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RESUMEN
El compromiso del escultor Ángel Ferrant (Madrid, 1890-1961) en el
terreno pedagógico fue muy significativo, con aportaciones muy diversas
que van desde escritos y libros hasta juegos a pequeña y gran escala.
Una de las intervenciones más importantes de su trayectoria fue un
conjunto de seis piezas de juego en el Poblado Dirigido de Caño Roto
(Madrid, 1957-1963), de la que caben destacar dos hechos relevantes:
1) El contexto en que se realiza, con el auge de las vanguardias
europeas y la pobreza artística en España provocada por la posguerra y
la dictadura.
2) Su emplazamiento, con la singularidad social y compositiva del
Poblado Dirigido de Caño Roto, obra de los arquitectos Vázquez de Castro
e Íñiguez de Onzoño.
Ferrant acercó el espíritu revolucionario del arte vanguardista al
terreno pedagógico, estimulando a los niños para que jugasen de manera
diferente. La relevancia de esta obra transciende en la intención del autor,
que crea un espacio en el que los niños son los protagonistas. Sin embargo,
¿fue la obra acogida como merecía? ¿Consiguió Ferrant su propósito
revolucionario? Lo que es indudable es el progreso que supone esta obra
en materia de arte y de pedagogía.

Figura 2: Ángel Ferrant
con una maqueta de sus
esculturas infinitas. 1960.

ABSTRACT

“ Para mí era escultura toda forma animadora de espacio...
¿Qué es eso de animar el espacio?
Habitarlo de manera que nos recree en él la proyección de nuestro espíritu.
Sencillamente: hacerlo respirable por los ojos. Aquí está el quid.
La escultura salta, como la liebre, donde menos se piensa.
Porque, el encontrarla no es cosa de pensar,
sino de súbito entender lo que se ve que no admite razones. ”
- Ángel Ferrant

The commitment of the sculptor Ángel Ferrant (Madrid, 1890-1961) with
the educational content was remarkable, with varied contributions from
essays and books to small and large-scale games.
One of the most important artwork of his career was a set of six pieces
for children in Caño Roto (Madrid, 1957-1963), with two relevant features
worth to highlight:
1) The background in which it is executed, namely the rising of the
European vanguards and the intellectual poverty caused by the post-war
period and the dictatorship in Spain.
2) Its location - due to the social and compositional singularity of Caño
Roto and the location of the playground , a work of the architects Vázquez
de Castro and Íñiguez de Onzoño.
Ferrant brought the revolutionary spirit of the Vanguardism to the
pedagogical field, encouraging children to play differently. The relevance
of his work transcends the author’s intention by creating a space where
children are the protagonists. A question raises however: was the
work appreciated as it deserved? Did Ferrant achieve his revolutionary
purpose? By all means, there is no doubt about the contribution of his
work to the field of art and pedagogy
Palabras clave
Vanguardia  ·  Juego  ·  Pedagogía · Ferrant · Escultura · Caño Roto
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1.

INTRODUCCIÓN

La obra de Ferrant en Caño Roto está llena de incógnitas que trataré de
responder en el siguiente trabajo. El contexto en el que se desarrolló,
tanto el sitio como la época, pudieron ser las causas para que finalmente
las piezas de Ferrant no acabaran disfrutando del cometido para el que
fueron concebidas.

1.1.

Justificación y elección del tema

La elección del tema se basa en un interés personal en la pedagogía y, en
concreto, en la utilización del arte como herramienta de cambio de las
prácticas didácticas. El principal final del estudio será enfatizar el trabajo
de artistas de vanguardia del siglo XX que dedicaron parte de su obra
para intentar transformar la pedagogía tradicional en un ejercicio más
libre y espontáneo.
1.2.

1. Entre el 30 abril y el 22 septiembre de 2014, se expuso en el
Museo Reina Sofía (Madrid) la exposición Playgrounds: Reinventar la
plaza , con más de 300 obras de artistas que reivindican el derecho al
espacio público lúdico durante el siglo XX. En eta exposición aparecen 3
de las piezas de juego de Ferrant.

Objetivo

El presente trabajo pretende dar a conocer, en el ámbito de la arquitectura,
la obra del escultor español Ángel Ferrant (1890-1961), un gran referente
para el arte vanguardista en España y cuya obra y escritos tuvieron mucha
relevancia en el entorno pedagógico.
Pondré el foco en una de sus intervenciones, que consiste en un
conjunto de juegos infantiles para el Poblado Dirigido de Caño Roto
(1957-63), tres de cuyas piezas se restauraron y se expusieron en 2014
en el Museo Reina Sofía 1. Estudiando la forma y composición de sus seis
piezas, se establecerá un vínculo entre esta intervención de Ferrant con el
resto de su obra y con el arte de vanguardias de la España de posguerra.
A través de los escritos del propio Ferrant sobre pedagogía y de
las referencias de otros artistas de la época, trataré de responder
principalmente a estas cuatro cuestiones:
1. ¿En qué contexto realizó Ferrant estas piezas?
2. ¿Qué intención pudo tener el autor con esta obra?
3. ¿Qué desenlace tuvieron los juegos y por qué motivos?
4. ¿Cómo se podrían plantear los juegos de Ferrant para su
funcionamiento en la actualidad?
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Metodología

1.4.2.

Se llevará a cabo el análisis y la lectura de los siguientes temas:
1. El contexto socio-político en la España y Europa de posguerra.
2. Patrimonio artístico de la vanguardia relevante en la época en el
ámbito pedagógico.
3. Juego infantil y parques de juego tradicionales.
4. Obra escrita de Ángel Ferrant.
5. Las piezas de Ferrant, por medio de la construcción del modelo a
escala 1:50 y de 3D virtuales que me permitirán entender mejor la obra,
su método de construcción y las posibilidades espaciales.
1.4.

Marco teórico y contexto histórico

1.4.1. Las Vanguardias en Europa
A finales del siglo XIX y durante el siglo XX se desarrolla a nivel mundial
el arte de Vanguardia. Para entender el surgimiento de las Vanguardias es
necesario conocer la situación política y social de principios del siglo XX,
un panorama desolador que aparece como consecuencia de la Primera y
Segunda Guerra Mundial.
Un nuevo orden del arte surge en contraposición a los acontecimientos
sociales y económicos que se estaban desarrollando en el momento. Este
nuevo paradigma artístico basaba sus principios en el rechazo de cualquier
imitación de la naturaleza y el acercamiento a un nuevo lenguaje en el que
las formas y los colores serían los protagonistas.
El ansia de progreso y el espíritu transformador de la sociedad fueron
las bases sobre las que se desarrolló el arte de Vanguardia. Así mismo se
pide al espectador una nueva mirada hacia la obra y se pretende atraer
a un nuevo público: el arte ya no iría dirigido sólo a las élites burguesas
sino que se perseguirá el ponerlo al alcance de todo el mundo.
Las Vanguardias vendrían a revolucionar el terreno de las artes
plásticas, la pintura, la arquitectura, el cine, la escultura...Dentro de
esta última cabe destacar una serie de características que muestran esta
ruptura con lo precedente:
1. Temática. Se pierde el foco del ser humano para pasar a fijarse
en la naturaleza, la geometría, el mvimiento, el espacio...
2. El lenguaje es expresionista; se transmiten sentimientos como
la angustia, la inquietud, el rechazo o la desesperación.
3. Las innovaciones plásticas están basadas en la masa y su
deformación, en el volumen (abierto/cerrado).
4. Representan el movimiento y la energía.
5. Experimentan continuamente con materiales nuevos: hierro,
plásticos, plexiglás, sintéticos, resinas...
6. Los artistas están en continua evolución, a menudo pasan de un
movimiento a otro.

Figura 3: Cubierta de Antonio Tàpies para
el número de diciembre de 1952 de «Dau
al Set», grupo artístico y literario formado
en Barcelona en 1948 que se mantiene
hasta mediados de los años 50.

Figura 4: Fotografía tomada en 1958 a
algunos integrantes del Grupo El Paso:
Manolo Millares, Conde, Rafael Canogar,
Antonio Saura, Manuel Rivera,Manuel
Viola, Luis Feito y Martín Chirino.
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Las Vanguardias en España. Grupo El Paso

Habrá que esperar hasta después de la Segunda Guerra Mundial para ver
en Europa un avance en el terreno artístico. Sin embargo, España siguió
estancada ante la manifiesta siuación devastadora de la posguerra y la
dictadura, que permaneció hasta mitad de los años 70.
En el ámbito de la escultura destacan el legado de Julio González y de
Pablo Gallardo, que abrirán camino a la Vanguardista de nuestro país.
Su mayor aportación fue la incorporación del hierro forjado a su obra.
Más contemporáneo a estos artistas se halla nuestro gran protagonista,
Ángel Ferrant, que ya en 1936 expone una serie de objetos surrealistas
en la Galerie Charles Ratton de París.
La Guerra Civil Española marca un antes y un después en el terreno
artístico. El exilio de muchos artistas de Vanguardia afines al bando
republicano supuso una decaída del arte en España. El espíritu de lucha
y combate que se halla intrínseco dentro de la definición de la palabra
“vanguardia” resultaba incompatible con un régimen autoritario franquista
que censuraba y castigaba el arte.
Sin embargo, a finales de los años 40 y más aún durante los años 50 se
empieza a presenciar un resurgimiento del arte español. La creación de la
revista Dau al Set en Barcelona, la Escuela de Altamira en Santillana del
Mar, el grupo Pórtico de Zaragoza y la Primera Bienal Hispanoamericana
de Madrid fueron algunos ejemplos de este nuevo despertar del arte.
En 1957 surge el Grupo El Paso, formado por artistas con
personalidades muy diferentes pero con un objetivo común. El Paso
marcó un periodo de transición artística en España, rompiendo con la
postura tradicional y sosegada de posguerra y avanzando hacia la nueva
modernidad, marcada por un espíritu rebelde y transformador. Los
principios del grupo se consolidaron con un Manifiesto escrito en 1957,
según el cual:
“El Paso nace como consecuencia de la agrupación de varios pintores y
escritores que por distintos caminos han comprendido la necesidad moral
de realizar una acción dentro de su país. El Paso pretende crear un ambiente
que permita el libre desenvolvimiento del arte y del artista, y luchará por
superar la aguda crisis por la que atraviesa España en el campo de las artes
visuales […] Propugnamos un arte recio y profundo, grave y significativo.
Luchamos por un arte hacia la salvación de la individualidad, dentro del
signo de nuestra época. Nos encaminamos hacia la transformación plástica
en la cual encontrar la expresión de una «nueva realidad». Y hacia una
antiacademia, en la que el espectador y el artista tomen conciencia de su
responsabilidad social y espiritual. La acción de El Paso durará mientras
las condiciones antes expuestas se mantengan en nuestro país.”

