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Con motivo de la celebracion del patrono de la escuela 
de arquitectura y diseño de la pucv, el dia domingo 5 
de octubre del 2013 es que este taller de tercer año de 
diseño de objeto debe desarrollar un objeto que contenga 
un plato de aluminio, una cuchara, un vaso, un pan y una 
servilleta para dar cabida al brindis de la celebracion. 

Propuesta formal

 El objeto a desarrollar debe cumplir ciertos requerimientos formales 
los que le permitan poder contener:

-Un plato de aluminio
-Una cuchara
-Un vaso
-Un pan
-Una servilleta

 Este elemento se debe comprender desde un contexto donde per-
mita el comer desde una postura no tradicional, esto es de manera 
parada y sin una superficie de apoyo, debido a que el lugar espa-
cial sera compartido por 600 personas aproximadamente. 
 
 Ademas este objeto debe contener 5 elementos distribuidos de 
manera correcta para que su uso no traiga dificultades al momento 
del comer. 

 Otro punto a tener en cuenta es que el plato de aluminio debe es-
tar alejado de las manos, debido a que la comida se servira calien-
to lo que provocara que al momento de servir la comida le plato 
tambien este caliente. Para esto de construyeron unas bisagras que 
permiten alejar el plato de las manos, dando asi mas comodidad al 
momento del comer y que por la parte trasera tiene un carton que 
evita que la mano toque directamente el plato.

El gesto y el contexto

El gesto que permite este objeto es el movimiento en el acto del 
comer, donde el contexto dicta ciertos requerimientos minimos que 
el elemento debe cumplir debido a la espacialidad del lugar. 
 
Debido a esto el elemento contenedor posee ciertas caracteristicas 
que, al momento de recibir el plato tenga la cualidad de abrirse 
para alejar las manos del plato en un gesto de apertura al tomarlo. 
Es asi como el acto de comer en este elemento posee 2 momen-
tos, uno al recibirlo (que es el de apertura) y el segundo que es 
de tomarlo con una mano para asi poder comer (debido a que el 
contexto obliga a que sea de pie).

1.Esquema del funcionamiento de la bandeja con los elementos. El primer 
momento de recibimiento del objeto.
2.Esquema del segundo momento del objeto al momento de comer, tomado 
desde su base para mayor comodidad.
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1.Vista del ebjeto con todos sus elementos.
2.La cuchara esta dispuesta en una pestaña que permite mediante cortes 
este asegurada y sea facil de sacar.
3.En la parte de abajo traspasa un carton de lado a lado para que al 
momento de tomar el objeto con la mano desde su baso, esta no pueda 
tocar el plato.

IMAGENES PROTOTIPO
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4.Vista superior del objeto sin sus elementos.
5.Vista lateral del elemento. El lado derecho es el lugar donde va el baso y 
el pan.
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6.Plaminetria del elemento. Construido en carton duplex.
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Tras la correcion del modelo anterior, el cual requeria 
demasiado material para su elabaracion, se comienza 
otro modelo desde cero y que sea leve en su construccion 
y que ocupe el material de manera mas eficiente.

Propuesta formal
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ma volumqui dolupta verem am dicim renis dis aut vendita incienim 
experup tationsequis dolente plaborum re, sitatas modiat labor mo-
lessim facerion excerunt aut abor aruptas aut ra dolupti stionse iunt.

Ilit facimi, officiendit, sedi con nus dus, evel est ium eossum qui 
dolorrum remo con por ratia non consequos endi ullabor itiumqui 
res et faccullab ipici quas ex earcimi llatur magnis maximet plia 
nonseribus dero velles quia commodis ad quam dendios dolupta 
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1.Las lineas grises corresponden a plisados.
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2. Por cada pliego de 110x77cm de carton duplex caben 9 objetos. Para 
la realizacion de 600 modelos se necesitarian 67 pliegos.

CUBICACION 
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IMAGENES PROTOTIPOS

3. Vista frontal modelo. El largo corresponde a la ergonomia de una mano.
4. Vista lateral modelo. El perfil con forma hexagonal esta pensado para 
que cuando el plato se pose con la comida, esta amortigue el peso. 
5. Vista superior modelo. 
6. El objeto posee calados donde el plato y el vaso pueden introducirse.
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IMAGENES PROTOTIPOS

7. El elemento tiene unas aletas que permiten que la mano pueda sujetar 
con mayor firmersa el plato y el vaso,
8. Ademas estas aletas cumplen otra funcion. Al momento de que el plato 
se posee en el objeto, estas aletas al estar caladas permiten que con 
la`presion entren y se cituen debajo del plato, dandole firmeza y estabilidad 
al objeto. 
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Lo celebrativo del diseño

 El acto de San francisco de asis es una celebracion propia de la 
ead, donde esta celebra a su patrono San Francisco.

 En ella ocurre la celebracion a traves del ofico donde es esencial 
la reunion ante lo que se ofrece y de que modo se ofrece y propo-
ne una madera celebrativa en conjunto  
 
 A traves del diseño se da cuenta de un modo de reunirse mediante 
el comer y beber. Es por esto que el diseño con-forma una espacia-
lidad determinada al momento de la reunion celebrativa y donde 
esta celebracion es celebrada en un agae, momento en que oficio 
y reunion convergen en un mismo acto.

 De esta manera es que este taller propone un objeto que contiene 
un plato de aluminio, un vaso y una cuchara para finalizar el acto 
celebrativo en una reunion ante este comer y beber que el taller 
desarrolla para 600 invitados. 

ACTO DE SAN FRANCISCO

1.El acto culmine de la celebracion. La gente reuinida en torno a la olla 
comun y todos con sus elementos desarrollados por el taller.
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Agape

 Finalizacion de la celebracion culminada con un agape dopnde se 
reune la gente en un comer y beber propuesto por el taller. 

 La comida se prepara en una olla comun para 600 personas. 
Consiste de un guisado de verduras 

Objeto

 Es una prpuesta del taller que reune ciertas condicionastes como 
que debe contener un plato, un vaso y un tenedor. Ademas el 
diseño debe tomar en cuenta su produccion masiva, debido a que 
son 600, y ademas de que el elemento resista el calor del plato 
caliente.
 
 Este elemento ademas propone un modo y un acto de comer y 
beber que le da un sentido a la celebracion.

Espacialidad

 El lugar de emplazamiento del agape es en el palacio del alba y 
del ocaso. En el se dispusieron mesas con los elementos para que 
la gente los retirara y luego se dirigiera a la olla donde la comida 
seria servida.

