
  Toca 
Madera

EL NIÑO NO JUEGA PARA APRENDER, 
PERO APRENDE JUGANDO



Este proyecto nace de la idea de buscar una 
actividad de entretenimiento para grandes y 
pequeños, donde sin tener que leer 
instrucciones ni esperar a que nadie nos 
enseñe el funcionamiento, todas\os pueden 
comenzar a jugar y divertirse.
Nosotros apostamos por darle importancia al 
juego en si mismo, como herramienta de 
entretenimiento y como medio para potenciar 
las relaciones entre familiares y amigos,  así 
como el mantenimiento de la tradición de 
juegos populares, para unos niños nacidos en 
la era de las nuevas tecnologías.

EL NIÑO NO JUEGA PARA APRENDER, 
PERO APRENDE JUGANDO



Todos los juegos tiene la madera como elemento principal, lo que 
les hace muy atractivos y agradables al tacto. Pintados a mano con 
cinco colores alegres, que incitan al juego y a la participación. (Los 
juegos para los más pequeños disponen de una moqueta de 20m2 , 
con taburetes para que los mayores se incluyan en el juego desde 
una posición cómoda).

Construidos artesanalmente



Esta es una actividad pensada para divertirse en familia, con un 
amplio margen de edades, de 0 a 100 años todos son bienvenidos, 
todos tienen un espacio para jugar, abuelos\as con nietos\as, los 
padres con las madres, hijas con hermanos, amigos y amigas, y 
vuelta a empezar, son juegos que favorecen la interacción con otras 
edades y todos se lo pasan genial. De hecho lo que se busca es que 
diferentes generaciones de una misma familia, puedan jugar juntos 
con nuestros juegos. ¿Qué puede ser más bonito que ver a un niño/a 
jugar junto a su abuelo/a en medio de la plaza de su pueblo?

Pensado para 
divertirse en familia



“Toca Madera” es una colección exclusiva de 20 juegos gigantes 
tradicionales  de madera y que está en constante ampliación. Juegos 
con los que hemos jugado siempre, pero esta vez con un tamaño 
diferente. Una actividad que llena calles, colegios, plazas, patios y 
espacios, sin límite de participación. Todos pueden empezar a jugar 
desde el momento en que se inicia la actividad, ya que no hace falta 
ninguna explicación o ayuda, (de todos modos estará el monitor 
recorriendo la instalación para aconsejar en el juego y dinamizar).

El éxito está asegurado



Más de 20 juegos
de todo tipo
Gran variedad de juegos que transforman 
las plazas en un espacio familiar único, y que 
es una visión fantástica de una población 
feliz y cohesionada.
Hay juegos para los más pequeños de la casa 
y para los de más edad.

Juegos de lógica, ingenio, de suerte, de 
puntería, de pensar, etc. Un conjunto de 
juegos para que la familia al completo, pase 
un rato muy divertido que llevarse en el 
recuerdo colectivo.

Acompañado de buena música ambiente, 
todo el espacio de juego se llenara de 
energía positiva y diversión. El éxito está 
asegurado, con los juegos gigantes de 
madera, como:     “juegos de encajar, aros, 
coser en madera, de saltar, zancos, bolos, 
jenga, de pescar, esquís, tangram, tres en 
raya, juegos de puntería, etc”.

Potenciamos las relaciones personales, 
educación y el ingenio, así como la 
motricidad, el juego  sin violencia, el 
aprendizaje de padres a hijos y al revés, el 
respeto, el mantenimiento de juegos 
tradicionales, la interculturalidad y por 
supuesto la diversión.



Ficha técnica:
• 20 juegos gigantes de madera, entre 1 x 1 metro y 2 x 2 metros.

• Moqueta de 20m2 para los más pequeños.

• Equipo de música.

• 1 monitor.

*Con Seguro de Responsavilidad Civil.

Necesidades técnicas:
• Espacio llano,  aconsejable entre 250 y 300 metros cuadrados, 

con toma de luz cerca y acceso para una furgoneta hasta el 
espacio de juego y aparcamiento para esta.

• Tiempo de montaje 1:30 horas y 1 hora de desmontaje.

• Duración de los juegos: 2 ó 3 horas (Ampliables).

Precio: 
Pide tu presupuesto personalizado.

Para más información, y contratación:
Companyia de Contes Calabassa(Alacant)

Ferran Guillen Pijoan 
N.I.F 22144188H

Telf.: 647289534

E-mail: xelo1@bilbao.com



“Todos Juegan en la calle”


