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1. Presentación

Historia bailada del playground es una conferencia bailada
que parte de una investigación escultórica sobre el origen y la
evolución de las areas de juego infantil -los playgrounds. Se toman
estos espacios como punto de partida para pensar la relación entre
cuerpo y objeto, y el efecto que las estructuras en las que vivimos
tienen sobre el cuerpo y el pensamiento.
Se baila al mismo tiempo que se explica la historia de los
playgrounds, estableciéndose así un diálogo entre la voz y el
movimiento. El movimiento surge de desvincular la gestualidad
de algunas estructuras de juego, haciendo referencia a diferentes
momentos de esta historia y, asimismo, haciéndose visibles las
propuestas psicomotrices que conllevan. Se presenta, de esta
manera, la evolución del playground como la historia de unos
gestos que cambian según el contexto. Y esta recopilación de
gestos construye una danza.
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2. 1880 - 1930: orígenes del playground.
Los primeros playgrounds son un producto de las ciudades
industriales.

Los primeros playgrounds aparecieron a
finales del siglo XIX en ciudades industriales de
Inglaterra, Alemania y Estados Unidos como una
consecuencia de la Revolución Industrial, que
llevó al desarrollo del Capitalismo moderno. Su
objetivo era promover el saneamiento público,
prevenir la criminalidad, así como vigilar y
proteger a los niños de los peligros de la ciudad.
Aquellos primeros playgrounds se componían
de estructuras normalmente de hierro, a veces
también de madera, sólidas y baratas de
construir que se encargaban por catálogo. Eran
como gimnasios al aire libre. Había elementos
tan habituales hoy en día como los columpios,
los toboganes o las balanzas. Pero los de
finales del XIX eran mucho más grandes que
los que conocemos ahora, también mucho más
complejos. Cada estructura estaba pensada
para acoger a muchos niños. Quince niños a la
vez podían columpiarse en el mismo columpio o
tirarse por un tobogán de 4 o 5 metros de altura.
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Circulación y respiración, sangre y aire

Primeros playgrounds

En el siglo XVII, William Harvey descubre que el corazón
bombea la sangre a través de las arterias y que recibe esta sangre
de las venas. Hasta ese momento, se pensaba que la temperatura
del cuerpo era innata y que la sangre circulaba a causa del calor.
Este descubrimiento pone sobre la mesa una nueva manera de
entender el funcionamiento del cuerpo y su estado de salud. Que
al mismo tiempo, lleva a hacer un paralelismo entre el cuerpo y la
ciudad equiparando la sangre y el aire.

A finales del siglo XIX y principios del XX, se comienza a
legislar el trabajo infantil y se reflexiona sobre cómo tienen que
ocupar los niños su tiempo libre. Aparecen las primeras escuelas
públicas y pedagogos como Johann Heinrich Pestalozzi (Suiza
1746-1827) o Friedrich Froebel (Alemania 1782-1852) proponen
una nueva forma de concebir el juego y los juguetes basada en
una relación con el objeto que favorezca el desarrollo intelectual
en el momento del crecimiento. Froebel inventa el jardín escolar
-Kindergarten-, y el arenal. Y así és como se comienza a conducir
el juego por primera vez.

Esto supone un replanteamiento en la forma de pensar y de construir
la ciudad. Del mismo modo que para el buen funcionamiento del
cuerpo es necesario que la sangre circule libremente por las venas,
para el buen funcionamiento de la ciudad, el aire tiene que poder
circular por las calles. Por lo tanto, se llega a la conclusión de que
hay que sanear e higienizar la ciudad para evitar que el entorno
sea perjudicial para la salud. [Carne y piedra, Richard Sennett]
Higiene y moral

