
 

Topografías para Narrar 
 

 

Topografías para Narrar quiere ser un juguete de bloques que puedan combinarse para formar 
paisajes y contar historias. 

La idea consiste en poder formar mapas, topografías sencillas a partir de piezas combinables. 

Imaginemos un mapa geológico en relieve que se troceara en bloques cuadrados, y mezcláramos y 
combináramos de  nuevo formando nuevos lugares. 

La mecánica del juego consistiría en colocar las piezas que compartan formas configurando un paisaje 
al azar. 

La intención es que puedan combinarse cuando una cara de una pieza coincida por completo con la 
cara de otra, o con parte de ella. 

Pero, de hecho, las piezas no condicionan; podrían colocarse de cualquier manera, incluso en torre o 
en equilibrio, propiciando nuevas formas de jugar. 

Una sola pieza podría considerarse un paisaje en sí misma. 

 
 

 
 
 

 

 



 

Objetivos 
 

 

Que sea estimulante para todas las edades 

 No sólo el juego infantil 
 Distintos niveles de dificultad 
 Sin necesidad de complementos 
 Que se pueda jugar en solitario, o en grupo 

  

Minimalista, sencillo. 

 Que permita proyectar el juego que se quiera  
 Sin elementos que lo condicionen o compliquen 

 

Y estéticamente bonito 

 Que pueda permanecer a la vista 
 Elemento de decoración 

 

 

 

 

 



 

Posibilidades 
 

 

La narración 
El paisaje por sí mismo puede sugerir una aventura. 
Pero la incorporación de la propuesta de Marcela y Jeisson, "Juguetes para Narrar", 
añade la posibilidad de un enfoque narrativo más explícito en el sentido de que el 
paisaje creado pueda contarnos una historia, o podamos inventar una a partir de él. 

Por ejemplo, podemos añadir elementos iconográficos, jeroglíficos o formas abstractas 
en los laterales de las piezas, como si fueran objetos enterrados o pequeños tesoros, 
para que las caras visibles inviten a imaginar una historia para ese lugar. 

 

Colores y formas 
Las piezas podrían ser de distintos colores, materiales y texturas para evocar paisajes 
rocosos, praderas, bosques, urbanos, nevados, un mar... 
Que sean transparentes, iridiscentes, que generen una proyección sobre la mesa o 
sobre el techo, o una sombra. 
Las superficies podrían ser "moldeables". 

 

Tablero 
La posibilidad de un tablero sobre el que colocarlas puede ser un complemento útil 
como elemento guía. 
Si las piezas fueran transparentes, podría ser un tablero luminoso que proyectara las 
formas y colores de las piezas, para trasladar el paisaje a una estancia y entrar en él. 
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