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En una visita al MJC/F, podemos distinguir dos aspectos básicos que llegan a los visitantes 
dependiendo de la edad, y que se encuentran claramente interrelacionados: 
 

a) Aproximación de los visitantes al mundo de las instituciones museísticas de manera 
que puedan valorar la importancia de conservar y difundir el patrimonio que les rodea, 
sea del tipo que sea, y las actitudes adecuadas a la hora de visitar un espacio público 
cultural. 

b) Introducción de distintos nuevos puntos de reflexión alrededor de un tema muy 
familiar tanto para los niños como para los adultos, los juegos y los juguetes. 

 
Para la visita al Museo, no hace falta ir acompañado de un guía, ya que las piezas se 
encuentran presentadas de forma clara. Los juguetes se agrupan por temas, y también 
van acompañados de fotografías de distintas épocas de niños con sus juguetes, de forma 
que los visitantes pueden observar cómo se jugaba años atrás. Cada juguete consta de su 
ficha explicativa (nombre, fecha, fabricante, origen, etc.), y en algunos casos de algún 
escrito realizado por personajes conocidos que reflexionan sobre piezas lúdicas en 
concreto. 
 
Todos estos elementos que conforman la visita al Museo permiten a los visitantes entrar 
en contacto con diferentes aspectos orientativos, para trabajarlos o más o menos 
considerarlos, antes o durante la visita al Museo: 
 

• Pasado, presente y futuro a partir de la evolución de los juegos y de los juguetes 
(antes y después de la industrialización, aparic ión de nuevos materiales, evolución de 
la sociedad y de las condiciones de vida, etc.). 

• Hechos y fenómenos relacionados con el medio natural y con la ciencia, por ejemplo a 
través del apartado “Ilusiones ópticas” o viendo las múltiples aplicaciones posibles de 
los avances científicos en los juguetes. 

• Los rasgos estéticos propios de los juegos y de los juguetes teniendo en cuenta las 
épocas, los países de origen, o el público masculino o femenino como destinatario de 
los juegos y de los juguetes. 

 



 
 

CAPÍTULOS TEMÁTICOS 
 
Entrada y escalera 
Encontramos la Torre Eiffel (1929) con 9.832 piezas de Meccano y 8.623 tornillos, y una 
colección de coches a escala. Cuando subimos al primer piso, vemos algunas peonzas y el 
oso Ernest, equilibrista incansable. 
 

 
 

 
Jugar en la antigüedad 
Hay muñecas, sonajeros, dados, fichas hechas de fango, hueso o marfil. Son de la época 
griega y romana, y provienen de Empúries, Tarragona, etc. También se puede jugar al 
“Tres en raya” con una reproducción de un tablero de aquellos tiempos. 
 

 



 
 

Aleluyas de los niños 
Se pueden observar diferentes juegos típicos catalanes, algunos de los cuales aún se 
conservan. 
 

 
 
 
Jugar al aire libre 
Encontramos caballos, b icicletas, patinetes, objetos para jugar en la playa, pelotas de 
diferentes materiales (mimbre, cuero, plástico...), peonzas, bolos –entre los que hay el 
marinero Popeye que, desmontado, se convierte en este juego–, diábolos, círculos, 
triciclos, cuerdas, patines (un par pertenecían al escritor Quim Monzó y podemos ver una 
fotografía de él cuando era pequeño jugando), etc. 
 

 
 

 
 
Viajar 
Entre muchos otros juguetes que representan medios de transporte, hay una estación de 
tren de Mataró de 1900, el tren eléctrico de Salvador Puig Antich (acompañado de un 
escrito de Manuel Vázquez Montalbán), coches muy diferentes (como por ejemplo un 
Bugatti de la fábrica Payá de 1930, y un coche de 1984 fabricado en Suecia por la casa 
Playgram), un Tranvía Imperial fabricado en Barcelona (1930), un autobús de la misma 
ciudad (1915), un taxi de Barcelona (1920), hidroaviones, motos con o sin sidecar, barcos 
de todo tipo y material, etc. 
 

  



 
 

Animales 
La mayoría están hechos de cartón, y tienen ruedas para arrastrarlos o funcionan como 
balancines. Es interesante comparar estas piezas con el perro de arrastre de plástico 
fabricado por Ambi Toys en Amsterdam en 1995. También hay una fotografía del artista 
Joan Brossa con un caballo de cartón, y un gran caballo de cartón que había pertenecido a 
Ernest Lluch. 

 

  
 
 
Dominus Vobiscum 
Podemos ver iglesias, altares, procesiones y disfraces de capellán, juntamente con 
fotografías de niños jugando. 
 
 

 
 



 
 

Juegos de mesa 
Entre muchos otros, podemos ver el juego “El adivino mágico”, fabricado en Cataluña por 
Agapit Borràs, y que se parece, por el tipo de preguntas, al actual “Trivial Pursu it”. 
 

 
 

  
 

Vida de familia 
Vemos muñecas de diferentes épocas y materiales: las pepas (muñecas típicas catalanas 
hechas de cartón), una muñeca de cera, un muñeco que tiene cuatro caras diferentes, 
Mariquita Pérez y Gisela con todos sus complementos (muñecas típicas de los años 40 y 
50), o la primera Barbie, que fecha de 1959. También podemos ver una cocina catalana 
(acompañada de un texto escrito por el cocinero Ferran Adrià), juegos de te, comida en 
miniatura para casas de muñecas, planchas y máquinas de coser, escuelas de monjas y 
diferentes tiendas. 
 

  
 



 
 

Mundo del espectáculo 
Podemos ver como eran los teatrines con los que se jugaba a princip ios del siglo XX 
(decorados, personajes, títulos de las obras), guiñoles y títeres (demonios, payeses, 
guardias civiles...), circos, o sombras chinas. 
 