Hasta ese momento, las ciudades se venían ordenando de forma
moral, pero esta nueva conciencia del cuerpo conlleva un nuevo
orden basado en la higiene. De manera que toma importancia el
binomio higiene-moralidad, limpieza-dignidad, salud física-salud
mental. Ya que confort e higiene hacen el orden, tanto mental
como visual. [L’idée de confort. Une anthologie, Jean-Daniel
Pollet (Dr.)]
La ciudad se reestructura de forma que todo sea visible. Los
callejones estrechos y oscuros de los antiguos barrios medievales
se consideran sucios así que se derriban para abrir grandes vías de
comunicación y nuevos espacios públicos bien anchos en los que
los individuos y sus acciones queden a la vista. De manera que el
control lo ejerzan los mismos habitantes unos sobre otros.
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En medio de todos estos cambios aparecen los primeros
playgrounds. A medida que la clase trabajadora crece, aumenta
el número de niños sin protección ni vigilancia en las ciudades
y con el aumento de coches, jugar libremente en las calles pasa
a ser una actividad cada vez más peligrosa. No se considera
higiénico -ni moralmente correcto- que los niños jueguen sucios y
descontrolados en los callejones estrechos y oscuros a escondidas
de los adultos. Estas problemáticas llevan a la necesidad de
destinar espacios urbanos al aire libre al juego infantil.
Los primeros playgrounds que se construyen son iniciativas de
asociaciones privadas, de familias y comunidades preocupadas
por la seguridad de sus hijos. A finales del siglo XIX se originan
diferentes movimientos que ayudan a dar cada vez más importancia
a la presencia de playgrounds en las ciudades hasta que en 1903 se
construye el primer playground en Nueva York financiado por el
Departamento de Parques y Jardines de la ciudad.
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Playgrounds y Grandes Exposiciones

El columpio, el tobogán, la balanza y las construcciones de
escalada son, desde el origen, las estructuras más comunes de las
áreas de juego. A lo largo de la investigación, hemos intentado
entender el porqué de su forma, pero no hemos logrado encontrar
ningún texto que haga referencia explícita a su origen. Esta falta
de información nos ha llevado a tener que imaginar el origen
de estos tres arquetipos que, aún canviar de forma, tamaño o
material, se repiten y atraviesan esta historia.

antiguas y los primeros playgrounds aparecidos a finales del siglo
XIX.
La principal diferencia unos y otros es que los parques de
atracciones se destinaban a las clases más altas y los playgrounds
aparecieron para controlar los niños de clases más bajas que
jugaban en la calle.

Hemos tratado de ponernos en la piel de las personas que podrían
haber participado en su diseño y realización para entender las
decisiones que se tomaron durante su proceso de construcción.
Supongamos, pues, que estas personas que subvencionan los
primeros playgrounds de forma privada, encargan el proyecto
a una empresa metalúrgica. Podemos intuir que el inversor es
alguien con cierto poder económico y que frecuenta el circo, el
teatro, el parque de atracciones, la feria ... o tal vez incluso se ha
paseado por alguna de las Grandes Exposiciones Universales.
Las Exposiciones Universales (la primera se realiza en Londres
en 1851) “eran el lugar (idóneo) donde presentar en sociedad
las maravillas producidas por la inventiva humana, aparatos
destinados a la industria, al transporte o a facilitar las tareas
del hogar, pero también a las experiencias insólitas.” Y una de
estas experiencias insólitas eran las atracciones. [Parques de
atracciones de Barcelona, Ròmul Brotons]

