Proyecto seleccionado de
la Convocatoria: CCD / La Colmena

12+

AVENTURAS CORTAS DE JUEGOS DE ROL

3-6

2-4

Cultura digital
por JAFET AGUIRRE

Mollusca Tullie

A

través de los pantanos de Faërun, una tribu
nómada de medianos ha logrado sobrevivir
gracias a la simbiosis con un molusco gigante,
quién a cambio de protección ofrece
alojamiento móvil y viscoso.

Han pasado cinco generaciones desde que nació el ahora
más viejo y sabio de todos los medianos de la tribu Mollusca
Tullia, Cenna Azul. A él se atribuye el logro de vivir con Tullie,
el molusco. Con los años ha conseguido crecer la comunidad
nómada y conseguir poco a poco el avance y evolución de
Mollusca Tullie.
En esta aventura de fantasía épica los jugadores podrán
interpretar alguno de los medianos encargados de la
seguridad de esta aldea, La Jauría Tullie, un grupo
experimentado en combate acompañados de sus fieles
monturas caninas, mastines preparados para proteger y
apoyar a sus fieles jinetes en divertidas e intrépidas misiones.

¿Qué son los juegos de
rol?
Una herramienta social para expresar, crear y compartir arte
de estilo narrativo, interpretativo, dibujo, entre otros. Juegos
basados en historias donde ustedes van a interpretar a un
personaje. Imagina que estás dentro del libro o la película y
que las acciones dependen de tus decisiones. Se crea un
escenario imaginario y cada uno de los participantes tomará
decisiones por turnos, para resolver la situación que el
director del juego esté narrando. Se usarán los dados para
determinar el nivel de éxito o fracaso de las decisiones
elegidas.

¿Qué necesitas para jugar?

Para desarrollar este juego es recomendable utilizar las
reglas básicas de juego basadas en sistema libre de
Calabozos y Dragones (D&D 5E SRD) que puedes
encontrar aquí: https://sites.google.com/site/5esrdes/ Ahí
encontrarás datos muy completos de personajes, sus
razas, clases y equipamiento.
El grupo de jugadores puede variar entre 3 y 5, dónde uno
de ellos deberá adoptar el papel de Dungeon Master (DM)
y los demás representarán a los héroes de la “Jauría
Tullie”.
Un set de dados poliédricos para juegos de rol (d4, d6, d8,
d10, d12 y d20)
Lápiz o portaminas, borrador, repuesto o sacapuntas, para
llevar el registro y avance de tu héroe.
Opcionalmente puedes imprimir los mapas que se te
proporcionan para dar una guía gráfica en las batallas.
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El papel del Dungeon
Master

El jugador que representa al DM, por sus siglas en inglés de
Dungeon Master (Amo del Calabozo) es aquél que se encarga
de la inmersión de los demás jugadores, ofreciendo a través
de la narrativa, interpretación y/o lenguaje no verbal. Como
narrador principal de la historia propone escenarios para que
los jugadores puedan desarrollar acciones que a su vez
provocarán reacciones, que el DM expondrá para el grupo.
Será el DM quién represente a cada una de las criaturas de
la historia, desde los importantes sabios hasta los enemigos,
tomando decisiones imparciales según lo requiera la
actividad de la jugada.
Es importante saber que el DM a pesar de tener el poder
de controlar el entorno general, siempre buscará que el
desarrollo de la jugada sea divertida y agradable. Los dados
siempre serán los encargados de darle ese toque de azar.
1.- El DM describe el escenario.
2.- Los jugadores describen lo que quieren hacer.
3.- El DM narra el resultado de las acciones de los
jugadores.
Consejos.
Aquí tienes algunos consejos para ayudarte a arbitrar cierto
asuntos cuando surjan.
¡Cuando tengas dudas, invéntatela! Es mejor mantener el
juego en movimiento que quedarse atascado con las reglas.
Esto no es una competición. El DM no está compitiendo
contra los personajes jugadores. Tú estás ahí para llevar los
monstruos, arbitrar las reglas, y mantener la historia en
movimiento.
Es una historia compartida. Permite que los jugadores
contribuyan al resultado final a través de las acciones de sus
personajes. Recuerda que los juegos de rol tratan sobre la
imaginación y la capacidad de poder contar una historia entre
todos.
Asegúrate que todo el mundo esté involucrado. Si algunos
jugadores no están participando o sienten pena por hacerlo,
invítalos a hacerlo preguntando qué es lo que sus personajes
están haciendo.
Sé justo. Utiliza tus poderes como DM sólo para el bien y
diversión de todos. Trata a las reglas y los personajes de forma
justa e imparcial.
Pon atención. Asegúrate de echarle un vistazo a los
jugadores de vez en cuando para comprobar que la jugada
esté yendo bien. Si todos parecen estar divirtiéndose relájate y
continua. Si la diversión se está diluyendo puedes intentar
avivar las cosas o quizá sea buen momento para un descanso y
continuar la siguiente sesión de juego.
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Glosario

