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JUGUETORÍA es una factoría de juguetes 
muy particular que se funda en otoño de 2020 
en Medialab Prado, comisariada por Sara San 
Gregorio. Funciona como un laboratorio de 
diseño y fabricación en el que jugamos para 
diseñar y diseñamos para jugar.

Hemos imaginado muchas veces como nos 
gustaría que fuera una fábrica de juguetes y 
JUGUETORÍA está siendo la posibilidad de 
empezar a inventarla.

La proyectamos como una fábrica distribuida 
de objetos de juego, un proyecto cultural de 
colaboración interdisciplinar e intergeneracional y 
un programa educativo que pone en comunicación 
el juego con el diseño y el diseño con el juego.

Con esta vocación hemos promovido una serie 
de propuestas, convocatorias y actividades para 
convertir la experiencia de diseño y producción en 
una experiencia lúdica, compartida y significativa.

JUGUETORIA

http://juguetoria.org




Colección de cartas de diseño, pedagogía y  
juego con diferentes conceptos y principios que 
utilizamos en JUGUETORÍA.

Proponemos un juego abierto para consultar 
replicar,  remezclar y crear nuevas ideas de diseño 
de juguetes al que podemos ir sumando nuevas 
cartas.

Esta primera colección toma como ejemplo  
las experiencias y proyectos desarrollados en 
Medialab de octubre a diciembre de 2021. 

PLAYCARDS
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Imagina este objeto como una metáfora narrativa.
Sigue el juego con el objeto en las manos y el símbolo en el 
pensamiento.

https://tmblr.co/Z-kzGUb9TAy6WW00




Localiza las piezas que corresponden a estos vacíos.
¿Qué fueron antes? ¿Qué fueron después? ¿Qué pueden llegar 
a ser? ¿Y esto que queda?

https://tmblr.co/Z-kzGUb9TAy6WW00




Súmate al hackathon de Juguetoría planteado en el #edcd y 
digitaliza muebles expuestos en el MNAD para fabricarlos a 
escala 1:10 y convertirlos en juguetes.

https://tmblr.co/Z-kzGUb9T7aUGm00




Recopila tus recuerdos de juego, no intentes ordenarlos, 
mételos en esta caja. Quizá ya tenías una caja con diferentes 
historias de juego ¿Podrías dibujarlas?

https://tmblr.co/Z-kzGUb9T1vZqi00




Busca juguetes presentes y pasados, de todas las partes del 
mundo. Elige uno, investiga, dibújalo y cuéntanos su historia.

https://tmblr.co/Z-kzGUb9T1vZqi00




Pon tu cuerpo a recordar los lugares en los que ha habitado de 
niño. ¿Crees que estos recuerdos son muy diferentes a los de 
las niñas y niños de hace 2 siglos? ¿Y los espacios?

https://tmblr.co/Z-kzGUb9T1vZqi00




Acércate al MNAD a ver su casa de muñecas. Cuéntanos las 
historias que percibes en cada estancia en forma de cómic. 
Usa esta estructura como estructura narrativa.

https://tmblr.co/Z-kzGUb9T9Uj8u00




Camina, mira, y comparte con un objeto tu experiencia 
cotidiana. Inventa un ritual compartido, para conservar la 
esencia de las conexiones inesperadas que han sucedido.

https://tmblr.co/Z-kzGUb9T9Uj8u00




Elige el mueble, libro, objeto o espacio que menos te guste del 
colegio y conviértelo en el mueble, libro, objeto o espacio que 
regalarías a tus amigos.

https://tmblr.co/Z-kzGUb9T2xB4y00




Cierra los ojos. Vuelve a abrirlos. Mira lo que hay a tu alrededor 
como si ahora fueran objetos de juego. ¿Cómo jugarías? ¿Algo 
nuevo que tendrías que construir?

https://tmblr.co/Z-kzGUb9T2xB4y00




Sigue la historia: “¡En la propia ciudad, a la vista de la casa 
en la que vivía Carla, había una ENORME FÁBRICA DE 
JUGUETES! ¿Os lo imagináis?...” 

https://tmblr.co/Z-kzGUb9T2xB4y00




Aquí ponemos el plato, tú pones la comida.
La compones, le das calor, olor y sabor simbólico.
¡Ya está lista para compartir!

https://tmblr.co/Z-kzGUb9T2xB4y00


https://juguetoria.org


“Del contacto entre acción 
física y acción mental surge 
una conceptualización 
vinculada a la realidad.”
                   

María Antonia Canals



https://juguetoria.org/tagged/juguetesampliados
https://www.instagram.com/juguetesampliados


Promueven: Katerina Psegiannaki, Francisco García 
Triviño, Daniel García López, Clara Megías Martínez.

Colaboran: Nicolás Fernández Vázquez, Carlos Vivó 
Fernández, Cristian Elvira Murciano, Andrés Somavilla 
Martín, Mercedes Montalbetti.

