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El Museo de Cochesde Cine abre suspuertasen
Yuncos
"Bienvenidos a una experiencia de película"
Más de cien vehículos con mucha historia forman parte del Museo de Cochesde Cine
que ya ha abierto sus puertasal público. Con estanueva y atractivaoferta de ocio, de
cómodosaccesos,los visitantes podriánexperimentarun recoffido por los vehículos de
las películasy seriesmás importantesde los últimos años.Un sinfin de directores,como
JoséLuis Garcj, Miguel Bardem, JoséLuis Cuerda,Pedro Almodóvar, Steve
Soderbergho Alex de la Iglesia, y grandestítulos del cine nacional e internacionalhan
usadolos vehículosde esteMuseo.
Unos cochesque, sin duda alguna, entusiasmarána toda la familia: desdelos más
pequeños,con los divertidosvehículosde la película"Mortadelo y Filemón" hastalos
mayores,porque podrán ver de cerca los cochesutilizados en seriescomo "Amar en
tiempos revueltos", "La República","Camarón", o'Paquirti","Juan Carlos y Sofia" o
"La Señora",entre otras.
Vicente Pavía es el coleccionistaque ha levantadoestemuseo con la ayudainestimable
"Tras
de sus dos hijos, Vicente y Javier.
cuarenta años como coleccionistade coches
antiguos, desdelos años 20 a la actualidad, hemospodido cumplir el sueñode
compartir nuestrajoyq con todos aquellos que quieran visitarnos".
"Balada triste de trompeta", 'oVolandoVoy", 'oVolver", "Jappeloup", "Noche de
Reyes", "El tiempo entre costuras","Miel de Naranjas", o'Trecerosas", "El espinazodel
diablo" o "Pájaros de papel" son algunasde las produccionesen las que han intervenido
los vehículos de esteMuseo que se ha convertido en testigo directo de la historia del
cine.
o'Volver" o el
Quién no recuerdael Ford Granadarojo que conducíaPenélopeCruz en
tiroteado Seat 1430 de "Balada triste de Trompeta" de Alex de la lglesia. Y así un gran
número de producciones,la última de ellas "Blancanieves", de Pablo Berger, que ha
sido galardonadacon l l premios Goya.
Si quieresdisfrutar de estaexperiencia,puedesvisitar el Museo de Cochesde Cine los
sábadosy domingosde l0:00 h. a 18:00h. en el municipio toledanode Yuncos,a
menos de20 minutosde Madrid (A-42 salida40) y Toledo (A-42 Salida44). También
es posible visitar el Museo cualquier día de la semanaconcertandoantesun'acita por email @@@@@@@@)
o llamandoal teléfono(629 30 72l0).
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Descargade fotografias:

Fotografia I : hups://www.dropbox.com/3/586qeqlrqe608yv/foto
I jos
jpg
Fotografia2: https://www.dropbox.com/Vr6whrzgwgypq2jq/foto2
Fotografla3: https://www.dropbox.com/Vaezc3r79ge6vnj
I /foto3jpg
jpg
Fotografia 4: httos://www.dropbox.com/V0hx4
I rh3bak3siu/foto4
Fotografia 5: https://www.dropbox.com/Vo9i2i
I 25edosylf/foto5.ieg
Fotografla 6: hups://www.dropbox.com/3/z0u09hiuid3ct28/foto6jpg
I y6lfotoT.ipg
Fotografia 7: httes://www.dropbox.com/s/4eafbkkidfSq
Fotografia 8: https://www.dropbox.com/lf5I 6psy4pblqnuy/foto8jpe
Fotografia9: https://www.dropbox.com/Vam50brl
mpbir0I m/foto9jpe