En mayo de 1960 el grupo se disuelve después de haber cumplido sus
objetivos iniciales.
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1.5. Localización: Poblado Dirigido de Caño Roto

Los Poblados Dirigidos de Madrid

En la década de los 50, Madrid se enfrenta a uno de los problemas de
vivienda más importantes y difíciles de gestionar de la historia urbanística
de la capital. Se trata de solucionar, con pocos recursos económicos, el
alojo de miles de personas provenientes del ámbito rural español que se
mueven de forma masiva a la ciudad.
Esta población rural, en su mayoría originaria de Andalucía, se
trasladaba a la ciudad en busca de una mejora de condiciones de vida y
laborales. Allí son acogidos debido a la necesidad de cubrir una demanda
de mano de obra para la construcción de vivienda burguesa. En un
principio, se empiezan ocupando núcleos chabolistas en la periferia,
siendo el sur de la ciudad la parte más perjudicada en este proceso.
Entre 1945 y 1956 tiene lugar un periodo de experimentación
urbanística que dará lugar a la redacción de un plan para Madrid en 1961
y la aparición de la Comisaría de Urbanismo de Madrid.
Es en el año 1953 cuando el Estado empieza a tomar medidas ante el
crecimiento masivo de chabolismo, que estaba provocando condiciones
de insalubridad y falta de higiene.
En 1955 se aprueba un “Plan Nacional de la Vivienda”, que incluía el
desarrollo de cuatro fases fundamentales:
1. Los poblados de absorción, cuyo objetivo es mejorar los accesos a
la capital y condicionar la construcción de nuevas vías de comunicación.
Para ello se produce un traslado de la población que vivían en condiciones
insalubres a estos poblados de carácter provisional.
2. Los poblados dirigidos, en los que también se incluye un plan
de autoconstrucción de las viviendas por parte de sus propios usuarios
y de los arquitectos que están a cargo. De esta manera, se evita una
construcción anárquica e ilegal de la vivienda.
3. Los nuevos núcleos urbanos, cuyo cometido es dotar de servicios
mínimos a los Poblados.
4. Los barrios completos o barrios tipo, que dotan al lugar
de aspectos especiales para que los poblados vayan adquiriendo la
denominación de barrio.
El joven equipo de arquitectos que se hicieron cargo de la construcción de
los Poblados Dirigidos destacó por la manera que tuvieron de proyectar,
dando prioridad a la diversidad tipológica de la vivienda. Esto resulta
remarcable teniendo en cuenta el contexto en que fueron construidos,
pocos años después de la Guerra Civil Española y bajo el mandato de una
dictadura tradicional e historicista.

Figura 6: P l a n o d e
situación y accesos
esquemático del Poblado
Dirigido de Caño Roto,
que aparece sombreado
en la parte inferior.

_ Arquitectos: José Luis Íñiguez de Onzoño y Antonio Vázquez
de Castro.
_ Situación:  En los alrededores de la glorieta de los Cármenes,
Vía Carpetana, Gallur, Laguna.
_ Accesos: Desde la M30 se pueden tomar varios itinerarios:
1. por la Avda. de Portugal y N-V, hacia Los Yébenes y Duquesa de Parcent;
2. por la salida Paseo de Extremadura se hace la raqueta de la
derecha para alcanzar Caramuel o Ermita del Santo, que nos conducen a la Vía Carpetana.
_ Metro: Laguna
_ Fecha de ejecución del proyecto: 1957
_ Fecha de inicio de la obra: 1959
_ Fecha del final de la obra: 1963
_ Tipologías de viviendas y superficies:
1 - bloques de viviendas en dúplex: 1D, 1E, 1F y 1G, que oscilaban entre los 80 y 110 m2.
2 - torres de viviendas: 1B (63 m2) y 1C (74 m2)
3 - bloques de cuatro pisos: 1A de 80 m2.
Figura 5: Plano de situación de los 8
primeros poblados de absorción.

4 -  viviendas unifamiliares: 2S (vivienda mínima de 56
m2),  2A, 2B (74 m2) y 2C (80 m2).
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agradable su recorrido […] para liberar aquellos lugares más llanos
y accesibles, que quedan así disponibles para el desarrollo de
actividades colectivas: estancia, relación, juegos, etc.”

El Poblado Dirigido de Caño Roto se caracterizó con respecto al resto
por la innovadora y particular configuración del espacio público. En un
extracto de una entrevista a Íñiguez de Onzoño, entendemos su relevancia
en el proyecto:
“El gran avance de Caño Roto sobre sus contemporáneos radica
en el estudio de los espacios comunes exteriores. Se puso un gran
cuidado en el diseño de las calles, las plazas interiores, los lugares
en pendiente, etc. Queríamos dotar de sentido a todos los espacios
abiertos para promover el desarrollo del pequeño comercio y de la
vida comunitaria. Es posible que ese sea uno de los grandes logros
del proyecto.”

El proyecto de Caño Roto tiene muchas analogías con las unidades
residenciales que se estaban haciendo en Europa en esa época, en países
como Gran Bretaña, Suecia u Holanda, que siguieron los mismos valores
a la hora de proyectar la vivienda y el espacio público.
“ […] el espacio público desempeña un papel decisivo como
elemento vertebrador del conjunto. […] el planteamiento puede,
y tiene que, ser utilizado para generar una ciudad mejor, basada
en valores colectivos […] el poblado se organiza “de fuera hacia
dentro”, en el sentido de que el factor que determina en mayor
medida la morfología del poblado es la construcción de un espacio
exterior de calidad. La restricción del tráfico rodado y la situación
de las zonas de aparcamientos en el perímetro de las manzanas,
la abundante presencia de vegetación en las áreas peatonales, así
como la utilización de un tejido edificatorio de baja altura y gran
compacidad, muy vinculado a la calle, son operaciones encaminadas
a fomentar la estancia en los lugares exteriores del poblado para que
los habitantes los consideren también como una parte más de su
espacio vital.”

Figura 7: Plano de Caño Roto con las
zonas peatonales sombreadas en negro.

La manera en que Caño Roto se compone, supone una revolución en
España y en el ámbito de Poblados Dirigidos, ya que se ponen en valor los
equipamientos y el espacio común, como se describe en la Tesis de José
Manuel Calvo del Olmo El Poblado Dirigido de Caño Roto: Dialéctica
entre morfología urbana y tipología edificatoria:
“La aparición de Caño Roto supuso la plena reinserción de la
arquitectura residencial española en el discurso de la Modernidad,
situándose al nivel de los mejores proyectos de vivienda colectiva
que se estaban desarrollando en el centro y norte de Europa.
Vázquez e Íñiguez […] dieron un paso más al entender que la
vivienda, los equipamientos y, por supuesto, los espacios libres
debían formar parte de un sistema que no podía construirse por
simple agregación de todos sus componentes.”

Figura 8: Plano de Caño Roto con
indicación de la situación de las plazas.

En definitiva, la importancia de los lugares comunes es tal que se
transmitirá en la articulación del espacio, incluyendo el de los niños. Esta
circunstancia fue decisiva para que los arquitectos encargaran a Ferrant
estas piezas. No querían que el espacio de juego fuera algo anecdótico y
sin importancia dentro del conjunto. Siguiendo la costumbre europea de
la época, Vázquez de Castro e Íñiguez de Onzoño quisieron proyectar un
parque de juegos innovador que rompiera con el estilo costumbrista de
la España de los años 60.

Los arquitectos entienden el espacio como un todo, como una unión
de muchas partes que conforman la unidad del espacio. Más adelante
continúa el texto diciendo:
“[…] Caño Roto es mucho más que la suma de sus partes pues se
conforma como un organismo unitario, diseñado globalmente.
[…] edificaciones y vacío son entidades inseparables. Los espacios
libres del poblado surgen de las relaciones recíprocas entre las
edificaciones y es ese vacío común a todos ellos el que estructura
sus respectivas dimensiones y posiciones. […] las características
geométricas y dimensionales de los ámbitos exteriores están
relacionadas con las edificaciones que los conforman.”

Figura 9: Fotografía de una de las calles
de Caño Roto.

Además, se pone un especial cuidado en las conexiones entre las
viviendas y las zonas comunes, algo que se debe tener en cuenta debido
a la gran pendiente del terreno donde se emplaza:
“[…] las calles que conectan diferentes puntos del poblado entre
sí y a éste con el tejido urbano circundante se trazan siguiendo
las curvas de nivel para que tengan pendientes suaves que hagan
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Figura 10: Fotografía de una de las
plazas de Caño Roto.

Fi g u ra 1 1 : N i ñ o s
jugando en una de las
calles de Caño Roto.
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Lugar de las piezas dentro de Caño Roto
En la Tesis de José Manuel Calvo del Olmo, se expone que una de las
fotos sacadas por Vázquez de Castro, donde se ve a los niños jugando con
las piezas, está hecha en la “parcela 1”.

¿Dónde fueron colocadas las piezas de Ferrant? Ésta es una de las
preguntas más planteadas en este trabajo. Es indudable que los juegos
fueron retirados no mucho tiempo después de su colocación, pero la
forma en la que el autor las compuso guarda mucha relación para el que
fueron proyectadas.
Como veremos más adelante, algunas de las piezas difícilmente podían
mantenerse en pie por sí mismas en una superficie plana y dura, por lo
que el escultor sabía que debía contar con una superficie arenosa cercana
para dar estabilidad a los juegos. Por este motivo la presencia del arenal
tiene una gran importancia, y aunque no fuera expresamente proyectado
por Ferrant, en todas las fotos sacadas a las piezas en Caño Roto aparece
este elemento. Además, en la exposición realizada en el Museo Reina Sofía
en 2014 el arenal vuelve a ser un componente más, incluso protagonista
de la obra.