Salida creativa al hogar a través de artilugios que 
permiten crear microespacios en los muebles 
existentes en las viviendas. 

Utilizando diferentes herramientas de fabricación 
digital se diseñan y producen anexos y 
extensiones a los muebles para convertirlos en 
estructuras de juego y micromundos para juego 
simbólico.

JUGUETES 
AMPLIADOS

https://juguetoria.org/tagged/juguetesampliados
https://juguetoria.org/tagged/juguetesampliados




La teoría de las Affordances de Gibson establece 
que percibimos el mundo en términos de las 
posibilidades de acción que nos sugieren los 
objetos y los espacios de nuestro entorno.  

Las distintas familias de piezas de Juguetes 
Ampliados se pueden agrupar según la acción que 
buscan despertar: Anexar al mueble, construir, 
subir, bajar, enlazar, o culminar la construcción.

AFFORDANCES

INVESTIGAv LAS PUBLICACIONES DE INVESTIGAv LAS PUBLICACIONES DE 
@JUGUETESAMPLIADOS.@JUGUETESAMPLIADOS.

¿QUÉ ELEMENTOS DE LAS PIEZAS HAN ¿QUÉ ELEMENTOS DE LAS PIEZAS HAN 
AÑADIDO/QUITADO HASTA LLEGAR A ESTA AÑADIDO/QUITADO HASTA LLEGAR A ESTA 
COLECCIÓN?COLECCIÓN?

https://juguetoria.org/tagged/formacion
https://www.instagram.com/juguetesampliados
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Juego colaborativo de construcción vertical en el 
que el niño experimenta el equilibrio y la balanza 
de pesos usando piezas sueltas. 

Como las ramas de un árbol, las piezas se entrelazan, 
cuelgan y cruzan formando estructuras únicas.

Es un juego diseñado para favorecer el 
conocimiento del entorno y desarrollar habilidades 
motrices y cognitivas.

Promueven: Laura Ortega León, Cristina Sánchez 
Bautista, Alicia Somolinos
Colaboran: Carlos López Torrado, Verónica Pastor, 
Diego Andrés Ramírez.

EQUILIBRIUM

https://juguetoria.org/tagged/equilibrium




Un módulo es un elemento con función propia 
concebido para poder ser agrupado de distintas 
maneras con otros elementos constituyendo una 
unidad mayor.

Las diferentes piezas de Equilibrium se componen 
por la agrupación de una pieza base y versiones de 
ella giradas, desplazadas o simétricas. Esta pieza 
era la que servía inicialmente de transición entre 
la estructura de cuelgue y lo que se quería colgar 
y ahora forma sus propias estructuras de cuelgue 
como las “balanzas” y sus elementos colgantes 
como las “hojas” del árbol.

MODULO

Diseña una pieza nueva de Diseña una pieza nueva de 
@equilibrium_juguetoria partiendo @equilibrium_juguetoria partiendo 
del mismo mÓdulo, DE MANERA que del mismo mÓdulo, DE MANERA que 
no logremos diferenciar si formaba no logremos diferenciar si formaba 
parte de la colección inicial o no.parte de la colección inicial o no.

https://juguetoria.org/tagged/formacion
https://www.instagram.com/equilibrium_juguetoria


https://juguetoria.org


“El camino para aprender a 
ser libre, es rodear al niño 
de un ambiente estimulante 
y natural donde se pueda 
construir a sí mismo por 
la vía del descubrimiento 
propio.”
                   

María Montessori



https://juguetoria.org/tagged/totem
https://www.instagram.com/toyhood_spain


Promueve: Vanessa Miranda
Colaboran:  Sofía Brochard y Miguel Díaz Rodríguez

Sistema de piezas para crear tu propio avatar de 
forma tangible construyendo un tótem de madera 
usando una estructura cilíndrica central y filtros 
de color para alterar la imagen y la percepción.

Está fabricado con piezas de metacrilato de 
colores y de madera laminada de gran grosor, 
fresadas y rebajadas con una Cortadora de 
Control Numérico (CNC).

TOTEM

https://juguetoria.org/tagged/totem




La Gestalt definió la percepción como el proceso 
cognitivo que tiene lugar en la interpretación de 
la información desde las partes al conjunto.

Algunas leyes de la percepción y de alteración de 
la percepción que se han tenido en cuenta para 
diseñar el proyecto #tótem en @juguetoria son:

- SIMETRÍA: Los objetos simétricos se perciben 
como iguales
- DIRECCIÓN COMÚN: Los elementos 
agrupados en la misma dirección se perciben 
como una figura.
- PREGNANCIA: Cuanto más sencillos sean los 
elementos de una imagen más sencillos serán de 
recordar.