.

Clase .- Habilidades, conocimientos y/o aptitudes que
destacan a tu personaje de entre otros, teniendo un
desarrollo único de cada clase.
Clase de Dificultad (CD).- El número objetivo de una
prueba de característica o de una tirada de salvación se
denomina clase de dificultad.
Clase de Armadura(CA).- valor numérico que determina
qué tan probable es recibir el impacto de algún ataque.
Cobertura.- muros, árboles, criaturas, y otros obstáculos
pueden otorgar cobertura durante el combate, haciendo que
sea más difícil dañar al objetivo.
Cocatriz.- Las cocatrices parecen un híbrido espantoso
entre lagarto, ave y murciélago, y se la conoce por su
capacidad de transformar la carne en piedra.
Druida.- ya sea invocando a las fuerzas elementales o
emulando a las criaturas del mundo animal, los druidas son
la personificación de la resistencia, astucia y furia de la
naturaleza. Dicen no tener un dominio sobre la naturaleza.
En lugar de eso, se ven como una extensión de la voluntad
indomable de la misma.
Ent.- los ents son árboles despertados que habitan en
bosques antiguos. Aunque prefieren pasar los días, meses y
años en una quietud contemplativa, protegen con ferocidad
los bosques, que son su herencia, de amenazas exteriores.
.
Elemental de fuego.- en el centro de esta llama salvaje, en
constante movimiento, se encuentra una vaga forma
humanoide. Un elemental de fuego es una fuerza destructiva
y caprichosa. Prende todo a su paso y reduciendo el mundo a
cenizas, humo y ascuas.
Faerûn.- es un continente ficticio, de gran tamaño, situado
en el mundo Abeir-Toril de los Reinos Olvidados, un
escenario de campaña del juego de rol Dungeons & Dragons.
Guerrero.- Todos los guerreros comparten un dominio
magistral de las armas y armaduras, y un exhaustivo
conocimiento de las habilidades del combate. Además, están
muy relacionados con la muerte, tanto repartiéndola como
mirándola fijamente, desafiantes.
Inmunidad a daño.- No sufre daño por medio de ese tipo
de ataques.
Inspiración.- si posees inspiración, puedes gastarla cuando
hagas una tirada de ataque, tirada de salvación o prueba de
característica para obtener ventaja en la tirada en cuestión.
Asimismo, si tienes inspiración podrás recompensar a otro
personaje por una buena interpretación, una idea inteligente
o simplemente por realizar algo emocionante durante la
partida. Cuando otro personaje haga un acto que
verdaderamente aporte un elemento divertido o interesante a
la historia, podrás renunciar a tu inspiración para dársela a él.
Inspiración bárdica.- la criatura puede tirar el dado y
añadir el resultado a una de sus pruebas de característica,
tiradas de ataque o tiradas de salvación. Puede esperar a ver
el resultado del d20 antes de elegir si usar el dado de
Inspiración Bárdica, pero debe tomar la decisión antes de que
el DM diga si la tirada tiene éxito o no. Una vez se tira el dado
de Inspiración Bárdica, este se pierde. Además, cada criatura
solo puede tener un dado de Inspiración Bárdica al mismo
tiempo.