1930’s
Robert Moses
Central Park Playground
Nueva York, Estats Units

Sería lógico suponer, pues, que estas estructuras de ocio sean una
referencia importante a la hora de imaginar por primera vez unos
espacios en medio de la ciudad destinados al juego infantil, ya
que parece haber muchos paralelismos entre las atracciones más
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Tobogán
Los playgrounds son una evolución de los parques
de atracciones; una versión no mecanizada y
adaptada al día a día en la ciudad.
El tobogán es una versión reducida de las
atracciones de descenso como la Montaña Rusa.
Esta tiene origen en la Rusia del siglo XV, en las
llamadas Montañas de hielo que consistían en una
pendiente de hielo de más de 20 metros de altura
soportado por una estructura de madera por la
que se deslizaba a toda velocidad con un trineo o
un bloque de hielo. En el siglo XIX se comercializó
la primera Montaña Rusa prácticamente como la
conocemos actualmente.
La energía del motor que activa la Montaña Rusa,
se hace con el cuerpo en el tobogán para subir
las escaleras e impulsarse abajo por la pendiente
para tener la sensación (aunque reducida) de
caída.
El tobogán es una traducción de la idea de
montaña, una síntesis de su forma materializada
en un objeto. Al sintetizar la montaña en una
estructura, ésta puede ser repetida en cualquier
lugar pero con cada traducción, se reduce
también su efecto, la sensación.
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Columpio
En la Grecia Antigua, el columpio era el elemento
principal de los rituales dedicados a Dioniso,
dios de la fertilidad, del vino y del teatro, que
moría cada invierno y renacía cada primavera.
Este renacimiento cíclico acompañado de la
renovación estacional de los frutos de la tierra
se representaba en las fiestas de la primavera
con el ritual de los columpios que simbolizaba
la entrada a la sexualidad de las chicas jóvenes.
Estas cantaban canciones obscenas en medio
del bosque mientras se columpiaban.
En este caso, el movimiento del columpio sintetiza
el ciclo vital y el movimiento del acto sexual. Quizá
por eso una chica columpiándose en medio de
un bosque es la imagen de la sensualidad que
pinta Fragonard 1767.
Además, el movimiento repetitivo y cíclico del
columpio que recuerda al movimiento de los
balancines o en la cuna de la madre es muy
relajante y quizás por eso es una de las estructuras
básicas de los playgrounds tradicionales.
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Balanza
Las balanzas de los playgrounds podrían haberse
originado desvinculando el funcionamiento de
máquinas y aparatos industriales de su uso o
contexto para utilizarlas para generar experiencias
físicas desconocidas hasta el momento.
Los caballitos con muelles, por ejemplo, parecen
una versión simplificada del Tiovivo en los
parques de atracciones. Y el Tiovivo recuerda al
molino de sangre. Seguramente, muchos niños,
para divertirse, subían encima del animal que
dando vueltas al molino movía el mecanismo
de la muela, convirtiendo el trigo en harina. Y
copiando esta misma estructura pero cambiando
los caballos por caballitos de madera nació lo
que actualmente conocemos como el Tiovivo.
Las balanzas de los playgrounds son otro
ejemplo parecido ya que recuerdan a una grua a
la vez que a una balanza romana. Asimismo, en
los parques de atracciones podemos encontrar
la Atalaya que funciona de una manera parecida.
En los dos casos, el movimiento proporcionado
por el motor en la atracción se debe hacer con el
cuerpo en el playground.
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3. Nueva York 1930 - 1940: la Gran Depresión.
Los playgrounds que se construyen buscan proteger,
controlar, aislar, homogeneizar la población en crisis.
Primeras propuestas de playgrounds alternativos.

Robert Moses
En 1934, Robert Moses asumió el cargo de
Parques y Jardines de Nueva York en el contexto
de la Gran Depresión y con el apoyo económico
del New Deal. Fué él quien construyó los primeros
playgrounds financiados con dinero público con
el objetivo de controlar la actividad infantil en un
momento de crisis.
En los playgrounds que se construyeron durante
su mandato había las mismas estructuras básicas
que en los primeros playgrounds de finales del
XIX: toboganes, columpios y balanzas.
Moses fué el primero que, para controlar la
actividad y la emoción de los niños al jugar,
dividió las áreas de juego por edad y sexo, redujo
las dimensiones de las estructuras, las separó al
máximo entre ellas y las aisló del contexto de la
ciudad con vallas. Así conseguía separar a los
niños entre sí en el espacio de juego y limitar
las posibilidades de movimiento del cuerpo al
relacionarse con cada una de las estructuras.
Estos playgrounds eran muy rígidos y normativos,
se basaban en la estandarización y se producían
en serie, al igual que los movimientos que se
derivaban.
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Isamu Noguchi
Paralelamente, el artista Isamu Noguchi hizo las
primeras propuestas de espacios de juego en
oposición a los playgrounds de Robert Moses.
Por desgracia, sus propuestas nunca llegaron a
realizarse porque Moses no lo permitió.
El objetivo de Noguchi era reemplazar los
playgrounds
tradicionales
formados
por
toboganes, columpios y balanzas por propuestas
alternativas que dieran importancia al contacto
directo y equilibrado con las estructuras.

1930’s
Robert Moses
Central Park Playground
Nueva York, Estats Units

Proponía playgrounds simples y abstractos que
no definieran un uso concreto para trabajar la
potencialidad del objeto como una extensión del
cuerpo, dando la misma importancia al tacto que
a la vista y estimulando la creatividad.

1933
Isamu Noguchi
Model for Play Mountain
No realizado (en Manhattan)

20

Para ello, en sus primeros modelos no había
estructuras sino que consistían en intervenciones
en la topografía de la ciudad haciéndola, de esta
manera, continuada y fluída para promover el
sentido de pertenencia al lugar. Las acciones
derivadas de cada estructura tradicional como
subir, deslizarse, descender, escalar o saltar se
integraban en la forma del nuevo terreno abriendo
el área del playground también a los adultos e
integrando el juego en las acciones cotidianas de
todos los habitantes.
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4. Europa 1940-1960: Pasada la Segunda Guerra Mundial.
Los playgrounds devienen la forma de educar a los niños en
una sociedad democrática, en un símbolo de democracia y de
libertad. Se propone un tipo de juego libre y creativo que
se resuelve en diferentes estructuras según el contexto.

