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DESPLIEGUE EN LA EXTENSIÓN LUMINOSA DE LA MESA

IntroduccIón al Proyecto

 el examen final para finalizar el año del taller consistirá en desarrollar un objeto para la cena de navidad para familias de escasos recursos en el 
sector de rodelillo, Valparaiso.este elemento debe contener la cena propiamente tal, donde irán los platos que la contendrán, ademas de que este sea 
capaz de revelar el “sentido de la navidad” y lo que significa para las familias el compartir estas fechas tan especiales en torno a la comida.

El acto de la reunión 

 el compartir es un acto natural de nosotros, y la mejor manera de hacerlo es al momento de comer y beber. es por esto que para diseñar este objeto 
se tiene presente el contexto, una cena de navidad, que debe dar cuenta de este acto tan especial en las familias. 
 
 el elemento debe poder convocar a la familia en torno al comer y es por esto es que el diseño propone una extensión en la mesa que reúna en la 
extensión luminosa, ya que la luz otorga el simbolismo a la reunión. 

 el sentido de la propuesta es que el despliegue de los elementos con la comida lleve consigo un texto y una luz que le otorgue un “sentido” a la reu-
nión al momento del comer y beber en familia, llevando el momento a su mas alta instancia de esplendor ante la mesa.

 la luz es otro factor importante en la cena de navidad, puesto que da esperanza a las familias y es un elemento que le da el sentido a la reunión. la 
luz se trabaja de manera abstracta con el aparecer del texto, donde la luz del elemento es la oración que ilumina a las familias y es llevada al momen-
to de la cena navideña como un acto simbólico en el ritual de esta tradición que se celebra en todo el mundo.
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La reunión ante la luz 

 como se menciono anteriormente, la navidad es una celebración cristiana donde el motivo 
de la reunión gira e torno al nacimiento de jesus. Sus orígenes paganos dicen de un ritualis-
mo histórico que esta en nuestra cultura y habla de ciertos ritos que se llevan a cabo en ella.

 esta reunión ante el comer y beber es ante la luz, donde las mesas se llenan de luces y 
candelabros los cuales forman parte de la cena y llevan el momento a su máximo esplendor, 
puesto que sin la luz la cena no alcanza tal nivel.

 la luz en la mesa tiene tal importancia debido a muchas cosas.
la primera es que el compartir en torno al fuego viene desde el origen del hombre, donde la 
reunión se daba en los primeros primates que descubrieron el fuego y en torno a el, lo que 
dice de su importancia biológica y cultura, ya que es de esta manera, reunidos en el fuego, 
es que nuestra civilización de cierto modo se desarrollo. esto nos habla de que es un acto tan 
natural y significativo que pareciera que viniera de manera intrínseca en nosotros, este querer 
la reunión ante la luz. 

el otro motivo es que la luz en la mesa es un acto simbólico en estas fechas, donde represen-
ta el nacimiento de jesus y representa la esperanza para las familias y el mundo. 

La navidad y el sentido de la reunión 

la navidad se caracteriza por que en ella la familia se reúne y comparte ante el simbolismo 
que trae el celebrar el nacimiento de jesus.

 en ella la mesa posee un cierto cuidado y orden donde la luz toma un papel fundamental al 
momento de la cena, puesto que esta le otorga sentido a la reunión y la dimensión celebrati-
va del ritual, llenando el momento de magia en la mesa. 

 Mas allá de que la celebración este marcada por el “regalo” se cree que la dimensión mas 
fundamental del compartir estas fechas es la luz, puesto que ella aparece de manera transver-
sal en toda la sociedad, desde el comercio, a las casas, las calles, vitrinas etc., todas ellas 
se llenan de luces lo que habla de su importancia para la sociedad.
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San francisco: El valor inherente del objeto 

en la celebración de san francisco el taller desarrollo un elemento que contenía un plato de alu-
minio, un vaso y una cuchara. este elemento debía ser de elaboración simple debido a que la 
facturación debía ser rápida. 

 la característica fundamental de este objeto tenia que ver con su distancia, lo que hablaba del 
gesto del comer y era donde estaba puesto el valor del elemento, mas aya de su simpleza cons-
tructiva. 

la gestualidad del comer estaba marcada por la distancia del objeto.