2.Momento en que se esta preparando el fuego para comenzar la coccion 
del guisado.
3.Momento en que el servir la comida tiene ocacion. La reunion en el centro 
del lugar habla de la espacialidad de lo celebrativo del diseño.

LOGISTICA 
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Agape

 Para la realizacion de este agape se necesitaron:

-500 panes
-50 vinos
-20 juegos

Para el guisado:

-Cebollas
--zapallo italiano
-papas
-zanahorias
--albacas
-berengenas
-ajo
-apio
-mani
-sal
-merken

 Modus operandi

1- Se realiazan las compras necesarias para el guisado el dia 
anterior (sabado) en el mercado.
2-El dia domingo por la mañana se cortan las verduras para llevar-
las listas a ritoque.
3--Se hacen las compras del pan y de los vinos con el jugo.
4-Una vez finalizada la faena de trozar todas las verduras hacer 
el guisado se va al lugar para preparar el fuego y la olla para 
cocinar.
5-Se montan las mesas donde los elementos iran dispuestos para 
ser retirados por los invitados al acto.
6-Se comienza a preparar el fuego para comenzar a cocinar.

4

4. Momento en que el guisado comienza a ser preparado.
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Objeto

 El elemento desarrollado por el taller consiste en una placa de 
carton corrugado que al plegarse contiene un vaso, un plato de 
aluminio y una cuchara 

 Luego esta unidad fue llevada al taller de primer ao de diseño los 
cuales fueron los que elaboraron las 600 unidades.
 

Gesto 

 La longitud de este elemento dice de una manera de tomarla, un 
gesto propio de su forma que toma en cuenta la espacialidad limi-
tada del lugar y que propone un comer y beber de pie garantizado 
por su longitud que permite que sea tomado con firmeza 

5.Detalle del gesto al tomar el elemento. Los objetos estan distribuidos segun 
su peso por esto el plato se ubica al centero del elemento, para que no 
haga contrapeso.
6.El acto que acoge la mano y la unidad. El gesto garantiza la comodidad 
del comer de pie.
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Planos objeto
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LISTA DE PIEZAS DESCRIPCIÓN
CTDADELEMENTO

Elementos de cartón2001

Platos de aluminio
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Vasos plásticos 100cc

5003 Cucharas plásticas
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Elásticos
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Mesa

A
A ( 1 : 15 )

20 elementos por lado
Cada mesa con 160 unidades
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MOMENTO 2:
Construcción de chocolates
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El encargo consiste en desarrollar un bombon de chocolate 
relleno que pueda ser replicado de manera seriada. 
 Para esto se deben construir matrices y contramatrices con la 
forma del bombon. Se debe pensar en el material mas idoneo 
para que el molde permita sacar el chocolate con la forma 
deseada.
 Ademas el bombon debe tener la forma de una letra sobre 
relieve o bajo relieve, pensando en que a futuro se puede armar 
una palabra.

Matriz

 En la realizacion de un chocolate estan implicados distintos tipos 
de pensamientos, tanto matriciales, como materiales. 

 El primer paso para la elaboracion de un bombon es la construc-
cion de su matriz, la que debe tener la forma deseada. 

 En este caso la construccion de la matriz y la contramatriz fue he-
cha en MDF de 3mm y se cortaron el laser las piezas con la forma 
deseada y luego fueron apiladas para de esta manera general el 
espesor deseado.

Molde termoformado

 Una vez obtenida la forma deseada apilando las piezas como 
una torta se consigui una matriz y una contramatriz (el espacio que 
dejaron las piezas cortadas)

 Luego a con un acrilico de 1mm se le aplico calor con una pistola 
de calor para asi derretirlo y que este adquiriera la forma de la 
matriz. 

 El lado negativo de esta tecnica es que al termoformar la matriz 
esta no posee gran detalle debido a que en las esquinas debe 
tener mucha presion para que la forma quede detallada. 

 Al reparar en esta observacion se hizo una prueba con la contra-
matriz y se le aplico calor al acrilico. De esta manera se obtuvo un 
molde mucho mas exacto en las letras y uniforme, debido a que el 
aire no entraba dentro y posibilito que el acrilico se derritiera sin 
mayor problema llegando hasta las esquinas de la letra.

1.cimi llatur magnis maximet plia nonseribus dero velles quia commodis ad
2.cimi llatur magnis maximet plia nonseribus dero velles quia commodis ad
3.cimi llatur maPFDgnis maximet plia nonseribus dero velles quia commodis 
ad

MATRICERIA DE UN 
CHOCOLATE
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1.Contra matriz circular A en cuadrado de 5x5cm.
2.Matriz circular A en cuadrado de 5x5cm..
3.Contra matriz hexagonal en cuadrado de 5x5cm.

MATRICES
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4.Vista superior contramatrices y matrices.
5.Vista frontal matrices. Para generar la altura se apilaron las piecas en 
MDF de 3mm.

MATRIZ CHOCOLATE
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6. Molde 1. La primera prueba no resulto debido a que al moldear la forma 
aplicando calor al plastico este se derritio.
7. Molde 2. La segunda prueba resulto ser mejor, sin embargo al ocupar 
la matriz circular y aplicar calor al plastico era dificil de moldear y que 
resultara la forma con exsactitud.
8 .Molde 3. En esta prueba, a diferencia de las otras, no se utilizo la ma-
triz, sino la contramatriz. Resulto mucho mejor debido a que el calor derretia 
el plastico y dejaba caerse en el hueco que dejaba la contramatriz.

MOLDES
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9. Molde 4. Al ver la mejor se comenzo a termoformar con la contramatriz.
10. Molde 5.
11. Molde 6. Se utilizo la contramatriz hexagonal. Debido a la geometria 
hexagonal y sus angulos demasiados pronunciados el chocolate costaba 
desmoldarlo y se rompia, por lo que no funciono.

MATRIZ CHOCOLATE

9 10
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12. Chocolate 2.
13. Molde de chocolate 2. Se le puso un moldadientes para facilitar 
sacarlo.
14. Chocolate 3.
15. Molde del chocolate 3. Fue el mejor resultado ya que el chocolate salia 
facil del molde y la letra quedaba nitida en la forma final.

