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Juegos infantiles
artesanos en
Sevilla y Valencia
Blancanieves en Valencia
La empresa de mobiliario y jardinería
TECAM BCN ha diseñado el proyecto
de juegos infantiles «Blancanieves y los
siete enanitos» para la plaza Doctor
Waksmann en Valencia. Esta obra ha
sido encargada por la constructora
Agricultores de la Vega a petición del
exmo. Ayto. de Valencia. La marca de
juegos infantiles ha sido Sik Holz.
Unos juegos que se distinguen por su
su madera de Robinia tallada a mano y
por tener un diseño exclusivo y
artesanal. En este juego en concreto
se han representado sus elementos
más importantes: el castillo, el caballo,
el hogar de los enanitos, el príncipe y
la malvada madrastra.
Todas las piezas están talladas, pulidas
y coloreadas a mano, todas únicas y
originales. Un juego infantil que recrea
toda la imaginación y fantasía de uno
de los cuentos más populares y
queridos por los más pequeños.
El Libro de la Selva en
Sevilla
Tecam BCN ha desarrollado el
proyecto de juegos infantiles del
«Libro de la Selva», concedido por
el Ayuntamiento de Sevilla, para el
parque del Turruñuelo de la capital

andaluza. La marca de juegos
infantiles Sik Holz ha sido la
escogida para dar vida al popular
cuento infantil. Los juegos Sik Holz
se caracterizan por estar realizados
en madera de Robinia y por tener
un diseño artesanal. En la obra se ha
plasmado, en pleno centro de la
ciudad, una jungla mágica donde todos
los detalles nos evocan un paisaje
de cuento de hadas. Entre los elemen-
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tos representados se encuentran
tejados esculpidos con hojas de
palmera, columpios de liana, puentes
colgantes, plataformas de
madera y gruesas cuerdas. Además
también hay reproducciones de
animales a tamaño natural. La mesa
y los bancos del conjunto también han
sido tallados a mano.
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