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Todos los ingredientes se integran en uno solo.
 En el interior de las ollas suceden cosas maravillosas.

 Hay amor. Hay unión. Hay fuego. Hay pasión.
 Todo se disuelve. Todo se amalgama. Todo se transforma. 

El Diario de Tita





Banquete de Memoria es una exposición que nace a 
partir de una reflexión sobre tradiciones, herencias y 
costumbres de mi familia. La curiosidad por estudiar 
el componente del alimento y el acto de comer 
fue base fundamental. El gusto por los banquetes 
familiares y mi interés profesional por el Eating 
Design son los pilares con los que se construye. El 
resultado hace evidente la tensión que existió y cómo 
convivían aspectos como: lo rural y lo urbano, las 
reglas y los secretos, el alimento como ingrediente y 
como banquete y el sincretismo con lo religioso. Se 
espera que el espectador entienda dichas tensiones 
como el patrimonio colectivo en la vida doméstica de 
los bogotanos en los años sesenta.
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Comencé a explorar con otros familiares la 
importancia de la comida en nuestro hogar y mirando 
fotos encontré un patrón que no hice consciente 
antes. Las celebraciones en la casa siempre han sido 
un banquete. Así seamos los nueve más cercanos, o 
con más familia y amigos, al preparar una comida, sea 
un almuerzo de domingo, un cumpleños o la cena 
de navidad, lo realizamos así. Se convierte entonces 
en una delegación familiar, una serie de platos y 
una puesta en la mesa con un protocolo especial 
en donde se comparte, más allá de los alimentos, 
valores, historias, baile y risas.

El alimento material y afectivo se entremezclan 
desde el principio de nuestra existencia. (Menéndez, 
2007, p.9). Estos componentes están relacionados 
con la historia de cada uno de nosotros, lo que da 
origen a “Banquete de Memoria”. Su objetivo es 
representar por medio de una puesta en escena las 
diferentes dinámicas familiares generadas alrededor 
del alimento y poder transmitirlas a otros para que lo 
entiendan como propio y patrimonio de todos. 

Para llevarlo a cabo se estudiaron exponentes del 
eating design con diferentes perspectivas, como 
la cultura, el lenguaje corporal, la gestualidad, la 
creación de narraciones y el desarrollo de espacios 
multisensoriales. Este análisis permitió encontrar 
posibilidades y oportunidades de diseño. Para la 
creación de concepto la metodología se basó en crear 
moodboards y generar espacios familiares para la 
recopilación de historias. Esto llevó a la producción 
de composiciones para representar conceptos, que 
se convirtieron en pilares para el proceso de creación 
y prototipado. 

Al recordar mi infancia, la mayor parte de mis 
memorias me remontan a la casa de mi abuelita 
materna Carmen. Desde que nací, su casa se convirtió 
en mi segundo hogar y me cuidó con todo el amor 
del mundo. Eramos dos nietas mi prima mayor y yo, 
que después del colegio llegabamos a su casa para 
esperar a nuestros padres a que nos recogieran en 
la noche. Pero esa espera en realidad era un tiempo 
de disfrute, donde mi abuela nos consentía con las 
delicias que preparaba. En un día común y corriente 
de colegio, al llegar nos esperaban  sanduchitos 
miniatura hechos con delicadeza y cariño de varios 
sabores, los acompañaba con frutica o algo de dulce  
y servidos elegantemente.
 
En su hogar siempre sentimos el amor y el calor 
que transmitían sus preparaciones. Recuerdo que 
cuando estábamos bajas de  energía o enfermas 
nos preparaba un caldito de papas bendito, o como 
olvidar el arroz de leche y los duraznos en dulce de 
semana santa. Me dí cuenta que sus recetas eran su 
forma de cuidarnos, de amarnos, de celebrar con 
cada uno de los miembros de la familia. 
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EATING DESIGN

Francesca Zampollo, experta en food design, tiene un 
PhD en teoría del diseño aplicada al food design. Es 
la fundadora de la International Food Design Society 
(IFDS), y la editora fundadora del International 
Journal of Food Design publicado por Intellect, el 
cual es el primer y único diario sobre food design. 
Después de fundar IFDS en 2009, organizó el primer 
simposio en diseño de experiencias con comida 
(Londres, Noviembre 2010), el cual se convirtió en 
la primera conferencia académica en food design, 
the International Conference on Designing Food 
and Designing for Food (Londres, Junio 2012). Por 
otro lado a dictado Food Design, Design Theory 
and Design Thinking en la Universidad Tecnológica 
de Auckland (Nueva Zelanda) y en la Universidad 
Metropolitana de Londres (Reino Unido).

Zampollo define el food design como la conexión 
entre la alimentación y el diseño. food design es 
el proceso de diseño con respecto a la comida y 
el acto de comer como conceptos relacionados. 
La diseñadora expresa en la editorial de la primera 
publicación del International Journal of Food 
Design que el food design abarca una enorme 
cantidad de conocimiento, que inevitablemente 
hace que sea interdisciplinario, multidisciplinario y 
transdisciplinario. En la editorial, Zampollo comparte 
varias definiciones de diseñadores y chefs sobre el 
concepto de food design. Una de las más importantes 
para este proyecto es la definición de Marije 
Vogelzang, exitosa y reconocida diseñadora.  
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“Food Design is part of a larger discipline I call Eating 
Design. Food Design is the actual and literal design 
of food where food, as matter and thus material, is 
being designed. This could be to enhance the eating 
experience, but it could also be to communicate an 
ideology or to fight food waste. Food design is an 
important part of Eating Design. Eating Design is the 
practice of designers working on the subject of food. 
The outcome is not necessarily the material of food. 
It can also be a system or a service. Eating Design 
covers a large field connected to science, psychology, 
nature, culture and society.”

“El diseño de alimentos es parte de una disciplina 
más grande a la que llamo diseño de alimentación. 
El diseño de alimentos es el diseño real y literal del 
alimento donde el alimento, como materia y material, 
está siendo diseñado. Esto puede ser para mejorar 
la experiencia de comer, pero también puede ser 
para comunicar una ideología o para combatir el 
desperdicio de alimentos. El diseño de alimentos es 
una parte importante del diseño de alimentación, 
práctica de los diseñadores que trabajan con el tema 
de los alimentos. El resultado no es necesariamente el 
material de la comida. También puede ser un sistema 
o un servicio. El diseño de alimentación abarca un 
gran campo conectado con la ciencia, la psicología, la 
naturaleza, la cultura y la sociedad. “



Img. 2
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MARIJE VOGELZANG 

Nacida en Enschede, en el este de los Países Bajos. 
Es diseñadora industrial y desde 1995 empezó a 
enfocarse en la comida como su materia prima 
para diseñar. Vogelzang transforma la comida en 
historias y experiencias íntimas. Desde hace unos 
años la diseñadora encabeza el programa Food no 
Food de la Academia de Diseño Eindhoven y explica 
que es importante enseñar sobre la comida a partir 
del color, las texturas y la forma pero también 
entender cómo funciona el ciclo de los alimentos, 
desde los agricultores a la industria alimentaria a la 
biotecnología a la psicología. 

Según la diseñadora, la comida es bastante emocional 
y lo interesante en el trabajo de un diseñador es 
poder crear impacto con el uso de ella. Respecto a 
esto Marije expone que lo importante es tener una 
idea clave que sea más poderosa que lo que se coloca 
en el plato. 
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“El alimento entra en el estómago, pero 
también puede activar el cerebro y puede 

despertar recuerdos y emociones fuertes”.
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Respecto a este concepto, Marije Vogelzang ha 
desarrollado una filosofía de ocho puntos que 
sirven como base para la inspiración de proyectos 
relacionados con comida. Los ocho puntos son:  
sentidos, naturaleza, cultura, sociedad, técnica, 
psicología, ciencia y acción. Según la diseñadora, la 
comida ya está perfectamente diseñada, ella se centra 
entonces en el verbo “comer”, lo que la convierte en 
lo conocido como “eating designer”.  Vogelzang se 
inspira en el origen de los alimentos y la preparación, 
la etiqueta, la historia y la cultura a su alrededor.

Marije Vogelzang en su libro “Eat Love” (2008), 
recopila la mayor parte de su trabajo sobre Eating 
Design y muestra proyectos relacionados con cada 
uno de los ocho puntos de su filosofía de inspiración. 
A continuación se muestran dos ejemplos claves 
para el presente proyecto basados en los puntos de: 
psicología, cultura, acción y sociedad. 

Concepto: Conexión Afectiva
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BLACK CONFETTI (2005):
INSPIRACIÓN: PSICOLOGÍA

En el museo histórico de Rotterdam se llevó a 
cabo  “Black Confetti” (2005),  una exhibición 
acerca de los efectos del bombardeo de Rotterdam 
durante la Segunda Guerra Mundial. El título se 
refiere a la ceniza cayendo a través de los ojos 
de los niños, la cual cayó  como confeti después 
del ataque alemán. Casi sesenta y cinco años 
después, estos mismos niños visitaron la exposición 
conmemorativa para los que Marije Vogelzang y su 
equipo habían preparado bocadillos adecuados.

A menudo hay un lado inesperado de los desastres, 
buenos recuerdos pueden aferrarse a los eventos 
enfermos y pesados. Muchos habitantes de 
Rotterdam recuerdan que ellos disfrutaron de 
lo poco que había para comer y de cómo comer 
juntos crea un sentimiento de comunión e incluso 
momentos de felicidad. Entonces, Vogelzang 
decidió copiar exactamente las recetas originales 
de guerra y fijándose de tener un balance entre dar 
demasiado o muy poco. ( Vogelzang, 2008, p. 10).
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SHARING DINNER (2005): 
INSPIRACIÓN: ACCIÓN

Es uno de los ejemplos más interesantes en cuanto a 
la experiencia de los comensales. El proyecto se trató 
de hacer una cena de Navidad de forma diferente. 
Para esto, Marije estudió las principales dinámicas 
que siempre estaban presentes en este tipo de 
reunión. Algunas de ellas se referían a la ropa que 
se usa, compartir platos, beber, hablar entre sí, entre 
otras. Como propuesta, Vogelzang creó una mesa 
larga tapada con una tela para insertar solo la cabeza, 
lo que permitía que los comensales se vieran como 
iguales y no tuvieran apariencias o distracciones. 
Entregó a cada uno platos partidos en la mitad, ambas 
mitades con el mismo tipo de producto, como melón. 
Las copas estaban sujetas una a las otras con un hilo 
templado. Este tipo de intervenciones incentivó a 
que el acto de compartir platos se diera de forma 
natural, empezó a haber un intercambio de comida y 
se presentaron momentos donde se necesitaba de la 
ayuda del otro para no tumbar la bebida.
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CLAVE

Estos dos ejemplos son solo una muestra del tipo de 
intervenciones que realiza la diseñadora. Tras revisar 
ejemplares de cada uno de sus ocho puntos de 
inspiración se rescata en primera instancia el estudio 
de la gestualidad y el contexto cultural de las personas 
involucradas en la interacción. Es importante cómo 
a través de objetos o materiales simples se pueden 
generar dinámicas entre las personas. Por otro lado, 
la comida en sí pasa a un segundo plano. Si bien es 
importante el tipo de alimento, la diseñadora no 
busca generar nuevos conceptos gastronómicos o 
invertir en la técnica con la que se prepara. En cambio, 
las interacciones y los elementos que componen la 
experiencia pasan a ser lo más importante. 

