¡A jugar con los artistas!
30 de Noviembre de 2010

Si vas a Málaga... no te pierdas la exposición "Los juguetes de las vanguardias". En la
primavera de 2011 la podrás disfrutar en Valencia. Y si no puedes acercarte ni a Málaga
ni a Valencia...
¡¡¡Consulta el catálogo en la Biblioteca!!! ¡¡¡Es precioso!!!
Ladislav Sutnar decía que los juguetes son "Vitaminas mentales necesarias para el
correcto desarrollo del niño... Infancia feliz = autoestima." (Knobloch, Iva. Vitaminas
mentales para el futuro: los juguetes de Ladislav Sutnar. En: Los juguetes de las
vanguardias, p. 219)
Bruno Munari escribió: "El juego o el juguete debe estimular la imaginación y para ello
no debe estar terminado o acabado (como ciertas maquetitas perfectas de algunas
máquinas verdaderas) porque así no permiten la participación del que lo utiliza... El
juguete ideal debe ser comprendido por el niño sin explicación alguna. Se debe poder
dejar el juguete en manos del niño y él debería comprender lo que es y cómo se usa. [...]
Habría que hacer también algunos juguetes didácticos para adultos, para eliminar
prejuicios, para que la mente se ejercite, para liberar energías ocultas si existen, dado que
una persona bloqueada en la infancia está hoy fosilizada e irrecuperable". (Cavadini,
Luigi. La vanguardia y los juguetes en Italia. En: Los juguetes de las vanguardias, p.
195)
Además...
El 2 de noviembre Akiko Hashimoto leyó en nuestra Facultad su tesis doctoral sobre
los juguetes de artistas.

El 17 de junio de 2005 Fernando Antoñanzas leyó su tesis doctoral sobre Artistas y
juguetes
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