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Tinkuy es un proyecto colectivo de promoción 
de la lectura y la literatura para niñas, niños, 
jóvenes y adultos.
Descubrimos que existen singulares maneras 
de abordar y difundir la literatura, y nos motiva 
la búsqueda constante de nuevas formas de 
encuentro con la lectura, para replicar su acción 
transformadora y seguir tendiendo puentes 
entre libros y lectores.

tienda@tinkuy.com.ar (54911)3636.6282

juegosliterarios.com.ar

Este libro-juego fue
creado con licencia:



La biblioteca es un
espacio para habitar. 

Cada día es recorrida
por diversos personajes.
En su encuentro, se irán 
entramando relatos. 

En este myriorama,
las historias suceden
dentro y fuera de los libros! 



Nació en 1984 en Buenos Aires, en una 
casa llena de libros. Estudió Licenciatura 
en Artes Visuales en el IUNA, cursó 
talleres de pintura, dibujo y grabado y se 
formó en la Escuela de Ilustración Sótano 
Blanco. Ilustró libros para editoriales 
latinoamericanas, europeas y asiáticas, 
publicando también como autora integral.
Para favorecer su creatividad, Mariana se 
nutre de “las buenas películas, el arte 
popular y folklórico”. Es también amante 
del rock, del buen comer y una gran 
observadora, por eso encuentra en las 
conversaciones y en el juego de sus hijos, 
mucho material con que alimenta su obra. 
Por su trabajo recibió importantes 
reconocimientos: IV Premio Internacio-
nal Compostela de Álbum ilustrado 
(2013), y el Silent Book Contest (2015), un 
Concurso de “Libros silenciosos”.

Ilustrado por
Mariana Ruiz Johnson

Es que tiene la gran capacidad de contar, 
incluso, sin usar palabras escritas. 
Además, suele incursionar en formatos no 
convencionales, por ejemplo, ilustrando 
libros alargados y desplegables, rompeca-
bezas o juegos de la memoria.
En su obra solemos encontrar animales 
antropomorfos, personajes sin género 
que visten lunares o prendas rayadas, 
como así también mucho color y diferen-
tes tramas y texturas, fuerte presencia de 
la naturaleza y mucha magia.
Mariana combina jornadas en las que la 
maternidad, la creación artística y la 
docencia se entrecruzan, se retroalimen-
tan y se funden.

Sin dudas, una autora que le brinda, al 
juego, un lugar protagónico en su proceso 
creativo.



¿Qué es un
myriorama?
Es un juego popular que surge a principios del siglo XIX. 
Su nombre deriva del griego. Myrias significa multitud. 
Orama refiere a una escena. Por eso se usaba para repre-
sentar “miríadas o multitud de escenas”. 

Al ofrecer una sucesión de imágenes, 
permitía ver el paisaje como una panorá-
mica y tener nuevas maneras de presentar 
grandes escenarios. 
Uno de los primeros registros que se 
conoce de este juego fue diseñado por 
Jean-Pierre Brès, escritor infantil francés, 
y corresponde a la imagen de una campiña. 
El autor la describió como una imagen 
“polióptica”. Luego se fue haciendo popu-
lar y comenzaron a aparecer algunas 

imitaciones en otros países de Europa. En 
1824 John Clark, un pintor y paisajista 
escocés, es contratado para diseñar un 
myriorama de 16 tarjetas. Las imágenes, 
pintadas en aguatinta y coloreadas a mano, 
parecían remitir a paisajes británicos 
rurales.
Hacia 1880, los hermanos Poole utilizaron 
el término myriorama para describir sus 
populares “panoramas en movimiento”, 
que producían una escena teatral rodante. 



Infinitas historias ¿Hay diferentes entradas al 
mundo de los libros? 

¿Qué personajes te recibirán 
en la biblioteca? ¿Cuántas 

cosas al mismo tiempo 
pueden suceder en un 

mismo lugar? ¿Qué buscan 
quienes van a la biblioteca? 

