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NUESTRA HISTORIA
 Nuestra empresa FOLK ARTESANIA MUÑECAS fundada en 1972 por D. 

José Quilis Llorens, tiene sus indicios en el pueblo muñequero de Onil 
(Alicante), cuna de las muñecas de calidad nacional e internacional: 
Nuestra empresa surge como una idea innovadora para su época, 
realizando muñecas con los diversos vestidos regionales que componen 
nuestro territorio nacional. A lo largo de todos estos años de crecimiento y 
expansión por todo el territorio nacional, nuestra muñeca ha supuesto un 
pieza clave y que no puede faltar en los comercios englobados dentro del 
sector regalo, souvenir y coleccionismo.

 En la actualidad nuestra empresa se dedica a la fabricación de una gran 
variedad de artículos para los sectores arriba mencionados, siempre con el 
sello de calidad que nos caracteriza, fabricando de manera totalmente 
artesanal nuestros artículos, la totalidad de nuestro catálogo está 
fabricado en España, no somos importadores, desde nuestros inicios 
hemos mantenido la filosofía de empresa de fabricar un producto 
artesanal y de calidad, lo que nos ha otorgado una posición de liderazgo a 
nivel nacional en cuanto a fabricantes de muñecas regionales.
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COLECCIÓN VALENCIANA
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Muñeca Parvulita 15 cm
Muñeca Jotita 25 cm
Muñeca Serenina 35 cm
Muñeca Lara 32 cm
Muñeca Sintra 42 cm
Fallera 19 cm
Fallera 28 cm
Fallera Porcelana 30 cm
Fallera Vinilo



MUÑECA PARVULITA 15 CM

4Disponible en combinaciones de tejidos diferentes, acabado cuerpo en oro o 
plata según combinación vestido brocado. Ref. 107/107M (Chico)/107P 
(Pareja)



MUÑECA JOTITA 25 CM

5
Disponible en combinaciones de tejidos diferentes, acabado cuerpo en 
oro o plata según combinación vestido brocado. Ref. 207/207M (Chico)



MUÑECA SERENINA 35 CM

6
Disponible en combinaciones de tejidos diferentes, acabado cuerpo en 
oro o plata según combinación vestido brocado. Ref. 307/307M (Chico)



MUÑECA LARA 32 CM

7Disponible en combinaciones de tejidos diferentes, acabado cuerpo en oro o 
plata según combinación vestido brocado. Disponibles 3 tipos diferentes de 
caritas. Ref. 607



MUÑECA SINTRA 42 CM

8Muñeca de alta calidad y colección. Disponible en combinaciones de 
tejidos diferentes, acabado cuerpo en oro o plata según combinación 

vestido brocado.  Ref. 407



MUÑECA FALLERA 19 CM

9.Disponible en combinaciones de tejidos diferentes, acabado cuerpo en oro 
o plata según combinación vestido brocado. Disponibles en colores de 

pelo, castaño, moreno o rubio. Ref. 619-07



MUÑECA PORCELANA VALENCIANA 30 CM

10Muñeca de porcelana de alta calidad y colección. Disponible en 
combinaciones de tejidos diferentes, acabado cuerpo en oro o plata según 

combinación vestido brocado.  Ref. 707



MUÑECA FALLERA VINILO 17 CM

11
Disponible en combinaciones de colores diferentes, acabado cabeza en oro 

o plata. Disponibles en colores de pelo, castaño, moreno o rubio.           
Ref. 2007



MUÑECO FALLERO VINILO 17 CM
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Disponible en combinaciones de colores diferentes, acabado cabeza en oro 

o plata. Disponibles en colores de pelo, castaño, moreno o rubio.           
Ref. 2007M
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José Antonio Quilis Cuevas
C/ Cervantes, 41 Cp. 03430 Onil Alicante
Tfno. 965564137-622572701
info@folkartesania.com – www.folkartesania.com