Marije Vogelzang explora el banquete desde distintas 
aproximaciones. Aunque no lo hace explícito, 
muchas de sus intervenciones incluyen reuniones 
privadas de personas, ya sea en ambientes cerrados 
y controlados o al aire libre. Hay un componente 
comestible y una superficie de exposición de la 
comida o donde se lleva a cabo un ritual específico. 
Marije tiene proyectos donde se celebran momentos 
pasados, funerales, tradiciones o productos en sí. En 
muchos de sus proyectos, la diseñadora se concentra 
en deleitar los sentidos por medio de la comida y el 
ambiente. 
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Aunque Marije Vogelzang es reconocida por ser la mayor 
exponente del Eating Design a nivel mundial por muchos 
diseñadores, era necesario enriquecer el concepto de 
esta rama del diseño y estudiar otras aproximaciones 
y metodologías. Con este fin, cuatro actores nuevos se 
analizaron de acuerdo a algunos de sus trabajos en el área. 
A continuación se expone lo clave de cada uno junto a un 
concepto que abarca la escencia de sus diseños.
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EMILIE BALTZ

Franco-americana establecida en Nueva York y París. 
Se define como una diseñadora, tecnóloga del 
alimento, artista y creadora de experiencias con un 
enfoque en la comida y la narración sensorial. Crea 
un trabajo lúdico y poco convencional que mueve a 
la gente a descubrir nuevos mundos a través de los 
sentidos. Es autora galardonada y oradora pública 
con presentaciones en TEDx, Conferencia PSFK, NBC, 
The Wall Street Journal, D-CRIT y más. Emilie es parte 
de la fundación de la facultad de Productos de Diseño 
y Artes Visuales del programa MFA, y fundadora del 
“Food Design Studio” en el Instituto Pratt. Su trabajo 
ha sido encargado por EMPAC (Centro Experimental 
de Medios y Artes Escénicas), el Vitra Design 
Museum, el Instituto de Alimentos de Nueva Zelanda, 
la Universidad de Yale, el Museo de Arte y Diseño y 
el Museo del Sexo. Entre sus clientes corporativos 
se encuentran LVMH, Microsoft, AOL, Ebay, Bombay 
Sapphire, Ketel One, Dupont, Panasonic y PUMA.
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Concepto: Impulso Plástico
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Img. 8
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CIRCUIT OF THE SENSES (2014)

Es una serie de cinco platos  convertidos en una 
cena interactiva que estimula a los participantes a 
tocar, saborear, olfatear, ver y escuchar juntos como 
una comunidad. Diseñado para el Bemis Center for 
Contemporary Arts, esta cena de 120 personas que 
tuvo lugar en las principales galerías de la institución 
invita a los visitantes del museo a volver a imaginar 
el papel que juega el arte en la vida cotidiana 
mediante la transformación de una cena de gala 
de recaudación de fondos en un patio de recreo 
comestible. Los invitados se asignan trayectorias 
individuales a través de las galerías y se encuentran 
con estaciones interactivas inspiradas en los cinco 
sentidos: asar malvaviscos y perritos calientes en las 
parrillas cantando, comiendo de cuencos que giran 
en las mesas de hielo transparentes, cenar en nubes 
de vapor de romero, entre otras. 
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Img. 9-14
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TRACES DINNER (2014)

En un entorno íntimo para veinte huéspedes 
alojados en el “Hotel Particulier Gallery” se vive una 
experiencia gastronómica que utiliza la mesa como 
un lienzo en donde se trazan las interacciones de 
los invitados mediante su participación en una cena 
con las manos. Desde rociados de vinagreta en las 
palmas hasta la degustación de tartar con la punta de 
los dedos, los huéspedes salen de su zona de confort 
en un ámbito de experimentación inesperada, ya que 
comer sin utensilios, hace que solo queden las manos 
para degustar y saborear la comida.

CLAVE

Emilie Baltz y sus colaboradores presentan en este 
tipo de proyectos una exaltación a los sentidos. Crea 
experiencias que estimulan la diversión multisensorial 
e invita a las personas a sentir curiosidad por 
encontrar nuevos mundos, sensaciones e 
interacciones. Emilie estudia la corporalidad como 
base para generar dinámicas con sus comensales. 
Hace uso de elementos plásticos que intensifican la 
experiencia del comensal y que se fusionan con el 
estudio de la gestualidad al comer.
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LEILA NADIR + CARY PEPPERMINT

Leila Christine Nadir es una artista, memorialista 
y crítica cuyo trabajo se centra en la cultura de 
los nuevos medios, los problemas ambientales, el 
sentido del lugar, la etnia y sus experiencias como 
afgano-americano. Cary Peppermint es un artista 
conceptual, de nuevos medios, performance y 
ambiental de la ciudad de Nueva York. Peppermint 
ha llevado a cabo una serie de trabajos dadaístas y 
fluxus inspirados en lo digital. En 2005, Peppermint 
fundó Ecoarttech con su socio Leila Christine Nadir. 
Su colaboración explora temas ambientales, medios 
y tecnologías convergentes desde una perspectiva 
interdisciplinaria. 

Han trabajando juntos durante más de una década 
para investigar las experiencias contemporáneas de 
los alimentos, la ecología, los medios de comunicación 
y la memoria. Trabajando al mismo tiempo como 
artistas, profesores y críticos, crean situaciones de 
participación y esculturas sociales que facilitan la 
recuperación de un trastorno de la memoria cultural 
que ellos llaman “amnesia industrial.” A través de 
colaboraciones con “final abierto”, sus proyectos 
se convierten en poemas visibles sobre alimentos 
en peligro de extinción. Leila y Cary se han ganado 
el apoyo de Bemis Center for Contemporary Arts, 
Fundación Nueva York para las Artes, Consejo 
Estatal de Nueva York en las Artes, entre otras.  Sus 
actuaciones, exposiciones y conferencias han tenido 
lugar en Postmasters Gallery, Universidad de Nueva 
York, Smackmellon Gallery, Exit Art, U.C.L.A., M.I.T. 
Media Lab, Banff New Media Institute, European 
Media Art Festival y Parsons The New School for 
Design.
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Concepto: Comunión Pictórica

Img. 18
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OS FERMENTATION (2015)

Es una clase de cocción lenta, un ritual de curación, y 
un renacimiento espiritual a través de colaboraciones 
y nuevas redes de código abierto. Es parte de la nueva 
serie de esculturas sociales, tituladas EdibleEcologies, 
que trabajan en colaboración con las comunidades 
locales para resucitar prácticas alimentarias 
históricos y facilitar la recuperación de un trastorno 
de la memoria cultural. En el invierno de EcoArtTech 
2015, en el Bemis Center for Contemporary Arts, han 
realizado este proyecto que incluye: 1. Un grupo de 
lectura sobre la microbiología, la salud pública y el 
sistema industrial de alimentos/ 2. Una práctica en el 
taller de fermentación/ 3. Una fiesta de degustación 
de fermentación, donde los participantes disfrutaron 
de sus creaciones en un entorno comunitario/ 4. Una 
instalación de galería sobre “selfies” microbianas.

Dichas selfies son impresiones digitales creadas con 
uso de electrónica y software personalizado que 
permite a los microbios tomar sus propias “selfies” y 
añadir efectos de manipulación de imágenes basado 
en los niveles de modificación de pH, el oxígeno y los 
valores de color de la fermentación de los alimentos. 

CLAVE

Aunque no todos los proyectos de Leila y Cary se 
relacionan con Eating Design, si tienen relevancia 
respecto a los componentes de reunión y 
colaboración. Los diseñadores crean equipos con 
un contexto en común, trabajan con comunidades 
de la misma localidad. Crean situaciones sociales y 
participativas donde la experiencia se extiende y 
se divide por etapas. El alimento, como se puede 
apreciar en OS Fermentation, pasa de ser un objeto 
de estudio, para luego ser la materia prima para 
un banquete y luego material para crear obras 
expositivas. 
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Img. 22
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PACO RONCERO

Es uno de los máximos representantes de la 
vanguardia culinaria española. Una vanguardia 
técnica y creativa que se traduce no solo en un estilo 
de cocina sino también, en la manera de ofrecer y 
entender la gastronomía como una experiencia 
sensorial única. Se formó en la Escuela de Hostelería 
y Turismo de Madrid y realizó stages en Zalacaín y 
en el Hotel Ritz hasta que en 1991 se incorporó a la 
plantilla del Casino de Madrid. Cinco años más tarde 
fue nombrado jefe de cocina del departamento de 
banquetes de dicha institución y en 2000 ascendió 
a la jefatura de cocina del Casino incluyendo la 
dirección del área de banquetes y del restaurante 
La Terraza del Casino, ya bajo la dirección de NH 
Hoteles. Actualmente es chef ejecutivo y director del 
NH Collection Casino de Madrid y su restaurante La 
Terraza del Casino; de los gastrobares Estado Puro 
en Madrid, Ibiza y en Shanghái; del restaurante 
Barbarossa by Paco Roncero, también en Shanghái; 
de Versión Original by Paco Roncero en Bogotá; 
del multiespacio gastronómico Sinergias en Platea 
Madrid y de Sublimotion, el restaurante más 
avanzado e innovador jamás imaginado que se ubica 
en el Hotel Hard Rock de Ibiza, el primer hotel de la 
famosa cadena en Europa.

Concepto:  Instante Teatral
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SUBLIMOTION (2014)

Es un restaurante para doce comensales por 
servicio, ubicado en el Hotel Hard Rock de Ibiza y 
equipado con una sala cubierta por 360º de pantallas 
proyectoras y por avanzados sistemas. Se pueden 
generar atmósferas cromáticas y aromáticas, controlar 
la temperatura y humedad del ambiente, así como 
ofrecer música o sonidos específicos. El objetivo es 
ofrecer al comensal, más que un menú degustación, 
una experiencia guionizada y teatralizada en la que 
trabajan diariamente desde diseñadores y técnicos 
audiovisuales hasta escenógrafos, músicos e 
ilusionistas.

CLAVE

Paco Roncero, si bien no es un diseñador, brinda 
junto a su equipo una experiencia de Eating Design. 
Es importante destacar de su trabajo la fragmentación 
de la experiencia. Realiza doce distintos momentos 
para cada plato, cada uno con un concepto distinto. 
Tiene un control total del espacio y de todos los 
elementos audiovisuales y plásticos que afectan los 
sentidos. Finalmente, es interesante ver cómo la 
experiencia se construye a partir de un guión donde 
entran a jugar diferentes actores, objetos, alimentos, 
entre otros. 
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Img. 25
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LISA MISHIMA

Lisa se graduó de la Facultad de Artes de California 
con un BFA en diseño gráfico. Está fascinada con el 
uso de la comida como el medio fundamental para 
su diseño y arte. Trabaja en una amplia gama de 
medios, permitiéndole crear, combinar y traducir 
ideas fluidamente. Lisa es una narradora visual, 
especializada en películas y gráficos en movimiento. 
Sus intereses actuales están en conectar la comida 
con historias y diseño. Fundó “Look. Listen. Smell. 
Eat”, un webzine donde ella conduce experimentos 
sobre diseño de la comida. 

Hace parte del colectivo Thought For Food junto con 
Yvonne Mouser, diseñadora de mobiliario y Randall 
Stowell, escritor, director y artista conceptual. 
El colectivo aborda la alimentación y la cultura 
culinaria de manera conceptual y visual. Están 
interesados en explorar y desafiar las convenciones 
de cómo la gente piensa, experimenta y visualiza 
los alimentos. El medio de alimento es único ya que 
tiene una conexión fundamental con el individuo 
y la comunidad. A diferencia de la mayoría de los 
materiales que no se consumen en el cuerpo, la 
comida tiene una inmediatez y es un recurso cíclico 
que desempeña un papel temático en su trabajo. 
Sobre “Eating Experience Design” explica que se trata 
de diseñar formas de interactuar con comida y usarla 
como un método para comunicar una idea, contar 
una historia o unir a la gente. 

ES
TA

D
O

 D
EL

 A
R

TE

Concepto:  Laboratorio Narrativo
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SPUN HONEY (2013)

Instalación de arte comestible para exposición en 
una galería en Root Division en San Francisco. La 
instalación se compone de una gran mesa redonda 
cubierta de tartas con forma de hexágono con queso 
crema y flores, que desde arriba se parece a un panal 
de abejas. Por encima de ella se suspende una maceta 
con seis abejas mieleras de cera cada una llena de 
miel de flores silvestres locales. Cada maceta tiene 
una pequeña abertura en la parte inferior para rociar 
lentamente su contenido. La varilla cuelga de cuerdas 
que se conectan a una rueda y una serie de poleas 
que terminan en un simple manivela. Haciendo girar 
la rueda de las cuerdas rotan las ollas que crean un 
conjunto concéntrico de llovizna miel. A medida que 
transcurre el evento, las personas se comen las tartas 
y la miel vuelve a caer.  Spun Honey se concentra en 
el proceso de cómo se hace y se consumen la miel, 
invitando a los participantes a formar parte de la 
dinámica. Para perpetuar el ciclo de la miel, se anima 
a los participantes a llevar un paquete de semillas 
para plantarlas.
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Img. 26-28
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Img. 29-31
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HUNT + GATHER (2013)

Una cena donde los huéspedes “cazan” los 
ingredientes locales antes de la cena y se reunen 
para cocinar una comida de cuatro platos con el 
Chef Leif. La caza empieza con una bolsa especial 
que se envió por correo a cada huésped con una 
invitación e instrucciones sobre cómo “cazar”. 
Cada invitación incluía descripciones únicas de un 
ingrediente (verde, frondosa, amarga, por ejemplo), 
y los huéspedes fueron desafiados para llevar una 
fruta, verdura o hierba para complementar la comida. 
Se animó a los participantes a buscar, recolectar o 
comprar su ingrediente y recopilar información sobre 
su origen. El menú fue determinado en últimas por 
las decisiones e interpretaciones particulares de cada 
huésped sobre su ingrediente. La reunión empezó 
una vez que los ingredientes se han puesto sobre la 
mesa y los invitados compartieron su elección con el 
grupo. Sin preparación previa, el chef se enfrentan 
al reto de diseñar de forma espontánea, preparar y 
emplatar toda una comida de cuatro platos con base 
en los ingredientes colectivos, con la adición de 
mariscos y carne. Todos los invitados compartieron 
en el proceso de cocción con el jefe de cocina.
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SPIRIT PHENOMENA (2013)

Junto con Leah Rosenberg y Yvonne Ratonero fueron 
invitados a participar en el evento anual Taste, parte 
de Root Division donde el tema de la exposición era 
“Alquimia”. Diseñaron una experiencia interactiva 
que transforma la luz y el líquido en brebajes 
sincronizados. Dispusieron una “mesa de luz” (un 
monitor LCD sin polarización) y se servían las bebidas 
en vasos “mágicos” que permitían observar imágenes 
y animaciones proyectadas a través del fondo del vaso. 
Inspirado por la alquimia y las pociones míticas, el 
proyecto es acerca de la química y la magia. Combina 
rendimiento, tecnología y espíritus para convertir lo 
ordinario en extraordinario. Llamaron a las bebidas 
“elixires” para curar dolencias modernas.