CHOCOLATES
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CHOCOLATES

16 17

18 19

16. Chocolate 4.
17. Molde de chocolate 4. El moldadientes facilitaba el retiro del molde.
18. Chocolate 5.
19. Molde del chocolate 5. El resultado fue optimo y la letra quedo bajo 
relieve y un poco deforme.
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Para seguir avanzando en la construccion de un bocado que 
tenga la cualidad de ser leido, es que se encarga entran al 
mundo de la observacion en la ciudad y como el cuidado del 
chocolate se expone en sus diferentes tiendas, tanto especializa-
das como supermercados

 La cata del chocoolate y sus 5 sentidos

 Vista
Es importante que el color sea uniforme y no se vean zonas blan-
quecinas, indicativo de los cambios de temperatura que ha podido 
sufrir la tableta; el color abarca desde el marrón oscuro y brillante 
hasta los tonos rojizos de los chocolates puros o con leche. Un 
brillo subido y uniforme habla bien del estado de conservación y el 
acabado de la pastilla. Sólo nos queda comprobar que el choco-
late no tiene burbujas producidas por el aire en los moldes y que al 
partirse no produce migas.

 Tacto
Presionaremos la pieza con los dedos pulgar e índice para com-
probar su ductilidad. A continuación partiremos el chocolate, con 
las manos primero y la boca después para comprobar su granu-
losidad, ligereza y textura. Un buen chocolate jamás se pega a 
la lengua o el paladar. Con esta práctica también se averigua la 
calidad en el refinado.

 Oído
Si el chocolate es bueno y está bien conservado ha de hacer un 
ruido característico, el ya conocido snap. Romperemos la tableta 
cerca de nuestro oído para comprobar ese ruido. A continuación 
nos introduciremos una porción en la boca y masticaremos para 
escuchar el crujido característico.

 Olfato
Para comprobar los aromas del objeto de la cata hemos de hacerlo 
en dos planos: de forma directa o indirecta. Primero se acercará la 
tableta a la nariz para aspirar su aroma. Cabe distinguir dos tipos 
de olores: los primarios, característicos del cacao, y los secunda-
rios, derivados de los diferentes ingredientes y del proceso de ela-
boración. Después trituraremos la pieza, la dejaremos fundir en la 
boca y expulsaremos el aire. Así se vuelven a examinar los aromas, 
además de poder comprobar su persistencia e intensidad

 
Gusto
Una vez tenemos el chocolate triturado dentro de la boca, apri-
sionaremos entre la lengua y el paladar una porción para que se 
caliente y comience a fundirse. Para alcanzar todas las zonas de 
papilas gustativas lo extenderemos por dentro de la boca. Habre-
mos de volver a identificar los tres sabores primarios que hay en 
el chocolate: dulzura, acidez y amargor. El tiempo de fusión, la 
cremosidad, la astringencia y el equilibrio entre aromas son detalles 
que han de quedar también claros una vez concluida la cata.

CHOCOLATES EN LA
 CIUDAD
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¿Como se lee un alimento?

 Para ir a observar las chocolaterias en la ciudad y como esta las 
expone, se parte de una primisa es que la comida tiene un modo 
de lectura que es basado en como esta se expone y como yo 
mediante mis sentidos puedo leer un alimento de acuerdo a expe-
riencias tanto personales (que me apetece mas a mi) y otras de la 
industrial (colores, packing, aromas, etc) 

 Y para tratar de responder a esta pregunta es que se determinan 
ciertos parametros para los lugares a observar.

Desde lo macro a lo micro

 El modo de abordar este encago fue mediante la observacion en 
todos sus niveles (desde lo macro a lo micro)

 De esta manera el emplazamiento en el cual se ubica la choco-
lateria en la ciudad seria lo macro, entendido como lo macro del 
asunto y que influye tambien en la compra de chocolates debido a 
su ubicacion. 

 Lo mas particular del encargo es el chocolate en si mismo, que 
seria lo micro, donde se analiza su manera de concepcion y que 
propone el en si mismo y la tienda en la cual se ve emplazado, 
como se ubica en el espacio, como se ve la unidad y el totoal, el 
ambiente de la tienda, etc.

 De esta manera cada tienda se analizo segundo tres topicos que 
abarcan lo macro y lo micro:

-Contexto espacial en la ciudad: ¿Donde se ubica?

-Disposicion espacial en la tienda: ¿Como se muestra?

-Disposicion de la unidad: ¿Como es la unidad?

 Basado en estas tres dimensiones espaciales y particulares es que 
se sale a observar el mundo de los chocolates.

1.cimi llatur magnis maximet plia nonseribus dero velles quia commodis ad
2.cimi llatur magnis maximet plia nonseribus dero velles quia commodis ad
3.cimi llatur maPFDgnis maximet plia nonseribus dero velles quia commodis 
ad
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Contexto espacial

 La chocolateria se citua en el boullevard en la calle 15 norte, 
frente al mall marina Arauco. 

 Es un lugar donde convergen personas desde distintas direcciones. 
Unos provienen desde la plaza y otras desde el mall. La gente y el 
ambiente esta rodeado por locales, donde la caracteristica princi-
pal del lugar es su dimencion celebrativa del comercio 

 El lugar en si mismo, este boulevard, es un lugar mas exclusivo, 
donde su gran acceso celebra el edificio con su luz desde el 
interior. 
 
 El locar se caracteriza por una luz tenue y un gran acceso con 
colores dorados, todo acorde ah su fin comercial de chocolates.

 Su vitrina con colores tan calidos y tenues no resalta sus productos 
desde lejoz, una vez mas cerca se celebra el festin visual con una 
vitrina llena de chocolates.

Disposicion espacial

 Una vez dentro el aroma muy bien cuidado de los chocolates 
hacen un ambiente agradable al olfato. 

 Ademas su cuidada luz tenue le otorga una calidez propia de los 
chocolates, construyendo un ambiente totalmente apetecible. 

Los colores de las vitrinas estan muy bien cuidados para que hagan 
juegos con lo que se expone, cuidando tambien que no resalten 
mas que sus productos. 

 El local construye una altura con sus grandes vitrinas que expo-
nen sus cajas de chocolates de distintos colores verdes, naranjos, 
amarillas, etc. 

1.Gama de bombones degustados.
2.Bombon destacable porp su interior y su forma apetecibl.
3.Bombon destacable por sus colores atractivos y sus cuidadas lineas de 
joyeria.
4.Bombon destacable por su atractiva grafica.

CHOCOLATERIA LA
FETE

1

2

3
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Contexto espacial

La chocolateria sausalita en la calle valparaiso se ubica en un 
marco espacial donde el encuentro de las personas ocurre en un 
pasillo enfrentado por tiendas y por dibujantes.