Figura 15: Foto de niños jugando con las piezas de Ferrant en Caño Roto tomada por Joaquín del Palacio
- Kindel.

Figura 13: Foto tomada en el Museo Reina
Sofía durante la exposición Playgrounds:
Reinventar la plaza.

Figura 16: Plano de Caño Roto con
indicación de la situación de la «parcela 1»

Figura 12: Foto de las piezas de Ferrant en Caño Roto tomada por Joaquín del Palacio - Kindel.

Después de explorar la obra de Ferrant y el Poblado Dirigido de Caño
Roto, no he obtenido información concluyente sobre la localización exacta
de las piezas pero he podido deducir una localización viable. Para llegar a
esta aproximación he analizado fotos y planos que los arquitectos y Kindel
realizaron en el momento.
También he tenido en cuenta la localización de las zonas verdes y
las áreas públicas del conjunto de Caño con la ayuda de Google Maps y
Google Earth. En la actualidad seguramente este espacio se encuentre
totalmente alterado y es bastante probable que el arenal ya no estuviera
presente.

Figura 14: Plano de Caño Roto con
indicación de la situación de las zonas
verdes.

Figura 17: Plano de Caño Roto con indicación
de la situación de las piezas de Ferrant.

Este solar es el situado más al sur del conjunto y las viviendas se
construyen en la fase 1 de construcción. Fue la única realizada por una
empresa constructora en vez de por los futuros habitantes. El propósito
de esta parcela era que las casas unifamiliares construidas sirvieran de
evaluación para las futuras construcciones, que ya tendrían carácter de
“autoconstrucción”. Tenían una capacidad de hasta 8 habitantes cada una,
y una superficie de 85 metros cuadrados.
La particularidad de estas casas era la presencia del patio, que tenía
una superficie de 26 metros cuadrados. En las fotos se ven árboles que
salen de alguno de los patios y más atrás se observa la medianera de un
bloque de viviendas en altura.
En otro capítulo J. M. Calvo del Olmo cuenta la intencionalidad
existente detrás de la convivencia de edificios de gran altura con viviendas
unifamiliares, como se intuye en la imagen:
“La situación de los edificios de mayor altura en las zonas exteriores
de las manzanas configura una barrera de protección que favorece
el uso de los espacios exteriores -especialmente en el caso de los
niños-, al mantenerlos alejados del ruido y resguardados del peligro
que supone el tránsito de vehículos. Igualmente, esta disposición
aumenta la privacidad de las viviendas unifamiliares, a las que se
accede desde la calle, y demandan, por tanto, un cierto alejamiento
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de los lugares más transitados. Además, la ubicación perimetral de
bloques y torres hace que funcionen como elementos protectores
frente al viento, lo que incrementa el confort térmico en las zonas
internas del barrio, fomentando con ello la estancia en el exterior.
En ese sentido, la “pantalla” que forman los bloques situados en el
extremo norte de la parcela reduce de manera significativa el efecto
de los vientos del norte en Caño Roto”.

introducción
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Más adelante, el mismo autor explica que Vázquez de Castro tomó
esas fotos intentando llamar la atención sobre el lugar público, dando
importancia a los niños en el espacio urbano y a la necesidad de romper
con los valores tradicionales:
“[…] la presencia de niños jugando en espacios higiénicos y
protegidos es un tema recurrente en las fotografías de la época. La
ausencia de adultos -evidentemente no casual- pretende mostrar un
espacio público amable, que puede ser utilizado con plena libertad,
incluso -y especialmente- por los menores. De alguna forma, estas
imágenes eran el reflejo de una época en la que el ser humano
ocupaba un papel central. […] Para manifestar su compromiso con
estos principios, Vázquez también construyó su propia alegoría de
niños vestidos de blanco almidonado jugando en la calle con unas
piezas de madera, diseñadas por el escultor Ángel Ferrant, que
hacían las veces de asientos y columpios. […] estaban reclamando,
en silencio, la necesidad de avanzar hacia una sociedad nueva,
construida sobre bases democráticas y emancipada ya de censuras,
controles y tutelas”.

Figura 18: Fotografía sacada a la «parcela 1» recién construida.

Figura 19: Fotografía satélite del emplazamiento de los juegos de Ferrant en Caño Roto.
Figura 20: Fotografía de niños jugando con una pelota en una calle de Caño Roto.

18

a la vanguardia del juego : las piezas de ángel ferrant en caño roto

2.

ANÁLISIS DE LOS JUEGOS

« Respetad la infancia y no os apresuréis a juzgarla ni para bien ni para mal.
Dejad que se anuncien, se prueben y se confirmen largo tiempo las excepciones,
antes que para ellas adoptéis métodos particulares.
Dejad que obre largo tiempo la naturaleza, antes de meteros a obrar en su lugar.
Decís que conocéis lo que vale el tiempo, y no lo queréis perder.
¡Os asusta el verle consumir sus años primeros en no hacer nada! ¡Cómo!
¿No es nada ser feliz? ¿No es nada saltar, jugar y correr todo el día?
En su vida estará tan ocupado. »
								
- Deleuze
		

2.1.

Análisis de juegos tradicionales para niños

2.1.1.

El juego tradicional

La historia del juego se extiende a hace más de 3000 años, cuando ya se cree
que existían sonajeros y miniaturas de barro en Irán. Si bien es cierto que el
juego siempre ha existido en la historia de la humanidad, el valor que se le ha
dado en la sociedad y en el desarrollo cognitivo de los niños ha ido variando
dependiendo del lugar, época y sociedad de la que hablemos. Por ejemplo, en
Roma se rechaza la existencia del término niño, y lo sustituye por alumno, al
que se tiene que educar cuanto antes para convertir en adulto.
El juego de los niños ha estado además muy limitado por los estratos sociales.
El juguete ha sido accesible sólo a un grupo reducido de niños, pertenecientes
a las clases más altas de la sociedad. Por eso es importante diferenciar entre
juego y juguete. Mientras el primero se refiere a la actividad que se realiza
generalmente para divertirse o entretenerse y en la que se ejercita alguna
capacidad o destreza, el segundo define al objeto que usan para jugar los niños
y está destinado expresamente a este fin.
De este modo, comprendemos que puede existir el juego sin el juguete, pero
no el juguete sin el juego. El juguete requiere de herramientas, materiales y
otros medios que, a lo largo de toda la historia y hasta la actualidad, suponen
una barrera económica para muchos niños.
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2.1.2. El juego – la naturaleza – la acción
A continuación expondré una serie de juegos tradicionales relevantes en
la historia del juego tradicional relacionándolos con una serie de acciones
con las que considero que guardan relación. Para ello, es importante
mencionar primero a Richard Serra, uno de los escultores estadounidenses
más importantes del siglo XX cuya obra “Verb List Compilation: Actions
to Relate to Oneself ” me ha servido de inspiración. Con esta lista creada
entre 1967 y 1968, el artista intenta repensar la escultura desde la lógica
del material y su esencia, ahondando en lo inherente a la materia como
peso, materia, gravedad, contexto, posición…

Figura 21: Verb List de Richard Serra, 1967.

Las acciones propuestas por Richard Serra son:
> rodar, plegar, doblar, almacenar, curvar, acortar, torcer, motear,
arrugar, rasurar, rasgar, hacer virutas, hender, cortar, cercenar, caer,
quitar, simplificar, diferenciar, desordenar, abrir, mezclar, esparcir,
anudar, derramar, inclinar, fluir, retorcer, levantar, incrustar,
impresionar, encender, desbordar, untar, girar, arremolinar, apoyar,
enganchar, suspender, extender, colgar, reunir, de tensión, de gravedad,
de entropía, de naturaleza, de agrupación, de capas, de fieltro, agarrar,
apretar, atar,amontonar, juntar, dispersar, arreglar, reparar,
desechar, emparejar, distribuir, exceder, elogiar, incluir, rodear, cercar,
agujerear, cubrir, abrigar, cavar, atar, ligar, tejer, juntar, equiparar,
laminar, vincular, unir, marcar , ampliar, diluir, alumbrar, modular,
destilar, de ondas, de electromagnetismo, de inercia, de ionización, de
polarización, de refracción, de mareas, de reflexión, de equilibrio, de
simetría, de fricción, estirar, saltar, borrar, rociar, sistematizar, referir,
forzar, de mapa, de posición, de contexto, de tiempo, de carbonización,
continuar.

Figura 22: Gutter Corner Splash: Night
Shift, 1969/1995, San Francisco Museum
of Modern Art
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Después de realizar este listado, Serra realizará obras que estaban
relacionadas directamente con las acciones que estos verbos intuían.
Comienza a desvincular su obra de un resultado final, dejando atrás lo
acabado y único, para poner énfasis a una amplia realidad de acciones
y procesos previos a la finalización de la acción. En uno de sus escritos,
Richard Serra dice: «I was interested in my ability to move in relation
to material and have that material move me.»
Una de las obras que mejor explican esta revolución de Richard Sierra
es Gutter Corner Splash, con la que experimenta con el entorno y con el
material, dejando libre su movimiento en torno a los mismos. Esto le lleva
a generar procesos que son en sí mismos el fin de la obra.
A través de una serie de juegos para niños tradicionales en la sociedad
occidental realizaré un cuadro en el que se analizarán estos juegos
poniendo atención sobre las acciones que  los niños realizan con dichos
objetos.Este cuadro establecerá una analogía entre el elemento (los
juegos), el usuario (los niños) y la acción, que considero el nexo entre
los dos componentes anteriores. Algunas de estas acciones como «rodar»,
«caer», «colgar», «agarrar», etc. son también verbos citados por Richard
Serra.
Con esta actividad trato de reflexionar sobre el impulso que lleva al
niño a jugar y compreder si éste tiene algún origen en la naturaleza. Esta
acción me lleva a entender el juego como la realización de un conjunto
de habilidades motrices básicas que se genera en los niños de manera
espontánea.  Llego a la conclusión de que el juego es el desarrollo final de
una serie de comportamientos intrínsecos al ser humano y al animal; no
se trata pues de movimientos púramente racionales sino culturales (más
adelante en el trabajo veremos que Huizinga habla sobre el impulso y la
finalidad del juego en el ser humano).
En Meditaciones sobre un caballo de juguete (1963) de E.H Gombrich,
el autor habla sobre un caballo de madera y lo que simboliza. Se debate
sobre la acción sustitutiva de nuestra mente cuando vemos un objeto que
nos recuerda a algo que conocemos. Dice el autor que “ nuestra mente
actúa por diferenciación más que por generalización, y el niño llama a
todos los cuadrúpedos de cierto tamaño «arre-arre» antes de aprender
a distinguir razas y «formas».”
Según Gombrich, será la combinación entre la forma y la finalidad la
que impulsará al niño a realizar la acción:
Se necesitaban dos condiciones, pues, para convertir un palo en
nuestro caballo de madera: primero, que su forma hiciera posible
al menos cabalgar en él; en segundo lugar – y quizás decisivamenteque tuviera importancia el cabalgar.
Considero que esta forma es un objeto o ser de la naturaleza, de manera
que sea un impulso innato el que lleva al niño a «sustituir» mentalmente al
juego por la imagen que éste representa en la naturaleza.
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2.2.

