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La exposición, con cerca de 300 obras en muy diversos formatos (pintura, escultura, 
instalaciones, vídeo, fotografía, artes gráficas, cine y documentos) y mediante la 
utilización del término playground, propone una aproximación histórico-artística al espacio 
de juego y a su potencial socializador, transgresor y político desde los inicios de la 
modernidad hasta nuestros días. Playgrounds presenta una revisión de los espacios de 
juego y su capacidad de transformación de la sociedad, partiendo del referente 
carnavalesco como expresión irreverente y popular que altera el orden establecido, con 
piezas de artistas como Ensor, Goya, Henri Cartier-Bresson, Giacometti o Xabier Rivas. 
 



 

 

La extensión del capitalismo en la producción y el consumo se tradujo en un elemento 
alienante que terminará imponiéndose en los modos de vida y en la reconversión del 
tiempo libre en tiempo de consumo. Esto afectará y modificará el espacio público, ahora 
como objeto de apropiación simbólica por las grandes fuerzas económicas. 
 
Como introducción a la concepción lúdica y carnavalesca de la vida, la muestra pretende 
señalar cómo, a través de una selección de antecedentes históricos, el comportamiento 
colectivo público recurrirá a elementos de resistencia y de diferenciación. El desorden 
social y la confusión, características de la vida moderna, aparecen a finales del siglo XIX 
y atraviesan el XX unidos a la conquista del descanso vacacional, como icono de una 
modernidad urbana que reclamaba su espacio de ocio en contraste con el tiempo de 
trabajo. 
 
En 1889, la Feria Internacional de París se convirtió en el precedente de parques de 
atracciones como el de Coney Island y los parques temáticos de finales del XX, 
transformando la Feria en lugar de juego, como ejercicio de ruptura con lo útil y la 
introducción de un mundo de ensueño.  
 
El espacio de juego será el motor para la planificación y transformación de la ciudad, 
convertida en un enorme playground, en contra de la noción de ciudadano inserto en una 
red urbana con el único objetivo de lograr la máxima productividad de sus habitantes. En 
este punto, la exposición también aborda la crítica a los intentos de normalización del 
espacio de juego y del ánimo lúdico, así como su instrumentalización por agentes e 
intereses surgidos dentro de esa modernidad de comienzos del XX. 
 
La reivindicación de la actitud anti-productiva y a favor del juego, así como del derecho a 
la pereza y a no hacer nada frente a la hiperactividad de nuestra era, se encuentra en el 
trasfondo de muchas de las obras presentes en la muestra. Manifestaciones ciudadanas 
y los disturbios callejeros de finales de los años sesenta y setenta, como el punk, 
reivindicarán la ciudad como playground para el homo ludens.  
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