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Resumen 

Los juegos y juguetes que se presentan en el catálogo, 
pertenecen a la Exposición organizada por el Museo Vasco 
de Bilbao en 1998. Son juguetes del mundo rural  y juguetes 
del mundo urbano, juguetes artesanos y juguetes industriales 
que marcan una época comprendida entre finales del siglo 
XIX y mediados del siglo XX, que forman parte de los 
fondos que custodia el Museo.  

Uno de los objetivos que se persigue con la exposición es el 
mostrar los recursos de juego que se ha dado en el entorno 
vasco y los intereses y aficiones que los padres han ido 
transmitiendo a sus hijos de generación en generación a 

través de canciones y juegos. Estos juegos y juguetes que sin estar olvidados han ido 
poco a poco cayendo en desuso o se han perdido, nos evocan pues aquellos momentos 
pasados que ahora podemos revivir y compartir con los más pequeños manteniendo de 
esta forma viva, un aspecto de la cultura vasca. El Museo, plantea también a través de la 
exposición de Juegos y Juguetes la posibilidad de abrir sus puertas al público infantil y 
lo hace creando un espacio que les resulte por lo familiar, cercano y accesible. 
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