
ACTO Y FORMA DEL LUGAR 
SEGÚN LO OBSERVADO POR CADA INTEGRANTE

A:  RECORRER BORDEANTE EN SUSPENSIÓN
F: SUPERPOSICIÓN DE ESPESORES HORIZONTALES QUE 
BORDEAN.

A: TRASPASO SOSEGADO (ÍNTIMO) Y BORDEANTE AL HORIZONTE 
VINCULADO
F:  BORDE ELEVADO AL TRASPASO VINCULANTE

A:  RECORRER UN ESPESOR LEVE VINCULADO A LO ABIERTO
F:  ESPESORES UNIFICADOS POR EL AGUA

A:  HABITAR CIRCUNDANTE DEL VANO BAJO
F:  BORDE ALZADO

A:  ABERTURA ENTRE LA VERTICAL DE LA EXTENSIÓN QUE 
CONTEMPLA EL RECORRER ÍNTIMO 
F:  EXTENDER ABIERTO EN ELEVACIÓN

ACT-PROTAGÓNICA:  PROCESO DE ESTUDIO ESPACIO ESCÉNICO, CIUDAD ABIERTA

ENVOLVER

BORDEAR

CIRCUNDANTE

C O N T E X T O                   
H  U  M  E  D  A  L 

En el humedal se definen 
horizontales que envuelven a través 
de distintas capas, diferentes 
espesores naturales con traslapes de 
altura que se encuentran en este 
sitio; la extensión de agua, la 
vegetación baja y los árboles, la 
vega, las dunas bajas y medianas, y 
el mar.

Éstos, hacen surgir un resguardo 
hacia la persona, ya que aíslan del 
exterior del humedal y traen a 
presencia un estado de calma con la 
naturaleza, que es propio del lugar. 
Sustentado también por elementos 
no tangibles que son el viento, el 
sonido de las aves y de las olas.

Otra dimensión que surge del 
humedal es un recorrer 
circundante, se habita desde sus 
bordes, en contemplación y calma 
y en vínculo con la naturaleza. El 
agua como es un semi-límite, que 
separa del resto y a su vez acoge. 
Este límite es permeable 
circunstancialmente al poder 
acceder al agua o atravesarla.

AGUA-CIELO

Este vínculo propio del lugar invita a 
la contemplación desde lo abierto 
que entrega la leve altura de 
traslapes, que deja ver el cielo 
como unificador de todo el 
espacio. El agua que se fusiona 
con el cielo a través del reflejo, da 
cabida a un espacio íntimo y en 
resguardo ante lo expuesto del 
paisaje.

ACTO FINAL

ACTO:  RECORRER BORDANTE EN RETIRO.    
FORMA:  HORIZONTALES SUPERPUESTAS. 

O B S E R V A C I O N E S    C O N D U C E N T E S

E R E

El humedal se ordena por distintas horizontales 
superpuestas que envuelven y aíslan, el agua, la 
vega, las dunas, y la vegetación. Estos hacen surgir un  
centro, que se recorre rodeando, vinculado a lo 
abierto y contemplativo, donde el agua es un límite 
permeable.
Este primer orden del lugar hace surgir ciertas 
dimensiones propias del humedal que dan forma al 
ere:

La parte mas alta: surge de las extensiones con mayor 
altura, como los árboles y dunas, que respaldan y 
aíslan al habitante de lo externo, aparece un recorrer 
íntimo.

Abertura central: da una orientación al humedal, 
esta abertura le da a la extensión una propiedad de 
centro, recorible y contemplativa en sus bordes, y 
vinculada al mar.

Espesores: Relación duna-vegetación-vega, que se 
superponen mediante leves diferencias de altura, y 
se enlazan de forma circundante, conformando el 
vacío central.

La envoltura conforma 
el vacío que recorre los 

Recorrido que guía el 
borde de espesores 
superpuestos
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Posición vertical ERE

C A M P O  D E  A B S T R A C C I Ó N

En la configuración de la forma se 
mantiene el vacío central del ERE, 
diferenciando las envolventes. 

Se distinguen 3 partes del acto 
escénico; la escena, el espectador y 
trasbanbalinas, que se muestran 
enlazados y codependientes en una 
envolvente, que conforman el total.

