
JUEGOS PARA IPAD 
QUE ESTIMULAN LA CREATIVIDAD DE LOS MÁS CHIQUITOS

Rompecabezas que combinan colores suaves, diseños originales y música instrumental, estimu-
lando la motricidad fina y la apreciación artística.
  
Rosario, diciembre de 2013. 

La ilustradora de libros para niños, Valeria Cis, lanza una serie de juegos para Ipad para niños. La 
imagen plástica y detallada y su estilo risueño se vuelcan en un set de tres aplicaciones para el 
soporte IOS. 

“Hace algunos años atrás empecé a convertir las ilustraciones de mis libros en rompecabezas de 
piezas imantadas para jugar sobre la heladera. Con las consignas de ‘formar un monstruo’ o ‘un 
pueblo’ apunté a estimular la motricidad fina y el interés por crear. Estas mismas destrezas se 
ponen en juego ahora,  en formato digital”, explicó Valeria.
La artista consigue aplicar, a través de la ilustración y los nuevos soportes digitales, contenidos 
sencillos y a su vez creativos dentro de una propuesta lúdica. 

Se trata de juegos diferentes ya que el niño puede inventar y reinventar nuevas formas. 
No se gana o se pierde, siempre está bien lo que el jugador pueda crear.  
Además cuenta con la posibilidad  de compartir la producción en redes sociales o guardarla en el 
dispositivo.

La música está a cargo de la cantante y compositora inglesa Helen Austin, quien recientemente 
lanzo “Colour it”, su segundo álbum para niños. 
Mientras uno juega, escucha temas de gran calidad artística.

“Como mamá, trato de acercar a mis hijos experiencias que aporten a su sano crecimiento y que 
desarrollen sus habilidades motrices e intelectuales. 
A veces, estos estímulos llegan de la mano de un libro, una canción o un dibujo que ellos mismos 
hacen. Estos juegos tienen todo eso,” afirmó la artista.

Los juegos están disponibles en el apple store: https://itunes.apple.com/us/app/la-
casuni/id793458909?mt=8
Para conocer más acerca de esta propuesta: link al video
Sobre Valeria Cis: www.valeriacis.com
Sobre Helen Austin:  www.helenaustin.com
Álbum “Colour it”: link
Para recibir las novedades de La Casuni:  www.valeriacis.com/blog
(blog oficial de Valeria Cis)
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