 LA EXPANSIÓN DEL TIEMPO
Ingredientes: pasado, la presencia, el futuro, el 
infinito// (Mezcal, jarabe de jalapeño, lima, tintura 
habanero, el borde de sal con especias, cubo de hielo 
con gelatina de cítricos)
 RUTA DE ACCESO A LA CLARIDAD
Ingredientes: sueños, visión, sabiduría, la perspectiva, 
la intuición, la atención // (Ginebra, jarabe de salvia 
miel, limón, hielo seco, sorpresa)
 VITALIDAD ETERNA
Ingredientes: esencia, el agua sagrada recogida, 
la alegría de vivir, rayos de luna, intemporalidad 
// (Cava, jarabe de hierba luisa, flor de saúco licor, 
efervescencia, brotes, flores)
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Img. 32-34
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Al revisar el trabajo de los anteriores exponentes 
de Food e Eating Design se pudo construir una 
matriz a partir de cuatro ejes conceptuales: nivel 
artístico, estímulo de los sentidos, performance 
y memoria y narrativa. Esto sirvió como guía para 
entender la perspectiva en que se abordaban los 
trabajos expuestos anteriormente. Cabe recalcar 
que la matriz no pretende encasillar a los autores 
en un tipo de concepto, pero sí sirve para entender 
las posibilidades de diseño. Además fue una forma 
de cuestionarse hacia dónde llevar la propuesta del 
proyecto de grado.   

El trabajo de Mishima se basa en crear espacios 
controlados dentro de otro espacio, convirtiendo 
muchos de sus proyectos en instalaciones. La comida 
se convierte en un material de apoyo, en un medio 
para transmitir el mensaje. Sirve para enseñar 
procesos y contar historias. Dichos procesos son 
los que permiten que los invitados y espectadores 
generen dinámicas de interacción y puedan tener 
espacios de aprendizaje. Además, aprovecha las 
propiedades del alimento para la generación de 
conceptos y productos de consumo. 

MATRIZ

CLAVE
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Como parte del proceso creativo, se comenzó 
por realizar un moodboard que reflejara mis 
inspiraciones y mi identidad. En el moodboard se 
quiso mostrar la naturaleza y la botánica como fuente 
de  inspiración, la curiosidad por los estados de la 
materia y las sensaciones que me gustaban. Por otro 
lado, el moodboard pretendía mostrar el baile y el 
movimiento y las relaciones interpersonales guiadas 
por el contacto y el cuidado por el otro. Finalmente 
una inspiración hacia un mundo crudo o “raw” 
guiado por otro punto de vista de la naturaleza y los 
sentidos llevados al límite.

MOODBOARDS



57

P
RO

C
ES

O
 C

R
EA

TI
VO



58



59

Para convertir mi inspiración familiar en un recurso 
creativo quise plantear en otro moodboard las 
sensaciones sobre mis propias vivencias con respecto 
a mi familia y la relación con el alimento. Aunque no 
haya vivido en la década de los sesenta, pude estar 
presente en la última casa de mi abuela Carmen 
y esto permitió que creara un mundo conceptual 
respecto a los lugares, las sensaciones de hogar y 
los sentimientos y reacciones que me generó haber 
vivido la mayor parte de mi infancia allí.
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El moodboard lo realicé con imágenes que hacían 
parte de mi diario visual, pero también con algunas 
que me encontraba a medida que iba buscando qué 
quería decir. La disposición de las imágenes permitía 
empezar a crear narraciones y conexiones. Lo más 
importante que rescaté del ejercicio fue que pude 
identificar qué era mi abuela para mi, qué papel 
jugaba en la familia, qué tipo de lugares recordaba 
más y por qué, y qué tipo de actividades o dinámicas 
eran parte de la identidad familiar.
 
Respecto a esos temas, descubrí que mi abuela era el 
eje principal de mi familia materna. Todo al rededor 
de ella era luz y por eso los espacios que relaciono 
con ella son los que eran más iluminados en su casa, 
como lo era el patio trasero, donde se ubicaba el 
jardín, el espacio de costura y de descanso. Su gusto 
por las plantas y la vida es algo que heredé de ella y lo 
hice explícito en el moodboard también. El poder que 
ella le daba a las energías y al poder de la naturaleza 
y los alimentos para sanar fué algo clave que quise 
manifestar. Por otro lado, representé la costura como 
algo principal, ya que como familia, nos reuníamos 
con ella a coser en la época de navidad y porque 
a la vez, era ella quien “cosía” o sanaba las heridas 
emocionales de nosotros. Finalmente, hice referencia 
a la reunión alrededor de la mesa, componente 
principal de la inspiración de este proyecto.
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Conclusión: Los moodboards ayudaron al proceso 
creativo en la medida en que permitieron empezar 
a representar en imágenes recuerdos y sensaciones 
personales. Pero, no hubo énfasis en el tema 
del alimento. Adicional a esto, se plantearon 
cuestionamientos sobre las dinámicas familiares, los 
espacios y la relación del alimento con éstos. 

Para continuar con el proceso creativo era necesario 
involucrar a otros miembros de la familia sobre 
los temas que quise representar en el segundo 
moodboard. Era importante indagar de dónde venían 
ciertas prácticas o tradiciones familiares, por qué 
algunos espacios de la casa tenían más importancia 
que otros, el rol de mi abuelita en la casa, entre otros 
temas. Para esto se realizaron dos conversatorios
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A través de una conversación guiada, se acudió a 
historias familiares, tradiciones y rituales heredados. 
Tanto unas hermanas de mi abuela Carmen, como 
su esposo y mi mamá narraron momentos de su 
juventud y de la vida que llevaban en los años sesentas 
y setentas en Bogotá. Un tema importante fué la 
llegada a la ciudad y el cambio de dinámicas familiares, 
trabajos, entre otros aspectos. Fué un conversatorio 
corto que brindó las pautas para la realización de un 
segundo conversatorio guiado. Para esto se preparó 
material como fotos, revistas y publicidad de la 
época para ser usadas con mi mamá y mis tías y así 
enriquecer la información. Al no ser una entrevista 
cerrada, se hizo uso del material impreso para traer 
recuerdos y recalcar sobre temas específicos como la 
comida, los banquetes, las celebraciones en familia, 
las costumbres y las dinámicas que se tenían en los 
diferentes espacios de la casa. A continuación se 
presenta parte del soporte utilizado. 

CONVERSATORIOS

El material de la Revista Cromos (1960-1970) fue cedido 
por Eliana Sanchez, profesora del Departamento de 
Diseño de la Universidad de los Andes



63



64



65

P
RO

C
ES

O
 C

R
EA

TI
VO



66



67

P
RO

C
ES

O
 C

R
EA

TI
VO





69

El conversatorio fue grabado en sonido para luego 
ser analizado y documentado. A continuación se 
presentan algunos fragmentos de historias relevantes 
e importantes para el proyecto, desde el contexto 
familiar de Carmen, hasta recuerdos particulares de 
la vida de mis tías en Bogotá durante la época.

FRAGMENTOS DE HISTORIAS
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COMIENZO

“Mi mami nació en 1921 en Bogotá en una familia  
campesina compuesta por sus padres y siete 
hermanas  que eran seguidas en edad y  quedaron 
huérfanas desde muy pequeñas. La mayor, Maruja, de 
carácter independiente se responsabilizó y  fue la que 
ayudó a sus hermanas a salir adelante trasladándose 
a vivir a Zipaquirá. Cuando las hermanas quedaron 
solas, mi tía Maruja, la mayor matriculó a mis tías 
Pastora, Paulita y Rosita en primaria. Se burlaban 
sobretodo de Paulita, que su nombre real era Pabla 
Carlos. Decían que sus nombres eran masculinos, 
desde ahí optaron por “quitarse” el apellido paterno 
y usar el segundo, les decían entonces las hermanitas 
Quintero. No todas terminaron bachillerato porque 
tenían que trabajar. Eran muy unidas y aprendían las 
unas de las otras, siempre tenían ganas de mejorar, 
de aprender y soñaban cada una con formar una 
familia y así mantener el hogar que habían perdido 
con la muerte de sus padres”.
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Img. 35
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“A mi mamá Carmen, desde niña le gustó coser y  se 
interesó por aprender modistería como un oficio que 
le proporcionara opciones para conseguir trabajar 
desde la casa. Inició en una academia en Zipaquirá en 
compañía de mi tia Paulita y más adelante enseñaba 
modistería y alcanzó a tener siete máquinas de coser 
y dictar clases durante todo el año.  En su juventud 
mi mamá y sus hermanas convirtieron su casa en 
un sitio de reunión con sus amigos y demás familia, 
cocinaban entre todas y celebraban en especial el 
dia de la Virgen del Carmen.  A Zipaquirá llegó una 
señora francesa a dictar unos cursos de culinaria 
para preparar cenas especiales y mi mamá Carmen 
y mi tía Rosita se inscribieron y terminaron los 
cursos satisfactoriamente. De ahí en adelante con 
sus trabajos iban aprendiendo más y mi mamá 
Carmen alternaba sus trabajos en modistería con 
los de preparar comidas por encargo para eventos 
especiales y así conoció a Marcos un amigo, que la 
presentó en la Embajada de Suecia para colaborar 
en las fechas que se preparaban banquetes como 
homenaje a algún invitado especial.

(N. Niño, comunicación personal, 2 de septiembre de 
2016).



73

FR
A

G
M

EN
TO

S
 D

E 
H

IS
TO

R
IA

S

Img. 36
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Img. 37-39



75

Respecto a mi abuelo Jorge, comentaban:

“Mi papi  de origen campesino también, nacido en 
Zipaquirá en 1932 en una familia compuesta por 
sus padres y seis hermanos, donde él es el menor, 
estudió su bachillerato en el Liceo Nacional de 
Zipaquirá y entró al ejército muy jóven, a los 18 años. 
Conoció a mi mami al salir, cuando tenía veintidós y 
ella treinta  y tres años  en una fiesta en Zipaquirá. 
Se casaron y cuando ya vivían juntos él entró a 
trabajar como vigilante en Colcurtidos, en Bogotá, 
empresa en la que laboró por más de treinta años. 
Durante su vida laboral siempre se preocupó por 
seguir aprendiendo, por escalar posiciones, por 
desempeñar diferentes funciones y relacionarse en 
especial con personas que estuvieran por encima 
de su estatus socio económico. Fue así que cuando 
se retiró para pensionarse se desempeñaba como el 
contador de costos de la empresa y gerente del fondo 
de empleados.

“En su vida familiar mi papá Jorge, siempre quiso 
mejorar su vivienda en colaboración con su esposa, 
se preocupaba de que todos sus hijos estudiaran 
igual (mujeres y hombre), siguieran reglas y pusieran 
en práctica buenos modales en toda ocasión”.

(E. Niño y G. Niño, comunicación personal, 2 de 
septiembre de 2016).
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MATRIMONIO CARMEN Y JORGE - 1957
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Img. 40-41
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PROGRESO SOCIAL

Al recordar mis tías de cómo era su vida familiar 
durante su infancia, resaltaban : 

“Todo era reglas. Comíamos a las siete en punto, 
a la una de la tarde se servía el almuerzo estuviera 
quien estuviera. Cuando íbamos a misa siempre era 
a la misma hora. Mi papi era supremamente estricto 
con la forma de sentarse en el comedor, la forma de 
coger los cubiertos, la forma de coger el pocillo y 
cómo masticar. Para él urbanidad era tener buenos 
modales, nos enseñaba con la urbanidad de Carreño. 
Él siempre quiso ser mejor de lo que era y rodearse 
de las mejores personas, por eso su esfuerzo para 
que nosotros aprendiéramos buenas costumbres 
y de que nuestra educación fuera la mejor. Cuando 
estábamos en el colegio, la situación era difícil para 
mantener cinco hijos y nuestros padres trabajaban 
en dos sitios diferentes cada uno, mi papá trabajaba 
también los domingos , lo importante para ellos era 
nuestra educación.  
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“Nos educó muy bien, nos insistía en que 
practicaramos la lectura, que leyeramos el periódico, 
que estuvieramos actualizados, para mi papi era 
importante que estuviéramos siempre bien vestidos, 
arreglados. Invitaba a sus jefes a cenar a la casa, 
entonces mi mami cocinaba y nosotros arreglábamos 
la sala y nos poníamos un vestido lindo. La visita era 
en la sala y nosotros siempre estábamos en silencio. 
Él siempre buscó tratar con personas de alto nivel y 
siento que eso fue lo que lo llevó a ir escalando en la 
empresa. 

