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Quienes somos
Como empezamos esta historia...
… Hace unos años empezamos el taller de juguetes coincidiendo con el nacimiento de 
nuestro primer hijo, con la idea de divertirnos creando objetos con los que los niños podían 
jugar. Poco a poco la curiosidad hacia crear un material didáctico de calidad fue creciendo y 
lo que comenzó siendo un juego de grandes y pequeños, hoy en día se ha convertido en un 
oficio. Fuimos aumentando el material y mejorando los acabados, hasta que hemos logrado 
un producto de calidad que ofrecemos a particulares, escuelas y centros educativos.

¿Qué es para nosotros el juego?
El juego es uno de los caminos a través de los cuales los niños/as adquieren conoci-
miento, es fuente de aprendizaje. Diríamos que el juego es uno de los primeros lengua-
jes de comunicación y diálogo para un niño, ya sea individual o compartido, hace que el 
individuo se comunique con su entorno y tome conciencia de sí mismo.

La experimentación con el exterior comienza ya dentro de la barriga de la madre (pe-
riodo de gestación), y desde el nacimiento del niño el material con el que juegan y la 
forma en que lo utilizan hará de este maravilloso momento un viaje fantástico acompa-
ñado de amor y comprensión.

Una de las cosas en la que nos hemos fijado en este viaje es que la libre manipulación de 
objetos cotidianos que no consideramos propiamente juguetes, ayuda al niño a desarro-
llar y reforzar su personalidad. Observarlos sin intervenir en su espacio de experimen-
tación es una actitud que debemos practicar a menudo, pero por otra parte también 
somos nosotros los que hemos de acercar al niño/a este material para que pueda expe-
rimentar con él libremente. Nos hemos fijado también que cuanto más complicado es 
un juguete más dependiente del adulto hacemos al niño/a, un juguete apropiado para la 
edad y sus inquietudes hará que este niño/a se sienta feliz y tranquilo consigo mismo y su 
entorno. Esto generará un ambiente de paz y calma en la relación familiar y su día a dia.



Teoría de las piezas sueltas
Juego libre y creatividad
En los años 70 un artista y arquitecto llamado Simon Nicholson publicó un artículo 
titulado “La teoría de las piezas sueltas”. Un importante principio para la metodología 
del diseño: todo el mundo puede ser creativo, sólo es necesario tiempo y espacio para 
crear. Nicholson consideraba primordial para ello dar prioridad a los niños. La mane-
ra de hacerlo es crear entornos ricos, con materiales poco específicos que generen 
procesos de juego abiertos y de descubierta. Espacios libres donde los niños no serán 
juzgados, experimentando sin prejuicios en un entorno interactivo. Estos objetos sin 
fin en si mismo permite al niño experimentar y descubrir su creatividad. El niño puede 
escoger cómo utilizar estos materiales inespecíficos, sin una finalidad concreta, que 
favorecen el proceso de aprendizaje abierto, guiado por el propio interés. El juego con 
piezas sueltas ofrece posibilidades infinitas y estimula la creatividad, el pensamiento 
divergente y la resolución de problemas que surgen en el pensamiento creativo. Esta 
es una de nuestras fuentes de inspiración para crear este Espacio de experimentación y 
juego lliure.



Presentación del proyecto
El espacio de experimentación y juego libre 0-8 está pensado para niño/as de entre 0 y 8 años de 
edad. No quiere decir que no puedan acceder niños/as mayores de edad.

El Espacio es pionero en su ámbito y consta de material de calidad, educativo y de líneas pedagógi-
cas de renombre. Desplegamos de 40 a 100m2 de espacio de juego. Todo el material lo construi-
mos nosotros artesanalmente con madera noble y acabado con aceites y pinturas ecológicas que 
respetan el medio ambiente. Consta de un seguro RC en caso de accidente, por sí ningún niño/a se 
hiciera daño durante su recorrido.