 El pasillo es efimero y la detencion se produce de acuerdo a como 
se muestran los chocolates, por lo que los colores, las vitrinas, los 
chocolates, son esenciales para que se produsca la detencion

La gente es variada dado que es un lugar muy concurrido por 
turistas, escolares, universitarios, gente que sale del trabajo etc. 
Por lo que el encuentro es muy variado debido a su facil acceso, 
comprendiendo su dimension completamente publica.

Disposicion espacial

Una vez dentro de la tienda la disposicion de los chocolates se 
genera a partir de grandes vitrinas que exponen los chocolates en 
sus ditintos colores y formatos.

 El cliente queda tras estas grandes vitrinas, donde el tamaño de 
estas genera que la tienda se encierre en esta luz de los chocolates 
y la atencion se centre solo en sus bombones y tabletas.

Chocolates y bombones

Existe gran variedad de bombones y tabletas que son elaborados 
de manera artesanal. 
 
 Tambien la gran variedad y cantidad de formatos que se exponen 
son llamativos, dandole una luz muy tenue al lugar. Y su concen-
tracion en las grandes vitrinas hace que el cliente se concentre 
unicamente en los chocolates

CHOCOLATERIA SAUSALITO
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Contexto espacial

 La chocolateria se ubica en el mall marina arauco, en el primer 
piso junto a su acceso trasero.

 Esta chocolateria posee una cualidad espacial, debido a su 
ubicacion junto al acceso donde a toda hora hay gtran afluente de 
publico frente a ella. 

 Debido a esto la tienda expone sus chocolates de manera diferen-
te a las demas, donde su vitrina principal no expone gran cantidad, 
sino la calidad. Es asi como no hay gran cantidad de chocolates 
expuestos que saturen al que mira, sino se ve un orden sistematico 
con los colores y las luces. 

Su vitrina esta iluminada, como la de una joyeria, y permite que 
sea atractiva a la vista llamando asi la atencion, muy importante si 
se piensa que a su alrededor esta llena de mas tiendas.

   
Disposicion espacial

 Posee una gran entrada donde la tienda, a diferencia de las 
demas, esta muy iluminada y los chocolates se exponen bajo 
luces para asi apreciar aun mas sus colores, y no los colores de la 
tienda.

 Hay un gran espacio para trancitar, a diferencia de las otras 
donde las vitrinas atrapan al comprador. Su espacialidad permite 
el transito dentro de ella y se pueda mirar con mas tranquilidad sus 
chocolates.

Las vitrinas no son saturadas con gran cantidad de chocolates, sino 
se privilegia lo sutil de los chocolates, donde estan bien iluminadas 
y se resaltan sus colores. Su orden, delicadeza e iluminacion del 
como se exponen son similares a la de las joyerias donde se privile-
gia la unidad y la calidad de las formas.

1.Gama de bombones degustados.
2.Bombon destacable por su construccion artesanal que lo hace apetecible
3.Bombon destacable por su cubierta bañada de coco que lo hace muy 
aromatico.
4.Bombon destacable por su interior viscoso de frambuesa. 

CHOCOLATERIA
VARSOVIENNE

1

2

3

4
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¿Como se lee un chocolate?

 A modo de conclusion se puede afirmar que los lugares en donde 
estan ubicadas las chocolaterias dicen de su calidad. La diferencia 
de la fete con la chocolateria sausalito son evidentes debido a que 
la primera esta ubicada en un lugar donde hay una cierta calidad 
en su construcciones y locales que en ella se sencuentran. La choco-
lateria sausalito es de acceso mas publico en una calle de transitoo 
para un mayor numero de personas. 

 Las maneras de exponer el chocolate son variadas, donde cada 
lugar pone enfasis en su caracteristica. La chocolateria sausalito 
ofrece chocolates artesanales, por lo que exiben una gran varie-
dad de productos y es ahi, en lo artesanal, es que tiene su valor 
intrinsico el chocolate. 

 Se puede decir que la lectgura de un bombon se produce me-
diante la calidad que en el se construye. Desde el cuidado de los 
colores, los aromas y el tratamiento de joyeria que en el se pone es 
lo que garantiza la apetencia y le da cierto nivel de calidad que lo 
hacen aun mas atractivo a la vistta. 

 El cuidado que se le da a un chocolate no es lo unico que certifica  
la calidad de este, tambien puede ser la tradicion y lo artesanal de 
este, donde el mundo artesanal lleva un valor agregado a lo que 
construye que le da un toque caracteristico al objeto y es ahi donde 
este toma un valor distinto a lo producido en serie.



MOMENTO 3:
Travesia Caleta Huellelhue



Travesia caleta Huellelhue

La travesía tuvo lugar en caleta Huellelhue (en mapupndungun significa aguas para nadar). Una 
localidad costera de la comuna de Rio negro, provincia de Osorno en la X región de Los Lagos, Chile. 
En ella habitan familias que viven de la pesca y el trabajo de la madera, el alerce principalmente y que 
cuidan de un paisaje en el que habitan. 

El rio huellelhue divide a las comunidades que viven en las orillas de el, separándolas y diferenciadolas 
entre los dueños de estas tierras. 

El lugar posee características que determinan los modos en los cuales los “vivientes” se desenvuelven con 
la naturaleza. 

El rio es la puerta de entrada y salida del lugar por lo que la pronta salida depende del clima y de la 
entrada al lugar, la barra. 

La barra es el punto de acceso donde convergen las dos grandes fuerzas naturales del lugar, el mar y el 
rio, por lo que atravesar esta “puerta” es de gran peligro. 

El clima del lugar también determina en como se vive el lugar. Al haber lluvias durante todo el año el 
reunirse en algún lugar es difícil, por lo que la interaccion ocurre dentro de las casas y no en un exterior. 
Esta característica se hace notar en que en toda la extensión de las tierras no existe ningún punto de 
reunión el cual de cabida a la reunión, mas que una cancha de futbol y el mismo colegio.
La gran escala del lugar y las distancias que hay que recorrer para llegar a un lugar de otro están 
determinadas por la naturaleza dominantes del rio y de los bosques que rodean el lugar y lo cobijan del 
mundo exterior. 

El transporte esta determinado por las aguas, tanto de mar como de rio, los cuales van dictando el modo 
de vivir de la gente, donde el tiempo esta restringido a las aguas. Si hay mal clima navegar se hace 
casi imposible, y por ende el factor “tiempo” de llegada no es tal cual lo conocemos nosotros, donde la 
puntualidad es primordial y no se puede desperdiciar. 

