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Hojeo de atrás hacia delante.
La portada del libro es flexible, por lo que 
permite su lectura si, apoyo, sosteniendo 
las paginas desde ella y permitiendo su 
curvatura.

El pulgar sostiene las paginas que va 
soltando, con un movimiento hacia abajo 
al preparar la página y adelante cuando 
la suelta, haciendo el afán de cerrarlo y 
volviendo a su posición.

Los dedos (3) levantan la punta 
de la página para pasarla

La mano cambia de posición y sostiene la 
página desde abajo empujándola hacia el otro 
lado y manteniéndose en el lugar quedando 
ahora por sobre.

La página suelta cae estirada 
y realiza un cuarto de 
circunferencia.

El Hombre
Imaginario

Nicanor Parra

vive en una mansión
 

imaginari a

rodeada de árboles imaginarios

a la orilla de un río imaginari o

El hombre
 

imaginari o De los muros que son imaginario s

penden antiguos cuadros imaginarios

irreparables grietas imaginarias

que representan hechos imaginarios

ocurridos en mundos imaginarios

en lugares y tiempos imaginarios

Todas las tardes tardes imaginaria s

sube las escaleras imaginaria s

y se asoma al balcón imaginari o

a mirar el paisaje imaginari o

que consiste en un valle imaginari o

circundado de cerros imaginario s

Sombras imaginarias

vienen por el camino imaginari o

entonando canciones
 

imaginaria s

a la muerte del sol imaginario

Y en las noches de luna imaginaria

sueña con la mujer imaginaria

que le brindó su amor imaginario

vuelve a sentir ese mismo dolor

ese mismo placer imaginario

y vuelve a palpitar

el corazón del hombre imaginari o
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Observación Previa

Para comprender y construir el hojeo de las páginas y el recorrido de un libro se observó el 
acto y el gesto de leer, mediante diferentes libros con características disímiles, que difieren en 
dimensiones, materialidad, grosores y encuadernados, entre otros.

Mediante esto se diferenció e identifico diferentes acciones y formas de llevar a cabo este acto 
del hojeo. Desde el cambio del gesto de cómo se toma la página, como se lleva al otro lado, la 
apertura de las paginas, observando el comportamiento de las manos y el cuerpo respecto a 
cada uno, además del uso del espacio y su interacción.

En la observación del acto en diferentes circunstancias se identifica un “Hojeo asido al borde”. 

En este hojeo se observa un recogimiento de una hoja desde el borde, extendida al pasar al 
otro lado, leve curvatura, la página se pasa con la siguiente lista y espaciada del resto entre los 
dedos. Se reconoció en libros de dimensiones a la mano, flexible, delgado y con páginas de 
menor gramaje, lo que permite manipularlo y recorrerlo más fácilmente y en el acto.

Se busca generar este espacio entre la hoja y el resto que espera a ser recogida y construir un 
elemento que pase las hojas desde el borde, figurando el dedo en un hojear con las manos.

EL Hombre Imaginario

Para el contenido del cuadernillo se escogió el poema de Nicanor Parra “El hombre imaginario”.
El poema describe escenas, nombra elementos, objetos y acciones, construido sobre la figura 
retórica de la reiteración de un solo adjetivo, reiterando al final de cada verso el adjetivo de 
imaginario. Con esta reiteración Nicanor Parra invita al lector a imaginar, permitiendo la 
interpretación personal. Al final del texto es la única instancia en donde se deja de lado lo 
imaginario y nos habla de un pasado añorado por este hombre imaginario.

Construcción del Cuadernillo

Dimensiones

Se construye un cuadernillo de páginas de 27 cms de alto y 16,5 de ancho (27x33 extendido en 
doble página), además de un lomo de 1 cm en papel tipo couché de 170 grs.

Su construcción se llevó a cabo a lo largo (27x280), todo el cuadernillo unido, las 16 
páginas y el espacio que se deja para el lomo. 

Edición

Manteniendo la estructura del poema se mantiene un verso en cada doble página de la edición, 
separando este a la mitad, manteniendo la continuidad de lo relatado para que las ideas se 
completen.

Para la estructura del cuadernillo se escoge construir una portada, seguida por una doble 
página de gracia, las cinco dobles páginas con el contenido del poema, terminando con una 
doble pagina de gracia final y una de créditos de diseño gráfico y prototipo con los nombres de 
los integrantes. Todas estas páginas mantienen la gráfica del gofrado.

Para plasmar el escrito se escoge la tipografía Montserrat Regular. Siguiendo la idea de lo 
imaginario se escoge plasmar el texto en tonos de grises que resalten de menor manera en la 
página. Se recalcó la palabra imaginario -reiterada al final de cada verso- con caracteres más 
espaciados y con un tono más claro que el texto general, simulando esta transitoriedad del 
adjetivo. Cada párrafo se colocó al centro de cada página, sobre la mitad de esta, alineado a la 
derecha, dejando así el adjetivo imaginario en una sola línea.

