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ProPuesta Gráfica

“Piececitos de niño,
azulosos de frío,
¡cómo os ven y no os cubren,
Dios mío!

¡Piececitos heridos
por los guijarros todos,
ultrajados de nieves
y lodos!

El hombre ciego ignora
que por donde pasáis,
una flor de luz viva
dejáis;

que allí donde ponéis
la plantita sangrante,
el nardo nace más
fragante.

Sed, puesto que marcháis
por los caminos rectos,
heroicos como sois
perfectos.

Piececitos de niño,
dos joyitas sufrientes,
¡cómo pasan sin veros
las gentes!”
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Se une el final del acor-
deón con el principio

El resultado es un acordeón 
continuo de hojas dobles.

construcción

La elaboración del cuadernillo se trabaja en papel hilado nº 6, manteniendo la ductabilidad nece-
saria para realizar el hojeo de manera óptima en la propuesta. 

Piececitos Gabriela Mistral

Piececitos de niño,
azulosos de frío,
¡cómo os ven y no os cubren,
Dios mío!

¡Piececitos heridos
por los guijarros todos,
ultrajados de nieves
y lodos!

El hombre ciego ignora
que por donde pasáis,
una flor de luz viva
dejáis;

Que allí donde ponéis
la plantita sangrante,
el nardo nace más
fragante.

Sed, puesto que marcháis
por los caminos rectos,
heroicos como sois
perfectos.

Piececitos de niño,
dos joyitas sufrientes,
¡cómo pasan sin veros
las gentes!

La intencionalidad del contenido gráfico tiene como visión la puesta en escena de una situación socioeconómica que afecta 
directamente a la población infante, ya sea tanto del país como a nivel mundial. Se busca exponer a modo de demanda social, 
a través del poema “Piececitos” de Gabriela Mistral, una situación que si bien era bastante común en los años 50’, hasta la ac-
tualidad se ha visto reducida, pero sin ser eliminada. Como resultado se refleja una vulneración ignorada por el colectivo, una 
pobreza latente y cruda. 

Como avance en la propuesta gráfica, en base al concepto descrito previamente como temática de contenido, se tomó la deci-
sión de incorporar más monocopias, manteniendo las que fueron utilizadas en las versiones previas de la propuesta. Incorporan-
do esta vez, más personas en el montaje final. Además, se refleja una versión más amplia de la ciudad de fondo, la cual tiende a 
abrirse al punto de fuga, manteniendo el horizonte de continuidad que otorga la ciudad. 

Como observación reflexiva, cabe mencionar que se tiene la intención de incorporar a la propuesta la paleta de colores presen-
tada, haciendo uso de los azules para destacar a los personajes y elementos que cumplen un rol denotativo al momento de la 
comprensión visual de la propuesta, haciendo aparecer lo intrínseco de ésta. 

ProPuesta Hojeo fotoGrafías de la ProPuesta de Hojeo modificada

Bocetos de las nuevas modificaciones a la propuesta de hojeo.

Zoom al accionar del pedal y el engranaje 
situado de forma angular.

Horizonte de continuidad, creado a partir de croquis de las calles de Valparaíso y Quilpué.

Cuarta propuesta gráfica

“Piececitos” 
Gabriela mistral

Propuesta de paleta de colores

Resultado de cómo encaja el cuadernillo en la 
propuesta de hojeo. 

monocoPias incorPoradas a la ProPuesta Gráfica

Boceto en vista lateral de la propuesta modificada.
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La propuesta toma forma en una estructura de alambre, que consta de un 
mecanismo de engranajes de giro en un sentido, los cuales se conectan a 
un eje que traspasa el giro hacia el cuadernillo. Al accionar el sistema con 
el pie, a través de un pedal, se hace girar un engranaje de estrella, el cual va 
regulando la frecuencia de giro de tal forma que el giro permita hojear una 
página por cada vez que se presione el pedal. 
Para implementar una pendiente en el prototipo es necesario considerar 
que funciona a través del sistema de correas que está alineado en un mismo 
plano vestical, lo que implica una complicación al momento de incluír una 
pendiente, puesto que se debería entonces inclinar con la misma pendiente 
todo el sistema para que funcionase correctamente, y de igual forma, 
modificaría la forma de tal manera que el pedal que acciona el individuo-
lector requeriría ser trasladado, o bien alargado para que alcance a accionar 
el sistema de engranajes.

Se incorpora una pendiente de 35º a la propuesta del ciclo anterior, utilizan-
do una triangulación en la base para estabilizar la forma a la vez que cumple 
la inclinación. A su vez, se intentó no saturar la forma de verticales estructu-
rales, haciendo uso de diagonales que soportan la propuesta sin interferir en 
el espacio que utiliza el individuo-activador del sistema. Se mantiene el tama-
ño del cuadernillo, pero manteniendo en consideración que el formato final 
debe tomar tamaño. 

El pedal de la propuesta se mantiene, teniendo cuidado en el punto coinci-
dente con el pedal de la obra, puesto que deben calzar de manera fluida para 
accionar de manera óptima el sistema de giro. 

Como observación reflexiva de la propuesta se propone a futuro incorporar 
una mayor estabilidad a la forma por medio de más apoyos estructurales, rea-
lizando un estudio de fuerzas, o bien de cómo son distribuidas las cargas (pe-
sos) en la obra. Puesto que al accionarse, aún refleja inestabilidad a tal punto 
de casi salirse de su centro de equilibrio.  Asimismo, se propone además re-
ducir el grado de inclinación presente, hasta 20º o 25º, ya que la pendiente 
también contribuye a la inestabilidad de la forma. 
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