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Onil  · Va�e del juguete  
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Magos, Papá Noél e incluso el famoso Ratón Pérez. Porque allí, sus gentes t�abajan fabricando 
sueños en for�a de jug�etes para todos los niños del mundo.

Y es en este valle donde empieza nuest�a historia. Concretamente, en un pequeño pueblo llama-
do Onil, donde alg�nos de sus habitantes nacen con el mágico Don de fabricar las muñecas 
más bellas del mundo.

C omo todas las historias bonitas, nuest�o cuento empieza en un lugar muy especial: el Valle 
del Jug�ete.¿Has oído hablar alg�na vez de él? Es un lugar que conocen bien los t�es Reyes 
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mentando y buscando la fór�ula para hacer que sus muñecas f�eran más y más bonitas.

Eran muñecas tier�as, delicadas, hechas con mucho mimo. Tanto g�staban a los niños que 
Antonio Juan las hacía llegar a todos los puntos del reino a t�avés de un mercader (viajante, 
comerciante), quien repar�ía con esmero este deseado regalo.

na de estas personas que poseía el Don se llamaba Antonio Juan. Desde muy joven 
fabricaba muñecas, primero de t�apo y car�ón, más adelante de plástico, siempre ex�eri-
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Casa   Ta�er  
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P
creación y perfeccionamiento de sus muñecas.

Allí, ent�e brazos, cabezas y cuer�ecitos de vinilo, cabellos y t�ajecitos, nacieron y crecieron sus 
t�es hijos. Los niños cor�eteaban y jugaban hasta caer rendidos ent�e las cajas de muñecas 
mient�as sus padres, casi sin darse cuenta, se especializaban en la fabricación de unas muñe-
cas que recreaban preciosos bebés.

asaron los años, y Antonio Juan se convir�ió en un reconocido ar�esano. Desde el taller 
que tenía en la casa familiar y junto a su esposa Teresa, la pareja continuó con la 



60 Aniversario . 0807 . Artesanos de suenos 

M
Antonio Juan se encargó de t�ansmitir a sus hijos, con paciencia y cariño, toda su sabiduría 
acumulada a lo largo de sus años de ex�eriencia. Y poco a poco, de las manos de los jóvenes 
ar�esanos, f�eron cobrando vida muñecas que ig�alaban en belleza a las que hacía el padre.

uy pronto, Antonio Juan y Teresa se dieron cuenta de que sus hijos habían heredado 
su mismo Don. Estaban llamados a continuar el legado de la familia.
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C
do ot�os ar�esanos especialistas que también habían sido honrados con el Don.
 
Resultaba curioso ver como de la arcilla de un escultor iban saliendo las diferentes par�es que 
componen una muñeca, para t�ansfor�arse posterior�ente en dulces rost�os, pier�as o braci-
tos de goma. Delicados pintores se encargaban de pintar esos detalles que las hacían parecer 
bebés de verdad y una hacendosa modista diseñaba y cosía t�ajecitos, gor�itos, pat�cos… que 
hacían lucir a las muñecas todavía más lindas.

on el paso de los años f�e creciendo la popularidad de las muñecas que fabricaba 
Antonio Juan con sus hijos y, el que antaño f�era un modesto taller familiar, f�e suman-
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rendir su modesto homenaje a la pequeña princesa haciendo aquello que mejor sabían hacer...

or aquel entonces, nació la primera hija de los monarcas y hubo fiestas y celebraciones 
por todos los pueblos y ciudades del reino. La familia Antonio Juan también quiso 

pequeños, querían tener una muñeca Leonor. 

rearon una muñeca con los mismos rasgos de la infanta y la llamaron como ella, Leonor. 
Tan realista, tan dulce y her�osa era que todos los habitantes del reino, g�andes y 
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bebés en sus escaparates.

Los envíos se realizaban cada vez a tier�as más lejanas. Y f�e así como las muñecas Antonio 
Juan t�aspasaron las fronteras del reino, cr�zaron los g�andes océanos y alcanzaron los 5 conti-
nentes. . 

ras el g�an éxito de la muñeca Leonor, la fábrica de Antonio Juan recibía cada vez más                      
y más pedidos… las más reconocidas jug�eterías querían most�ar las dulces muñecas 



Sweet Reborn
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nombre Sweet Rebor�, ya que eran ig�ales que un dulce recién nacido de verdad.

La familia Antonio Juan por fin había visto cumplido su sueño: crear las muñecas más her�o-
sas, únicas y especiales, como lo son cada uno de los niños del mundo.

on el cor�er de los años los her�anos Juan perfeccionaron la técnica ar�esana para crear 
muñecas bebé. Tal f�e el g�ado de detalle y realismo que alcanzaron que les pusieron por 
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hijos los encargados de per�et�ar su legado, la esencia de las Muñecas Antonio Juan, con la 
misma dedicación, mimo y calidad.
 
A diferencia de ot�as bonitas historias esta no tiene un final feliz… sino miles de finales felices, 
tantos como niños están jugando ahora mismo con una muñeca Antonio Juan.
Gracias por ser par�e de nuest�os 60 años de historia.

an pasado 60 años desde que el joven Antonio Juan decidiera poner el Don que le 
había sido otorgado al ser�icio de la felicidad de los más pequeños. Y ahora, son sus 


