
GEN: es una web o una 
aplicación web en la que 
el usuario desde los 3 
años de edad puede 
ingresar a los lenguajes 
del arte y de la 
creatividad.

El usuario será un 
ciudadano de los códigos 
culturales 
latinoamericanos:

CREANDO, JUGANDO Y 
EXPLORANDO miles de 
escenarios en más de 15 
países. 

Con clicar en cualquiera 
de los iconos,  el 
recorrido se inicia y 
puede durar toda la vida.



CREAR
El usuario puede “hacer 
dibujos, fotografiar, 
escribir un texto literario, 
interpretar una partitura 
en cualquier instrumento 
musical, hacer una 
animación o crear un 
maquillaje” y extender la 
creación hasta donde 
pueda.

Encontrará tutoriales que 
explican cada paso para 
lograr un resultado 
fabuloso. JUGAR

Le permite al usuario comprender las reglas de cualquier juego 
tradicional o clásico, mezclar pinturas, armar instrumentos, crear 

personajes, hacer un libro de rodaje, fabricar un trípode o imitar  un 
cuadro famoso. Y mucho más en la ciudad del arte.

EXPLORAR
Ingrese a los mundos más 

sorprendentes del circo, 
las marionetas, los títeres, 

la danza, el canto, la 
música… todo en salas de 

conciertos, teatros, 
rotondas, plazas cines¿, 

talleres de pintores y 
escultores y estar en todos 

los lugares culturales y 
artísticos de Latinoamérica



Gen 
Es el escenario cultural 
latinoamericano que puedes 
encontrar en el celular o en el 
computador.

Asesorías 
virtuales para 

ingresar a 
cualquier 
disciplina 
artística



Una Plataforma 
para todos los 

involucrados en 
las industrias 
creativas en 

Latinoamérica.

Suscríbase aquí



En la tienda virtual de GEN

Podrá encontrar 

- Tiquetes de viaje.
- Talleres.
- Tutoriales
- Listados 
de Programación Artística y 
cultural museos, salas de 
cine, teatro, danza, música, 
escenarios de todos los 
niveles y disciplinas artísticas 
en cualquier ciudad de 
Latinoamérica e incluye listas 
de precios.



1. https://educomunicacion.es

2. https://es.dreamstime.com

3. https://www.cali.gov.co

4. https://www.superprof.es

5. www.dafiti.com.co

Fuentes de información que sirvieron para el diseño
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