
¿A QUÉ jUGAMOS?

Exposición de fotografías y objetos de las colecciones del 
Muséu del Pueblu d’Asturies y Museo del Ferrocarril de Asturias 



El juego existe desde siempre. Los niños y 

las niñas han jugado durante todo el tiempo 

que les han permitido las circunstancias 

históricas, económicas, sociales o 

familiares. La infancia de las clases 

populares se incorporaba al trabajo a muy 

temprana edad. Debido a los bajos salarios 

industriales, para que las familias obreras 

pudiesen sobrevivir, pequeños y pequeñas 

se emplearon en fábricas y talleres o, en el 

caso de las niñas, en el servicio doméstico. 

En las familias rurales, todos estaban 

obligados a trabajar en las faenas 

campesinas. Además, las niñas, campesinas 

y obreras, colaboraban en las tareas de la 

casa y el cuidado de los hermanos. Hasta 

bien entrado el siglo XX, sólo la infancia de 

las clases acomodadas contaba con 

juguetes de forma habitual. Aunque el 

juego y los deportes formaban parte de su 

formación, tanto niñas, como niños 

burgueses, pensando en su futuro, eran 

sometidos a una estricta educación que 

ocupaba buena parte de su tiempo.

A partir de la década de 1960, la mejora 

económica retrasó la edad de incorporación 

al mundo laboral. Además, las familias de 

clase media, que empezaron a preocuparse 

por la educación de sus hijos e hijas, vieron 

el juego como una parte de la misma. El 

aumento del poder adquisitivo permitió, a 

los niños y niñas que crecieron entonces, 

disfrutar de juguetes de precio asequible, 

fabricados en serie. Pero, sobre todo, 

disfrutar del juego en la calle en torno a un 

universo infantil en el que no había 

intervención de los adultos.

Hoy, los niños y las niñas cada vez juegan 

menos de forma colectiva al aire libre. 

Ocupamos su tiempo con múltiples 

actividades a las que van acompañados casi 

siempre de familiares. Muchas veces, son 

las personas adultas quienes planifican su 

tiempo de juego haciéndolo coincidir con 

sus horarios laborales y sus costumbres de 

ocio o con la intención de que resulte 

educativo y provechoso para el futuro.

Esta exposición que aquí les mostramos 

está dividida en diferentes momentos de la 

vida de los niños y niñas que nos 

precedieron, como son los juegos, 

representados en «¿Ya me puedo bañar?» 

o “¿Vamos al parque?», la época de la 

Guerra Civil «Tiempos difíciles», la vuelta a 

los juegos con «Jugar en la calle» o los 

días de nervios e ilusión reflejados en 

«¿Qué te trajeron?».

Gerardo Bustillo. 
Nenos engardiéndose, hacia 1900. 
Museu del Pueblu d´Asturies

Anónimu. 
Xugando a «asaltu al castiellu», hacia 1925. 
Museu del Pueblu d´Asturies

Gonzalo Vega. 
Parque Isabel La Católica, Xixón, 1955.
Museu del Pueblu d´Asturies

• Gerardo Bustillo (Sagua la Grande, Cuba, 1870 - Somió, Gijón/Xixón, 1919)
• Gonzalo Vega (Gijón/Xixón, 1920-1996)
• Julio León Costales (Mieres, 1930-2010)

Algunas de las fotografías originales 
son anónimas, otras fueron tomadas 
por los siguientes fotógrafos 
profesionales y aficionados:

FOTOGRAFÍAS DE LA EXPOSICIÓN 

Las copias actuales que se exponen fueron realizadas por 
el fotógrafo gijonés, Ignacio Acuña.



@Fundacioncardin

Fundacioncardin

fundacioncf

Organiza: Colabora:

Del 8 al 29 de abril de 2022

Fundación José Cardín Fernández. Sala de exposiciones 
C/ Eloísa Fernández, 2 - 33300 Villaviciosa

Horario: 
Lunes a viernes, de 12.00 a 14.00 h y de 17.00 a 20.00 h
Sábados de 12.00 a 14.00 h
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Tel.: 985 892 938
www.fundacioncardin.com