Mago.- Los magos son los practicantes supremos de la
magia, definidos y unidos como una clase por los hechizos
que conjuran. A partir de la sutil onda de la magia que
impregna el cosmos, los magos lanzan explosivos hechizos
de fuego, arcos voltaicos, sutiles engaños y brutales formas
de control mental.
Marchitas.- plantas despiertas dotadas de inteligencia y
capaces de moverse, plagan las tierras contaminadas por la
oscuridad. Tras beber dicha oscuridad del suelo, llevan a cabo
la voluntad de un mal ancestral, tratando de extender su
influencia allá donde pueden.
Mollusca Tullie.- nombre de la tribu nómada que habita en
el caparazón de un molusco gigante de nombre Tullie.
Medianos.- son una diminuta raza de humanoides
amistosos con los humanos, elfos, enanos y gnomos. Tienden
a ser de unos 90 cm. de altura con proporción humana,
aunque con los rostros más parecidos a los niños.
Pícaro.- los pícaros confían sus habilidades, el sigilo y las
vulnerabilidades de sus oponentes para lograr sacar ventaja
en cualquier situación. Tienen un don para encontrar la
solución a prácticamente cualquier problema, demostrando
un ingenio y versatilidad, que es la piedra angular de
cualquier buen grupo de aventureros.
Puntos de Golpe (PG).- valor numérico que representa la
vida de tu personaje.
Resistencia a daño.- el daño que recibe por parte de estos
ataques se reduce a la mitad.
Tullie.- criatura feérica de origen desconocido, en su
espalda transporta una aldea nómada de medianos.
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Reseña del autor

J

afet Aguirre, también conocido como Jaffo,
amante de lo lúdico y lo artístico, director y
jugador de juegos de rol desde hace más de 20
años. Durante los cuales se ha enfocado en crear
diversas historias, pero sobre todo representando
con empeño cada una de las jugadas en las que
participa.
Creador y colaborador de diferentes agrupaciones de rol,
abriendo espacios públicos para expandir y dar a conocer
este género artístico. Cofundador y organizador general del
"Congreso Nacional de Juegos de Rol y Estrategia
(CONJURE)",en su primera y segunda edición, evento en el
cual logró reunir a jugadores de rol y otros hobbies de
diversos estados de la república mexicana en un fin de
semana de actividades para todas las edades.
Actualmente administrador y director de juego del servidor
de Discord “Valhalla Games”, dónde se reúnen más de 40
jugadores de habla hispana para participar en una campaña
de juego organizado, representando facciones que colaboran
en misiones principales y secundarias, pero compiten por el
control de las tierras y el poder político de la región.
Carlos Jafet Aguirre Carrillo
Correo: dvjjaffo@gmail.com
Facebook: https://www.facebook.com/dvjjaffo
Discord: https://discord.gg/FvgUqmz

Recuerdo que hace más de quince años estaba creando mi
primera mesa de rol dónde se formaron grandes jugadores y
actualmente narradores como Ocramlin García, "Gato"
Arturo Vargas y Roberto Álvarez "Drako", quien después
enseñó a jugadores como Francisco Ruiz y Mayra Morales,
fundadores de "Los Dragones Ascendidos", a quienes tuve el
agrado de conocer en un campamento de rol donde me
otorgaron el título honorario de "Gran Serpie". Gracias a mis
jugadores que han continuado, hasta el grado de enseñar a
otros más y expandir este hermoso arte.
La "Jauría Tullie" original, @JuanitoJones, @Chelis,
@Newmatiko y @KrizzDragneel, @Ralph, @BlackVictor,
@Freddy, @MissLethal, jugadores que con su participación,
aportes y buenas horas de drama, pusieron a prueba esta
aventura. Gracias por tan excelentes historias, la comunidad
de Mollusca Tullie siempre los recordará.
Agradezco a mi familia que me ha apoyado a seguir haciendo
lo que me apasiona, siempre atentos a ofrecerle un espacio a
mis compañeros de juego y a mi. Tras años de verme
desarrollar en este ambiente fueron bastante cordiales y
respetuosos, los amo.
Gracias a Angelica Cristina Santos Rosales, colaboradora del
proyecto con quien pasé horas divertidas encontrando
detalles interesantes para agregar al juego como el nombre
del gnomo piloto del molusco. Una gran amiga y compañera
de aventuras.

