
Encierro...
Mi mundo se redujo al interior de 
mi casa, de golpe los espacios y los 
hábitos cambiaron. 
Mi casa se transformó en un taller de 
trabajo repleto de materiales y gente 
circulando, chocando, llenando cada 
espacio de la casa, cada quien con-
centrado en su propio trabajo. 

Adaptarse, asumir...
Muchas veces el desorden se adueñaba de todo, 
haciendo sentir más y más pequeño lo que ahora 
era mi mundo. Era una sensación casi de ahogo 
que duró varias semanas, hasta que me acostum-
bré y asumí que lo que debía hacer era adaptarme 
e incluso sacar provecho de la situación en la que 
vivimos.
Pensé, ahora tengo más tiempo, eran horas las que 
usaba en desplazarme y arreglarme para salir. Me 
di cuanta vi lo que ganaba, no lo que perdía.

Comienzo...
Un día repentinamente despertamos 
en una nueva realidad. ¿Qué paso? 
Fue tan abrupto que ni siquiera me 
di cuenta de que de que yo y casi 
todo el mundo habíamos entrado 
en esta prolongada permanencia, 
esta forzada permanecía. No puedo 
hacer nada, está fuera de mis manos, 
¿Cuánto tiempo va a durar?

Estirarse, respirar profundo, abrir los ojos y mirar el cielo...
Algo tan simple como salir del interior de mi casa al patio fue sufi-
ciente para poder enfrentar el encierro con otra actitud. 
Empecé a salir todos los días, hasta que se transformo en un rito.
El hábito de salir a cualquier hora del día y simplemente mirar el cie-
lo, las hojas o los pájaros, cosas que antes pasaba por alto porque en 
realidad no tenía tiempo. El día era una cosa tras otra...Sin detenerse, 
en cambio ahora tengo la oportunidad de realmente pausar. Deje de 
mirar y comencé a ver. 

Ver...Cómo los pájaros se posan en las ramas 
de los árboles y el azul del cielo los enmarca.

Ver...Que cuando se oculta el sol todo el paisaje 
se vuelve una silueta difusa y parte de la luz 
brilla entre las hojas de los árboles.

Ver... El verde que me rodea.Ver... La altura de los árboles y el cielo sobre mí.

Oportunidad de una nueva mirada

Modelo 1

Modelo 2

Modelo 3

Modelo 4

En la primera entrega no tenía muy clara mi intención con este 
aparecer. En mi mente solo estaba la idea  de mi figura saliendo del 
encierro. Por eso la ventana tiene un rol importante dentro de este 
modelo, ya que gracias a ella se puede distinguir el paso del interior 
de “una casa” al exterior.

El mecanismo es sumamente simple ya que es solo una varilla que 
impulsa desde abajo el cilindro interior .

Este modelo esta construido en dos planos 
(como se puede ver en la vista lateral )  el 
torso se encuentra en el frente del cilindro 
mientras que el cuello y la cabeza se encuen-
tran en la parte de atrás, esto hace que en una 
persepectiva frontal se vean unificados. 

Posee cuello y ojos móviles. El cuello se 
extiende de arriba a abajo gracias a 3 medios 
cortes . Los ojos se abren y se cierran por el  
movimiento que genera el cuello a doblarse 
hacia atrás ,creando un doblez el cual empu-
jara una tira de papel en la que esta dibujado 
el ojo.  Esto hace que cuello y ojo funcionen 
en sincronía.

El cilindro interior se impulsa con una barra 
lateral que se sube y baja  por los lados.

En este modelo me enfoque en construir un cuerpo el cual 
fuera más resistente  y con mayor volumen, por lo que  unifique 
torso y cuello brindando mayor estabilidad. 

Para dar volumen al cuerpo agregue en la planimetría medios 
cortes en  la parte superior de la cabeza y el contorno del torso , 
brindando “dimensión” al modelo. 

En esta ocasión se tuvo que agregar dos nuevos ci-
lindros para complementar el  primer aparecer. Elegí 
maximizar el contraste entre el encierro y el exterior 
,por lo que  decidí crear arboles los cuales comple-
mentaran la narrativa. 

Para hacer los árboles busque la forma de usar la 
altura máxima del cilindro de cartón sin desarmarlo. 
El árbol aparece en primera instancia con una altura 
de 9 cm,(el tamaño normal del cilindro de cartón) 
en la que solo se ve el tronco , y luego su otra mitad 
es revelada al tirar un mecanismo muy simple hecho 
con hilos, haciendo que esta sea impulsada hacia 
arriba , agregando otros 6 cm de altura.
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Modelo 5  definitivo.

El cilindro que el que se encuentra 
la figura humana ahora posee un 
torso el cual esta completamente 
cerrado y por lo tanto es un cuerpo. 
La cabeza tiene dos medios cortes 
para dar mayor volumen.

El mecanismo para mover la cabeza consta de 
un alambre el cual atraviesa el doblez del cuello 
fijándose  solamente en la cabeza. Al subir y 
bajar este alambre se produce un movimiento 
controlado, el cual va a activar todo el mecanis-
mo del cuello y los ojos.

El mecanismo de los ojos sigue siendo el 
mismo que se ha aplicado desde el principio.  
Los ojos son capaces de moverse gracias al 
doblez del cuello que empuja la tira de paple 
, deslizandola  arriba y abajo, creando el par-
padeo del ojo.

El movimiento del árbol todavía consta del mismo mecanismo que el del modelo 4, en el 
que los árboles emergen de mostrando solamente su  tronco para luego revelar su altura 
total a al tirar de los hilos . La diferencia está en que  ahora el árbol muestra sus hojas 
plagadas para luego ser desplegadas al tirar de los hilos que están instalados en los extre-
mos de la figura. Gracias a esto se produce un movimiento suave como el de un abanico 
abriéndose en el que se exhiben lentamente las hojas del árbol.
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Conjunto modelo 5

40 cm

14 cm

Vista de planta Vista aérea 

Los tres tubos son juntados al final de forma levemente diagonal para que sus varillas (que suben  el cilindro inte-
rior) no choquen unas con las otras.  
El conjunto revela una por una cada una de las figuras contenidas dentro de cilindros para finalmente mostar una 
bandada de pajaros que esta oculta en el cilindro final. 
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Modelos del aparecer : La evolución del proyecto 
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