal fester d´Ibi

casal fester de Ibi

Comissió de Festes
de Moros i Cristians d´Ibi
www.morosycristianosibi.com

casal fester d´ibi
Plaça l´Església, 2
telf.: 965550289 - 667877555

museu de la festa d´Ibi

museo de la fiesta de Ibi
La casa cuenta con dos plantas en las que se han
ubicado todos aquellos elementos de naturaleza
festera como trajes, banderas, armas, documentos,
fotografías, etc, que han formado parte de la historia
de la Fiesta de Moros y Cristianos de Ibi.

Este museo, inaugurado el 13 de mayo de 1995, está
situado en la antigua Casa de Correos, carrer Les
Eres nº 2, frente a la Parroquia de la Transfiguración
del Señor y cerca del Museu Valencià del Joguet y del
monumento a la Patrona y a la Fiesta.

El fondo de que dispone el Museo se ha formado
gracias a la inestimable colaboración de personas y
entidades que han cedido los objetos de manera
También, entre otros objetos, se exhiben
desinteresada.
instrumentos con los que se fabricaban los
En la primera planta se exponen fundamentalmente antiguos cartuchos de papel que, rellenados con la
los trajes oficiales de todas las Comparsas, desde la pólvora, se usaban para la carga de los trabucos y
fundación de las mismas, y documentos históricos arcabuces en los actos de disparo.
de especial relevancia como el texto de las
embajadas del año 1872 o el Reglamento de la La segunda planta está dedicada a los trajes de
Capitanes y Abanderadas, entre los que destaca el
Fiesta del año 1913.
del Capitán Cristiano, por la Comparsa Maseros,
del año 1930, abotonado con 58 monedas de plata.