La naturaleza no sabe de tiempos puntuales y restringidos, aca todo pasa lento y silencioso sin la rapidez 
a la que estamos acostumbrados. Se llega a la hora que sea posible.
El habitar de este luga y los modos de vida de los vivientes esta ligado a las aguas como ya se 
menciono. Por esto es que la obra consistio en dar forma a una llegada, a un recibimiento, un paso 
desde el agua a la tierra donde el colegio era el punto principal de la comunidad, donde los niños 
estudian. 

Es por esta importancia simbólica del paso del agua a la tierra es que encontramos a la orilla del rio un 
lugar donde los botes llegaban para dirigirse a la escuela y se le dio forma a este llegar. 
Nos fuimos preguntando como poder dar forma a un recibimiento que fuera significativo para la gente 
del lugar y que de alguna manera su escala estuviera acorde con la escala del lugar y que esta no la 
disminuyera. Parece significativo que el lugar posee una gran escala la cual la obra a realizar debía 
tener. 

Luego de leer el lugar, su escala y dimensiones, los modos de vida de la gente etc. Es que propusimos 
un “pórtico” que celebrara la llegada a este lugar tan importante de aprendizaje de los niños del lugar y 
que permitiera la reunión en él, dando cabida al cuerpo y a la mirada, dibujando un horizonte sobre el 
rio a través de tramos y calados de tablas que enmarcan el cielo y dibuja luces y matrices distintas.
  
 Esta experiencia nos hace reflexionar sobre la importancia del tiempo y el respeto a la naturaleza, para 
asi ser parte de ella. Los modos de vida deben ser acorde a los lugares que habitamos, donde debemos 
adaptarnos a ellos y desde allí poder ser un aporte a la sociedad por mas pequeño que sea el lugar.



AMBITO

DIA 3
En la mañana luego de haber tomado desayuno, se 
hace un acto de entrega de bitácoras. 
Para ello el taller se reúne en circulo en torno a las 
estas
alineadas, dejando mostrar una nota.
Una vez leído el poema, cada alumno recoge su 
carpeta.

Vocales (Arthur Rimbaud)
A negro; E, blanco; I rojo; U, verde; O, azul: vocales,
He de mostrar un dia vuestro nacer recóndito.
A, negro jubón velludo de moscas zumbadoras
Que pululan en torno de la cruel hediondez,
Golfos de sombra; E, candor de brumas y de tiendas,
Lanzas de ventisqueros, reyes blancos, temblor de Umbelas; 
I, púrpuras, salivazo sangriento, reir de bellos
Labios En la embriaguez penitente o en la cólera;
U, ciclos, vibraciones del mar divino y verde,
Paz de las praderas y el ganado; paz de las arrugas
Que imprime la alquimia en la dulce faz del sabio;
O, clarín excelso lleno de raras estridencias,
Silencio atravesado por Mundos y por Ángeles:
- ¡Oh la Omega, violeta destello de Sus Ojos!

Extracto del libro “Diseñar para el mundo real”
(Víctor Papanek)
La tarjeta se hace personal cuando se ponen las vocales 
del nombre de cada compañero

El orden y el encanto
que encontramos en las
flores escarchadas de un
alféizar, la perfección
hexagonal de un panal, en
las hojas, o en la
arquitectura de una rosa,
reflejan la preocupación 
del hombre por el dibujo,
el empeño constante en
comprender una existencia
siempre cambiante y altamente
compleja mediante la imposición de
un orden.



DIA 4
En la mañana mientras se trasladaba la carretilla con
leña desde el rio hacia la leñera. Usando el largor del sendero 
como lugar de saludo entre amigos y para continuar la posta, es 
que se dividen las estrofas del poema para que el recorrido no 
sea solamente caminado sino que también hablado.

Amigos (Arthur Rimbaud)

¡Ven, los Vinos van a las playas
y las olas por millones!

¡Mira la Bitter salvaje
rodar desde las cimas!

Ganemos, sabios peregrinos, 
Al ajeno de verdes parroquianos…

Yo – Basta de tales paisajes.

¡Que es la embriaguez, Amigos?

Tanto me da, mejor aún,
Podrirme en el estanque,
Bajo la horrible nata,
Junto a leños flotantes.

DIA 5
Luego del desayuno, se invita al taller a participar en la
confirmación de un registro publico de la travesía, que
de cuenta de la realidades propias del lugar. Para esto
se tensó una tela de 450 x 150 cm en un marco de madera. En 
el que diariamente cada alumno pegaría el
rectángulo de trupán correspondiente. De esta manera, se va 
armando un registro colectivo en un horizonte diario y columnas 
individuales.



DIA 6
Luego de la mañana de faena, se hace un recibimiento para 
brindar por el primer dia de trabajo, junto con la salida del sol. 

En el principio gusano y el verano (Jorge Oteiza)
En el principio llega el verano de repente llega
es el corredor con su ardiente llama en lo alto que llega al 
estadio tambien es la terrenal sombra que bajo la encina 
encuentro una revelación  
asi acostado y al alcance de mi mano una piedra
que levanto de un lado como la tapa que abro de un libro
 y en su lecho de hierba de aplastados y palidos hilos
sorprendo al húmedo gusano antiguo largo redondo terrenal
con perezoso dulce carnoso movimiento huye 
se vierte en su agujero 

DIA 7
Al ocaso, una vez terminadas las faenas se realiza un acto 
de lectura junto a la obra en el borde del rio, para ello cuatro 
compañeras se unifican en un horizonte de papel.