Después de la guerra se empezó a pensar en una
forma de educación que ayudara a desarrollar
el pensamiento crítico y la creatividad. Por este
motivo, ganó importancia la idea de juego libre
que consiste en no conducir el juego infantil
y dar valor a los impulsos naturales del niño,
permitiendo un tipo de actividad sin finalidad y
dejando espacio para el aburrimiento. En este
contexto, se utilizaron los playgrounds como
una manera de controlar la delincuencia infantil y
como una herramienta para el desarrollo de una
sociedad más igualitaria y democrática.

Jean Piaget

El psicólogo y biólogo suizo Jean Piaget (1896 - 1980) propone
que los humanos no solo somos fruto de una herencia genética
sino también del contexto que nos rodea. Aunque nacemos sin
conocimientos innatos respecto a la realidad, no son únicamente
los adultos los que nos transmiten las informaciones; sino que
construimos de manera activa nuevas interpretaciones del mundo
a partir de la experiencia personal. (Shafer & Kipp, 2007). La
actividad intelectual se hace con el objetivo de producir una
relación equilibrada entre los procesos de pensamiento y el
ambiente. Así, Piaget pone de manifiesto por primera vez que
el desarrollo motriz es fundamental para el buen desarrollo
intelectual y que los movimientos espontáneos del niño son unos
gestos que están en la base de la comunicación.
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Carl Theodor Sørensen
En 1943, el arquitecto paisajista danés Carl
Theodor Sørensen inventó los Junk Playgrounds
o “campos de desechos para juegos” que
consistían en espacios abandonados utilizados
como áreas de juego infantil.
El primero de estos playgrounds se instaló en
un solar abandonado de Copenhague después
de derribar un edificio. Con los materiales de
construcción que habían sobrado se preparó
el espacio como un campo de juego en el que
los niños pudieran ser completamente libres.
No había ninguna estructura tradicional que
condujera la actividad de juego, sino que había
libertad total de movimientos en un espacio
no urbanizado con posibilidad de descontrol
absoluto favoreciendo, de este modo, el trabajo
en equipo y convirtiendo la idea de parque en un
sitio participativo.

En el año 1946, ya pasada la Segunda Guerra
Mundial, la arquitecta, paisajista y educadora
infantil Lady Allen of Hurtwood revisó los Junk
Playgrounds de Sørensen localizándolos en
espacios de diferentes ciudades de Inglaterra
abandonados tras los bombardeos de la guerra.
Los renombró los Adventure Playgrounds. De este
manera, conseguía convertir estos espacios, que
funcionaban como los pequeños modelos de una
sociedad utópica, en símbolos de democracia y
de un nuevo comienzo. Sin embargo, este tipo
de playgrounds fue desapareciendo ya que no
se integraban en el contexto y a los vecinos les
parecían feos y peligrosos.
Finalmente, en 1968, el artista danés Palle
Nielsen propuso la obra El Modelo, Un modelo
para una sociedad cualitativa, que daba una
última vuelta a este tipo de playgrounds. Para
humanizar la estructura rígida del museo, instaló
uno en el interior del museo, convirtiendo así un
espacio convencional y no adaptado en una zona
de juego libre.

Los niños construían su playground según sus
ideas y gustos. El acceso al peligro era real,
por eso los más mayores ayudaban a los más
pequeños y a los adultos se les prohibía la
entrada. Para vigilar que nadie se hiciera daño,
había siempre un educador que los asesoraba en
lo que querían hacer.
1945
Carl Theodor Sørensen
Empdrup Junk Playground
Copenhague, Dinamarca
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Aldo Van Eyck
En 1947, el arquitecto holandés Aldo Van Eyck
entró en el Departamento de Obras Públicas de
Amsterdam, poniendo una especial atención a
la construcción de playgrounds. Sus propuestas
se realizaban con el mínimo presupuesto y se
localizaban en zonas abandonadas después de
la guerra.
Construyó playgrounds abiertos, delimitados
únicamente por vegetación, bancos o diferentes
tipos de pavimentos. En ellos, había el mobiliario
que él mismo diseñaba compuesto de arenales,
estructuras de metal para volteretas y piezas
cilíndricas de cemento para sentarse, escalar
o saltar. Este mobiliario era muy bonito y
prácticamente invisible ya que se realizaba con
el mismo material que el entorno, por lo que
se integraba perfectamente en el constexto.
En estos playgrounds no se definía una forma
de juego concreta pero se proponía un tipo de
actividad controlada y reflexiva, dejando paso al
aburrimiento y a los movimientos instintivos que
podían incentivar, estimulando la creatividad.

