
LIBROS MUTANTES
Formatos editoriales para la infancia

Descripción del proyecto

El siguiente proyecto está enfocado a crear una biblioteca de libros mutantes en
formatos de fácil elaboración en conjunto con las niñas y niños de la colonia
doctores.

A partir de la experiencia que hemos tenido al realizar distintos talleres con las
niñeces nos hemos dado cuenta que toman un lugar importante como creadores
en donde su autoestima, con�anza y socialización se vuelven más potentes.
Todas sus ideas y opiniones se hacen más presentes al concordar como una
comunidad.

En este sentido lo que proponemos como proyecto para desarrollar durante la
residencia es realizar 16 libros mutantes en donde se dé voz al imaginario,
narrativas, opiniones, ideas y propuestas de las niñeces que viven en la colonia
doctores.

Los tipos de libros que queremos hacer junto con ellos implican formatos
convencionales como engrapados, así como otros que mutan hacia otras formas
en donde está implícito el juego, el azar, la observación, el collage y el reciclaje.

Para poder llevarlo a cabo queremos durante las primeras cuatro semanas
recorrer las calles que conforman la colonia doctores y poner especial atención
en los espacios destinados a las infancias, hacer anotaciones que nos llamen la
atención respecto a la identidad de la colonia y detectar problemáticas así como
cualidades; llevar nuestras observaciones al planteamiento de algunas temáticas
que podamos abordar durante el proceso en conjunto con las niñeces.

Durante la cuarta y quinta semana lanzaremos la invitación a la población de la
colonia doctores que quiera integrarse al grupo de participantes y en la séptima
semana comenzaremos a trabajar en colaboración con los integrantes.

La forma de trabajo que planteamos con las niñas y niños durante la residencia es
poder encontrarnos los sábados durante 16 semanas, en donde lo que haremos
será llevar nuestra metodología y ampliarla para dejar que se permee de las
sugerencias, enseñanzas y propuestas de las niñas y niños.



Justi�cación donde se explique la incidencia social del proyecto

Al proponer una biblioteca de libros hechos por las niñeces de la colonia doctores
estamos dando voz a su la perspectiva respecto a cualquier tipo de evento.
Consideramos que la metodología que empleamos puede ayudar a los
participantes a ser más conscientes al observar y ser más críticos, con el �n de
propiciar un cambio que puedan emplear en su vida cotidiana y luego pueda
replicarse entre la comunidad.

Objetivo general

- Crear una biblioteca de libros mutantes en formatos de fácil elaboración en
conjunto con las niñas y niños de la colonia doctores.

Objetivos especí�cos

- Acompañar y visibilizar a la niñez en sus sentires, re�exiones y
pensamientos,  a través de unos libros que exaltan su voz escrita y
dibujada.

- Concientizar sobre el entorno y generar cambios
- Contribuir a crear actividades para un espacio cultural
- Que el arte sea otra forma de expresión alternativa a su lenguaje y puedan

expresarse en su totalidad.
- Crear un espacio de encuentro entre niñas y niños para entretejer sus

vivencias, así como aprender uno del otro y para poder dar a conocer sus
historias desde sus propias realidades.

Calendario de actividades por meses

Primer y segundo mes



Recorrer las calles que conforman la colonia doctores y llevar una bitácora en
donde se registre aspectos importantes de la colonia doctores, como los espacios
destinados a las infancias, problemáticas, aspectos positivos, etc.

Desarrollar ejercicios en donde se puedan llevar temáticas especí�cas que se
puedan emplear en la elaboración de los libros mutantes.

Lanzar la invitación a la población de la colonia doctores que va a conformar al
grupo de participantes.

Tercer mes

Conformar al grupo de participantes.

Tercer y cuarto mes

Generar 8 libros mutantes de fácil elaboración de manera individual por cada
participante.

Digitalizarlos y publicarlos en la página web del Estudio Nómade.

*Estar abiertos a las modi�caciones que se puedan ir generando tanto al
calendario como las propuestas de los integrantes.

Quinto y sexto mes

Generar 8 libros mutantes de fácil elaboración de manera individual por cada
participante.

Digitalizarlos y publicarlos en la página web del Estudio Nómade

En las dos últimas semanas planear la exposición de los libros generados durante
la residencia.

Exposición y presentación de los libros abiertos al público.

Invitación a visitar y compartir la biblioteca digital de los libros mutantes en el
página web.

*Estar abiertos a las modi�caciones que se puedan ir generando tanto al
calendario como las propuestas de los integrantes.


