
Cuento con juguetes para niños y mayores 
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Cuando Andy, el personaje de los dibujos animados, Toy Story ─ El cuento de 
los juguetes ─ crece y debe ir a la universidad, regala  su colección de juguetes
a una niña.

Woody, Buzz, el señor Potato y los demás llegan a otro paraíso infantil para 
alegrar a su nueva dueña.

Foto: Toy Story - http://en.wikipedia.org/wiki/File:Toy_Story.jpg

¿Cómo sería ir a la Universidad y llevarte tus juguetes preferidos: sería 
gracioso, inadecuado, anticuado?

Los profesores y los estudiantes del campus de la Universidad de Alicante 
creen que no. La innovación y la creatividad es lo que importa y si te da 
vergüenza llevarte la colección de juguetes en la maleta, estos días la puedes 
ver en el MUA – El museo de la universidad, una exposición de juguetes 

http://en.wikipedia.org/wiki/File:Toy_Story.jpg


realizada por los niños y los profesores de la provincia de Alicante.

Los juguetes de la Universidad de Alicante están creados a partir de materiales 
reciclables: latas de refrescos o de conservas de pescado, cartones de zumo, 
papel de periódico o de escribir. Faust Ripoll, el director del Servicio de 
Cultura de la Universidad de Alicante dio más detalles a los diez periodistas 
presentes en el INTERCAMBIO PARA EXPERTOS EN LOS MEDIOS DE 
COMUNICACIÓN realizado en el campo del proyecto “GESTIÓN 
CULTURAL EN LOS  MEDIOS DE COMUNICACIÓN”, organizado por la 
Sociedad Rumana de Radiodifusión en colaboración con la Asociación Cultural 
“ARIPI” en España. (sonido)



La imaginación de los que han estado y han pensado en otra historia, una 
didáctica, puede parecer habitual. Sin embargo…

Pensad que Bucarest, la capital de Rumanía, es una ciudad con mucha 
contaminación. Aquí se recogen entre 1 y 1,2 millones de toneladas de basura, 
gran parte desaprovechada.

Foto Bucarest – www.evz.ro

Los  estudiantes  y  los  profesores  rumanos  abrazan  el  ejemplo  pedagógico
alicantino, pero con una discreción inmerecida.
En el MUA, un museo con más de 30 años de actividad, se organizan todo tipo
de actividades: exposiciones temporales y permanentes,  conciertos, eventos
educacionales que tienen impacto en la comunidad universitaria y local.

En Bucarest, Iaşi o Timişoara, los museos de las instituciones de perfil parecen
inertes y amorfos.

En 1995 la compañía PIXAR propuso a los niños más pequeños y mayores,
una serie de dibujos animados que pretendía cambiar la mentalidad global en
cuanto a las relaciones que nosotros, como adultos, deberíamos tener durante
la infancia, durante nuestro período de inocencia, ...
 
En 2013 el  MUA ofrece a sus visitantes los mismos valores y  propone una
reflexión utilizando elementos de la crisis: presupuestos pequeños, innovación
y determinación.

Al  final  del  cuento,  Rumanía  está en  el  último  escalón  en  la  Unión
Europea en reciclaje de desechos.

La interpretación al rumano la realizó Aida Maxim, estudiante en el último año
de Traducción e Interpretación de la Universidad de Alicante.

Foto la exposición de juguetes con materiales reciclables ─ Mirela Nicolae.
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