El juego en la Vanguardia

«El arte es pedagogía porque enseña a mirar. No hay una única
mirada, cada uno mira de una manera y no hay nada más
revolucionario que mirar de forma distinta.»
     -Antonio Ballester

2.2.1. El contexto pedagógico del siglo XX
1.

La aparición de la Escuela Activa a principios del siglo XX fue
determinante para dar un giro en la mirada de la sociedad hacia
la infancia y el juego. Hasta ahora el niño era visto como un alumno
“pasivo” y el maestro cumplía el papel de educador “activo”. No existía
una comunicación entre iguales, el profesor era un transmisor de las
conductas, valores y ética de cada época.
Con la llegada de la Modernidad2, surge un cambio en los valores de
la sociedad, que se volvió crítica con la ética tradicional y se empieza a
creer en la libertad individual. En el terreno educativo el modelo cambia
hacia una “sociedad de la información”.
La ya mencionada Escuela Activa, propulsada por Rousseau, Pestalozzi,
Fröebel y Montessori entre otros, promovió un cambio en el papel del
educador, que ahora se convertiría en un acompañante en el proceso de
aprendizaje. Esto supone una revolución en la pedagogía y también en el
papel del niño en la sociedad.
Los escritos de Rousseau, como el Emilio 3 , tuvieron una gran
relevancia en el desarrollo de la pedagogía en el siglo XX y su legado
prevalece todavía en la actualidad.  
Sobre el entretenimiento de los niños, Rousseau dejó clara su
inclinación hacia la inclusión del juego en el proceso educativo, como
explica Isabel Vilafranca Manguán en su texto La filosofía de la educación
de Rousseau: el naturalismo eudamonista :

1. La Escuela Activa o Escuela
Nueva, como es popularmente conocida, es un movimiento pedagógico progresista creado a finales del
siglo XIX y consolidada a principios
del siglo XX que busca una ruptura
con el modelo de educación tradicional, en busca de una innovación
pedagógica más participativa, innovadora , libre e individualista. Algunas de las figuras más importantes
que se hallaron dentro de este movimiento fueron Jean-Jacques Rousseau, J. H. Pestalozzi, John Dewey, F.
Fröbel o Maria Montessori.
2. La Modernidad es un periodo histórico que se extiende desde
el siglo XV hasta principios del siglo
XX, que se caracteriza por la idea de
ruptura con la tradición y por el racionalismo.
3. El Emilio o De La Educación es
un tratado filosófico sobre la naturaleza del hombre, escrito por JeanJaques Rousseau en 1762. En este libro se abordan temas sociales, políticos y filosóficos y se pone énfasis sobre el papel del individuo en
la sociedad. Rousseau cuenta cómo
se debe educar al ciudadano «ideal»
en la sociedad corrupta en la que vivimos.
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[…] defiende el aprendizaje a través del juego y la diversión,
respetando los movimientos que la naturaleza exige al niño. La
acción educativa, así entendida, estriba en proporcionar al
educando algunas experiencias sencillas, nucleares, de tal modo que
una vez conocidas pueda inducir las complejas. […] no se trata tanto
de dar lecciones verbales, ni de mostrar al niño cómo se resuelve un
problema, sino de respetar que él mismo, por ensayo-error, aprenda
a observar, a indagar, a calcular, a conocer, en definitiva, a aprender.
La primacía del acto educativo no recae en el contenido final del
conocimiento que el niño adquiere, sino en el transcurso de su
consecución. Se prioriza el procedimiento sobre el resultado final.

No es de extrañar que este pensamiento pedagógico de Rousseau
tuviera gran impacto en las vanguardias que vinieron tiempo después.
Como veremos más adelante, los artistas de vanguardia que realizaron
objetos de entretenimiento para niños se preocuparon por realizar juegos
ambiguos cuya interpretación fuera libre a su imaginación. Sobre esta
autonomía en la educación Rousseau afirmaba que es la propia curiosidad
del niño la que le lleva al conocimiento de la realidad. Continúa el texto
diciendo lo siguiente:
[…] la acción educativa no debe contrariar los impulsos, la fuerza,
los deseos, el lenguaje y los movimientos propios de la infancia.
De esta guisa, la máxima que resume su propuesta filosófica de
la educación es el respeto por el orden natural […] otro de los
principios filosóficos de la educación rousseauniana: el respeto al
aprendizaje autónomo del niño. […] para Rousseau la clave reside
en respetar que sea el propio niño quien desarrolle y satisfaga de
forma natural la inquietud y necesidad de conocer un entorno que
no deja de solicitarlo. Esto supone centrar el proceso educativo en
el aprendizaje y no en la enseñanza. No se trata, pues, de imbuir la
cabeza del niño de la lógica y moral adultas, sino de respetar su libre
y autónomo desarrollo, única garantía de aprendizaje.

La libertad del niño era uno de los pilares fundamentales en la
pedagogía según Rousseau. Este pensamiento será compartido por los
artistas de Vanguardia. Prosigue Vilafranca explicando:

Figura 23: versión española
de 1916 el Emilio o De la
Educación (1762) de JeanJacques Rousseau.

De ahí que la educación deba respetar la libertad y no pueda ser
autoritaria, porque la autoridad reprime. En rigor, la libertad nos
enseña por nosotros mismos lo que podemos y no podemos querer,
es fuente de sabiduría. Y ésta es la siguiente consecuencia de la
educación rousseauniana: el respeto a la libertad natural.

Ese respeto a la libertad natural del niño de la que Rousseau habla,
había estado hasta entonces olvidada; era común que se les dijera
constantemente a los niños qué debían hacer y cómo tenían que
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comportarse. Las vanguardias rechazarán todo tipo de imposición o
razonamiento instruido.
Un ejemplo de esto es que hasta entonces se les enseñaba a los niños
a evitar el dolor, ya que permaneciendo lejos de él iban a alcanzar más
felicidad en su infancia y en la edad adulta. Sin embargo con Rousseau
cambia esta forma de pensar, sobre la que podemos extraer las siguientes
palabras del mismo escrito:
Tampoco se ha de advertir a la infancia del peligro ni del dolor, sino
dejar que lo sufra para que aprenda por sí mismo los límites de sus
capacidades, de sus deseos y de sus impulsos. Centrar la educación
en el aprendizaje asegura la sólida evolución de sus facultades, la
ordenación natural de sus deseos.

Como veremos más adelante, muchos de los juegos realizados para
los niños en la época de Vanguardia no cumplen con los estándares
de seguridad propios de juegos más tradicionales como el tobogán, el
columpio o el balancín. Algunos aspectos como la excesiva altura, la
rigidez de los materiales, la ausencia de barreras de seguridad, la
complejidad de las formas, la abundancia de obstáculos, etc. son muy
recurrentes en los parques proyectados en el periodo de posguerra.
Este hecho denota un deseo por dar al niño cierta noción del riesgo
e incitar a que se supere sin las herramientas con las que normalmente
cuenta. Se trata pues de estimular su sentido de supervivencia haciéndole
creer en su propia capacidad de vencer al miedo y la adversidad. Por otro
lado, para él es tan importante o más el desarrollo de la actividad física
como la mental durante la infancia. Volviendo al texto:
[…] para Rousseau, no puede haber separación entre el aprendizaje
intelectual y el desarrollo corporal. La educación tradicional –
por la que muestra animadversión– se ha obsesionado en el
perfeccionamiento de la inteligencia, del espíritu, olvidando el
ejercicio somático. Para rechazar estas prácticas arguye, el autor,
que mientras el desarrollo del espíritu es aparente, el del cuerpo
es real. El progreso del segundo es condición de posibilidad del
primero.

Para los autores de vanguardia era también importante que los niños
hicieran actividad física mientras jugaban, algo que no es tan común en los
parques de juego tradicionales. Para ellos las acciones más predominantes
van a ser aquellas que requieren un esfuerzo corporal mayor como saltar,
trepar, correr, atravesar, agarrarse… Por eso las obras que proyectan
rara vez van a incluir un movimiento nulo o completamente estático. Los
escritos de Rousseau en pedagogía influyeron en Ferrant y su manera de
entender la educación y el juego.

análisis de juegos infantiles

27

Después de Rousseau vinieron otros pensadores que hicieron escritos
importantes sobre pedagogía y juego. Tal fue el caso de Johan Huizinga
(1872 - 1945) , filósofo e historiador neerlandés cuyo principal escrito fue
Homo ludens (el hombre que juega), escrito en 1938 y tendrá una gran
repercusión en la historia del juego.
Huizinga define el juego como una “acción u ocupación libre, que se
desarrolla dentro de unos límites temporales y espaciales determinados,
según reglas absolutamente obligatorias, aunque libremente aceptadas,
acción que tiene su fin en sí misma y va acompañada de un sentimiento
de tensión y alegría y de la conciencia de “ser de otro modo” en la vida
corriente”.
Para este filósofo neerlandés el juego es un fenómeno cultural y no
una función biológica. Decía en uno de sus escritos:  “la cultura humana
brota del juego y en él se desarrolla” . A través de una serie de capítulos
el autor nos introduce en el mundo del juego haciendo analogías con
otros conceptos como la competición, el derecho, la guerra, el saber o la
poesía.
“ Todo juego significa algo ” , continua Huizinga. El hecho de jugar
siempre lleva intrínseco algún sentido para la realización vital del ser
humano, y él intenta explicar este interés por el juego de las personas no
sólo de una manera racional sino emocional:
Ningún análisis biológico explica la intensidad del juego,
precisamente, en esta intensidad, en esta capacidad suya de hacer
perder la cabeza, radica su esencia, lo primordial. La razón lógica
parece darnos a entrender que la naturaleza bien podía haber
cumplido con todas estas funciones útiles, como descarga de energía
excedente, relajamiento tras la tensión, preparación para las faenas
de la vida y compensación por lo no verificable, siguiendo un
camino de ejercicios y reacciones puramente mecánicos. Pero es el
caso que nos ofrece el juego con toda su tensión, con su alegría y su
broma. Este último elemento «la broma» del juego, resiste a todo
análisis, a toda interpretación lógica.

