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Apertura al público de la exposición:

MESTRES D’AIXA DE BUTXACA
(Carpinteros de ribera de bolsillo)
Barcelona, 15 de diciembre de 2020



La exposición recoge una veintena de barcos de juguete como testimonio de
una forma de vida, de relacionarse con a naturaleza, de entender el juego y el
juguete y de acercarse a los principios de la navegación.



Una muestra que reivindica el patrimonio lúdico y quiere animar a los
visitantes a mantener viva la construcción tradicional de barcos.



Realizado en colaboración con el Museo Marítimo de Mallorca, el proyecto
expositivo recoge la tradición oral de los dos territorios y tendrá continuidad
en la ciudad de Palma.

Somos seres lúdicos, vivimos para jugar y jugamos para vivir. El hecho de jugar nos
acompaña como personas, pero las costumbres han ido cambiando con los tiempos. Así,
cerca de los años cincuenta del siglo pasado, cuando los niños pasaron de jugar en la
calle a jugar en el espacio doméstico, el cambio fue de la mano con la llegada de los
juguetes industriales. De este modo, quedaron atrás los juguetes tradicionales, hechos
con materiales naturales, y aparecen los juguetes de plástico y, posteriormente, la
electrónica.
Con esta exposición, el Museu Marítim de Barcelona pone en valor el patrimonio lúdico y
la construcción tradicional de barcos de juguete como saber efímero transmitido
oralmente durante siglos y que se ha ido perdiendo en las últimas décadas. En este
mismo sentido, en el año 2015 el MMB organizó una gran exposición que llevaba por
título “Barcos de juguete 1870 – 1939” y que mostraba más de ciento cincuenta objetos de
la colección de Antoni Juncosa sobre esta temática.
Mestres d’aixa de butxaca reivindica la construcción tradicional de juguetes como un
proceso con valor en sí mismo, más allá del resultado final. Por este motivo, una parte de
la exposición de ha reservado a la iniciativa “Vitrina vacía” que anima a los niños a
construir barcos de juguete y mostrarlos a los visitantes del MMB. La propuesta va

acompañada de la actividad “Barcos de bolsillo”, una serie de retos que el Museo
comparte con sus seguidores en las redes sociales y que da a conocer distintos tipos de
embarcaciones y hace propuestas para construirlos con materiales naturales o
domésticos.
Un proyecto expositivo que se ha desarrollado de la mano del Museu Marítim de Mallorca,
recogiendo testigos de la tradición oral de Cataluña y las Baleares, gracias al trabajo de
etnógrafos como Joan en Mallorca o Ramon Violant, Gabriel Pubill, Miqui Giménez o
Carme Queralt en Cataluña. Esta exposición tendrá continuidad en Palma, com una
muestra que se inaugurará en enero de 2021 en el espacio de Ses Voltes.
La exposición Mestres d’aixa de butxaca se podrá ver en el Museu Marítim de Barcelona
hasta el 14 de marzo de 2021, en el espacio del Vestíbul de las Drassanes Reials.
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