
SARA SAN GREGORIO

JUGUETORÍA es una factoría de juegos y juguetes fundada por Sara San Gregorio en otoño de 2020 
en Medialab Prado como un laboratorio de diseño y fabricación de juguetes, en el que jugamos 
para diseñar y diseñamos para jugar.

Juguetoría trae al espacio miniPanera las primeras piezas que formaron parte del repositorio 
físico y virtual de la factoría, con las que se han probado sistemas constructivos y 
posibilidades lúdicas y creativas que han dado lugar a otros proyectos de diseño de juguetes.

Presentados sobre su propio plano de fabricación, esperan convertirse en artefactos 
tridimensionales al ser jugados a la altura de niñas y niños. El espacio miniPanera cada día 
se convertirá en un nuevo escenario que invitará a los visitantes a observar y a experimentar 
las derivas del diseño que se toman jugando, de modo que se crearán nuevos relatos efímeros y 
cambiantes en el tiempo y el espacio. 

Acompañan a la exposición jugable dos publicaciones que van contando los procesos y proyectos 
colectivos que han formado parte de Juguetoría, mediante pequeños retos y juegos.

Sara San Gregorio es creadora de objetos, espacios y experiencias de juego. Arquitecta de 
formación, diseñadora y maker, trabaja conceptualizando y coordinando proyectos culturales en 
los que el juego y la utopía del bien común se encuentran. Comisaria de Juguetoría, lanzó la 
idea de montar una factoría de juguetes abierta y colaborativa que se ha ido haciendo realidad 
en los diferentes lugares y comunidades en los que se ha jugado a hacer juguetes.

A CARGO DE HELENA AYUSO
29.10.2022 – 05.02.2023

ESPAI MINIPANERA

Sara San Gregorio. Juguetoría 2020

JUGUETORÍA. A LA ALTURA DEL JUEGO



HO ORGANITZA

ACTIVIDADES Aforo limitado.

NOVIEMBRE DICIEMBRE

Inscripción previa.

22 13 
Activa la miniPanera en familia
a cargo de Helena Ayuso

ENERO

Taller de Tipografía
a cargo de Sabina Kipara 

Horario
De martes a sábado,
de 10 a 14 h
y de 17 a 19 h
Domingos y festivos,
de 11 a 14 h
Lunes cerrado
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Dirección:
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