Los materiales de construcción “Ornamento y delito”

¿Qué tiene mas valor, un kilo de piedras o un kilo de oro? La 
pregunta parece ridícula. Pero solo para el comerciante. El 
artista responderá: Para mi todos los materiales tienen el  mismo 
valor.
La Venus de Milo seria igual de valiosa si estuviera hecha con 
piedras de pavimentar –en Paros se pavimentan las calles con 
mármol del país- o de oro. La Madona Sixtina no valdría ni un  
céntimo mas aunque Rafael hubiera mezclado algunas libras 
de oro con los colores. Un comerciante que tuviera que pensar, 
si se diera el caso, en fundir la Venus de oro o en raspar la 
Madona Sixtina sin duda calcularía de manera diferente.
El artista sólo tiene una ambición: dominar de la modo el 
material que independice su obra del valor del material en 
bruto.
Sin embargo, nuestros artistas de la construcción desconocen 
esta ambición. Para ellos, un metro cuadrado de superficie de 
un muro de granito es mas valioso que uno de argamasa.
El granito en si carece de valor.
Se puede hallar en el campo, cualquiera puede cogerlo. O se 
encuentra formando montañas enteras, cordilleras, y solo hay 
que arrancarlo. Con él se pavimenta calles y ciudades. Es la 
roca mas común, el  material mas corriente que se conoce y, 
no obstante, hay gente que lo conceptúa como nuestro material 
más valioso.
Esta gente dice material  y se refiere a trabajo. Fuerza de 
trabajo humano, habilidad y arte. Porque el granito requiere 
mucho trabajo, para arrancarlo de las montañas transportarlo a 
su destino, darle la forma correcta, y para prestarle, mediante el 
pulimento, el aspecto mas adecuado. Ante un muro de granito 
pulimentado experimentamos un respetuoso estremecimiento. 
¿Ante el material? No, ante el trabajo humano.
Asi pues, ¿el granito seria mas valioso que la argamasa? No 
queremos decir esto; ya que una pared con una decoración 
en estuco, hecha por la mano de Miguel Ángel, dejará en la 
sombra al mejor muro de granito pulido. Para valorar un objeto 
no solo cuenta la cantidad, sino asimismo la calidad de la obra 
realizada.
Vivimos en una época en la que la cantidad de trabajo tiene 
prioridad; ya que se puede medir más fácilmente. Es perceptible 
a cualquiera y no precisa una mirada habituada ni otro tipo de 
conocimiento. No se dan errores.



DIA 8
Con los padres presentes, una vez realizado el acto cívico y 
para dar inicio a la semana, antes de ofrecer el regalo se hace 
una lectura en pareja, con la participación de un alumno de la 
escuela.

Sube de repente el dia al cielo

Como niños con lápices de colores
Sacando punta en el horizonte
Comienza el dia
Sube el sol
Sube de repente el dia al cielo
Salido del vaso de la noche como yo saco
   la mano de un cubo
  ya el sol en lo alto
yo cubo cenital en mi estantería
yo antes de la noche el cielo
y el cielo otra vez como yo
 antes del vaso de la noche
 antes del muro otoño
 antes
pongo mi mano en mi pecho
encuentro mi sepulcro abierto
abro la puerta de mi mano
me encuentro con ganas de vivir
no estoy tan triste
como dentro
como el pájaro mismo dentro de la palabra sola

no dentro yo de mi escultura que no hay nada
no hice lo que hacían otros
hice solo lo que solo haría
 pasare esta noche de verano
 por vuestras ventanas abiertas
 con mi temblor
  metálico aluminio
 huelo eléctronico el cielo
 en lo oscuro cerca del mar



Montaje campamento

 El campamento se armo  en el patio de la escuela del lugar.

Carpa 1:(3 personas)    Macarena,  Catalina. Amber                   

Carpa 2:( 3 personas)   Marcelo, Bastian, Diego

Carpa 3:(3 personas)    Francisca, Barbara, Vanessa

Carpa 4: (5 personas)   Katherine ,Valentina, Camila                                               
                                            Daniela , Javiera
Protección Carpas

Se crearon protectores de nylon para las carpas, por las intensas 
lluvias de la zona sur del país. Ya que no contábamos con las 
carpas adecuadas para soportar aquel clima.

Para su fabricación se compraron 50 metros de una manga de 
nylon, tela plástica (“tnt”) y broches sujetadores para malla.

Fabricación

Se tomaron las medidas de las carpas, el área de su suelo y sus 
diámetros superiores para confeccionar un cubre suelo y un cubre 
carpa para cada una de las carpas que utilizaríamos.Luego de 
determinar los tamaños necesarios, se abrió la manga, se cortaron 
los trozos a la medida necesaria, y se unieron a través de calor. Se 
hacia un doblez en la unión, traslapando de esta manera el nylon 
en 4 capas, y luego se presionaba y calentaba a la vez con una 
plancha. 

Entre la plancha y el nylon se ponía un papel mantequilla para que 
no se pegara el plástico a la plancha y evitar dañar el protector. 
Bajo el doblez del nylon se ponía una tabla de 2” de ancho para 
que el calor y la presión de la plancha se enfocara solamente en el 
área a unir

.Luego de pasar la plancha se formaba una unión fusionaban, 
imposibilitando su posterior separación.Para sujetar los protectores 
con estacas, se tuvieron que reforzar las esquinas con una fusión de 
capas de nylon y tela plástica, la cual a través del mismo proceso 
de calor y presión, creaba un punto más resistente para colocar los 
broches sujetadores, para que con la fuerza del viento, estos no 
rajaran el protector.Se fabricaron 4 protectores superiores, con los 
refuerzos necesarios,y 4 protectores inferiores.

1.Ganchos para tenzar el nylon a las estacas.
2.Esquina del nylon donde iban los ganchos.
3.La tela de TNT le otorga rigidez al nylon y permite que este no se raje al 
momento de tenzarlo.
4.Detalle de las esquinas del nylon.

CAMPAMENTO
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4.Imagen del campamento armado en el patio de la escuela.
5.Vista desde el lugar de la obra hacia la escuela.

Campamento

 El campamento se armo  en el patio de la escuela del lugar.

Carpa 1:(3 personas)    Macarena,  Catalina. Amber                   

Carpa 2:( 3 personas)   Marcelo, Bastian, Diego

Carpa 3:(3 personas)    Francisca, Barbara, Vanessa

Carpa 4: (5 personas)   Katherine ,Valentina, Camila                                               
                                  Daniela , Javiera

4

5



Travesía 
Marcelo Castañeda

Matriceria  

   Para la travesía, se plantea la posibilidad de llevar distintos tipos 
de matrices con tipografía para hacer algún tipo de intervención en 
la comida, por lo que se trabaja con mica para hacer moldes para 
chocolate. Se hicieron dos tipos de matrices; el primero a base 
de la tipografía Miyúsculus, y la segunda a base de la tipografía 
Quadranta.