En definitiva, Huizinga rechaza la presencia de racionalidad en el acto
de jugar. En su lugar, admite la relevante acción del espíritu que nos
impulsa a ello. Y para confirmar esta sentencia se basa en la presencia
del juego en el mundo animal, lo que corroboraría que no se trata de un
simple acto mecánico sino también y, sobre todo, sensible.
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2.2.2. Otros escultores relevantes en pedagogía en el siglo XX
En el año 2016, tiene lugar en el Kunsthalle Zurich una exposición
bajo el nombre de The Playground Project, que intenta recoger
intervenciones de diversos artistas, arquitectos, escultores, etc. que
contribuyeron en la realización de parques infantiles del siglo XX.
Lo que caracteriza a estas piezas de juego ,con respecto a lo que se
venía haciendo hasta entonces, es su carácter innovador y arriesgado,
de vanguardia, que eleva al juego a otro nivel al convertirse además
en espacio de experimentación y de arte.
Para comprender esta tendencia inédita es necesario
que contextualicemos estas intervenciones en una sociedad
industrializada de rápido crecimiento en la que se empieza a invadir
el espacio público y a ocupar la ciudad como nunca, dejando a los
niños atrás en este crecimiento. En consecuencia a este fenómeno
aparecen artistas que, preocupados y conscientes del papel de los
niños en la ciudad, intentan proporcionarles un valor en ella. Según
un artículo en la página del museo Kunsthalle Zurich que habla sobre
esta exposición, dice:
Ha habido cuatro cambios de paradigma en el desarrollo
del parque infantil en el transcurso de los últimos 150 años.
Primero, a principios del siglo XX, los reformadores sociales
sacaron a los niños de la calle y los llevaron al patio de recreo.
Luego, a principios de la década de 1930, surgió la idea de
que los niños deberían jugar con materiales naturales en
lugar de equipos de juegos. En la década de 1960, la década
de autonomía y bricolaje, padres, niños y grupos de vecinos
comenzaron a hacerse cargo de los parques infantiles.
Finalmente, en la década de 1980, con el fin de las utopías
sociales y políticas, comenzó una crisis en el diseño de parques
infantiles. Hoy, jóvenes arquitectos, artistas, colectivos y
activistas están generando un nuevo espíritu pionero.

La variedad de las obras expuestas es tan grande como la diversidad
entre las personalidades de los artistas que hay detrás de ellas, si bien
todos tienen como nexo común su carácter transformador.

A continuación, se exponen nueve obras de parque de juego
realizados por artistas de nueve nacionalidades diferentes, ordenados
cronológicamente por fecha de nacimiento. A partir de información
aportada por diversas fuentes, hago un breve análisis de los proyectos,
aportando datos sobre el emplazamiento, el autor, el contexto y
características de las obras (material, forma, colores, seguridad...).
Muchos de estos artistas, como Aldo Van Eyck o Pablo Serrano,
sirvieron de influencia para Ferrant. Este breve catálogo es una
muestra general de una amplia lista de intervenciones en parques
infantiles realizadas durante el siglo XX como parte del movimiento de
Vanguardia.
Ésta es la lista de artistas y obras que se han elegido para el estudio,
ordenados taxonómicamente:
1.

ISAMU NOGUCHI - Noguchi Playscapes

2.

PABLO SERRANO - Juegos infantiles para San Isidro de Albatera

3.

EGØN MÖLLER - NIELSEN - Tufsen

4.

ALDO VAN EYCK - Plazas de Juego en Ámsterdam

5.

BERNHARD LUGINBÜHL - Kleiner Zyklop

6.

YVAN PESTALOZZI - The Lozziwurm

7.

RICHARD DATTNER - Play Cubes

8.

TOSHIKO HORIUCHI MACADAM - Knitted Wonder Space

9.

GROUP LUDIC - Play Cubes
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1. ISAMU NOGUCHI
Estados Unidos, 1904-1988

Figura 24: Isamu Noguchi

« Pienso en los parques inantiles como
un manual de formas y funciones;
simple, misterioso y evocador; en
consecuencia, educativo »
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Figura 29: Niños jugando en el Kodomo No Kuni Playground (1965–1966)
Figura 25: Imagen satélite de Google Maps

Figura 26: Imagen satélite de Google Maps

Figura 30: Fotografía del columpio de Noguchi en Piedmont Park, Atlanta

Figura 27: Imagen satélite de Google Maps

Figura 31: Fotografía del tobogán y los cubos de Noguchi en Piedmont Park

Figura 28: Imagen satélite de Google Maps

Figura 32: Vista aérea de los juegos de Noguchi en Piedmont Park
de Atlanta.
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2. PABLO SERRANO
España, 1908-1985

Figura 33: Pablo Serrano

«Por un lado me interesa razonar,
plantearme ploblemas plásticos; por
otro, la vida, el hombre, su misterio,
conocer qué somos y por qué
existimos. Si me desvío y no continúo
mis planteamientos abstractos, si los
tomo y los dejo, hay una razón: el
Hombre »
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Figura 38: Fotografía de la estructura de barras con forma «orgánica» de Pablo
Serrano en el Poblado de Colonización de San Isidro de Albatera.

Figura 35: Imagen satélite de Google Maps
Figura 39: Fotografía del «caballito» de Pablo Serrano en el Poblado de
Colonización de San Isidro de Albatera.

Figura 36: Imagen satélite de Google Maps

Figura 37: Imagen satélite de Google Maps

Figura 40: Fotografía de las barras geométricas de Pablo Serrano en el Poblado
de Colonización de San Isidro de Albatera.
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3. EGØN MÖLLER - NIELSEN
Dinamarca/Suecia, 1915 - 1959

Figura 41: Egon Möller - Nielsen

«¿Si mi obra de escultura en Humlegården representa algo? Claro, representa una escultura de juego. Es decir, cuando lo hice, asumí el deseo del
niño de esconderse, deslizarse y subir
alto para tener la sensación de peligro.
Pero no pido que las personas tengan
asociaciones especiales cuando lo miran y comienzan a pensar en un cisne o una concha marina, aunque no
les pongo en desventaja si lo desean»
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Figura 42: Imagen satélite de Google Maps
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Figura 46: Niños jugando en Tufsen de Nielsen

Figura 43: Imagen satélite de Google Maps

Figura 47: Niños jugando en Spiral Slide de Nielsen

Figura 44: Imagen satélite de Google Maps

Figura 48: Niña jugando en Egg de Nielsen

Figura 45: Imagen satélite de Google Maps
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4. ALDO VAN EYCK
Holanda, 1918 - 1999

Figura 49: Aldo Van Eyck

«Ésta (la ciudad) deberá ser capaz de
absorberlos estética y físicamente,
formando parte de la trama urbana.
Debe ser tan elemental que responda
a la disposición y los movimientos de
los niños, y active su imaginación. Ha
de ser capaz de sobrevivir al impacto
de la vida en la ciudad: una ejecución
deficiente, la elección de los materiales
o el propio diseño van asociados a
peligros innecesarios. Aquello que
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Figura 50: Imagen satélite de Google Maps
Figura 54: Niños jugando en con barras en uno de los parques de Van Eyck

Figura 51: Imagen satélite de Google Maps

Figura 55: Niños jugando con barras y arenal en uno de los parques de Van Eyck

Figura 52: Imagen satélite de Google Maps

Figura 56: Niños jugando con aspersores en un parque de Van Eyck

Figura 57: Niños jugando sobre los bloques de hormigón de Van Eyck

Figura 53: Plano del proyecto de parque para el solar de
Bertelmanplein hecho por Aldo Van Eyck
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5. BERNHARD LUGINBÜHL
Suiza, 1929 - 2011

Figura 58: Bernhard Luginbül

« Todo es nostalgia. Llegamos a un
ritmo rápido. Mi material de trabajo
es basura civilizada.Lo encuentro en
el campo y en las fábricas. »
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Figura 59: Imagen satélite de Google Maps

Figura 63: Niños jugando con Kleiner Zyklop

Figura 60: Imagen satélite de Google Maps
Figura 64: Fotografía del Kleiner Zyklop en el Kunsthalle de Hamburgo

Figura 61: Imagen satélite de Google Maps

Figura 62: Fotografía del Kleiner Zyklop en el Kunsthalle de
Hamburgo

Figura 65: Niños jugando en el Big Boss House de Bernhard Luginbül

Figura 66: Fotografía del Big Boss House de Bernhard Luginbül en la
actualidad
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6. YVAN PESTALOZZI
Suiza, 1937

Figura 67: Yvan Pestalozzi

« Piensa como un adulto, disfruta
como un niño »
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Figura 68: Imagen satélite de Google Maps
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Figura 72: The Lozziwurm de Pestalozzi

Figura 69: Imagen satélite de Google Maps
Figura 73: Niños subidos sobre el Lozziwurm de Pestalozzi en Biena, 1972.