  
 
 
Ilusiones ópticas 
Podemos ver como funciona un zootropo (antecedente del cine), u observar diferentes 
fenómenos ópticos (anamorfoscopio, etc.); también encontramos como hacer sombras 
curiosas con las manos, o el juguete CineNic (fabricado en Cataluña, y que tuvo un gran 
éxito por el hecho de ser el primer juguete que permitía la proyección de imágenes en 
movimiento). 
 

 
 



 
 

Juegos de construcción 
De muchas formas y materiales, destaca la casa Meccano, que permitía crear 
construcciones metálicas como la Torre Eiffel de la planta baja del Museo, o Kapla, con 
piezas de madera. 
 

  
 

  
 
 
Magia / Ilusionismo 
Detrás del telón, podemos ver muchas piezas para realizar trucos y distintas cajas de 
magia, como “El pequeño prestidigitador”, que había pertenecido a Joan Brossa. 
 

 



 
 

 
 

 
 
 
El caganer 
Podemos observar diferentes representaciones de la figura más popular del pesebre 
catalán que, tradicionalmente, se dice que trae buena suerte (su función convierte en 
fértiles los campos del pesebre, y esto es signo de prosperidad). El caganer se sitúa en un 
lugar escondido del pesebre, y los visitantes de la casa deben jugar a encontrarlo. 
 

 
 
 
 



 
 

Juegos de cartas 
Podemos ver juegos de cartas con diferentes dibujos y temas. 
 

 
 

Juegos para invidentes 
Encontramos diferentes juegos de mesa y libros adaptados para invidentes. También hay 
un libro para que los visitantes puedan comprobar como funciona la escritura Braille. 
 

       
 

Allegro giocoso 
A parte de instrumentos musicales, debemos destacar los pequeños magnetófonos 
infantiles, como el “Cuentacuentos”. 
 

 
 



 
 

Jugar a disfrazarse 
Vemos disfraces, carotas y fotografías de diferentes épocas con niños y niñas disfrazados. 
 
 

     
 

Jugar con el papel 
En esta zona de recortables, podemos destacar un gran esqueleto de papel, o las figuras 
curiosas de BOOOX, creadas en 1990. 
 
Guerra de broma 
Encontramos niños con uniformes de la guerra civil española, soldaditos de plomo, juegos 
de estrategia, etc. 
 

 
 



 
 

Mágico movimiento 
Vemos diferentes piezas que funcionan con cuerda, pilas, etc. Hay jugadores de billar,  
estudiantes (con las notas enganchadas en sus maletas), un Charlot, los tres cerditos, etc. 
 

  
 

Intergalácticos 
Hay naves y robots, la mayoría de los cuales son de plástico o metal, y muchos funcionan 
con pilas. 
 

    
 

Cómics 
Podemos ver ejemplares de cómics típicos como TBO, Patufet o Esquitx, y una máquina 
guillotina para cortar la punta de los cigarros inventada por el profesor Franz de 
Copenhague, personaje del TBO. 
 
 

  



 
 

Muñecas de alrededor del mundo 
Es curioso observar las diferencias entre los muñecos de distintos países (material,  
facciones de la cara, vestidos, etc.). 
 

   
 

Rompecabezas 
Vemos una gran variedad de estos juegos de ingenio. 
 

 
 
 

Vitrinas centrales 
Podemos ver distintos juegos de mesa, dominós curiosos (circulares o que contienen 
chocolatines), un “Cheminova” de 1940, un “Silabario Eléctrico”, los famosos juguetes de 
madera de Aladdin Toys fabricados por Torres García en los años veinte, un muestrario de 
un viajante de los años treinta, etc. 
 



 
 

Mickeymanía 
Vemos piezas muy diversas relacionadas con el famoso ratón de Walt Disney, Mickey 
Mouse. 
 

 
Osos / ositos 
Los osos y otros animales de peluche, felpa o ropa han sido siempre grandes compañeros 
de los niños y niñas, siempre con ellos y resistentes a casi todo. 
 

 
Don Osito Marquina 
Los veinte primeros años de Salvador Dalí 
Entre los diferentes animales de peluche o felpa, debemos destacar a Don Osito Marquina, 
que había pertenecido a Anna Maria y a Salvador Dalí. Encontramos a Don Osito 
Marquina, acompañado de las cartas que le dirigió el poeta Federico García Lorca; un DVD 
de los retratos en movimiento de Anna Maria y de Salvador Dalí, de 1914, ambos haciendo 
muecas; y una reconstrucción del álbum de imágenes de la familia Dalí-Domènech, los 
padres, el hermano, la hermana, Salvador, los estudios, las primeras obras y las primeras 
exposiciones de Salvador. 
 

 



 
 

Túnel de los fabricantes 
Si levantamos la cabeza, podremos ver diferentes animales de cartón que viven en otros 
pisos del Museo. También hay los bustos de los gigantes de Figueres, una colección de 
coches Scaléxtric, los procesos de fabricación de un juguete de lata y de una peonza 
tradicional, un futbolín de 1945, un rey mago que funcionaba como buzón para dejar las 
cartas a los Reyes Magos, etc. Después de este apartado, y ya en la tienda, hay un 
teleférico en funcionamiento. 
 

 
 

Papirustòria 
Al final de la visita, se proyecta un audiovisual sobre libros en movimiento. 

 

 



 
 

 

 
 

 
 

La Fundación del Museo del Juguete de Cataluña/F igueres recibe ayuda de las instituciones y empresas siguientes: 
 

Ministerio de Cultura ◊ Generalitat de Catalunya ◊ Diputació de Girona 
Consell Comarcal de l’Alt Empordà ◊ Ajuntament de Figueres  