“Siempre vivimos en casa propia y asi no fueramos 
una familia de ingresos altos, se tenía en cuenta 
la etiqueta para servir, el protocolo para invitar, 
el tipo de vestido que usar en cada ocasión y en 
general costumbres que eran ajenas al medio en que 
vivíamos”

(N. Niño y S. Niño, comunicación personal, 2 de 
septiembre de 2016).
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Img. 42
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“Por otra parte, mi mami tenía varios trabajos en 
diferentes embajadas para preparar los banquetes, 
donde ella cada vez era mejor, era única como decían 
sus jefes, planeaba todo, hasta el último detalle con 
días de anticipación. Se complementaban con mi 
papi, eran trabajadores, querían lo mejor para su 
familia y dentro de sus posibilidades nos lo dieron. 
Mi mami trabajaba mucho tiempo desde la casa para 
atender también a sus hijos pero a la vez le gustaba 
que la visitaran las hermanas, sobrinas, vecinas y 
compartir desde una aromática de hierbas y frutas 
hasta platos muy elaboradas. Ella aconsejaba y a veces 
se ayudaba con la lectura de la tasa del chocolate para 
hacer amena la reunión”.
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J. GLOTTMANN

“Cuando teníamos como quince años, mi papi compró 
en la calle 17 una radiola muy linda, elegante,  de marca 
Punto Azul  en una almacén de J. Glottman. Era un 
mueble grande, alto, entre café y vinotinto, parecía 
lacada. Los conocidos la admiraban y por mucho tiempo 
fué centro de atracción”.

“Mi mami tiempo después, trabajó para esa empresa  
como parte del equipo de cocina, cuando se preparaban 
eventos importantes. Para ella J. Glottman era la octava 
maravilla. Tanto así que las hijas del señor se llamaban 
Gloria y Elizabeth, por eso los nombres de dos de 
nosotras. De la esposa del señor aprendió modales, 
moda y hasta la forma de moverse y hablar. Mi mami 
Carmen aprendía mucho sobre las cenas en esa casa y 
luego lo ponía en práctica en la nuestra. Las ensaladeras, 
las refractarias, los vasos y copas para cada tipo de 
bebida, manteles, etc. pasaron a ser elementos muy 
importantes. Todo lo compraba en San Andresito o 
incluso le regalaban o vendían con descuento  en las 
embajadas. 

(G. Niño, comunicación personal, 2 de septiembre de 
2016).
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LA LLEGADA DEL TELEVISOR

“A mediados de los años sesenta, tuvimos el primer 
televisor en blanco y negro. Era para uso de toda 
la familia y se colocó en un hall de habitaciones. 
Lógicamente, había reglas para su uso. No podíamos 
hablar ni hacer ruido cuando veíamos televisión. 
Nos sentábamos al lado de mi papi cuando él llegaba 
de trabajar después de las seis de la tarde para ver  
noticias o un programa que él eligiera. Ya cuando él 
se acostaba cambiábamos de canal  y nos poniamos a 
ver novelas,  series como Bonanza, Tarzán, La Familia 
Ingalls, La Santa Misa, Yo y Tú, y Pinina.”

(N. Niño, comunicación personal, 2 de septiembre de 
2016).



84

VISITA A LA ABUELA EN ZIPAQUIRÁ

“En nuestra infancia compartimos con los primos 
que eran de la misma edad, disfrutamos de cosas 
sencillas, jugar en el campo, ver alimentar a los 
animales, recoger frutas de los árboles, caminar en 
busca de flores”.

“Ir a donde mi abuelita paterna Sebastiana nos llenaba 
de felicidad. Ella vivía en el campo, en Zipaquirá en 
una casita blanca muy bonita. Tenía algunos vecinos y 
se cuidaban entre ellos. Tanto que todas las mañanas, 
mi abuelita ponía a calentar la estufa, que era de 
carbón, y con el humo que salía de la chimenea, les 
hacía saber que ella estaba levantada, haciendo sus 
cosas. Hubo veces que ella no la prendía temprano y 
los vecinos iban a ver cómo estaba. 

“A nosotros nos encantaba ir porque era tan rico pasar 
tiempo en el solecito, con los animales y el ambiente 
era lleno de silencio y paz. Ella tenía sus ovejitas, 
plantaciones de varias frutas como duraznos, fresas, 
ciruelas, manzanas. Nos enseñaba muchas cosas, el 
tiempo se pasaba volando. Aprendíamos cómo hacía 
los hilos de la lana de las ovejas, mi papi tiene una 
ruana que ella le hizo, le ha durado toda la vida. Ella 
la tejía y luego la mandaba a encardar. 
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“Cuando íbamos de visita nos gustaba subir por 
las colinas y dar botes. Me acuerdo mucho cuando 
nos hacían mazorca asada de la que mi abuelita 
Sebastiana cosechaba. De lo típico que comíamos 
cuando íbamos era gallina y tamales (la tradición de 
la vida del campo de hacer los envueltos siguió en 
la ciudad. Se compraba la mazorca, se desgranaba, 
se molía, se recolectaban las hojas, se limpiaban, se 
hacía la mezcla, etc.). En la tarde ya hacíamos visita 
en la cocina,  empezaba a hacer frío entonces nos 
sentábamos al lado de la estufa, como era de carbón 
irradiaba  calorcito y así pasábamos tardes enteras en 
la tranquilidad de una casa sencilla llena de amor y de 
consentimientos”.

(G. Niño y N.Niño, comunicación personal, 2 de 
septiembre de 2016).
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Img. 43-44



87

TRADICIONES

“En Semana Santa siempre era igual, teníamos como 
costumbre preparar varios menús para cada día, en 
el desayuno se hacía un brindis con vino y luego 
tomábamos changua, huevos pericos con tajadas de 
plátano maduro y chocolate. El Jueves Santo comíamos 
pescado seco que lo preparaba mi mami. Siempre en 
estos  días compartíamos con mis tias y tios, con los 
primos, con los vecinos y había intercambio de platos 
y de preparaciones. Para Semana Santa mi mami nos 
hacía un vestido nuevo y estrenábamos el Viernes 
Santo para ir a las celebraciones de la iglesia. En los 
cumpleaños preparaba la torta mi mami, era de vino y 
le ponía nueces, frutos secos, brevas y otras cositas. Nos 
despertaba temprano para que comiéramos torta y nos 
cantaran, antes de ir al colegio. Ese día el desayuno para 
el que cumpliera años  era especial, siempre se daba y 
recibía cariño alrededor de las preparaciones culinarias 
de mi mami”.

(S. Niño, comunicación personal, 2 de septiembre de 
2016).
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CHARLAS DE LA TARDE

“Cuando éramos niños mi mami trabajaba en su 
costura, en sus banquetes y al tiempo hacía el trabajo 
de la casa. Aunque teníamos una señora que nos 
ayudaban con el aseo, éramos siete en la casa, era 
bastante trabajo, pero recuerdo que ella sacaba tiempo 
cuando llegábamos del colegio, para escucharnos, 
contarnos qué había hecho en la mañana y a veces 
escuchábamos con ella algún programa de radio. Mi 
mami y mis tías eran muy unidas, sobre todo con 
Paulita. Ella la llamaba todos los días, se contaban sus 
cosas, le preguntaba cualquier cosa o pedía consejos 
sobre recetas, eran confidentes y amigas”.

“Mi mami siempre tuvo muchas amigas en el barrio, 
conocía muchas personas. Al haber trabajado en 
tantas partes, la recomendaban mucho para que les 
hiciera vestidos a la medida a las señoras. En la casa 
siempre había gente, si no eran clientas, eran amigas 
o familiares.  Nunca supimos mi mami de donde 
aprendió a leer la taza de chocolate, pero era algo 
en lo que todos confiábamos y creíamos. Tanto era 
así que mi tía Paulita se tomaba el chocolate, cogía 
un bus y traía la taza para que mi mami se la leyera, 
para ella era muy importante el consejo de mi mami y 
lo seguía al pie de la letra. En otra ocasión una prima 
que vive en Nueva York se iba a casar y quería pedirle 
a mi mami que le leyera la taza, entonces la envió 
como encomienda por correo, se demoró mucho 
tiempo en llegar pero mi mami le contestó”.
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“A Carmelita le gustaba interpretar los sueños, nunca 
se supo si alguien le enseñó o de dónde sabía, pero 
lo decía con tanta seguridad que todos lo tomaban en 
serio. En la casa nunca paraba de sonar el teléfono. 
Si no eran las hermanas, eran las vecinas, primas, 
amigas u otros familiares. Todos vivían pendientes de 
ella,  pedían consejos, le contaban sus sueños y hasta 
se contaban chistes”.

“En las casas donde vivimos con nuestros padres, 
siempre hubo un patio interior, lleno de matas, 
con marquesina y que era propicio para compartir, 
asolearse, descansar y consentir las maticas.  Cuando 
la visitaban mis tías, se reunían allí, sobretodo 
cuando no estaba mi papi podían hablar de ellas, del 
matrimonio, de sus cosas. Lo mismo era con nosotras. 
Casi siempre que uno quería contarle algo a mi mami 
ella se sentaba con uno en el patio si hacía solecito, o 
en la cocina cuando uno llegaba de estudiar”.

(E. Niño y N.Niño, comunicación personal, 2 de 
septiembre de 2016). 
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NOCHES DE HERMANOS

“En la casa, había una habitación para mi hermanos y 
nosotras cuatro estábamos separadas en dos cuartos, 
dos y dos. Los fines de semana nos gustaba hacernos 
mascarillas y arreglarnos porque uno no iba a salones 
de belleza sino en ocasiones especiales; mi mami 
escuchaba por radio programas, como el de Hilda 
Strauss y nos enseñaba tips de belleza. También 
aprendíamos trucos de belleza de revistas como 
Bellísima, que tenía articulos para utilizar frutas e 
ingredientes caseros como mascarillas para el pelo y el 
rostro. Lo que más hacíamos era aplicarnos aguacate 
con huevo y aceite de oliva en el pelo para nutrirlo y 
darle brillo. El sábado lo hacíamos para luego salir de 
fiesta. Cuando nos quedaba el olor, nos bañábamos 
con jabón Rey y listo. El pelo quedaba brillante. Nos 
leíamos Vanidades y veíamos los figurines de moda 
de mi mami para ver las modas y ver qué nos podía 
hacer. Leíamos el horóscopo, a algunas le gustaban 
las manualidades”.
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“De las cosas de picar, nos gustaba comer ponqué 
Ramo, panderitos, liberales, milhojas de Cyrano, 
churros de azucar, pan horneado en la casa, y galletas 
saltinas con mermelada y mantequilla. Como la 
comida de la noche era temprano, Gloria siempre 
tenía guardado en su habitación comiso (galleticas y 
algún dulce) para las noches de televisión o cuando 
ella leía sus revistas y fotonovelas. También hacíamos 
fiesta en los cuartos en la época en la que estábamos 
aprendiendo a bailar, convocábamos a todos, padres 
y hermanos los sábados en la noche, hacíamos 
pasabocas y aprendiamos la letra de las canciones de 
moda”.

(E. Niño, G.Niño, N.Niño, comunicación personal, 2 
de septiembre de 2016).
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VIRGEN DEL CARMEN 

“El día más importante para mi mami era el día de la 
Virgen del Carmen el 16 de Julio, era su santo y celebraba 
más que en su mismo cumpleaños. Era católica y muy 
devota de la Virgen y el Sagrado Corazón de Jesús. Para 
el dia de su Santo ella misma preparaba la celebración, 
se arreglaba muy bonita, iba a misa  y preparaba con 
anticipación una comida con muchos platos para todos 
los que la iban a visitar. No esperaba regalos sino que la 
visitaran y compartieran ese día con ella. Era realmente 
una fiesta porque a veces cuando más joven, duraba 
hasta tres días. En ese día lo tradicional era preparar 
pernil de cerdo, acompañado de varias carnes,  arroces, 
ensaladas postres y  un caldo fuerte para los que 
tomaban licor”.

(N. Niño, comunicación personal, 2 de septiembre de 
2016).
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NOVENAS DE NAVIDAD

“A toda la familia nos ha gustado mucho la época de 
navidad y creo que eso viene desde nuestra infancia. 
La pasábamos muy bien, estábamos siempre con 
muchas personas. Mi mami hacía buñuelos, natilla, 
arroz con leche, duraznos, mucha cosas. Hacer el 
pesebre en ese entonces era más importante que el 
árbol y otras decoraciones. Traíamos musgo natural 
desde Zipaquirá  y cada uno ponía en el pesebre 
sus muñecos. Usábamos un espejo como el lago, 
poníamos hasta dinosaurios y carritos. Era grande, 
lo hacíamos debajo de la escalera de la casa. Cada 
dia de  novena no había necesidad de invitar porque 
siempre llegaban amigos y vecinos, o íbamos a alguna 
casa, pero siempre mi mami preparaba algún plato 
para llevar como presente. Se acostumbraba a hacer 
intercambio de platos, a bailar, cantar, hasta hubo 
veces que llevaban a una orquesta amiga de la familia. 
navidad era sinónimo de alegría, de comer platos 
deliciosos y cuando pequeños, de hacer la carta al 
Niño Dios y esperar el regalo”.

