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// Prólogo

Amber plantea que el diseño se compone de tres aspectos 
particulares y que desde ellos podría abordar cualquier 
problema de diseño: lo tangible, lo intangible y lo nuevo, 
desde estos conceptos abstractos y generales comenzamos a 
desarrollar una de sus inquietudes más recurrentes de aquellas 
primeras conversaciones. Insiste constantemente en el viaje, 
pero no sabemos bien cual viaje ni quien viaja, tomamos 
entonces la experiencia de la Escuela e investigamos este viaje 
desde las Travesías.
Dejaremos esto hasta aquí y por un momento nos ubicamos ante 
la siguiente escena: un niño de pie con sus brazos extendidos y 
sus palmas hacia arriba, levanta el rostro con sus ojos cerrados 
y permanece ahí bajo la lluvia hasta más no poder sostener esa 
nerviosa sonrisa, luego sigue jugando, corriendo y saltando. Ahí 
entonces aparece nuestra pregunta: ¿qué es lo que permite a 
un niño permanecer en ese grado de libertad?.
Si bien podríamos decir que son sus botas, su chaqueta, su 
gorro y quizás un paraguas, esto es solo una parte, una parte 
relacionada con el tiempo, pero lo que realmente permite esta 
situación es todo lo que viene después de ello, el confort del 
abrigo, de la temperatura, de la sopa, de la conversación, esto 
que en esta Escuela llamamos Restauro.
Volvemos entonces al viaje y desde lo intangible declaramos 
que la libertad en un viaje se sostiene por su Restauro y es ahí 
entonces donde el diseño ha de trabajar.
La siguiente carpeta da cuenta de una exhaustiva investigación 
del viaje de las Travesías hechas en la Escuela, estudiando las 
que han tenido su destino en Chile. Centra su estudio en todos 
los elementos que conforman el viaje y tiempo de travesía, 
estudia y cataloga los distintos climas a los cuales se enfrenta, 

los trayectos que se emprenden, el tiempo en que se recorren, 
los objetos que los acompañan: como las carpas o membranas 
que se construyen, los espacios de cocina y comedor que se 
conforman, a los volúmenes y metros cuadrados en relación al 
cuerpo que se generan; todo esto corresponde a lo tangible 
del diseño, como acto de recibir, es todo  lo que acompaña al 
grupo de Travesía en sus distintos momentos. 
Por otro lado se muestra la experiencia de la propuesta. Desde 
FM�FTUVEJP�BOUFSJPS�TF�QSPZFDUB�QSPUPUJQB�WFSJmDB�Z�TF�DPOTUSVZF�
un elemento que Cobija el tiempo del Restauro en Travesía, 
cuida de lo intangible, haciéndose cargo de lo tangible. Para 
ello en esta etapa se hacen innumerables pruebas de sistemas 
estructurales; se construyen variadas piezas y partes que dan 
GPSNB�B�WÓODVMPT�Z�mKBDJPOFT��TF�QSVFCBO�NBUFSJBMFT� UÏDOJDBT�
y tecnologías; se considera el tiempo de construcción y de 
montaje; es a través de estos requerimientos que aparece lo 
nuevo . Todo lo anterior siempre en virtud de su desarmabilidad 
y transportabilidad como eje principal de la propuesta, se 
EJTF×B�QBSB�FM�WJBKF�EF�5SBWFTÓB��4F�WFSJmDB�VO�QSPUPUJQP�FO�VOB�
Travesía al sur de Chile, a Vodudahue, donde se comprueba 
y recoge la experiencia del espacio que genera una carpa, 
desde su construcción, transporte, armado, uso y guardado. 
&TUBT�NBHOJUVEFT� TF� DPSSJHFO� Z� WFSJmDBO� FO� FM� QSPUPUJQP� mOBM�
montado en ciudad abierta durante el primer trimestre 2016.
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