Paramásinformación:
info@cochesdecine.es
Móvil: 629 30 72 I0
www.cochesdecinees

TM

M
E
-

-

www.cochesdecine.es

de películaa pocoskilómetros
Un descubrimiento
de Madrid
¿A quién no le ha llamado la atención ,os coches que vemos en e, cine y Ia
televisión? Ahora es posrbre verlos de cerca en el Museode Cocfies de Cine en
Yuncos,a pocos kil6metros de Madrid y Toledo graciasa una colección única que
abre sus puertasal público.
"Amaren tiemposrevueltos",
una
El cochede PenélopeCruzen "Volver"o los usadosen
de lasseriesmásexitosasde TVE,son algunosde lostesorosqueguardaesteMuseo
ver
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toledano
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tan
conocidos
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20
a
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modelosde
Essexo Delahaye.
RollsRoyce,Studebacker,
de ciney televisión.
Al verlos,nuestramenteviajaráa cientosde escenasinolvidables
Unacolecciónúnica
comenzóaforjarseen losaños70 y pocoa pocoha llegadohastalosmás
La colección
en
quese dancitaen el Museo.Sonpiezasúnicasque hanintervenido
de 100vehículos
y en las seriesde televisión
e internacionales
nacionales
un centenarde producc¡ones
y
ayuday
Pavía
la inestimable
Vicente
es
másexitosas.El almade estacolección
durante
vehículos
de susdoshijos,Vicentey Javier,quehanidoreuniendo
colaboración
másde 40 años.
quedade manifiesto
en cadaunade suspalabras:
Su pasiónporel mundodel automóvil
"Todos/os cochestienenuna anécdotaespecialque loshacenúnicos,por ejemplo,un
Packardque utilizamosen Míelde naranjasde lnmanolUribeo el Citroéncon Orugas,un
cochemuy singularporquees de /os fres o cuatroque hay con estacarroceríaen Europal'
Mortadeloy Filemón
en un cómodoespac¡operfectamente
El Museode Cochesde Cineestálocalizado
por
y producciones.
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ordenadoporantigüedad,
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del guión,son losvehículosutilizados
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cómico Granaventura
del año 2003en Españay llegóa otrospaíses
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convertirse

con 5 PremiosGoya.
de la profesión
comoltaliao Rusia.Tambiéntuvoel reconocirriiento
El Museodedicaun apartadoespeciala estetebeollevadoal cine,inclusocon partesdel
decoradousadoen la películaquemerecela penaver de cerca.
Más de 100películas,seriesde TV y publicidad
o
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JaimeChávarri
"Las
precisamente
son
bicicletas
en
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"de
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utilizóla colección
SteveSoderbergh
El directornorteamericano
"Che"
"Guerrilla"
Guevara,conocidorevolucionario
que narrala viday muertede Ernesto
argentino.
quehanusadocochesdel Museocomola
vinieron
serieslíderesde audiencia
Después
que llevabaa Paquirri
en la seriequeemitióAntena3 conel mismonombre.
ambulancia
"LaSeñora","Camarón",
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A sólo20 minutosdesdeMadridestásituadoel Museode Cochesde Cine.Paraacceder
en cochedesdeMadridpor la A-42salida40 o desdeToledoporla mismacarretera
salida44.
máscómodosparallegaral recinto.Y es
El autobúses otrode los mediosde transporte
conparadaen Yuncos.
y
autobuses
Toledo
salen
que cadamediahoradesdeMadrid
El Museoestáabiertolosfinesde semanapor la mañanay por la tardecon horario
de 10:00h. a 18:00h.
ininterrumpido
díade la semanaa travésdel
puedenconcertar
unacitacualquier
Losgruposinteresados
o del teléfono629 30 72 10.
info@cochesdecine.es
correoelectrónico

