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Esta carpeta  recoge las experiencias de estudio y obras de Daniela Mejías 
realizadas durante su periodo de titulación. En la primera etapa ella es co-
participe, junto a sus compañeras de cohorte  y estudiantes de tercer año 
HI�PEW�GEVVIVEW�HI�(MWIyS�+Vj½GS�I�-RHYWXVMEP��IR�IP�HMWIyS�]�GSRWXVYGGMzR�
del Brindis de Celebración de la 4ta. Bienal de Diseño, realizada en el 
Centro Cultural estación Mapocho. 

4EVXMGMTEV� WMKRM½GE� XIRIV� TVSTYIWXEW� GSRGVIXEW� TEVE� ETSVXEV� E� IWXE�
VSRHE��%PPu�IP�HMWIyS�REGI�HIWHI� PEW� MRHMZMHYEPMHEHIW�TEVE�WIV�ZIVM½GEHE�]�
consensuada grupalmente para, más tarde, llevar a cabo su construcción;  
labor que  requiere de un proceso sistemático y continuo, responsabilidad 
que Daniela sostiene hasta concluir su montaje en la ciudad de Santiago 
Para esta 4ta. Bienal se realizan 30 columnas de estructura de madera y 
TETIP��)PPEW�WSR�TSV�YR� PEHS��TSVXEHSVEW�¯IR�WY�TMIP��HI� PE�KVj½GE�EPYWMZE�
a la conmemoración; y, por otro,  portadoras de las copas para el brindis. 
Ocultas dentro de ellas se encuentran los objetos individuales para cada 
invitado (2000pers.), que poseen los bocados necesarios para acompañar 
la dimensión celebrativa de este gran evento nacional. 

Ella en la primera instancia pertenece a un grupo de estudio y trabajo 
colectivo, sin embargo, sus etapas posteriores las realiza en solitario. La 
investigación de su trabajo de título se enmarca en el gran tema del reciclaje 
y reutilización de residuos;  puntualmente se centra en el trabajo residual y 
reutilización de lo que entendemos por deshechos o residuos domiciliarios 
GIRXVEHE�IWTIGu½GEQIRXI�IR�PS�UYI�PPEQEVuEQSW�±FEWYVE�SVKjRMGE²��

Es por esto que  propone un plan de manejos de residuos  domiciliarios 
tomando como caso las hospederías  en la Ciudad Abierta e inscribe 
también en este propósito, al casino de la  Escuela de Arquitectura y Diseño 
49':��4EVE�EQFSW�PYKEVIW�HMWIyE�]�GSRWXVY]I�±PE�QIHMHE²�TEVE�HITSWMXEV�
estos residuos; editando conjuntamente una guía de uso, lo que permitirá 
(a los usuarios) realizar adecuadamente el proceso de compostaje. Esta 
medida está dada por unos  cajones de madera armables. Ellos son el 
primer paso de un sistema a proponer que transforma estos residuos en 
materia prima.

PRÓLOGO

)WXI�LYQYW�±GEWIVS²� �HE� PY^� E�YR�RYIZS�TVSGIWS�GVIEXMZS�UYI� WIVjR� PSW�
plantarios portátiles. Por ello, Daniela continúa con el diseño de una serie 
HI� � WIQMPPIVSW� JEGXYVEHSW� IR� TETIP� TPEWXM½GEHS�TPMWEHSW� HI� � KISQIXVuEW�
simples- para ser armados con la mano, generando  concavidades con 
volúmenes justos y necesarios para la germinación. Objetos leves, de papel,  
para mantenerlos próximos a la mano y  vigilados por la contemplación del 
crecimiento para ser ubicados -de preferencia- en la cocina; allí en donde 
tiene sentido y uso la germinación de las especies plantadas.

)WXSW� TIUYIySW� HMWIySW� WI� GSR½KYVER� GSQS� � YR� ERXI� WEPE� HI� WY�
TVSTSWMGMzR� ½REP�±9R� LYIVXS� JVIRXI� EP�QEV²�� UYI� WIVj� IP� IWTEGMS� HSRHI�
serán trasplantadas éstos brotes en ciernes.  Con la misma delicadeza 
con que trata el papel, Daniela propone y construye a partir de la tela, 
material afín para conformar las concavidades o macetas en donde posar 
IWXI�GYPXMZS�WSFVI��PE�FEVERHE���)WXI�XVEQS�S�½KYVE�WIKQIRXEHE�XIWXMQSRME�
lo que podría ser una propuesta en continuidad por este borde acantilado 
creando un nueva saliente de siembra. Receptáculo  de las plántulas  que 
fueron cuidadosamente vigiladas.

(IWHI�WY�MRMGMS��IPPE�TEVXMGMTE�HI�VIEPMHEHIW��TYFPMGEW�GSRGVIXEW��HI�ZIVM½GEGMzR�
ante su quehacer y su obrar ; si bien ambas propuesta son diametralmente 
distintas  esta huerta  que posa frente al  mar no deja a nadie ajeno en la 
belleza y gracia del misterio de la germinación…El Brindis de la 4ta Bienal 
de Diseño y  el traer el cultivo a la e[ad] constituyen con gracia algo por lo 
cual celebrar.

Sr.   Ricardo Lang  Viacava