Montserrat
Título

Autor
Texto

Imaginario
Créditos
Nombres

63 pt
28 pt

16 pt
16 pt espaciado 2 

14 pt
12 pt
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Pensamiento gráfico

Para traer a presencia la forma del imaginario se propone la graficación del reflejo de los 
elementos nombrados. Tomando la imagen del río nombrada en el poema se construye este 
reflejo con líneas horizontales plasmando el movimiento y cambio, generando una imagen 
más dinámica y poco detallada y literal.

En cada verso se escoge una figura clave para interpretar en la página, la cual se construye con 
más densidad de líneas horizontales y ciertas verticales, diagonales, dependiendo de la forma, 
para crear el contorno y rellenarlo con esta densidad de trazos solo la forma, sin detalles al 
interior, ilustrando así lo aparente.

Para la portada, las paginas de gracia y los créditos de diseño se construyen únicamente las 
líneas horizontales. En el orden de las dobles paginas de contenido las figuras que se escogen 
para ilustrar son, el hombre, los cuadros, escalera, el camino y la luna.

Técnica

Para este texto la técnica que se escoja para la gráfica juega un papel importante, ya que no se 
quiere graficar literalmente lo narrado, se debe dar con la cualidad de lo imaginario.

Para construir este imaginario se propone realizar la gráfica aplicando blanco sobre blanco, 
condicionando su visión con la luz y posición. Para lograr esto se realizaron las gráficas con 
la técnica del gofrado, relieve del papel, el cual genera matrices y sombras en la superficie, 
vislumbrando así lo plasmado en el cuadernillo dependiendo de la posición y la luz

Debido a que el gofrado por el reverso queda hendido se decide armar el cuadernillo tipo 
acordeón para cubrir el reverso de cada página.

Se plisa a la mitad esta doble pagina resultante, armando así un acordeón que será una pagina 
por delante y por detrás, ocultando así el reverso del gofrado.

Cada dos páginas se dejan 2 cms, los cuales se plisan a la mitad y se pegan, armando así los 
acordeones que luego se pegaran nuevamente entre ellos formando un lomo resistente de 1 
cm de alto.
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Se relaciona el texto con el contexto de pandemia actual, nos muestra una añoranza por el 
pasado de una vida normal, de lo que se tuvo y se extraña.

Está compuesto por cinco estrofas, las cuales cada una ocupa una doble página de la edición.



Hojeo Asido al Borde

Para la construcción del “Hojeo Asido al Borde” se busca generar este espacio entre la hoja y el 
resto que espera a ser y construir un elemento que recoja las hojas desde el borde, figurando el 
dedo en un hojear con las manos. Dicho mecanismo debió ser pensado desde el accionar con 
los pies, mediante hilos se logro el movimiento del mecanismo accionado por estos.

Cuadernillo

En el centro de la parte superior se construye un surco entre dos barras de 
acero en ángulo de 30 grados en diagonal, en donde se encaja el cuadernillo 
por medio de su lomo, sosteniéndolo así en la estructura, posicionándolo 
en un ángulo cómodo para su lectura frente al cuerpo.

La construcción del cuadernillo como acordeón ayuda a la separación de 
las hojas de forma natural, y el empastado y el grosor de este y el papel 
genera el levantamiento de la página siguiente.

Rueda

Se construye una rueda de 4,5 cms con un calado de a la mitad por donde 
pasa un cordel, el cual manipulándolo desde los pedales y la fricción que 
se genera entre el material y la madera logra hacer girar esta, la cual se 
encuentra soldada al eje con la palanca, logrando el movimiento de toda 
esta parte de la estructura.

Estructura

Se arma la estructura en base a aristas, en forma de pilar, con más altura 
en la parte de atrás del mecanismo e interior al descubierto, utilizando 
barras de acero de 6 mm para la resistencia, además de estar anclado a 
una base de terciado de 12 mm.

Se coloca una horizontal al centro por el interior, dicho eje posee una 
golilla a cada lado por la que se introducen los hilos, funcionando, así 
como guía, manteniendo así los hilos derechos y centrados desde la rueda 
del mecanismo hasta esas argollas, cambiando desde ahí a una diagonal 
hasta el pedal, redistribuyendo mejor las fuerzas. 

Para la firmeza de la estructura se colocan diagonales a los costados de 
una esquina de abajo hacia arriba, mientras que por detrás se colocan dos 
diagonales hasta la mitad de la estructura.
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Pestañas

Para sostener el cuadernillo extendido en las doble paginas se colocan 
pestañas de 5 cms hacia dentro, construidas con manguera de pastico 
de 6 mm de diámetro, a cada lado del marco superior. Esta manguera se 
curva con calor y se realizan cortes a cada lado, por donde se pasa la barra 
de acero que conforma las aristas a los lados. 

Dichas pestañas mantienen las paginas en su lugar para ser recogida por 
la palanca y llevarla al otro extremo hasta pasarla bajo otra pestaña, donde 
la mantiene en su lugar nuevamente trabada en su lugar.