Del rito al objeto

la propuesta gira en torno al rito del compartir y a la luz de la reunión. es por ello que el objeto 
propone una luminosidad en la extencion de la mesa y en la luz de la oración, lo que le da el 
sentido a estas fechas.

 la gestualidad del objeto proviene de su vertical luminosa que dice de su cualidad inherente al 
momento de la entrega y de la gestualidad en la mesa, donde el despliegue de este y el apare-
cer de la comida se da debido a su extencion. 

 la luz del objeto concluye con el aparecer de la oración, donde una vez retirado todo los posi-
llos con la cena, esta aparece con un trazo luminoso que habla del rito y la luz en la extencion de 
la mesa.

Sobre el regalo

 el regalo como lo entendemos no tiene que ver con lo material, existe una dimensión mas profun-
da que es la que le da el verdadero valor a este. lo efímero del regalar esta en la gratitud de lo 
que se ofrece y como se ofrece, lo que propone y como se materializa. es por esto que el objeto 
propone lo efímero sobre la mesa, el momento mágico del encuentro con la luz de la oración y es 
lo que le da el sentido a este objeto.

conteXto HIStórIco
del rItual y el SIMBolISMo

la cena de navidad proviene de distintas tradiciones paganas que tienen su origen en distintas celebraciones en torno al sol las cuales fueron confor-
mando esta fecha a como la conocemos hoy.

el hombre desde el inicio de la especie (o mas bien desde que descubrió el fuego) ha compartido y reunido con sus pares en torno al fuego, elemento 
fundamental para el desarrollo biológico y físico del hombre. es por esto que la reunión ante la luz tiene un valor intrínseco en nosotros, algo casi instin-
tivo, donde esta puesto lo ceremonial y ritual del compartir. 

 toda esta ritualidad que rodea las celebraciones de navidad tienen un origen que esta en torno a un elemento claro y conciso, la luz. en muchas cultu-
ras alrededor del mundo se le ha rendido culto a la luz y al sol, quizás haya sido el primer “dios” al que el hombre ha venerado y adorado de manera 
mas fielmente en la historia. 

es por esto que el fuego y la reunión ante el tiene este carácter de ritual y casi mágico, puesto que proviene desde la adoración y el culto al sol y a su 
luz que ha iluminado nuestra civilización desde tiempos inmemorables.

Antecedente histórico: “Sol invictus” y las saturnalias

 Se dice que el origen de la navidad esta tras estas fiestas que se llevaban a cabo en la antigua roma, donde se celebraba cuando la luz del día au-
mentaba después del solsticio de invierno, en alusión al “renacimiento” del sol. este Festival corría desde el 22 al 25 de diciembre y se celebraban en 
torno a la luz de las velas y las antorchas. 

Posteriormente, el nacimiento del Sol y su nuevo período de luz fueron sustituidos por la Iglesia, quien hizo coincidir en esas fechas el nacimiento de 
Jesús de nazaret con el objetivo de acabar con las antiguas celebraciones
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 la cena de navidad consiste en:

-Verduras cocidas 
-Verduras crudas
-arroz
-Pollo
-duraznos

 la modulación cociste en desarrollar un elemento para 2 personas y otro para 3, y de esta 
manera poder completar todos los números a partir del 2.

Peso real de la cena

        MODULO DE 2 PERSONAS        MODULO DE 3 PERSONAS

Verduras cocidas                        500 gr                        750 gr
Verduras crudas                        400 gr                        600 gr
Arroz                        500 gr                        700 gr
Pollo                        450 gr                        650 gr
Duraznos                        400 gr                        600 gr

TOTAL
             
                     2200 gr                        3300 g

Requerimientos de la propuesta

Modulación: las familias se componen de un numero x de integrantes por lo que la modula-
ción de la cena debe tomar en cuenta cualquier numero posible de personas.

