
AYÚDANOS A CONSTRUIR UNA LUDOTECA 
COMUNITARIA EN EL RINCÓN LENTO

Tras unas cuantas jornadas de juegos de mesa en el Rincón Lento donde la cita de 
los sábados se va consolidando cada vez con más gente, hemos decidido dar el 
paso de formar una ludoteca propia y permanente para que esté a disposición de 
todos los socios/as y que permita a cualquiera y en cualquier momento acercarse a 
echar una partida. ¿Cómo vamos a hacerlo? Tenemos algunas ideas en la cabeza. 
Ahí van:

1) Campaña de donación de juegos

Queremos iniciar una campaña de donaciones para la “Ludoteca Lenta” dirigida a 
aquellas personas que quieran colaborar en el proyecto. Más allá de los básicos 
(parchís, oca,...) buscamos juegos de estrategia, no violentos y si además son 
cooperativos mucho mejor. Los que os habéis acercado ya alguna vez a algunas 
de las jornadas conocéis el tipo de juegos a los que solemos jugar (Carcassonne, 
Colonos de catán, Agrícola,...), aunque la ludoteca está abierta a cualquier juego, 
y para aquellos que no nos conocéis os invitamos a acercaros a probar algunos de 
los que solemos llevar a las jornadas. 
Además en la última jornada y seguramente en las siguientes sigamos con las 
partidas de ajedrez,  por lo que también serán bienvenidos los juegos de tipo 
abstracto. 

1) Talleres de creación de juegos de mesa 

De forma complementaria a las donaciones realizaremos talleres de creación de 
juegos de mesa, dando prioridad a la reutilización y reciclado de materiales. Te 
construirás un juego que podrás llevarte a casa a la vez que realizaremos uno para 
que forme parte de la ludoteca. También crearemos guías rápidas para facilitar el 
juego así como un buzón de consulta ante posibles dudas.”

Probablemente,  también vamos a poner en marcha un blog donde se podrá ir 
haciendo un inventario de los juegos que se vayan incorporando con enlaces a 
alguna  reseña  sobre  los  juegos,  a  las  reglas  o  algún video de  como jugar  en 
youtube, que permita acerte una idea de los juegos que hay y en que consisten. 
Así puedes llegar a jugar y no empezar desde cero, porque dentro de los juegos va 
a haber algunos que no puedes directamente y tendrás que leer las reglas para 
entender las mecánicas. 

1) Compra de juegos de segunda mano

Para  completar  la  ludoteca,  otra  posibilidad  es  acudir   a  algunas  páginas 
especializadas en la compra de juegos de segunda mano y comprar algunos juegos 
que tengan especial interés (por ejemplo, por ser juegos cooperativos) o que no 



sea fácil poderlos hacer a mano. Para ello, tal vez se puede hacer alguna rifa o 
similar para sacar algo de dinero y comprar juegos.

¿Te animas a poner en marcha esta idea con nosotros-as?

Este proyecto lo promueve la Comisión de Nuevos Proyectos del Rincón Lento. 
Puedes ponerte en contacto con Jesús, José Luis o Manoli. Nosotros te facilitamos 
su  correo.  También  puedes  venirte  el  sábado  14  de  marzo  (a  las  17h)  y  nos 
conocemos en persona.