Palanca pasa páginas 

El elemento a cargo del recorrido de las paginas consiste en un mecanismo 
compuesto por una “palanca” delante del cuadernillo. 

Se construye un eje de 30 cms que se posiciona bajo el cuadernillo, 
sostenido a cada lado, al frente y atrás, por dos piezas idénticas con un 
trozo de barra de acero con una golilla en la punta, por donde se introduce 
el eje del mecanismo con la rueda y la palanca.  Dicho eje continúa como 
la palanca encargada de pasar las paginas, flectado hacia arriba 19,5 cms y 
7 cms para la punta que las recoge.

En medio de este eje se ubica una rueda con una pieza metálica soldada 
a la pieza, la cual accionada con un hilo unido a pedales moviliza todo el 
eje y la palanca realizando un giro en 180 grados. Dicha palanca se puede 
operar desde/hacia ambos lados dependiendo de la acción que se quiera 
generar, permitiendo así avanzar o retroceder en la lectura.
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Pedales 

Se construyen dos pedales, uno para cada pie, para manejar con cada 
uno la ida y la vuelta de la palanca, dependiendo del movimiento que se 
quiere realiza, ir a buscar la página con el pedal derecho, ir a dejarla con el 
izquierdo.

Se construyó, al igual que el elemento completo, exclusivamente con acero, 
en forma de triángulo y con una golilla en la punta para la unión con el 
hilo, dichos pedales se unieron a un eje en donde se genera el pivoteo y el 
giro de estos. 

Se tomaron los pedales y se colocaron fuera del elemento, ubicados a 26 
cms al frente, para una mejor posición del cuerpo al interactuar y mejor 
comodidad para manejo, no entorpeciendo la vista con el mecanismo ni 
el pasar de la palanca. Se atornillan a la base de madera por medio de 
golillas unidas al eje.
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Secuencia



Propuesta Expositiva

Los diferentes artificios de lectura del taller están ubicados de tal forma que se generó un 
recorrido desde la abstracción a lo más real y figurativo, partiendo así con los textos que narran 
una historia menos concreta y más metafóricos.

En base a esto el orden de los módulos y los textos es:

Láminas

La exposición parte con una lamina de afiche de esta, en conjunto con otra lamina que resume 
lo abordado en el taller y los trabajos, además de un plano de disposición con la ubicación de 
cada prototipo.

Para la exposición se construyen cuatro láminas iguales de 60x160 cms, dejando un margen 
de 20 cms superior e inferior y 6 cms a los lados, dejando un espacio de ocupación para el 
contenido de 100x48 cms.

Dichas lamina se encuentran suspendidas desde las parrillas del techo de la sala, con una 
separación de 50 cms y 70 de vacío bajo las láminas.

Afiche

Siguiendo la idea de lo abstracto a lo concreto se construye un afiche con distintos tonos de 
grises, en el orden dispuesto en la exposición los tonos van de mas claro a más oscuro, de lo más 
incierto a lo preciso, cada franja contiene el contenido grafico característico de cada edición 
difuminando al final para el paso al siguiente.
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Láminas Exposición

Afiche Exposición y Examen Taller

Avanzar Retráctil en Tensión - Circulo 
Antonia Gallardo, Marcelo Mondaca y Daniela Sifaqui

Desplazamiento de Entramado - Niñas con palillos
Fernanda Talamilla y Josefa Zamora

Hojeo Asido al Borde - El hombre imaginario
Catalina Armijo y Catalina Torres

Recogimiento Transitorio - Soledad
Ignacia Farías Danae Weinstein

Prototipo 5 – Piececitos
Marilia Cerna y Antonia López

Continuidad Inclinada bajo el Impulso Secuenciado - La carta
María Ignacia Santander y Vicente Quezada

Prototipo 7 – Tren tren y Cai cai Vilu
Camilo Caroca y Omar Núñez
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Dichas láminas se sostienen desde los fierros con una pieza de madera, de la cual penden líneas 
de alambre que se anclan a un bastidor de madera que le otorga peso para evitar su tambaleo 
producido por el recorrer de los visitantes de la exposición. 

Cada grupo cuenta con 4 laminas de contenido por el frente, la primera, que se encuentre 
detrás del prototipo, consiste en un afiche del artificio en si y su edición, con el nombre de cada 
uno, autor e integrantes del grupo. Las lamina de contenido consisten, en orden, en una sobre 
la edición, cuadernillo, texto en cuestión y técnica, seguida por una lamina sobre el prototipo y 
su construcción, terminando con una lamina sobre la exposición y su orden y construcción.
Por el reverso de estas cuatro lamina se disponen otras cuatro que presentan extractos d la 
grafica del cuadernillo, creando entre ellas una imagen panorámica total.
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Esta muestra presenta siete propuestas de lectura de breves 
textos de diferentes autores latinoamericanos, en su mayoría 
chilenos. 
A veces poemas, cuentos y cantos, cuyo afán es leerlos sin la 
manipulación directa de l as e diciones, l as cuales f ueron 
diseñadas para esta ocasión.
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