


Este producto fue creado, diseñado y realizado por un equipo 
multidisciplinar de artistas que piensan la primera infancia como una 
de las principales etapas en la consolidación del vínculo entre padre, 
madre, cuidadores y bebés; dentro de esta propuesta, el arte potencia 
el desarrollo integral de los niños y niñas, fortaleciendo una estrecha 
relación con su contexto y comunidad. 

Programa Nidos - Arte en primera infancia.
Equipo territorial Engativá - Barrios Unidos.
Bogotá 2020.

Acompañamiento artístico y de gestión territorial:
Jineh Tatiana Londoño.
Paloma Salgado Jiménez.

Guion: 
Alejandro Mayorga Hernández. 
Liliana Talero Pinzón. 
Olga León Torres.

Editorial: 
Alejandro Mayorga Hernández. 
Jessica Molano Rodríguez.

Ilustración y diseño:
Lorena Rodríguez Linares.
Jessica Molano Rodríguez.
Martha Carolina Cortés.
Andrés Esteban Sánchez.

Diagramación:
Andrómeda Robin Catalina Contreras Rodríguez. 

Audio: 

Voz: 
Yeisson Martínez Páez.

Ambientación sonora y edición: 
Andrés Esteban Sánchez.
Fabián Humberto Martínez. 
Sandra Viviana Daza.

Cámara y producción 

Juegos de luz y sombra: 
Alejandro González García.
Estefanía Riaño Matiz.

Juegos de luz y agua: 
Briget Noremis Vargas.
Yeisson Martínez Páez.

Composición y edición sonora: 
Sandra Viviana Daza.

Dirección y edición de video:
Jenny Catherin Solaque.



 ¿Será posible que haya un tesoro oculto en mi cuarto?
¿Has visto alguno?



Siempre que voy a iniciar una aventura 
me gusta hacer una mueca graciosa frente al espejo. 

¿Ya estás listo?



¿Escuchas eso?

    ¿De dónde viene?
¡Ah! ¿Qué es eso?
No logro alcanzarlo.
Hummm está muy muy alto. 



¿De dónde viene ese olor?
¡Lo tengo! Es mi fruta favorita.

¡Busquemos el tuyo!
¿Ya lo tienes? Fantástico.



¡Eso es! Me veo por aquí, me veo por acá 
¡uy! estoy de cabeza, me estoy derritiendo.



Y dime, ¿qué elegiste?
¡Qué gran idea!

Y dime ¿Qué elegiste?
¡Qué gran idea!
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