Contenedores: en el mercado se encuentran una gran variedad de envases para la comida. 
Se deben estudiar los volúmenes para saber con cuales trabajar y como se disponen en mi 
elemento de mi propuesta, ademas de intervenirlos en pro de esta.

Sentido de la propuesta: cada alumno desarrolla una propuesta según sus criterios de “dise-
ño” de como se aborda el desarrollo de un elemento para “regalar” una cena de navidad”. 
Se debe proponer en el objeto el sentido de la navidad, de la reunión, del regalo, de como 
se propone, del acto, de la gestualidad, etc.

Discurso: el discurso debe ser capaz de develar el sentido de lo que se propone, desde la 
observación y la investigación hasta la forma final del objeto que da cuenta de lo realizado 
anteriormente, por ende debe ser coherente desde su materialidad hasta su fundamento.

Modo de abordar el encargo

Sentido del regalo
Como se entiende el “regalo” (efímero o concreto)
Los momentos del regalo
Forma en que se propone

Discurso entre acto y forma
Como se recoge la experiencia propia de la navidad y el sentido del regalo.
La materialidad para que se de el acto
El  gesto de la entrega 
La reunión, el rito y el simbolismo de la navidad.

Celebraciones de las fiestas saturnales, las 
cuales duraban desde el 17 al 23 de Diciem-
bre. Los romanos intercambiaban regalos y 
visitaban a amigos y familiares

La llegada del “Sol Invictus” en la celebración de las 
Saturnales.
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ESQUEMAS GENERALES

Detalle del gesto que proponía el objeto. Su valor estaba puesto 
en su distancia 

La forma decía del gesto en las personas. El valor y el sentido del objeto esta puesto en sus características 
físicas, como el largo por ejemplo que decía del gesto.

IMÁGENES PROTOTIPO FINAL

Momento A : Vertical luminosa Momento B : despliegue en la extensión luminosa

El primer momento del objeto es una vertical que propone la luminosidad a 
través de sus calados que dejan entre ver sus elementos y sus trazos amarillos.

El segundo momento del objeto se produce en la mesa, en la cual aparece su 
extensión luminosa a través del despliegue que revela la luz del trazado de la 
oración como acto culmine del objeto y que da inicio a la cena.

Señor, te damos gracias.
Gracias Jesús, por haber traído al mundo el 

amor de Dios.
Señor, te damos gracias.

Señor Jesús, Tú viniste a decirnos que Dios 
nos ama y que nosotros debemos amar a 

los demás,
Señor, te damos gracias. 

Señor Jesús, Tú viniste a decirnos que da 
más alegría el dar que el recibir,

Señor, te damos gracias.
Señor Jesús, Tú viniste a decirnos que lo que 

hacemos a los demás te lo hacemos a Ti.
Señor, te damos gracias.

Gracias María, por haber aceptado ser la 
Madre de Jesús.

María, te damos gracias.

Gracias Padre por esta Noche de Paz, Noche 
de Amor, que Tú nos has dado al darnos a tu 

Hijo, te pedimos que nos bendigas como fami-
lia, que bendigas estos alimentos que dados por 

tu bondad vamos a tomar, y bendigas las 
manos que los prepararon, por Cristo Nuestro 

Señor, Amén. 

Feliz navidad les desea la Escuela de Arquitec-
-

ca de Valparaíso. 
Que la luz les llene de esperanza y alegría sus 
vidas e ilumine su camino en todos los momen-

tos.

Hoy, Nochebuena, tenemos como centro de 
nuestra familia a Jesús. 

Encendemos una vela para que nos haga 
pensar en Jesús.  Le damos gracias a Dios y 

le decimos: 
Gracias Padre, que nos amaste tanto que 

hoy nos diste a tu Hijo Jesús.
Señor, te damos gracias.

Gracias Jesús por haberte hecho niño para 
salvarnos.