Autores.
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proyecto de la Convocatoria: Aventuras cortas de juegos de
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lejos. Gracias por su tiempo y esfuerzo, seguiremos haciendo
arte cada día más grande que ponga a nuestro país con
orgullo en el marco cultural de los juegos de rol.
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,POWPKFCFCFCQCICTTCFQCRTGUCFQECPUCPFQ
FGTTKDCFQGPXGPGPCFQKPEQPUEKGPVGRCTCNK\CFQ
RGVTKHKECFQ
6GPVKFQUXKUKPGPNCQUEWTKFCFRKGU3GTEGREKP
RCUKXC
/CPIWCIGUrIPGQ
'GUCHQ 3;

)QTOCFGHWGIQ(NGNGOGPVCNRWGFGOQXGTUGCVTCXU
FGGURCEKQUFGVCPUQNQRWNICFCFGCPEJQ&WCNSWKGT
ETKCVWTCSWGVQSWGCNGNGOGPVCNQNGKORCEVGEQPWP
CVCSWGEWGTRQCEWGTRQGUVCPFQCRKGUQOGPQUFG
FKUVCPEKCTGEKDKT F FGFCQFGHWGIQ

(QWGXUPLHQGR

6WUEGRVKDKNKFCFCNCIWC(NGNGOGPVCNUWHTKTFGFCQFG
HTQRQTECFCRKGUSWGUGOWGXCGPGNCIWCQRQTECFC
ICNPFGCIWCSWGUGXKGTVCUQDTGN

$FFLRQHV

$VCSWGONVKRNG(N(NGOGPVCNRWGFGTGCNK\CTFQUCVCSWG
FGVQSWG
7QSWG$VCSWGFG$TOC&WGTRQCEWGTRQRCTC
IQNRGCTCNECPEGRKGUWPQDLGVKXQ,ORCEVQ F
 FGFCQFGHWGIQ6KGNQDLGVKXQGUWPCETKCVWTCW
QDLGVQKPHNCOCDNGUGRTGPFGTHWGIQ6KQEWTTGGUVQ
TGEKDKT F FGFCQFGHWGIQCNRTKPEKRKQFGECFC
WPQFGUWUVWTPQUJCUVCSWGWPCETKCVWTCWVKNKEGWPC
CEEKPRCTCGZVKPIWKTNCUNNCOCU

$FFLRQHV

$VCSWGONVKRNG(N(PVRWGFGTGCNK\CTFQUCVCSWGFG
IQNRG

3NCPVC(PQTOGECVKECDWGPC

&NCUGFG$TOCFWTC CTOCFWTCPCVWTCN
3WPVQUFG*QNRG F
9GNQEKFCFRKGU

675

,NWOKPCT(NGNGOGPVCNGOKVGNW\DTKNNCPVGGPWPTCFKQFG
RKGU[NW\VGPWGRKGUOUCNN(NGNGOGPVCNUWHTKT
FGFCQFGHTQRQTECFCRKGUSWGUGOWGXCGPGN
CIWCQRQTECFCICNPFGCIWCSWGUGXKGTVCUQDTGN

*QNRG$VCSWGFG$TOC&WGTRQCEWGTRQRCTC
IQNRGCTCNECPEGRKGUWPQDLGVKXQ,ORCEVQ F
 FGFCQEQPVWPFGPVG
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5GUKUVGPEKCCFCQ&QPVWPFGPVGRGTHQTCPVG
9WNPGTCDNGCFCQ)WGIQ
6GPVKFQU3GTEGREKPRCUKXC
/CPIWCIGU&QOPFTWFKEQGNHQUKNXCPQ
'GUCHQ 3;

$RCTKGPEKCHCNUC0KGPVTCURGTOCPG\ECGUVVKEQGNGPVGU
KPFKUVKPIWKDNGFGWPTDQNPQTOCN[EQTTKGPVG
0QPUVTWQFGCUGFKQ(NGPVKPHNKIGGNFQDNGFGFCQC
QDLGVQU[GUVTWEVWTCU