¿Ingresarán por la misma 
puerta? ¿Podrán encontrarse 

a compartir lecturas?
¿Qué puede pasar entre los 
estantes de los libros? ¿A la 
biblioteca sólo se va a leer? 

¿Hay algún objeto que podría 
llamar la atención? Estas 

preguntas, y todas las que se 
te ocurran, quizás encuen-

tren su respuesta en el juego. 
Todo dependerá de la 

historia que quieras contar. 

50 naipes ilustrados con diferentes situaciones que se conectan entre sí
para crear infinitas historias dentro de una biblioteca. 
¡Más de 5 trillones de posibilidades!

¡Atención! El mismo juego se presenta
en dos cajas diferentes. ¡Coleccionalas! 

“Las grandes historias te hacen pensar
en tus propias historias” Juan Villoro



Sugerencias
de juego

Objetivo:
Armar historias ubicando las cartas en
la posición que los jugadores decidan.

“Eso era, exactamente, lo que había soñado tan a menudo (...)
¡Una historia que no acabase nunca!” Michael Ende

Los myrioramas podrán crearse de manera individual, grupal
o colaborativa, y los relatos ser contados en forma oral o escrita.
Así como es posible armar historias infinitas, los modos de uso
y de juego también son infinitos!

Siete escenas
Tomar siete cartas y colocarlas boca arriba 
sobre la mesa. Luego combinarlas, en el 
orden que elijas, para crear una historia.

Historia colaborativa
El relato se va construyendo con el aporte 
de todos los narradores. Repartir cinco 
cartas a cada jugador/a. El primer partici-
pante comenzará la narración poniendo 
uno de sus naipes sobre la mesa. Siguiendo 
el orden de la ronda, el resto elegirá alguna 
de sus cartas, la ubicará junto a la anterior 
y continuará el relato ya iniciado. Así la 
historia se irá armando y recreando entre 
todas y todos.

Microrrelato
Escribir individualmente historias breves 
utilizando sólo 3 cartas tomadas al azar. 

Dar vuelta la historia
Colocar 20 cartas boca abajo sobre la mesa. 
Por turnos, cada jugador irá dando vuelta 

una carta, continuando el hilo de la historia 
iniciada por el primer participante y 
dejándose sorprender con lo que el azar 
devele al dar vuelta las cartas.

Mismo inicio, mismo final
Elegir, en grupo, una carta para iniciar la 
historia y otra para finalizarla. Luego repar-
tir cinco cartas a cada participante, que 
deberán ordenarlas teniendo en cuenta las 
cartas de inicio y fin ya elegidas. Cuando 
hayan terminado, podrán compartir sus 
relatos en forma oral o escrita.

Historia infinita
Armar un relato usando todas las cartas. 
¡Podrás crear la historia más larga de la 
historia!

¿Quién protagoniza mi historia?
Elegir un personaje de los que aparecen en 
las cartas. Luego asignarle un nombre, 
pensar qué rol o actividad realiza en la 
biblioteca, qué le gusta leer, con quiénes se 
encuentra, cuándo se asoció y todo lo que 
se te ocurra a partir de observar la 
imagen… Con toda esta información, ya 
podrás escribir una nueva historia!



Myriorama
ISBN 978-987-86-9056-8

Libro + 50 cartas / 10 x 6 x 2cm / 100gs

Un formato 
único para 
crear y 
contar 
nuevas 
historias.
50 cartas  
ilustradas 
para
utilizar
en un 
número 
infinito de 

Creá un 
myriorama 
mágico de
hasta 3 metros. 
Solo tendrás 
que armar una 
historia con los 
50 naipes!

combina- 
ciones. 
Será 
increible 
todas las 
situaciones 
que pueden 
suceder en 
un mismo 
escenario.
La 
biblioteca 
te espera!
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