(S. Niño, comunicación personal, 2 de septiembre de 
2016).
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CHARLES DE GAULLE

“Mi tia Paulita recuerda que en el tiempo que su hermana 
Carmen trabajó en la embajada de Francia le pidió ayuda 
algunos días donde necesitaban más personas en el 
equipo de la cocina. Lo recuerda como si fuera ayer, 
cuando la acompañó y según ella era como haber ido 
a la Universidad. Era la visita de Charles de Gaulle a 
Colombia en 1964 en el tiempo que estuvo Guillermo 
León Valencia en la presidencia. Paulita era asombrada 
por todos los elementos que componían la mesa, las 
finas telas, copas y vajillas que se ponían, los lindos 
vestidos de los asistentes y los complejos pasabocas 
y decoraciones en los que tuvo que apoyar. Para ella 
eran personas muy finas, y desde esa experiencia 
siempre quiso que sus hijos pudieran aprender parte 
de eso que ella vió. Fué una experiencia inolvidable y 
ahora entendía porqué su hermana Carmen le insistía 
que aunque pobres, y humildes, si se lo proponían y 
aprendían, podían conocer grandes personalidades y 
saber comportarse con ellas”.

(N. Niño, comunicación personal, 2 de septiembre de 
2016).
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Al recopilar las historias de mi familia, se encontró 
una tensión entre un mundo rural campesino y 
crudo y el mundo urbano, enfocado en una idea de 
progreso. Había una convivencia entre la formalidad, 
el protocolo, la urbanidad y la religión, con un mundo 
de juegos, campo, secretos y sincretismo. Lo que me 
permitió entender por qué pasaba esa tensión fue el 
libro “ Tres ideas de lo moderno en la concepción del 
hogar” (2008) de Luz Mariela Gómez.

Gómez tiene estudios de pregrado en bellas artes 
de la Universidad Jorge Tadeo Lozano y diseño de 
modas de la  Escuela de Diseño IDEP, Barcelona. 
Realizó una especialización en grabado artístico en 
la Escuela la Llotja, Barcelona y en Historia del Arte 
Medieval y Moderna en la Universitá Degli Studi en 
Florencia. Además de un Master en Diseño de Modas 
de la escuela de diseño IDEP, Barcelona y en Historia 
y Teoría de la Arquitectura y Ciudad de la Universidad 
Nacional, Bogotá. Actualmente participa en el comité 
de asuntos estudiantiles, CAE y forma parte del comité 
de coordinación académica del Departamento de 
Diseño de la Universidad de los Andes.  Su enfoque 
investigativo se basa en desarrollar y fortalecer el 
área de historia en el Departamento de Diseño y en 
realizar un estudio histórico del traje en Colombia. 
Junto al texto de Luz Mariela, revistas de los años 
sesenta de Cromos y Buenhogar me permitieron 
reconocer mis historias personales y verlas como 
espejo de una realidad bogotana de esa época.
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TRES IDEAS DE LO MODERNO
 EN LA CONCEPCIÓN DEL HOGAR (2008)

El texto de Luz Mariela Gómez, es el desarrollo de una 
investigación de los años cincuenta del siglo veinte, 
momento en el que Bogotá dio el paso definitivo 
hacia la modernización, gracias a la consolidación 
de la clase media, al desarrollo industrial que 
comenzaba a percibirse y a las políticas económicas 
y mercantiles establecidas (Gómez, 2008, pg. 11). 
Comienza explicando el concepto de modernización 
como un conjunto de procesos económicos, 
políticos, sociales y personales que desembocaron 
en acontecimientos significativos para la humanidad, 
entre los cuales se encuentra la industrialización, la 
urbanización, la secularización, la mercantilización y 
la burocratización. El espacio más evidente donde la 
autora encuentra la manifestación de estos procesos 
es el hogar de las familias bogotanas. Desde los 
arquitectos y diseñadores en la conceptualización y 
creación de espacios, hasta en las actitudes y valores 
de los habitantes.
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Las casas solían tener dos pisos y uno de los cambios 
importantes en la arquitectura de la época era la 
distribución de los espacios.  El comedor compartía 
el espacio con la sala o estaba localizado contiguo 
a ella; contaba con buena iluminación y excelente 
aireación gracias a que tenía un gran ventanal que 
daba sobre el jardín interior (Gómez, 2008, pg. 83). 
Esta descripción fue evidente al revisar el registro 
de las casas en las que vivió la familia Niño Carlos. 
No solo ellos, las otras hermanas de Carmen tenían 
casas con igual descripción, donde el patio siempre 
fue un espacio importante para el trabajo de costura 
como para las plantas. Paulita, hermana de Carmen, 
contaba que en el patio fue donde durante más de 
cuarenta años atendió a sus clientes del almacén 
de ropa que tenía en su casa. Las clientes más 
importantes, pasaban al patio a que ella les tomara las 
medidas y les confeccionara trajes especiales. Desde 
modelos jóvenes, hasta señoras del senado pasaron 
por su morada.
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Los objetos domésticos, se convertían en elementos 
fundamentales en la formación del carácter de la 
familia. Comprar una nevera era un logro económico 
y social y la llegada del televisor produjo un cambio 
en la cotidianidad de las familias y en el espacio de 
la sala. Como lo manifestaban los relatos de las tías 
de la casa, la nevera hizo que algunas dinámicas en 
las comidas cambiaran. Ya no se tomaban la gelatina 
como un jugo sino que se podía refrigerar y disfrutarla 
diferente. No todos los días compraban carne y la 
leche se podía conservar mejor. La tía “Chita”, como 
le decían entre ellas, fue quien les trajo su primer 
televisor de Estados Unidos. Era bien pequeño y solo 
se veía a blanco y negro, pero era la distracción de 
toda la familia. Solo podían ver los programas que 
escogiera el papá pero igual así era un elemento clave 
en los momentos de dispersión familiar. 
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Los medios de comunicación de la época fueron 
fundamentales para dar a conocer la modernidad 
como el nuevo ideal de vida, especialmente la 
publicidad emitida por la radio o la impresa en 
revistas como Cromos o Semana (Gómez, 2008, pg. 
75). En el caso de la familia Niño Carlos la radio fue 
uno de los medios más usados durante todo el día. 
Todelar era un aliado de Carmen al momento de 
sentarse por horas a cocinar o a coser en el patio. 
Escuchaba desde noticias, hasta partidos de fútbol 
y programas especiales. Le encantaba el programa 
de Hilda Strauss y Así resolvemos su caso, del cual 
dicen las tías que es de donde sacaba ideas para dar 
consejos a la familia. 

Al revisar quiénes eran los modelos a seguir de la 
familia, especialmente de las mujeres de la casa, se 
notó que no leían revistas como Cromos o seguían 
a una personalidad nacional. Esto se debe a que el 
arquetipo de mujer que seguían lo tenían mucho 
más cerca que a través de una revista. En este caso 
se trataba de la esposa y las hijas del señor Jack 
Glottmann. Él “puede ser considerado el pionero en 
la representación de marcas extranjeras de artefactos 
para el hogar en el país. Su hijo, Saúl Glottmann 
fundó ICASA, Industria Colombiana de Artefactos, 
S. A.”  (Gómez, 2008, pg. 141). Al Carmen trabajar 
en su casa y ser parte del equipo que preparaba 
banquetes y cenas para ellos, tenía cerca a una familia 
de élite, de quien aprendió modales, moda, posturas 
y decoración. En los años cincuenta, la modernidad 
en Bogotá fue inducida, aprendida con la llegada de 
los extranjeros europeos (Gómez, 2008, pg. 146) y 
esto también lo pudo experimentar la familia Niño 
Carlos, gracias al trabajo en las distintas embajadas 
que tuvo Carmen.
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El habitante más importante de la casa moderna 
de los años cincuenta fue el ama de casa, pues ella 
fue quien veló por el buen funcionamiento de esta 
y de la familia. (Gómez, 2008, pg. 147). Dentro de 
las responsabilidades que una mujer moderna debía 
asumir como ama de casa, estaba la de ser buena 
anfitriona y la de demostrar un buen manejo de 
las reglas de etiqueta. Esta labor permitía revelar 
ante extraños su eficiencia y organización. Esta 
responsabilidad la compartió tanto Carmen como 
Jorge en la casa. De una forma sigilosa, cariñosa y 
confidente, Carmen enseñaba a sus hijos el arte de 
compartir y cómo organizar los espacios para los 
invitados. Insistió siempre en arreglarse, tener una 
imagen organizada y femenina. Por otro lado, Jorge 
desde un lado más estricto y autoritario insistía en 
reglas de urbanidad, etiqueta y orden. Siempre lo 
hizo con el propósito de que sus hijos pudieran 
darse un lugar en el mundo y pudieran relacionarse 
con cualquier tipo de persona sin miedo. Aunque en 
la época se manifestaba el machismo dentro y fuera 
del hogar, Jorge siempre tuvo la idea de que sus hijas 
podían estudiar y trabajar en el lugar que quisieran y 
lograr posiciones importantes.
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Al comparar las ideas del texto de Luz Mariela con las 
narraciones e historia familiar fue posible entender la 
tensión que se da entre lo estricto y progresista del 
padre versus lo sincrético y embajador de la madre  y 
hace parte de la construcción del patrimonio familiar. 
En Colombia, la idea que a veces se suele tener de 
patrimonio lleva a pensar en algo esencialista, en 
nuestras raíces indígenas, la colonización española, 
los recursos y especies que representan al país. Pero 
esta idea de patrimonio puede estar compuesta con 
otros elementos igual de importantes. En el caso de 
la familia Niño Carlos, la idea de patrimonio es un 
híbrido entre la vida de campo de Zipaquirá, la labor 
de costurera y banquetera de la madre, la ilusión de 
progreso y la formación militar del padre, modelos 
extranjeros de elegancia, modernidad y modales, los 
secretos y fantasías que nacían en la cocina y el patio, 
la fé en el Sagrado Corazón y la Virgen del Carmen 
y el poder de encender una vela por el otro. Estos 
y más ingredientes que componen el patrimonio de 
la familia son igual de verdaderos y reales a otros de 
otras familias o a los que describen el libro de Luz 
Mariela. Este patrimonio se convierte en material 
para un proyecto sobre la modernización como 
identidad cultural.
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DESARROLLO DE CONCEPTO

Después de entender por qué las historias de la 
familia son importantes como expresión de época, se 
pensó en la necesidad de visualizar la esencia de los 
relatos obtenidos.  El collage es una técnica artística 
que consiste en integrar diversos elementos creando 
un tono unificado de armonía visual. Esta técnica 
además, permite construir mensajes, por lo que fue 
considerada apropiada para el objetivo.
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Como referentes para los collages se tuvieron 
en cuenta los exponentes Johnny Smith 
(norteamericano) y Andrés Gamiochipi (mexicano) 
debido al manejo de paletas de color que manejan y 
a que sus composiciones son sobre manifestaciones 
culturales, familiares, musicales, animales entre 
otras. Por otro lado, hacen uso de la retórica y usan 
pocos elementos en el collage para dar a conocer el 
mensaje (en ocasiones solo dos o tres recortes).

JOHNNY SMITH

Proviene de Houston, Texas, donde estudió teatro en 
la Escuela Superior de Artes Escénicas y Visuales. Se 
graduó de la Universidad de Texas en ‘Películas’ antes 
de su llegada a Los Ángeles. Desde que estuvo en L.A, 
ha actuado en más de 34 comerciales, escrito, actuado 
y dirigido numerosos cortometrajes y aparecido en 
The Tonight Show con Jay Leno cuando su serie de 
YouTube “Scaring Evelyn” se volvió viral. Él es un 
ávido fanático de la comedia y trata de compartirlo a 
través de su trabajo de collage.

REFERENTES VISUALES COLLAGE
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ANDRÉS GAMIOCHIPI

José Andrés Pérez Castillo nació el 23 de septiembre de 
1988 en México DF. Es un creativo nacido en México, 
que combina elementos culturales y geográficos 
dentro de collages que a simple vista generan 
impacto visual. El trabajo de Gamiochipi es a menudo 
influenciado por atributos y el entorno cultural de 
su ciudad natal. Con cada corte cuidadosamente 
colocado, Gamiochipi llena su trabajo con ricas 
texturas, tonos y patrones, y sin temor asegura que 
sus collages expresan sus creencias y convicciones. 
Gamiochipi produce adictivas piezas de arte, lo que 
demuestra su capacidad para la reflexión y diversión 
en el día a día.
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Img. 51-53
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Haciendo uso de fotos familiares de la época, 
recolectadas a través de cada uno de los miembros 
y con registro fotográfico actual de elementos 
presentes en los espacios familiares, se comenzaron 
a armar pequeños retratos de los testimonios. La 
técnica de collage y retoque fotográfico no pretendía 
imitar la realidad de las historias sino componer 
narrativas únicas con recortes de dicha realidad. 

