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Fecha de nacimiento 02-08-1983

¿Cómo conociste esta convocatoria? redes de juguetoria

Comentarios
Somos Marcela, Jeisson y Anto nuestra hija de 7 años, somos una famiia que juega, somos una famiia 
que dibuja, somos una famiia que cree en el poder del arte para el desarrollo colectivo ,el aprendizaje 
colaborativo y el deleite de a vida

Resumen biográ�co 
Jeisson Torres, Maestro en artes pásticas y visuales, educador, ha desarrolado proyectos en relacion 
al desarrllo desde el arte y la pedagogia, principamente desde acompañamiento a los procesos desde 
el conocimiento en medios y materiaes, ambientación de entornos para e juego, la exploración y e 
deleite de la expresión artistica desde sus diversos lengujaes, actuamente cursando master de 
investigación en arte y creación en a UCM 
 
Marcela romero, Especiaista en infancia y desarrollo, Educadora y artista, ha desarrolado proyectos de 
formación a maestras en relación al arte y la pedagogía, hace parte del equipo del Zorro Conejo 
(laboratorio de creación y juego) en bogotá, optando por master de arteterapia y educación artistica 
para la incusión social

Conocimientos relacionados
contamos con conocimientos propios de la pedagogía, metodoogias de acompañamiento a procesos 
de formación a equipos docentes, estos reacionados a estrategias de moviización de los lenguajes 
propios de arte, contamos con bases de diseño 2D, en la edición de imagen y conicimientos básicos 
del programa de moceado 3D Blender 
tenemos experiencia y conocimiento en reación a diseño de experiencias de juego, exploración, 
manejamos conceptos de moviizacion de medios y materiales para transformar los contextos de 
juego y expresión. 
conocemos herramientas y metodologias abiertas en relacion a desarrllo pleno del ser (primera 
infancia, infancia, juventud, entre otras) 

Motivaciones y expectativas
Como famiia, artistas y educadores encontramos en estos espacios una oportunidad valiosa para 
materalizar ideas donde el desarrollo se enriquece con el aporte colectivo, nos parece importante abrir 
un dialogo práctico con grupos y organizaciones con interese cercanos a os nuestros para propiciar 
nuevos procesos. Nos motiva diseñar, dibujar, panear, idear, conectar,nos motiva ser parte de una 
comunidad que esta en constante exploración, encontramos mucho potencial en la disposicion de los 
equipos y espacios para poner a dialogar accion y pensamiento 
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Descripción del proyecto
 esta experiencia de juego propone activar a construcción desde varios puntos, primero propiciar a 
curiosidad y el juego colaborativo, proponemos un set de piezas para construir microuniversos, crear 
personajes y propiciar la narrativa desde recursos gra�cos como e grabado y su posibilidad de replicar 
ciertas imagenes o formas  
Esta es una propuesta de set de piezas abiertas para experimentar, imaginar, jugar y construir 
microuniversos cambiantes propios del pensamiento de la infancia; este set de formas esta 
compuesto por grupos de elementos, el primero es un grupo de piezas bidimencionales donde las 
formas son el soporte de los microuniversos; estas laminas tienen diversos propósitos (1- ser soporte 
para construir, 2- algunas de estas piezas pueden contener en cada uno de sus frentes texturas o 
dibujos grabados en laser que seran parte de una exploracion de juego grá�co). otro grupo de piezas 
con mayor voumen hacen parte de a exploracion de materiales blandos, estos son móduos en forma 
de onda acendente como complemento a as formas anteriores. otro grupo puede ser un conjunto de 
piezas modeladas en 3D que complementen as opciones de union y estructura. 
Encontramos valioso seguir aunando formas diversas que continuen posibilitando la hibridación de 
piezas realizadas en versiones anteriore, por esto consideramos importante mantener en las piezas 
perforaciones a a medida de los demás prototipos    
consideramos importantes varias fases para abarcar la ejecución de las piezas: 
proponemos un laboratorio de formas, donde en conjunto con famiias y niños exploraremos desde un 
laboratorio de dibujo para crear una coeccion de formas 
Luego, en comun acuerdo con e equipo que acompaña este prototipado, de�nir un conjunto de formas 
para uego repicar desde as diversas posibillidades ya sea en 2D- corte y grabado laser, o, as que 
puedan ser modeladas en 3D 
encontramos un momento vital en e acompañamiento para jugar y esta en a activacion de grabar las 
imagenes a partir de transfer con ceras de colores, aqui e papel (de gramaje resistente) es 
protagonista siendo un recurso blando para complementar la construcción de los entornos de juego  
sabemos que en el proceso se realizaran modi�caciones segun se vayan presentando las 
oportinidades para construir  

Descripción del per�l de los colaboradores que requiere el proyecto
 
Marcea Romero 
Soy licenciada en educación artística, especialista en infancia, cultura y desarrollo de la Universidad 
Distrital, soy candidata a Máster en Arteterapia y educación artística para la inclusión social en la 
Universidad Complutense de Madrid.- España. 
Mi experiencia se desarrolla a partir de la creación de espacios de calidad para niños, niñas de primera 
infancia y sus familias desde proyectos educomunicativos - narrativas transmedia, el juego, la lectura y 
el arte. además del acompañamiento y asistencia técnica en proyectos culturales y artísticos dirigidos 
a agentes educativos y culturales a nivel nacional. 
He acompañado varios proyectos como: 
La Estrategia Digital de Cultura y Primera Infancia Maguaré MaguaRED. MinCultura 
Hice parte del equipo docente del curso virtual Lecturas al aula (Cerlalc - MEN) 
Asesora Pedagógica en la creación de Franja Infantil - Ahora canal TDT desde la línea de Primera 
Infancia proyecto EUREKA proyecto Canal Capital y Secretaria de Educación Distrital. 
En la actualidad me dedico a la mediación cultural en espacio  museales desde el Arte y hago 
acompañamiento a acciones que promueven la lectura, la creación de historias y el juego desde la 
diversión y el amor.  
 
Jeisson Torres 
Maestro en artes plasticas y visuales de la Academia superior de artes de Bogota. 
El universo de a grá�ca es para mi de gran interes, me deleito en el dibujo desbordandolo hasta la 
pintura, el collage, el mural y el grabado.En la actualidad mi trabajo se centra en la indagacion de la 
estampa como medio de creacion colaborativa en contextos educativos y artisticos
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