1948
Aldo Van Eyck
Zaanhof Playground
Amsterdam, Holanda

Van Eyck consideraba que el juego no debería
tener límites en la ciudad, que ésta tendría que
ser un playground toda entera, tanto para niños
como para adultos. Como cuando los días
de nieve ,la ciudad se unifica bajo el blanco
convirtiéndose en un playground infinito.
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5. 1960-1980: Momento álgido del playground.
En el contexto del Baby Boom y del aumento masivo de las
ciudades, los playgrounds pasan a ser necesarios, sobre
todo en las nuevas periferias. Propuestas muy atractivas,
escultóricas, realizadas con nuevos materiales industriales.

Group Ludic

El efecto del Baby Boom después de la Segunda
Guerra Mundial y el asentamiento de la sociedad
de consumo convierten esta etapa en el momento
álgido de la construcción de playgrounds, ya
que eran necesarios, no sólo en los centros
de las ciudades sino sobre todo en los nuevos
barrios periféricos construídos en masa debido
al aumento de población.
Posiblemente como una consecuencia de
este hecho, los niños tienen un nuevo rol en la
sociedad. Si hasta entonces no habían tenido
ningún peso en la vida pública, a partir de ese
momento se convierten en un nuevo objetivo
político, al igual que la juventud en sí misma.
Por otra parte, es la época del movimiento “Doit-yourself” que promovía la implicación personal
y el uso de las habilidades propias en cualquier
aspecto de la vida cotidiana como una manera
de adquirir competencias materiales y de luchar
en contra del efecto de la sociedad de masas
en la que no se produce nada con las manos y
donde toda la educación aprendida en la escuela
es en términos abstractos.
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El Group Ludic fue un colectivo formado en 1968
en Francia que proponía playgrounds para las
nuevas ciudades satélite construidas en masa en
los alrededores de París.
Como eran zonas frías e impersonales, su
objetivo era crear un fuerte sentido del lugar
estimulando la imaginación a partir de estructuras
con posibilidades narrativas para dar sentido a
un entorno que aún no lo tenía, que no había sido
vivido.
Este es el caso de uno de sus diseños llamado el
Sous-marin (submarino), localizado por primera
vez en un pueblo de vacaciones en 1969. Se
trataba de una estructura formada por espacios
esféricos hecha de nuevos materiales con
grandes cualidades táctiles como el poliuretano
o el poliéster. Estaba pintado de colores muy
llamativos y simulaba un submarino. La estructura
estaba compuesta por diferentes elementos
modulares que se podían agrupar y amontonar
entre sí, para crear estructuras multifuncionales y
variables y que a la vez integraba los elementos
de un playground tradicional -como las
construcciones de escalada, las zonas elevadas
o el tobogán. Hacía referencia a un entorno
marino, por lo que al jugar, el resto de la ciudad
se convertía en el fondo del mar.
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Charles Forberg
El MoMA en colaboración con la empresa
de juguetes Creative Playthings abrió una
convocatoria para la construcción de áreas de
juego infantil. La propuesta del arquitecto Charles
Forberg, el Cypress Hill Playground en Brooklyn,
fue la primera que se seleccionó.

1968
Group Ludic
Sous-Marin
Varias localizaciones, Francia

Se trataba de un laberinto formado por módulos
de cemento dispuestos en un espacio circular
creando zonas más densas o más amplias y que
no estaba delimitado por ninguna valla. Estos
elementos eran de diferentes alturas, por lo que, a
veces, el cuerpo se veía sumergido en el cemento
y otras, en las que los bloques se podían escalar
para tener visión del espacio. También había una
zona de agua con elementos para deslizarse.
Forberg consideraba que construir el playground
a partir de elementos abstractos era la manera
de que los niños pudieran tomar sus propias
decisiones, ya que la abstracción lleva, según
él, más directamente el juego a la fantasía y la
acción. En el centro del playground, había una
instalación de farolas que iluminaba todo el
espacio de manera que por las noches pudiera
ser utilizado por los adultos.
Aunque al principio las instituciones que habían
participado en la construcción de este playground
estaban muy satisfechas con el resultado, a
la larga se vio como un espacio demasiado
duro para ser un área de juego infantil. Así que
actualmente ya no existe, y en su lugar hay un
playground compuesto por estructuras de juego
tradicionales y encargadas por catálogo.