A  continuación, se achicó su tamaño proporcionalmente 2 milíme-
tros , y  se construyeron dos cuadrados de 5,5centímetros y otro 
de 5cm.  Cada matriz de cada letra estaba constituido por dos 
cuadrados, y dos letras como se ve a continuación:

Para el cuadrado de 5 cm de lado, y la letra de la base, se utilizó 
trupán de 5 mm de grosor, mientras que para el cuadrado de 5,5 
cm, y la letra superior se utilizó trupán de 3 mm de grosor como se 
ve en el esquema:

 Luego de cortar las piezas en la máquina láser, se pegaron con 
colafría para maderas y se lijaron las aristas pues en pruebas 
anteriores al termoformar, se hacía un pequeño agujero en la mica 
lo que producía que el aire pase por ahí, arruinando el proceso de 
termoformado.

 Con todas las letras construídas, se llevan a la termoformadora. 
Se colocaron directamente sobre la grilla de trupán que está ahi, 
para que el aire circule por todas partes por igual. Se encendió la 
máquina, se colocó la mica y se dejó por 17 minutos. 

Rápidamente pasado el tiempo, se subieron las matrices con la 
palanca mientras se activaba el vaciado, y se presionó hasta vi-
sualizar que las matrices se iban formando en la mica.  Se retiró el 
calentador, y se encendió el aire que enfría el molde, se esperaron 
alrededor de 5 minutos y se sacó. 

El problema fue que al sacar la mica de la máquina, las matrices 
de trupán quedaron insertadas en ella, por lo que había que sacar 
a mano cada letras con cuidado de no romper el material.

Tipografía en chocolate

RI R=Åã R=Åã

P = ã ã R= ã ã

1.cimi llatur magnis maximet plia nonseribus dero velles quia commodis ad
2.cimi llatur magnis maximet plia nonseribus dero velles quia commodis ad
3.cimi llatur maPFDgnis maximet plia nonseribus dero velles quia commodis 
ad
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1.Comiendo del proceso de termoformado
2.El calor de la maquina comienza a calentar el plastico
3.Se enciende la turbina para que el plastico de adiera a las matrices. 
4. El termoformado finalizado con el plastico totalmente adherido a las 
matrices.

1 2

3 4
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Segundo tipo de fuente: Cuadrante

  Para el segundo tipo de matrices se utilizó la tipografía Quadran-
ta que consiste en dos unidades discretas que conforman todas las 
letras del abecedario;

El proceso de construcción fue el mismo que el anterior. En este 
caso, se unieron 3 capas de trupán; el primer cuadrado de 3,3 cm 
de lado y 3 mm de grosor, el segundo cuadrado de lado 2,8cm y 
5 mm de grosor y la tercera capa de 3mm como se puede ver  a 
continuación:

5

5.Tipografia cuadrante.
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6.La mica calentada lista para realizar el termoformado.
7.Momento en que la mica ya adoptó la forma de las matrices.
8.Vista del total de la primera parte del abecedario.
9.Al momento de bajar la palanca, las matrices quedaron enganchadas al 
la mica.
1O.Acercamiento a las matrices unidas con la mica.
11.Detalle de  la letra R.

6 7

8 9

1O 11

Imágenes  proceso
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PAÑOL TRAVESÍA 

Como en toda travesia, uno se enfreAsconocido. 

Sin ser esta una excepcion, se preparo el pañol de herramientas con 

ciertos parametros, pero con ninguna certeza de la obra a realizar.

Los parametros a considerar, que se determinaron por la informa-

cion que se logro averiguar antes del viaje, fueron la disponibilidad de 

electricidad, el transporte, la materialidad de la obra a construir y un 

presupuesto reducido.

En cuanto a la disponibilidad de electricidad se dijo que podiamos 

ocupar un generador. 

El transporte pasaba de una camioneta, a un bote y luego se tendria 

que cargar a mano.

La materialidad serian maderas de la zona, y quizas tejuelas de 

alerce.

Finalmente el pañol se divido en 3 secciones: pañol general, pañol 

Pañol general

Este pañol contaba con las herramientas escenciales para la obra 

gruesa, y que se necesitaban en numeros acotados. 

- 4 serruchos

- caja brocas

- 2 taladros

- 2 talacdros inalambricos

- 2 caladoras

- mini pymer

- 2 kit brochas 1”,2” y 3”

- 3 lijas grano 40

- 3 lijas grano 100

- 2 niveles de burbuja 

- 2 sargentos de 50 cms

- 50 mts de lienza

- 25 mts de cuerda

- 13 mts de manguera transparente

- botiquin

- 25 mts cinta plateada “ducktape”

- 3 mts de hilo

- 20 mts alargador 

- 2 kgs alambre 16

- 1 kg alambre 14



Pañol personal
Esta seccion del pañol era responsabilidad de cada uno de los inte

grantes de la travesia, por lo que eran las herramientas escenciales 

para un trabajo manual mas delicado. 

- alicates 

- martillo

- huincha

- destornillados cruz

- destornillador paleta

- formon/es 

- escuadra

- lapiz carpintero

- capa de agua

- overall

Como no sabiamos las dimensiones de la madera que trabajariamos, 

ni la magnitud de la obra, se consederaron varias opciones y medidas 

de elementos de juntura. Ademas de estos elementos tambien van 

algunos extra de multiples usos.

- 1 caja puntas 2 1/2”

- 1 tarro clavos 3 1/4”

- 2 kgs clavos 4”

- 1 kg clavos 2 1/2”

- 1 tarro tornillos 1”

- 1 tarro tornilos 1 1/2”

- 1 tarro tornillos 2”

- 25 tirafondo 3 1/2”

- 6 abrazaderas

- 20 pares de tuercas y golillas para los hiilos 

- 6 pares de guantes de seguridad

- elasticos

- 1 caja chinches

- 1 caja clips 

- 2 llaves inglesas

- lima triangular pequeña 

- plomo 

- 2 lentes de seguridad

- 1 tarro de colafria 
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Herramientas utilizadas
Dentro de todo el universo de herramientas que se llevaron, se puede  

hacer ahora, tras la experiencia, una lista de las utilizadas y las falt -

antes. Todas igual importantes en el proceso de aprendizaje, y reco -

pilacion.

Las herramientas utilizadas en la construccion de la obra

- palas (*)

- pintura (*)

- chuzo (**)

- escalera (**)

- serruchos

- serrucho de costilla

- escuadras

- niveles

- lienza

- manguera de nivel

- taladros inalambricos

- martillos

- formones 

- huinchas

Las uniones utilizadas

- alambre del 14 y del 16

- tirafondo 3 1/2”

- clavos de 4” y 3 1/2 “

- tornillos de 2”

Embalaje
El pañol general y los kit personales se embalaron en una caja plas -

tica de 85 x50 x50 cms, adquirida para tal proposito.