3KGFTC$VCSWGFG$TOC&WGTRQCEWGTRQRCTC
IQNRGCTCNECPEGRKGUWPQDLGVKXQ,ORCEVQ
F FGFCQEQPVWPFGPVG
$PKOCTTDQNGU FC (NGPVCPKOCOIKECOGPVGC
JCUVCFQUTDQNGUSWGUGGPEWGPVTGPCRKGUQ
OGPQU[RWGFCXGT(UVQUTDQNGUVKGPGPGNOKUOQ
RGTHKNSWGGNGPVEQPNCUUKIWKGPVGUGZEGREKQPGUUWU
RWPVWCEKQPGUFG,PVGNKIGPEKC[&CTKUOCUQPFGPQ
RWGFGPJCDNCT[UQNQRQUGGPNCCEEKPFGIQNRG/QU
TDQNGUUGEQORQTVCPEQOQCNKCFQUFGNGPV&CFCTDQN
RGTOCPGEGTCPKOCFQFWTCPVGFCUCNXQSWGNQGN
GPVOWGTCPUGCNGLGPOUFGRKGUQGNGPVWVKNKEG
WPCCEEKPCFKEKQPCNRCTCVTCPUHQTOCTNQFGPWGXQGPWP
TDQNKPCPKOCFQ&WCPFQFGLGFGGUVCTCPKOCFQGN
TDQNKPVGPVCTGPTCK\CTUG

p



/LDQDPDUFKLWD

(VSLQDPDUFKLWD

3NCPVC0GFKCPCPGWVTCNOCNXCFC

3NCPVC0GFKCPCPGWVTCNOCNXCFC

&NCUGFG$TOCFWTC CTOCFWTCPCVWTCN
3WPVQUFG*QNRG F
9GNQEKFCFRKGU

&NCUGFG$TOCFWTC CTOCFWTCPCVWTCN
3WPVQUFG*QNRG F
9GNQEKFCFRKGU
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6GPVKFQUXKUKPEKGICRKGU EKGIQOUCNNFG
GUVGTCFKQ 3GTEGREKPRCUKXC
/CPIWCIGU
'GUCHQ 3;

$FFLRQHV

*CTTCU$VCSWGFG$TOC&WGTRQCEWGTRQRCTC
IQNRGCTCNECPEGRKGUWPQDLGVKXQ,ORCEVQ
F FGFCQRGTHQTCPVG
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+CDKNKFCFGU6KIKNQ
6GPVKFQUXKUKPEKGICRKGU EKGIQOUCNNFG
GUVGTCFKQ 3GTEGREKPRCUKXC
/CPIWCIGU
'GUCHQ 3;

$RCTKGPEKCHCNUC0KGPVTCURGTOCPG\ECGUVVKECNC
GPTGFCFGTCOCTEJKVCGUKPFKUVKPIWKDNGFGWP
COCUKLQFGGPTGFCFGTCU

$FFLRQHV

$IWLCU$VCSWGFG$TOC&WGTRQCEWGTRQRCTC
IQNRGCTCNECPEGRKGUQCNECPEGRKGUWP
QDLGVKXQ,ORCEVQ F FGFCQRGTHQTCPVG

&QPUVTGKT$VCSWGFG$TOC&WGTRQCEWGTRQ
RCTCIQNRGCTCNECPEGRKGUWPQDLGVKXQ,ORCEVQ
 F FGFCQRGTHQTCPVG[UKGNQDLGVKXQGU
*TCPFGQOURGSWGQGUVCTCICTTCFQ &'RCTC
GUECRCT +CUVCSWGGNCICTTGHKPCNKEGGNQDLGVKXQ
VCODKPGUVCTCRTGUCFQ[NCGPTGFCFGTCPQRWGFG
EQPUVTGKTCQVTQQDLGVKXQ