Figura 70: Imagen satélite de Google Maps

Figura 74: Niños jugando en el Lozziwurm de Pestalozzi

Figura 75: Niños jugando en el Lozziwurm en el Carnegie Museum of Art, 2013

Figura 71: Imagen satélite de Google Maps
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7. RICHARD DATTNER
Polonia, 1937

Figura 76: Richard Dattner

« Jugar es la expresión de la libertad
humana.»
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Figura 81: Niños jugando con los Play Cubes de Dattner

Figura 77: Imagen satélite de Google Maps

Figura 78: Imagen satélite de Google Maps

Figura 82: Niños jugando con los Play Cubes de Dattner

Figura 79: Imagen satélite de Google Maps

Figura 80: Imagen satélite de los Play Cubes de Dattner en el South
Park de San Francisco

Figura 83: Niños jugando en los Play Cubes de Dattner
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8. TOSHIKO HORIUCHI MACADAM
Japón,  1940

Figura 84: Toshiko Horiuchi Macadam

« Todos los niños pueden jugar juntos.
No tienen que ser atléticos, pero
todavía pueden usar todo su cuerpo
para divertirse: reír, reír y gritar. Se lo
pasan muy bien juntos. A menudo, los
niños mayores ayudan a los niños más
pequeños. Intentan deslumbrarse con
sus ingeniosas y acrobáticas hazañas»
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Figura 88 : Fotografiía del Toshiko Playground en el Woods of Net, Japón

Figura 85: Imagen satélite de Google Maps

Figura 73: Richard Dattner

Figura 89 : Niña jugando en el Toshiko Playground del Woods of Net, Japón

Figura 86 : Imagen satélite de Google Maps

Figura 90 : Niño balanceándose en una de las bolas colgantes del Toshiko
Playground

Figura 91 : Toshiko Playground en el Museo de Arte Contemporáneo de Roma
(MACRO), 2014

Figura 87 : Imagen satélite de Google Maps
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9. GROUP LUDIC
David Roditi, Simon Koszel y Xavier de la Salle, 1967

Figura 92: Group Ludic

« En nuestras ciudades necesitadas de espacio, los niños y
las niñas de todo el mundo a menudo no tienen más que el
patio estrecho de su edificio o terrenos baldíos condenados a
desaparecer. Todavía quedan algunas plazas donde crecen un
columpio y el tradicional trapecio en medio de la inevitable
caja de arena. Aquí el niño está condenado a balancearse o a
construir castillos de arena»
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Figura 96: Niña asomándose por una de las ventana de las esferas del Group
Ludic

Figura 93: Imagen satélite de Google Maps

Figura 97: Fotografía de las Sphères sur pilotis en La Grande Delle, 1968

Figura 94: Imagen satélite de Google Maps

Figura 98: Fotografía de las Sphères sur pilotis en La Grande Delle, 1968

Figura 95: Imagen satélite de Google Maps

Figura 99: Niños jugando en las Sphères sur pilotis de La Grande Delle, 1968
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Ángel Ferrant y el arte de jugar
Sant Lluc, la Asociación de Escultores y los Amigos de las Artes Nuevas
(ADLAN), grupo surrealista fundado en 1931 por el escultor y otros
artistas afines. Durante estos años anteriores a la Guerra Civil, Ferrant
empieza a experimentar con nuevos materiales dentro del art trouvé 1
(arte encontrado).
Más tarde, en el año 1934, Ferrant se instala en Madrid, donde
empieza a introducirse en el mundo de la pedagogía. Allí trabajó con
niños en el Taller Infantil de la Asociación Auxiliar del Niño en el barrio
de Prosperidad. Esta etapa es importante en la carrera pedagógica del
escultor porque empieza a desarrollar entonces una de sus obras de juego
más importantes, los arsintes, que se explicarán en profundidad más
adelante. Ferrant recupera el interés por el object trouvé, y crea un cartel
en el que incita a los vecinos del barrio a donar toda clase de objetos que
los niños puedas usar para crear objetos. El cartel dictaba lo siguiente:

Figura 100: El escultor Ángel Ferrant en su taller

«Los objetos que usted deseche por inservibles serán acogidos con
alegría e»
-Ángel Ferrant

Ángel Ferrant Vázquez (Madrid 1890-1961) fue uno de los escultores de
Vanguardia más influyentes en España. Se  instruyó en diferentes escuelas
de arte y escultura como la Escuela de Artes y Oficios de Madrid, la Real
Academia de Bellas Artes de San Fernando y en el taller del escultor Aniceto
Marinas.
El escultor realizó diferentes viajes de los que extrajo influencias que
condicionarían su carrera. El más importantes de estos viajes fue el que
realizó a París en 1913, donde entra en contacto con el futurismo y conoce
a Marinetti, que se convertirá a partir de entonces en uno de sus mayores
referentes.
También viajó a Barcelona, donde residió durante catorce años, entre
el 1920 y el 1934. Aquí desarrolló gran parte de su obra que fue acogida
en numerosas galerías. Es en esta época cuando realiza La escolar
(1926), una de sus obras más importantes, y cuando empieza a participar
activamente en diversas organizaciones artísticas como la I Exposición de
la Sociedad de Artistas Ibéricos, el Saló dels Evolucionistes, el Círculo de

Figura 102: Cartel para la Asociación
Auxiliar del Niño hecho por Ferrant en 1935

Figura 101: La escolar, escultura de Ángl
Ferrant, 1926.

Figura 103: Serie Veneciana 60, una de las
esculturas infinita de Ferrant, 1960.

“Los objetos que usted deseche por inservibles serán acogidos con
alegría en los talleres del club infantil de la asociación auxiliar del
niño. Los muchachos concurrentes a estos talleres podrán encontrar
en esos objetos piezas y materiales para construir sus juguetes y
para iniciarse, jugando, en diversos oficios. El reloj o ventilador
inutilizados, la mesa o la silla desvencijadas, acaso se transformen,
combinándose el esfuerzo y la fantasía del pequeño trabajador, en
un mecano, en un avión o en un carricoche flamantes, después de
haber sugerido la idea de que las materias que nos parecen viejas
e inertes renacen a nueva vida al transformarse. Para lo cual no
se necesita más que discurrir y manipular sobre ellas. Ayúdenos
enviándonos los objetos o piezas de objeto que no le sirvan y que vd.
considere más adecuados a estos fines.”

En 1936 Ferrant vuelve a París, donde participa en la Exposition
Surréaliste d’Objets de la Galerie Charles Ratto.
En la década de los cuarenta y cincuenta, Ferrant empieza a investigar
sobre la anatomía y a realizar objetos en forma de maniquí, con los que
trabaja la idea de movimiento. En esta época realiza Mujer de circo y
Estatuas cambiantes, ambas realizadas en el 1953. En 1955 le galardonan
junto a Pablo Serrano con el gran premio de escultura en de la III Bienal
Hispano Americana, y en 1960 con el premio de escultura de la XXX Bienal
Internacional de Venecia. En su última etapa realiza diversas obras en
hierro forjado.
Ángel Ferrant muere en 1961 , dejando uno de los legados más
importantes para el arte de Vanguardia en España, aunque por petición
personal del escultor gran parte de la misma es destruída más tarde.
En 1997 aparece la primera edición del libro «Todo se parece a algo»,
que abarca los escritos críticos y testimonios de Ángel Ferrant reunidos
y explicados por Javier Arnaldo y Olga Fernández.
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3.

LAS PIEZAS DE ÁNGEL FERRANT EN CAÑO ROTO

3.1.

Análisis de las piezas

Figura 104: Fotografía de las piezas de Ferrant en el Poblado Dirigido de Caño Roto, Madrid, 1957-1963;
por Joaquín del Palacio - Kindel.

_ Nombre del artista: Ángel Ferrant
_ Situación:  en la “parcela 1”, al sur del Poblado Dirigido de Caño Roto.
_ Fecha de ejecución : 1957
_ Fecha de retirada : 1963
_ Número de piezas : 6
_ Materiales : madera de pino de diferentes espesores: 22, 25 y 40mm. y
chapa metálica de 4 mm.
_ Descripción de las piezas : el proyecto realizado por Ferrant consta de seis
piezas. Los nombres con las que los que me he referido a ellas vienen dados por
la forma a la que recuerdan. Tres de ellas se podrían considerar la “base” del
juego por la mayor complejidad en su composición.  Estas tres piezas son las
únicas que se conservan y fueron expuestas en 2014 en el Museo Reina Sofía:
1.

La V invertida

2.

La Herradura

3.

El caballito de madera

Las otras tres piezas podrían considerarse complementarias debido a que de
forma individual no cumplen funciones más allá que la de asiento o banco. Sin
embargo, combinándolas entre ellas o con las otras tres piezas “base”, generan
interesantes formas que dan más “juego” al conjunto. En la actualidad no se
conerva ninguna de estas tres piezas:
4.

La L

5.

La U

6.

La Z
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A continuación se expondrán seis fichas descriptivas de cada una de las piezas de Ferrant, algunas de las

las piezas de ángel ferrant en caño roto

3.1.2. Pieza 2: la herradura

cuales aún se conservan. Estas fichas aportarán información sobre medidas, materiales, ensamblaje, etc. Las
fotos y los planos de las piezas han sido aportados por la profesora Josefa Blanco de Paz forman parte del
Taller de Proyectos realizado en la Escuela de Arquitectura de Toledo en el año 2019.

3.1.2. Pieza 1: la V invertida
Para realizar esta pieza se usan tres capas
de madera 1 cm. de espesor encoladas y
contrapeadas. Al usar esta madera más
fina se permite realizar el agujero central
de la pieza. En la actualidad ésta es la
que peor se conserva de todas. De esta
pieza destacan los dos grandes agujeros
de más de 30 cms. de diámetro y el
pronunciado ángulo de 65º que forman
las dos tablas entre sí. Es una pieza que
puede ser fácilmente «atravesada», tanto
por debajo de la V como por en medio de
los dos agujeros.

Es la que mejor se conserva de las tres;
quizás la gran pletina de acero de 4 mm. que
envuelve toda la pieza le proporcione rigidez
para aguantar tan bien el paso de los años.
Otros tres elementos de madera con forma
rectangular se sitúan anclados y apoyados
en la estructura metálica, lo que permite
que los niños puedan apoyarse en ellos. Por
último, seis piezas pequeñas de madera en la
base y en los lados proporcionan estabilidad
cuando la pieza está de pie.   Este objeto
cumple la función de «balancearse» gracias
a la curvatura de la pletina.
Figura 106: Fotografía de las pieza
2 durante su restauración

Figura 105: Fotografía de las pieza 1 durante su restauración.
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3.1.4. Pieza 4: la L

3.1.3. Pieza 3: el caballo de madera

Esta pieza en forma de L es la
más sencilla de las seis, por estar
compuesta por sólo cuatro elementos:
dos piezas de madera de 25 mm. de
espesor ancladas entre ellas por otras
dos piezas metálicas de 4 mm.