Al armar las composiciones se tuvieron en cuenta el 
rol de los alimentos, el origen de ellos, los lugares 
y espacios descritos en los relatos, la madre como 
eje central de la familia, el sistema de educación, las 
costumbres y tradiciones de la época, los modelos a 
seguir, entre otros factores.
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Sensación de los espacios
(casa de Carmen y finca Zipaquirá)
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Sensación de las frutas y las flores



Juegos en el patio
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Luz del hogar
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Zipaquirá
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La plaza
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Orígenes
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En el proceso, fue evidente que hacía falta 
hacer relación entre imágenes que no tuvieran 
la misma naturaleza. Esto para poder lograr un 
mensaje interesante y hacer evidente las tensiones 
mencionadas en etapas anteriores.

ETAPA 2
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Carmelita
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Historias fantásticas
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Crudeza del alimento
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Divino Niño
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Madre
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Energías
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Raíces
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Magia
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Hermanas
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CLASIFICACIÓN

Matriarca

Convite Eterno Altares
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Raíces Campesinas

Sincretismo Mágico
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DETERMINANTES DE DISEÑO

Haciendo uso del material visual obtenido en 
la anterior etapa,  sobre el aprendizaje de los 
moodboards y sobre el patrimonio familiar, se 
reanudaron y determinaron unas características 
principales que debía tener la instalación final del 
proyecto. 

En primer lugar se retomó uno de los conceptos 
clave propuestos por Marije Vogelzang en su filosofía 
de ocho pasos. Como base de creación se utilizarían 
los puntos de: cultura, sociedad y psicología como 
base para el proceso de diseño. De igual modo se 
tuvo en cuenta la matriz generada a partir del análisis 
del estado del arte y se definió que el enfoque de la 
propuesta debía dirigirse hacia los ejes de Memoria y 
Narrativa y al de Performance. Esto debido a que el 
concepto de performance, hace referencia a actuar 
o interpretar y a poner en escena una muestra o 
representación. De acuerdo a esto, tiene relación 
crear desde el diseño un discurso de comunicación 
que pueda representarse a través de una puesta en 
escena. Además, se identificó la práctica doméstica 
como un recurso creativo. La idea se basa en que 
al usar el lenguaje del Eating Design para volver un 
performance en una exhibición o instalación, los 
espectadores pudieran reconocer la historia como 
suya.
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DESARROLLO DE PROTOTIPOS

Para empezar a generar los bocetos y prototipos 
se retomó  la idea de que Carmen preparaba un 
banquete para poner en escena una idea de progreso 
y transmitir unos valores. “Cómo comes, demuestra 
quién eres, en qué crees”, y Carmen lo transmitía a 
través de los alimentos y de los elementos que usaba 
para acompañar la experiencia de “alimentar”. Es vivir 
la idea de progreso y por otro lado educar en ella. 
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PRIMERA ETAPA

La primera propuesta se basó en utilizar los conceptos 
de las composiciones visuales creadas anteriormente 
para dar una estructura a la instalación. De esta forma 
se propuso crear cinco “momentos interactivos” en la 
instalación relacionados con cada concepto. Para esto 
se tuvieron en cuenta dos referentes conceptuales.

“EL DIARIO DE TITA” 
LAURA ESQUIVEL - 2016

Nace veinticinco años después de escrita la novela 
“Como agua para chocolate”. Es la realización del 
sueño de la protagonista: compartir con todo el 
mundo los rincones más íntimos de su corazón. Es 
donde atesora sus secretos más confusos, recetas 
sin preparar y recuerdos que casi se disuelven. La 
importancia del diario recae en que provee recursos 
narrativos que permiten evocar recuerdos propios 
en el lector y en que maneja un tema de herencias 
familiares, donde también recalca las conexiones con 
el alimento y con el otro.
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ANTONI MIRALDA 
(BARCELONA: 1942- )

Es un artista multidisciplinario español que desde 
la década de 1960  ha trabajado con respecto a 
ceremonias, intervenciones en el espacio público, 
comida y el concepto Food Cultura. En su trabajo 
“Coloured Bread” crea una exhibición tipo banquete 
donde hace uso de un solo tipo de alimento, el pan, 
y lo transforma a través del uso del color y la forma 
en esculturas. Es interesante como Miralda hace uso 
del lenguaje del alimento y cómo puede generar una 
instalación de gran magnitud con pocos recursos.
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Img. 55

Img. 56

Img. 54
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En “Santa Comida” elabora siete altares sagrados 
dedicados a las divinidades Orishas más importantes. 
A medida que el espectador se mueve alrededor de 
la instalación, cada altar revela una imagen de una 
deidad yoruba y sus equivalentes en el culto cristiano. 
Una serie de alimentos vinculados a los dioses yoruba 
enmarcan los altares.  Esta puesta en escena invita 
al espectador a reflexionar sobre el concepto de 
ofrenda y el rol del alimento en las diferentes culturas 
y religiones.

Img. 57
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Img. 58
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La primera propuesta se basó en hacer cinco 
momentos de una instalación donde el espectador 
pudiera ser parte. La idea consistía en recrear cada 
concepto con elementos significativos de cada uno 
para que los espectadores pudieran relacionarlos con 
sus recuerdos. 

El boceto pretendía relacionar el concepto de 
patriarca, con un performance interactivo. Siendo así, 
el espectador llegaba a este momento y encontraba 
una puesta de mesa formal con un mensaje sobre 
cómo debía partir y abrir el alimento envuelto que 
tenía servido. Luego encontraría otro mensaje sobre 
la urbanidad de carreño u otro relacionado con los 
modales y la etiqueta.

Aunque solo se realizó el ejercicio con uno de los 
conceptos, al revisarlo, fue evidente la literalidad con 
la que se estaban manejando los elementos situados 
en la instalación. Adicionalmente, se estaba forzando 
al espectador a interactuar con la pieza de una única 
forma sugerida. Debido a esto se concluyó que los 
siguientes prototipos debían generar formas distintas 
de interacción con el espectador, donde fuera menos 
guiada, donde pudieran establecerse diferentes 
recorridos espaciales y mentales al momento de 
visitar la instalación.

BOCETO 1
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ETAPA DOS

Para no ser literal en el uso de los conceptos y los 
elementos de la instalación, se optó por encontrar 
distintas formas de representar la transmisión de 
valores, la relación entre los miembros de la familia y 
los alimentos y los ejes de cada una de las tensiones 
para hacerlas evidentes.

La transmisión de valores en el banquete fue el 
origen de esta propuesta. Las manos calientan, son 
refugio, amasan, guardan, conectan, producen, 
siembran, leen, sienten y restringen. Todas estas 
manifestaciones se hacen evidentes en la preparación 
de los alimentos y la reunión en la mesa. En una 
mesa se disponían varias esculturas de manos con 
elementos significativos de los conceptos y las 
tensiones. La pieza tenía el fin de evidenciar cómo 
el sincretismo y la ofrenda de los alimentos podía 
convivir en la misma mesa y el mismo hogar, así 
como lo hace la etiqueta, los secretos, y las raíces 
campesinas.

BOCETO 1



147

P
RO

TO
TI

P
O

S



148

Continuando con la idea de demostrar cómo las 
tensiones podían convivir juntas, se realizó una 
segunda propuesta encaminada a evaluar las 
diferentes manifestaciones del alimento en el hogar 
de los bogotanos. Por medio de una serie de platos 
irregulares que encajan entre sí se pretendía mostrar 
cómo estamos hechos de pedazos y costumbres que a 
simple vista no parecen compatibles pero que hacen 
sentido para nosotros. En cada plato se disponía una 
muestra de alimento relacionado con las tensiones de 
los conceptos. En una de las superficies se encontraban 
granos de varias clases, haciendo referencia a la 
ofrenda religiosa y al atributo de abundancia que se 
le otorgan a estos. En otra se encontraba un rastro 
de masa cruda, que hace alusión a la tradición traída 
del campo de realizar recetas familiares con todo el 
trabajo que implicaba prepararlas, como es el caso 
de los envueltos de mazorca. El siguiente plato 
disponía algunos pasabocas muy elaborados tanto en 
composición como en forma, que hacían referencia a 
la formación de banquetera de la madre y a la idea de 
progreso y ascenso social. Finalmente se encontraba 
una superficie en la que existían rastros de bebidas 
como el chocolate y mezclas de alimentos crudos 
que hacían alusión a las distintas prácticas esotéricas 
realizadas con alimentos para el cuidado del cuerpo y 
la predicción de situaciones del futuro.

BOCETO 2
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Esta propuesta se centró en hacer evidentes los 
distintos momentos de comer en la vida doméstica y 
cómo estos se podían traducir utilizando conexiones 
entre alimentos y elementos relacionados con cada 
momento. Por medio de cajas con tapas, se disponía 
una actividad o pieza en el exterior con un tipo de 
comida en el interior. Así, el espectador era dirigido a 
reflexionar sobre su relación.

BOCETO 3
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La madre como eje principal de la vida doméstica 
fue la inspiración para este diseño. La madre da a 
luz la herencia familiar así como al trato del alimento 
y las costumbres. A partir de esto se pensó en una 
figura de madre, en la que una superficie naciera 
de su vientre. Allí se encuentran  elementos que al 
disponerse juntos narran las creencias y tradiciones 
de esa familia.

BOCETO 4
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Los espacios en los que se llevaban a cabo las 
dinámicas familiares y los momentos de comer 
estuvieron catalogados en las historias como 
espacios formales e informales. A partir de esta idea 
se desarrolló un boceto de un mueble que al abrir 
sus puertas, representaba la entrada a un espacio 
nuevo, a los secretos familiares y a la comunión de 
las tensiones en un solo lugar. La propuesta era algo 
fantasiosa, ya que no pretendía ilustrar un cuarto de la 
época, al contrario, pretendía hacer una mezcla entre 
los diferentes tipos de espacios en uno solo, como 
si todas las prácticas y manifestaciones del alimento 
como el ingrediente crudo, el comiso y elementos de 
la vida de campo se llevarán a cabo en un solo lugar.

BOCETO 5
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CONCLUSIONES ETAPA 2

Las propuestas expuestas anteriormente avanzaron 
en la medida en que los conceptos se pudieron 
fusionar para hacer evidentes las tensiones y no caer 
en la literalidad de cada uno, pero por otro lado, 
el componente de interactividad y recorrido no 
fueron explorados. El espacio en el que se instaura la 
instalación, podrá ser estudiado posteriormente para 
llevarlo a ser una exposición sobre el tema. 
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ETAPA 3

EXPOSICIONES

De acuerdo con la etapa anterior se optó por revisar 
la posibilidad de hacer una exposición y explorar re-
cursos para la transmisión del mensaje. Se habló con 
la profesora Roxana Martínez, docente del pregrado 
de Diseño de la Universidad de los Andes sobre la 
estructura formal y las posibilidades comunicativas 
de las exposiciones. Roxana es diseñadora gráfica 
egresada de la Universidad Nacional de Colombia y 
con título de Especialista en Teoría del Diseño Co-
municacional de la Universidad de Buenos Aires. Ha 
sido profesora en la Universidad de Los Andes desde 
el 2009 y en la Universidad Jorge Tadeo Lozano del 
2001 al 2014. Roxana ha desarrollado principalmente 
proyectos de identidad gráfica y diseño museográfi-
co para entidades como el Banco de la República, el 
Museo Nacional y el Museo del Oro. Es cofundadora 
del proyecto PopulardeLujo, un proyecto que aborda 
la cultura popular bogotana desde sus producciones 
gráficas, dedicado a investigar y recoger información; 
producir exposiciones, textos y conferencias. Desde 
hace algunos semestres dicta junto a la profesora Ana 
Vélez el curso “Diseño de Exposiciones”.
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Con esta frase inicia una de las presentaciones que 
Roxana utiliza en su clase y a partir de ésta explica 
que una exposición es un análisis e interpretación de 
un contenido. Es una propuesta narrativa a través de 
recursos museográficos, para una puesta en escena 
que permita contar una historia desde determinada 
perspectiva. 

“Una exposición es un ensayo 
visual en el espacio”

 (José Roca)
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Según la diseñadora, una exposición tiene un 
guión en el que se definen cuatro aspectos: temas 
y subtemas, contenidos temáticos, recursos 
museográficos y material expositivo. Por otro lado, 
aclaró que es importante definir la tipología de la 
exposición (por forma, contenido o relación con 
el visitante) y el modo de circulación. Finalmente, 
comentó sobre la necesidad de crear un plan de 
acción a partir de insumos como lo son el brief 
(directriz conceptual del proyecto), guión (creación 
de la propuesta expositiva), espacio físico, recursos 
(material disponible) y presupuesto. 

Teniendo estas directrices sobre lo necesario 
para crear una exposición, su estructura y demás 
componentes, se decidió primero por escoger un 
área de trabajo (espacio físico), evaluar posibilidades 
por medio de bocetos y maquetas para luego definir 
si podía ser o no considerada una exposición. De ser 
así se desarrollarían detalladamente los componentes 
explicados anteriormente.
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Al retomar el concepto de banquete se identificó 
que está hecho de muchos componentes, acciones, 
tiempos, actores y por supuesto alimentos. De 
acuerdo con éste concepto, se elaboró un mapa que 
desglosa el orden de las dinámicas tomando como 
referencia los pasos que seguía Carmen al realizar 
un banquete. Se observó que algunas dinámicas son 
parte del backstage como el diseño del menú, las 
compras y la preparación de las recetas, mientras que 
aspectos como la decoración y puesta de la mesa y la 
reunión hacen parte del frontstage.