9DUDPDUFKLWD

0CTCCFGRNCPVCU TGECTIC 8PCOCUCFGTCEGU
[RNCPVCUUWTIGGPWPTCFKQFGRKGUCNTGFGFQTFG
NCGPTGFCFGTC6GOCTEJKVCTPRCUCFQOKPWVQ
'WTCPVGGUGRGTKQFQFGVKGORQNC\QPCUGT
VGTTGPQFKHEKNRCTCVQFCUNCUETKCVWTCUSWGPQUGCP
FGVKRQRNCPVC$FGOUGPGNOQOGPVQFG
CRCTKEKPNCOCTCCVQFCUNCUETKCVWTCUSWGNC
GPTGFCFGTCGNKLC[UGGPEWGPVTGPGPGNTGCFGDGTP
UWRGTCTWPCVKTCFCFGUCNXCEKPFG)WGT\C&'
UGTPCRTGUCFCU8PCETKCVWTCRWGFGKPXGTVKTUW
CEEKPGPJCEGTWPCRTWGDCFG)WGT\C&'
NQITCPFQNKDGTCTUGCUOKUOCQCQVTCETKCVWTC
FGPVTQFGUWCNECPEGUKVKGPGZKVQ

3NCPVCRGSWGCPGWVTCNOCNXCFC
&NCUGFG$TOCFWTC CTOCFWTCPCVWTCN
3WPVQUFG*QNRG F
9GNQEKFCFRKGU
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+CDKNKFCFGU6KIKNQ
9WNPGTCDNGCFCQ)WGIQ
6GPVKFQUXKUKPEKGICRKGU EKGIQOUCNNFG
GUVGTCFKQ 3GTEGREKPRCUKXC
/CPIWCIGU
'GUCHQ 3;

$RCTKGPEKCHCNUC0KGPVTCURGTOCPG\ECGUVVKECNC
XCTCOCTEJKVCGUKPFKUVKPIWKDNGFGWPCTDWUVQ
OWGTVQ

$FFLRQHV

*CTTCU$VCSWGFG$TOC&WGTRQCEWGTRQRCTC
IQNRGCTCNECPEGRKGUWPQDLGVKXQ,ORCEVQ
F FGFCQRGTHQTCPVG

p



9HORFLUDSWRU

6HUSLHQWHYHQHQRVDR
FRQVWULFWRUDJLJDQWH

%GUVKCOGFKCPCUKPCNKPGCOKGPVQ
&NCUGFG$TOCFWTC CTOCFWTCPCVWTCN
3WPVQUFG*QNRG F
9GNQEKFCFRKGU

%GUVKCOGFKCPCUKPCNKPGCOKGPVQ

&NCUGFG$TOCFWTC
3WPVQUFG*QNRG F
9GNQEKFCFRKGUPCFCTRKGU
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+CDKNKFCFGU3GTEGREKP
6GPVKFQU9KUKPCEKGICURKGU3GTEGREKP
RCUKXC
'GUCHQ 3;

9GPGPQUCOQTFKUEQ$VCSWGFG$TOC&WGTRQC
EWGTRQRCTCIQNRGCTCNECPEGRKGUWP
QDLGVKXQ,ORCEVQ F FGFCQRGTHQTCPVG
(NQDLGVKXQFGDGJCEGTWPCVKTCFCFGUCNXCEKPFG
&QPUVKVWEKP&'UWHTKGPFQ F FGFCQ
FGXGPGPQUKNCHCNNCQNCOKVCFFGNFCQUKNCUWRGTC
1QSWGFCGPXGPGPCFQRCTCVTOKPQOGEPKEQUFGN
LWGIQ
&QPUVTKEVQTCOQTFKUEQ$VCSWGFG$TOC&WGTRQC
EWGTRQRCTCIQNRGCTCNECPEGRKGUWP
QDLGVKXQ,ORCEVQ F FGFCQ
RGTHQTCPVG

$DCNCP\CTUG6KGNXGNQEKTCRVQTUGOWGXGCNOGPQU
RKGUGPNPGCTGEVCJCEKCWPCETKCVWTC[FGURWU
NCKORCEVCEQPUWCVCSWGFGICTTCFWTCPVGGNOKUOQ
VWTPQGNQDLGVKXQFGDGTUWRGTCTWPCVKTCFCFG
UCNXCEKPFG)WGT\C&'QUGTFGTTKDCFQ6KGN
QDLGVKXQGUVFGTTKDCFQGNCNQUCWTKQRWGFGWUCTWPC
CEEKPCFKEKQPCNRCTCJCEGTWPCVCSWGFGOQTFKUEQ
EQPVTCN
$VCECTGPOCPCFC(NXGNQEKTCRVQTVKGPGXGPVCLCGPNCU
VKTCFCUFGCVCSWGEQPVTCETKCVWTCUSWGGUVPCRKGU
QOGPQUFGCNOGPQUWPCNKCFQFGNXGNQEKTCRVQT[
SWGPQGUVKPECRCEKVCFQ
$VCSWGONVKRNGTGCNK\CFQUCVCSWGUWPQEQPUWU
ICTTCU[QVTQEQPOQTFKFC

