FUSTACADABRA Y SUS CREATIVOS
JUGUETES DE MADERA
¡Seguimos en otoño! ¡Y pronto llega la Navidad! Muchas escuelas y familias buscan juguetes
diferentes y especiales para fomentar la creatividad de los más pequeños. Paseando por
el barrio de Sants, descubrimos Fustacadabra, una bonita tienda de juguetes y, en especial, de
creativos juguetes de madera.

Fustacadabra y su historia con los juguetes de madera
Fustacadabra se inauguró en septiembre
de 2017 y cuenta ya con una gran
acogida en el barrio de Sants. Un barrio
con una gran tradición comercial y que
sigue cuidando al comercio local.

Entramos en Fustacadabra y Martina nos recibe con una gran sonrisa. Martina es la impulsora
de este creativo proyecto. De profesión maestra de escuela de educación infantil, cuenta con
una amplia experiencia en el mundo de los niños. Ella misma nos recalca la importancia de
los juguetes didácticos en el desarrollo de los niños en sus primeros años de vida.

Fustacadabra y sus creativos juguetes de madera
En Fustacadabra podéis encontrar
multitud de juguetes educativos y que
despiertan la inquietud e inteligencia
de los más pequeños. Existen juguetes
para niños de meses hasta 6 años e
incluso para niños de hasta 12 años. La
peculiaridad de Fustacadabra está en sus
juguetes didácticos, de madera, con
valor educativo. La importancia de estos
juguetes es que fomentan la imaginación
y la creatividad de los más pequeños.

Uno de sus productos estrella y muy de
moda es el arco iris Waldorf. El arco iris
Waldorf es un juguete de madera y
materiales naturales. Sus colores del arco
iris despiertan muchos sentidos.
Destacamos que es un producto
artesanal, de madera y que fomenta la
imaginación del niño. Además es un
juguete que el niño puede utilizar durante
varios años de su vida de diferentes
maneras. Cuando son muy pequeños le
ayuda a fomentar su coordinación y
cuando son más mayores les permite deﬁnir estructuras y formas más complejas. ¡Y
además tiene unos colores espectaculares!

El valor añadido de Fustacadabra
El valor añadido de Fustacadabra es su
atención y asesoramiento
personalizado al cliente. Si buscas un
juguete para despertar la inquietud de
tus hijos o para regalar, pregunta a
Martina y ella te ayudará encontrar el
juguete más adecuado. Asimismo,
existen multitud de juguetes de
madera y juegos de mesa, de los cuales
Martina te explica el potencial de cada
uno de ellos. En función de los gustos de
cada niño y sus potenciales, siempre hay
un juguete adecuado para fomentar el juego del niño. ❤️
Como punto diferencial, destacar que los colegios también le piden asesoramiento para
juegos de mesa, puzzles y sobre el potencial de cada juego.

El lado más sostenible de Fustacadabra

Fustacabra es una tienda que fomenta reducir al
máximo los juguetes de plástico. Se apuesta mucho
por los juguetes de madera, pero podemos encontrar
juguetes hechos de caña de azúcar, reutilizable y
100% reciclable, totalmente ecológicos. Además,
también apuesta por juguetes de fabricación local, entre
sus productos cuenta con marcas catalanas. Pero
también apuesta por marcas de Alemania, país
puntero en juegos educativos y en fomentar la
creatividad de los niños en sus primeros años de
aprendizaje.

¡Os animamos a visitar Fustacadabra y despertar la creatividad de los más pequeños!
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