
Zona lúdica para ferias,
e v e n t o s  y  m e r c a d o s

temáticos y de artesanía



Zona lúdica para ferias,
e v e n t o s  y  m e r c a d o s
temáticos y de artesanía

      En                                     llevamos una década llenando de 

juegos y diversión calles, plazas, colegios y casas de cultura. 

Somos especialistas y trabajamos en nuestro taller 

realizando de forma artesanal los juegos que presentamos, 

investigamos e innovamos en materiales y tecnologías, 

desarrollamos programas formativos para personas 

interesadas en nuestras propuestas y aplicamos mecánicas 

y dinámicas de juego en otros contextos.

KUKUTA LUDOLAB

    Para nosotros el juego es más que una animación de calle, es educación, 

socialización , participación ciudadana, integración, cultura y por supuesto...

    Desde esas premisas hemos diseñado una zona lúdica para pequeños y mayores 

especialmente pensada para eventos locales, mercados medievales, de artesanía, 

ferias locales , etc.

   Juegos creados por nosotros, de otras culturas y otras partes del mundo y de la 

historia, juegos elaborados en madera y materiales respetuosos con el medio amiente, 

montados sobre mesas y soportes decorados con telas.

    Disponemos de un cartel señalizador de la zona y podemos delimitara parcialemten 

con banderines de tela y postes de madera. Todo para que encaje perfectamente dentro 

de la ambientación que necesitéis.



   Planteamos una zona lúdica de juegos de habilidad y destreza, juegos de puzzle o 

inteligencia, juegos de construcción y juegos del mundo o de estrategia. Todos ellos 

mezclados para que cada uno encuentres su juego favorito.

     Llevamos años jugando en plazas, calles y frontones de Extremadura, Valencia y 

Navarra  desde Jerte a Burgos, pueblos grandes y chicos,  plazas  gigantes y calles 

vestidas para la ocasión, hemos participado en mercados y ferias como las  Ferias de 

Artesanía de Estella,  de Los Arcos, de Jerte en  "La Otoñada", en Pamplona (con el 

Mercado de Nuevo Futuro),  en eventos como Scena Kids en Sagunto,  en el VIII 

Centenario de la Catedral  de Burgos,  entre otros.

Hemos llevado los juegos a Ikastolas y centros educativos para los Dïas del Centro   

CEIP Alfonso VIII (Plasencia), CEIP Mater Dei (Estella), CEIP Añorbe, CEIP Remontival, 

entre otros.