&QPUVTGKT$VCSWGFG$TOC&WGTRQCEWGTRQ
RCTCIQNRGCTCNECPEGRKGUWPQDLGVKXQ,ORCEVQ
 F FGFCQEQPVWPFGPVG[GNQDLGVKXQ
GUVCICTTCFQ &'RCTCGUECRCT +CUVCSWGGN
CICTTGHKPCNKEGNCETKCVWTCVCODKPGUVCTCRTGUCFC[
NCUGTRKGPVGPQRQFTEQPUVTGKTCQVTQQDLGVKXQ

$ORVDXULR

$FFLRQHV

0QTFKUEQ$VCSWGFG$TOC&WGTRQCEWGTRQ
RCTCIQNRGCTCNECPEGRKGUWPQDLGVKXQ,ORCEVQ
 F FGFCQRGTHQTCPVG
*CTTC$VCSWGFG$TOC&WGTRQCEWGTRQRCTC
IQNRGCTCNECPEGRKGUWPQDLGVKXQ,ORCEVQ
F FGFCQEQTVCPVG

$DCNCP\CTUG6KGNCNQUCWTKQUGOWGXGCNOGPQURKGU
GPNPGCTGEVCJCEKCWPCETKCVWTC[FGURWUNCKORCEVC
EQPUWCVCSWGFGICTTCFWTCPVGGNOKUOQVWTPQGN
QDLGVKXQFGDGTUWRGTCTWPCVKTCFCFGUCNXCEKPFG
)WGT\C&'QUGTFGTTKDCFQ6KGNQDLGVKXQGUV
FGTTKDCFQGNCNQUCWTKQRWGFGWUCTWPCCEEKPCFKEKQPCN
RCTCJCEGTWPCVCSWGFGOQTFKUEQEQPVTCN

%GUVKC*TCPFGUKPCNKPGCOKGPVQ
&NCUGFG$TOCFWTC CTOCFWTCPCVWTCN
3WPVQUFG*QNRG F
9GNQEKFCFRKGU
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+CDKNKFCFGU3GTEGREKP
6GPVKFQU3GTEGREKPRCUKXC
/CPIWCIGU
'GUCHQ 3;

+CDKNKFCFGU3GTEGREKPUKIKNQ
6GPVKFQU3GTEGREKPRCUKXC
/CPIWCIGU
'GUCHQ 3;

$FFLRQHV

0QTFKUEQ$VCSWGFG$TOC&WGTRQCEWGTRQRCTC
IQNRGCTCNECPEGRKGUWPQDLGVKXQ,ORCEVQ
F FGFCQRGTHQTCPVG
*CTTC$VCSWGFG$TOC&WGTRQCEWGTRQRCTC
IQNRGCTCNECPEGRKGUWPQDLGVKXQ,ORCEVQ F
 FGFCQEQTVCPVG

p



















Las personas que conformamos el Laboratorio de Juegos del Centro de Cultura
Digital nos sentimos complacidas con los proyectos seleccionados de las
convocatorias “Contigo en la Distancia”, consideramos que es un parteaguas
para difundir y visibilizar el trabajo de la comunidad de desarrolladorxs de
juegos en México y nos llena de esperanza poder unirnos para crear universos y
compartir juegos a pesar de los tiempos de incertidumbre debido a la pandemia
de COVID-19.
Agradecemos a todas las personas e instituciones que formaron parte en la
convocatoria, así como aquellas personas que participaron en la recopilación,
edición, difusión, promoción y construcción de estos materiales.
Atentamente,
Héctor Guerrero
Laboratorio de Juegos
Centro de Cultura Digital
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