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diseño

SueñoS 
a escala

esto es tener estilo desde niños: casas 
de muñecas que reproducen clásicos del 

diseño danés y modelos originales con 
muebles contemporáneos en miniatura. 

todos construidos con materiales 
naturales, que además de estar hechos 

para jugar, sirven para hacer que el buen 
diseño sea algo cotidiano. 

Texto, Andrea Wahr R. 

N
o hay nada que haya 
que tomar más en 
serio que jugar. Así 
lo piensan estos 
diseñadores, que 

han creado modelos originales 
de casas de muñecas, o que 

tuvieron la idea de reproducir 
a escala clásicos del diseño. 
Y son tan lindas que dan 
ganas instantáneas de jugar 
con ellas, pero además no 
desentonan en un living o 
comedor contemporáneo. 

Las fundadoras de la 
firma polaca Miniio (www.
miniio.com), Agnieszka 
Klimczak y Malgorzata 
Drozdowska, son dos 
publicistas que cuando 

tuvieron hijos se 
vieron enfrentadas 
a un montón de 
juguetes plásticos 
y ruidosos. Se les 
ocurrió hacer casas 
de muñecas –a pesar 
de que solo tienen 
niños– buscando 

algo “más simple y 
cercano a la idea 
de un juego crea-
tivo. Tomamos 
nuestros sueños 
de infancia y 
también los de 
adultas. Es una 

Para niños 
desde seis años 

son las casas 
de miniio. la de 
dos pisos mide 

80x40x80 cm y 
viene completa-

mente amoblada. 

venganza contra los videojuegos, 
además de que podemos mostrar 
que las madres sí pueden jugar 
con sus hijos”, cuentan vía email 
desde Polonia. 

Las casas son hechas a mano 
y están diseñadas para muñecas 
de hasta 30 cm. “Todo es de ver-
dad. Por ejemplo, tapizamos los 
sofás con telas de tapicería. Y 
además consideramos aspectos 
ambientales; usamos solo ma-
dera de roble para los muebles 
y contrachapados de roble y 
abedul de bosques con manejo 
sustentable”, explican. El diseño 
también consideró que se pudieran 
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La siLLa Huevo  
es un diseño de arne 
jacobsen de 1958. las 
miniaturas producidas 
por minimii miden 
6,69 cm de alto. 

La más grande de las liliane dolls villa, 
para cinco a seis niños, mide 120x62x128 
cm, está hecha de contrachapado de abe-
dul y terminaciones de acero inoxidable. 



44     45

muebLes,  
alfombras y papeles 

murales diseñados 
por arne jacobsen se 
pueden emplear para 

decorar las casas. 

eL modeLo  
miibox es de pared 
y solo reproduce la 

mitad de la vivienda 
de jacobsen. 

La diseñadora holandesa Liliane 
Limpens –ex editora de una 
revista de arte– creó Dolls Villa, 
“una casa para los niños de los 
niños”, motivada por darles un 
refugio soñado. “Tenía que ser de 
primera calidad, para que fuera 
un dominio exclusivo, privado, 
solo para sus muñecas favoritas 
y donde hubiera sus propias 
normas y libertades”, explica y 
agrega que las muñecas y peluches 

cumplen un papel importante en 
el aprendizaje de los niños en el 
apego y la confianza. 

Las casas de Dolls Villa (www.
liliane.eu) miden 1,20 m de alto, 
están hechas de madera de abedul 
y se pueden mover gracias a las 
ruedas que tienen bajo su base. 
Vienen completamente amobladas 
y hay dos tamaños: una para un 
grupo de entre cuatro y seis niños 
y otra para dos a tres niños.  

ensamblar fácilmente y trasladar 
en una caja plana. 

La idea detrás de Minimii 
(minimii.com), la empresa que 
reproduce en escala de 1:16 la 
vivienda que el diseñador danés 
Arne Jacobsen proyectó para él 
mismo en Charlottenlund, fue 
que las casas de muñecas tra-
dicionales son muy aburridas 
y que los niños merecen jugar 
con algo atractivo. La de juguete 
evidentemente se amuebla con 
algunas joyas en miniatura como 
las sillas Huevo y Cisne, además 
de reproducciones a escala de 
alfombras y papeles murales 
también creados por Jacobsen. 
Son dos modelos, uno de la casa 
completa y otro de pared, que solo 
representa la mitad de ella. 
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en escaLa de 1:16,  
la casa de minimii reproduce 
la que arne jacobsen proyec-
tó para su familia en 1929, y 
que está en charlottenlund 
(dinamarca). la más grande 
mide 78,4x62,5x42,4 cm e 
incluye escalera y chimenea. 

cuna y cabaLLo  
de juguete realizados por 
la firma polaca miniio, una 
empresa que formaron dos 
publicistas “para rebelarse 
contra los videojuegos”. 