Esta pieza detaca por la presencia de diversos huecos
rectangulares que permiten una combinación
prácticamente perfecta con las tres piezas que veremos
a continuación.
Está formada por cuatro pletinas de acero de 4 mm. a
partir de las cuales se van encolando piezas de madera
de 25 mm. de espesor. La diversidad en el tamaño de los
huecos y en su posición hacen que sea la pieza con más
posibilidades de combinación con el resto.
Se puede usar tanto en horizontal, cumpliendo la función
de banco para «sentarse», como en vertical, posición que
la hace perfecta para «escalar» o «trepar» sobre ella.

Figura 108: Fotografía de las pieza 4 en la
facultad de Arquitectura de Toledo

Figura 107: Fotografía de las pieza 3
durante su restauración.
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3.1.3. Pieza 5: la U

3.1.6. Pieza 5: la Z

La pieza 4 o «U» tiene, con
respecto a la pieza «L», un tablón
más de madera que proporciona
simetría y más estabilidad a la
pieza para poder ser usada como
banco para descansar.

Esta es la más compleja de las tres piezas
desaparecidas. Está compuesta por
tres listones de madera de 25 mm. de
diferentes longitudes, encolados en forma
de Z. Su forma hace que sea la menos
estable si la colocamos sobre el suelo pero
también la que genera más combinaciones
con las tres piezas base y la que cuenta con
más superficie para sentarse.

Figura 109 : Fotografía de las pieza 5 en la
facultad de Arquitectura de Toledo

Figura 110 : Fotografía de las pieza 6 en la
facultad de Arquitectura de Toledo
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Lo que queda de esta obra es un conjunto de once juegos que realizó como
estudio preliminar de los Arsintes.
El propio Ferrant participó del juego haciendo una serie de dibujos
compuestos con las formas propuestas en sus arsintes, como las que vemos a
continuación que son una muestra de las expuestas en el Patio Herreriano.

Figura 111 : Armanzón y Ánfora, dos de los juegos pertenecientes a Arsintes, creados porr Ferrant en 1936

3.2.

Composición espacial de las piezas

3.2.1. «Arsintes»
La oportunidad que tuve de visitar la exposición «Ánfora, grotesco, armazón,
maniquí. Una exposición sobre pedagogía» (2020), sobre la obra de Ángel
Ferrant y Antonio Ballester en el Patio Herreriano de Valladolid (donde
se encuentrala mayor parte del archivo de la obra de Ángel Ferrant) fue
imprescindible para comprender la obra pedagógica de escultor madrileño.
En esta exposición aparecen algunos de los juegos para niños a pequeña
escala que Ferrant diseñó en 1935. Estas pequeñas piezas de cartón se
recogían bajo el nombre de “Arsintes”, palabra que une los conceptos “arte”
y de “síntesis”; destacan por sus formas y tamaños diversos, siguiendo
patrones geométricos y orgánicos. El artista intenta alentar a los niños a
que creen diferentes figuras combinando estos objetos a su antojo.
El Arsintes de Ferrant consistía originalmente en tres modelos de juegos:
1. Las Arsintes Densayo, un conjunto de plantillas sobre una superficie
lisa.
2. Las Arsintes Frontal, piezas planas como la anterior pero que darían
opción a variaciones espaciales al combinarlas entre ellas.
3. Las Arsintes Espacial, piezas volumétricas que también se combinarían
para formar pequeñas esculturas.
Todas tienen en común la necesidad de combinación de las piezas entre sí
para dar sentido al juego. Las piezas no funcionan bien de manera individual
pero al combinarlas aparecen interesantes figuras, como las que propone
Ferrant en algunos de sus dibujos.
Tan solo los Arsintes Densayo fueron realizados aunque nunca se
produjeron en metal, material para el que se habían proyectado en un
inicio.

Figura 112 : Algunos dibujos realizados por Ferrant a partir de las piezas de sus Arsintes

En el siguiente ejercicio me propongo jugar con las piezas de Ferrant en Caño
Roto, combinándolas como si se tratasen de los “Arsintes”, imaginando que
la combinación de las piezas pueda dar lugar a figuras interesantes. Para
realizar estas manipulaciones primero he reproducido las maquetas de las
piezas de Ferrant a escala 1:50, usando principalmente madera de balsa.
Quizás este ejercicio sería algo parecido a lo que Ferrant pretendía crear
con el grupo de piezas de Arsintes Espacial, que desgraciadamente nunca
se llegaron a realizar. La volumetría de las piezas proporciona al conjunto
nuevas variantes y posibilidades. Es bastante probable que los Arsintes
volumétricos que Ferrant proyectó fueran modulares y no tendrían formas
tan complejas como las que definen los juegos de Caño Roto. Sin embargo,
este ejercicio a pequeña escala será útil para definir posibilidades de juego
para los niños, que se fijarán de forma más precisa en el siguiente apartado.
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« A envites del azar y la disconformidad,
he desembocado en una escultura interminable.
Juego de quita y pon en el que repercuten los primeros pasos o traspiés
dados en una misma vereda » 1
								
									-Ángel Ferrant, 1961

1. Ángel Ferrant en un texto de 1961 con motivo de la exposición Escultura infinita en el Museo del Parque de Bilbao.

Juegos de Arsintes
con las seis piezas de Caño Roto de Ferrant
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Como se ve en las fotos anteriores, la combinación de las piezas de Ferrant
da lugar a una infinidad de posiciones. En concreto, más de quince
posibilidades diferentes composición, a las que se sumarían las seis piezas
que también constituyen por sí mismas formas interesantes.
Sin embargo, es importante reconocer la dificultad añadida que
existiría si se hicieran estas combinaciones con las piezas originales a
escala real, como las que se enumeran a continuación:
1) El peso de las piezas, que posiblemente es demasiado elevado para
que un niño las moviera solo.
2) Los posibles conflictos que conllevaría su traslado para un niño,
siendo posible que éstas se caigan y generen golpes en su cuerpo.
3) Factores climatológicos como el viento, que haría disminuir la
estabilidad en muchas de las combinaciones propuestas.
4) La peligrosidad de escalar o trepar por algunas de estas piezas sin
la vigilancia de un adulto, con riesgo elevado de caídas.
3.2.2. « Estudio estereotómico de coyunturas estatuarias.»

Figura 113 : Mujer de circo, 1953

En 1940, Ferrant empieza a experimentar con el movimiento a través de
una serie de objetos, tanto dibujos como pequeñas esculturas en madera,
en los que aparecen figuras humanas a los que realiza diversos cortes.
En esta serie aparecen Estudio estereotómico de coyunturas estatuarias
(1940)  y Mujer de circo (1953). El primero se trata de un dibujo que
representa un muñeco compuesto por 37 piezas unidas por un hilo,
mientras el segundo es la figura de una mujer.
De una forma similar a lo que ya había creado con sus Arsintes, Ferrant
intenta crear un conjunto de piezas separadas que al juntarlas formasen
un todo. En este caso, ese todo tendría forma de figura humana y el
artista buscará captar el movimiento del cuerpo a la vez que estabilidad
y equilibrio. Como expresa Olga Fernández en uno de los textos de Todo
se parece a algo, según Ferrant: “ La estereotomía se refería tanto a la
técnica combinatoria como a la capacidad de realizar formas capaz
de combinarse ”. Ferrant cree que esta capacidad combinatoria de
las piezas podría ser infinita, ya que la figura puede cambiar de forma
indefinidamente. Habrá tantas posibilidads como el artista o usuario
desee. El único requisito que había era que estuviera equilibrado.
A partir de este estudio de Ferrant, intento llevar esta idea de
“combinación infinita ” a las piezas de Caño Roto. A continuación, expongo
algunas de las composiciones más llamativas del análisis realizado y
propongo acciones o actividades motrices que idílicamente podrían
realizar los niños al usarlas de tal manera.
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« Este muñeco sirve para hacer solitarios.
Dentro de sus posibilidades ofrece soluciones
que hay que encontrar dándole vueltas a las piezas,
hasta que su postura sea verosímil.
A la sensación de verosimilitud no se llega sin paciencia »
								
									-Ángel Ferrant, 1946

Figura 114 : Estudio estereotómico de
coyunturas estatuarias, 1940

Estudio estereotómico
de las seis piezas de Caño Roto de Ferrant
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A pesar de los conflicos de las piezas mencionados anteriormente, Ferrant
no concebió los juegos teniendo en cuenta la practicidad de las formas
sino los estímulos y la curiosidad que podrían generar en los niños al
manipularlas. Sólo este ejercicio de composición resulta muy interesante
para su desarrollo cognitivo.
Sin embargo, cabe destacar una serie de virtudes de las piezas de
Ferrant con respecto, por ejemplo, a los juegos infantiles proyectados
por los escultores o artistas de Vanguardia coetáneos como los que se han
visto anteriormente. Algunas de esas ventajas serían las siguientes:
1.  Las piezas de Ferrant tienen la condición de ligereza, lo que
proporciona una gran flexibilidad y movilidad al conjunto.
2. También destaca la ausencia de modularidad; se trata de piezas
originales, cada una con un estilo completamente diferente.
3. La geometría simple de las piezas que facilitan su producción.
4. La escala reducida del conjunto, que favorece su transporte.
Todos estos factores juntos dan como resultado una especie de juego
de construcción y composición para niños, que pueden experimentar
haciendo, deshaciendo, montando, desmontando...

4.

RENACIMIENTO DE LOS JUEGOS DE CAÑO ROTO

« Lo que hago es la sucesión de lo que hice ayer, hasta el punto
que me parece vivir niñez y madurez al mismo tiempo »
							-Ángel Ferrant

4.1.