1969
Charles Forberg
Cypress Hill Playground
Brooklyn, Estados Units
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6. 1980 - presente: Decadencia
A partir de los años 80, la construcción de playgrounds
específicos entra en decadencia debido a la normativa pública
y al aumento de las empresas que los producen en masa. El
contexto artístico es un espacio que permite propuestas
alternativas.

Exactamente lo mismo que ocurrió con el
Cypress Hill se repitió con prácticamente todos
los playgrounds que se habían construido hasta
ese momento. Las normativas de seguridad eran
cada vez más estrictas a la vez que aparecieron y
tomaron importancia las empresas de distribución
de playgrounds en masa.
Kompan

2018
Kompan
www.kompan.com
Varias localizaciones,
en todo el mundo

Kompan es una de estas empresas. Nació en el
año 1970 cuando un artista, Tom Lindhardt, vio
unos niños escalando una de sus esculturas.
Fue así como decidió comercializar su propio
equipamiento de juego. En 1992 esta empresa
se convirtió en Kompan International A / S que
comenzó a exportar productos en masa por todo
el mundo.
Igual que esta empresa, hay muchas otras.
Algunas, como Richter Spielgeräte GmbH
intentan producir estructuras con materiales
naturales que estimulen el cuerpo de una manera
menos conducida. Pero la mayoría producen
exactamente las mismas estructuras de siempre
pero hechas de materiales blandos como
maderas o plásticos y protegiendo siempel suelo
con moquetas de caucho o de arena para evitar
que los niños se hagan daño al caer.
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2018
Superflex
One, two, three Swing!
Tate Modern, Londres
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7. Conclusión

Estas empresas junto a las normativas de
seguridad se han cargado la posibilidad de
pensar en la construcción de playgrounds
específicos, no en todo el mundo pero sí en la
mayoría de países. Hacerlo no es imposible pero
sí exageradamente caro. Por desgracia, es más
fácil encargar por catálogo equipamiento de
juego a una de estas empresas que ya cumplen
la normativa y vienen con todos los certificados
de seguridad incluidos.
De este modo, hemos llegado a la situación
actual en la que el mismo playground se puede
encontrar aquí en Barcelona repetido varias
veces y en la otra punta del mundo. Estas zonas
de juego prefabricadas han conseguido una
forma de juego más segura y universal pero
menos natural. Y jugar se ha convertido en una
experiencia prefabricada en la que se concede al
niño la ilusión de libertad y de falta de supervisión.
Superflex
En este panorama, las condiciones del contexto
artístico permiten algunas propuestas como las de
Superflex, un colectivo formado en Copenhague
en 1993 que propuso la instalación One Two
Three Swing! en la Tate Modern de Londres en
2017. Se trata de una gran estructura tubular de
la que cuelgan columpios. A partir de la acción
colectiva de columpiarse, se produce la energía
para mantener el espacio activo durante el día y la
noche. Superflex piensa el playground como un
espacio en el que el juego pueda ser productivo,
como una manera de combatir la apatía y la crisis
económica a través de la diversión.
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El esfuerzo de construir estructuras de juego
específicas a las condiciones del lugar ha quedado
olvidado durante mucho tiempo. La mayoría de
esos playgrounds ya no existen. Estaban en tan
mal estado que tuvieron que ser reemplazados.
Por suerte, últimamente, hay instituciones que
intenta restaurarlos para mantenerlos vivos.

La manera que hemos encontrado nosotras de acercarnos a los
playgrounds que ya no existen ha sido explicarlos a la vez desde
la palabra, el movimiento y la música. En esta investigación en
movimiento sobre cómo las estructuras de juego se han inscrito en
nuestros cuerpos y comportamientos, hemos partido de la experiencia
personal en los espacios de juego donde aprendimos a movernos de
una manera concreta relacionada, pero también limitada, por nuestro
contexto. El hecho de relacionarnos con las estructuras, contextos,
materiales y lugares de etapas anteriores puede haber sido una
manera de expandir nuestra experiencia del movimiento, de definir y
de repensar nuestros hábitos.
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