El espacio consta de diferentes ambientes que acercan a los niños a un mundo de sensaciones 
donde ellos son los protagonistas. El Espacio parece construido por los propios niños, se muestran 
cómodos, seguros, curiosos y activos.

Durante el recorrido libre del espacio a explorar se ofrece a los niños la posibilidad de experimen-
tar con la madera y con otros materiales haciendo volar la imaginación en el juego simbólico y sen-
sorial, con el objetivo de fomentar la curiosidad y las ganas de experimentar ... y muchas otras cosas 
que se nos escapan. En definitiva estamos hablando de crecimiento personal. Lo que queremos 
despertar es la curiosidad de los niños con ganas de entender el mundo haciéndose preguntas.

Todos estos materiales son para que los niños jueguen libremente y nuestra función más importan-
te es acompañarlos en su camino de exploración, escuchando sus necesidades y observando sus 
movimientos, nuestra presencia debería ser lo más silenciosa posible para no condicionar al niño/a 
en su viaje. Un ambiente de calma ayudará a una comprensión mutua entre niño y adulto.

El Espacio de Experimentación y juego libre consta de diferentes materiales que se pueden clasificar 
en diferentes espacios:



Psicomotricidad
Estructuras basadas e inspiradas en Educación Pikler. Este material es específico para 
desarrollar coordinación de movimientos y la seguridad en uno mismo.

Tarimas para gatearBalancines de madera



Juego Sensorial
Mémoris de texturas para desarrollar el sentido del tacto y la intuición, y juegos con 
campanas afinadas para desarrollar el auditivo y trabajar la concentración. Todo el ma-
terial con lo que trabajamos ya sean los bloques de madera natural o el material más 
específico, está trabajando y desarrollando el juego sensorial.

Material que ofrecemos en este espacio: 
círculos interconectados para recrearse en el 
movimiento ondulante y las tres dimensiones. 
Cascabeles gigantes para gatear, monotaburets 
para experimentar con la gravedad. Campanas 
afinadas y un Memori de texturas.

Mémoris de texturas Campanas afinadas



Construcción 

Bloques y rompecabezas
En este espacio hay una serie de material para la construcción y juego creativo de gran formato.

Cilindros de tamaños

Monotaburetes

Cactus

Construcción libre



Espacio De relax y calma
Espacio diseñado para la calma, consta de cojines rellenos de paja que dan un ambiente 
cálido y tranquilo un olor y un tacto muy relajante y natural donde los niños/as, ma-
dres y padres podrán descansar. hamacas para que los niños/as se puedan estirar y 
columpiarse y unas esteras con hamacas-cuna con muñecas/os de lana natural, con los 
que los niños/as interactúan cuidándolos, contando cuentos, haciéndolos dormir, ...



Arenal de cereales
El arenal es uno de los juegos estrella, nosotros lo hacemos con maíz den-
tro de 3 grandes cajas de metro por metro, con toda una serie de mate-
rial: cucharones de madera, cribas de diferentes dimensiones, embudos y 
tubos entre otros para jugar y experimentar con el trigo, y conectado con 
un circuito de tubos con otras cajas. Permite a los niños experimentar con 
un material natural que además está dotado de una acústica y un tacto 
muy agradable y sensorial.
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Todo este material integrado y combinado armónicamente es el resul-
tado de un espacio de juego de calidad ideal para estimular y despertar 
la curiosidad así como para que los más pequeños se diviertan durante 
horas de forma natural y libre sin normas de juego.

Estimula valores como compartir, respetar y ayudar entre risas y emociones. 
Esta actividad está pensada para que esté en funcionamiento durante todo 
el día del festival o en horas convenidas. Los niños/as que participan pueden 
entrar y salir libremente, siempre acompañados de un adulto responsable, 
puesto que no se trata de una “guardería”, sino que el monitor encargado del 
espacio se responsabiliza del buen funcionamiento del material.