A.  Primero queda definida 
la forma de la escena; 
espacio sinuoso definido 
por el movimiento del 
protagonista. Derivado del 
acto escénico; apropiación 
versátil del espacio 
mediante el movimiento, 
con ritmo intencionado. 
Donde existe una fluidez y 
coordinación entre los 
actores, que crean una 
composición con forma 
propia, interactuando con el 
público al exponerse.man el 
total.

B.  El espectador se determina desde el acto circundar que 
refleja en tensión, ya que el espectador actúa como espejo, al 
guiar su vista o su posición según el movimiento que realiza el 
protagonista, en donde naturalmente se posicionan de forma 
circundante, rodeando la escena.otal.

C.  Trasbanbalinas queda definido con el acto respaldar 
vinculado. Detrás de escena es el lugar en que se realiza todo lo 
que no se ve, que es la preparación necesaria para que exista el 
acto escénico, por lo tanto es el apoyo y respaldo oculto, pero 
relacionado con el escenario y los espectadores.

PRE TRAVESÍA:

Finanzas
Cuota

Antes de pedir los pagos de travesía, tuvimos que sacar una cuenta corriente 
cada una para el depósito. Tras esto hicimos un formato de depósito en 
donde cada grupo de travesía tenía una madrina (cada una de nosotras);

Josefa-Obra
Stefanía-Ruta
Mara-Alimentación
Valentina-Alojamiento
Romina-Salud y Ámbito

De esta forma, las compras de materiales, comida, pasajes, alojamiento 
etc...de los grupo se dividen en cada una.

La cuota era de 300.000 para todo el curso,  nos encontramos con distintas 

a forma de poder ayudar económicamente a las personas que no pueden 
pagar el monto total.

Hay distintas actividades que realizamos para juntar dinero, de las cuales se 
encuentran: 

Choripanada

Se realizaron choripanadas los días miércoles, ya que ese día había cultura 
del cuerpo en Ritoque, por lo que decidimos vender ahí por la convocatoria 
de personas que hay.

Para la compra de la comida, fuimos a mayoristas y al mercado en Valparaíso, 
cotizando primero por los precios más baratos. En la compra se contempló:

-Tomate
-Cebollas
-Cilantro
-Aceite
-Porotos verdes
-Garbanzos
-Choripanes
-Champiñones
-Sal
-Ketchup
-Marraquetas
-Hallullas

Ganancia total 3 choripanadas: 140.000

Rifa

Se tuvo la intención de realizar 2 rifas de 20 números a  500 pesos, los 
premios de la rifa fueron donaciones de cada uno del taller; entre ellos se 
encuentran masajes, postres, pintura, zapatos, plumones, etc…
No se pudo realizar esta rifa por temas de tiempo.

Peña

La última actividad realizada fue la peña que se realizó en Blanco 48 
Valparaíso, el día 18/09/19. Para esta actividad nos dividimos para las 
siguientes actividades:

-Drive preventas:
Cada persona del taller podía anotar a la persona que comprara la preventa 
a mil pesos.

-Venta entrada puerta:
A mil quinientos pesos.

-Compra Comida:
Se compró tomate, queso, pan de molde y sopaipillas para vender. 

-Preparación comida
5 personas se quedaron preparando los sandwish y friendo las sopaipillas.

-Venta Comida:
3 personas se quedaron en el bar vendiendo los panes, sopaipillas y 
bebestibles.

-Custodia
2 personas en custodia, además de vender tabaco.

-Puerta
2 personas en puerta por turno (2 turnos por noche).

-Limpieza

Hubo pérdida en comida ya que no se vendió la mayoría y hubo un gasto 
extra al comprar vino entre medio de la peña.

Ganancia total peña:
110.000

Distancias en un mismo plano, la horizontalidad del paisaje rompe su continuedad 
a lo lejos con verticales abruptas que aproximan el contexto del lugar. El fondo de 
escena se completa, significa al acto.

Verticalidad que envuelve la planicie en resguardo de la contemplación. Extensión que envuelve el movimiento contenido entre las verticales irregulares. Limitaciones  duna-planicie verde-agua, extensión que guía hacia al cielo, sus 
densidades.

INTEGRANTES GRUPO:
VALENTINA CARRIÓN - JOSEFA CONTRERAS - STEFANIA JARA  
ROMINA PONCE - MARA RAMÍREZ

FECHA: 6 DE ENERO 2019
PROFESORES:
ÁNDRÉS GARCÉS - PAULA OLMEDO