Problemáticas de los juegos de Ferrant

Los juegos de Ferrant trajeron diversos problemas que ocasionaron
su temprana retirada de Caño Roto. Las piezas estuvieron localizadas
durante 7 años, desde el 1957 hasta el 1963.  A continuación, expongo
algunos de los problemas que he podido detectar en los juegos:
1. El material principal con el que estaban construidos, la madera
de pino, es vulnerable a factores climatológicos como la lluvia. Cuando tres
de las piezas fueron restauradas en 2014 para la exposición Playgrounds,
se hizo visible el deterioro en las piezas, producto del paso de los años, la
oxidación del metal o la corrosión de la madera.
2. La practicidad del juego. Como ya se ha dicho anteriormente
en el trabajo, los niños no parecen en posturas cómodas mientras usan
las piezas y rara vez se les ve manipulándolas. Es posible que el autor no
dejara las evidencias necesarias sobre cómo las piezas debían ser usadas,
lo que habría facilitado su uso para los niños.
3. La seguridad pudo ser un factor que Ferrant no tuvo en cuenta a
la hora de armar el proyecto. Por un lado el uso de madera podía generar
astillas que dañaran a los niños. También el peso de las piezas podría
ser otro componente peligroso, pues podría dar lugar a golpes en los
niños al trasladarlas. La inestabilidad de las piezas, tanto si están situadas
individualmente como combinadas entre ellas, es otro factor a tener en
cuenta ya que podría causar graves caídas.
4. La flexibilidad de las piezas al no estar sujetas al suelo o a
ninguna otra estructura fija es algo innovador que no se había visto en
prácticamente ninguno de los juegos proyectados durante el siglo XX. Es
obviao que Ferrant pretendía con esto que la imaginación de los niños
fuera libre y que crearan las formas y combinaciones que su creatividad
les dictara. Sin embargo, esto podría traer problemas como robos (de
hecho, tres de las piezas están desaparecidas), conflictos a la hora de
guardarlos o en el transporte.
5. Limitación de los juegos para realizar algunas actividades.
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Nuevas propuestas de juego
4.2.1. Nuevas piezas de juego

Tras analizar la problemáticas de los juegos d Ferrant, realizo nuevas
propuestas que podrían mejorar la ejecución del proyecto.
1. Dos nuevas piezas que puedan generar nuevas opciones de
juego. Estos elementos responderán a la necesidad de incorporar en el
juego dos actividades que he visto ausentes en el juego original de Ferrant:
el «giro» y el «cobijo».
2. Propongo el semi - anclaje de dos de las piezas, la V invertida,
la Herradura y dos nuevas piezas que se describirán a continuación (la
Tuerca y el Castillo). Después del estudio realizado de las piezas, he
concluido que estas dos piezas funcionan mejor cuando se encuentran
estáticas y que pueden proporcionar la estabilidad necesaria para
garantizar una mayor seguridad en el juego. Se propondrá la colocación
de varios anclajes de acero atornillado sobre la superficie de césped para
dar posibilidad de movilidad de las piezas si se desea.
3. La presencia de césped artificial, que es menos perecedero que
el arenal y un buen amortiguador para las posibles caídas de los niños.
4. La  presencia de señalización en los juegos o de un «manual
de uso» para que los niños tengan opciones seguras de juego antes de
usarlos.
5. El uso de otros materiales más ligeros y menos perecederos
como la fibra de vidrio o madera previamente tratada para su uso en el
exterior.
6. La aparición de dos muros de un metro de altura que permita el
apoyo de las piezas complementarias, sobre todo la pieza 6 (Z).

Empiezo creando dos nuevas piezas que van a responder a la necesidad
de dos posibilidades de juego:
1. La «tuerca», será la pieza que le daría a los juegos la capacidad de
giro. Esta pieza podría funcionar de manera individual, como un asiento
o un balancín típico, o puede combinarse con la L, la U o la Z. Colocaría
dos piezas con estas características para proporcionar más estabilidad en
caso de combinarlas al existir dos puntos de apoyo.
2. El «castillo» surge como respuesta a la necesidad de «cobijo»
de los niños, algo que sólo proporcionaría la pieza 1 (la V invertida). Esta
pieza funciona sola como cobijo y también para escalar o trepar de manera
segura ya que es una pieza estable que además estaría fijada al suelo como
las piezas 1 y 2. También puede ser interesante la combinación de esta
pieza con las 3 complementarias (U, L y Z).
Ambos elementos están hechos siguiendo parámetros geométricos. tal
y como hizo Ferrant al proyectar las seis piezas anteriores. De esta manera
será más fácil su manipulación y anclaje. Las dimensiones también se
eligen acordes a las piezas existentes, teniendo en cuenta las posibles
combinaciones.
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Pieza 8 : el Castillo
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4.2.2. Emplazamiento en Caño Roto
Se ha conservado el lugar original donde fueron emplazadas las piezas en el año 1957,
cuando se le encargaron las piezas a Ángel Ferrant. Se trata de un espacio rectangular
de apróximadamente 7 x 14 metros, que en la actualidad está vacío y cubierto por una
superficie de cemento.

Figura 116 : Imagen satélite de Google Maps con indicación de la localización de los juegos de Ferrant

Figura 115 : Plano del Poblado Dirigido de Caño Roto con indicación de la localización de los juegos de Ferrant

Figura 117 : Imagen satélite de Google Maps con indicación de la localización de los juegos de Ferrant
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Estado de la planta tras la renovación

arenero
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pieza 5

A continuación se expone cómo sería la situación actual de las piezas en
Caño Roto incluyendo los cambios expuestos anteriormente.

pieza 4

1

pieza 6

Césped artificial
Se extenderá un suelo de césped artificial con base elástica
amortiguadora y malla geotextil que le propocionará
dureza y resistencia al suelo. Este suelo mejorará el
proyecto tanto estética como funcionalmente.

pieza 8
Figura 118 : Imágen de césped artificial

2
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pieza 7

Anclajes de acero
Los anclajes de acero se distribuirían por toda la superficie
del suelo, poniendo más cantidad en los lugares donde
más se necesiten, que será aquellos donde se sitúan las
piezas que demandan más estabilidad.
Por tanto, en la superficie destinada al Castillo se pondrán
cuatro piezas de anclaje, mientras en la Herradura o la
Tuerca se pondrá sólo una, ya que hay que en ambas
hay que permitir el giro. Las piezas tendrán acoples en
los puntos que se necesite que se podrán encajar con el
anclaje. De esta manera, las piezas siguen manteniendo
la flexibilidad de movimiento que tenían en su inicio. Se
han dispuesto un total de 11 anclajes.

pieza 1

1
Figura 119 : Imagen de anclaje de acero

pieza 3
4

3

Muros de hormigón de 1 metro
En los dos lados más cortos del parque, de 7 metros de
longitud, aparecen dos muros de hormigón de un metro
de altura que permitirán el apoyo de las piezas si así
se desea, como sería el caso de la Z que funciona como
asiento colocada verticalmente. También habrá anclajes
cercanos para que el apoyo sea doble y no se produzca el
deslizamiento de las piezas.

7m

20 cm

3

1m

2

Figura 120 : Imagen de un muro de hormigón
pieza 2

4

Madera de robinia
Se propone el uso de madera de robinia en vez de madera
de pino, un material que se usa comúnmente en los
parques infantiles debido a su alta duración, resistencia
a los cambios climáticos y su elevada elasticidad.
Figura 121 : Detalle de madera
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Ocho combinaciones diferentes
de las piezas de Ferrant
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alzado A

alzado B

100 cm
75 cm
50 cm
35 cm
18 cm
0
alzado C
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Figura 122 : Fotomontaje de niños jugando con las piezas de Ferrant
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5.

CONCLUSIONES

Después del análisis realizado en el trabajo, puedo sacar dos conclusiones
importantes, una más genérica referida al estilo vanguardista y a la época
en que se realizaron las piezas de Ferrant, y otra más específica respecto
a los propios juegos:
1. En cuanto a las intervenciones de artistas de Vanguardia
en parques infantiles, como las de Pablo Serrano o Aldo Van Eyck, se
puede decir que pusieron en valor el arte del juego y representaron un
movimiento internacional de gran magnitud que, por vez primera y
prácticamente única en la historia, ponía el foco en la educación y lo
lúdico como parte intrínseca e inseparable del ámbito urbano.
Aunque estas intervenciones no siempre fueron del todo bien
acogidas, es necesario recordar y valorar el arriesgado trabajo realizado
por estos artistas.  El valor de las obras no solo reside en la innovación
de su ejecución y la valoración popular sino también y principalmente
en la composición de estos juegos, que rompen con todos los valores
tradicionales y se cuestionan por primera vez las necesidades reales de
los más pequeños.
2. Las piezas que realizó Ángel Ferrant, con sus imperfecciones y
virtudes, no fueron reconocidas como merecían y su inmediata retirada
de Caño Roto demuestra las carencias artísticas de la época y del país en  
que se realizaron. Quizás también otros factores como el deterioro o la
incomprensión de las piezas propiciaron este hecho que hoy, más de 60
años después de su aparición, continúa siendo una incógnita.
El riesgo que el artista corrió al realizar los juegos de manera
completamente altruista en un lugar de características tan singulares como
Caño Roto es evidente. Y la lectura que se le debe dar a esta aportación de
Ferrant es precisamente esa: la de un escultor comprometido con el arte
y con la educación que, a pesar de las muchas críticas que recibiera o por
muy incomprendida que fuera su obra, siguió luchando por transformar
las dinámicas pedagógicas en medio de un contexto tan desolador como
el de la España de posguerra.
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Lo que está claro es que el diseño de todos estos parques de Vanguardia
tenían como objetivo principal el incentivar la creatividad y libertad
de los niños; algo que desgraciadamente se está perdiendo en la época
contemporánea, en la que se fabrican parques de juego que se repiten en
masa y que tienen escaso interés compositivo. En estos parques los niños
disfrutan, sin lugar a dudas, de las actividades que les ofrecen objetos
como el columpio, el tobogán, el balancín... Pero rápidamente les acaban
aburriendo y pierden el interés al no haber estímulo mayor que el que la
propia actividad les ofrece.
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es bastante escaso (en algunos casos como el balancín o la rueda giratoria
prácticamente nulo), debido a que en la mayoría de ellos es el propio objeto
el que trabaja por los niños. Por su parte, en las piezas de Vanguardia son
en muchas ocasiones los propios niños los que crean recorridos, inventan
juegos y formas de usarlos que ni a un adulto se le ocurriría.
Trasladándonos al contexto actual, queda abierta la incógnita sobre
si estas piezas de Ferrant o las de sus coetáneos podrían adaptarse a las
características del mundo actual. Como se ha visto en algunos ejemplos  
anteriores como los poliedros de Dattner, las estructuras de Noguchi,
o el «gusano» de Pestalozzi, sí ha sido posible acondicionar los juegos
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