BOCETO 1
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A partir de esto, se pensó en hacer un montaje con 
recursos museográficos en que se pudiera apreciar 
todo lo que convive en un banquete y cómo está 
hecho. Se pensó en la posibilidad de crear una 
estructura que mostrara por un lado el frontstage 
y por el otro el backstage, haciendo énfasis en la 
escogencia y preparación del menú y en la exhibición 
y la reunión respectivamente. 
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Exhibición ”Every Cell Is a Bell” por Shana 
Moulton (2016)

Img. 59
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Al continuar con la idea de estructuras de exhibición, 
se realizó una propuesta en donde por medio de 
una estructura de cuatro lados, cuatro espectadores 
podían “reconocerse” a través de las tensiones 
que se generaban. La idea consistían en mostrar 
un lado religioso, uno sincrético, uno sobre las 
raíces campesinas y otro sobre el progreso social 
y la modernidad. En cada lado de la estructura 
se encontraba un espejo que pretendía que el 
espectador pudiera ser parte de la pieza y evocar 
recuerdos relacionados con cada tensión.

BOCETO 2
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A partir del concepto de “reconocimiento” se creó 
una tercera propuesta, en dónde más que una 
estructura, se pensó los posibles recorridos por 
parte del espectador en la exhibición. Al simplificar 
el boceto anterior, nació la idea de crear páneles 
con objetos en ellos. Era una posibilidad de pasar 
los collage hechos anteriormente a objetos y crear 
moodboards en tercera dimensión que comunicaran 
las tensiones.

BOCETO 3

“Dawn’s Wedding Chapel IV” de Louise Nevelson (1960)

Img. 60
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De acurdo a la idea de reconocimiento y la posibilidad 
de generar recorridos, se pensó en la realización de 
una puesta en escena en donde los espectadores 
fueran parte activa de ella. Se escogió un espacio 
de ocho metros cuadrados en un ssalón de la 
Universidad de los Andes. El tamaño era apropiado 
para un grupo de jurados de cuatro personas y para 
una puesta en escena que diera una sensación íntima. 
El montaje consistía en que cuatro participantes 
entraran por cuatro diferentes entradas, establecidas 
en cruz. Al entrar, cada participante estaría tomando 
un rol del banquete: empleada doméstica, madre, 
padre y homenajeado. Sin saber sobre este rol, cada 
espectador entraría a un espacio ambientado con 
los elementos que caracterizan a su personaje. Los 
cuatro roles convergerían en un espacio central en 
donde se encontrarían los cuatro participantes. Allí 
se establecería una mesa con cuatro preparaciones 
distintas de un alimento. Se pensó en la papa como el 
adecuado, el cual podía estar como torta elaborada, 
para el homenajeado, salada para el padre, en puré 
para la madre y pelada y cocinada para la empleada. 
Al estar todos en el centro y encontrar estas 
preparaciones, los participantes reconocerían su rol.  

MAQUETA 1
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Img. 61-63
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Espacios Maqueta 1
Img. 64-65
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La segunda maqueta es la evolución de la primera, 
ya que se identificó que el recorrido estaba siendo 
impuesto y que la dinámica para los participantes era 
forzada. Además, no era posible que los espectadores 
visitaran los cuatro espacios o si quiera pudieran ver 
lo que pasaba en ellos. 

A partir de esto se realizó una propuesta simplificada 
de la maqueta 1 que proponía recorridos abiertos por 
los cuatro espacios. Se hizo uso de cuatro distintos 
tipos de estructuras para cada rol para poder hacer 
énfasis sobre su papel en el banquete. Siendo así, el 
espacio de la madre tenía una estructura de altar, la 
del padre una escalera representando el progreso 
social, el homenajeado una superficie alta y la 
empleada una superficie baja. En cada espacio, el 
espectador encontraría las cuatro preparaciones de 
papa y de acuerdo a lo que viera en el espacio iría 
identificando cual le pertenecía a cada uno y por qué.

MAQUETA 2
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Img. 66-68
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Al evaluar la maqueta 2 fue posible identificar que más 
que diseño de exposición, se estaba encaminando la 
propuesta hacia un montaje escenico, o un montaje 
que iba a necesitar de los elementos adecuados de 
la época para que transmitiera correctamente el 
mensaje que se quería. 

De acuerdo a esto, se pensó en la posibilidad de 
crear un espacio donde además de la pieza final, se 
mostrara el proceso de diseño. Este espacio estaría 
adecuado con dos páneles tipo pared, en donde se 
ubicaría a los espectadores sobre el tema y la época, 
un mostrador en donde se visualizarían los collage de 
los conceptos y finalmente una estructura de cuatro 
partes, donde se dispondría la pieza creada para 
mostrar las cuatro tensiones. 

MAQUETA 3
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Img. 69-70
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Las piezas dispuestas en la estructura de cuatro partes 
consistían en platos de igual tamaño con elementos 
que representaban partes de las tensiones y de las 
historias familiares. Se encontraban componentes 
como tejidos, recetas a mano, rastros de masas, 
granos de la abundancia, manchas de chocolate, una 
invitación formal a un banquete, fotos, entre otros. 
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BOCETOS PLATOS
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Por otro lado se prototipó otra forma de mostrar las 
tensiones en la estructura de cuatro partes. Consistía 
en cuatro superficies con elementos y texto sobre los 
conceptos. Para hacer el prototipo se elaboró una 
mesa con diferentes objetos que no pretendían ser 
representaciones de la época sino de las tensiones. 
Para el ejercicio se hizo la superficie mostrando el 
concepto de sincretismo y el de altares. Se escogieron 
a tres personas para comentar lo que interpretaban 
de la puesta en escena. En primer lugar estaba Gloria 
Niño, una de las hijas de Carmen. Al ser parte de la 
familia reconoció la mayor parte de elementos y los 
textos los encontró pertinentes. Gloria manifestó que 
entendía como todos esos elementos podían convivir 
en un mismo espacio. Por otro lado, se encuentra 
Eva Sierra, una señora de sesenta y tres años ajena 
a la familia. Eva no encontró relación entre todos los 
objetos, pero manifestó que le encontraba significado 
a los objetos religiosos y a cómo el alimento era un 
componente tan importante en la casa de la persona 
de quien fuera la mesa. Por otro lado, expresó que la 
puesta en escena le evocaba recuerdos de su infancia. 
Finalmente, se escogió a Sergio, un hombre de 
veintidos años. Sergio sintió que los elementos 
le recordaban a sus tías y a su abuela. Identificó la 
presencia de la superstición y de la importancia de 
las imágenes para su familia.
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Img. 71-72
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Img. 73-76
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Este ejercicio permitió identificar que no todos los 
participantes entendían la relación entre los objetos. 
Por otro lado, al analizar el resultado fue evidente que 
los elementos puestos eran literales y no permitían 
generar la tensión deseada. De acuerdo a esto se 
pensó en reconsiderar todo el proceso hasta el 
momento para encontrar un medio más adecuado de 
comunicar el mensaje. Se concluyó que la técnica de 
collage había sido adecuada para transmitir tensiones 
dentro de una sola imágen. Las composiciones tenían 
pocos elementos de diferentes mundos pero que al 
estar juntos generaban mensajes interesantes y más 
poderosos para el espectador. A partir de esto se 
estableció que la pieza final debía tener ese mismo 
principio, ya que los prototipos anteriores no tenían 
esa fuerza comunicativa. Adicionalmente se consideró 
relevante para el objetivo de este proyecto hacer una 
muestra expositiva teniendo en cuenta la guía para 
diseñar exposiciones descrita anteriormente.

Img. 77-78
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Según Philip Hughes, exponer es una tendencia 
innata del ser humano (Ochoa, 2016, pg.3). En 
nuestras casas mostramos de una manera informal y 
según nuestras preferencias los objetos que vamos 
recopilando siguiendo nuestros gustos personales 
y que dan una visión a los demás de nuestra propia 
vida. A partir de esto se estructura la exposición 
“Banquete de Memoria”, donde por medio de una 
serie de piezas se exponen tradiciones, herencias y 
costumbres de la vida doméstica de los años sesenta 
en Bogotá y sobre cómo el alimento material y 
afectivo se entremezclan desde nuestra infancia. El 
objetivo es representar por medio de una puesta en 
escena las diferentes dinámicas familiares generadas 
alrededor del alimento y poder transmitirlas a otros 
para que lo entiendan como propio y patrimonio de 
todos. 

“Banquete de Memoria” se define por su forma, como 
una exposición itinerante, ya que está pensada para 
estar unos días en un recinto cerrado, controlado por 
iluminación. A nivel de contenido tiene una tipología 
antológica ya que es una colección de piezas 
realizadas a partir de una escogencia de momentos 
y recuerdos de una época particular en la ciudad de 

NATURALEZA Y OBJETIVO
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La audiencia a la que va dirigida la exposición son 
colombianos que tengan curiosidad de conocer la 
vida familiar y las costumbres de sus antepasados. 
También, permite a personas que vivieron en la 
época comprender de qué se compone nuestro 
patrimonio como bogotanos. Además, personas de 
otra cultura pueden encontrar  interés en ver el punto 
de entrada de la modernizacion a la vida domestica 
de los bogotanos. “Banquete de Memoria” invita al 
espectador a reconocerse a través de las piezas y las 
historias expuestas.

En “Banquete de Memoria” el concepto de 
intimidad y familiaridad se transmiten a 
través de la adecuación de un salón cerrado, 
totalmente controlado. El salón tiene cuatro 
paredes principales que encierran una 
estructura de cuatro mesas donde se disponen 
las piezas principales. 

NATURALEZA Y OBJETIVO

GUIÓN DE LA EXPOSICIÓN
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Se dispuso de un salón de la Universidad de los Andes 
con una escala mínima para poder hacer un prototipo 
en alta fidelidad de la exposición. 
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El lugar es un medio de exaltación y consagración de 
los objetos, pero también un lugar donde se afianza 
la memoria. La relación del espectador con el espacio 
no es neutral ya que los espacios evocan respuestas 
emocionales. Es por esto que se decidió crear un 
ambiente familiar y emotivo para los visitantes. 
El ingreso se hace en grupos de cuatro personas, 
quienes al entrar se encuentran con el salón oscuro 
y una luz cálida que enfoca la unión de las cuatro 
mesas. Este tipo de iluminación invita al espectador 
a concentrarse en ese punto y a sentirse “bienvenido 
a pasar a la mesa”. A continuación se proyecta en una 
pared (D) un video corto donde algunos miembros 
pertenecientes a una familia, explican la importancia 
del alimento como sinónimo de unión familiar, 
modales, amor y celebración. Este video permite a 
los visitantes entrar en una atmósfera familiar y poder 
remitirse a sus propios recuerdos familiares (ver 
anexo 1).
 
Al finalizar el video, se encienden otras luces 
adicionales, blancas para dar al espacio un ambiente 
de exhibición, y donde se pasa a una segunda fase 
de la exposición. Para ser interactiva una exposición 
sumerge al visitante en un tipo diferente de 
experiencia, donde puede asumir también el papel de 
“intérprete”. Este tipo de interacción se creó a partir 
de la dinámica entre la pieza principal y los visitantes. 
Al encenderse el salón, los visitantes pueden apreciar 
cuatro mesas dispuestas en cruz, cada una con una 
serie de platos blancos intervenidos. Cada mesa, hace 
referencia a un rol femenino o masculino en la vida 
doméstica. Los visitantes encuentran en la unión de 
las cuatro mesas, cuatro platos con una preparación 
de alimentos en cada una. 
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Cada visitante, puede recorrer las mesas y escoger 
un plato de una de ellas junto con un cubierto a su 
elección. De acuerdo al plato que escoja, el visitante 
podrá “interpretar” el discurso de cada pieza y 
cada mesa para darle una interpretación a la puesta 
en escena. A partir de lo encontrado, se dirige al 
centro de la mesa donde puede servirse una o más 
preparaciones según crea conveniente.

Al presentar y valorar el pasado, se propicia la 
reflexión sobre nuestro presente. “Banquete de 
Memoria” es una exposición simbólica ya que está 
organizada con la finalidad de glorificar  una serie de 
valores y costumbres de época, adicional a un valor 
de muestra de los objetos.
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NOMBRE E IDENTIDAD VISUAL

El nombre “Banquete de Memoria” hace referencia 
a que en la mesa no solo se sirven alimentos sino 
también valores, historias, enseñanzas, costumbres 
y emociones que nos construyen. La gráfica se 
hizo a partir de la figura del plato y las mesas que 
representan las tensiones de los conceptos. 