Imagina el proyecto si sus piezas no Imagina el proyecto si sus piezas no 
tuvieran formas simples, simétricas. tuvieran formas simples, simétricas. 
y si no existiera el cilindro sobre el y si no existiera el cilindro sobre el 
que se construye el tÓtem.que se construye el tÓtem.
¿La construcción con las piezas ¿La construcción con las piezas 
se seguiría percibiendo como un se seguiría percibiendo como un 
personaje?personaje?

PERCEPCION

https://www.instagram.com/stories/highlights/17876122604616378/
https://juguetoria.org/tagged/formacion


https://juguetoria.org


“Es necesario que estemos 
convencidos, nosotros los 
adultos, de que los niños 
son ostentadores de una 
capacidad de elaborar 
cultura, que son capaces de 
construir su cultura, y de 
contaminar la nuestra.”
                   

Loris Malaguzzi



https://juguetoria.org/tagged/ensamble
https://www.instagram.com/en_sam_ble


Juego de piezas que se ensamblan unas con otras 
permitiendo crear estructuras habitadas por y 
para el juego desde la interacción y la imaginación. 

Se pueden armar volúmenes aleatorios, guiados 
por la composición, el equilibrio, el color o la 
proyección simbólica. 

El módulo y el grosor de las piezas permite 
al juego combinarse con otros elementos de 
JUGUETORÍA.

Promueve: Natalia Recalde Díaz
Colabora: Sebastián Báez

ENSAMBLE

https://juguetoria.org/tagged/ensamble




La teoría del color es un conjunto de reglas básicas 
de combinación de colores para lograr el efecto 
deseado.

Existen esquemas y métodos para combinar 
colores que ayudan a generar la paleta perfecta, 
por ejemplo:

- Paleta monocromática: elegir un color e ir 
cambiando el matiz.
- Paleta de complementarios: Combinando 
colores enfrentados en la paleta de color
- Paleta de análogos: combinar los que están 
juntos en la ruda de color. Elegir un predominante 
y usar los que están alrededor.

Colorea esta imagen con distintas Colorea esta imagen con distintas 
paletas como ha hecho @en_sam_ble, paletas como ha hecho @en_sam_ble, 
construye con sus piezas elementos construye con sus piezas elementos 
tridimensionales y analiza cómo tridimensionales y analiza cómo 
influyen los colores escogidos en la influyen los colores escogidos en la 
percepción de los espacios creados.percepción de los espacios creados.

COLOR

https://www.instagram.com/en_sam_ble
https://juguetoria.org/tagged/formacion


https://juguetoria.org/tagged/topografiasparanarrar
https://www.instagram.com/topografias_para_narrar


TOPOGRAFIAS 
PARA 
NARRAR

Promueven: Jeisson Torres, Marcela Romero, Miguel 
Martínez Tejero,
Colaboran: Carolina Maqueda, Bea Rey, Carina 
Mercado, Randoll Sosa Rocafort, Karla Cote, Isaac 
Rovira

Juego de bloques y piezas para la construcción 
de topografías, la creación de historias y la 
elaboración de nuevos paisajes que se expanden a 
través de texturas, luces y sombras.

Funciona como un laboratorio de volúmenes, 
formas y texturas para construir y contar 
historias y trasladarlas al papel con técnicas de 
estampación como el frottage.

https://juguetoria.org/tagged/topografiasparanarrar
https://juguetoria.org/tagged/topografiasparanarrar
https://juguetoria.org/tagged/topografiasparanarrar




No percibimos ningún elemento de forma 
independiente si no en relación con los otros.
No podemos ver figura y fondo a la vez.
Tendemos siempre a priorizar uno de los dos, 
aunque se pueden intercambiar.

@topografias_para_narrar ha utilizado el recurso 
de diseño fondo y figura para contar diferentes 
historias alterando la secuencia de los elementos, 
intercambiando los fondos con las figuras. 

FONDO Y 
FIGURA

Al narrar estas historias vamos Al narrar estas historias vamos 
construyendo nuevos significados y construyendo nuevos significados y 
dando sentido a experiencias diversas dando sentido a experiencias diversas 
en nuestra relación con el paisaje.en nuestra relación con el paisaje.
Estas secuencias se pueden trasladar Estas secuencias se pueden trasladar 
al papel convirtiendo el juego de al papel convirtiendo el juego de 
construcción y narrativo en una construcción y narrativo en una 
experiencia gráfica con el FROTTAGE.experiencia gráfica con el FROTTAGE.

https://www.instagram.com/topografias_para_narrar
https://juguetoria.org/tagged/formacion
https://juguetoria.org/tagged/formacion


https://juguetoria.org


“Los objetos de una 
instalación de juego son 
“portadores de ideas” y 
favorecen la construcción 
de significados compartidos 
relacionados, por ejemplo, 
con la capacidad para 
evocar objetos-sujetos que 
no están presentes.”
                   

Ángeles Ruíz de Velasco

- Javier Abad
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