CÓMOLLEGAR
Museode Cochesde Gine
Dirección
s|n.45210Yuncos(Toledo).
Caminode la Magdalena,
40o4'33.86"N / 3053'24.51"W
Coordenadas:
DesdeMadrid
A-42Salida40
de PlazaElípticacadamediahora.
Autobús:Desdeel intercambiador
DesdeToledo
A42 Salida44
cadamediahora.
Autobús:Desdela Estaciónde Autobuses
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Dossierde prensaMuseo de Cochesde Cine
"El

mundo del automóvil ha estadomuypresente en mi vida, Colecciono cochesdesde
hace más de 30 añosy desdeel primer momentohan estadoal servicio del Séptimo
Arte. Directores, productoros y actores han utilizado mis cochescomoprotagonistas de
más de 50 películas. El sueñoque siempre he tenido,ya.se ha hecho realidad: La
inauguración de un Museo de Cochesde Cine que, les aseguro,no dejará indiferente a
ningún visitante"
Vicente Pavía
Fundador y director del Museo

áQué es el Museo de Cochesde Cine?
Un espacioúnico, original e inolvidable.Son los ingredientesde esteMuseo dondelos
visitantes puedesdisfrutar de más de cien vehículos utilizados en las películasy series
españolasmás reconocidas.Tras años de trabajo el Museo abre sus puertaspara hacer
disfrutar al público con un recorrido de película.
"Mortadelo y
Todos los cocheshan aparecidoen produccionesreconocidascomo
ooVolver"o en seriesde máxima audiencia
Triste de Trompeta",
Filemón" , ooBalada
"La Señora","Paquirri" o ooAmares para siempre".
como ooAmaren tiempos revueltos",

Atmodóvar, Miguel Bardem, Alex de la lglesia, José Luis Garci...
El Museo de Cochesde Cine ha conseguidoreunir una parte del trabajo de los grandes
directoresespañolese internacionales.Nombres tan conocidoscomo Jaime Chávarri,
Álex de la lglesia, Pedro Almodóvar o Steve Soderberg.
Tanto Javier Fessercomo Miguel Bardem confiaron en el Museo de Cochesde Cine
para SuSpelículas.Furgonetas,coches,motos y motocarrosfueron puestosa su
"La gran aventurade Mortadelo y
disposición para ambientarlas dos películas:
Filemón" y'oMortadeloy Filemón: misión, salvarla tierra". Unos automóvilesque han
sido personalizadosy caracterizados,segúnlas exigenciasdel guión, por los geniales
departamentosde arte de ambasproducciones.

El directormanchegosubió a PenélopeCruz en uno de los cochesdel Museo,un Ford
"Volver", papel que sirvió paraque la actrizestuviese
GranadaRojo en su película
nominadaa un Oscarde Hollywood.
Álex de la Iglesiay su "Balada Triste de Trompeta"tambiénhan dejadohuella en el
Museo con varios de los cochesutilizadosen estapelículaambientadaen los años
"Pájarosde papel", "Las bicicletasson parael veraro",
setenta.Y otros títulos somo,
"El espinazodel diablo" o "Guerrilla" que nanala vida de Che Guevara.
Perono sólo el cine tiene protagonismoen el Museo de Coches.Seriesde Televisión
"La Señora","Amar en tiemposrevueltos"o "Paquirri" con
líderesde audienciacomo
la intervención de la ambulancia,presenteen esteMuseo, que recreael trasladoal
Hospital tras la mortal cogidaen Pozoblanco.

Una vida dedicadaal cine
La familia Pavíalleva toda la vida dedicadaal cine. Vicente,Fundadory Director del
Museo,ha conseguidoponer en valor estaespléndidacolecciónjunto a susdos hijos: el
mayor, Vicente Pavia,de 34 años,que se encargade coordinarla logísticay Javier
de los coches.
Pavía,de 28 años,cuya función es la de supervisarlas restauraciones
Los tres han vivido cientosde rodajese inclusohan participadoen ellos conduciendo
suscochesen películasy seriesde televisión.Han vivido el cine de cerca,una pasión
que ahora compartencon todos aquellos que se acerquena conocer esteMuseo, fruto de
su trabajoy dedicación.