ESPECIFICACIONES
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ESPACIO

Para la ejecución de esta edición de la exposición se 
escogió un salón de la Universidad de los Andes que 
permitiera  crear una atmósfera cálida e íntima pero 
que al tiempo permitiera ejecutar el montaje de los 
textos y otros elementos satisfactoriamente.

TEXTOS Y FOTOS

En toda exposición existe un relato que contar que, 
en la mayoría de los casos, hace necesario el uso de 
las palabras. En este caso se adecuaron una serie 
de textos para guiar al visitante dentro del salón y 
para brindarle información sobre cómo interpretar 
los platos intervenidos. En primer lugar, en la pared 
(A) se encuentra el nombre de la exposición de 
manera que se pueda identificar rápidamente dentro 
del salón. Enseguida del nombre se dispone una 
foto de mi familia actual junto a la frase: “Todos los 
ingredientes se integran en uno solo. En el interior 
de las ollas suceden cosas maravillosas. Hay amor. 
Hay unión. Hay fuego. Hay pasión. Todo se disuelve. 
Todo se amalgama. Todo se transforma.” tomada del 
libro “El Diario de Tita” de Laura Esquivel. Dicha frase 
hace referencia a el origen del proyecto y cómo el 
alimento material y emocional son los componentes 
esenciales de la investigación y el desarrollo de la 
exposición y las piezas. Enseguida, sobre la misma 
pared se encuentran fotos alusivas a los años 1960 en 
Bogotá. Son fotos que cuentan historias y permiten 
que el visitante empiece a traer recuerdos propios 
para ser usados en la interpretación de la puesta en 
escena.
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A continuación, en la pared (B) se disponen tres 
textos que dan la explicación sobre por qué es 
relevante hacer una exposición de un tema que nace 
de una curiosidad particular mía. En estos textos 
se hace referencia al libro de Luz Mariela Gómez 
que permite reconocer mis historias personales y 
verlas como espejo de una realidad bogotana de 
esa época. En los textos se explica el concepto de 
modernidad, y cómo a partir de los años cincuenta 
se percibían los espacios, electrodomésticos, 
medios de comunicación, entre otros. Además, se 
hace referencia en la importancia de la madre en la 
construcción del hogar. Finalmente, en la pared (C) 
se disponen cuatro relatos de la época, contados 
desde la perspectiva del rol femenino y masculino 
en su vida privada y en un aspecto más formal de la 
época. Dichos relatos brindan al visitante una guía 
sobre cómo interpretar las cuatro mesas y sus piezas 
correspondientes (ver anexo 2).
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MESAS
 
Las superficies elegidas para disponer los platos 
intervenidos fueron unas mesas rectangulares de 
medidas 1,40m x 0,45m. Fueron construidas en 
madera y pintadas de blanco excepto en las patas 
que se dejaron color crudo. El color de las mesas 
permite que las piezas sean el foco de la atención 
del visitante. Al ser blanco el salón, permite crear 
homogeneidad en los colores y brindar un espacio 
neutro para que otros elementos sobresalgan. Por 
otro lado, se eligieron unas mesas de este estilo ya 
que no se pretende imitar elementos de la época 
sino que es una exposición inspirada en un tema de 
época. 

PREPARACIONES

Las preparaciones que acompañan la experiencia 
fueron elegidas a través de un análisis de mis 
recuerdos personales de infancia (cómo nace el 
proyecto) y de un patrón visto en los conversatorios 
hechos en fases anteriores. Se eligieron dos alimentos 
esenciales en la vida de la familia Niño Carlos, y que 
probablemente lo fue en muchas otras, la harina 
de trigo y la papa. La harina de trigo se escogió por 
ser base para la preparación de muchas comidas, 
especialmente en términos de panadería y pastelería. 
La papa hace referencia a un alimento asociado con el 
campo pero al tiempo muy versátil en preparaciones 
que se presentan en distintos tipos de familias. 
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Para la exposición se escogió la preparación de 
papa salada para la mesa que hace referencia al rol 
de masculino privado. Es un alimento presente en 
el almuerzo o comida de diario y que acompañaba 
también los paseos de olla. Para el rol que le hace 
tensión, masculino formal, se definió hacer una 
ensalada rusa. Esta ensalada hacía parte de las fiestas 
formales realizadas en casa, así como de algunas 
celebraciones. Para el rol femenino privado se eligió 
hacer una torta negra con frutos y vino. Esta torta 
se realizaba constantemente en algunas familias y en 
la familia Niño Carlos funcionaba en los cumpleaños 
y hasta en novenas. Para su rol complementario, 
femenino formal, se decidió elegir galletas tipo 
colaciones. Estas galletas se utilizaban entre comidas, 
y se escogieron para relacionarlas con la hora del té 
o como acompañamiento de la lectura del chocolate. 

Este proyecto no tuvo un componente de estudio del 
alimento en la época, por lo tanto las preparaciones 
sólo fueron seleccionadas a partir de las memorias 
y referentes personales que lo inspiraron. Se espera 
que el visitante pueda relacionarlos con sus propias 
historias también.
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CONCEPTOS

Como pieza principal dentro de la exposición 
se encuentran once platos blancos de cerámica 
impresos por sublimación con collages de mi autoría 
e intervenidos a mano con distintos materiales. 
Los artes se hicieron a partir de los cuatro roles  
establecidos (femenino privado, femenino formal, 
masculino privado y masculino formal), así como 
de los conceptos determinados en fases anteriores. 
Teniendo en cuenta las tensiones mencionadas y 
las historias recolectadas, se utilizaron fotos de mi 
familia de la época junto con imágenes de uso libre 
y material de las revistas cromos utilizadas también 
en los conversatorios. Los collages pretenden que 
el visitante pueda encontrar elementos particulares 
de época, que le permitan hacer relaciones entre 
ellos y generar un mensaje para su interpretación. 
Esto además de poder relacionar las imágenes y sus 
particularidades con recuerdos e historias propios.

ESPECIFICACIONES
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Femenino privado: Para la creación de los collages 
se tuvo en cuenta historias de la cocina, el contacto 
con la naturaleza, especialmente con el patio de la 
casa. Por otro lado la devoción y el rol del alimento 
material y emocional dado por la madre en los 
hogares bogotanos. Además, se hizo referencia a el 
cuidado de la belleza femenina a través de productos 
naturales y recetas de personajes influyentes de los 
medios de comunicación.

Femenino formal: Se hizo alusión a el arreglo personal 
y la presentación de las mujeres así como del tipo de 
educación y modales que debían seguir. Por otro lado 
se hizo referencia a materiales y objetos preciados 
para la mujer y cómo la religión hacía parte de su 
modelo educativo y de la formación de su hogar.

Masculino privado: Para las piezas de esta mesa se 
tomó en cuenta el paso del campo a la ciudad, las 
actividades de recreación en familia y elementos de 
la educación.

Masculino formal: Para la construcción de los collage 
se recalcó en la búsqueda de un progreso social y en 
objetos característicos de la modernización como 
lo eran algunos electrodomésticos y objetos para 
“mostrar” el asenso social.
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FEMENINO PRIVADO
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FEMENINO FORMAL
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MASCULINO PRIVADO



201



202



203

MASCULINO FORMAL
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La disposición de los platos se hizo de manera lineal 
en cada mesa y se escogieron elementos adicionales 
para construir el mensaje y acompañar la idea de 
“mesa servida”. Para cada rol se escogieron cubiertos 
acorde al tipo de preparación y mensajes dados. Las 
preparaciones no se encuentran alineadas con su 
concepto, están cruzadas pensando en hacer que el 
visitante tenga curiosidad por saber cual corresponde 
a cada mesa y cuál se identifica con el plato que 
escogió en principio. 

“Cualquier interpretación que no relacione de alguna 
manera lo que se muestra o describe con algo de la 
personalidad o experiencia del visitante será estéril.”

FREEMAN TILDEN
“La interpretación de nuestro patrimonio” (2006) 
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Para la intervención de los platos se escogieron tres 
posibles métodos: impresión, sublimación y papel 
transfer. Al investigar sobre la impresión digital para 
platos en cerámica, se determinó que es apropiada 
para hacerlo en masa o para platos totalmente 
idénticos. Para el alcance de este proyecto resultaba 
una técnica que aunque garantiza una calidad muy 
buena, tenía un costo elevado. Se pasó entonces a 
probar el papel transfer con uso de calor. Esta técnica 
manual sobre el material de cerámica o porcelana no 
es satisfactoria y el color cambia en gran medida.

Finalmente se probó la técnica de sublimación con 
maquinaria especializada. Se trata de que la tinta con 
la que se plasman los diseños en la cerámica pase de 
estado sólido a gaseoso, y en ese estado es cuando 
penetra en el material y se fija permanentemente. Al 
utilizar esta técnica sólo se lograba el resultado en la 
parte plana de la cerámica, lo que dio paso a la idea 
de intervenir manualmente cada plato. Esto permite 
dar personalidad e identidad a cada uno, resaltando 
elementos y la naturalidad del mismo. Además, hace 
únicas las piezas e intensifica el diseño de autor.

Para la intervención se hicieron pruebas con 
acrílicos, bordeadores, tintas metálicas y marcadores. 
Cada material daba texturas y acabados diferentes. 
El bordeador permite crear relieve mientras que 
los marcadores daban tonos metálicos interesantes. 
Por otro lado, con los acrílicos se tenía acceso a más 
variedad de tonos. 

TÉCNICA Y PROTOTIPOS
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Prueba papel transfer Img. 79
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Marcador metalizado
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Pruebas de pinturaa, marcador y bordeador

Img. 80-81



210

Img. 82-83
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Después de realizar las pruebas se pensó en 
intervenir cada plato sutilmente para que el diseño 
complementara a la imágen y no compitiera con ella. 
Para cada plato, de acuerdo a su concepto, se escogió 
el tipo de material y los tonos respectivos.

PIEZAS FINALES
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Img. 84-85
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Img. 86-87
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Img. 88-89
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Img. 90-91
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Img. 92-93
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Img. 94
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Img. 95-96
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Img. 97-98
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Img. 99-100
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Img. 101-102
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Img. 103
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Todos somos parte de una historia y estamos hechos 
de historias y la mía, se ha enriquecido con éste 
estudio porque logré identificar la procedencia de 
costumbres familiares, hilar recuerdos inconclusos 
de mi niñez alrededor de el amor de mi abuela y 
en general de la importancia de los alimentos como 
sinónimo de unión familiar y de patrimonio ciudad.

Banquete de Memoria es una invitación a revivir 
los momentos sencillos que hacen parte de nuestra 
cotidianidad, valorarlos y reconocerlos como 
herencia fundamental que pasa a otras generaciones 
y se convierte en parte de nuestro patrimonio. En el 
entorno familiar cada encuentro es una celebración 
y no podemos dejar que el modernismo sea un 
impedimento para compartir y rescatar los valores y 
las costumbres de nuestros antepasados.

El diseño, como disciplina, posibilita la creación de 
productos, experiencias y servicios, pero también 
permite crear sensaciones, transmitir recuerdos y 
comunicar ideas que reflejan lo que somos nosotros 
mismos. Así como el alimento y el Eating Design 
fué inspiración para la realización de este proyecto, 
se puede complementar a futuro diseñando una 
experiencia gastronómica. “Banquete de Memoria” 
se desarrolló en el contexto de las familias bogotanas 
y sería interesante ampliarlo a otras regiones de 
Colombia y hasta de Latinoamérica, ya que la cultura 
de cada región amerita el estudio de éstas costumbres 
familiares y de cómo nos construye a cada generación 
que le sigue.
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ANEXO 1

TEXTO VIDEO 

Inicio: Música instrumental  Bolero “Toda una vida” 
de 

Voz de mujer: Desde niñas mis hermanas y yo nos 
reunimos alrededor de las ollas, conversamos y 
compartimos y nos contamos nuestras alegrías y 
tristezas.

(pausa)

Voz de Hombre: El alimento que nos brinda la 
naturaleza debe ser tratado con amor. Es un legado 
de nuestros ancestros. 

(pausa)

Voz de mujer: Mas allá de las historias, las tradiciones 
y costumbres de familia, las recetas de cocina son 
un tesoro muy valioso que pasa de generación en 
generación.

(pausa)

Voz de Hombre: Todos estamos hechos de historias, 
tradiciones, recuerdos. La comida representa un 
patrimonio de familia.

(pausa)
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Voz de Hombre: Las normas y los buenos modales en 
la mesa son importantes para mí y se los he enseñado 
a mis hijos para cuando compartan con personas de 
alto nivel.

(pausa)

Voz de mujer: El alimento no solo nos nutre el 
cuerpo, sino también el alma, como el agua aromática 
cuando no nos sentimos bien, el caldito de papa 
para reconfortarnos y el pavo al horno en una gran 
celebración. 

(pausa)

Voz de mujer: Mi mamá cuando nos invitaba a la 
mesa, no sólo nos ofrecía sus ricas preparaciones, 
también enseñanzas, valores y amor familiar. ¡Era un 
gran banquete!
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FOTOGRAMAS VIDEO
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ANEXO 2

MATERIAL FÍSICO 
PAREDES EXPOSICIÓN
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