-

tas de 50 x 30 x30 cms app.
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El recibimiento: el sentido de la obra

 La obra realiza en el lugar esta emplazada al borde del rio donde 
los boten encayan para llegar al colegio, el cual esta situado a 
100 metros de la orilla del rio

 Este borde era significativo para la gente, puesto que en el 
pasaba mucho de la vida del lugar; los botes llegaban con los 
lugareños y sus hijos para llegar a la escuela, sin embargo este 
tipo de “puerto” no poseia ningua caracteristica en esppecial 
que diera cuenta de la importancia de este

 Una vez observado el lugar y haciendo una lectura de los mo-
dos de vida de los “vivientes” como se hacian llamar entre ellos, 
es que se tomo la desicion de intervenir este espacio para dar 
forma a este “recibimiento” desde el agua a la tierra.

Intervencion del espacio 

 Una vez elegido el lugar se comenzo a planificar la obra y cual 
seria su sentido tanto para la gente del lugar, como para el taller 
mismo. 

 La observacion que llego a la forma de la obra fue la escala del 
lugar, donde estaria enmarcada en una gran inmensidad la cual 
tenia el rio y los cerros que rodeaban a la escuela. 

 Es por esto que la altura de lo realizado deberia alcanzar una 
cierta magnitud que la dejara bien cituada en su contexto y que no 
fuera opacada por la naturaleza.

El valor luminoso del recibir

 La propuesta era darle forma al recibimiento de las personas que 
llegaban a este borde conformado por el sendero que se dirige a 
la escuela. 

 Para lograr esto se construyeron verticales en forma de V con listos 
vertical y otro en angulo a este. Su altura era significativa para que 
la obra no quedara agena a su contexto 

Se respeto un horizonte de 2 metros 50 desde el suelo hacia arriba 
donde se conformaba un tramado de tablas que se entre cruzaban 
entre modulos (las V) y que daban forma a una densidad luminosa 
entre ellas.

1.Vista desde la orilla del rio hacia la escuela.
2.Sendero que lleva a la escuela
3.Vista desde la orilla hacia el rio.
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El valor luminoso del calado

 Cada modulo (o V) contenia dos tablas que la cruzaban, las cua-
les estaban a una altura que respetaba el horizonte del rio

 Estas a su vez poseian calados que le otorgaban una luminosi-
dad a la obra y conformaban un horizonte luminoso en cuanto a 
densidad y a luz.

Materiales utilizados 

-7 listones de 4x4” de Meli para las verticales.
-5 listones de 3”x3” de meli para las V en angulo a las verticales.
-8 tablas de canelo.

4.Primeros trazos de la obra. Se trataba de mirar como queda situado en la 
escala del lugar.
5.Un modulo con un trazo de horizonte.
6.La escala del modulo con respecto al cuerpo de una persona.
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7.Comienzo de definir el destino de la obra.
8.Las maquetas de lo que se realizaria en el lugar.
9.Modulos construidos y montados en el lugar. Vista desde el otro lado del 
rio.
1O.La escala de un modulo con respecto al lugar.
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11.Vista de la obra desde un cerro aledano al lugar.
12.La obra con sus modulos casi definidos.
13.Densidad luminosa de los modulos.
14.Tablas que forman la densidad luminosa de la obra y construye un 
horizonte luminoso.
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15.Vista lateral de la obra.
16.Trazo luminoso en un horizonte medio marcado con rojo.
17.La luz de la obra.
18.La obra habitada por los niños de la escuela.
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19.Trazos que dibuja el horizonte del cielo.
2O.Densidad luminosa 
21.Vista de la obra habitada y mirando hacia el cielo.
22.Firma de la obra 
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MOMENTO 4:
Cena de navidad



 El examen final para finalizar el año del taller consistira 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 ira 
n los platos que contendran 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 ersencial 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 extension en la mesa que 
reuna a la familia. 

 El sentido de la propuesta es que el aparecer los elementos con 
la comida lleve consigo un texto que le aporte a la reunion y al 
momento del comer y beber en familia.

 La luz es otro factor impotante en la cena de navidad, puesto que 
da esperanza a las familias y tomando en cuenta la realidad de 
estas familias, es que se propone una vela por elemento para que 
la cena de navidad tenga un sentido valorico al momento de la 
reunion. 

Requerimientos de la cena

 El elemento debe contener la cena para 32 familias, las cuales no 
se saben cuantos integrantes poseen. Por esto el objeto se modula 
para 2 personas para asi poder entregar 2 de estos elementos si la 
familia se compone de 4 personas.

 La cena consta de: 

- 1 Pollo para 4 personas.
- Ensaladas.
- Arroz.
- Postre.
- bebidas o jugos.
- pan de pascua.

 Los elementos que debe portar son:

- Plato para el pollo.
- plato para las ensaladas.
- plato para el arroz.
- pote para el postre.
- vasos plasticos.
- potes para aliños.

REGALO DE NAVIDAD

22 de noviembre
Marcelo Castañeda

1.Prototipo cerrado.
2.Prototipo semi abierto.
3.Prototipo abierto.
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22 de noviembre
Marcelo Castañeda

Unidad base 

 El elemento basico contendra la cena para dos personas, la cual 
contedra: 

- Un plato  para el pollo ($80)
- Un plato para el arroz ($80)
- Un plato para la ensalada ($65).
- Un pote para el postre (35$)
- Dos vasos plasticos ($20)
- Cuatro potes para aliños ($15)

 El total en embases es de $360. 

 La justeza del material es esencial, debido a que cada familia 
aporta con $4000 de donde se deben sacar todos los materiales y 
la comida para la cena.

Los materiales para el objeto son:

- Carton corrugado
- Cartulina craft

5.Vista superior prototipo.
6.Vista superior con bandeja
7.Detalle bandeja que se encuentra dentro del prototipo.
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Marcelo Castañeda

1.Vista superior modulo contenedor para familia de 5 personas.
2.Sub modulo para 2 personas abierto.
3.Despliegue total del modulo. Contiene la cena para 5 personas.

IMAGENES SEGUNDA PROPUESTA
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Marcelo Castañeda

5.Vista lateral del modulo.
6.Despliegue del modulo. Momento en el que aparece la lectura.
7.Vista del interior del modulo. Este contiene los especieros y los vasos.
8.Ultimo momento del objeto el cual esconde las velas que le da el sentido 
a la reunion en la navidad.
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