¿lQuédicen de nosotros?
TVE
otTreintaaños de cine en una nave de Toledo"
El telediariode la primera edición de TVE estuvoen el Museo de Cochesde Cine para
darlo a conocera todos los interesadosen cochesantiguosy automóvilesque hayan
aparecidoen películasy series.
Vídeo : http://www.youtube.com/watch?v:JS0j5T5sMGO
ABC
"Un centenarde cochesde películatoman Toledo"
El periódiconacionaldedicaun extensoartículo dondehacereferenciaa la aperturadel
dondehan participadolos coches.
Museo y algunasde las películasmás destacadas
Ademássubrayael esfuerzode su coleccionistaen el mantenimientode los vehículosy
su pasiónpor el mundo del cine.
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Información: http://www.abc.es/motor/20130330/abci-coches-cine-201303292033.html

Castilla-La Mancha Televisión
Los programasde la televisiónregionalde Castilla-LaMancha,el Cuenta Kilómetros
e Historias con Duende se hicieron eco del Museo.
El Cuentakilómetros
El reportajehace un recorrido a través de la historia del automóvil. También nos
descubrelos detallesdivertidos, entre otros, de los cochesusadosen la película
"Mortadelo y Filemón". Paraver el video puedepinchar en esteenlace:
Vídeo : http://www.youtube.com/watch?v:FeKU6fdx4JM
Historias con Duende
El coleccionistaVicente Pavíallega al plató de la televisiónregionalconduciendoun
Microbús Mercedesutilizado en la película"Mortadelo y Filemón" o en seriescomo
"Amar es para siempre".
Vídeo: http://www.youtube.com/watch?v:DlsaOexkoBO

Motociclismo Clásico
'6La colecciónde Vicente Pavía"
El Museo de Cochesde Cine aparececomo gran apuestade ocio a tan sólo 20 minutos
de Madrid
ooseña
de
En estemedio especializadodestacanla vinculacióncon el cine como la
que
ha
identidad" del Museo y subrayanel perfil de Vicente Pavía,el coleccionista
hechoposible esteespacio.
Información: http://www.cochesdecine.es/la-revista-moto-ciclismo-clasico-se-hace-ecodel-museo-de-coches-de-cine/

Reüsta Autofoto Clásicos Populares
ooColección
de automóviles de la familia Pavía en Yuncos"

Estaprestigiosarevistarecomiendaa todos sus lectoresa que visiten el Museo de
Cochesde Cine.
Información: http://www.cochesdecine.es/la-revista-autofoto-clasicos-popularespublica-nuestro-museo-entre-sus-paginas/

Periódico La Sagra
"Luces, cámara... gran colecciénde automóviles de cine"
El periódicode la comarcarecomiendala exposiciónparatoda la familia y señalael
"grata
sorpresay un pequeño viaje en el tiempo".
espaciocomo más que una
Información:http://www.cochesdecine.es/luces-camara-gran-coleccion-de-automovilesde-cine/

Actividades del Museo
- Visitas guiadas: puedesconcertaruna cita con Vicente Pavía,el coleccionistay
creadordel Museo.Junto a él es posibleconocermejor esteespacioy las anécdotasmás
divertidasdel mundo del cine.
- Alquiler de cochespara particulares y empresas:ademásde serparte del Museo los
vehículosse alquilana particulares,por ejemplo paracelebraciones.
- Espacio para eventos:es posible organizartueventode empresaen las instalaciones
del Museo. Un marco único y original que no dejará a nadie indiferente.
- Sesionesde fotografía y vídeo publicitarios: El Museo de Cochesde cine ponea
disposiciónde Agenciasde Publicidady Marcas,susinstalacionesy automóvilespara
sesionespublicitarias.

Dónde y Cuándo visitar el Museo
El Museo de Cochesde Cine estásituadoen el municipio toledanode Yuncos.Puedes
llegar en20 minutos desdeToledo por autovía(A-42 Salida44) o Madrid(A-42 Salida
40).
El horariode aperturaes sábadosy domingosde 10:00h. a 18:00h.
Otra posibilidad es concertaruna visita en grupo cualquier día de la semanallamando al
teléfono:629 30 72l0
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